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Introducción 

La televisión como medio de comunicación de masas ofrece una serie de productos de 

contenidos audiovisuales con gran variedad de formatos, estilos y géneros. Estos contenidos 

que desbordan las grillas de programación de los canales, proponen la idea de un público 

fuertemente consumidor, el cual sostiene y justifica el establecimiento de los mismos. Es 

sabido que el medio televisivo posee un fuerte grado de integración social y de 

representación de la realidad, que le permite al emplear sus dispositivos producir efectos de 

conducta sobre sus consumidores. Dentro del marco del consumo de estas mercancías 

audiovisuales  este proyecto plantea la posibilidad de identificar las cualidades y dispositivos 

que hacen de un formato televisivo un producto definible con características propias. 

Teniendo en cuenta a los formatos como la pauta que determina la calidad artística, temática 

y comercial del mismo, posibilitando su reproducción y conservando patrones propios de 

género y estilo en cualquier contexto de distribución o realización.  

En la calidad de Proyecto de Graduación y dentro de la categoría de Creación y 

Expresión; nuevos Profesionales. Se plantea como objetivo reconocer los fenómenos 

característicos de los formatos televisivos, relacionarlos y aplicarlos en el desarrollo de un 

producto audiovisual.  En el que se plantea un diseño de producción como soporte y medio 

para difundir conocimientos de carácter cultural referentes al  lenguaje cinematográfico; 

tomando como base la iconografía, los géneros y técnicas narrativas.  

El formato es la idea creativa y una estructura conceptual. El diseño de producción 

corresponde al aspecto plástico y artístico del producto. Estos dos elementos conforman un 

formato.  
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Primero es necesario establecer las bases del medio de la televisión y una revisión a sus 

procesos históricos y dar paso propiamente al análisis de los formatos. Jesús García 

Jiménez (2000), Saló, G. (2003) y Barroso, G (1996) proponen tipologías donde se 

identifican y definen las propiedades de género y formato; hipergéneros, subgéneros, 

transgéneros y transposición. Se definen las características de su lenguaje y sus 

posibilidades enunciativas, las cuales surgen dentro de procesos en cambios culturales, 

tecnológicos y sociales, que se pueden diferenciar dentro de dos momentos y conceptos 

históricos como paleo-televisión y neo-televisión. Distinción propuesta por Umberto Eco 

(1983) y retomadas por Gustavo Orza (1999) la cual conceptualiza la forma en la que la 

televisión deja de ser publica y pasa a ser privada, competitiva y transformada en un ente 

independiente donde se crea y se publicita a sí misma. Esta neo-televisión es el punto de 

partida en el que se desarrollan las transformaciones narrativas del medio televisivo, 

generando y transponiendo géneros desde otros medios, como el cine, la radio y el teatro. 

Se destacan las relaciones entre el cine y la televisión desde la hibridación de géneros de 

ficción. Y se toman conceptos teóricos y tipologías referentes a la sensación de temporalidad 

y capacidad de representar una realidad. Dentro del contexto de trasposición Steimberg 

(2002) plantea la problemática existente en el estudio de los procesos semióticos del genero, 

planteando las contradicción y ambigüedades frente a su análisis. 

Las propiedades de integración social masivas de la televisión representan el papel y el 

poder social que tiene sobre el televidente y el comercio de la información. Francesco Casetti 

y Federico di Chio (1999) plantean un estudio desde categorías que permite ejemplificar las 

razones por las que el mecanismo se apodera del televidente, influenciando y promoviendo 

el consumo. Al igual Jesús Martin Barbero (1987) abren un panorama sobre las funciones 

sociales y el papel de construir ritos, ritmos, y servir como ejemplo de la sociedad 

modificando su conducta de consumo. Así se aborda el concepto de meta-televisión, objeto 
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de estudio base para comprender la actualidad del medio televisivo. Partiendo del hecho de 

hibridación y transposición se reconocen los valores de convergencia de medios propuesto 

por Machado (2008) y re-mediación identificando los puntos de conexión y mestizaje 

existentes entre los medios, proponiendo el caso de la era digital frente a los discursos y los 

new media. 

Esta exploración será tomada como base para realizar un desarrollo consciente a la hora de 

proponer un producto audiovisual, en el caso como método el hibridaje desde el uso de 

dispositivos propios del lenguaje televisivo y la transposición de elementos pertenecientes al 

lenguaje cinematográfico dentro de un formato de contenidos. 
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1. Producción de un programa de televisión y su contexto  

 

La industria productora de contenidos audiovisuales se concibe de forma amplia como “el 

conjunto de empresas e instituciones que participan desde un punto de vista económico, 

político o cultural en la creación, distribución, exhibición o difusión de imágenes animadas, 

capaces de ser vistas en algún tipo de soporte” (Lange y R., 1989, p. 1)  Las imágenes 

animadas corresponden al estatuto de la imagen en movimiento; construidas por medio de 

tecnologías para generar y producir la sensación de movilidad de los cuerpos o objetos 

representados en ella. Es el caso de productos como el cine, la televisión, la animación, el 

video, los cuales utilizan distintas técnicas de producción y soportes de reproducción.    

Lange (1989) define que estas empresas están integradas, por tres subsectores de actividad: 

Creación y producción: elaboración del producto, vinculada a las empresas, agencias o 

productoras que participan en ello y a aquellas encargadas de los procesos complementarios 

de la producción.  

Distribución o comercialización: dedicada a la gestión de derechos de los productos 

audiovisuales en los diversos mercados de explotación. 

Exhibición: responsable de hacer llegar al destinatario final los productos audiovisuales. 

Cadenas de televisión, cines, redes.  

Las empresas productoras y realizadoras de contenidos audiovisuales se pueden reconocer 

dentro de cinco subsectores: productoras publicitarias; productoras de cine y video; 

productoras de programas de televisión; productoras de animación; productoras de 

multimedia y videojuegos. 
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1.1 El medio y la Televisión  

La televisión (TV) es un medio de comunicación de masas (MCM) terciario o de tercera 

generación. Clasificación que comprende a los medios que necesitan de tecnologías de 

producción y reproducción, como el cine o los soportes musicales, discos, Dvd, 

reproductores, etc. Los medios primarios o propios son los que correspondientes al cuerpo 

humano y la comunicación directa, como la narración o el teatro. Los medios secundarios, 

como los impresos que requieren tecnologías de producción y los medios cuaternarios o 

digitales; catalogados como los nuevos medios de comunicación, que en muchos casos 

utilizan las mismas plataformas para la producción, reproducción y distribución de los 

productos. Estos tipos de tecnologías que implementa cada medio, determinan las 

características físicas del producto y sus medios de consumo. 

Dentro de este contexto, un programa de televisión se concibe como una unidad de sentido y 

contenido; al igual que el cine, el video o medios como la radio, remiten a una situación 

comunicativa establecida entre un emisor y un receptor, en este caso el televidente o 

espectador. Estos programas o unidades de sentido partiendo de una narración audiovisual, 

apelan a transmitir un mensaje desde los dispositivos independientes y propios del medio.  

Para Aumont (1992) estos dispositivos representan un conjunto de elementos 

organizacionales que determinan y regulan las relaciones entre la imagen y espectador. En 

ellos entran en juego determinaciones sociales dependientes de los medios y sus técnicas 

de producción,  modos de circulación,  reproducción, los espacios en los que se consumen y 

los soportes que sirven para difundirlos.  

Los programas de televisión son cada una de las unidades independientes (de contenido) 

que conforman la programación de una emisión. Desde un criterio corporativo, los 

programas son el producto de la actividad de los productores ejecutivos, y desde una 
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perspectiva empresarial (comercial), los programas son el soporte de la publicidad 

(Barroso, 1996, p.204) 

La programación se concibe como una secuencia temporal vertical, un espacio virtual donde 

se ordenan los productos de contenido llamados programas.  

Los tipo de programación se construyen a partir de modelos elaborados por las cadenas que 

emiten la señal de televisión o tienen los derechos de ella, dependiendo de la actividad 

comercial de cada una; esto determina los tipos de productos y los espacios de contenidos 

que se ofrecen para el consumo de los televidentes.  

La programación de estos canales de televisión se transmite técnicamente por medio de una 

señal de radiodifusión. La señal se emite desde una central, donde las imágenes ya 

registradas, se transformadas en señales eléctricas, viajan a través de ondas y finalmente 

son decodificadas por una antena o receptor que transforma la señal en imágenes y sonidos. 

Este proceso demuestra su carácter como medio de tercera generación. Las señales 

generalmente son transmitidas por tecnologías analógicas, aunque actualmente se están 

implementando procesos de conversión a señales de fibra óptica o digitales; el caso de la 

televisión digital terrestre (TDT).   

Las cadenas o emisoras de televisión se encargan de emitir y administrar la señal de 

radiodifusión, existen tres tipos: de carácter público, privado o asociadas.  

La TV de servicios públicos financiada por el estado, plantean modelos de programación que 

recaen sobre los criterios del contenido, determinando una programación generalista que 

pretende abarca demográfica, cultural y educativamente un territorio o nación. Por el 

contrario la TV privada tiene como interés la tasa de mercado, su propósito esta en captar y 
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mantener la audiencia a cualquier costo. Proponiendo programas o segmentos de 

programación como una competencia directa con la oferta que ofrece una emisora rival.   

Jaime Barroso plantea que “La mercancía televisiva no son los programas, sino los 

segmentos de programación y la interrelación: tiempo, audiencia, programa”. (1996, p.205) 

En esta interrelación, el impacto de una programación está dado por el tiempo u horario de 

emisión, la audiencia a la que llega y el programa que capta la atención de este público o 

televidente. Estos segmentos garantizan el impacto de la publicidad ya que la venta de 

espacios publicitarios garantiza la viabilidad y financiamiento de un canal. Y los programas 

funcionan como soporte para promover el consumo directo o indirectamente de estos 

productos o servicios.   

Los intervalos entre las unidades de programas fueron los lugares que los productores 

aprovecharon para insertar los anuncios publicitarios. Estas unidades comprendidas como 

frecuencias de flujo, que Raymond Williams (2011) identifica como secuencia o conjunto de 

secuencias dispuestas en una dimensión única de tiempo lineal. Permiten que el espectador 

puede encontrar secuencias programadas dentro de un horario y serialidad determinado, 

dentro de un espacio donde se transmiten continuamente, en muchos casos  las 24 horas. 

Estas unidades planificadas que son los programas, se componen por secuencias 

sincronizadas y transformadas por la inclusión de otros tipos de secuencias; como avances 

de programas, noticias y publicidades. Las grillas de programación de un canal son los 

espacios donde se ordenan los programas y espacios publicitarios, pretendiendo  que la 

combinación de estos establezca una línea o imagen propia identificable para el público. 

Este hecho representa la identidad corporativa de la empresa y así mismo la definición del 

tipo de consumidores de sus productos. 
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Es así como el contenido de un producto o programa se relega a un segundo plano, la 

importancia recae en el impacto en el mercado y los niveles de audiencia, táctica empleada 

con la intención de retener y captar televidentes. 

El auspicio de los programas por parte de los anunciantes tiene un efecto que va más allá 

del anuncio separable y la recomendación de una marca. Como fórmula de comunicación, 

es un modo intrínseco de establecer prioridades: una indicación partidaria de fuentes 

sociales reales. En algunas series estadounidenses la agencia publicitaria participa en la 

selección y el desarrollo de las ideas y los guiones, y estas prácticas pueden construir 

tanto una influencia positiva en el contenido como una influencia negativa contra ciertos 

temas e ideas. Por todo ello, ver un noticiero internacional presentado por cortesía de un 

dentífrico no es mirar elementos separables, sino mirar la forma que propone el modelo 

cultural dominante.  (Williams, 2011, p. 93) 

Existen dos categorías que diferencian la manera de hacer publicidad de productos o 

servicios; above the line (ATL) o below the line (BTL). Dentro del ATL se identifican las 

publicidades de forma directa, en formato de spots publicitarios o por medio del placement; 

apelación que hace un presentador de televisión o radio promocionando el producto. Estas 

categorías se aplican generalmente en medios convencionales como la radio, televisión o 

prensa.  

La forma BTL es la forma indirecta de publicitar dentro de medios alternativos y personales, 

desde volantes, pósters, flyers, correo directo, postales, publicidad en transportes, patrocinio 

y organización de eventos, telefonía móvil, videojuegos o internet.  
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1.2 Distribución de la señal televisiva: TV por aire, TV paga y digital 

Dentro de la industria se destacan empresas que comercializan y actúan como proveedoras 

de la señal de radiodifusión televisiva, otras que se encargan de la producción de 

contenidos. También entran en juego instituciones, como las medidoras de audiencia y las 

reguladoras. En el caso de Argentina la plataforma reguladora del sector audiovisual de 

Iberoamérica (PRAI) regula este sector en todo el territorio, al igual que en países de habla 

hispana. En cuanto a la medición de audiencia la multinacional brasileña (IBOPE) es líder en 

el mercado latino. 

En relación a la transmisión de la señal de televisiva, existen diferencias que repercuten en 

la calidad de los productos y la aplicación de sus contenidos. En principio, dependen del tipo 

de tecnología y empresas que proveen la señal. Encontramos la TV pública y privada por 

aire; la TV paga por cable o satélite y la TV digital terrestre. 

La televisión de señal abierta por aire, generalmente se distribuye a nivel nacional, 

comprende la señal de televisión pública y los canales de televisión privada. Que en el caso 

de Argentina, son Canal 7 para la pública y América TV, canal 9, Telefe y el Trece para los 

privados. Cualquier persona que tenga un televisor y una antena puede ver los canales 

públicos, privados, locales o nacionales. Estas señales pueden ser llevadas a los 

consumidores del interior del país a través de las repetidoras de los canales, o a través de la 

venta de los derechos de distribución a empresas comercializadoras de señales, por ejemplo 

sistemas de televisión paga, cable o satélite. Obteniendo un importe relacionado al número 

de abonados. Pero la principal fuente de ingresos de los canales es la venta de publicidad a 

los anunciantes, y en el caso de la televisión pública se suma el aporte del Estado Nacional. 

Como se ha planteado anteriormente, la competencia entre señales de televisión abierta es 

una competencia por la audiencia, medida a través del rating y el share. Lo que la Comisión 
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Nacional de defensa de la competencia (2007) define como el porcentaje de audiencia frente 

al total de televisores existentes en el universo seleccionado para ser estudiado y a través 

del share de los mismos, lo que representa el porcentaje de audiencia respecto sobre los 

televisores encendidos en determinado momento. 

Por el contrario, la televisión de señal cerrada o paga, hace referencia a todas las empresas 

que ofrecen un servicio de suscripción a paquetes de canales y señales, al que solo accede 

el que pueda pagar este servicio. Es el caso de la Televisión por cable o satelital. En el caso 

de Argentina la televisión por cable es suministrada por operadores de redes de cable como: 

CableVisión, SuperCanal o Tele Centro entre otros. Estos; crean paquetes donde proponen 

una oferta de canales, dirigidos a satisfacer los gustos variados del consumidor, así justificar 

el desembolso mensual ofreciendo canales básicos, familiares, infantiles, canales Premium, 

televisión a la carta o pago por ver (PPV).  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC) y de 

los principales proveedores de servicios de televisión por suscripción, el total de hogares 

con acceso a este tipo de servicios ascendía en el año 2001 a unos 5,7 millones en todo 

el país, lo cual representaba el 56,3% del total de hogares con aparatos de televisión. De 

esta cifra, el 53,2% estaba abonado al servicio de televisión por cable, y el 3,1% restante 

lo estaba al servicio de televisión satelital o a otros servicios codificados por aire. Este 

nivel de penetración de la televisión por cable resulta notablemente elevado en 

comparación con el del resto de los países de América Latina y con el de muchos países 

europeos… (Sbatella ,2007, p.11) 

 

Datos actualizados por el IBOPE indican que este índice de penetración del servicio ha 

registrado un aumento de casi el 30% desde el 2007 a la actualidad. Sin embargo, este 
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grado de penetración de los sistemas de TV paga no garantiza el consumo de las señales de 

su exclusividad. Por ejemplo a nivel del área metropolitana de buenos aires, la medición del 

rating entre el 2001 y el 2005 demuestra, que las señales de televisión abierta tienen mayor 

popularidad entre los televidentes que las cerradas, registrando un 70% del share total. 

Estos datos sugieren una fuerte fidelidad de la sociedad, a los contenidos televisivos nativos 

de la Argentina, donde las transmisiones deportivas, los reality shows y los informativos son 

los productos más consumidos. 

En cuanto a la televisión digital, actualmente se implementan los procesos de convergencia 

de los sistemas analógicos a digitales para desarrolla la señal digital  terrestre (TDT). Estos 

procesos corresponden a una nueva tecnología de transmisión y recepción de imágenes, 

sonidos y datos, que se está adoptando en varios países como Brasil, Japón y Estados 

Unidos. En Argentina se encuentra en una etapa de desarrollo y el canal 7 es el primer canal 

que ha trasmitido televisión digital abierta. Las cualidades de la televisión digital ofrecen 

simplificar la transmisión brindando mayor definición y calidad comparada con la televisión 

por señal analógica. También lograr la capacidad interactiva entre la pantalla y el televidente 

abriendo la posibilidad de participación dentro de un futuro aproximado.  

En este caso se pretende que la televisión se convierta en un dispositivo plural e igualitario, 

potenciándola a nivel nacional de manera gratuita. Según la nueva ley de medios 26.522, su 

actividad se centrará en la participación ciudadana, la educación y la igualdad en la 

comunicación de servicio público. 

La televisión conectada a la red supone el desarrollo de tecnologías que incluyen un canal 

de retorno, que posibilita nuevos usos (acceso a internet, descarga de contenidos 

audiovisuales, posibilidad de almacenamiento e intercambio, etc.) por parte del 

espectador. Utiliza una combinación de diversas tecnologías que modifican el esquema 
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de televisión como medio de comunicación unilateral, el espectador ya no está restringido 

por los horarios y parrillas de programación de las cadenas. Permite participar, 

intercambiar y modificar la información, el espectador convencional ha pasado a ser 

creador y consumidor. (Bort et al, 2011, p. 4) 

Este tipo de tecnologías ofrecen también la implementación de nuevos sistemas de 

reproducción, los que permiten integrar medios como el cine, internet, videojuegos, dentro de 

una misma plataforma. Posibilitando la interacción e hibridación de  contenidos y productos, 

no solo desde un ámbito empresarial sino desde el mismo individuo que puede participar de 

la producción de los mismos .  

 

1.3 La crisis de la TV publica 

Para Gustavo F. Orza (1999) las nuevas maneras de hacer televisión representada en los 

programas y programaciones, que se ven en las grillas de los canales en la actualidad no 

pueden ser entendidas sin un previo análisis de los cambios históricos que ha sufrido la 

televisión como medio. En las últimas tres décadas América Latina como muchos otros 

países, atravesaron procesos de reformas de estado enraizadas por las crisis económicas y 

los cambios tecnológicos en campos de la información y la comunicación de masas.  

La televisión de carácter público en países como Argentina y España entro otros por su 

dependencia estatal, sufrió grandes crisis deficitarias a raíz de la mala administración y los 

cambios políticos. Esta inestabilidad generó deficiencia en la proyección de los planes 

empresariales e industriales de los canales, que en ese entonces eran propiedad de los 

estados.  
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El dominio político y económico conformó una televisión poco participativa, mediada por las 

corrientes ideológicas que gobernaban y susceptible a la ineficacia por la corrupción de los 

poderes públicos. Estos problemas desataron la no sustentación económica de las cadenas, 

tratando de subsistir ignorando los intereses de la audiencia, generando un dominio cultural 

limitante y una programación poco atractiva. Además estas deficiencias administrativas 

obstaculizaban la inversión y adopción de nuevas tecnologías.  

Es el caso de los gobiernos militares que se apropiaron del manejo directo o indirecto de 

todos los medios de comunicación, sesgando la objetividad en la información con fines 

plenamente políticos.   

Hacia finales de los 80 y principios de los 90, la reforma de las emisoras públicas privatizo 

los canales, incentivo la competencia entre emisoras públicas y las nuevas emisoras 

privadas y generó nuevas formas de financiamiento a medida que introducía nuevos tipos 

de programas y programaciones. (Orza, 2002, p.21) 

Estos procesos sucedieron casi paralelamente en países europeos y en Latino América. En 

Argentina desde los años 60 se dieron variadas reformas de ley frente a la privatización de 

las cadenas, eximiéndolas del control total de los poderes políticos y permitiendo la libre 

competencia en el mercado. Así se conformo un sistema de titularidad mixta, donde 

prevalecen los canales de servicio público con financiamiento del estado y de la libre 

competencia comercial entre cadenas, permitiendo el surgimiento de licitaciones para 

empresas de carácter privado para la administración de señales de radiodifusión, ofreciendo 

grandes cuotas de inversión.   

Aunque la reforma de ley impedía la inversión de capitales extranjeros, los nuevos 

conglomerados encontraron la manera de apadrinarse de las grandes cadenas de televisión 

norteamericanas que en su momento tenían interés en expandirse  continentalmente; es el 
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caso de la Columbia Broadcasting System (CBS), la National Broadcasting Company (NBC) 

y la American Broadcasting Company (ABC). Esta secesión de la producción, les permitió un 

control total en la producción de contenidos, transmitiendo sus programas en el territorio 

nacional, dominando el mercado televisivo, exentos del marco jurídico de la ley de 

radiodifusión. 

De esta manera para Orza (2002) se entabla la feroz competencia entre las emisoras 

públicas y privadas por el reparto de los ingresos publicitarios, así muere la televisión como 

servicio público y se da paso a un sistema televisivo de productos, con una oferta 

homogenizada emergente de la lucha por conseguir la máxima audiencia.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4 El nacimiento de la Neo-Televisión 

Neotelevisión, concepto propuesto por Umberto Eco (1983) en su afán de identificar los 

cambios culturales generados por la evolución del medio televisivo y la cultura misma, 

gracias a las nuevas tecnologías en información y comunicación; tecnologías digitales, 

telefonía móvil, internet y la globalización.  

Enmarcando la crisis deficitaria de la televisión pública,  la pérdida de credibilidad del público 

en los hechos reales, además de la internacionalización de la información a través de los 

medios, se da paso a nuevas formas y métodos de hacer televisión. Este planteamiento 

comprende dos periodos históricos, como plantea Eco (1983) dos eras televisivas; 

paleotelevisión y neotelevisión.  

La paleo TV, identifica un periodo primitivo de la televisión, que abarca desde el origen del 

medio hasta mitad de los años 80. La neo-TV marca la brecha de ese periodo, desde los 80 

hasta la actualidad. “El pasaje de la paleo a la neotelevisión ha implicado una remodelización 
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de los formatos televisivos tradicionales y marca nuevas tendencias en el tratamiento de la 

información.” (Orza, 2002, p22)  

Dentro de este marco la importancia de las cadenas recae en la materialización de un 

producto que se venda, que genere audiencia, en la que se introduce el mensaje publicitario 

en los espacios televisivos. Y esta necesidad de posicionar los productos televisivos en el 

mercado, potencia el desarrollo de programas en los que la audiencia se sienta reflejada, así 

captar la atención de los televidentes y de los anunciantes. Esto determina una nueva 

tendencia fijada en el espectáculo y en el entretenimiento. 

El fenómeno permite en relación a los contenidos, nuevos formatos y nuevas estructuras; 

conjugando diversos géneros, creando híbridos como el infoshow y los reality´s como una 

mezcla de información y entretenimiento, realidad y espectáculo escénico. 

Esta nueva forma de ver la televisión desde esta perspectiva comercial, influenciada 

fuertemente por el discurso publicitario, pretende transformar al televidente de un espectador 

pasivo a un espectador activo, al que se le ofrece una accesibilidad al medio televisivo con la 

ilusión de interacción, comprar u opinar vía telefónica; denunciar o participar en concursos, 

ejercer como juez de los participantes, etc.  Para Orza (2002)  Este fenómeno produce en el 

espectador una sensación de audiencia participativa, que aparenta cierta cercanía física, 

recreando así un artilugio del que todos desean hacer parte. Donde en muchos casos la 

realidad se funde con la ficción, llegando a convertir en un ente único, atractivo, 

incomparable y en muchos casos de apariencias más viva que lo real. 
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2. Consideraciones estéticas entre el cine y la televisión  

... La semejanza entre cine y televisión frente al resto de los lenguajes considerados es 

tan notable que su agrupación bajo una misma categoría no parece excesiva. Por otro 

lado, conviene recordar que la semejanza no es sólo técnica y material, sino que, 

también, se extiende al nivel de los códigos específicos (aquellos que están íntimamente 

vinculados a los rasgos técnicos y materiales, pero que corresponden a un nivel formal). 

(Carlón, 2006, p. 88)  

El cine y la televisión poseen muchas características semejantes frente a sus dispositivos y a 

las modalidades de producción de sentido de su lenguaje; discurso, narración y enunciación. 

Si bien los mecanismos de producción antiguamente eran dados por un lado fotográficos y 

por el otro electrónicos, en la actualidad los procesos de convergencia de los nuevos medios 

digitales han hibridado y amalgamado soportes, géneros, mecanismos de producción y 

reproducción. Los dos actualmente obtienen en su mayoría la imagen digitalmente, 

transmitiendo códigos visuales, gráficos, sonoros desde similares soportes.  

Por un lado el cine formalmente es considerado como un arte especifico, un lenguaje con 

características propias y definibles; desde su soporte y mecanismo de reproducción. Para 

Carlón (2006) este mecanismo posee un poder de artilugio muy fuerte; al captar lo 

representado y al proyectar lo captado fuera de su soporte, provee de movimiento a la 

imagen, de esta forma el cine genera un reflejo en sí mismo y aumenta la impresión de la 

realidad. Desde esta perspectiva el cine se piensa mucho mas perceptivo que otras 

representaciones; conjugando una síntesis de las artes, en su posibilidad de integrarlas 

todas dentro de un contexto audiovisual. Pero esta superioridad se ve disminuida cuando se 

compara con otras artes del movimiento como el teatro y la opera, las cuales no consisten en 

imágenes sino en representaciones sociales espacialmente contiguas al espectador. 
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El cinematógrafo aumenta doblemente la impresión de realidad de la fotografía; por un 

lado, restituyendo a los seres y las cosas su movimiento natural; por otro, proyectándolos, 

liberados de la película como de la caja del kinetoscopio, sobre una superficie en la que 

parecen autónomos. (Carlón, 2006, p.73) 

Esta actividad de percepción se concibe como real aunque lo percibido no sea realmente el 

objeto, sino su sombra, su fantasma o su réplica en una nueva especie de objeto o soporte.  

Para Metz (2006) el cine en relación a su significante: el objeto, es una técnica de lo 

imaginario y posee un dispositivo icónico indicíal: que funciona como evidencia o indicio de 

un espacio y un momento representado; un aquí y ahora, hic et nunc. Por el carácter de 

imaginario el cine es comprendido como vehículo de lo ficcional por excelencia, la sensación 

de realismo sumado al espectáculo perceptivo; realismo y percepción, lleva al espectador a 

introducirse en un estado ritual, a nivel estético y narrativo.     

Ahora, sí el cine es concebido como vehículo de la ficción, en cuanto a los relatos no 

ficcionales surge la problemática de la manipulación; y en esta medida, más radical para el 

medio televisivo. En principio el cine tuvo una intención de carácter informativa, los 

hermanos Lumiére lo demostraron, en la necesidad de representar la realidad desde el 

primer mecanismo que permite reproducir la sensación de movimiento. El cine al ser objeto 

de experimentación formal, introduce la narración como objeto de enunciación, se introduce 

el relato y la ficción, es el caso de Griffith y su obra intolerance, 1916. Dziga Vértov y el 

hombre de la cámara, 1929, este es un ejemplo de cómo estos dos conceptos se hibridan, la 

búsqueda de la objetividad y el montaje como unidad ideológica o narrativa. Estos ejemplos 

permiten identificar que la manipulación esta siempre presenté, incluso en el hecho de la 

elección de punto de vista en la puesta de cámara. Desde esta referencia histórica, es 

posible entrever la influencia de lenguaje cinematográfico sobre el televisivo y sus 
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antecedentes narrativos. Históricamente la televisión al ser un objeto popular, directo y 

masivo, se apoyó en el cine para instalarse dentro de los hábitos de la vida familiar por su 

carácter y materialidad audiovisual semejante;  sensación de realidad y espectáculo.  

Para Barbero (1987) en el cine la función comunicativa es la poética, como una 

transfiguración arquetípica de la realidad. Barbero (1987) confronta esta idea sobre el 

concepto la retorica de los directos. El dispositivo de la televisión organiza el espacio sobre 

el eje de la proximidad y la magia del ver, en oposición al espacio cinematográfico dominado 

por la distancia y la magia de la imagen.  

Bajo este parámetro se expone la situación ambigua y problemática del directo televisivo. 

Carlón (2006) opina que la televisión posee dos tipos de dispositivos, el que genera 

imágenes y sonidos en grabado y el que genera esos mismos significantes en directo. Según 

esto el directo televisivo es indeterminado, no posee un lenguaje propio, es un arte y un 

medio de expresión. Plantea, que las características de este lenguaje sin lengua, poseen un 

dispositivo que aunque aparenta una cercanía directa con lo real, el dispositivo trabaja en 

grabado y no en directo, puesto que la cámara ha mirado antes que el espectador y esto 

indica una idea de montaje y de manipulación. Eco también plantea esta problemática (1964) 

y dice que la elección del ángulo de la cámara es el montaje,  existe una elección previa y 

esto no constituye una exposición fiel del acontecimiento. Para él es una contaminación de 

carácter discursivo aunque sea improvisado y casi simultaneo con el acontecimiento; es una 

organización de la información que refleja una autoría.  

...la cuestión de cómo adaptar el lenguaje cinematográfico a la pantalla televisiva 

constituyó una de las grandes preocupaciones de la época. Este ha sido, desde sus 

orígenes, uno de los grandes puntos de inflexión, de estudio y de confusión de críticos, 

expertos e incluso realizadores y directores. Ya en sus primeros artículos, André Bazin 
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sostenía que la televisión no era el cine (1953: 35), insistiendo en la necesidad de 

adaptar/ crear un lenguaje para la nueva pantalla emergente, la televisión, en lugar de 

adaptar, tal cual, el lenguaje cinematográfico. (Bort et al, 2011, p 601) 

Y ahora al indicar la ambigüedad con el que se genera el discurso en directo, se plantea la 

paradoja del grabado, puesto que inversamente genera el mismo efecto de incertidumbre y 

engaño. Carlón (2006) plantea que el grabado posee un carácter realista y sensación de 

temporalidad que está sujeta como el cine, al espectáculo de la técnica de lo imaginario; a la 

manipulación y la artificialidad de su relato. Por esta razón el contenido del discurso del 

grabado y el directo, en muchos casos será imposible de someter a consideraciones de 

verdadero o falso. Fortaleciendo así la tesis de existencia, regulada por la relación entre la 

imagen y su objeto de referencia.  

El directo es menos real que las representaciones dentro de una práctica social como el 

teatro, es mucho más real que la fotografía y las representaciones grabadas o filmadas. " 

el lugar del directo televisivo, en el sistema de las técnicas representativas, es entre el 

grabado (cine y televisión en grabado) y las prácticas sociales, con profundos vínculos 

con el espejo" (Carlón, 2006, p 76).   

Esta  comparación del directo televisivo con el espejo de una realidad, representa una 

condición espectatorial; él espectador se encuentra presenciando una serie de 

acontecimientos, qué en su campo espacial no son visibles, pero a través del espejo esa 

ventana que es la imagen televisiva; muestra los acontecimientos ante el espectador en 

tiempo presente, y este los percibe como verdad, más allá que la naturaleza del discurso sea 

ficcional; pregrabada o en directo. Esta condición es posible gracias al conocimiento y la 

aceptación previa del medio, como dispositivo de representación de lo real, aceptado 

socialmente dentro del imaginario popular y contextual del televidente; condición catalogada 
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dentro de las imágenes como el arché de la imagen. Para Carlón (2006) la relación de 

existencia permite ver en tiempo real, los movimientos de la realidad que está fuera del 

alcance del sujeto, en otro espacio.  

Volviendo al método del montaje, por el cual Carlón (2006) establece un análisis en base al 

presupuesto metziano del sintagma en el lenguaje televisivo, lo cual se refiere al 

ordenamiento de la información audiovisual, planteando que esta relación del montaje entre 

el cine y la televisión permitió históricamente la rápida  instalación del medio televisivo en la 

vida social, puesto que el medio se apropio de estos mecanismos narrativos, para que el 

sujeto espectador enfrentado por primera vez a la televisión, maravillado por la especificidad 

del nuevo dispositivo, a nivel del lenguaje ya tenían un conocimiento de las operaciones de 

montaje a las que se enfrentaban. 

Carlón (2006) concluye con la hipótesis que plantea que la diferencia sintagmática entre el 

montaje cinematográfico y el televisivo está relacionada a la dimensión temporal del 

discurso. 

La imposibilidad de generar verdaderos sintagmas acronológicos del directo televisivo se 

deriva de que, por su extraordinario poder de denotación temporal, excepcionalmente 

asertivo, se presenta siempre, para el sujeto espectador, incapaz de suspender las 

relaciones temporales entre los segmentos presentados. (Carlón, 2006, p. 97) 

El discurso de la televisión denota ante todo presente y consecución temporal, siempre 

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

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

estatuto de pasado y  futuro. Estas relaciones temporales entre los hechos presentados por 

las imágenes denotan temporalidad literal y no un tiempo simbólico como el cinematográfico.  
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Carlón (2006) plantean así estas dos tipologías en relación al espacio temporal, los 

sintagmas cronológicos y los acronológicos. Los cronológicos como se ha dicho 

corresponden al directo televisivo, que si bien pueden presentar en el caso de un noticiario 

un montaje alternado entre sucesos por ejemplo, la transmisión de un evento y el 

seguimiento por los presentadores en un set espacialmente discontinuo, la sensación de 

temporalidad es cronológica y de transparencia en cuanto a los hechos.  

Y los acronológicos no comprenden una relación temporal precisa en el relato, poniendo un 

ejemplo en el cine, el montaje paralelo o cross cut, donde se representan dos hechos 

alternados dentro de espacios y situaciones que no parecen tener relación de tiempo, lo que 

posee un valor simbólico, en relación al contraste entre imágenes y espacios representados.  

 

2.1 El relato ficcional y los mundos posibles 

Para el estudio de los géneros de la ficción es importante comprender la relación entre el 

discurso y el receptor y el llamado pacto ficcional. En el cual él receptor debe dejar a un lado 

su realidad cotidiana y sumergirse en el relato hasta llegar a crear juicios de valor, 

identificación o negación con los mundos representados. Dentro de este parámetro se 

plantea la teoría de los mundos posibles, creada por Lubomir Dolezel y que Orza (2002) 

plantea para puntualizar que en la ficción se crean mundos con sus propias reglas, mundos 

paralelos a la realidad o fantásticos, y solo a través del relato se pueden acceder a estas 

reglas. 

 Se habla de la verosimilitud del relato, en el que no tiene que existir una lógica realista para 

creer en lo representado, sino por el contrario, desde el relato construir un mundo lógico, con 
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sus propias reglas y condiciones. Así el espectador según su juicio de valor decidirá 

internarse en el mundo del relato. 

El lector tiene que saber que lo que se le cuenta es una historia imaginaria, sin por ello 

pensar que el autor está diciendo una mentira. Sencillamente, como ha dicho Searle, el 

autor finge que hace una afirmación verdadera. Nosotros aceptamos el pacto ficcional y 

fingimos que lo que nos cuenta ha acaecido de verdad. (Eco, 1996, p.88) 

La ficción no se concibe ni como verdadera o como falsa, se considera solamente posible, o 

a la vez verdadera o falsa y en muchos casos se considera a la ficción la materialización del 

lenguaje en arte. Desde el uso creativo y simbólico del lenguaje, la construcción de mundos 

imaginables es posible y así mismo la posibilidad de establecer un contrato o pacto de 

credibilidad con sus receptores.  

Estos mundos de la ficción, se realizan en el contexto de los procesos de construcción de 

discursos, la estructura semántica y los criterios de existencia. Los procesos semióticos son 

los procesos de percepción e identificación del signo que realiza un individuo; que en este 

caso permiten la identificación en un mundo ficcional de lo que existe como posibilidad o 

como fantasía. Orza (2002) propone dos formas para esta identificación; la modelización y la 

representación. 

La modelización hace referencia al acto mimético de la ficción, el que compone los mundos 

ficcionales trastocando estética y expresivamente la información, trasladados desde el 

mundo de la experiencia a los dispositivos de su lenguaje.  La representación supone la 

posibilidad en que todo lenguaje, posee la capacidad de elaborar enunciados que 

representen una realidad. Pero a su vez pueden ser modelizados desde criterios estéticos, 

narrativos, dramáticos y tipológicos, apuntando a  la posibilidad del discurso como acto 

creativo. Cada discurso pretende crear la idea del verosímil, en el que las bases de los 
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mundos ficcionales se componen de reglas y permiten hallar su lógica creativa, desde las 

propiedades de su lenguaje para generar la ilusión del realismo, posibilitando el pacto con el 

receptor o espectador.  

 

2.2 Relaciones entre realidad y ficción televisiva 

La relación entre la ficción y lo que se entiende por realidad, es una problemática que ha sido 

tratada intensamente por disciplinas como la filosofía y la literatura a lo largo de la historia. 

En el caso de los medios de comunicación y la televisión no existe un parámetro exacto que 

se abarque dentro del universo mediático, aun así se han delimitado fronteras, importantes 

para establecer parámetros de clasificación, que para Orza (2002) permiten distinguir  entre 

modelos del mundo de la ficción y del mundo de la realidad, basados en los principios de 

representación y modelización. Estas clasificaciones permiten definir criterios generales 

aplicables a los discursos en diferentes ámbitos productivos. 

2.2.1 Consideraciones frente al principio de realidad 

En relación a la cercanía física y la posibilidad de ser observada y experimentada por 

cualquier individuo se considera la realidad de manera empírica y extra discursiva: de 

naturaleza espontanea y de carácter perceptible. Esta realidad extra discursiva, esta visión 

del mundo, se filtra y se disipa dentro de los discursos de la ficción estableciendo una 

relación reciproca de intercambio.  

Inicialmente merecen destacarse los aportes de Aristóteles y Platón, quienes explican la 

escénica de la ficción a partir del concepto de mímesis, esto es, en términos de su mayor 

o menor grado de ajuste a la realidad de la que los discursos crean duplicados, y dejando 

claro que el quehacer artístico trabaja con representaciones de la realidad constituyendo a 
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la ficción en algo no realizado pero sujeto a ciertas reglas de lo verosímil o de lo 

inverosímil, de lo posible o de lo imposible. (Orza, 2002, p. 88) 

Esta idea propone dos modos de existencia discursiva de la ficción; la posibilidad y la 

imposibilidad. La primera es la forma que propone la idea de una ficción con apariencia 

realista o posible, la segunda formula la idea de una existencia fantástica o imposible; una 

ficción pura. Estos dos postulados  se plantean como modos de existencia discursiva.  

Focalizando en la actualidad de los medios y los discurso, estos conceptos se relacionan 

desde los procesos de combinación o hibridación entre los mismos, al aplicar materia 

extraída de la realidad y de la imaginación. Orza (2002) plantea tres tipología frente a la 

producción del discurso televisivo. La primera plante a los discurso que Extraen y procesan 

la información de la realidad; los cuales se pueden ver representados en productos como el 

documental, el noticiero, transmisiones en directo, debates y todo discurso de realidad. 

La segunda está relacionado a los relatos como Invenciones basadas en la realidad;  

ficciones realistas o posibles: comunes en ficciones de carácter realista, biopics, relatos de e 

época, etc. 

La tercera tipología plantea las Invenciones sin anclaje en lo rea, fantásticas e imposibles; 

como el cine fantástico o la ciencia ficción. 

Clasificaciones que a su vez dentro de la literatura han sido llamados: Modelo del mundo 

verdadero, real y efectivo. Modelo de mundo de lo ficcional-verosímil y  Modelo de mundo de 

lo ficcional-no verosímil.  

Estos mundos ficcionales posibles se relacionan dentro del relato desde aspectos 

elementales como los personajes, los objetos y los hábitats. En estos casos por ejemplo se 

encuentran personajes del mundo real o basados en hechos reales, personajes pseudo 
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ficcionales, personajes fantásticos, arquetípicos o reconocibles por el carácter tipificado o 

estereotipado de una sociedad. Ejemplo comúnmente expuesto en los seriados de televisión, 

donde los espacios, los personajes y los contextos pertenecen al contexto actual en el que 

se exhiben. 

...el mundo real se encuentra rodeado de infinitos mundos posibles que son fruto de la 

actividad poético-imaginativa de los individuos. La coexistencia entre ambos tipos de 

mundo se manifiesta en el transvase de uno al otro y es posible siempre que los 

elementos de la realidad fáctica incorporados se plieguen a las exigencias de los mundos 

imaginarios. (Orza, 2002, p. 94) 
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3. La Tv como ventana abierta a la realidad 

La eficacia socializadora de la imagen informática se incrementa por el hecho de que el 

ciudadano suele aproximarse a la información audiovisual como si se tratara de un 

espejo de la realidad, y no como lo que es de hecho, un discurso sobre la misma, un 

discurso condicionado por un juego de intereses, intencionales o no, conscientes o 

inconscientes (Ferrés, 1997, p.191).  

Es comprensible reconocer el fuerte y potente grado de integración social que posee la 

televisión, gracias a la oferta de contenidos ininterrumpidos y al poder de representación de 

la realidad, en tiempo y espacio. Reuniendo a pueblos enteros bajo el haz de luz intermitente 

que emite, a la expectativa de nuevos acontecimientos sean ficcionales o referenciales. La 

televisión ha revolucionado el mundo; actualmente y desde su comercialización ha 

demostrado ser un factor de integración social muy fuerte, uno de los más fuertes que se 

halla visto. Capaz de generar radicales cambios de conducta, manejando la información con 

una intención mediática, en algunos casos con criterio ético y cultural; informando y 

educando. Pero en su mayoría desde intereses de lucro. Aprovechando los dispositivos del 

medio, ideales para hacer pasar la ficción como información verídica y verosímil, sin delatar 

la manipulación comunicativa.  

Los productos audiovisuales poseen propiedades y dispositivos que potencian el acto de ver. 

Etimológicamente la palabra proviene del latín videre y significa: yo veo. Acto en el que 

concurre una acción y un proceso que se gesta en directo, frente a un presente histórico.  En 

esencia este acto de ver es el acto fundador de todos los cuerpos de imagen existente, pero 

a diferencia de la imagen fija, la Televisión, el cine y el video; comprenden un mayor grado 

de iconicidad y de representación de la realidad; funcionando como una extensión o prótesis 

visual hacia el mundo y  los seres humanos.  
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“La imagen tiene, respecto a la palabra, una mayor posibilidad de engaño: juega con la 

ventaja, no ya de parecerse más a la realidad, sino de aparentar ser la realidad” (Ferrés, 

1997, p.191). Este hecho corresponde a una actividad fisiológica, en la que el espectador 

entra en relación directa con la representación, con la imagen y donde el papel del 

espectador es de manera activa, pues al ver directamente algo que esta o sugiere haber 

estado, permite una máxima representación de la realidad, simultanea, directa, en vivo o en 

diferido. Brindando un efecto de cercanía casi en presente, inducido por el grado de 

actualidad del medio.  Philippe Dubois (1986) denomina a este proceso, el aquí y el ahora de 

la imagen, hic et nunc, término en latín utilizado para designar el espacio interno de la 

imagen y la dimensión simbólica que relaciona al espectador con el presente, con el contexto 

socio cultural en el que vive y el momento histórico de la reproducción. 

 

3.1 Los dispositivos de la Tv, sus funciones sociales y el consumo 

Para Casetti y di Chio (1999) El consumo televisivo es el resultado de una secuencia de 

acciones y reacciones entre la audiencia y el medio televisivo. La televisión se basa y se 

sustenta en el estudio de las actitudes y comportamientos de consumo del espectador; en el 

que entran en juego sus ideas, sensaciones, juicios y emociones.  Estas acciones remiten al 

modo en el que el espectador se sitúa respecto a la televisión y a lo que el medio le 

transmite.  

Ese modo de situarse, que dirige todo acto de visión concreta; influyente en él y siendo 

influido por estas actitudes de consumo. De esa manera el interés del mercado se focaliza 

en el estudio de las actitudes lógicas de consumo, en las que se produce una reacción en el 

individuo a partir de un estímulo qué lo potencia a producir determinada respuesta. Esta 
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disposición del espectador depende de valores socio-culturales y psicológicos del individuo 

que lo disponen a consumir y elegir. 

Casetti y di Chio (1999) proponen cuatro tipologías frente a la función social de la televisión, 

en su capacidad de intervenir en la realidad y modificarla. Función de construir historias,  

fusión barda,  función de construir ritos y la función de construir modelos.  

3.1.1 Función de construir historias 

La función de construir historias se atribuye a la característica de la tv como un medio 

parlante, discursivo, que habla y convence. La función está ligada a las reflexiones sobre la 

naturaleza oral del discurso televisivo. Se atribuye a la característica de la tv como un medio 

discursivo, que habla y convence. Sugestiona por la manera en que refleja y transmite 

historias de la vida cotidiana. EL público se siente identificado cuando se le estimula la 

imaginación y se le cuentan historias que se relaciona con sus experiencias de vida o 

círculos sociales. 

3.1.2 Función barda 

La función barda es una función que parte de la función oral, la tv propone discursos, que 

consisten en la voluntad de crear y promover lenguajes con los que nos sentimos 

identificados y referenciados. Esto promueve el conocimiento colectivo y tradicional frente los 

miembros de una comunidad. 

3.1.3 Función de construir ritos 

La función de construir ritos, representa a la tv que organiza su flujo discursivo según la vida 

cotidiana, la dimensión temporal y los ritmos que genera paralelamente a la vida cotidiana de 

los individuos, haciendo parte de esta, convirtiéndose en un rito impuesto por la 
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programación televisiva, modificando los ritmos de la vida cotidiana. La televisión está 

radicada en las dinámicas sociales, se moldea a partir de ellas y contribuye a definirlas, 

ofrece paradigmas y orienta.  

3.1.4 Función de construir modelos 

La función de construir modelos en la televisión se ejerce mediante la construcción de 

representaciones simplificadas y canonícas de la realidad, de donde toma prestado 

valores, rituales, símbolos, formas de interacción, lugares y tiempos, para restituirlos 

después convertidos en modelos que cabe imitar. (Casetti, 1999, p.311) 

Esta función subyace a las funciones anteriores. La televisión ya no es un simple espejo del 

mundo, sino también un ejemplo de cómo hay que estar en el. Demostrando un alto grado de 

impacto en el pensamiento colectivo de los individuos. 

 

3.2 El papel del consumidor 

Para Martin Barbero (1987) y otras teorías del consumo existen dos tipos de sociedades, las 

mediáticas que pertenecen a la época del hombre industrial; en la que toda la maquinaria 

perteneciente en este caso a la industria televisiva, pretende la transparencia de la imagen y 

sus dispositivos. Aplican a la realidad; exponen y recrear una realidad exacta, sin ningún 

punto de quiebre en el que se pudiera evidenciar su artificio.  Esté fenómeno se puede 

comparar con el modelo de representación institucional (MRI) dentro de la industria 

cinematográfica, el cual tenía como base narrativa; la transparencia en cuanto al tipo de 

montaje, método que pretendía mantener un racord de continuidad con la idea de evitar 

baches o saltos en las acciones y secuencias, además de ocultar la maquinaria 

cinematográfica con que se produce intensificando la apariencia de realidad.  
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En el otro caso se habla de la sociedad mediatizada o post-industrial, en esta los hábitos de 

consumo ya están instaurados, se han convertido en rituales de culto popular y familiar. En 

este caso el espectador o televidente, ya con un bagaje visual previo, exige nuevas 

interpretaciones y posiciones de consumo. Así la idea de la verdad televisiva se deja a un 

lado y se exalta su propiedad o artificio estético y ficcional, modelizando desde la exhibición 

del dispositivo mismo y el espectáculo técnico; fenómeno similar en algunas narraciones 

cinematográficas.  

Esta nueva forma de ver la televisión, instaura el reino de la televisión que ve y habla; como 

ejemplo de esto se exhibe el papel del presentador que le habla al televidente y mira a 

cámara, fenómeno conocido como lippting, tomando conciencia del artificio sea en vivo o 

diferido, intensifica un pacto con el televidente basado en la representación de un contacto 

visual directo. Este es un ejemplo muy común en los telediarios, los talk-shows y otros 

formatos.    

 

(Figura 1: Jorge la Nata, lippting a cámara. Imagen recuperada de: 

http://www.lasuperdigital.com.ar/ficha.php?aId=17169) 

 

 

http://www.lasuperdigital.com.ar/ficha.php?aId=17169
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3.3 La Meta-televisión 

La televisión se concibe como el mensaje y la mayor estrella de la maquinaria televisiva. 

Carlón (2006) afirma que estos nuevos tipos de programas, evidencian un giro 

metadiscursivo en la televisión el cual generó una posición enunciativa especifica. Prefiere 

denominar al desarrollo metatelevisivo: como un discurso que se ocupa de otros discursos, 

los cuales no son autorreferenciales. Sino una tendencia que se basa en agudas lecturas de 

los discursos que pone en el aire la televisión.  

Carlón (2006)  indica que ese fenómeno tuvo orígenes muy diversos "...se produjo a partir de 

la combinatoria del lenguaje proveniente de programas muy distintos entre sí- que han 

expandido las formas del decir y generar nuevos formatos..." (Carlón, 2006, p. 287) 

Este fenómeno se ve reflejado en las grillas de la actual televisión en Argentina, y en muchos 

otros países. Donde abundan programas dedicados especialmente a actualizar al televidente 

sobre los sucesos, las polémicas que se crean tras de cámaras en los shows o comentar los 

momentos más controvertidos de los programas que se transmiten a diario; es el caso de 

programas como Zaping diario o Demoliendo teles de Canal Trece.   
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(Figura 2: Ejemplo metatelevisivo. Imagen recuperada de: http://farfan.tv/demoliendo-teles-

pour-el-trece/) 

Es así que se llenan las grillas de los llamados formatos reciclados o mal llamados televisión 

basura; con limitados contenidos, explotando el rating que generan los programas del prime 

time. Estos programas no exigen demasiada inversión en su producción, reutilizan material 

de archivo, son de bajo costo y generalmente se transmiten en vivo, en un set con uno o dos 

presentadores.   

La metatelevisión toma como objeto la realidad televisiva, tiene una fuerte relación con el 

espectáculo de los realitys, Carlón (2006) afirma que es la contra cara del reality show. La 

estructura metadiscursiva tiene como base primero mostrar hechos o acontecimientos, para 

luego debatirlos frente a cámara. EL concepto es aplicado al hecho de la televisión que habla 

de la televisión, el centro de atención se sitúa en ella misma, se generan formatos en los que 

se trata y se opina a cerca de otros programas o polémicas del momento.  

El caso de Gran Hermano, programa producido en el 2001 por el canal Telefé, en el 2007 

con más de 5 ediciones; en el que día a día se transmitían programas en varios espacios 

televisivos que opinaban sobre los hechos que sucedían en la casa estudio.  

Es así como en la mayoría de países se explota el género del reality-shows y programas de 

concursos en variados formatos; Policías en acción, Cuestión de peso, Soñando por bailar, 

son algunos de los casos en la televisión Argentina. La mayoría de estos programas 

demuestra el grado de teatralización del propio medio, usando la cotidianidad de los 

personajes para desencadenar melodramas pasionales, morbo y otras perversiones que 

sirven de material para saciar el ojo del televidente y llenar la grilla de programación.  

http://farfan.tv/demoliendo-teles-pour-el-trece/
http://farfan.tv/demoliendo-teles-pour-el-trece/
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Orza (2002) demuestra el proceso de implementación que tuvo la metatelevisión en 

Argentina, dando tres orígenes como ejemplo para ésta en su estado actual. El primer 

origen, se formo desde un video independiente de crítica sobre la influencia de los políticos 

en la televisión, las patatas de las mentira (1990) el cual ofrece un discurso desde la 

utilización del montaje con inserts de archivo de las intervenciones políticas; divido por 

capítulos temáticos, musicalizados y utilizando el recurso del replay con intenciones 

humorísticas. Este video se presento en televisión y desencadeno otros videos; protección al 

mayor (1992), las patatas del la mentiras II (1993). Finalmente se comercializo y se convirtió 

en un programa semanal emitido por Canal 2, llamado al igual que el video; las patatas de 

las mentira. 

 

(Figura 3: las patatas de las mentira. Imagen recuperada de: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPnPs-JXhHA&feature=relmfu) 

 

El segundo origen, fue un programa semanal llamado Perdona Nuestros Pecados (PNP) 

(1994) programa que destacaba los errores de continuidad de las telenovelas y los 

programas nacionales, resaltando los bloopers  y los errores de conducción. El estilo 

resaltaba la repetición, la musicalización y el destaque visual del detalle que se quería 

exhibir,  con un carácter humorístico.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZPnPs-JXhHA&feature=relmfu
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(Figura 4: Perdona Nuestros Pecados (1994). imagen recuperada de 

http://www.youtube.com/watch?v=qjmgjZk1tuQ) 

El tercer origen , proviene del genero de los informativos, es el caso del noticiero de Canal 

13 Telenoche, con un estilo particular en la forma de editar y mezclar las notas  estableció 

una ruptura en el género dando forma a un nuevo modo de informar y opinar.  

En el marco de un proceso de deconstrucción de la imagen informativa con antecedentes 

en la grafica, desestructuró definitivamente modos de edición históricos, que provenían de 

los noticieros cinematográficos - ver Verón (1995 [1983]: 93- 106)-, editando noticias a la 

manera de clips, incluyendo canciones de grupos pop, musicalizando en forma dramática 

o humorística, dividiendo las partes en capítulos, coloreando las imágenes en forma 

expresionistas cuando lo creyeron necesario, utilizando animaciones computarizadas, 

etcétera.  (Carlón, 2006, p. 291) 

Carlón (2006)  define a estos formatos como bricolages que dieron nuevas formas de 

comparar y argumentar a través de audaces mezclas de ficción y no ficción.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=qjmgjZk1tuQ
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4.  Los formatos y  géneros televisivos 

Los programas, programaciones son contenedores audiovisuales de muchos tipos de 

mensajes, sean verbales o visuales; sonoros, plásticos, simbólicos o narrativos. Estos 

mensajes son el objeto de una comunicación y la comunicación una transmisión de señales 

mediante un código común entre un emisor y un receptor dentro de un determinado contexto 

sociocultural. Esta facultad racional del hombre, corresponde a un acto social que determina 

las relaciones entre seres humanos, posibilitando identificarse, expresarse y crear redes 

sociales a través de códigos comunes para persuadir o interactuar con el otro. 

“Un discurso es cualquier práctica social contextualizada en la que un individuo (o un grupo 

de ellos) en uso de un lenguaje (hablado, gestual, audiovisual, etc.) produce un mensaje con 

unas intenciones para uno o múltiples destinatarios.” (Orza, 2002, p.33) 

En el caso de los medios de comunicación, se apropian de este hecho comunicacional para 

generan discursos propios o adaptar discursos de otros medios.  La televisión genera un 

texto televisivo en base a los recursos expresivos del lenguaje audiovisual y del medio como 

soporte de conceptos e ideas. Estos textos corresponden a los sistemas de producción 

dentro de un ente comunicativo conformado por cadenas, productores, guionistas o 

conductores, que determinan las características del mensaje para ser dirigido a unas 

audiencias múltiples con fines prácticos de informar, vender, sugerir o entretener.  

La articulación del mensaje se encuentra delimitada o envasada en los formatos, los que 

corresponden a la composición temporal de los mensajes, estructurados y divididos en 

bloques informativos. De esta manera es posible identificar sus contenidos y así ubicarlos 

dentro de una grilla de programación. En relación a los formatos como unidades 

independientes, se componen de un espacio y tiempo determinado que permite el acto 

comunicativo y la transmisión del mensaje.  
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Espacio dotado de tipos de discursos en los que se ven involucrados los actores de la 

comunicación en sus distintos niveles: audiencia, locutor, interlocutor, texto, inter-texto y 

mensaje. 

Dentro de un marco productivo, cada bloque comprende una situación dramática con un 

inicio y un final independiente transcurrido entre una pausa publicitaria y la siguiente. Estos 

bloques contienen una o más secuencias como; presentación del programa, planteamiento 

del tema general a tratar, secciones de opinión, relatos dramatizados, noticias, entrevistas o 

etc. Componiendo en su conjunto la unidad del programa. 

Un formato es el concepto o idea de un programa que tiene una combinación única de 

elementos (escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores…) que lo hace único y 

lo diferencia claramente de los demás. También debe poder adaptarse y aplicarse a 

distintos territorios y culturas sin perder su esencia y fin (Saló, 2003, pp. 15-16) 

El formato de un programa de televisión una instancia de producción más que narrativa, 

corresponde a una estructura conceptual del producto y la organización que permite la 

adecuada ubicación de este en una grilla de programación, según los criterios de 

programación de cada canal.   

En base a esto un formato no sólo es la composición de un programa, es un diseño o idea 

planificada que puede ser adaptada dentro de otras culturas y países. Se puede pensar 

como una receta que permite múltiples y variados ingredientes. Es el caso de reality´s como 

Gran Hermano, Extreme makeover home edition o Camera Café, los cuales han sido 

comercializados y adaptados exitosamente en varios países. Esta libertad creativa en 

muchos casos se ve delimitada por la estructuración interna de las cadenas, en la que se 

pautan modelos tradicionales como los noticiarios, magazines, telenovelas, etc.  
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En el caso de la comercialización de los formatos, el objetivo es vender las claves de su 

producción a otros mercados, cadenas o grupos televisivos. Así se transponen los elementos 

necesarios para ponerlos en marcha no solo la idea matriz sino los perfiles de los 

personajes, mecanismos de producción, realización y público al que se dirigen.  

 Actualmente el intercambio de ideas es mucho más organizado y productivo, existen ferias 

mundiales, donde se ofrecen y se compran formatos, incluso ideas televisivas. Las 

productoras de contenidos conforman alianzas con empresas de producción o distribución en 

determinados territorios, para promover estos productos además de garantizar la efectiva 

realización de los mismos. En estos casos las productoras crean un formato y lo testean en 

país de origen para luego venderlo, obteniendo mayores ganancias. También se dan casos 

de compra formatos para producirlos en el país como Gran Hermano o Amas de casa 

desesperadas. “Un programa que ha ganado audiencia en un país, tiene todas las 

oportunidades de ser un ganador de audiencia en otros…“(Saló, 2003, p. 33) 

En el caso de Argentina, este se ha convertido en un fuerte productor y comercializador de 

formatos, después de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Especialmente en formatos de 

ficción como: Muñeca brava, Los simuladores, o informativos y de entretenimiento como 

Caiga quien caiga (CQC).  

Cuatro Cabezas, Ideas del Sur, Pol-ka y Telefé Contenidos son productoras de contenidos 

que  encabezan la producción nacional de formatos de ficción y entretenimiento, ofreciendo 

sus servicios de producción, para las grillas de programación de los canales nacionales o 

extranjeros.  

 

 



 

 

38 

 

4.1 Los géneros como reconocimiento  

Se ha polemizado profundamente desde diferentes disciplinas como las ciencias sociales, la 

semiótica y el arte sobre las cualidades discursivas del género, procurando descifrar y definir 

las propiedades que hacen a los géneros mecanismos del discurso y el lenguaje capaces de 

transmitir y producir sentido. Se habla de géneros para indicar modos de comunicación 

culturalmente establecidos y reconocibles dentro del seno de determinadas comunidades 

sociales.  

En principio, al analizar la palabra genero desde una definición  etimológica; el carácter de 

género remite a una categorización biológica diferencial de sexo, raza o clase y a la idea de 

hombre y mujer.  

La palabra “genero” –etimológicamente derivada del verbo latino generare (raza, clase)- 

cruza, en su raíz misma la dimensión propiamente sexual del “engendramiento” con la 

dimensión taxonómica que remite a un principio de identificación y clasificación… 

(Richard, 2002, p.95) 

Richard (2002) plantea la existencia de un gran conflicto y problemática tanto teórica como 

social frente a estas categorizaciones. Puesto que la diferenciación sexual no solo 

corresponde a categorías físicas y biológicas, sino que además corresponde a un sistema de 

clasificación simbólica, desde la construcción social de la diferencia. Estableciendo las 

jerarquías de género, elementos discriminadles y reguladores en una cultura; aunque 

variable en relación a los discursos simbólicos y paradigmas del pensamiento humano que 

se van modificando y reevaluando a través del tiempo.  
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De esta manera se plantea que una clasificación de género nace del reconocimiento de la 

diferencia desde un ordenamiento que identifica el objeto; diferenciándolo en sus cualidades 

propias, en su contexto de aplicación y desde el que se investiga y se categorizan.  

Partiendo del postulado de diferencia y en cuanto a los medios de comunicación, se ha 

pretendido sistematizar a los géneros en forma de tipologías que permiten seleccionarlos, 

organizarlos y clasificarlos, según tipos de discurso y rasgos particulares de forma y 

contenido. De esta manera coexisten géneros literarios, cinematográficos, teatrales, 

televisivos, periodísticos, etc. 

Los géneros, en tanto institución discursiva, son clases de textos u objetos culturales, 

discriminables en toda área de circulación de sentido y en todo soporte de la 

comunicación: así, si por un lado hay géneros literarios, del entretenimiento, del 

discurso político, por otro hay también géneros televisivos, radiofónicos, gráficos. 

Constituyen opciones comunicacionales sistematizadas por el uso: en el caso del 

cine, por ejemplo, contribuyen a organizar la oferta en las salas de exhibición, en los 

videoclubs y en las secciones de espectáculos de los diarios, además de constituir un 

recurso general de la descripción y la conversación. Así, los géneros instituyen, en su 

recurrencia histórica, condiciones de previsibilidad en distintas áreas de producción e 

intercambio cultural (Steimberg, 2002, p.1). 

Esto plantea a los géneros como elementos narrativos multidisciplinarios, aplicables dentro 

de cualquier proceso de producción de sentido. Con los que se es capaz de definir desde un 

tipo de relato, hasta cualidades que permitan posicionar a un producto, una marca, película, 

obra musical o teatral, dentro de un mercado.  

En cuanto al los géneros y su aplicación práctica dentro de los medios, se plantean ciertas 

problemáticas como la transposición entre medios y la hibridación entre géneros.  
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4.1.1 Transposición e hibridación 

Respecto a la transposición, Steimberg (2002) opina que es un error pensar que se pueden 

transponer propiedades directas del cine a la televisión o de cualquier medio a otro, es una 

equivocación conceptual puesto que cada medio proporciona diferentes niveles de 

representación, identificación y producción que modifican al mensaje o el contenido. La 

transposición se da cuando un género o un producto textual cambian de soporte o de 

lenguaje, ya que los medios poseen la capacidad de desarrollan géneros propios y de 

importan géneros pertenecientes a otros medios. De estas combinaciones de códigos sobre 

nuevos soportes, se producen los nuevos relatos y se generan técnicas especializadas o 

formatos específicos. 

En cada transposición hay una opción en relación con la resignificación de la obra 

transpuesta; y esa resignificación recorre generalmente alguno de dos caminos que son 

también los habituales de la crítica. La mirada sobre el texto fuente de cada una de las 

transposiciones de obras literarias que vemos en el cine, o que leemos en historieta, suele 

oscilar entre el privilegio del tema, con su carga de motivos asentados prioritariamente en 

el relato, por un lado, y el del resto de sus rasgos retóricos, con sus huellas de estilo 

individual y de época, por otro. (Steimberg, 1991, p. 68) 

Un ejemplo de estos procesos se puede ver sobre el género del melodrama cinematográfico. 

El cual tiene sus raíces en la novela rosa y el folletín impreso del siglo XIX. Este soporte se 

materializaba como un folleto al final de las publicaciones, en las que se sostenía un relato 

melodramático fragmentado, manteniendo la intriga entre entregas periódicas para 

desarrollar la trama y por ejemplo esta estructura en episodios es tomada por el formato de 

la telenovela.  
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Este tipo de relatos retrataba a nivel general temáticas sobre situaciones sociales como la 

pobreza, el abandono, la tragedia romántica, la marginalidad y las diferencias entre clases 

sociales. El melodrama se apropia de estas características narrativas de la novela de folletín 

adaptándolas a los contextos sociales donde es exhibido, este es el caso del melodrama 

latino americano. Y en el caso de la telenovela ésta retoma la estética del melodrama, la 

estructura en episodios del folletín, sumado a las temáticas generalistas en este tipo de 

relatos. Otro ejemplo de transposición se puede ver representado en el policial de televisión, 

genero que toma recursos provenientes del cine detectivesco o negro y directamente de las 

novelas de intriga.  

Uno de los casos particulares en la televisión y que ejemplifican estos procesos de 

transposición he hibridación es el formato de magazine; nace de la radio y posteriormente es 

adaptado a la TV donde sufre una remodelación, donde se implementa un presentador que 

dirige el programa y se convierte en  imagen identificadora, la cual se expresa 

audiovisualmente ante un espectador, aplicando una nueva dimensión enunciativa. 

Este nivel de adaptación de obras y métodos formales de estilo, entre los diferentes medios,  

es posible puesto que la mayoría de estos géneros narrativos son transmediáticos. En estos 

procesos de cambio de soporte, donde entran en juego dispositivos técnicos del nuevo 

medio y los niveles de comunicación con los que se interactúa con el público;  en muchos 

casos modifican o mutan las características del género, mezclándose con las de otros.  

Los transgeneros - géneros en cuya definición social se privilegian rasgos que se 

mantiene estables en el recorrido de distintos lenguajes o medios- han sido focalizados 

por la crítica y la teoría no sólo en términos de sus permanencias históricas sino también 

en relación con los cambios experimentados en su pasaje a los medios de comunicación 

masiva.  Ese tránsito es un  caso contemporáneo de transposición: cambio de soporte o 
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lenguaje de una obra o genero, presente en todas las etapas de la historia cultural. 

(Steimberg,1991, p. 115) 

Como efecto de estos procesos transmediáticos surgen  géneros o formatos híbridos, como 

es el caso del film noir o el cine gangsteril que en la actualidad se ven ejemplos de este tipo 

de híbridos en las series de investigación criminal como Crime Scene Investigation (C.S.I) 

donde entran en juego investigaciones policiales y forenses para descifrar un crimen con 

elementos de la ciencia ficción; como artefactos tecnológicos, psicodélicos movimientos de 

cámara, etc. Al igual existen fusiones con el humor como la serie inglesa superagente 86.  

Para Wolf (1984) considerar los textos televisivos desde los géneros significa tratar de 

reconstruir el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan los mensajes, las formas 

expresivas, los niveles semánticos y los niveles estilístico presentes en el texto. Sumado a la 

forma en que el texto se aplican los roles sociales frente a la comunicación. 

Estas variaciones, mutaciones de géneros, subgéneros y formatos derivan en las 

programaciones televisivas ofreciendo a los consumidores entretención, goce y conocimiento 

a través de varios métodos e infinitas posibilidades creativas. Más allá de estas 

consideraciones de carácter global y genérico establecidas por un mercado, se considera el 

estudio de los géneros, como un campo inabarcable… 

…en relación con los medios masivos, la investigación del género remite a una área 

conceptual abierta y provisoria, sin nada parecido a una tradición teórica constituida. Las 

nociones y conceptos de género permanecen en la condición de ominosa presuposición 

en la mayoría de trabajos sobre lenguajes mediáticos (Steimberg, 1991, p.31). 

Lo único cierto y que Steimberg (1991) reitera es que existe una problemática, que para 

muchos está directamente relacionado con una problemática antropológica del ser humano, 
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la búsqueda del sentido de la vida y la existencia. Puesto que cada relato, lenguaje o 

producto cultural se construye a raíz de un conocimiento cultural, bajo paradigmas de 

pensamiento e imaginarios colectivos.  

 

4.1.2 En relación al estilo 

Según Steimberg (1991)  las definiciones de estilo podrían referir a la definición de ciertos 

rasgos identificables en modalidades de producción que permiten ser asociadas entre sí 

dentro de objetos culturales diversos, pertenecientes o no al mismo medio, lenguaje o 

género. Un rasgos estilísticos podrían definirse como la manera legitima de producir un tipo 

de obra. 

La palabra "estilo" no forma parte, en principio, de una jerga técnica; sus significados en el 

uso cotidiano y en textos críticos y teóricos son múltiples, aunque referidos siempre a 

propiedades que permiten advertir una cierta condición de unidad en la factura de una 

variedad de objetos o comportamientos sociales. La descripción de esa condición de 

unidad ha dado lugar a formulaciones diversas u opuestas: normativas en algunos casos, 

cuando se indica qué rasgos estilísticos son pertinentes o positivos en relación con la 

producción de un área de textos u otros objetos culturales; descriptivas en otros, cuando 

se señalan los aspectos que permiten diferenciar o clasificar estilos individuales, de época 

o de región cultural o social. (Steimberg, 1991, p. 53) 

Se definiría que no existe un texto sin estilo, el cual se encuentra implícito en cada nivel de 

producción cultural, sumado a los aspectos temáticos recurrentes y aspectos o recursos  

formales de cada género.  
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En el análisis y conceptualización del estilo frente al género, existe ambigüedad al momento 

de definir y categorizas sus propiedades, puesto que el estilo define sus productos de 

manera similar al género. En muchos caso el estilo se concibe como una clasificaciones de 

valor, en el que se discrimina si posee o no estilo. Este prejuicio hace referencia a un 

espacio social y esto lo hace necesariamente reconocible dentro del espacio simbólico del 

contexto de apreciación; como una norma de gusto.  

Lo cual Steimberg (1991) compara con el género, en la medida en que aunque existe esta 

posibilidad de ser rechazado socialmente o apreciada, este valor no impide que se 

comprendan y se perciban las bases o propiedades del sistema de géneros en cuanto a su 

clasificación. También plantea que en cada época se presentan grupos que se convierten en 

factores de producción discursiva, que establecen un rasgo dominante y posibilita la 

identificación de un estilo determinado. Dentro de este contexto de asimilación el rasgo 

dominante es un procedimientos que no corresponde directamente con el género pero 

contribuye a su definición.  

Los estilos que si bien pueden asentarse, en algunos casos, en un soporte especifico (un 

estilo de objetos cerámicos, p.e.), exhiben históricamente la condición centrifuga, 

expansiva y abarcativa propia de una manera de hacer, en oposición al carácter 

especificativo, acotado y confirmatorio de los limites de un área de intercambios sociales 

que es propio del genero. (Steimberg, 1991, p. 62) .  

Un estilo se convierte en genero cuando se define su campo de acción y lo que Steimberg 

(1991) identifica como la consolidación social de sus dispositivos metadiscursivos.  Este 

concepto semiótico comprende el estado en el que el estudio del discurso comprende las 

características identificables del sistema de producción  dentro de su contexto social. El 

metatexto es la instancia en que se relaciona un texto con otro, en los que se reconocen los 
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criterio de organización  que la comunidad interpretativa organiza en clases y de esta forma 

se fijan normas que permiten su identificación dentro de un molde en una práctica social. 

 

4.2 Formatos de género en la televisión 

En las últimas décadas los géneros dentro de sus grandes variantes se han permitido 

entretejer sus características, hibridando en formatos y subgéneros desde aspectos de 

producción, narrativos y estéticos. Dando paso a la gran variedad de formatos en el mercado 

televisivo, ejemplo de ellos son los talk-shows, reality-shows, magazines, dramatizados o 

sitcoms. Las temáticas abordadas son igual de variadas: largometrajes, variedades, 

musicales, deportivos, informativos, divulgativos y documentales, educativos, religiosos, 

promociones y publicidades.  

Por tal razón es necesario diferenciar las características básicas de los géneros y sus 

vertientes. Se pueden diferenciar dos grandes grupos de géneros o hipergéneros: los 

dramáticos de ficción y los referenciales o informativos. “Discursos que se organizan desde 

el campo de referencia externo (o realidades extra-discursivas) y otros que establecen 

campos de referencia internos (o mundos ficcionales).” (Gustavo Orza, 2002 p.135) 

Grupos que a su vez son mediados por dos vertientes en cuanto a la naturaleza de su 

producción: diferidos, pre-grabados o directos en vivo. Dentro de los géneros de tipo 

referencial, se destacan géneros como los informativos o periodístico; incluyen telediarios, 

reportajes matutinos, debates. Estos se componen de un relato no dramatizado, con un 

punto de vista frente a los acontecimientos y una elección visual; ya sea intelectual, político o 

social de lo expuesto. Se toman a estos, como un modelo de representación que es 

verosímil y autentico frente a los hechos e indicios reales, pero es una realidad actual 
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despropiar el carácter objetivo e imparcial de estos programas. Puesto que no solo reflejan la 

opinión pública, sino además es capaza de generarla por sus propios medios, adulterando la 

información según ciertos criterios.   

El grupo de las ficciones corresponden a los relatos dramatizados, que representa un campo 

referencial interno, recreando espacios verosímiles, posibles o fantásticos que en algunos 

grados llega a concordar con la realidad externa.  

Gustavo Orza (2002) plantea que este tipo de discursos se desprende de los dos 

hipergéneros y se componen de una combinación de elementos, que operan sobre los 

límites entre los discursos referenciales y la ficción. Durante las últimas décadas la televisión 

ha ido experimentando con los diferentes géneros, tratando de romper las barreras entre el 

uno y el otro. Por esta razón es difícil catalogar estos nuevos géneros, se reconocen como 

una vertiente que permite utilizar rasgos de uno y del otro para generar mayor innovación y 

originalidad.  Estos programas se han convertido en uno de los ejes más importantes de la 

programación televisiva en el mundo. En los que se destacan los géneros de 

entretenimiento, telenovelas, comedias, series o telefilms.  

La tendencia recurrente en las programaciones de TV generalista nos muestra cómo, 

cada vez más, se producen tipos de programas que recurren a la articulación simultanea 

de: 

 Temas que, aunque insignificantes, provienen del campo referencial externo o realidad 

referencial. 

 Estructuras híbridas que se construyen desde la articulación de las estructuras de los 

programas referenciales con las estructuras de los programas de ficción. 
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 Estilos de tratamiento claramente ficcionales que se destacan por el falso juego de interés 

por un fenómeno supuestamente real (y por ende informativo) pero que se inscribe en 

estilo no informativo ni periodístico (más bien dramático y narrativo). (Orza, 2002, p. 182) 

Estas mixturas a la hora de definir un formato o género televisivo resalta el alto grado de los 

discursos de hibridación y sus puntos de conexión con los referentes reales y los contenidos 

ficcionales.  

4.2.1  El Magazine 

El magazine está catalogado dentro de los programa de variedad y cultura. Posee un recorte 

informativo pero este tipo de programas dentro de los géneros televisivos es sumamente 

flexible y en síntesis es un contenedor o hibridación de varios géneros: informativo, opinión, 

actualidad, entretenimiento, publicidad. La variedad de temas y de estilos son la propiedad 

más importante de este género de géneros, que prácticamente trabaja como una revista 

televisiva, con una estructura donde casi todo cabe. Se mezclan noticias, entrevistas, 

encuestas, informes, reportajes, debates, comentarios, musicales, crónicas, deportes, 

cocina, cine, etc. ”… entre los varios significados de la palabra inglesa magazine figura la de 

almacén, nada más visual para ilustrar lo que en realidad es un programa de este género”. 

(Saló, 2003, p. 30)  Un magazine trata todo tema que tenga que ver con la actualidad y 

posee variedad de enfoques sobre los hechos. Por medio de un presentador que dirige el 

programa se hilan los distintos bloques, este será la imagen identificadora y requiere de 

técnicas altamente expresivas, orales y carismáticas; de este personaje depende conquistar 

al espectador. Los primeros magazines fueron radiofónicos, de gran audiencia en las 

cadenas radiales en estados unidos y España. El magazine audiovisual aparece en la 

televisión española (TVE) en 1958 y para 1960 ya está constituido como género patentando 

sus rasgos de identidad y trasmitidos a horarios de máxima audiencia. En Argentina se 
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instituye en 1969 en formato de programas matutinos para mujeres y niños, mezclando 

secciones de dibujos animados como notas para el hogar. 

4.2.2 El Documental y la ficción 

Es un género que en la actualidad se ha restringido al ámbito de las cadenas públicas de 

televisión por sus políticas asociadas a una idea de comunicación formadora o educativa, 

que en las cadenas privadas se halla en desaparición. Es un género que ha sido asimilado 

en algunas de sus características por los nuevos géneros híbridos; como la utilización del 

estilo documental en las series de ficción. En cuanto a su temática es capaz de abarcar 

varios tipos de contenidos; históricos, científicos, naturales, artísticos, sociales, deportivos, 

etc. En cuanto al tratamiento estructural es siempre unitario, expositivo y explicativo.  

Estructuralmente, el documental propone una secuencia que puede ser leída como única, 

si consideramos la hegemonía de un único relato que lo va guiando y que se manifiesta 

en el uso de la voz en off o -en exponentes más actuales- en un presentador o personaje 

que nos cuenta una historia, un descubrimiento, etc. (Orza, 2002, p. 147) 

Estilísticamente el corte es profundo, investigador, donde se demuestran hechos como 

prueba de exposición; desde el uso de imágenes de archivo, sumado a entrevistados 

expertos en el tema. Se acude a una narración de carácter objetivo y creíble del documento.  

El documental de ficción, toma la estructura y algunos recursos estilísticos del documental al 

igual que temáticas y recursos de la ficción. Trabaja con técnicas de producción del 

documental televisivo  pero se ofrece en modo seriado, apuntando al tratamiento dramático 

de los argumentos presentados. Abordan temáticas propias del documental pero los 

personaliza en sujetos desde donde se van construyendo las historias y el relato.  
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En el documental clásico el relato es impersonal, en tercera persona. La estructura se 

moldea después de la grabación del material, sin una estructura previa apuntando a la 

espectacularidad y dramatismo del material registrado.  

4.2.3 Talk-show e Info-show 

Estos dos subgéneros, provienen de los programas radiales de los años 50 en Estados 

Unidos. El info show es uno de los primeros exponentes de los nuevos formatos televisivos 

que surgen dentro del periodo de la neotelevisión. Aparece a finales de los años 80, con 

programas como Cops, misterios sin resolver o Rescue 911. Para Orza (2002) la formula 

básica de estos formatos propone el seguimiento periodístico de los quehaceres 

espectaculares de la vida cotidiana. Identifica que rápidamente surgen programas dentro de 

esta misma línea de exposición de la realidad. Como dice García “La televisión todo lo 

convierte en espectáculo” (2000, p. 229)  

 

(Figura 5. ejemplo de infoshow, Cops. Imagen recuperada de: 

http://www.tvguide.com/tvshows/cops/photos/191459) 

http://www.tvguide.com/tvshows/cops/photos/191459
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Casi paralelamente al info show, aparecen los talk shows con programas como The Oprah 

Winfrey Show o el show de Cristina entre otros. Este fenómeno nace de la necesidad de 

llevar a los escenarios, a los personajes de la vida real o de gran fama y popularidad.  

En ellos se pone el interés en la dimensión de la palabra, lo expresivo del hablante y sus 

acciones frente a un conflicto. De esta manera surge una gran variedad de formatos que 

retratan los conflictos personales de la gente del común, donde se revelan sus miserias, 

denuncias y crisis, con un fin puramente de entretenimiento. Estos programas rápidamente 

crecen en popularidad y raiting, entrando en espacios de prime time de las cadenas 

televisivas, en Estados Unidos y latino América donde surgen programas nativos como Laura 

en América, con invitados del común para enfrentarlos e invocar batallas personales. 

 

(Figura 6. Ejemplo de talkshow, Laura en América. Imagen recuperada de: 

http://atandocabos10.blogspot.com.ar/2010/10/vaya-cosas-de-la-vida.html) 

La terminología para referirse a este tipo de programas fue la de reality shows, que si bien 

existe un género especifico con este nombre, esta característica de hacer de la realidad un 

show, es genérica para todos estos tipos de formatos de género. Dentro de este tipo  

http://atandocabos10.blogspot.com.ar/2010/10/vaya-cosas-de-la-vida.html


 

 

51 

 

también existen los conocidos como: docu-show y docudrama. Los cuales mezclan el 

documental en formato de serie de ficción; donde se retrata la realidad a través de una 

cámara que lo registra todo. La clave del programa es documentar a personajes reales en 

situaciones cotidianas, buscando el conflicto y definiendo personajes principales que centran 

la narración. Estas dos variaciones corresponden a una evolución del info show, en los que 

se plantean una serie de decisiones estéticas como el manejo de cámara en mano o 

subjetiva, configurando una perspectiva diferente de la información, donde la cámara parece 

tomar voluntad propia y interviene en la acción.  

En cuanto al docudrama, este parte de un hecho real y de datos comprobados con un 

tratamiento dramático y ficcional. El docudrama si bien puede ser contener información real y 

verídico del suceso, puede ser recreado ante las cámaras por los propios protagonistas de la 

historia o dramatizados totalmente. 

4.2.4  Reality-show 

El reality-show surge como una fusión entre los programas de variedades y los informativos,  

es una evidente evolución del info y el talk show.  

...a la versión pura del genero podremos acceder siempre que un acontecimiento de 

orden espectacular sea transmitido en directo dentro de un programa de tipo referencial o 

hibrido; por ejemplo, acontecimientos como el atentado a la sede de la AMIA en la ciudad 

de Buenos Aires o el de las Torres Gemelas en Nueva York coparon las grillas de 

programación en el mismo momento que sucedían. (Orza, 2002, p.181) 

La tendencia actual de este tipo de programas recurre cada vez más a los híbridos, desde la 

articulación de las estructuras de los programas referenciales y de los ficcionales; 

destacados en muchos casos por el juego aparente de un fenómeno supuestamente real, 
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maquillados por un estilo dramático y narrativo; ficcional. La estructura de los programas se 

vale de la transmisión en directo ofreciendo una coincidencia temporal entre los hechos 

sucedidos en la realidad y lo hechos sucedidos dentro del programa. En muchos de los 

casos recurren al grabado de los acontecimientos para su posterior emisión, lo que para 

Orza (2002) quiebra el eje de coincidencia temporal entre la producción televisiva del suceso 

y la producción real del mismo. De esta forma se establece un juego entre los parámetros 

espacio-temporales reales y televisivos, en una transmisión directa o en la ilusión de la 

misma. 

Estos programas tienen como objetivo conmover al espectador, desde el uso de las 

dramatizaciones y la propiedad de convertir en estrella al simple hombre de la calle, así el 

televidente vive la historia de los personajes y se siente identificado con ellos. Incluso, el 

televidente se siente posibilitado a participar y ser juez de la permanencia de estas seudo-

estrellas en la pantalla. Como público en el show o desde el asiento de su casa, 

intensificando las relaciones interpersonales.   

 

(Figura 7.satira al reality show. Imagen recuperada de: 

http://psicologia.laguia2000.com/general/twitter-reality-show-por-internet) 

http://psicologia.laguia2000.com/general/twitter-reality-show-por-internet
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El reality-show hace de la realidad un espectáculo, se toma la realidad y se recrea otra, en 

la que los actantes pertenecen al mundo de la realidad real. “los hechos se muestran 

desarraigados de su contexto referencial, naturales y genuinos; trasplantados al espacio 

del discurso televisivo.” (García, 2000, p. 236) 

Este tipo de géneros aplican al morbo de la mirada, al placer de las aberraciones y deseos 

propios del televidente encarnados en otros personajes, iguales a él.  Este género es 

presentado en infinidad de formatos, desde, el típico concurso televisivo, Bailando por un 

sueño 2008,  al grupo de individuos obligados a superar pruebas de convivencia en espacios 

limitados como Gran Hermano 2001, con cámaras ocultas. 

Estilísticamente tiene una aproximación más cercana a la estética ficcional que al informativo 

periodístico, por la utilización de los recursos en pro de desatar las emociones o 

sentimientos, a través de la música, los planos y los tipos de montaje. 

4.2.5  Sitcoms  

La comedia de situación o sitcom, es uno de los géneros dentro de las series que más éxito 

tiene. Además en él termino se destaca el doble significado de sentarse frente al televisor o 

el escenario; sit. En la actualidad ocupan los espacios de prime time en las grillas de 

programación, con un alto índice de audiencia. Las sitcom son series de ficción 

pertenecientes al género del humor televisivo. Existen sitcoms de diferentes formatos y 

estilos, con temáticas políticas, cotidianas, adolecentes o familiares. En este tipo de series se 

plantean tramas y tramas secundarias de uno o más personajes, generalmente desarrolladas 

en pocos decorados en su mayoría armados en un set de televisión. La diferencia de las 

sitcoms frente a otros seriados es dada por el estilo humorístico o cómico de los temas.  
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" ...se  asienta en el uso de ciertos recursos estéticos como el absurdo, el grotesco, la 

parodia, la ironía, la paradoja, el doble sentido..." (Orza, 2002, p 168)  La comedia familiar de 

los Estados Unidos en los años sesenta y setenta es un claro antecedente, el caso el The 

Cosby show o Webster. Como estructura la sitcom posee una organización seriada-

autónoma y cerrada. 

 

(Figura 8. stage de un sitcom. Imagen recuperada de: 

http://electronics.howstuffworks.com/sitcom3.htm) 

En la actualidad se destacan series como Friends, o The Big Bang Theory, donde se retratan 

historias corales de la vida de un grupo de amigos enfrentados a situaciones habitacionales 

o amorosas. Estados unidos es un fuerte productor de estas series, perfeccionando e 

instalando un estilo narrativo base de la iconografía del genero.  

En estos relatos se destaca los gags o chistes recurrentes, como recurso cómico para 

generar empatía y caracterizar a los personajes. Los cuales aunque satirizan la realidad, 

generan una fuerte identificación con el televidente.  

http://electronics.howstuffworks.com/sitcom3.htm
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“Si se consigue que funcionen bien, suelen tener mucho éxito y fidélizan al espectador, que 

está esperando oír su frase favorita, o que su personaje haga ese gesto tan divertido.”  

(López, 2008, p. 184) 

4.2.6 Los seriados 

Los seriales se inscriben generalmente como series de ficción, tienen como ventaja el hecho 

que no obligan a un seguimiento diario, su frecuencia horaria es semanal y habitualmente en 

horarios de programación vespertina o nocturna. Posee además gran variedad temática, se 

destacan los mundos cotidianos, laborales, familiares, amorosos, etc.  Pueden tomar estilos 

de género como el suspenso, acción, novela o humorístico.  En cuanto a la narración, en su 

estructura no obliga como en el caso de la telenovela a que se siga capitulo a capitulo para 

comprender la narración . 

Aunque existen muchas que sostienen relaciones narrativas entre capítulos, se establece 

generalmente una unidad en cada programa autónoma, con un conflicto y un desenlace. 

Conteniendo en su estructura lo que se llama una organización seriada-autónoma.  Ejemplos 

de este es el caso de las series norteamericanas The X-files de 1993,  sobre temáticas de 

ciencia ficción y misterio. Cada capítulo ofrece una trama independiente con una estructura y 

un conflicto dramático que se resuelve al final de cada capítulo. Las relaciones entre 

personajes son sostenidas por los dos protagonistas; el agente Mulder y la agente Scully. 

4.2.7 La telenovela 

La telenovela se considera como la forma de ficción seriada más acabada, con una 

frecuencia de emisión diaria secuencial dentro de horarios de mediodía o vespertinos, 

dirigida a un consumo domestico y generalmente femenino, se ha instaurado fuertemente 

dentro de los mercados latinoamericanos. Con series como Mari Mar, María la del barrio, 
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cara sucia, café con aroma de mujer. Todas retratan la trágica historia de abandono de la 

mujer forzada a salir de su hogar, obligada a superarse en contra de su entorno 

transformándose en una heroína nacida de la tragedia.  

"Temáticamente, la telenovela se asienta en la construcción del universo de relaciones que 

se producen entre personajes que atraviesan por los conflictos propios del noviazgo, la 

pareja, el matrimonio, la familia; en síntesis, el "corazón"" (Orza, 2002, p 164) Esto sumado a 

las problemáticas de la vida cotidiana como el aborto, el sida, las drogas, infidelidad, etc.  

La telenovela como género de formato es el resultado de una serie de procesos de 

hibridación transmediática provenientes del genero del melodrama. El cual recibe sus 

primeras conformaciones de la radionovela o soap operas, del cual adopto la serialidad de la 

ficción, transmitiendo perfiles de personaje, tipos sociales y morales. A mediados de los años 

sesenta, comienza la transición hacia el melodrama, como adaptaciones de radio-libretos, 

patrocinados por productos de belleza. Sus primeras caracterizas eran de tiempos breves, 

no secuenciales, Orozco (2002) propone el caso de la serie colombiana Corin tellado 1966, 

adaptada de una novela rosa española del mismo nombre, extendiéndose a más de noventa 

capítulos. Esta serie represento una evolución en los sistemas de producción dando el paso 

del teleteatro a la implementación de la ficción y los dramatizados. La cual desarrollo nuevos 

formas de realización, tiempos de grabación, sistemas de emisión, requerimientos actorales, 

demandas de dirección. Este contexto de producción permitió la profesionalización de los 

oficios de producción, modifico los estudio, cambiando las reglas y el control estatal.  

4.2.8 Los telefilms 

En esta categoría se incluyen los films producidos para televisión, los cuales presentan 

características similares a los géneros de ficción; series y comedias de situación, 
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conservando una única unidad de producción. Este tipo de género tiene las del cine, 

estéticas y narrativas del cine con relatos de mayor duración.  

4.2.9 La publicidad 

La publicidad televisiva tiene variantes genéricas que van desde la publicidad de productos o 

servicios, hasta la publicidad denominada corporativa o institucional. Dado este interés 

comercial, el centro del discurso esta direccionado por el producto,  las cadenas y empresas 

han recurrido a  la variedad de técnicas argumentativas y discursivas para promover los 

mismos. Puesto que estos espacios en su mayoría son el sustento de las cadenas 

televisivas, con los cuales ofertan su programación. Así discursivamente los productos 

pueden acercarse al marco referencial o  ficcional. Su estructura es de corta duración; la 

publicidad de producto o spot suele ser breve y de impacto. La publicidad institucional está 

diseñada en relación al concepto del objeto de comunicación o empresa. Estilísticamente 

presenta una amplia variedad de recursos creativos, retóricos y argumentales. Acuden 

generalmente a la metáfora, en el caso del spot se recurre a afectos subliminales, desde el 

estudio del consumidor para generar una afección emocional frente al producto. 

 

(Figura 9: Spot publicitario, marca Fiat. Imagen recuperada de: 

http://www.crazy4bike.com/fiat-argentina-tv-commercial-regarding-new-palio-and-boob-

job.html) 

http://www.crazy4bike.com/fiat-argentina-tv-commercial-regarding-new-palio-and-boob-job.html
http://www.crazy4bike.com/fiat-argentina-tv-commercial-regarding-new-palio-and-boob-job.html
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5.  Nuevos formatos en la era digital 

Las hibridaciones discursivas y de género han transformado la forma misma de 

conceptualizar la función de la televisión en la sociedad contemporánea. Se puede afirmar 

que las últimas tendencias del audiovisual en el contexto de la digitalización se caracteriza 

por un movimiento de fusiones, cruces, hibridaciones y  remediaciones. 

La «re-mediación», pues, no nació con la introducción de la imagen digital, sino que ésta 

sólo ha alterado la velocidad a la que se producen los intercambios entre medios. Por otro 

lado, sería posible relacionar el concepto de re-mediación con la noción de 

«transtextualidad». La «re-mediación» se correspondería con la operación discursiva 

responsable de construir una traslación interdiscursiva de formas de expresión y narración 

audiovisuales previas que, a su vez, responde a un gesto semántico y a la proyección 

poética (en un sentido amplio) que realiza el analista o interpretante de las imágenes. 

(Marzal, 2011, p.122) 

Dentro de  un contexto informativo en el que prima la rapidez y la lucha por la audiencia; de 

democratización de la información y en el que reina la incertidumbre ante las infinitas 

posibilidades que ofrece Internet, gracias a sus posibilidades de multimedialidad, 

interactividad e hipertextualidad. Re-mediar indica el escenario contemporáneo de los 

medios de comunicación dentro de los procesos de digitalización, donde han comenzado a 

mestizarse los medios entre fotografía, cómic, cine, televisión, videojuegos, publicidad. En 

este proceso donde se re-median los antiguos medios y se producen los nuevos o new 

media, al ser transcodificados surgen nuevos mecanismos de producción. De la misma 

manera que la transposición de un género o lenguaje se establece cuando el soporte o 

lengua cambia; se considera un nuevo medio cuando el soporte de contención y 

almacenamiento cambia. Estos dispositivos específicos de cada medio, en algún punto 
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hacen intersección con otros dispositivos de otras esferas, a eso se le clasifica como 

“hibridación” entre medios, y esta es la base de los nuevos medios de comunicación; la 

convergencia. 

Ese centro denso representaría la llamada “especificidad” de cada medio, aquello que lo 

distingue como tal y que nos permite diferenciarlo de los otros medios y de los otros 

hechos de la cultura humana. Cada círculo tendría entonces su “núcleo duro”, que define 

conceptos, prácticas, modos de producción, tecnologías, economías y públicos 

específicos.” (Machado. 2008. Pg. 1) 

Dentro de estos procesos de convergencia donde los medios interaccionan entre sus 

dispositivos, se hibridan y surgen nuevos discursos, nuevos lenguajes. Es caso del video 

juego el cual  se ha influenciado fuertemente de la narración y los recursos de la ficción 

cinematográfica.  

Según Machado (2008)  estas esferas y sus núcleos, tienen una propiedad expansiva, como 

ondas, en las que sus crestas, al expandirse se intersectan con otras crestas y esferas, 

incluso hasta llegar a intersectar sus núcleos. Esto se da por una lucha entre conceptos, 

variables y técnicas, en su relación multidisciplinaria e intertextual con otras esferas 

pertenecientes a otros medios, permitiendo la innovación y creación de nuevos, bajo la 

concepción de un todo mediático. Es el caso del cine, que nace por la experimentación con 

la fotografía y la óptica, luego de configurarse como un nuevo medio, por medio de la 

experimentación con el sonido se desarrollo el sistema sonoro integrado, logrando sintetizar 

las propiedades de cada uno, foto fija y música, adoptándolas al nuevo sistema y nuevo 

medio cinematográfico.  Un ejemplo más cercano es claramente la era digital catalogada 

como medio cuaternario. Cine, imagen, prensa, sonido sufren un proceso de convergencia 
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donde se purifica la señal, se codifica, se simplifica el soporte de almacenamiento y se 

optimiza su funcionamiento en pro de ofrecer un servicio novedoso para ser consumido.  

Existen dos áreas de convergencia: una, la del soporte tecnológico y sus promesas de 

conectar todos los espacios, creando desde la casa inteligente hasta la movilidad 

integrada. La otra, que es la más relevante, está referida a los usos que la gente les da; 

es decir cómo las personas se apropian de la tecnología y cómo ésta incide en su 

subjetividad. La introducción de estas tecnologías ayuda a transmitir los contenidos ya 

existentes. No cambian los contenidos, lo que cambia son las formas de acceso a estos 

contenidos. (Bort et al, 2011, p. 3) 

 

Cada nuevo medio constituye un cambio generacional y cultural a nivel social, las 

necesidades sociales y la cultura del progreso continúo, lo constituyeron y lo modifican al 

igual que este a ellas, es una relación de golpes y contragolpes, conflictos y revoluciones, 

causas y efectos. En conclusión, un medio para hacerse nuevo necesariamente tiene que 

modificar su medio de almacenamiento y producción del material.  

 

5.1 Casos de hibridación dentro de los new media 

 

En este amplio contexto de la convergencia de medios, surgen hibridaciones discursivas 

entre la información y el entretenimiento por ejemplo en el contexto del periodismo 

audiovisual el infoentretenimiento. Términos como crossmedia se refieren a proyectos 

multiplataforma donde se generan proyectos a nivel interactivo de materiales diversos y 

donde los usuarios pueden compartirlo desde portales web; cine, fotografía, música a través 

de redes sociales o espacios especializados. Los transmedia proyectos también 

multiplataformas que se desarrollan en variados formatos como en video juegos, blogs, 
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películas o juegos de rol, pueden distribuirse a través de plataformas móviles, cines u 

ordenadores. Así se proponen relatos de género por ejemplo dentro de un relato 

cinematográfico, se transponen sus propiedades argumentales y formales en los nuevos 

media, convirtiéndose o mutando en videojuego, videoclip, advertising, música, hologramas, 

etc.  

En este universo nuevo de producción y exhibición de contenidos las cadenas de televisión 

miran en la Internet un canal para la difusión de sus contenidos y potenciar sus programas. 

Otro caso es el del fenómeno publicitario que  está experimentando debido a su adaptación a 

la era digital, puesto que los mensajes se elaboran cada vez más personalizados y dirigidos 

a una audiencia fragmentada y heterogénea.  

 

Para el usuario de contenidos audiovisuales por Internet es natural tener varias pantallas 

abiertas al mismo tiempo, cambiar rápidamente el foco de atención (consumiendo 

información fragmentada e inmediata), y elegir qué quiere ver y cuándo quiere verlo. 

Paralelamente, va creando en Internet sus propias redes sociales, donde comenta sus 

programas favoritos, “cuelga” los vídeos que más le gustan y constituye verdaderos 

núcleos de opinión en torno a personajes, tramas y formatos; incluso participa en el 

desarrollo de los contenidos de forma interactiva, o distribuye sus propuestas, más 

cercanas a su realidad social e inquietudes, buscando vías alternativas a las habituales. 

El televisor rivaliza con otras pantallas desde donde se pueden ver esos mismos 

contenidos ampliados y sin restricciones horarias, desaparece la rigidez de la 

programación televisiva tradicional. (Bort et al, 2011, p. 10) 

 

Los medios de comunicación que operan en plataformas interactivas a través de la red 

tienen como interés progresivamente personalizar sus productos hacia cierta clase de 



 

 

62 

 

usuarios que los consuman y así definir y especificar al público al que se dirigen, estudiar 

sus necesidades, incluso proponiendo nuevos tipos de narraciones  dentro de sus formatos y 

contenidos. Puesto que los nuevos consumidores de las multiplataformas no se quedan 

anclados a una sola pantalla, o emisión, por el contrario saltan entre la una y la otra. Bort et 

al. (2011) opinan que este hecho potencia un crecimiento de los contenidos consumidos on 

demand por usuarios frente a los dependientes de la emisión.  

 

De esta forma se aumenta la demanda de formatos eficaces en su comunicación, como el 

cortometraje o videoclips, que se ha transformado en un formato protagónico en la web, 

potenciado por soportes como youtube o vimeo. Este formato es considerado dentro del 

mercado mediático como uno de los que permiten mayor potencial de crecimiento. Esto 

sumado a el incremento de la participación de los usuarios, mediante la creación de formatos 

interactivos y la mayor integración entre plataformas hasta ahora separadas. Ejemplo de esto 

es el caso Machinima, una plataforma interactiva que permite la creación de películas, 

cortometrajes y videojuegos, fusionando sus cualidades de género y dispositivos entre sí. 

Permitiendo la posibilidad al usuario o fan crear sus propias películas; consolidándose como 

un fanmade, con el único requisito de tener un ordenador y una conexión de internet. 

Grandes compañías productoras de contenidos televisivos se han sumado a este tipo de 

plataformas, invirtiendo y sustentando nuevas ideas como HBO o Sundance, ya que se está 

produciendo una apertura hacia propuestas que integran todas las posibilidades de la Web 

con las características propias de la televisión, los video juegos y el cine.  

 

La progresiva unión entre ordenadores y televisores transforma Internet y revoluciona el 

consumo de contenidos audiovisuales trasladando su recepción de los medios 
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tradicionales a la red, y el uso de la red a través de medios tradicionales, creando nuevos 

puntos de acceso. (Bort et al, 2011, p. 133) 

 

Castells (1997) plantea que las bases de esta nueva revolución socio-técnica se construye a 

partir de la generación y procesamiento de la información. Fue el caso de la sociedad 

industrial y post industrial, ahora en esta era donde se reformula la sociedad. Se propone 

llamarla sociedad informacional.  La cual se desarrolla a medida que se expande la misma, 

generando nuevos códigos culturales y tecnologías. Se opina que al no existir limites 

definidos de su nivel de propagación y evolución, no existe una sistematización teórica que 

permita comprender todo su poder y repercusiones tanto positivas como negativas en la 

sociedad contemporánea.  
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6. Propuesta del formato:  Re-enlatados Cinegráficos  

EL formato tiene como premisa y núcleo temático, analizar, difundir y exhibir conocimientos 

independientes del lenguaje cinematográfico; desde aspectos formales como la narración, 

los géneros y conceptos estéticos con fines educativos y entretenimiento. Aplicados dentro 

de un formato audiovisual basado en el hibridaje de formatos. El propósito es lograr informar 

y transmitir contenidos específicos utilizando propiedades del relato televisivo y recursos 

estético- técnicos del audiovisual, en función de proponer un producto qué despierte el 

interés de un público, permita educar y sirva de base para el cinéfilo o realizador audiovisual. 

El interés es proponer un método narrativo que permita exponer estos conocimientos, desde 

una perspectiva diferente a la habitual dentro de los programas que se ocupan por exponer 

temáticas relacionados al cine; análisis, actualidad y promoción. Como formatos de tipo  talk-

shows, periodísticos o clásicos magazines de opinión.  

Este formato se propone como un decálogo que opere como documento y guía para 

comprender las funciones expresivas y narrativas utilizadas en el lenguaje cinematográfico, 

representando sus propiedades a nivel grafico y sonoro; incentivando una experiencia 

audiovisual para el espectador. “afirmar, repetir y dar ejemplos son las tres fases de los 

mecanismos de seducción”. (Ferres, 1996, p. 212) Para Joan Ferres el arte de la 

comunicación y seducción audiovisual desde el punto de vista subliminal, reside en educar 

sin revelar el propósito de la educación, así el sujeto es educado sin que él se dé cuenta de 

que está siendo educado. Ferres (1996) aplicaba esta proposición para exponer el 

mecanismo de seducción de cierto tipo de propaganda política en el cine, en casos como 

Alemania, Rusia o España, en la era comunista.  

En el caso de este proyecto se retoma el concepto para aplicarlo dentro de un formato 

audiovisual; el cual tiene la propiedad de representar audiofotomimeticamente la realidad y 
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así permite educar exponiendo desde imágenes y sonidos. Esta es la base para proponer un 

formato donde los contenidos cinematográficos como el análisis de un género en particular, 

sea representado de manera audiovisual, pretendiendo aprovechar las posibilidades 

expresivas del medio. Se mostrará, sonorizará y verbalizará para indicar las bases de un 

genero o un recurso especifico cinematográfico.   

Ejemplos de esta clase de formatos que transmiten información desde la experimentación 

con los recursos son los programas educativos y de entretenimiento para niños o adultos, 

que se basan desde la muestra directa del cómo hacer o del saber a través de la experiencia 

de un conductor. Programas como PAKA PAKA de canal 7 o Ver Para Leer de Telefe 

Contenidos, son ejemplo de esto. Incluso este efecto se puede observar en programas de 

cocina que dan muestra de estos oficios desde el hacer. 

El hecho de construir una lógica visual en el que a través de mensajes gráficos y sonoros, 

conducir la observación del espectador por medio de una persuasión visual para así 

transmitir una información, es la base experimental del formato. El programa no solo se 

propone en función de un espacio para el desarrollo y análisis de un contenido específico, 

también aplica como espacio para promover productos y otros espacios relacionados al 

lenguaje audiovisual y artístico.  

6.1 Estructura argumental del formato 

La estructura del formato se propone dentro de la categoría de hibrido; fusionando 

características estructurales y argumentativas de géneros de ficción no referenciales; por la 

facilidad de la ficción para recrear situaciones posibles y dramatizar argumentos. Con un 

tratamiento estilístico del formato magazine informativo, por su gran flexibilidad para incluir 

variados tipos y estilos informativos, por su carácter contenedor o hibridador de géneros. En 

relación al informativo se toman el recursos del presentador y la opinión.   
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La duración aproximada de cada capítulo es de diez a quince minutos, compuesto por un 

bloques de contenido temático y un bloque de opinión; con una posible serialidad, de 

estructura cerrada y pregrabado, una organización seriada-autónoma. Se establece una 

unidad en cada programa autónoma de estructura narrativa truncada; con un conflicto y un 

desenlace. Un capitulo por tema tratado, en el caso referente a un genero o recurso estético 

cinematográfico; por ejemplo el suspense, western, melodrama, slasher,  road movies o 

blacks plotation. 

En cuanto a la estructuración formal (ver  cuerpo C, 1.1) el primer bloque se compone por 

una presentación del programa donde se indicara el tema a tratar, seguido por la 

introducción del relato ficcional corto, en el que se crea un mundo ficcional con sus propias 

reglas, para exhibir las características esenciales del género y sus recursos, iconografía, 

personajes. A través de acciones dramatizadas ejecutadas desde un relato en primera 

persona, a manos del presentador del programa, el cual funcionará como eje de la narración 

y protagonista de cada relato. El presentador se plantea como elemento para sostener las 

relaciones narrativas entre cada capítulo, así permitir al espectador conocer es el sistema de 

relaciones que une a personajes, objetos y hábitats.  

En cuanto a la estructura truncada en el primer bloque se presenta con un detonante del 

conflicto, un punto de giro y una resolución. En el segundo bloque se plantea un falso vivo de 

opinión en el que se desglosa el tema dentro de un espacio con invitados, donde se comenta 

el contenido expuesto a lo largo de cada capítulo.  
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Este formato se ubica como propuesta base para una programación de televisión pública,  

por su carácter educativo y de contenidos culturales; por ejemplo para la programación de 

canal Encuentro, canal 7. Pero en vista del creciente mercado que propone internet y otros 

medios digitales como los espacios multiplataformas, en cuanto a la exhibición, promoción e 

incluso medios de financiación de los productos, se considera un posible mecanismo para su 

distribución, puesto que el interés es  llegar a un público definido y especializado.  

EL formato se propone dirigido a un público entre los 15 y 34 años; adolecentes y jóvenes 

adultos por su capacidad en la toma de decisiones de consumo  y hacia un público inclinado 

a consumir contenidos especializados sobre el lenguaje cinematográfico.  

6.2 Tratamiento estilístico del formato.  

El nombre del formato; Re-enlatados Cinegráficos acuña dos palabras relacionadas entre sí, 

la primera coloquialmente utilizadas en el medio para designar tipos de productos televisivos, 

enlatados,  referido a los programas o formatos producidos para un mercado determinado y 

luego comercializados a menor costo en otros mercados, generalmente en otros países. La 

segunda compuesta por la unión de cine y gráficos. Re-enlatados hace referencia al 

desglose de una producción o género narrativo ya establecido, al conceptualizar sus 

propiedades, características argumentales y temáticas. 

El papel del conductor se propone como protagonista del relato, donde interactúa dentro del 

conflicto a modo de personaje y narrador auto-consciente; opinando sobre el relato que está 

sucediendo y del cual es protagonista en la narración, sin dejar atrás las características de 

un presentador de magazine o info-show al conservar la cercanía con el público, aplicando el 

concepto de lippting; opina y analiza desde este lenguaje directo hacia el espectador. 
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El conductor se verá envuelto en una situación que rodee la temática abordada en el 

programa, tomando elementos de su iconografía y estética. Si se toma el suspense como 

temática el personaje caracterizará a un detective que investiga una situación criminal e 

indagara en los acontecimientos, identifica los recursos narrativos o técnicos propios del 

suspense, y será el protagonista del conflicto.  

El relato estará dividido por dos o más secuencias de material de archivo, como método de 

dar ejemplos con referencias cinematográficas preexistente, acompañados por la voz en off 

del presentador que guiara y expondrá las imágenes. 

6.3 Contenido temático y tratamiento del primer programa 

El programa piloto toma la temática del suspense como recurso y elemento dramático dentro 

de la narración audiovisual. El cual se caracteriza por generar ritmo y tensión en un relato, 

especialmente en el cinematográfico. Su uso es característico dentro de géneros como el 

thriller, el cine negro o film noir, el policial o el cine de terror. Pero su uso como elemento 

dramático aplicable en cualquier tipo de relato sea cinematográfico o televisivo, como en la 

telenovela donde  destaca e intensifica la intriga argumental. 

Se implementa dentro del argumento recursos estilísticos: como el macguffin, el montaje 

alterno, el pay off, la implantación de información, la focalización espectatorial y el twist, o 

giro argumental. A medida que avanza el conflicto el personaje-presentador comenta sobre 

la naturaleza de estos recursos implantados en la narración hasta encontrarse en el punto 

climático y de resolución del relato. Los personajes que lo acompañan representaran 

características esenciales a los personajes habituales en el relato de suspense; femme fatal, 

detectives y gangsters. 
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La sinopsis argumental de la ficción introduce al presentador en presencia de una reunión de 

gangsters citadinos, donde intercambian una mercancía dentro de un maletín; este elemento 

de misterio representa el macguffin. El presentador roba el maletín y es perseguido por los 

gansters hasta ser atrapado y amordazado en un viejo cine, allí el jefe de la mafia lo 

amenaza de muerte y es rescato por un misterioso personaje, que representa el misterioso 

invitado al programa. Ver escaleta de guión  (cuerpo C, 1.2). 

6.4 Características de personaje  

El rol del conductor o presentador debe presentar propiedades orales y carismáticas que 

atrapen a un público espectador. Se plantea un fisic du roll o aspecto físico prototípico de un 

adulto joven, para generar empatía con un público dentro de este margen de edades. La 

caracterización del presentador varia de relato a relato, según el estilo y las características 

del temas del programa. En este caso adoptará características detectivescas, misterioso y de 

actitud enigmática. Lo enigmático representa la ambigüedad de los clásicos personajes 

protagónicos del cine de suspense. Este personaje indagará en el mundo representado, 

interactuando en las situaciones expuestas para identificar los recursos utilizados en el 

suspense, él servirá de guía para el público; tomando diálogos directos a cámara, lippting, 

desde una función autoconsciente de lo representado en el mundo ficcional. El antagonista 

del relato al igual que el presentador será constante capítulo a capítulo, pero varia en su 

caracterización según el estilo del relato, y las características de sus antagonistas; sea 

western, terror, etc. En este caso representará  el gánster, vil y corrupto. 

 

El reparto y los invitados en este caso tendrán características de personajes clásicos del 

policial y el cine criminal en narraciones de suspense, en los que se retratan a criminales, la 

femmes fatale, policías corruptos, etc. La representación se dará desde el fisic du roll , el 

vestuario y make up (ver cuerpo C, 2.2).  
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6.5 Sobre el suspense  

El suspense es un adjetivo comúnmente utilizado para designar un estado anímico 

generando por una situación, la cual funda impaciencia, ansia o expectativa. Este elemento 

altamente dramático, es utilizado a lo largo de la historia del cine para generar intriga, drama, 

tensión en una narración, además de una fuerte implicación emocional con el público; el cual 

está interesado en la resolución de la situación o  conflicto. EL pacto ficcional permite que el 

suspense funciones como elemento narrativo y dramático dentro de un relato. 

Alfrend Hitchcock director cinematográfico de origen Ingles y piedra angular de la 

cinematografía Norte Americana fue catalogado como el maestro del suspense, gran 

influencia para el cine moderno. Hitchock Decía en una entrevista realizada por Françoise 

Truffaut (1974) que un film necesita fluidez y ritmo y para esto, es necesario el desarrollo de 

la intriga y situaciones punzantes que dependen de ella; que ante todo deben presentarse 

visualmente. Esta necesidad conduce al suspense un medio poderoso para mantener la 

atención. El suspense se concibe como la prolongación de una espera, donde las emociones 

son un ingrediente indispensable. 

Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, 

probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba 

estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto (hay un reloj en el decorado); la 

misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público 

participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes que están en la pantalla: 

«No deberías contar cosas tan banales; hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a 

estallar.» (Truffaut, 1974, p.61) 
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Hitchcock opina en los diálogos con Truffaut (1974) opina que esta situación representa 

quince minutos de suspense en el espectador, cosa que no hubiese sido posible si no se 

informara previamente la existencia de la bomba y únicamente se exhibiera la explosión. El 

suspense como método de aflicción emocional para el público es conocido teóricamente 

como una focalización espectatorial. La focalización corresponde al punto de vista, desde 

donde, o desde quien se cuenta el relato. El termino espectatorial se refiere, a la intención 

enfocada a generar un impacto en el espectador, que corresponde a una información dada al 

espectador antes que al personaje que generalmente se encuentra en peligro. Dentro de una 

narración, el suspense puede ser generado por medio de varios recursos narrativos y 

gráficos, por ejemplo; el Macguffin, el twist o giro dramático inesperado en la historia, la 

implantación de informaciones al parecer insignificante que posteriormente cobrara 

protagonismo, el montaje paralelo o alterno. 

 

“Mi mejor «Mac Guffin»  y, por mejor, quiero decir el más vacío, el más inexistente, el más 

irrisorio es el de North by Northwest. Es un film de espionaje y la única pregunta que se 

hace el guión es la siguiente: ¿Qué buscan estos espías? Ahora bién, en la escena que 

tiene lugar en el campo de aviación de Chicago, el hombre del Servicio de Inteligencia 

Central se lo explica todo a Cary Grant, que entonces le pregunta hablando del personaje 

de James Mason: ¿Qué hace? Y el otro contesta: Digamos que es un tipo que se dedica a 

importaciones y exportaciones. Pero ¿qué vende? ¡Oh!... precisamente secretos de 

gobierno». Ya ve que en este caso redujimos el «Mac Guffin» a su expresión más pura: 

nada.” (Truffaut, 1974, p.115) 

El macguffin, nace como expresión utilizado por Hitchcock para nombrar la excusa 

argumental que motiva a la acción y a los personajes dentro de ella. A pesar de este valor, 

como objeto de información no es relevante en la trama de la historia, es una excusa 
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argumental que permite que el conflicto avance. Es una información vacía con la intención de 

generar expectativa. Que puede materializarse en unos documentos ultra secretos, una pista 

secreta, una huella, una bomba, etc. 

 

En cuanto al montaje, el suspense es un elemento que brindar ritmo. En este caso se 

identifican dos tipos de montaje que aportan dramatismo y ritmo; el montaje Paralelo y el 

alterno. El paralelo o cross cut comprende una alternancia de dos líneas narrativas, sin 

unidad de tiempo o espacio continuo, generalmente se alternan secuencias de escenas. El 

montaje alterno, tiene unidad temporal y no espacial, en el se alternan secuencia de planos 

para generar tensión, este caso es el tipo de una escena de persecución o cuando un 

personaje esta por ser atrapado infraganti.  

 

El grado de información que se brinda a el espectador  para que comprenda los elementos 

fundamentales del conflicto, depende de la manipulación del argumento y la historia con 

fines dramáticos. Existen varias formas de manejar este recurso para generar lagunas 

temporales, o dilación de los acontecimientos. El raconto, la duplicación, implantación o 

anticipación, son recursos que permiten sistemáticamente aprovechar las posibilidades del 

manejo en la información dada, las cuales se pueden expresar de manera visual o verbal. 

La película de detectives justifica sus lagunas y dilaciones por el control del conocimiento, 

la autoconciencia y la comunicabilidad. El género intenta crear curiosidad sobre 

acontecimientos pasados de la historia (por ejemplo, ¿quién mató a quién?), suspense 

respecto a acontecimientos venideros, y sorpresa respecto a revelaciones inesperadas 

tanto de la historia como del argumento. (Bordwell, 1996, p. 66) 
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Dentro de un relato detectivesco la información es abundante y las pistas en los casos 

fundaméntales. Para que el espectador siga el caso y no  pierda del hilo de la situación, se 

pueden aplicar racontos, los cuales se dan al volver en el tiempo y hacer un recuento 

sintético de una información necesaria para la situación actual.  En el caso necesario de 

reiterar una información, se puede dar por duplicación, consiste en reiteración de una 

información dada previamente de otra forma, existen dos formas, puede ser primero visual y 

después verbal, o viceversa. También se puede brindar información como anticipación, esta 

funciona dos veces visual; se anticipa algo para generar sospecha o intriga  y luego se 

completa en otra escena, o por ejemplo la implantación de un elemento que aparece en la 

escena sin significación y más adelante toma protagonismo. Esta clase de cierres temáticos 

son conocidos como  Pay off, planteamiento y cumplimiento, que puede corresponder 

también a la resolución del caso. 
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7. Diseño de producción artística 

 

El diseño de producción hace referencia al planteamiento conceptual de todo el aspecto 

artístico y plástico del producto, correspondiendo al mismo tiempo a la viabilidad económica  

presupuestada en el proyecto, para que se pueda llevar a cabo. El criterio en la elaboración 

de la idea estética se verá expuesto dentro la dirección de arte, fotografía, diseño de 

vestuario, diseño sonoro, maquilladores y efectos especiales, todos trabajando bajo un 

criterio estético único; según la temática abordad. El objetivo central de la propuesta estética 

es diseñar los espacios escenográficos necesarios para dar contexto a las acciones que 

presenta el guión o texto argumental y en consecuencia proporcionar al espectador una 

ubicación espacio temporal, para situarlo en la a acción y contexto dramático. Los escenarios 

y locaciones deberán responder al criterio expresivo y funcional conservando en todo 

momento una línea estética bien definida. Dar contexto a los personajes que intervienen en 

el relato, aportar elementos que acentúen los rasgos físicos y psicológicos de los personajes. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento temático del formato, se analiza el discurso 

cinematográfico desde el género y la iconografía, proponiendo una estética referente a la 

elección del contenido, planteando pautas de producción desde los recursos plásticos y 

narrativos acordes al guion. En el caso de la propuesta del programa piloto, se esboza el 

desglose de arte desde los puntos referenciales más importante o característicos a nivel 

escénico, argumental y sonoro. Así generar una propuesta que permita adaptar el texto 

dentro de un soporte audiovisual.  

 

En el caso del suspense se parte de los referentes estéticos del cine negro o policial, como 

géneros en el que es más frecuentes o explotado el recurso. En estos se da preponderancia 
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al dramatismo desde lo escenográfico, la fotografía y el sonido; se exalta la representación 

de la noche, los espacios contrastados entre luz y sombra donde los misteriosos personajes 

aparecen en contraluz, la música aporta la tensión y distención. Parámetros en función de 

generar climas altamente dramáticos sobre las acciones de los personajes.  

 

 

7.1 Propuesta estética  

 

La puesta en escena corresponde a  aspectos del espacio físico en el que se representa el 

tiempo y la forma estética de la escena o toma.  La suma de los decorados, vestuario, 

maquillaje, iluminación, puesta de cámara, acción de los personajes dentro del espacio 

componen la forma estilística del producto visual. Al igual que la puesta en plano que 

comprende aspectos estéticos desde lo fotográfico; temperatura color y encuadre. 

 

Para definir el aspecto del producto se parte de una carta de color; que representa la 

composición tonal, con los matices y valores de la paleta de colores que componen el 

aspecto visual y grafico del producto. La interrelación que se propone en cuanto a los valores 

de luz y sus proporciones, definen los patrones de estilo y diseño en la producción artística. 

(Ver cuerpo C, 2.2) El tiempo y contexto permite delimitar las pautas estéticas de época. El 

relato del formato está situado en la actualidad de la ciudad de Buenos Aires; abierto a 

posibles adaptaciones dentro de otros contextos socioculturales. Buscando fusionar las 

características propias de cada ámbito con la estética abordada, en este caso con un estilo 

estético del cine negro o neo noir un tanto más estilizado.  
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7.2 Escenografía y locaciones  

 

Los decorados o las escenografías deben sugerir y aportar datos sobre los personajes que 

los habitan, además de mantener la unidad temática. El vestuario es esencial para la 

caracterización de los personajes y de representación en el caso que sea un relato de 

género, de época histórica o futurista.  

 

Se plantea dos tipos de producción para los decorados, un  interior fijo en estudio para el 

bloque de invitados a piso.  Locaciones interiores y exteriores para la producción del relato 

de ficción. En el caso de estudio, se plantea una iluminación de tipo expresionista para el 

programa piloto, con una clave baja tonal y preponderancia de sombras. Las pautas 

máximas para los decorados en estudio comprenden un espacio de 6 a 10 m^2, donde se 

ubicara una plataforma con un atrezzo que dependerá de la temática del programa, en este 

caso la representación de un clásico juego de póker gangsteril (ver cuerpo C, 2.3). O en el 

caso de un western puede caracterizar una clásica escena de bar o una fogata en medio del 

desierto. La pauta mínima para es decorado, es una locación con el estilo de  living o sala de 

televisión hogareña, un atrezzo básico; un sillón para los invitados, un televisor (ver cuerpo 

C, 2.4)  Para el relato de ficción se proponen dos locaciones interiores y una exterior,  el 

exterior plantean una escenografía de ambiente de calle, que sean coherentes a la estética 

general. Los interiores constan de un café-bar y una sala de cine. (ver cuerpo C, 2.3).  

 

7.3 Puesta de cámara y puesta en cuadro 

 

Estableciendo los recursos iconográficos y narrativos empelados en las narraciones de 

suspense dentro del cine negro; se establece el uso para la producción técnica del travelling 
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de acompañamiento para resaltar secuencias de persecución, o resaltar detalles minuciosos. 

Se propone una puesta de cámara con el uso del contra picado y picado exagerado para 

resaltar y dramatizar a los personajes o espacios, el desequilibrio en los planos para generar 

tensión. Desde la propuesta fotográfica se propone una temperatura color fría y des-

saturada, altamente contrastada recurriendo al contraluz para ocultar y dramatizar las 

puestas. (ver cuerpo C, 2.1) 

 

7.4 Diseño artístico del contenido grafico y post-producción 

 

El contenido gráfico corresponde al diseño visual y estético de post-producción del 

programa, en el cual se prefija el tratamiento que se la dará al material audiovisual ya 

registrado. A nivel productivo en un programa de televisión a la hora de diseñar los 

elementos gráficos de la imagen, se establecen rasgos estructurales comunes para ser 

reconocidos y crear así una imagen coherente.  En esta medida el concepto del tiempo 

visible se aplica a la identidad televisiva que van desde la forma grafica a la forma 

tipográfica.  

Dentro del proceso de percepción Cristina Gonzales (2006) proponen tres fases por las que 

el espectador pasa: 

La sensación visual: proceso fisiológico de la percepción de imágenes. 

Memoria visual: modelo esquemático que permite al espectador construir un mensaje a partir 

de una sucesión de  imágenes.  

Pensamiento visual: la asociación general de propiedades comúnmente identificables desde 

un criterio común.  
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De esta manera  se establece la imagen grafica identificadora del programa o leitmotive. (Ver 

cuerpo C, 4.1) El cual se compone de una placa introductoria para la presentación con el 

nombre del programa; Re-enlatados Cinegráficos. Al iniciar la presentación del programa se 

introduce un zócalo con el nombre del presentador y de  cada invitado, acompañado del 

banner del programa. (Ver cuerpo C,4.2) 

 

Estos tres elementos se diseñaran estéticamente de acuerdo a la carta de color general del 

programa. Posteriormente se presentan placas correspondientes a cada tema del que se va 

a tratar en el transcurso de los bloques. Cada placa, zócalo o viñeta irá acompañada de un 

efecto sonoro y de movimiento para dar dinamismo a la información. Al finalizar el programa 

se presentaran las correspondientes placas de  producción: créditos, sponsors y patrocinios.  

 

Como elemento estilístico se propone el recurso grafico de la enmarcación del detalle de un 

elemento esencial dentro de la temática, ya sea la aparición del macguffin o cualquier 

elemento que sea conveniente. Este detalle será expuesto por efectos gráficos yuxtapuesto 

en la imagen, para identificar y señalar. 

 

7.5 Diseño sonoro 

 

El diseño sonoro comprende una dimensión estética. El sonido aporta dimensionalidad, ritmo 

y espacialidad dentro de un relato. Este se compone por efectos y ambientes sonoros 

diegéticos internos pertenecientes al relato, o extradiegéticos los cuales no pertenecen al 

relato pero si generan un efecto de carácter dramático, ya sea para producir tención o ritmo, 

resaltar un acontecimiento o acompañar una escena.  
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El estilo estético sonoro para el producto a nivel extradiegético, propone una banda de 

sonido referencial como leitmotive del producto, que acompaña al inicio y cierre del formato. 

A nivel rítmico para el programa piloto se determina la utilización de la banda sonora como 

elemento dramático para generar suspenso y  tensión. Y de igual manera que funcione 

sincrónicamente con la puesta en serie y montaje del planos. También se propone un diseño 

efectista sobre la imagen, acompañada de un efecto para resaltar una información, o 

introducir un zócalo.  
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Conclusiones  

Al haber considerado este campo de estudio y en la posibilidad de comprehender, desarrollar 

y fundamentar un proyecto de graduación desde una posición inicial de presuposición, 

permitiendo experimentar, evaluar variadas fuentes de información, seleccionar, constatar 

teorías e hipótesis desde variadas posiciones y disciplinas.. Se considera este campo de 

investigación cada vez más vasto y hondo, como Steimberg (1991) lo sustenta en su tesis,   

a medida que se ahonda en las problemáticas y cuestiones frente al estudio de los géneros y 

los mecanismos de producción del conocimiento, al igual que el de los lenguajes mediáticos, 

se abren otras ramas y se amplía el campos de estudio, que para el tiempo de producción 

del presenta trabajo notoriamente es inabarcable. Este trabajo propone una aproximación 

referente a los géneros narrativos y a los medios de comunicación de la información y el 

entretenimiento. Con la única intención de desarrollar algunos postulados teóricos y 

tipológicos con fines prácticos y de aprendizaje. 

Referente al campo de producción se puede decir que se abrió una puerta a la 

experimentación frente a las posibilidades de hibridación e intertextualidad de los relatos, 

géneros y  formatos. También se puede tomar una posición al analizar teorías sobre los 

discursos  y los procesos semióticos entre dispositivos y medios, como las propuestas por 

Orza (2002), Steimberg (1991), Eco (1983) o Barbero (1987) se puede pensar que dentro del 

universo en sí mismo y el de los procesos de transmisión de conocimiento, está en constante 

fluctuación y transformación. Se dan fuerzas de choque de teorías, conceptos, tecnologías y 

paradigmas humanos que se construyen y de construyen al mismo tiempo.  La hibridación, la 

transposición y la convergencia parecen estar presente en cada uno de estos procesos de 

lenguajes y medios. Tal vez bajo el único paradigma de la experimentación ritual y la 
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búsqueda de identificación, medios como el cine y la televisión han revolucionando la forma 

de mirar y ser visto del ser humano. 

Por otro lado, en relación al uso que se da a los medios de comunicación, es clara la pérdida 

de ética y principios en cuanto a su aplicación, se compromete la calidad de los contenidos 

por el puro y vacio espectáculo del entretenimiento. Al ser intervenidos por las corporaciones 

con fines capitalistas, sumados al poco interés educativo y cultural actualmente dentro de las 

programaciones televisivas. El interés recae en obtener el mayor beneficio al menor costo, 

que en un principio idealista era el de servir a los ciudadanos en la voluntad de formar, 

informar y entretener, afirmado así por Barroso (1996).  

Los mismo programas son la cara del pueblo y estos exhiben la carencia el grado de 

teatralización del medio, que abusa de la cotidianidad, el morbo y otras perversiones que 

sirven de material para saciar el ojo del televidente y llenar la grilla de programación. Se 

reconoce la efectividad de estos formatos, al explotar los dispositivos del medio y desdibujar 

las barreras entre lo referencial y la ficción.   

Así mismo, las propiedades y necesidades cambian según las innovaciones técnicas, 

científicas y teóricas, según el contexto socio cultural o paradigma del pensamiento dentro 

del que se instauran.  

Por este hecho se puede pensar que la televisión y los nuevos medios ya no proporcionan 

un simple espejo del mundo, son un ejemplo de cómo hay que estar en él y de cómo se debe 

participar de los nuevos espacios de comunicación posibilidades de hibridación. Estas 

reflexiones frente al papel de los medios en la sociedad dejan una cierta duda y 

preocupación sobre la integridad, la identidad y el manejo de la información pública, cuando 

los nuevos medios tiene tal grado de impacto en el pensamiento colectivo de los individuos.  
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Podemos imaginar el universo de la cultura como un mar de  acontecimientos ligados a la 

esfera humana, y las artes y los medios  de comunicación como círculos que delimitan 

campos específicos de  acontecimientos dentro de ese mar. Un círculo podría definir el 

campo  de la fotografía, otro, el campo del cine, otro, el campo de la  música, y así 

sucesivamente. Estamos, evidentemente, esquematizando, a  los efectos de argumentar: 

en la práctica, es imposible delimitar con exactitud el campo comprendido por un medio 

de comunicación o una forma de cultura, pues sus bordes son imprecisos y se confunden 

con otros campos. Mejor sería imaginar que los círculos que definen cada medio 

interceptan, en las proximidades de sus bordes, los círculos  definidores de otros medios, 

con mayor o menor grado de penetración,  según el nivel de vecindad o parentesco entre 

ellos. (Machado, 2008) 

 

 


