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Introducción 

El presente Trabajo Final de Grado aborda la temática de la mujer y la televisión, 

haciendo hincapié en el análisis de la figura femenina en los reality shows. Como caso de 

estudio se han seleccionado los reality de producción nacional, Showmatch y Gran 

Hermano. 

El abordaje de la exposición social del cuerpo de la mujer ha sido, y es, uno de los temas 

más polémicos en los medios. Esta problemática contemporánea gana preponderancia 

con el protagonismo casi excluyente de un cuerpo trabajado, producto de múltiples 

técnicas y actividades para perfeccionarlo; de la constante utilización de cosméticos para 

aumentar la belleza facial y corporal; de la práctica exagerada de actividades deportivas; 

del empleo de dietas para adelgazar y lograr el peso deseado, que cumpla con las 

expectativas propias y las de la sociedad; y el uso y abuso de múltiples cirugías, cada vez 

más comunes en la actualidad, tanto en el hombre como en la mujer.  A través de los 

medios, se emite un mensaje implícito acerca del cuerpo femenino, protagonista del 

mundo actual, considerado como una cosa o producto, que sigue como tal la lógica de 

mercado, que promueve la dinámica del consumo y del deseo de adquisición y goce de 

aquél. Los medios de comunicación de cada sociedad son los que han contribuído,  a 

través del paso del tiempo y de acontecimientos sociales, a reforzar el patrón de belleza 

femenino, y como consecuencia la imagen que se brinda de ella en los distintos medios.  

El Trabajo Final de Grado se encuadra dentro de la categoría de Investigación, bajo la 

línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, dónde se reflexiona acerca de la 

violencia simbólica ejercida contra la mujer en los reality shows Showmatch y Gran 

Hermano.  

En la televisión es frecuente el fenómeno de la violencia simbólica ejercida hacia la figura 

de la mujer, esto constituye un problema mundial que traspasa las clases sociales y las 

regiones geográficas, y que se traduce en una serie de consecuencias negativas de 

orden político, social, educativo y económico. Por otra parte, y en lo que respecta al 
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contenido de los programas, se observa que es utilizado como fuente y noticia de otros 

géneros televisivos como magazines, programas informativos y periodísticos, que lo 

emplean manipulándolo y propagándolo a lo largo de toda la programación. Esta 

situación expone constantemente al espectador a imágenes de contenido simbólicamente 

violento, que pueden reforzar conductas sociales y patrones actitudinales que el 

televidente termine por tomar como habituales, influyendo en su estilo de vida y en los 

modos de vinculación de la sociedad en general.  

La metodología de investigación de este Proyecto de Graduación parte de la observación 

y el análisis de los reality Showmatch y Gran Hermano, programas de gran audiencia de 

la televisión argentina.   

El trabajo se divide en cinco capítulos.  En el primer capítulo se presenta la situación de 

la televisión argentina en la sociedad actual, y se hace especial hincapié no solo en la 

realidad del medio sino también en el recorrido y el proceso de consolidación de la TV 

argentina, en las características de la oferta de programación, y los tipos de géneros y 

formatos asociados a ésta.  

En el segundo capítulo se aborda directamente la problemática de la representación 

femenina en el medio televisivo. Se analiza tanto el rol que desempeña y cómo influyen 

en estos estereotipos, así como también los diferentes tipos de violencia identificados, ya 

sea física, psicológica,  sexual, simbólica, o una combinación de cualquiera de las cuatro. 

El tercer capítulo se introduce en las lógicas de la industria de los reality shows, sus 

características diferenciales y los casos emblemáticos producidos en el marco de la 

televisión argentina. También se analiza cómo influye lo verdadero y lo verosímil en la 

construcción del relato televisivo de este tipo de género así como el impacto que tiene en 

la programación en general. 

El cuarto capítulo aborda el caso de estudio del reality show Gran Hermano, observando 

la dilución de las barreras entre lo público y lo privado, y la creciente teatralización de 

esta última esfera. A través de la metodología de investigación, análisis de contenido, se 
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realiza una exploración e indagación general del contenido, identificando el rol femenino 

dentro de la casa, y ofreciendo una mirada crítica acerca de la sobreexposición de la 

intimidad y la realidad inventada que propone el género. Asimismo, se lo estudia en tres 

dimensiones: desde la perspectiva de la producción, desde la matriz de la circulación del 

discurso y, por último, desde el enfoque del reconocimiento o repercusión de este en la 

sociedad.  

El quinto y último capítulo, analiza el segundo caso de estudio Showmatch. Valiéndose 

también de la metodología de investigación análisis de contenido, haciendo foco en el 

fenómeno de la cosificación y culto al cuerpo, manifestado en el valor contemporáneo 

que se le otorga a la belleza, el exhibicionismo y la competencia femenina por la atención 

mediática en el programa. 

La finalidad de esta investigación es describir y profundizar la imagen que sobre la mujer 

presenta la televisión, analizar la forma como son presentadas las noticias sobre la 

violencia de la mujer y evidenciar la importancia que se da a este género en la 

programación televisiva, teniendo en cuenta que la violencia generada en estos reality es 

la temática y el contenido de numerosos programas de la grilla televisiva.  

De este modo surge la pregunta que define el objetivo de la investigación: de qué manera 

los programas de reality shows diseñan contenidos con un alto grado de violencia 

simbólica hacia la mujer, que se reproduce y se propaga a través de la programación 

televisiva.  

Desde esta perspectiva, los objetivos principales de este Proyecto Final de Grado son 

caracterizar al género televisivo conocido como reality show, sus modos de producción 

de contenidos y la replicación de estos en el resto de la programación televisiva; analizar 

en profundidad su contenido y su vinculación a los procesos de la construcción de las 

representaciones sociales de la mujer. Dentro de los objetivos secundarios, se busca 

reconocer la violencia y las diferentes formas que adopta en estos reality, entre las que 
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se encuentran mecanismos de reproducción de violencia física, simbólica, psicológica, 

entre otras, con el fin de captar la mayor cantidad de audiencia posible.  

Es interesante destacar las lógicas de funcionamiento de la televisión local que ha 

contribuido, en cierto modo, a la instalación en el público de ideas, de actitudes, de 

valores e incluso de sentimientos sobre la mirada que se posee sobre las mujeres y los 

hombres, las relaciones entre ellos y el aporte de cada uno y de su interacción a la 

sociedad. La problemática que se plantea es cómo el contenido que producen estos 

reality transmite valores que son perjudiciales para la sociedad, vinculados a la 

cosificación de la mujer. En los mensajes e imágenes explícitos e implícitos que se 

transmiten por medio de la televisión se prioriza y se exagera la sensualidad y sexualidad 

femenina en pos de atrapar a los televidentes, con fines netamente comerciales y de 

búsqueda de rating, así como se refuerzan sus roles domésticos antiguamente 

tradicionales y vinculados a la pura y única satisfacción de las necesidades masculinas y 

de los hijos dentro del hogar. 

Este proyecto pretende poner en evidencia cómo en el armado de los contenidos de este 

género, coexiste inevitablemente la transmisión de valores a la sociedad; como la 

cosificación que se ejerce sobre la mujer o el refuerzo de estereotipos y de modas con las 

que se tiene que comulgar constantemente. Por otro lado, en estos reality es posible 

encontrar estereotipos muy marcados en los que se realzan un tipo de belleza y un 

patrón de relación dominante del hombre sobre la mujer.  

Para la realización de esta investigación se consultaron los siguientes antecedentes 

académicos, trabajos que han contribuido a definir el estado del arte en relación con el 

presente PG.  Dentro de los Proyectos de Graduación analizados, se encuentra el 

realizado por Álvarez Torres (2012), que tiene como objetivo principal identificar las 

variables utilizadas por los distintos medios de comunicación para la manipulación de la 

información en forma masiva. Este proyecto de graduación sirve como modelo-guía, ya 

que en él se analiza cómo las nuevas tecnologías inciden en el comportamiento de los 
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espectadores. Asimismo, es interesante el enfoque que propone Pedretti (2009) sobre la 

manera en la que la televisión influye en el público y en sus actitudes. Él se centra en un 

sector particular del público, los más chicos y en la necesidad de entender y aprender el 

lenguaje televisivo para detectar el modo en que los programas  inciden en la vida 

familiar. Ambos trabajos pueden relacionarse con el segundo capítulo del presente 

proyecto. Del mismo modo, el ensayo de Kalbermatter (2009), denominado La Violencia 

en los Medios de Comunicación, plantea la manera en la que los medios de 

comunicación son fuentes determinantes para que la violencia llegue a los espectadores, 

influyendo tajantemente en su comportamiento, en forma consciente e inconsciente. Este 

proyecto, al igual que el anterior, focaliza en un sector determinado de público, como son 

los más pequeños. Para ellos, la televisión funciona como un amigo o un compañero de 

actividades y es, a la vez, una fuente de modelos, una guía ética de lo correcto y de lo 

incorrecto, que puede tener consecuencias graves en sus vidas en el largo o corto plazo. 

Este trabajo puede relacionarse con el segundo capítulo del presente Proyecto de 

Graduación. 

Por otro lado, y continuando con los antecedentes que sirven de inspiración para este 

trabajo, la estudiante Babor (2014) en su proyecto titulado Estereotipos de belleza del 

cuerpo femenino, aborda la problemática de los modelos predominantes, estandarizados 

y simplificados de belleza femenina y las características que lo definen. La autora hace 

hincapié en el desarrollo histórico que ha sufrido el patrón de belleza a lo largo del tiempo 

y las variables sociales que lo determinan. Otro ensayo que se vincula directamente con 

el proyecto de graduación es el de Sorbona (2011), en el que se aborda la temática de la  

reestructuración del rol femenino dentro de la familia y en la sociedad, de como la mujer 

pudo desprenderse de una esfera privada y limitada, e insertarse con éxito en las esferas 

públicas y sociales, proceso ocurrido a lo largo del tiempo en una sociedad sumamente 

patriarcal. Asimismo, es interesante el aporte que propone Moreno Menéndez (2009) que 

desarrolla el estereotipo de la ama de casa en la publicidad, dentro de los roles y clases 
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sociales de una comunidad determinada, dentro del contexto histórico determinado hasta 

el siglo XXI. De este modo, los aportes de Sorbona y de Moreno complementan al 

segundo y al cuarto capítulo del presente proyecto.  

Por otro lado, el proyecto de la estudiante Ferreyra (2011), titulado Femenina debilidad, 

masculina tentación, pone en evidencia cómo se utiliza a la mujer con fines comerciales. 

Asimismo, el proyecto de Rodríguez Paz (2012), titulado La mujer como carnada, plantea 

la utilización de la mujer como objeto sexual en la imagen publicitaria. Ambos proyectos 

están vinculados directamente con el desarrollo del presente proyecto de graduación. 

También, el proyecto de Ocampo (2008) influye directamente en el proyecto desarrollado, 

ya que también trabaja con la temática del reality show, pero específicamente en los 

reality show musicales argentinos. Por último, el trabajo de Mata Ureña (2012), titulado 

Telerrealidad Altruista, intenta manifestar la posibilidad de que los reality shows sean 

fuentes televisivas que transmitan información con potencialidades de entretenimiento e 

información. Asimismo, propone que es equivocada la idea de que este tipo de formatos 

televisivos sean puramente nocivos, sino que también pueden ser altamente educativos. 

Este último trabajo se puede relacionar con la totalidad del presente proyecto de 

investigación y, especialmente, con el capítulo tercero.  

El Proyecto de Grado se vincula  a los contenidos curriculares de la asignatura Taller de 

Creación II, ya que aplica todo el recorrido académico en la historia de la televisión 

argentina. Además, es el fin del ciclo que conecta las herramientas audiovisuales con la 

materialización de las formas y contenidos mediáticos de nuestra época. La hibridación 

genérica y la polidiscursividad del mensaje fueron centrales para entender el producto 

televisivo en sus facetas simbólicas, culturales, históricas y económicas. 

Asimismo, intenta aportar al campo del diseño audiovisual, mediante el abordaje de los 

reality shows, la manifestación de aquellos como tendencias negativas en el lenguaje 

televisivo, desde el punto de vista del abordaje de la figura femenina. A través del estudio 

de este fenómeno, se intenta comprender cómo se construyen estos códigos implícitos y 
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explícitos y cuáles son las consecuencias que tales ideas y comportamientos han dejado 

en la televisión argentina y en la sociedad en general.  
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Capítulo 1: La televisión argentina en la sociedad actual 

En este capítulo, se analiza el lenguaje televisivo contemporáneo. Partiendo de la base 

de los orígenes de la televisión nacional, de sus programas, formatos, prácticas y 

contenidos.  Primeramente se hará un recorrido de la televisión argentina desde sus 

comienzos hasta su consolidación e instauración en el medio que es ahora. También, se 

reflexionará sobre los acontecimientos políticos y económicos que de alguna manera 

afectaron su afianzamiento.  

 

1.1.  La realidad del medio 

La televisión es uno de los medios de comunicación más desarrollados En ella, se 

representan los valores, modas, tendencias, estilos de vida y hábitos de la sociedad, que 

son impuestos, promocionados, seleccionados y masificados diariamente.   

Los programas de TV y sus contenidos llegan a un gran volumen de público, lo que 

significa que un programa muy popular, sea visto al mismo tiempo por un número 

millonario de espectadores en cualquier parte del país o incluso del mundo. De esta 

manera, reflexionar sobre el fenómeno televisivo es cada vez más una necesidad.  

El surgimiento de la televisión como medio masivo de difusión es un eslabón del continuo 

desarrollo técnico -comenzado por la fotografía y la telegrafía, pasando por el cine y la 

radiodifusión-, así como de la creciente complejidad en las necesidades políticas y 

económicas de un nuevo orden social. La imposibilidad de valerse de las instituciones 

tradicionales para orientar socialmente a una población en crisis por los cambios de la 

sociedad industrial, conllevó a la emergencia de medios más flexibles para que los 

mensajes y necesidades políticas fueran transmitidos. Así, tanto el periodismo –en 

prensa, radio y telegrafía- como la tecnología capaz de transmitir electrónicamente 

imágenes, encuentran una síntesis cultural en el fenómeno de la televisión (Williams, 

1996). 
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Según Fuenzalida (1997), la dimensión de la programación es la manera en cómo se 

distribuyen los géneros y programas para ser ofrecidos al televidente. La programación 

es la franja temporal; la secuencia de programas que se disponen con un determinado 

ritmo diario y semanal. Aquí, se genera un contacto entre las expectativas del televidente 

y la estación que ofrece una combinación de géneros. El autor establece que en la 

programación se hace visible la variedad de géneros televisivos donde aparece la 

potencial polidiscursividad del medio y los criterios de variedad con que operará el 

programador.  

El nivel de la programación televisiva es un paso superior hacia la producción y dirección 

de mensajes. Es por esto que el profesional especializado crear una franja de programas 

y se guía competitivamente por el público y por el financiamiento con otras estaciones, 

utilizando sus estrategias de atracción.  

El criterio principal que determina Fuenzalida (1997) es el interés por un buen rating, ya 

que introduce un dinamismo de interés por la audiencia; es decir, hacer que los 

programas sean útiles y disfrutados por la gente. A su vez, otros estudios cuantitativos y 

cualitativos complementan la medición del rating, ya que buscan comprender las 

reacciones afectivas que posee la audiencia ante la televisión y sus programas.  

En Argentina, el organismo que se encarga de la medición de audiencia es el Instituto 

Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE).  El sistema de medición funciona a 

través de un dispositivo conocido como people meter instalado en el televisor, teniendo el 

previo consentimiento del usuario y el registro del encendido. Los diversos relevamientos 

que genera este organismo permiten conocer el desempeño de un programa y su 

relación con la audiencia, proceso que puede ser instructivo para el equipo de producción 

que lo realiza, ya que esto le permite generar nuevos contenidos o modificar aquellos que 

no funcionan. 

Del mismo modo, el autor afirma que producir televisión, implica reconocer que la 

industria televisiva tiene una dimensión simbólica y una dimensión económica para 
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financiar y reproducir los mensajes. A través de las nuevas tecnologías, se logra 

establecer nuevas condiciones de producción y de organización industrial del medio. Por 

otra parte, la digitalización del soporte material electrónico permitió que la televisión se 

transforme en un canal potencial multiportador de todo tipo de comunicaciones.  

La influencia de la televisión depende de dos factores: la exposición y el contenido. 

Cuanto mayor es la exposición del espectador al espectáculo televisivo, tanto mayor es, 

en general, la influencia ejercida por el medio. En cierto grado, la naturaleza de tal 

influencia será determinada por el contenido. Sin embargo, la exposición basta por sí sola 

para influir en el espectador, independientemente del contenido.  

Al expresar sus opiniones, gustos hábitos, hacer uso de su competencia de 
géneros, historias, etc., al dirigirse a la señal desde el lugar de “la audiencia”, los 
televidentes construyen ese lugar: reflexionan sobre su condición de 
espectadores, dando cuenta, a su vez, de la productividad del consumo televisivo. 
(Grimson y Varela, 1999, p. 188) 

 

Como señalan los autores, la televisión influye en las acciones, los valores, los hábitos y 

las costumbres de la audiencia. Asimismo, puede perjudicar la vida familiar: difundiendo 

valores y modelos de comportamientos falsos y degradantes, transmitiendo pornografía e 

imágenes brutales de violencia, difundiendo información distorsionada o manipulada 

sobre los hechos y los problemas de actualidad. El impacto de los modelos propuestos 

por la televisión tienden a homogenizar el comportamiento de los individuos.  

Este punto resulta interesante desde el momento en que, aún con la fragmentación y 

diversificación de la oferta televisiva y de la audiencia, los cambios en las dinámicas y 

estructuras familiares tradicionales y la naturaleza de la televisión dentro del hogar, el 

contenido social de consumo sigue funcionando como marco interpretador y tamizador de 

los contenidos televisivos.  

Los mensajes generados por los medios de comunicación contribuyen a 
desempeñar un papel fundamental en la organización de imágenes y discursos de 
los que la gente se sirve en la vida cotidiana y que incorporan a su horizonte 
cultural junto a otras imágenes y discursos que provienen de sus vivencias 
personales, y de las distintas situaciones de comunicación interpersonal (Núñez 
Puentes, 2005, p. 4). 
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En las últimas décadas, la televisión ha revolucionado las comunicaciones influyendo 

profundamente en la vida familiar. Actualmente, la televisión es una de las fuentes 

principales de noticias, de información y de distracción para innumerables familias, al 

punto de moldear sus actitudes y opiniones. De esta manera, es de vital importancia el 

control de los contenidos que se transmiten por este medio.  

 

1.2. El proceso de consolidación de la TV argentina  

La televisión argentina nació en 1951, respondiendo a una política desarrollada por la 

gestión del gobierno peronista, que dispone la inversión y mediación necesaria para la 

importación de los equipos de última tecnología que iban a permitir su instalación en 

Buenos Aires. En la primera década de la televisión, las transmisiones iban a 

caracterizarse por la presentación de manifestaciones populares en apoyo al régimen, 

eventos deportivos y discursos diarios de Perón.  

Es importante señalar que la primera emisión se dio el 17 de octubre de 1951 de la mano 

de Jaime Yankelevich desde LR 3 Radio Belgrano, mostrando a Eva y Perón celebrando 

el aniversario de su llegada al poder, acompañados de las clases populares. Debido a 

que el desarrollo y la utilización de la televisión tenían una connotación de tele-difusión, 

más allá de los contenidos que ésta pudiera emitir, para el gobierno de Perón funcionó 

como una herramienta para comunicar los sucesos tal como se daban y sin mediación, 

haciendo énfasis en los elementos que ellos consideraban centrales. A diferencia del 

proceso de la prensa y del cine, la televisión no tenía un desarrollo a nivel industrial, 

compositivo y de lenguaje, que permitiera otro tipo de acercamiento por parte del 

gobierno peronista. Por tanto, su utilización como medio de propaganda fue el primer uso 

que se le dio a este medio. 

Las primeras emisiones de la televisión adquirieron un carácter público ya que el acceso 

al televisor era muy difícil para la mayoría de las personas. Por tanto, el peronismo 
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planificó las unidades básicas como medida para asegurar una recepción masiva y 

colectiva: 

La televisión en las unidades básicas presupone una televisión concebida como 
instrumento de difusión política y pedagógica –aunque allí se vieran también 
deportes y otros espectáculos- que, por otra parte, es la propuesta oficial de la 
instalación en la Argentina: ‘Una televisión estatal al servicio de la cultura y la 
educación’. (Varela, 2005, p. 55) 
 
 

Durante la década de 1950, se transmite por un único canal estatal, en vivo, y los 

horarios son restringidos; las modalidades de recepción son importadas de hábitos que 

provienen de la radio y del cine. Como afirman Grimson y Varela sobre el medio de esa 

época, “ver televisión es una actividad grupal y publica: implica desplazarse hacia la casa 

de parientes, vecinos, amigos; reunirse en comercios, clubes, confiterías, instituciones 

barriales” (1999, p. 194).  

La tendencia a la domesticación de la televisión, que iba a llevarla de la recepción pública 

a la privada, se fue dando paulatinamente a medida que las condiciones económicas y 

sociales de las clases obreras mejoraban. En este periodo, este fenómeno se da por la 

gestión del gobierno peronista, a través de sus políticas laborales y de ocio. Pero se 

consolidará en 1960 cuando la compra de televisores por familia aumenta 

sustancialmente (Varela, 2005, p. 41). 

El encargado de las primeras trasmisiones fue uno de los pioneros de la radio, Miguel 

Susini. El canal se financió por la explotación económica de las empresas de publicidad 

que compraban espacios en la programación y le vendían el auspicio de los programas a 

las principales marcas comerciales. De esta forma, el canal se estableció combinando 

dos aspectos negativos para una política democrática de comunicación, el control político 

de los contenidos y una lógica comercial financiada por la publicidad.  

La estructura comercial de la emisora decana pronto impuso sus condiciones: 
muchos espacios fueron prácticamente loteados y cedidos a anunciantes con 
poder de decisión sobre los mismos. El Estado mantenía la titularidad del servicio, 
pero en su seno comenzaban a desarrollarse importantes movimientos privados 
autónomos. (Sirvén, 1998, p. 82). 
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Recién en la década de 1960, comienza la televisión privada, con los canales 9,11 y 13, y 

los primeros programas grabados en videotape. Pero dado que no había una experiencia 

en la producción, los publicistas interesados en usar el medio recurren a las productoras 

estadounidenses para encontrar apoyo técnico, financiero y de programas enlatados. Se 

genera una relación comercial estrecha con las tres grandes cadenas de Estados Unidos, 

que va a conducir a una profesionalización a la manera norteamericana de los 

empresarios argentinos en 1970, con un desarrollo poderoso de la programación en el 

país. 

La televisión se empieza a convertir en un medio popular, masivo y doméstico que 

constituye un universo espectacular propio. Se comienza a manejar un panteón de 

figuras  que compartirán una cotidianidad con la audiencia, con un halo de familiaridad. 

Esto las diferenciará de las figuras idealizadas del cine, porque permitirá que la audiencia 

considere a los personajes con cercanía y empatía, al compartir frecuentemente sus 

aventuras y trayectoria desde el anonimato hasta el éxito (Grimson y Varela, 1999).  Se 

afianza un universo de estrellas locales, que se integran a la vida cotidiana y pretenden 

imponer  modas, formas de hablar, gestos; es decir, se proyectan como estereotipos 

sociales a reproducir y alimentar.  

De esta manera, a la vida cultural de los argentinos, que venía mostrando desarrollos en 

diferentes ámbitos de las artes y el entretenimiento, se sumó la interiorización de la 

televisión como estructuradora de la cotidianidad y de marco referencial social. 

Un boom literario y editorial, la aparición de modernas revistas de actualidad (con 
Primera Plana a la cabeza), un nuevo cine nacional de vanguardia, una 
renovación de los claustros universitarios, el avance de la investigación científica 
argentina a los primeros planos internacionales y la aparición de nuevas formas y 
modalidades de expresión artística tiñeron la vida cotidiana de los argentinos. 
(Mindez, 2001, p. 64). 

 

Los géneros televisivos en Argentina son fruto de los años 60, donde comienzan a 

aparecer las primeras comedias familiares, telenovelas, programas humorísticos, de 
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entretenimiento, deportivos, musicales, entre otros, que más tarde se consolidarían como 

las matrices de la industria. 

Esta época se caracterizó por su gran expansión y la programación diversificada; además 

de adelantos técnicos que permitieron la grabación en carreteles de cinta sin cortes, y en 

la ofensiva publicitaria que desestimó las viejas placas estáticas y comercializó los 

segundos de aire por medio de gerencias comerciales de los propios canales.……… 

Hacia 1972, a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Telecomunicaciones, se 

creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER); y dos años después, los canales 

privados pasaron a manos del Estado Nacional. Paralelamente, los canales del interior, 

recibieron e incorporaron las máquinas Ampex, desde donde llegaba la programación de 

Capital Federal en diferido y a veces filmada de la pantalla. Esta escasa definición de la 

imagen, llevó a la creación de los primeros circuitos cerrados de televisión.  

Por otro lado, según Mastrini Farina (2014), durante el proceso democrático que sucedió 

al gobierno militar, el presidente Raúl Alfonsín, suspendió las licitaciones de estaciones 

de radio y televisión hasta que se reemplazara por la Ley de Radiodifusión sancionada en 

1980, por la última dictadura militar.  

En este sentido, el gobierno radical no tuvo una política audiovisual clara, encargándose 

en mayor medida de cubrir coyunturas que de establecer las bases de un sistema de 

televisión propio de la etapa democrática que vivía el país.  Como afirma Landi, “el 

radicalismo no supo, no quiso o no pudo –quizás las tres cosas juntas- instrumentar una 

política de comunicación que le diera a su presencia en la tv un sentido” (1992, p.168).  

Sin embargo, el proceso de sanción de la nueva ley, se logró concretar en octubre de 

2009, con la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante 

el gobierno de Carlos Menem. El autor explica que, con el correr del tiempo, la televisión 

pasó a ocupar un lugar cada vez más central en las industrias culturales, en relación a 

sus volúmenes de facturación o por su capacidad de generar la agenda de debate 

público.  
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Con respecto a ello, Mastrini Farina (2014), sostiene que durante el gobierno de Carlos 

Menem, se privatizaron los canales 11 y 13, a través de los activos estatales que 

transfirió el gobierno al sector privado. Esto particularmente se generó por la constitución 

de grupos multimedia que habían expandido sus negocios por todo el mundo. Los 

cambios que realizó el gobierno menemista sirvieron para definir una nueva estructura 

para el mercado de medios argentino.  

Particularmente, durante este período, se impulsaron nuevas políticas que estimularon la 

concentración privada de la propiedad de medios. Éste fue el mayor momento de 

reestructuración de la radiodifusión desde el regreso de la democracia hasta la 

actualidad.  

Bizberge et.al. (2011) hacen referencia al posterior crecimiento de la televisión con la 

asunción de Fernando De La Rúa en el año 2000, y el proceso de digitalización de la 

televisión abierta en Argentina. Luego, durante los inicios del gobierno de Néstor 

Kirchner, la implementación de la televisión digital no fue incluida en las prioridades de la 

agenda política. Sin embargo, los autores señalan que entre 2005 y 2009, se retomaron 

las discusiones en torno a la televisión digital y el impulso se continuó durante el mandato 

de Cristina Fernández de Kirchner.  

Desde 2009, a la actualidad, se anunció la adopción de la norma japonesa de ISBD-T 

(Radiodifusión Digital de Servicios Integrados), en el marco de la Cumbre de Presidentes 

de la Unión de Naciones Suramericanas. Durante este período, se pone en marcha el 

Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), con impronta nacional y 

estatal.  

Según García Leiva (2010), el arribo de la televisión digital en América Latina, configuró 

un cambio que es contemporáneo a la alteración de algunas variables históricas del 

sector y al ensayo de un discurso predominante en los gobiernos; donde se asocia, a la 

digitalización de los medios de comunicación con mejoras en la calidad de vida de la 

sociedad. Sin embargo, el autor destaca que se ha mostrado cierta ambigüedad 
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institucional en las decisiones llevada a cabo, con la coexistencia de autoridades que no 

siempre se mostraron por optar por las mismas decisiones políticas.  

El proceso de despliegue de la televisión digital terrestre en Argentina ha marcado junto a 

la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una reorientación de la política 

audiovisual en la que el estado ha cobrado mayor protagonismo, en detrimento del sector 

privado.  

 

1.3. Oferta de programación  

En este apartado, se realiza una aproximación a la caracterización de la programación de 

los canales de televisión de aire en la ciudad de Buenos Aires, a partir de una tipificación 

de acuerdo a géneros.  

La televisión abierta en Argentina ofrece una variada grilla televisiva.  La primera señal a 

destacar es América TV, con una fuerte presencia de programas de interés general. El 

formato más frecuente es el magazine que consta en una o dos horas de programa en el 

que se tratan diversos tópicos apuntando a diferentes públicos. También, predominan los 

programas periodísticos, de entretenimiento, ficción y los reality. Este canal se caracteriza 

por la pluralidad, ya que busca llegar a diferentes tipos de público con propuestas 

diversas (Amado Súarez, 2001).  

Otro canal que forma parte de la grilla televisiva es Canal 7.  Este canal centra su 

contenido en programas de interés general, periodísticos y de ficción. Principalmente, la 

programación del canal apunta a un enfoque pluralista, convocando a importantes 

personajes del teatro, la televisión, el periodismo y la producción.  

Este cambio se observa en los contenidos de los programas, la variedad de propuestas, 

los actores y equipos de producción participantes. Por lo tanto, es un canal que ofrece 

programas variados y satisface, además, las demandas de algunos sectores del público 

con distintas preferencias a las de la mayoría de la población.  
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Del mismo modo, se destaca la programación de Telefé. La magnitud de este canal, 

permite posicionarlo en igual de condiciones que Canal 13. Uno de los principales 

géneros que desarrolla y con mayor atracción es el de ficción, ya que ocupa gran parte 

de la programación semanal, concentrándose en mayor medida en la telenovela. 

También, abundan los programas de entretenimiento, en los que predominan recursos 

como el humor y destreza. Por debajo de los programas de entretenimientos, están los de 

interés general. Telefé apunta principalmente a entretener a través de telenovelas y de 

los programas de humor (Amado Súarez, 2001).  

Por último, se encuentra Canal 13, uno de los canales más exitosos en cuanto a 

preferencias del público; sus programas son los que encabezan las mediciones de rating.  

Predominan los géneros de interés general, entretenimiento, periódicos y deportivos, 

aunque  el éxito de este canal se debe a la ficción que ocupa el lugar central. De este 

modo, Canal 13 ofrece una gran cantidad de programas de ficción, destacándose 

mayoritariamente las tiras diarias nacionales. A pesar de esto, en los últimos años hubo 

un incremento de compra de formatos enlatados extranjeros que pasaron a encabezar el 

prime time, franja que recibía exclusivamente solo producción nacional.  

En este sentido, es importante destacar la programación de cada canal para comprender 

los comportamientos que adquiere la audiencia al consumir este tipo de programas.  

De esta manera, se presentan los géneros y formatos narrativos que con mayor 

frecuencia se articulan en los relatos televisivos. 

 

1.4. Tipos de géneros y formatos asociados 

Según Fuenzalida (1997), los géneros se definen por temas o por las audiencias 

prioritarias. El concepto se establece particularmente como la forma del contenido. En su 

análisis introduce dos tipos de niveles, el de expresión y el de contenido, ambos 

constituidos por una materia y una forma. En el plano de la expresión, el lenguaje escrito, 
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puede tener diversas materias expresivas; y el plano del contenido, la sustancia de este 

está constituida por el referente acerca del cual el individuo se expresa.  

En televisión, el autor expresa que un mismo hecho puede ser potencialmente abordado 

desde distintos géneros. Sin embargo, la diferencia no estará en la materia, sino en los 

diversos géneros; es decir, en cómo una misma materia será formalizada. Por lo tanto, 

los géneros formatean la materia de modo diverso y producen modos distintos de 

comprender un contenido temático y puntos de vista diferentes desde donde abordarlo.  

Del mismo modo, sostiene que los géneros constituyen un canal comunicativo que 

contacta al televidente con el emisor. Este contacto a través de un género determinado, 

implica un conjunto de expectativas y reglas de interpretación por parte del televidente, 

constituidas por su memoria cultural, personal y grupal acerca de ese género. Existe así, 

un pacto de lectura entre un género y un televidente.  

El autor señala que concebir los géneros televisivos como unidades primarias de 

significación para el televidente permite explicar las preferencias de la audiencia hacia 

determinados programas y las diferentes calidades de atención hacia la pantalla.  

Los géneros se determinan en relación a la presencia del protagonismo de los diversos 

actores sociales. Esto implica que algunos actores pueden aparecer de modo más 

fácilmente en algunos géneros televisivos y resulta al revés, más difícil en otros.  

En la cultura actual, la distinción entre los géneros es inestable y fluida. La pantalla brinda 

todo el tiempo una  sucesión de imágenes que acentúan en el televidente la necesidad 

de encontrar alguna clasificación desde la cual ordenar, simplificar, dar sentido al caótico 

continuo que está mirando. Los canales se presentan, además, bajos rótulos de géneros, 

logrando de este modo dirigirse más eficazmente a su target objetivo específico. Cada 

programa aspira a ganar la mayor cantidad de audiencia, pero siempre lo hace a partir 

del núcleo de televidentes más a fin a cada uno de ellos.  

Del mismo modo, el género informativo es el género privilegiado para la comparecencia 

del protagonismo de los grandes dirigentes sociales: políticos, sindicales, gremiales, 
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empresariales y culturales. El autor explica que a pesar de la fuerte participación de estos 

sectores, es posible adoptar formas de relato televisivo que den espacio a la gente 

corriente en su accionar por el desarrollo social. A su vez, la información transmitida no 

debe ser un dato que se formule fríamente, sino que hay que trabajarla para que sea útil 

para la toma de decisiones.  

Otro género presente en la programación televisiva es el magazine. Este tipo de 

programa, cuenta con una larga trayectoria televisiva que se remonta a los orígenes del 

medio (Orza, 2002). Temáticamente, presenta unos contenidos de actualidad, servicio y 

de ocio. Los magazines suelen estar  dirigidos a mujeres, en especial a  las ama de casa, 

dónde generalmente se tocan temas vinculados a la farándula, espectáculo y deporte.  

El magazine se basa en la aproximación (con determinadas modalidades) de 
textos de género, hasta cubrir un amplio espacio de programación (por lo general, 
de dos a cuatro horas) creando una impresión de homogeneidad formal. Su oferta 
de tiempo televisivo remeda y reproduce en miniatura la oferta de la programación 
de parte o de toda una jornada. El magazine reorganiza el sistema de géneros 
existentes, modificando, no la forma o los contenidos, sino la relación 
comunicativa entre ellos y el oyente telespectador (García Jiménez, 2000, p. 222).  

 

Por otra parte, también están los magazines culturales o informativos que son menos 

accesibles que los dos anteriores, ya que tienden a presentar como protagonistas a 

figuras destacadas de la literatura, del arte, la ciencia, la educación y similares.  

Otro género presente en la grilla televisiva es el talk shows. Para Fuenzalida (1997), los 

programas de talk show responden a necesidades de programas de bajo costo, pero 

también sirven como respuesta a una cierta insatisfacción de los televidentes con un 

exceso de espectáculos y ficción; y el deseo de ver en la pantalla gente de la vida real.  

Por otra parte, el género reality shows surge de la hibridación de los géneros de ficción y 

entretenimiento. En este tipo de programas, subyace la motivación de la curiosidad por 

otras formas subjetivas de enfrentar la vida social. El género aborda todo tipo de 

temáticas como: la muerte, el sexo, el amor, la vida doméstica, la violencia, entre otras.  

Estructuralmente, provoca la coincidencia de la producción real de un acontecimiento con 

su producción para televisión. De este modo, la estructura interna se organiza mediante 
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secuencias narrativas en las que se intenta que se ejecuten situaciones en directo (Orza, 

2002).  

En Argentina, es tan fuerte la repercusión de estos programas que su contenido comenzó 

a invadir la grilla televisiva, liderando en audiencia e influyendo en el contenido de la 

programación. De este modo, se advierte que en el discurso televisivo, los géneros 

mutan, adaptándose a los gustos y a las necesidades de la audiencia.  

Asimismo, Fuenzalida (1997), señala que los microprogramas, con una duración de unos 

pocos minutos, surgen como un género para hacer presente el protagonismo social de 

segmentos específicos, como niños, mujeres, jóvenes, entre otros. Sin embargo, el costo 

de producción es alto y en ocasiones tienden a ser desplazados de la grilla semanal a 

horarios poco satisfactorios.  

Los géneros reflejan algunos aspectos de la cultura y los altos niveles de audiencia 

señalan ciertas identificaciones del espectador con lo que se ve en pantalla. Uno de los 

procedimientos para ello es el de reconocer y armar configuraciones de imágenes, según 

reglas de géneros (Landi, 1992). 

Además, como se ha dicho anteriormente, los canales presentan sus programas bajo 

rótulos de género porque de este modo envían una señal a los segmentos del público 

más interesados en verlos. Cada programa aspira a congregar la mayor cantidad de 

público, pero siempre lo hace a partir del núcleo de personas más afín a cada uno de 

ellos. 
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Capítulo 2: La representación de la mujer en la televisión 

En este capítulo se aborda la temática de la representación de la mujer en el medio 

televisivo y sus características predominantes. Para ello, en primer lugar, se analiza el rol 

de la mujer frente al varón, junto con la perspectiva de género, que ayudará a la correcta 

contextualización tanto de esta sección como de todo el trabajo investigativo.  

 

2.1. El rol de la mujer en el medio televisivo 

Según Baradó (2009), se considera que la condición de género sexual 

masculino/femenino  es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las 

diferencias que se perciben entre los sexos, y una manera primaria de significar las 

relaciones de poder. El género es un campo y un lenguaje central para articular y 

legitimar relaciones de poder. 

La perspectiva de género, aclara el autor, suele ser habitualmente identificada con el 

análisis de las desigualdades que afectan a las mujeres en la sociedad. En este sentido, 

cuando se desarrolla el concepto de género, suele asociárselo inmediatamente a las 

mujeres, casi como si género y mujeres fuesen sinónimos. Esto se muestra diariamente 

en la televisión, dónde prevalece una mirada un tanto sexista, que permite hacer visibles 

las relaciones de poder que se dan,  que han favorecido a los varones y han generado 

discriminación o cosificación de las mujeres. Esta relación desigual de poder se sostiene 

sobre valencias diferenciales de los atributos asociados a uno y otro género, en donde los 

aspectos típicamente asociados a lo masculino, por ejemplo: -fuerza, inteligencia, 

liderazgo- son valorados positivamente y los considerados como típicamente femeninos -

delicadeza, intuición, sensibilidad- no sólo se consideran opuestos a los primeros, sino 

que no poseen el mismo valor y estatus social. 

Al mismo tiempo, esta mirada analítica presta especial atención a la manera en que las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres se articulan con otras formas de 



26 
 

desigualdad social como las de clase, edad, preferencia sexual, religión, pertenencia 

étnica, entre otras.  

Esta construcción de la mujer como objeto visual, sometida al escrutinio del ojo 
masculino (tanto de varones como de mujeres) (…). Esta construcción de la mujer 
para consumo del varón supone una ausencia del deseo y del placer femenino, o 
más concretamente, implica la producción de un placer femenino mediado por el 
placer masculino. Las mujeres desean para ellas lo que los varones desean de 
ellas. En definitiva, ser deseas por ellos se constituye en el fin último de todas sus 
actividades. (Trebisacce, 2013, p.23). 
 

Para esta perspectiva teórica, los contenidos culturales de la maternidad -patrones de 

comportamiento, normas, valores, símbolos, significados y subjetividades- están 

determinados por las relaciones de género y sirven para subordinar a las mujeres y para 

reproducir la cultura patriarcal. 

Por otro lado, es importante señalar que las sociedades han establecido una dicotomía 

entre cultura y naturaleza; por su maternidad la mujer ha sido culturalmente construida 

desde la naturaleza en oposición al hombre, construido desde la cultura. La mujer es 

cuerpo, pero paradójicamente parece no tener control sobre su propia naturaleza, ésta es 

regulada y normativizada por la cultura del hombre. 

Es importante destacar, sin embargo, que el concepto de género es relacional. Es decir, 

que para definir a una mujer se la compara con un hombre o para definir características 

femeninas se las opone a rasgos masculinos. Cuando estas construcciones se 

desarrollan a partir de una oposición absoluta entre ambos términos masculino-femenino 

y/o mujer-varón, generan en la práctica situaciones de segregación y discriminación. No 

sólo las mujeres viven desigualdades derivadas de esta forma de ordenar las diferencias 

entre mujeres y varones, sino que estos últimos también las experimentan como producto 

de los mandatos que les impone la sociedad. 

Al respecto, Carmen Alborch, autora de Gozos y Sombras una manera de vivir, describe: 

Entre las definiciones visuales de la feminidad moderna se impone la de un ama 
de casa profesional, reina del hogar, experta e insaciable consumidora, a quien la 
publicidad le vende, entre otras cosas, representaciones de sí misma muy 
cercanas a determinados modelos antiguos (Alborch,1999, p. 30).  
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Esto sucede también, por ejemplo, en la industria de la moda y la cosmética, dónde 

trabajan muchas mujeres, pero que son controladas por empresarios y médicos hombres. 

Así, los modelos de éxito social que se le presentan a la juventud en los medios de 

comunicación están muy marcados por su pertenencia a un género u otro, y se 

materializan por estereotipos. 

Tal es el caso de las ficciones televisivas en dónde los protagonistas son matrimonios 

ideales que están formados por prototipos de personas talentosas, ricas y famosas, 

dónde se resaltan, casi de manera exclusiva los logros profesionales en el caso 

masculino y la belleza en el lado femenino. Estos estándares construyen patrones a 

seguir e impiden el desarrollo de sus verdaderas capacidades.  

Se cuestiona, de esta forma, la figura del varón y de lo masculino encasillándolo a lo 

fuerte, a lo insensible, a la ausencia de emociones, respaldado por la construcción de una 

masculinidad a la que no se le permite la delicadeza, la sensibilidad ni la emocionalidad 

(Núñez Puentes, 2005).  

En contraposición, Salazar sostiene que las relaciones hombre/mujer no son el resultado 

de la dominación propia de un género en particular, ya que “es dudoso que las asimetrías 

del género hayan sido el resultado de una voluntad de poder ejercida conscientemente y 

racionalmente por uno de los socios involucrados” (2002, p. 14).  En este sentido, si bien 

las mujeres no son un grupo minoritario en nuestra sociedad, se encuentran en una 

posición de desmedro en relación a los hombres.  

 
2.2. Estereotipos 

El abordaje de este apartado se centra en describir la exposición que tiene la figura 

femenina en el uso de estereotipos que refuerzan mitos tradicionales sobre el rol de la 

mujer frente al hombre. Donde se naturaliza, una imagen subordinada que reduce a la 

persona al estatus de objeto sexual y se realzan patrones de cosificación hacia ella. 

Asimismo, se analizará la importancia y el grado de incidencia de los estereotipos 

sociales en el proceso típico de la caracterización de los personajes.  
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2.2.1. Los estereotipos en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación influyen en la imagen que las personas tienen de sí 

mismas, y el hecho de mirar la televisión se correlaciona positivamente con la firme 

creencia en los estereotipos (Pearson y Todd-Mancillas, 1993).  En el género televisivo 

de ficción, sostiene el autor, habitualmente se presenta a las mujeres desempeñando 

roles de sometimiento y sumisión, como seres débiles, pasivos y orientados a la familia; 

obsesionadas con el aspecto, la limpieza y el orden; envidiosas e infieles, mientras que 

los hombres aparecen como individuos fuertes, viriles, con un alto poder adquisitivo y 

estatus. 

Por mucho que la sociedad avance en beneficio de la mujer, en lo que respecta a su 

imagen televisiva, puede registrarse muchas veces un estancamiento e incluso un 

retroceso. La publicidad, las telenovelas, series e incluso los dibujos animados suman a   

este enfoque negativo. 

La sociedad actual, caracterizada como la sociedad de la comunicación masiva, tiene un 

reflejo directo en los medios. La comunicación a través de los mass-media tiene una 

expresión de suma importancia en la televisión, por su valor, no sólo de reproducción 

social, sino modulador e identificatorio. 

Del mismo modo, los medios de comunicación de masas actúan como agentes que 

refuerzan y divulgan determinadas creencias y valores tradicionales. Este análisis 

conlleva al concepto de estereotipo. Tafjel de acuerdo al concepto de estereotipo afirma, 

el “estereotipo es el conjunto de creencias populares sobre los atributos que caracterizan 

a un grupo social y sobre los que existe un acuerdo básico” (1983, p.178). Y añade que 

entre las diversas funciones que cumplen los estereotipos, su valor funcional y adaptativo 

es unos de los más importantes, respondiendo así a la tendencia a categorizar, a recurrir 

a generalidades que facilitan el conocimiento del mundo y a una comprensión más 

coherente del mismo.   
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Los medios de comunicación masivos conviven en determinados contextos sociales y a  

partir de éstos, reflejan ciertos estereotipos o imágenes, ocultando otros. Este contexto 

social de los medios se transforma por diferentes sucesos históricos, sociales y 

económicos, por lo que también los mass media modifican constantemente los 

estereotipos divulgados. A su vez, actúan como agentes que refuerzan y transmiten 

determinadas creencias y valores tradicionales, comportándose como espejos que le 

devuelven una imagen determinada al espectador. 

Con respecto a los estereotipos televisivos, pueden ser estudiados como formas de 

reducción a los espectadores a un comportamiento determinado e inconsciente por parte 

de la industria cultural (Vilches, 1993). Por otro lado, añaden Merlo Flores et.al. (1996) 

sobre el estereotipo de la mujer, en contraposición al del varón, es específicamente la 

asignación a la mujer de un papel limitado a las tareas hogareñas o maternas. En 

cambio, al varón, según el desarrollo histórico-social se le han sido asignadas 

características específicas preparatorias para una vida social más exigente y desafiante.  

Las mujeres de los cortos publicitarios no trabajan fuera del hogar (…) tienen 
todas entre 20 y 30 años (…) Tamaña restricción del universo femenino sólo 
encuentra su antagónico en la mujer objeto del deseo masculino, igualmente 
privada de deseo ella misma e igualmente pasiva, aunque un poco más atractiva 
que el ama de casa (…). (Giberti y Fernández, 1992, p. 30). 
 
 

Por otra parte, en la televisión aparecen diversos estereotipos de mujeres, tales como 

aquellas que representan la belleza y seducción conocidas bajo el nombre de femme 

fatale.  

También se encuentran las mujeres independientes e intelectuales que representan una 

constante amenaza frente al mundo patriarcal dominante. Del mismo modo, aparece la 

figura de la mujer castradora que reprime a sus hijos e impide su desarrollo normal y 

saludable. Asimismo, pueden nombrarse los estereotipos de la chica buena, que aspira a 

ser feliz mediante la alianza matrimonial con algún personaje rico o famoso; la mujer 

maléfica que es capaz de realizar cualquier tipo de acción para hacer realidad sus 

deseos; la mujer virgen, sumisa, beata, la cual podría ser categorizada como mujer santa; 
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y por último, la ama de casa, dedicada únicamente al cuidado de los hijos y las tareas del 

hogar (Folgueras Castro, 2011). 

Del mismo modo, podría citarse el estereotipo de la mujer show-girl, caracterizada por su 

provocación sexual y un aspecto físico privilegiado. Todos estos modelos de la imagen 

femenina son el producto de una sociedad que estereotipa a los roles sociales, 

encasillando a los sujetos a determinadas actividades y roles, tanto en el índole familiar 

como laboral. Como consecuencia de ello, la televisión crea su programación en base a 

estos estereotipos, donde se reproducen imágenes distorsionadas de la realidad (Richeri 

y Lasagni, 1999).  

Al respecto Sonia Núñez Puentes, licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa, 

añade: 

Los estereotipos más comunes a los que se la vincula tienen que ver con la 
asignación de la mujer al espacio de la esfera privada (madre, esposa, cuidadora, 
etc.) o bien a aquellos espacios de representación hipersexualizada de la figura 
femenina (Comunicación personal, 14 de septiembre de 2015). 

 

De acuerdo a lo anteriormente establecido, el impacto de los modelos propuestos por la 

televisión, que son cada vez más difundidos y repetitivos, tienden a homogenizar el 

comportamiento de los individuos, en lo referido a la figura de la mujer en los medios. 

Esto es perjudicial para la sociedad, ya que crea hormas, banales y estereotipadas, 

pudiendo influir en la conducta, estilo de vida, hábitos,  del espectador, que lo adquiere 

como algo natural y lo lleva a la práctica constate. 

 

2.2.2.  Los estereotipos en el proceso de caracterización de los personajes  

En el procedimiento por medio del cual sucede la creación de los personajes televisivos 

de ficción y no-ficción, tiene un grado alto de influencia la presencia de los estereotipos 

sociales predominantes. Los estereotipos posibilitan la producción de gran cantidad de 

imágenes reduciendo, como consecuencia, a los protagonistas de la información o de la 

acción dramática al nombre y a su rol (Vilches, 1993).  
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De este modo, en la televisión, en donde conviven simbólicamente la ficción y la realidad, 

se presentan más concretamente los estereotipos sociales abstractos. Según Giberti y  

Fernández (1992), los personajes presentes en la televisión, junto con los personajes 

existentes dentro del marco publicitario, consisten en representaciones de sujetos 

sociales que responden mayoritariamente a un perfil típico de la clase media y media alta 

y que determina la existencia de un universo estereotipado con relación a los roles 

sexuales.  

Asimismo, es importante señalar que en la asignación de los roles de cada personaje en 

el medio televisivo, la mujer queda asignada exclusivamente al amor, la telenovela, a 

algunas expresiones del arte y al rol de compañeras fieles y pasivas, con un alto grado de 

subordinación social y con una carencia en la igualdad de las relaciones con los hombres 

(Richeri y Lasagni, 1999).  

Con respecto a esto, Núñez Puentes (2005) adhiere que los estereotipos de género 

dominantes en la televisión son aquellos que se adecuan a una imagen de la mujer 

sumisa y obediente a las normas impuestas. Del mismo modo la autora sostiene que “la 

televisión habla más del hombre que de la mujer porque el hombre es el sujeto que tiene 

la voz y la capacidad para construir relatos hegemónicos” (Comunicación personal 14 de 

septiembre del 2015).  

De esta manera, los medios de comunicación deben asumir la situación de discriminación 

en la que se encuentra el género femenino y deben aclarar esta desigualdad poniendo en 

conocimiento de los ciudadanos las barreras de carácter estructural que impiden el pleno 

desarrollo de la mujer en la sociedad. 

 

2.3. Tipos de violencia  

En el siguiente apartado, se analizará la violencia existente a través del lenguaje 

televisivo, sus características predominantes y se inferirán sus consecuencias sobre el 
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posible impacto en la audiencia. Asimismo, se abordarán los distintos tipos de violencia, 

para generar una aproximación del impacto negativo sobre la misma.  

Según Merlo Flores, Ariagno y Grandval (1996), los mensajes emitidos por la televisión 

poseen la capacidad potencial de influencia sobre el público, especialmente, sobre los 

adolescentes y los preadolescentes, provocando un aumento de sus posibilidades de 

responder y accionar en forma violenta y agresiva, potencializando las inclinaciones a la 

violencia activa en aquellos sujetos ya predispuestos a ella, es decir, que la TV afecta 

directamente a los que son violentos por naturaleza.  

Es importante destacar que existen dos tipos de violencia; la real, propia de la vida 

cotidiana y recogida por los noticieros de la actualidad y la violencia ficcional, propia de la 

representación ficcional de la anterior. En ambos casos, se ha producido, en la 

actualidad, la banalización de la violencia cotidiana, que se ha vuelto un hábito para la 

totalidad de la audiencia, responsable de neutralizarla mediante la regulación de los 

contenidos a los menores y el propio consumo de los mismos, en el caso de ser un sujeto 

adulto. 

Por otro lado, la violencia televisiva, en la mayoría de los casos, suele estar embellecida. 

Las actitudes violentas, muy a menudo, son parte de las características principales de la 

personalidad de los protagonistas y una parte fundante de su diferencial como personaje, 

lo que despierta la admiración y el deseo de imitación en la audiencia.  De esta forma, los 

televidentes suelen acostumbrarse a esta violencia televisiva, hasta el punto de 

considerarla divertida o lúdica.  

Los actos violentos suelen ser justificados por los televidentes, puesto que la conducta 

del héroe es admisible, en función de los fines propuestos. Es decir, no importan los 

medios empleados, sino que lo realmente trascendental es el fin en sí mismo, que 

siempre es catalogado como positivo o benéfico y hasta incluso el héroe es 

recompensado por ello (Bringas Molleda et al., 2004). 
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2.3.1. Física 

La tipología de violencia física puede ser definida como: 

La expresión abierta de comportamientos que implican forzar físicamente a otra 
persona (o a uno mismo, como en el caso del suicidio), y por tanto incluye 
cualquier acción, en contra del deseo de uno, que cause heridas, la muerte 
(asesinatos), o la amenaza de herir o asesinar. (Igartua et al, 2012, p. 2). 
 

 
La violencia física es una de las formas de violencia más presentes en el medio 

televisivo. Es común la presencia de contenidos con un alto grado de violencia en las 

cadenas televisivas, que exhiben corrientemente temáticas vinculadas con homicidios, 

robos, ultrajes de todo tipo. De este modo, se vuelve cotidiano lo que no lo es en esencia 

y emitiendo una cosmovisión catastrófica del mundo.  

Con respecto a la violencia física, Vilches (1993) establece que en ocasiones muchos 

niños suelen comunicarse por medio de medios físicos, por lo que habría que prestar una 

vital atención a la expresión y comunicación de este tipo de violencia en los contenidos 

de la programación. Por otro lado, el autor sostiene que existe una correlación entre la 

violencia televisiva y la existente en la sociedad, ya que, en su mayoría, los contenidos 

televisivos poseen un alto grado de agresión en cada una de las escenas emitidas. Ello 

podría provocar, una adopción de este modo de relación en la teleaudiencia en general y, 

en particular, en el público más vulnerable que son los niños.  

Temas como la violencia, los actos sexuales, el abuso de drogas y alcohol entre 
otros, aparecen habitualmente en los programas emitidos en la televisión. Los 
jóvenes más impresionables pueden desarrollar una variada sintomatología 
traumática (…) mediante un cuestionario administrado a escolares, se comprobó 
que un 70% de ellos estaban expuestos a altos niveles de violencia televisivos. El 
10% de estos niños relataban haber consultado por las consecuencias negativas. 
Los niños que mostraban mayor preferencia por las escenas de acción y lucha 
destacaban por mostrar niveles más altos de conducta agresiva. (Familianova-
schola, s.f. p. 3). 

 
 

De este modo, la violencia presente en la televisión, no solamente es un mal ejemplo 

para los niños y para los adolescentes, sino que lo es también para el mundo de los 
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adultos que se rige, con mayor intensidad, con los códigos sociales de violencia 

hegemónicos y que  los medios televisivos se encargan de manifestar explícitamente.  

 

2.3.2.  Psicológica  

Con respecto a la violencia de tipo psicológica, puede destacarse el efecto que esta 

misma posee mediante la publicidad en la mente del televidente. De este modo, los 

contenidos emitidos en el medio televisivo repercuten directamente en el accionar de la 

audiencia imponiendo determinados ideales y comportamientos de consumo hacia 

diversos elementos o situaciones específicas, ya que posee incidencia directa sobre la 

dimensión valorativa y actitudinal.  

Por otro lado, la televisión impone modas, conductas, hábitos, héroes,  modelos a seguir 

y líderes sociales. Asimismo, para muchas personas, mirar la TV se ha convertido en una 

adicción. Con respecto a los niños -sector de la audiencia más vulnerable, mayoritario y 

con una mayor tendencia a la internalización de los contenidos-  es conocido el horario de 

protección al menor, que, no obstante, no es respetado por los mismos que, en la 

mayoría de los casos, observan televisión una gran tiempo de su día y que, en 

condiciones normales, ven TV la cantidad de tiempo que desean (Merlo Flores et.al., 

1996). 

Entre los efectos negativos de la violencia psicológica, se destaca la generación de 

conductas anti-sociales, manifestadas especialmente en la disminución de la 

comunicación familiar, junto con la ruptura de las normas sociales y un aumento de la 

actitud de daño hacia el sujeto mismo o hacia terceros. Asimismo, se presenta la 

condición de pasividad, agresión verbal y física como alternativas ante la imposición de 

ciertos conflictos; como también el aumento del miedo a convertirse en una víctima, junto 

con la imitación en el consumo de drogas o alcohol (Ávila Fuenmayor y Briceño-León, 

s.f.). 
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También, es importante resaltar que los niños  suelen imitar aquello que visualizan, cuyo 

contenido predominante está determinado por la cultura consumista y por los valores 

puramente económicos: 

Los medios de comunicación están instalados. Forman parte de nuestra 
cotidianeidad y la relación que se establece con la televisión impregna todos los 
aspectos de nuestra vida. La sociedad y la cultura en la que nos desenvolvemos 
prioriza los valores del tener sobre el ser y esto produce un vacío existencial que 
se manifiesta desde muy temprana edad, haciéndose patente en la relación que el 
niño establece con la televisión. (Merlo Flores et.al., 1996, p. 34). 
 

Por otro lado, es importante señalar la impunidad que manifiesta la violencia de tipo 

psicológica, ya que la mayoría de los actos violentos mostrados a través de la pantalla 

quedan impunes, a pesar de que los protagonistas de los actos maliciosos hayan recibido 

su merecido respectivo.   

Asimismo, se efectúa una banalización de la violencia, es decir, que la puesta en escena 

de la violencia suele ser desdramatizada, sin una manifestación explícita de referencias 

de dolor físico o emocional, a través de muestras de perjuicios emocionales padecidos. 

También, la violencia es representada como un elemento eficaz y eficiente para la 

resolución de los conflictos que se presentan. Con respecto a ello, generalmente se  

prioriza la violencia por sobre el diálogo ante la presentación de eventuales situaciones 

conflictivas.  

La violencia es ejercida por los personajes potencialmente categorizados como positivos 

y negativos. En este tipo de contextos, es importante destacar que la no utilización de la 

violencia es sinónimo de incapacidad, en la mayoría de las ocasiones.  

De este modo, se produce una desensibilización por parte de la teleaudiencia ante el 

sufrimiento de los otros, del que no se toma una real conciencia. Lo que significa que 

ante el sufrimiento emocional del otro, el televidente no empatiza con él, sino que más 

bien le agrada la violencia que contempla y le otorga un cierto grado de placer. 
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2.3.4. Sexual 

Dentro de la violencia sexual, prevalece la cosificación de la mujer, o la concepción de la 

mujer como un objeto puramente sexual, provocada por la contraposición con la figura 

masculina, regida por una sociedad patriarcal. Por medio del contenido emitido, repleto 

de imágenes en las que se enfatiza en la sobrevaloración de la búsqueda de la 

perfección a nivel corporal y de la belleza socialmente aceptada, se ejerce este tipo de 

agresión.  

La televisión, como medio de difusión, de “comunicación”, es un instrumento de la 
sociedad de consumo encargado, entre otras cosas, de magnificar la violencia 
como forma de vida y exaltar el sexo de manera exagerada, así como de algo que 
se ha venido acentuando que es la “vedetización”, es decir, la valoración 
exacerbada de las personas que figuran en estos medios, opacando la figuración 
de personas que realmente contribuyen con la sociedad. (Ávila Fuenmayor y  
Briceño-León, s.f., p. 4). 

 

En los últimos años, la mujer ha adquirido independencia económica y laboral que se ve 

reflejado, entre otras cosas, en la inversión que realizan en el cuidado personal y en la 

belleza corporal. Las mujeres son ávidas consumidoras de estos servicios, ya que los 

parámetros culturales en cuanto a la imagen, van tomando mayor protagonismo y 

socialmente sienten que deben cumplir con estos mandatos. La necesidad de verse 

mejor y saludables, junto con la de ser vistas en forma y en línea, con un aspecto 

armonioso y con la figura ideal, han sido anhelos que, exacerbados, han ganando terreno 

y han sido transmitidos y fortalecidos por medio de los contenidos de la programación 

televisiva.  

Otro tipo de violencia que cabe dentro de esta clasificación es la emisión de imágenes de 

índole netamente sexual, frente a las cuales el público más vulnerable –es decir, la 

audiencia infantil- no puede ser sólo resguardado mediante el horario de protección al 

menor, sino que se debe sumar unan activa contención desde el ambiente familiar y 

social. Son muchas las escenas de sexo explícito o la exhibición constante de partes 

corporales en forma obscena y, en la mayoría de los casos, en forma obligada por la 
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programación, la publicidad o por la necesidad de estar a la par con la competencia 

imperante.  

Este tipo de representaciones un poco pícaras son una suerte de calle obligada. 
Esto no quiere ser una justificación, pero es claro que el sexo es una dimensión 
de la vida y de la muy rica esfera afectiva, compleja y articulada: algunas cosas  
es posible representarlas, otras permaneces en un estadio más afectivo e íntimo. 
De todos modos, la televisión no es absolutamente un medio idóneo para esta 
clase de representación. Además, está también la lógica comercial, que sigue el 
público, por el cual se enfatiza un poco más ese tipo de distorsión y de 
representación. (Richeri y Lasagni,  1999, p. 187). 

 

Con respecto al sexo, es importante señalar la importancia del contexto en el que sucede 

la exposición de actividades sexuales o de escenas en las que el sexo predomina, para 

diferenciar el contenido con carga erótica de aquel en el que se presenta claramente la 

generación de violencia sexual.  

 

 2.3.5 Simbólica 

Con respecto a la violencia simbólica, puede establecerse que, en ocasiones, la televisión 

puede emitir mensajes implícitos en su contenido, de carácter netamente pesimista o 

negativo, por medio de información indirecta o de la generación de valores que afectan 

directamente al televidente, del cual se desconoce su grado de vulnerabilidad y de 

tolerancia a la recepción de dichos mensajes. En contexto con lo anteriormente 

establecido, es importante la opinión que sostiene Vilches  

Los mass media consisten también en varios significados sobrepuestos uno sobre 
otro; todos colaboran en el resultado (…) La herencia del significado polimorfo ha 
sido relevada por la industria cultural, visto que cuanto ella comunica ha sido 
organizado por ella  misma con el fin de encantar a los espectadores 
simultáneamente en varios niveles psicológicos. El mensaje escondido, de hecho 
puede ser más importante que el manifiesto, porque este mensaje oculto escapará 
a los controles de la conciencia, no será evitado por las resistencias psicológicas 
de los consumidores, sino que probablemente penetrará en el cerebro de los 
espectadores. (1993, p. 90). 

 

De este modo, se produce el refuerzo de algunos estereotipos sociales negativos frente a 

algún sector social, cultural o racial, y el afianzamiento de actitudes y valores 

perjudiciales para el sujeto. Asimismo, se contribuye a la generación de tópicos y/o 
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lugares comunes que son potencialmente impresionables para la audiencia en general, y 

para la audiencia infantil, en particular.  

Por otro lado, a diferencia de la violencia física, caracterizada por una vigorización del 

agresor y una minimización de la víctima, junto con la generación abundante de 

respuestas agresivas; la violencia de tipo simbólica está basada en elementos como la 

envidia, el egoísmo, el desprecio, los malos sentimientos (Ávila Fuenmayor y  Briceño-

León, s.f.). 

Como conclusión de este apartado puede decirse que la televisión posee un papel 

ideológico, ya que consiste en un sistema de representación de la realidad que es puesto 

a los ojos del televidente y que debe ser procesado o asimilado por él, aceptando sus 

consecuencias tanto positivas, como negativas.  

De este modo, el contenido que se emite está determinado por la hegemonía de la 

violencia y por la legitimación de la violencia y sus distintos tipos particulares. De acuerdo 

a lo dicho y establecido con anterioridad, la existencia de efectos negativos es indudable, 

pero, no obstante, no pueden negarse también los efectos positivos que la misma posee 

en la sociedad en su conjunto, ya que la misma posee un rol educativo y formativo 

importante en la actualidad.  

La televisión de calidad, que se opone a la televisión en la que la violencia posee un rol 

hegemónico, puede ser definida como aquella que:  

Contribuye a la formación de una ciudadanía democrática basada en los derechos 
humanos; favorece el encuentro y el descubrimiento de personas y culturas, 
promoviendo la relación pacífica entre pueblos, naciones y Estados; contribuye a 
la cohesión social y procura disminuir las hostilidades y las desigualdades; 
estimula la participación en la vida cívica y política del país; promueve la riqueza y 
la diversidad de las culturas y creencias en sus diferentes expresiones. 
(Morduchowicz, 2010, p. 23). 

 

Asimismo, dentro de los efectos positivos de la televisión, se destaca la variedad de 

contenidos culturales y sociales que presenta, la incorporación de la participación de la 

audiencia, la oportunidad de debate frente a temas de índole político, económico y social.  
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Además, resalta su alto grado de alcance, que permite que su contenido sea captado por 

una heterogeneidad de públicos en un breve lapso de tiempo. De este análisis se 

comprende la importancia de enunciar las características que posee este medio para 

comprender el impacto que provoca en la sociedad.  
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Capítulo 3: La industria del reality show 

En el siguiente capítulo, se analiza los efectos del reality show, sus características, sus 

diferencias con el resto de los programas que integran la programación televisiva 

argentina, sus consecuencias positivas y negativas en el medio, junto con la descripción y 

ejemplificación de algunos casos particulares. 

 

3.1. Características 

Existen cuatro elementos teóricos que desarrollan en líneas generales al genero reality 

show como un híbrido. Estos son: espectacularidad, reacción espontánea, exposición y 

mirada del público.  Ya en el primer capítulo se planteó el ejemplo del magazine como un 

sintetizador formal de las secciones estipuladas mediante los géneros y los diversos tipos 

de programas en la grilla televisiva. Por tanto, después de plantear sus características 

principales, se esbozará cómo el reality show tiende a generar el mismo fenómeno pero 

logrando una síntesis mucho más completa, que termina por desdibujar las fracciones 

que todavía siguen presentes en el magazine (García Jiménez, 2000). 

Las características del reality show ponen de manifiesto los mecanismos con los que se 

construye, desde el medio audiovisual, la espectacularidad de este género. Ahora bien, la 

noción de espectáculo, ya sea en su faceta teatral o televisiva, plantea como necesaria la 

participación activa del público para modificar, calificar y aprobar lo que los artistas 

presentan. El intérprete está sujeto al público, y el público permite dejarse llevar por la 

ficción del intérprete.  

Esto es importante porque es estructural en el reality show que el público sienta la 

capacidad de intervenir. La votación es el resultado concreto de esto. Pero la constante 

reelaboración que se genera en la cotidianidad del espectador sobre los sucesos 

expuestos en la televisión, y que es alimentada por la cadena mediática que se hace eco 

de las peripecias del reality, es muestra del nivel de apego y de vivencia de la audiencia. 
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Y para que esto se pueda lograr, el programa debe insistir en la espontaneidad de lo que 

acontece (Perales Bazo, 2011). 

Parece contradictorio unir espectáculo con espontaneidad, ya que lo primero da cuenta 

de algo totalmente artificial y construido, y lo segundo hace referencia a algo casi natural 

y no planeado. Pero en el proceso de hibridación de géneros es necesario sintetizar los 

aspectos contradictorios para consolidar nuevas formas de exposición televisiva. 

Entonces se recurre a construir espontaneidad. En la teoría actoral del siglo XX se hace 

énfasis en este aspecto desde el realismo y el naturalismo, y así se ha creado gran parte 

del cine contemporáneo (Boal, 2015). El objetivo es que, después de una preparación 

ardua y constante, el actor pueda ser espontáneo en escena. Sin embargo, la 

ficcionalidad de los reality shows no se sustenta en la labor artística de intérpretes, sino 

en la elección de personas reales y en el impulso de situaciones desencadenantes. Es 

decir, se genera una estructura dramática y se eligen las personas que puedan verse 

afectadas por ella para que se dejen llevar y reaccionen con naturalidad (Pérez Tornero, 

1994). 

Las polémicas, las situaciones sexuales, el amor, las peleas, etc., típicas de una 

estructura ligada a los géneros de no-ficción o híbridos, especialmente el reality show, 

son desarrolladas con personas predispuestas a ellas. Así, si se quiere generar 

romanticismo, se eligen personas jóvenes, atractivas y extrovertidas, y se los motiva a 

que se relacionen. O si se quiere generar conflicto, se eligen personas de diferentes 

clases sociales que van a terminar chocando en algún momento. La exposición a la que 

están sujetos conscientemente las personas que participan de estos programas genera 

presión para reaccionar. El concurso y la búsqueda del premio mayor es uno de los 

motivadores principales para entrar en el juego del reality show. 

En este tipo de programas, exponer los sentimientos en cámara es una forma de generar 

emociones al que está viendo. Es saber que hay cámaras prendidas todo el tiempo, y por 

tanto, elegir como mostrarse. En otras palabras,  es darle una dimensión pública a la vida 
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privada. El reality es básicamente la exposición televisada. De la misma forma que un 

noticiero presenta hechos verídicos atravesados por una selección y edición minuciosa 

de imágenes, el reality propone información verídica pero autoseleccionada por los 

participantes, y posteriormente editada por la producción. Y, al igual que el noticiero, 

logra conmover pero oculta el artificio. 

Además, la exposición misma de estilos de vida es una constante informativa que 

proyecta ideales camuflados de consumo y comportamiento hacia el público, como podría 

hacerlo la sección de farándula de los noticieros, los programas deportivos, de consejos 

de vida sana, entre otros. Y siguiendo esta línea, los pensamientos y opiniones de los 

participantes, y las discusiones banales o profundas que entablan entre ellos, sustentan 

el núcleo del reality show de mostrar personas reales (Pérez Tornero, 1994). 

De esta manera, la hibridación de géneros presente en el reality show se articula y 

fusiona dando nacimiento a un hipergénero cuyas partes no resultan tan fácilmente 

identificables. El concurso, el talk show, el magazine, la telenovela, el espectáculo, el 

género informativo, entre otros, están presentes aquí. Y es precisamente en esto, y en la 

mirada del público -que es la que termina de darle veracidad a lo que ve, sin abandonar 

su pasión por lo ficcional-, donde se genera  la amalgama formal, emocional y audiovisual 

que le ha abierto un espacio central al reality show en la oferta televisiva contemporánea: 

El espectador de televisión, según los programadores, y tras décadas de 
saturación televisiva parece hoy ajeno a las noticias, distanciado de la realidad 
que se presenta como real –pero que es frecuentemente demasiado estereotipada 
y fragmentada como para crear emoción…-. También se encontraría alejado del 
juego, del concurso, porque éste se le antojaría distante –debido a su apariencia 
manifiestamente lúdica, o a causa de la expresión demasiado explícita de su 
propia convencionalidad…-. Estaría también alejado de la ficción, por mucho que 
ésta intente aproximarse a lo real, al contexto cercano a lo que rodea al 
espectador… Es entonces cuando, en una vuelta de tuerca más de los artificios 
de la enunciación televisiva, cobra pleno sentido el Reality-show (Pérez Tornero, 
1994, p. 127).  

 

El género del reality show puede ser definido como aquellos “espectáculos de 

convivencia entre actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, 

intentando superar y sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente 
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y expuestos ante la mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica” (Perales 

Bazo, 2011, p.121). 

En primer lugar, los hechos y personajes de la realidad quedan sujetos en virtud de los 

códigos del reality show a tratamientos y enfoques novedosos, sorprendentes que 

desfiguran la realidad originaria; tiene como protagonista al supuesto individuo corriente, 

integrante de la vida familiar y cotidiana; la fuerza predominante de este género radica en 

los procesos de identificación por parte de la audiencia, ya que en ciertos modos, el 

telespectador vive la historia visualizada como si fuera propia, es decir, se proyecta a sí 

mismo sobre ella y empatiza o no con él.  

Otra de las particulares presentes en estos programas consiste en la promoción de la 

generación de un grado de morbosidad, producto de la observación del otro y de su 

intimidad; los temas generalmente abordados son aquellos que tienen el eje central sobre 

la competición y las relaciones romántico sexuales (Perales Bazo, 2011). 

Del mismo modo, Amado Suárez sostiene que “se trata de gente que se ofrece 

voluntariamente para convivir con otra, bajo la vigilancia de las cámaras, con ciertas 

reglas de juego impuestas por la producción y con el objetivo de ganar un premio” (2001, 

p. 20).  

Por otro lado, puede citarse el deseo constante de observación de situaciones que son 

potencialmente imposibles de visualizar, tales como las experiencias que pueden 

manifestarse en una cárcel o en centrales de monitoreo de seguridad, por ejemplo. Esta 

temática puede relacionarse con un vouyerismo incipiente, focalizado en la 

especularización de lo cotidiano, la recreación del dolor, de las emociones y desgracias 

del hombre, que genera un cierto placer ante la mediocridad o la exposición de las 

miserias del  ser humano.  

Otra característica predominante de este género, es que los acontecimientos son 

transmitidos en directo. De este modo, la realidad que es capturada, mediante el recurso 
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de la cámara casi omnipresente  hace que el espectador se pueda sentir identificado con 

lo que ve en pantalla.  

Según Vilches (1994), como fenómeno comunicativo, el reality show representa una 

transformación del modo de hacer televisión y construir programas. Para el autor, el 

reality show constituye un constante elemento del cambio que se ha operado entre la 

forma de hacer y ver televisión. Es decir, este género televisivo posee un rol importante 

en la historia de las formas de interactuar entre televisión y audiencias, ya sea a través de 

la información, de la ficción o del entretenimiento.  

Cuando se hace referencia a esos cambios, se incluye en primera instancia el 

protagonismo que adquiere la realidad que transmite la televisión a través del individuo 

que la protagoniza. Del mismo modo, el cambio de personajes inalcanzables, por 

personas comunes y corrientes. Otra versatilidad es que con el formato de reality show, el 

sentimiento tiene lugar primordial, no sólo por los participantes del programa que cuentan 

su vida o problemas, sino también por los presentadores, que participan activamente del 

espectáculo. 

 

3.2. Casos emblemáticos  

En el subcapítulo anterior, se pudo determinar que un reality show es un formato de 

programa de televisión, dónde se muestra lo que le ocurre a personas reales, 

manteniendo ciertas reglas sujetas al tipo de programa, exponiendo a los participantes a 

diferentes situaciones que ayuden al espectador a identificarse, proyectarse o 

entretenerse con las decisiones que toman los concursantes frente a los obstáculos 

impuestos por la producción de los programas. 

Según Orza (2002) existen varios tipos de reality show. En primer lugar, se encuentran 

los denominados observador pasivo,  dónde la cámara exhibe las actitudes e inquietudes 

de una o un grupo de  personas. Generalmente se los vincula a un tipo de reality de 

entretenimiento como es el caso Expedición Robinson.  
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Otra clase es el comúnmente llamado cámara u observador escondido, que consiste en 

que  la cámara muestre a personas que ignoran que son filmadas, suelen utilizarse en 

programas donde hacen bromas o enfrentan situaciones inverosímiles, filman sus 

reacciones para entretener a la audiencia. Es el caso de las cámaras ocultas en 

Videomatch durante la década del noventa en Argentina.  

Del mismo modo, otra tipología que se manifiesta es la de concurso, la cual consiste en 

un grupo de personas que son filmadas dentro de un ambiente cerrado y compiten por un 

premio mientras son observadas de manera continua por las cámaras. Un clásico 

manifiesto de este tipo de programas son Gran Hermano, El Bar, entre otros.  

De esta manera se pueden destacar varias características del género reality show, la 

primera es que muestran hechos que no se pueden incluir dentro de la ficción; la segunda 

es que las acciones de los personajes se encuentran directamente relacionadas con 

mostrar públicamente su vida privada; y la tercera es que tienen como objetivo estos 

formatos reforzar la interactividad entre la televisión y el espectador.  

Distintos autores han analizado estos formatos de programas y la mayoría coinciden que 

este género no se considera ni educativo, ni informativo, ni entretenimiento, ni ficción, ni 

realidad, sino que pertenece a todos al mismo tiempo, lo que le convierte en un género 

híbrido. La telerrealidad representa el modo que en que la televisión encara las nuevas 

funciones, en cuanto al cambio social. Estos cambios producidos durante las últimas 

décadas; la pérdida de creatividad dentro del medio, la crisis económica, política y el 

auge de internet como medio audiovisual, han generado en la televisión un cambio 

radical y esto ha hecho surgir a unos nuevos formatos televisivos.  

Los elementos comunes que caracterizan a los reality shows son personajes en dónde 

sus historias se identifican con la vida cotidiana de cualquier televidente. Este 

protagonista se muestra como un ciudadano común y corriente, que se encuentra 

dispuesto a dar a conocer y hacer pública su intimidad, es decir, su vida privada. El 

sujeto, que en el momento del casting se presenta como una persona habitual, no 
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conocida mediáticamente, se convierte en una especie de estrella de televisión una vez 

emitido el programa, otorgándole así un status de persona famosa. 

Verón (2001) afirma que en Argentina, tres reality shows expusieron la posibilidad del 

pasaporte a la fama inmediata y gratuita: Gran Hermano, El Bar y Expedición Robinson. 

Los tres nacieron en los albores del 2001 y las grillas televisivas acompañaron tales 

consecuencias. Con participantes con personalidades totalmente opuestas, y  mostrando 

sus miserias a toda una sociedad que actuaba de jurado. No sólo la televisión abierta y la 

opinión pública opinaban sobre lo ocurrido en estos programas, también se sumaban 

psicólogos, sociólogos que debatían sobre lo que estaba bien y lo qué estaba mal.   

 

3.3. El valor de la verdad 

El valor de la verdad en el reality show es central y ciertamente controversial. En 

apartados anteriores se ha planteado cómo todo el artificio presente en la estructura de 

este tipo de programas cobra sentido en cuanto trasmite apariencia de realidad y es 

fidedigno para el público en forma de verdad.  

Dado el nivel tecnológico alcanzado por la televisión, en su combinación entre la 

fotografía y el video, terminó asumiendo el lugar que le dejaron esas tradiciones 

artísticas. Es un hecho que al nacer la fotografía la pintura realista perdió su razón de ser, 

dándole paso a la pintura impresionista, expresionista, cubista, etc. Con el teatro, el cine 

y la televisión sucedió algo parecido, llevando al teatro a asumir su artificialidad y a no 

ocultarla (Boal, 2015). Pero la capacidad de transmisión en vivo y en directo de la 

televisión la ubicó en un plano muy distinto al del cine, que se quedó con la narración de 

historias. Así, la televisión asumió la capacidad de generar representaciones que tuvieran 

la carga de la verdad, aun cuando sus mecanismos son claramente de corte ficcional y 

narrativo (Castro de Paz, 1999). 

Frente a esto, García Jiménez (2000) plantea cómo el espectáculo audiovisual –una de 

los hipergéneros que más condensan esta capacidad de la televisión- propone tres 
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niveles de realidad en la información que se presenta. El objetivo son los hechos en sí, el 

relato informativo o los grandes medios audiovisuales de información. 

Cuando el objetivo son los hechos en sí, la televisión retoma las primeras imágenes del 

cine que presentaban hechos concretos sin un aparente relato, pero lo pone a funcionar 

en vivo y en directo. Mostrar los acontecimientos en tiempo real sin que nadie diga u 

opine nada. Esto puede ser: los estragos de una tormenta, el embotellamiento en una 

calle principal, la alocución de un personaje público, etc. “La cámara capta los hechos de 

la vida cotidiana” (García Jiménez, 2000, p. 216).  

La televisión como tecnología mediadora entre lo que sucede y el televidente, es decir, 

como tele-difusión, rememora los primeros usos que se le dieron, donde se la equiparaba 

más con el teléfono que con el cine (Castro de Paz, 1999).  

Cuando el objetivo es el relato informativo, el armazón audiovisual incluye la percepción 

subjetiva de los acontecimientos y los presenta generando un texto informativo. El caso 

típico de este modelo es la noticia. Sin embargo, la noticia se plantea a sí misma desde el 

plano de la objetividad, ligando el relato con el acontecimiento y desvinculando la 

perspectiva con el que se lee y trasmite. De aquí surge el eslogan de imparcialidad con el 

que se promocionan normalmente las cadenas de noticias. Pero “no hay jamás 

objetividad, pero sí autenticidad, veracidad y verosimilitud en los hechos y en el relato. 

Hay, por tanto, narrativa, no drama” (García Jiménez, 2000, p. 216). 

Cuando el objetivo son los grandes medios audiovisuales de información las variables se 

extienden en diferentes tipos de autenticidad partiendo de la capacidad dramática de la 

información presentada. Así, se puede construir un relato dramático sin ser ficcional 

mediante la presentación de hechos reales captados por las cámaras, que tienen como 

finalidad hacer parte de los medios. Si se graba y retransmite un robo, un asesinato, un 

ataque a una población, se presenta una situación dramática que no es ficcional porque 

sucede, pero que es narrativa porque el objetivo está en que sean los medios de 

comunicación los que filtren las imágenes con una línea editorial estipulada.  
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Otra variación de este último objetivo es la representación y reconstrucción de los hechos 

para ser presentados a una teleaudiencia, perdiendo la autenticidad que brindarían las 

imágenes grabadas en vivo. Pero aun así, la veracidad de lo que se cuenta permanece 

identificable para el espectador que termina aceptando cierta deformación a cambio de 

ver una reproducción de lo sucedido. 

Similar a la anterior, la siguiente variación usa a los protagonistas de los acontecimientos 

para representar los hechos que ellos mismos vivieron. Así no se constituye una 

reproducción genuina de lo que sucedió, pero se mantiene el nivel de autenticidad que 

respaldan los protagonistas que relatan su historia y que la actúan. 

Y la última variación planteada por García Jiménez hace referencia a los docudramas, 

psicodramas y dramas históricos, en fin, al drama ficcional, que abandona el uso de los 

protagonistas reales y de los hechos concretos, dejando la autenticidad a un lado, para 

reconstruir con rigurosidad y precisión historias verídicas. 

Por supuesto no es la información propiamente dicha (el relato de los hechos 
reales en sí) la que se destina a los medios, sino una representación de los 
hechos para provocar emociones y sensaciones fuertes en las audiencias; es 
decir, el espectáculo (García Jiménez, 2000, p. 217). 

 

El espectáculo audiovisual, por tanto, se conforma de pseudoacontecimientos. Ellos son 

la célula de la hibridación entre la información real y la ficción canalizada a través de los 

grandes medios. Su característica central es que no son espontáneos.  

De esta manera es que el reality show se construye y consolida como un espectáculo 

audiovisual por excelencia. Por un proceso de construcción de veracidad, usando las 

capacidades técnicas y audiovisuales de la televisión, que pasan por los tres niveles de 

realidad constantemente, generando una cadena interminable de pseudoacontecimientos 

que generan una cotidianidad sostenida por el medio (García Jiménez, 2000). 

En esta sección, se hará hincapié en el valor de la verdad y la relativa importancia que 

posee en este género en particular, dada sus características fundamentales.  
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Las características de este género, junto con el contexto en el que están inmersos, 

permite cuestionarse sobre qué tipo de realidad promulga este programa.  

La fidelidad de un público joven atraído por temas triviales, amorales y con dosis 
suficiente de agresividad son algunos de los argumentos, pero es el énfasis en el 
voyeurismo el que subraya su esencia, dominando la exposición de la intimidad y 
lo privado. La selección de los momentos más significativos, los enfrentamientos 
surgidos, en parte, por la elección de los concursantes y las estrategias de los 
concursantes para convertirse en ganadores, devalúan el grado de realidad para 
dar un mayor protagonismo a una ficción forzada. Por tanto, se podría cuestionar 
la ‘realidad’ que pregona este tipo de programas. (Perales Bazo, 2011, p. 126). 

 

Según García Giménez (2000), el reality show se caracteriza por convertir la realidad en 

un espectáculo para la televisión, en el que se provoca un acontecimiento de la vida real 

para convertirlo en un pseudoacontecimiento destinado a ella. No obstante, una de las 

diferencias radica en que los personajes presentes en el género son propios de la vida 

real y no ficcionales. 

De este modo, este tipo de televisión tiene como objetivo la búsqueda de la seducción de 

la audiencia en cuestión. Esta peculiaridad no solamente es propia del reality show, sino 

también en formatos como el musical, el cine, el teatro, los programas informativos, entre 

otros. No obstante, es el reality show el género en el que se ven, en mayor medida, 

plasmados los recursos básicos de las  apelaciones sentimentales y emocionales.  

Asimismo, en este formato no se apela tanto a la cultura ni a la inteligencia del público, 

sino que intenta brindar entretenimiento y diversión a la audiencia, satisfaciendo el deseo 

morboso y el acceso a la intimidad, con la constante producción y experimentación de 

emociones diversas. 

De esta manera, se realizan confesiones públicas, declaraciones amorosas, testimonios 

de escándalo, entre otras situaciones en las que prima la demostración obscena de las 

emociones y de las pasiones. Así es como se efectúa la mercantilización del dolor, 

mediante las emisiones televisivas en las que prima todo tipo de agresividad, de violencia 

y de desgracia. 
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Por otro lado, es importante señalar que el factor de la verdad, manifestado en la 

transición de la realidad a la ficción, puede ser observado mediante la enumeración y 

descripción de los distintos tipos de escenarios que se presentan, ya que el escenario en 

el que se lleva a cabo la acción es un signo entre la realidad y el show. De este modo y a 

través de él, se ejecuta el proceso de conversión y transición de la realidad al show. 

Pueden explicitarse diversos tipos de escenarios presentes, de acuerdo al tipo de reality 

en cuestión. Todos ellos son signos de la verdadera realidad, que no es la realidad real, 

sino la realidad del espectáculo. Puede considerarse esta situación como una realidad 

desarraigada en la que el reality show precisa tergiversar la consecución real de los 

hechos que pueden plantearse, generando una descontextualización. Los 

acontecimientos potenciales de la vida real, junto con los escenarios en los que esos 

sucesos transcurren, son desarraigados del contexto natural en el que se suceden para 

ser trasladados a un escenario espacio temporal propio del espectáculo televisivo, tales 

como reencuentros, reconciliaciones amorosas o familiares, el dolor de las ausencias, la 

rememoración, el homenaje, la vivencia biográfica, entre otras temáticas (García 

Jiménez, 2000). 

En primer lugar, el estudio de TV como escenario del sujeto que ingresa al programa, 

desde el punto de vista narrativo, consiste en el espacio físico que encomienda la tarea al 

personaje y que sella el contrato que es establecido con el programa. Desde el punto de 

vista dramático, es el espacio en el que ocurre el planteamiento o la disposición de la 

acción.  

En segundo lugar, el escenario real del sujeto ingresante, que puede ser considerado 

como un personaje real. Desde lo narrativo, consiste en el espacio del objeto de la tarea, 

es decir, el contenido del programa, y el espacio de la prueba calificante, en el caso de 

que ella exista. Desde el punto de vista dramático, es el espacio en el que sucede el 

inicio del desarrollo de la acción.  
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Según lo anteriormente expuesto, puede considerarse que todas las historias que 

potencialmente pueden estar presentes en cada programa no son centrales, sino 

alternativas y periféricas de la verdadera historia, la del espectáculo, que es unívoca y 

equivalente en todos, de acuerdo con una estructura característica de los códigos que 

posee la televisión para mediar con los televidentes. Los verdaderos protagonistas de las 

historias presentadas en este tipo de programas no son los sujetos implicados en ellas, 

sino la estructura del programa como un todo. 

En este sentido, y valiéndose de la transmisión en directo, la estructura del programa 

puede o no ofrecer una coincidencia temporal entre los hechos sucedidos en la realidad y 

los mismos hechos sucedidos dentro del programa de TV.  

 

3.4. El impacto en la programación televisiva 

Según Shoemaker y Reese (1994), la primera concepción de los medios y de la televisión 

ha sido determinada por la función de canalización de la información pertinente hacia una 

audiencia determinada. Este proceso se caracteriza por una supremacía de la televisión 

como instrumento sobre la audiencia, vulnerable receptor de la información emitida por 

ella. Este instrumento podría ser utilizado tanto para el bienestar de los televidentes como 

para su mal, de acuerdo a la intención del medio en cuestión. Si se actuara de este 

modo, la realidad proporcionada por el medio televisivo sería manipulable, ya que el 

contenido emitido podría estar falseando la realidad o mostrando una realidad aparencial 

para la obtención de determinados fines tanto económicos por medio de la publicidad, 

políticos a través de la transmisión de ciertos ideales y sociales, por medio de la 

generación de ciertos estereotipos o de determinadas ideologías que desean ocupar un 

papel hegemónico dentro de la sociedad en su conjunto.  

La televisión responde a fines exclusivamente comerciales, sin que importe cuáles 
son los contenidos de los programas, ni los objetivos para los cuales fueron 
creados, con lo cual, en lugar de compensar adecuadamente, se corre el grave 
riesgo de socializar para la frustración y el resentimiento. (Merlo Flores et al., 
1996, p. 29-30). 
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Por otro lado, la televisión puede ejercer una manipulación a través de ciertos recursos, 

tales como la distorsión de las personas a través de las cámaras y sus diversos enfoques 

y técnicas o por medio de la generación o imposición de ciertos roles o etiquetas a 

determinados sujetos; focalización de una determinada visión de los sucesos, dejando de 

lado las perspectivas restantes para la obtención de resultados técnicamente esperados. 

De este modo, existe una manipulación de tipo visual, como la anteriormente explicitada. 

Por otra parte, existe la manipulación de tipo verbal, mediante la adecuación discursiva 

de acuerdo a las conveniencias pautadas.  

Para continuar evaluando los efectos negativos sobre la audiencia televisiva, a nivel 

social, es importante el abordaje de uno de los sectores del público más vulnerable en 

cuestión, como lo es el sector de los niños y de los jóvenes tanto adolescentes como 

preadolescentes, en especial los niños y jóvenes de menores recursos económicos, que 

son los que pasan mayor cantidad de tiempo frente a un televisor.  

De este modo, los contenidos caracterizados como negativos son aquellos que poseen 

un alto porcentaje de material promotor de la violencia, en sus diversas formas, tanto 

física, psicológica, simbólica y sexual, sin importar el género, ya que afecta tanto al 

género masculino como femenino. Asimismo, es importante destacar que el contenido 

emitido es procesado por el televidente y es traducido no solamente en pensamientos e 

ideologías que condicionan su comportamiento y su pensar, sino que es traducido 

también en actos violentos, potenciales iniciadores de cadenas de violencia que, en 

muchas ocasiones, no posee fin alguno.  

Para la mejor compresión de lo anteriormente explicitado, es conveniente la distinción y 

diferenciación entre los programas educativos que intentan fomentar una serie de 

cambios positivos en el televidente, de los programas no educativos, cuyas metas son 

entretener, divertir o conmover y que no tienen la tarea central de informar y de educar 

con la promoción de los buenos comportamientos o con el simple enriquecimiento de sus 

propios conocimientos. En este tipo de programas suelen ser más común la presencia de 
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potenciales situaciones negativas, de índole violenta o que no favorezcan el 

enriquecimiento del espectador.  

El modelo de uso de la televisión más generalizado entre los niños, puede 
concretarse en tres aspectos: la fantasía, la diversión y la instrucción. La fantasía 
parece ser el uso favorito. En primer lugar, porque se obtiene placer (aunque 
pasivo) al identificarse con personajes excitantes que viven más allá del 
aburrimiento cotidiano (…) La diversión es el móvil para encender el televisor, 
aunque luego terminan por interesarse en programas instructivos. Los niños no 
buscan los programas educativos, pero se los auto administran de modo informal. 
La instrucción toma la forma de información cuando aprenden a través de la 
televisión las costumbres, formas de vida, la moda, la práctica del deporte. 
(Vilches, 1993, p. 54). 

 
 

Asimismo, puede considerarse como otro aspecto negativo de la televisión la tendencia 

continua a la cultura del consumismo y el fomento a la necesidad constante de adquirir 

todo aquello que es presentado por la publicidad.  

La tele-realidad ofrece oportunidades a los directivos de las cadenas, integrando 
televisión e internet para encontrar el modo de hacer rentable las nuevas 
tecnologías. Los enlaces publicitarios, los banners de grandes marcas y otras 
formas publicitarias, comparten pantalla con las imágenes del reality, generando 
grandes dividendos para las cadenas y los magnates de las grandes compañías 
televisivas. Las nuevas fuentes de ingresos son compartidas con la publicidad 
convencional de los spots y los productos que patrocinan una parte o la totalidad 
de un programa. (Perales Bazo, 2011, p. 124). 

 

También, es importante nombrar la generación de estereotipos, ya abordados en el 

capítulo segundo, sobre la mujer en relación dicotómica con el hombre y su rol en la 

sociedad. De este modo, se crean representaciones irreales de la mujer y de otros 

sujetos sociales para conseguir fines en particular, que están lejos de lograr la fiel 

representación de la realidad tal y como es.  

El reality show puede ser  considerado altamente perjudicial para el televidente; incluso 

algunos críticos consideran que este género es altamente negativo para los millones de 

individuos que integran la audiencia televisiva, debido a que representa una degradación 

de la programación televisiva, en la que la única misión hegemónica consiste en la 

exposición de la intimidad de cada uno de los concursantes. De este modo, la humillación 

y la exposición total del sujeto participante se convierten en la temática dominante.  
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Por otro lado, el reality show produce, como se ha explicitado con anterioridad, la 

generación y/o el aumento de la morbosidad por parte de la audiencia y la 

experimentación de un placer inconsciente frente a lo que se ve.  

Otro de los aspectos altamente negativos de este género está vinculado a la sección 

anterior del presente trabajo investigativo, puesto que la deficiencia en la expresión de los 

hechos fomenta que todos los contenidos visualizados no sean mostrados desde su 

perspectiva real.  

De este modo, puede señalarse que el programa posee más características propias de 

un experimento de tipo conductista. Una experiencia en la que se selecciona una 

cantidad determinada de participantes, que son pertinentemente enajenados de su 

hábitat natural y habitual, y, posteriormente, colocados en un lugar específico de 

observación, es decir, la casa-estudio. El objetivo es analizar todo tipo de 

comportamientos de respuesta emocional ante una cierta cantidad y tipos de pruebas o 

reglas de juego. De este modo, se pierde totalmente la concepción de la dignidad 

característica del ser humano, que siempre es único e individual (Ruíz Moreno, 2002). 

Finalmente, puede decirse que el reality show es el vivo reflejo de una sociedad deseosa 

de morbosidad para llenar, quizás, un vacío existencial y una soledad típica de la 

sociedad posmoderna y alienada. Ello se ve manifestado por sus características 

diferenciales, analizadas en este capítulo y mediante las consecuencias negativas que 

genera sobre la programación televisiva, cargándola de mensajes implícitos y 

subliminales y en el que la verdad tiene un valor altamente relativo. Además, la moda de 

estos nuevos reality shows, y la curiosidad que despiertan, están dando cuenta de un 

grado de violencia invisible, justificada y subyacente en el imaginario contemporáneo.  
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Capítulo 4: Gran Hermano y la teatralización de la vida privada 

En el mundo contemporáneo asiste a un proceso de teatralización de la cotidianidad 

vinculado a Internet, las redes sociales, la televisión y las tecnologías celulares, que han 

permitido exponer la esfera privada al escrutinio de un público variado y abierto. Si bien, 

cada individuo elige que muestra y que no, es indudable que la exposición de  vida intima 

a la comunidad es un proceso que va incrementando y que genera una serie de 

reacciones e interlocuciones sociales donde cualquier usuario puede opinar sobre la  vida 

privada de otra persona (Gonzálvez Vallés, 2013). 

Por otro lado, la industria del espectáculo concentra sus fuerzas en constituir apariencias 

que generen una empatía con los espectadores. Un ejemplo son los desarrollos técnicos 

y cinematográficos de la industria de la pornografía para hacer vivir la experiencia sexual, 

evidenciando lo explícito o construyendo aparatos que simulen lo que se muestra. 

Pero, sin lugar a dudas, hay un programa que combina estas dos facetas de la tendencia 

mediática moderna, generando una serie de interdependencias, donde la vida no se 

entiende como realidad o ficción, sino como una puesta en escena donde se practican y 

prueban diferentes tipos de acción con objetivos específicos, es el caso del reality show 

Gran Hermano.  

Este programa es uno de los ejemplos más relevantes de la industria del reality show. Ha 

sido un fenómeno mediático desde su creación en Holanda en 1997 con sus más de 70 

adaptaciones en diferentes países. Su estructura está diseñada para generar una 

experiencia televisiva y cibernética que le permite a los espectadores sumergirse en una 

cotidianidad ajena totalmente revelada (Fanlo, 2012).  

Este procedimiento busca construir una realidad, fugándose de los aspectos ficcionales 

del entretenimiento predominante en las producciones audiovisuales. Y eligiendo un 

grupo de hombres y mujeres jóvenes, mediante audiciones y evaluaciones que buscan 

diferentes características estereotípicas y psicológicas, establece juegos y reglas para 
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provocar situaciones conflictivas y competitivas que lleven a una eliminación periódica 

donde los espectadores son los jueces. 

Sin embargo, la idea de la vigilancia constante de Big Brother viene de una de las 

novelas más emblemáticas de la literatura del Siglo XX: 1984, de George Orwell. En ella, 

se construye un mundo donde las personas están totalmente controladas en todos los 

aspectos de su vida por un ente omnipresente, el Gran Hermano, que puede leer, saber, 

manejar e imponerse sobre la psique y las acciones de las personas. Las cámaras, las 

pantallas y la voz en off que enjuicia y devela los más profundos pensamientos de los 

personajes, son los elementos de control más llamativos (Franco, 2007).  

De esta manera, Gran Hermano usa parte de estos elementos y los combina con los 

mecanismos del reality show, constituyendo un juego de doble vía: el sumergimiento del 

espectador en una realidad continua y el establecimiento de un juicio permanente sobre 

las acciones y pensamientos de los participantes. La observación permanente e 

ininterrumpida  genera un estado de atención y preocupación a los participantes del 

reality show, porque no tienen interlocución sobre las interpretaciones de sus actitudes y 

formas de actuar. Y dado que para ganar el juego deben ser los favoritos del público, la 

expectativa sobre la mirada externa tiene una fuerza motora central en el discurrir de la 

vida dentro de la casa (Fanlo, 2009).  

No es el encierro lo que define la particularidad del dispositivo Gran Hermano sino 
el control que los telespectadores ejercen sobre los participantes sometidos a 
condiciones de encierro y observación continua e ininterrumpida. Esto es lo que 
preocupa más a los participantes, no saber cómo sus actitudes y experiencias 
dentro de la Casa son interpretadas y juzgadas por quienes los observan. Saber 
jugar a Gran Hermano consiste en interpretar los deseos, los juicios de valor, y las 
expectativas de la audiencia y amoldar las conductas propias a dichas 
determinaciones (Fanlo, 2009, p. 29). 

 

En el programa de Gran Hermano no hay un ente totalitario, hay un ente que construyen 

los participantes a partir de su interpretación de las decisiones del público respecto a las 

votaciones en las tandas de eliminación y un ente más implícito formado por el equipo de 
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producción. Con base en esta lectura, las formas de comportamiento y de exposición 

frente a las cámaras son modificadas constantemente para seguir en el juego.  

Para que la ida y vuelta entre el público y los participantes pueda funcionar y pueda 

generar altos grados de rating, es necesario que haya repercusiones mediáticas en todas 

las plataformas. De este modo, deben articularse los diferentes medios en los que se 

transmite para emitir y crear noticias sobre los participantes y las situaciones dentro y 

fuera del reality que puedan aumentar la velocidad y el intercambio de miradas, actitudes 

y juicios que están ligados a Gran Hermano. 

 

4.1. El rol femenino dentro de la casa  

La edición número 8 de Gran Hermano Argentina se realizó este año y finalizó su emisión 

en el mes de septiembre. Participaron quince jóvenes de 20 a 30 años, de los cuales 7 

eran mujeres y 8 eran hombres. Las mujeres participantes fueron Romina Malaspina, 

Marian Farjat, Belén Etchart, Camila Cortese, María Paz Delgado, Nadia Terazzolo y 

Valeria Licciardi. Luego se incorporan Florencia Zaccanti y Ángela Pereyra. En su 

mayoría  pertenecían a una clase media, sin educación formal, donde se destaca el 

hecho de que tres de ellas sean modelos, a excepción de Ángela Pereyra que pertenecía 

a una clase social más baja y provenía de la villa 31. De las historias de vida particulares, 

sobresale la de Camila Cortese que confesó haber sido violada en su adolescencia y la 

de Valeria Licciardi que confesó que había nacido varón.  

Los  procedimientos de selección de Gran Hermano son una de sus características 

diferenciales, ya que exige que los participantes estén dispuestos a someterse a un 

encierro permanente durante un periodo de 3 a 6 meses, dependiendo del país y la 

versión que se desarrolle. El casting está compuesto por una serie de fases donde se 

reciben miles de aplicaciones y se van seleccionando los perfiles más aptos para la 

cotidianidad de la casa-estudio.  
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Ramón Reig (2000) siguió de cerca el casting realizado para la primera emisión de Gran 

Hermano en España en el año 2000 y recopiló cómo las productoras encargadas 

contrataron a un grupo de psicólogos y sociólogos para evaluar el perfil más adecuado.  

La primera fase, después de haber recibido más de 7 mil aplicaciones, funcionó como un 

recorte a partir de la indagación por las motivaciones verdaderas que llevaban a los 

jóvenes a querer participar. Por supuesto, los que mostraban mayor disposición y 

fanatismo superaron esta etapa. En la segunda fase,  se evaluó el perfil biográfico y 

psicológico de los aspirantes, generando una proyección de sus relaciones familiares y 

de su entorno cercano, y de su tendencia al histrionismo y la extroversión. De esta etapa 

quedaron 57 jóvenes. En la última fase, se profundizaron los test y se hicieron pruebas 

frente a cámaras, decisivas en la selección final del grupo de participantes. 

Si bien actualmente, con las modificaciones, la propagación y popularidad del programa, 

las dimensiones de participación son mucho mayores, es relevante entender cómo se 

planea una puesta en escena que prevé unas situaciones relacionales que permiten 

construir conflictos llamativos y, en última instancia, que anclan la mirada del espectador 

aumentando el rating.  

Toda la estructura de presentación de Gran Hermano,  ubica y unifica a las mujeres 

desde la faceta de lo sexual, pasando desde una postura moderada hasta la más 

extrovertida. El ejemplo más claro es el de Marian Farjat que se constituyó en el referente 

de la extroversión, por sus comentarios desprejuiciados y sus posturas abiertas en 

temáticas sexuales. Cómo se puede observar en la imagen (ver  figura 1, p. 92) dónde la 

participante realiza topless para que ingrese nuevamente, su pareja dentro del reality, 

Sin embargo, aun cuando hay diferencias entre ellas en la decisión de exponer su 

sexualidad sin restricciones, desde la estructura de la casa-estudio, todas son 

presentadas como símbolos sexuales (ver figura 2, p. 92). Tal es el caso de Romina 

Malaespina y Florencia Zaccanti que en reiteradas ocasiones se mostraron vistiendo 

sensuales y provocativas.  
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Del mismo modo, desde la visión del público y la esfera de la farándula hay una exigencia 

permanente por constituir y hacer pública la esfera sexual de las participantes. Esto lo 

demuestra la atención de los diarios y sitios web sobre los momentos que involucran 

sentimentalmente a los participantes. Pero también lo demuestra la cantidad de 

producciones fotográficas dedicadas a mostrar el lado hot de las mujeres que pasaron 

por la casa, fueran estas modelos o no. Por ejemplo, el portal Ciudad.com produjo 

sesiones fotográficas en ropa interior con varias de las participantes del reality (ver figura 

3, p. 93). Del mismo modo, una pareja que se formó dentro de la casa, fue expuesta de 

diferentes formas en los medios por su relación, así como las escenas sexuales que 

protagonizaban (ver figura 4, p. 94). 

Muy ligada a la construcción social de género que produce Gran Hermano acentuando la 

sexualidad de sus participantes, aparece la noción de maternidad encarnada en Nadia 

Terazzolo quien tenía un hijo de 7 años y con el que viviría separada durante su estadía 

en la casa. Al ser madre, y por los comentarios continuos que realizaba sobre la falta que 

le hacía su hijo, los participantes la nominaron y el público decidió eliminarla. El rol de 

madre no funcionaba para la competencia que se exigía desde adentro, desde afuera y 

estructuralmente desde el programa, y por tanto, conllevó la desvinculación inmediata. 

Los mismos compañeros la calificaron como -la sensual madre-, por su exuberante 

belleza.  

De las participantes de este reality show, hay dos que no se plantean con una carga 

sexual abiertamente: Valeria y Camila. La primera, dada su condición de transgénero, 

plantea su papel en la casa como una forma de exponer su experiencia, y hace 

comentarios sobre el amor:  

Nací varón biológicamente, e hice todo un camino por ser quien quería ser. No 
oculto quien soy. Un poco  el desafío de entrar a la casa es mostrarme. Soy 
soltera y sin apuro. Y si en la casa me gusta alguien, no sé. (Clarín espectáculos, 
13 de mayo de 2015).  
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La segunda, plantea abiertamente haber vivido una experiencia de una violación a los 15 

años y cómo estar en Gran Hermano se convirtió también en una forma de concientizar 

sobre este tipo de violencia. Además es la única participante que tiene pareja:  

Tengo una hermana gemela. Tuvimos un episodio a los 15 años un poco 
traumático. […] Un tipo […] nos agarró a las dos […] y nos violó. Uno de los 
motivos por los cuales quiero entrar a Gran Hermano es para contar mi historia. 
Que las chicas se sientan identificadas con lo que a mí me pasó, y poder 
ayudarlas. Sacar algún provecho de esto que me pasó. (Comunicación personal, 5 
de junio de 2015).  
  
 

Estos dos ejemplos, marcan una diferencia en la tendencia de la objetivación sexual del 

rol femenino en Gran Hermano. Sus personalidades e historias de vida las llevan a 

participar desde otro tipo de estrategias. Vale aclarar que ninguna de estas mujeres ganó 

Gran Hermano, y solo una, Belén Etchart fue parte de los finalistas, quedando en el tercer 

lugar. Sin embargo, las repercusiones durante y después de la experiencia de la casa 

contaron con la participación constante de Romina y Marian, quienes protagonizaron 

numerosos escándalos mediáticos dentro y fuera del programa, muchas veces 

encarnando el estereotipo de femme fatale. 

Para finalizar, cabe plantear que el rol femenino que se construye en Gran Hermano es  

estereotipado y muestra a la mujer como deseo del hombre. Y por más que las 

participantes no quisieran manejar este tipo de actitudes, eran encauzadas por la 

dinámica del programa. Desde el casting hasta la vida después del reality show es una 

realidad inventada dónde la mujer debe funcionar, en última instancia, como objeto y 

símbolo sexual.  

 
4.2. El teatro de la cotidianidad 

Las personas manejan roles que les permiten desempeñarse en diferentes ámbitos 

sociales. Al igual que un personaje de ficción, se mueven en una situación en la que 

tienen que relacionarse con otros para lograr ciertos objetivos y cumplir una serie de 
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pautas establecidas para llevar a cabo su acción. El reality Gran Hermano es un ejemplo 

de ésta situación.  

Mientras se encuentra en presencia de otros, por lo general, el individuo dota a su 
actividad de signos que destacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo 
podrían permanecer inadvertidos y oscuros. Porque si la actividad del individuo ha 
de llegar a ser significante para otros, debe movilizarla de manera que exprese 
durante la interacción lo que él desea transmitir. (Goffman, 1994, p. 42). 

 
La actuación en la vida cotidiana es un esfuerzo constante de generar significación en la 

relación con las demás personas. Cada individuo debe dotar sus acciones de elementos 

que sean legibles y decodificables por sus pares y que le permitan transmitir lo que 

desea. Pero este deseo está cruzado por el proceso de idealización donde el actor busca 

personificar valores que sabe que son compartidos en la interacción. 

En esta línea, es importante preguntarse qué roles cumplen los participantes de Gran 

Hermano. Dado que Goffman (1994) analiza la presentación de las personas en la vida 

cotidiana, habría que considerar el caso de un análisis de la presentación de las personas 

en una vida cotidiana artificial como lo constituiría el mundo de los reality shows y del 

caso particular de Gran Hermano.  

En este reality, los participantes se van articulando de esta manera en torno a los tópicos  

que resultan más llamativos: el amor, el sexo, la enemistad, etc. Y frente a esto, cada uno 

va a funcionar idealizando una posición hasta algún punto estereotipada: el chico tímido, 

el galán, la mujer desinhibida, la femme fatale, la mujer que se dedica a las tareas hogar, 

entre otras. Y cada persona asume su rol a lo largo del programa, estableciendo 

conflictos y abriendo la posibilidad a giros dramáticos. Lo importante es que estos 

modelos estereotipados no son creados artificialmente por los participantes, sino que 

pueden surgir naturalmente, emulando dentro de la casa los roles establecidos a priori.  

Es por esto que las discriminaciones de género, especialmente, son muy marcadas. En 

este proceso de tipificación participa activamente el público por medio de la votación.  Al 

poder influir sobre quién puede continuar y quién no, el público va constituyendo una 

tendencia de realización dramática sobre los participantes.   
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Es decir, en Gran Hermano se crea una presión por dramatizar el carácter del rol que 

cumplen dentro de la casa-estudio, con el objetivo de seguir jugando y de entablar una 

relación de empatía-antipatía con los concursantes y el público que observa. Goffman 

(1994) plantea, por ejemplo, que si un locutor radial quiere tener una charla que luzca 

natural, cotidiana, informal y espontánea, necesita realizar una dramatización planeando 

textos, un guión, frases, contenidos, todo en busca de lo cotidiano. De la misma forma, 

los participantes realizan este procedimiento, ya que saben muy bien que todas sus 

actividades son observadas. “Cuando un individuo o actuante representa el mismo papel 

para la misma audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle una 

relación social”. (Goffman, 1994, p. 28).   

En este aspecto, aparece la noción de que su intimidad y su vida privada son el eje 

central para desarrollar la acción dramática y sustentar el espectáculo. En ella se puede 

cimentar las actitudes estereotipadas, las idealizaciones y las fachadas que se estén 

buscando asumir.  

 
4.3. La sobreexposición de la intimidad 

En Gran Hermano se busca tener un equilibrio entre el número de mujeres y hombres 

participantes, algo evidente al observar las decisiones de casting de las ocho temporadas 

argentinas. Esto puede estar vinculado a promover diferentes interacciones entre géneros 

que contengan situaciones de diferentes órdenes. En especial, las relaciones amorosas y 

la eventual exposición sexual de estas, que son acontecimientos que generan gran 

revuelo en el rating del programa. Es por esto que la elección de las participantes 

femeninas suele tener como base fundamental la belleza de las mismas. Aunque la 

noción de belleza es ciertamente relativa, es un hecho que existe en la sociedad 

argentina una proyección de cánones estéticos orientados a la figura femenina ideal.  Un 

cuerpo atractivo que sirva para una exposición constante es una de las primeras 

características del rol que ocupa  la mujer dentro de la casa. 
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Ahora bien, partiendo de este concepto belleza, se eligen y se promueven diferentes tipos 

de personalidades para encarar el elemento sexual, fundamental en la retroalimentación 

del público con los participantes. Las personalidades extremas son esenciales en la 

puesta dramática ya que construyen una tensión conflictiva constante.  

Por tanto, es común encontrar en las diferentes versiones de Gran Hermano el extremo 

de la extroversión y desinhibición corporal, encarnada en algunas de las participantes, y 

por el otro lado, el extremo del recato y la no exposición sexual. De hecho, las nociones 

románticas del amor se recargan en este último estereotipo de mujer, que añora, más allá 

de lo sexual, encontrar una pareja y enamorarse. 

Sin embargo, la presencia de la objetivación y cosificación sexual de la mujer, común en 

los medios masivos de comunicación y en la publicidad, sigue siendo el punto central con 

el que se diseña el rol femenino en Gran Hermano. Por esto, es muy común encontrar 

que gran parte de las participantes son modelos, actrices o aspirantes a serlo (Pulgarín, 

2004). Y también es muy común que su repercusión, después de su participación en el 

programa, se dé en la esfera de la farándula a través de la exposición de su cuerpo. Si se 

profundiza en el devenir de las participantes una vez terminado el programa, muchas 

están ligadas a la idea de vincularse con el medio televisivo, más allá de ganar el premio 

final.  

Cuando más se ficcionaliza y estetiza la vida cotidiana con recursos mediáticos, 
más ávidamente se busca una experiencia auténtica, verdadera, que no sea una 
puesta en escena. Se busca lo realmente real. O, por lo menos, algo que así lo 
parezca. Una de las manifestaciones de esa "sed de veracidad" en la cultura 
contemporánea es el ansia por consumir chispazos de intimidad ajena. En pleno 
auge de los reality-shows, el espectáculo de la realidad tiene éxito: todo vende 
más si es real, aunque se trate de versiones dramatizadas de una realidad 
cualquiera (Sibila, 2008, p. 221).  

 

Continuando con lo que describe la autora, los programas de televisión como Gran 

Hermano orquestan una puesta que aumenta la visión de realidad permitiéndole acceso 

al televidente a los deseos, secretos y opiniones de unas personas que conviven con 

otras y que en una situación normal no podría conocer en este tipo de extensión. 
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Asimismo, la posibilidad de eliminación agudiza la intensidad y el sentido de la 

experiencia realista.   

Sin embargo, a la vez ocurre un proceso que parecería contradictorio y paradójico. Se 

genera la tendencia a crear realidades a partir de las vidas privadas de los participantes  

por medio de una continua exposición. Es una forma de volver espectáculo la vida íntima, 

transformando las formas de ser y las vidas de cada protagonista  en una pseudo-ficción 

presentada, editada y construida por medio de los recursos técnicos y mediáticos. 

Este procedimiento es uno de los más importantes del reality: los participantes viven 

dentro de la casa construyendo su personalidad y su accionar en una profundización de 

la individualidad y particularidad. Se vuelcan a un espectáculo que mediatiza sus formas 

de respuestas, pensamientos y experiencias. Y esto tiene repercusión en el accionar del 

público que decide la permanencia de cada participante dentro de la casa.  

De hecho, cada participante al dejar la casa, es invadido por la prensa de espectáculos 

para indagar sobre esa intimidad que él mismo construyó como pública y que causó mella 

en los espectadores. Es por eso, que son invitado a programas satélites, de debates, 

magazines, talks shows, dónde se reviven los sucesos más relevantes. De este modo, los 

participantes se crean un personaje, teatralizando su vida privada.  

 

4.4. La realidad inventada 

Gran Hermano renovó el formato de las telenovelas, al mezclar ficción y realidad. 
La ficción fue presentada a través de la edición de imágenes, fondo musical, 
formación de parejas y final feliz. Además, había el elemento complicidad tan 
característico de las telenovelas, pues el público sabía de la vida de todos los 
concursantes, de las intrigas o juegos amorosos, compartiendo sus secretos, 
aunque el programa no contara con un guión preestablecido. (Castro, 2002, p. 6). 

 

La puesta en escena de este reality implica necesariamente una serie de herramientas 

artificiales para poder propiciar situaciones dramáticas, cómicas, morales, sexuales, etc., 

y a la vez para poder estructurar el marco de lectura que llega al espectador. Por 

ejemplo, el sentido de juego, de competencia para obtener reconocimiento y un premio es 
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la motivación de estas personas-personajes. Y ellos, en ese marco, adquieren aptitudes 

individualistas para poder pasar por encima del otro y llegar a la final.  

El individualismo estaba muy marcado en todos los participantes, así como la 
cultura del aguante, y un sentimentalismo muchas veces efímero y cambiante; sin 
embargo, ese individualismo no se expresó estratégicamente en el juego 
(recordemos que son jugadores de un juego que todos manifiestan no querer 
jugar) sino tácticamente, en función de peleas circunstanciales, muchas veces 
intrascendentes, que fueron sobredimensionadas por ellos mismos y convertidas 
en justificación para las sucesivas nominaciones. (Fanlo, 2009, p. 32). 

 

Sin embargo, una de las claves para que este mecanismo tenga éxito, al igual que con 

todos los reality show, es que es necesario aparentar verdad. Si el mecanismo fuera 

completamente revelado y se pudiera entender el funcionamiento de estas herramientas, 

posiblemente ya no habría una dicotomía tan fuerte de afinidad o empatía dada por el 

espectador, quitándole el impulso para tomar la decisión de influir en la situación 

mediante el visionado y el voto.  

El sistema trágico coercitivo de Aristóteles, empatía, es la relación emocional que 
se establece entre personajes y espectadores y que provoca, fundamentalmente, 
la delegación de poderes por parte del espectador, que se convierte en objeto del 
personaje: todo lo que le pasa a este le pasa al espectador vicariamente.  (Boal, 
2015, p. 215). 

 

El uso de la interactividad del espectador es una manera de darle la ilusión de 

participación, y por tanto, de potenciar su empatía y su ilusión de cambiar las cosas 

dentro del programa. Es decir, de otorgarle al espectador la sensación de que en realidad 

es él mismo el que está viviendo lo que sucede dentro de la casa-estudio. Así, el 

vouyerismo adquiere una dimensión más efectiva, en el sentido de que ya no es la simple 

morbosidad de ver a los otros, sino que es una extensión de la acción: es el ideal de ser y 

actuar como los otros. Por tanto, no es aleatoria que la población elegida para participar 

sean jóvenes, en plenitud de su sexualidad, que representan a los sectores mayoritarios 

de la teleaudiencia y que poseen apariencias físicas sensuales (Franco, 2007). 

Finalmente, en la interrelación de los elementos desarrollados en este apartado, se 

puede discernir cómo Gran Hermano es un programa que busca exponer la cotidianidad 

mediante una construcción ficcional. Empero, su funcionamiento no es unidireccional.  
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Al tener la idea de un ida y vuelta con el público mediante la interactividad y participación, 

aspectos de la ficción comienzan a definir miradas sobre la cotidianidad e intimidad más 

allá de la casa-estudio. La esfera privada de los espectadores también comienza a ser 

influenciada por la esfera privada construida en Gran Hermano. Es decir, lo que conlleva 

el gran rating del programa es que los mismos espectadores pueden pensar su 

cotidianidad en los términos que se desarrollan a lo largo del programa. Es por esta razón 

que hay que considerar los mecanismos de teatralización presentes en las formas de 

interrelación social, para entender cuáles de ellos son usados en Gran Hermano, y cómo  

afectan la mirada que el espectador adopta  sobre la mujer.  

 
4.5. Análisis de contenido  

Para la presente investigación se aplica el análisis de contenido, metodología de 

investigación que comprende una serie de técnicas de investigación empíricas destinadas 

a estudiar los contenidos recurrentes de una determinada muestra del texto televisivo. En 

este caso se utiliza una matriz de datos, que consiste en una tabla donde se compara el 

contenido de dos reality shows de producción nacional, Gran Hermano y Showmatch.  

Con el fin de identificar la violencia y cosificación que es ejercida hacia la mujer en estos 

programas.  

La metodología utilizada para la recolección de información se inscribe principalmente  

con el análisis del discurso televisivo propuesto por Gustavo Orza (2002), doctor en 

Comunicación Audiovisual.  

La tabla (ver tabla 1: Análisis de contenido, Cuerpo C) considera tres variables: la primera 

apunta a los distintos tipos de violencias presentes en los reality shows; la segunda 

corresponde a los estereotipos de género a los que se vincula la mujer dentro del 

programa; y por último, la tercera trata sobre las características propias del programa, día 

y horario de emisión, frecuencia, duración, canal, cantidad de publicidad y género al que 

pertenece. 
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Desde la observación y el estudio del caso Gran Hermano 2015, se evidencian distintos 

tipos de violencias presente en este programa. La primera está vinculada al rol que ocupa 

la mujer dentro de la casa. En este ámbito, a la mujer se la asocia con el estereotipo de 

ama de casa, por ende se tiene que dedicar a realizar las tareas del hogar. De este 

modo, surgen distintos enfrentamientos dónde las mujeres se niegan a cumplir este 

papel. Es así, que la figura femenina sufre una cosificación bajo una dominación 

masculina, desempañada a través de una violencia psicológica y simbólica.  

Del mismo modo, son frecuentes las situaciones donde la mujer es violentada, por 

ejemplo, durante una de las fiestas que se realizan comúnmente los fines de semana, un  

participante asumió una actitud violenta, agresiva y de maltrato hacia su compañera. Él 

ejerció un tipo de violencia física y psicológica. Lo más grave de esta situación fue que el 

participante no se disculpó ni se arrepintió por lo que había hecho, por lo que la 

producción tomó la decisión de expulsarlo de la casa. Además este tipo de violencia es 

muy común encontrarla en los reality shows, donde la mujer es víctima de abusos 

constantes hacia su persona.   

Otro momento de violencia que se desató en la casa fue durante una discusión 

acontecida durante la cena, vinculado a la escases de comida. Los protagonistas de este 

enfrentamiento fueron Mariano, Francisco y Ángeles Pereyra, en este caso Mariano le 

recriminaba a sus compañeros el pasar hambre. A lo que Ángeles se molestó, porque se 

sintió identificada con los dichos de su compañero. Ella al pertenecer a la villa 31, conoce 

desde cerca esta dura realidad, donde hay escases de recursos y no se tiene la 

posibilidad de tener un plato de comida todos los días. Ante este planteo Ángeles añade: 

“se pelean por un pedazo de carne, cuando yo toda mi vida pasé hambre" (Pereyra, 4 de 

julio de 2015). De esta manera, Mariano tuvo una actitud de maltrato hacia su compañera 

representada como violencia psicológica. La misma se sintió humillada y denigrada por la 

postura de su compañero, por lo que decidió apartarse de la mesa y dirigirse a llorar a la 

habitación.  
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También, la competencia entre mujeres es otro motivo de violencia hacia el género 

femenino. En este sentido, son reiteradas las veces que las participantes tienen 

discusiones y enfrentamientos por su aspecto físico, preferencias sexuales y por el 

exhibicionismo constante que realizan de su cuerpo. Tal es el caso de los reiterados 

desnudos protagonizados por las participantes femeninas. Además, una de las formas en 

que se presenta la violencia simbólica es a través de la expresión verbal; la línea 

argumental en la que con frecuencia se manifiesta está ligada a la diferencia de clases 

sociales y a la competencia entre mujeres.  

Otro suceso que muestra el promiscuo grado de violencia que presenta este reality es el 

vinculado al contenido sexual. Durante su estadía en la casa, un participante se masturba 

reiteradas veces frente a sus compañeros. Este hecho indignante, es tomado como 

humorada por los pares que no hacen más que incentivarlo y alentarlos a que continúen 

con esa muestra vergonzosa e insultante. Además, en una ocasión utilizó a una 

compañera como objeto sexual para promover su excitación. Llegado a este punto, se 

tendría que sancionar a los reality shows que promuevan contenido sexual y violento, tal 

es el caso de Gran Hermano que reiteradas veces promueve esta clase de situaciones, 

que luego son levantadas por programas satélites, portales, blogs, reproduciendo 

constantemente estos contenido sin  medir el daño que provoca en la sociedad.  

En cuanto a los estereotipos de género presente se encuentra al de la femme fatale, 

encarnado por varias de las protagonistas de Gran Hermano: Maria Paz Delgado, 

Florencia Zacantti, Belen Etchart y Romina Malaespina, todas ellas al dedicarse al 

modelaje y trabajar con su cuerpo poseen una sensual figura. Del mismo modo, otro 

estereotipo presente es el de la mujer show girl personificada por Marian Farjat, 

caracterizada por su personalidad abrumadora y desinhibida. La mujer sumisa también 

desarrolla un papel en este reality, tal es el caso cuando los varones les exigen e 

imponen a sus compañeras ciertos mandatos y ellas obedecen sin objeción. Del mismo 
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modo, como se menciona anteriormente los estereotipos de mujer objeto y ama de casa 

se hacen presentes en este programa.  

Continuando con el análisis del discurso televisivo, las variables a analizar son las 

siguientes; la primera se refiere al horario y frecuencia de emisión del programa. En este 

sentido el programa es transmitido todos los días durante las 24 horas por el canal 30 de 

Cablevisión Digital y por la plataforma Youtube. Asimismo, el canal América transmite el 

debate los días lunes, martes, jueves y viernes de 20.15 a 21.30, los miércoles la sección 

de la gala a las 21.30, los sábados 22:15 y el domingo a las 15:30 horas.  Del mismo 

modo, hay una aplicación para dispositivos electrónicos como celulares y tablets donde 

se puede acceder a material exclusivo y elegir la cámara que se desea visualizar. 

Además, es el medio que se utiliza para decidir quién será eliminado de la casa.  

Por último, se elabora todo un universo con revistas, videos, notas en internet, que 

refuerzan que el programa este en la opinión pública durante todo el tiempo y que sea el 

tema de conversación habitual en los programas satélites.  

En cuanto a las tipologías discursivas propuestas por Orza (2002) pertenece al Discurso 

de hibridación porque combina  elementos de la ficción y el mundo real.  Del mismo 

modo, concierne al formato encierro/aislamiento con la obtención de un premio millonario. 

Como regla general del reality, los concursantes no se conocen entre sí y están aislados 

totalmente en una casa-estudio construida a tal efecto, donde son vigilados las 24 horas 

del día.  

Otra característica que tiene el formato es que cuenta con una voz en off, la de Gran 

Hermano que es el que interactúa con la casa, además del conductor. En ocasiones, la 

producción utiliza música para estimular a los concursantes a la hora de realizar la 

prueba semanal, en las galas, o en las fiestas protagonizadas los fines de semana. Este 

programa tiene la particularidad que se escucha en todo momento las conversaciones de 

los participantes.  
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En lo que refiere a la imagen, presenta siempre la misma iluminación, de poco contraste, 

con la particularidad de la cámara infrarrojo para  las escenas nocturnas. Continuando 

con los ángulos de toma y la utilización de planos; los ángulos de las imágenes varían 

desde normal –a la altura de la mirada- hasta cenital y los planos más utilizados son el 

medio y el general. 

El primer plano se utiliza también para acentuar alguna situación o personaje en 

particular. En cuantos a los movimientos de cámara el más empleado es el paneo, que se 

utiliza para seguir el  movimiento de los participantes y el zoom es muy recurrente para 

resaltar por ejemplo un desnudo, una conversación privada o una expresión facial. 

Como cierre de este apartado puede decirse que el reality show es un producto 

posmoderno, que ha desdibujado los límites entre lo público y lo privado, y que surge en 

el marco de una sociedad que demanda llenar el vacío existencial y la soledad típica de 

la era en la que se encuentra inserta. Ello se ve manifestado por sus características 

particulares, analizadas en este capítulo y mediante las consecuencias que este género 

posee sobre el contenido del programa, cargándolo de mensajes implícitos y subliminales 

y en el que la verdad tiene un valor altamente relativo. 
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Capítulo 5: Showmatch: cosificación y culto al cuerpo 

Showmatch es un programa de televisión argentino emitido desde el año 2005 y dirigido 

por el presentador y empresario Marcelo Tinelli. El programa combina la idea del 

espectáculo de entretenimiento público con la construcción de una realidad ficcional que 

caracteriza los reality shows. Este se compone de concursos, notas de humor y de 

presentaciones en vivo de baile. Bailando por un sueño es el nombre del concurso que se 

emite de lunes a viernes por Canal 13, donde  participan personajes de la farándula 

argentina como bailarines o como jurados. Aunque en los últimos años el segmento del  

concurso de baile ocupa la mayor parte del programa. 

La exposición del cuerpo es una de las características más visibles. Sus dimensiones 

sexual, publicitaria, artística, íntima y privada son presentadas simultáneamente mediante 

una cosificación de la experiencia. Sin embargo, es a través del uso del cuerpo de la 

mujer donde Showmatch construye y a la vez reafirma las tipificaciones de belleza, 

sexualidad y noción de feminidad. 

El programa se introduce como una tuerca mediática del aparato comercial que cosifica el 

cuerpo y que construye nociones sobre la mujer, desde su sexualidad, desde su papel en 

la farándula y su papel como generadoras de conflicto y competencia. 

La mirada se centrará especialmente en el segmento más popular de Showmatch: 

Bailando por un Sueño, que ha tenido 10 temporadas desde su aparición en la Argentina 

en el año 2006. 

 

5.1. El valor de la belleza 

En la sociedad contemporánea, caracterizada por la globalización y un nivel excedido de 

consumo, se ha proyectado y construido la necesidad de un valor de belleza que 

estructure el cuerpo de la mujer en diferentes niveles y según los roles que deba cumplir. 

La televisión, como se expuso en el capítulo dos, ha sido uno de los medios por 

excelencia para generar un estereotipo que construye un intercambio recíproco con los 
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televidentes, afectando su visión frente a sí mismo, y, en última instancia, frente a su 

propio cuerpo.   

La belleza que se profesa en los medios de comunicación considera a la mujer como un 

símbolo de perfección, utilizándola para captar la atención del consumidor; situándola, 

por un lado, como destinataria de los productos que se pretenden vender, y por otro, 

como vehículo persuasivo para promocionar los más variados objetos de consumo.  

En la publicidad dirigida específicamente a la mujer, suele filtrarse una concepción social 

que la considera como un complemento necesario del hombre. Así, las mujeres en 

Showmatch, son figuras que se mueven portando y exhibiendo diferentes ideales de 

belleza. Todos los elementos del cuerpo están particularmente cuidados para que 

profesen estilos de vida y de consumo. Desde lo privado a lo público y lo sexual hasta lo 

sentimental, todo está implicado en el baile, la previa y la devolución del jurado. Sin 

embargo, el cuerpo de la belleza construido en la televisión, y especialmente, en 

programas como Showmatch, no refleja la diversidad real y tiene como objeto último el 

placer.  

Al ser productos y productores del sentido, estos cuerpos incitan sexualmente la mirada 

del telespectador, promoviendo la conexión consumo-placer-sexo. Y en esta instancia 

cuando el individuo pierde su categoría de persona para convertirse en un elemento 

publicitario, donde sus respuestas, valores y pensamientos son parte de una planificación 

comercial (Scribano y Lisdero, 2010).  

Vale aclarar que las herramientas de los medios de comunicación, más la estructura del 

entretenimiento, son las que provocan y posicionan los cuerpos bajo esta dimensión. En 

Showmatch es claro que la edición de las imágenes, la elección de los participantes, las 

expectativas de los concursantes por hacerse un espacio en el medio, la organización del 

programa, la relación y las repercusiones constantes en otros programas y medios, la 

orquestación de los conflictos, la votación del público, y la publicidad directa en diferentes 

segmentos del programa, son los elementos que llevan y direccionan los cuerpos 
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quitándoles posibilidades de variantes y de expresión individualizada (Barberousse, 

2014).  

Finalmente, la construcción del valor de la belleza en Showmatch es un proceso 

constante de cosificación del cuerpo, que adquiere una notoriedad especial en la forma 

en que la mujer participa en el programa. 

 

5.2. Exhibicionismo mediático  

A medida que las mujeres concursantes son presentadas, tanto en la sección inicial como 

en la sección de baile, se repiten una serie de tomas de cámara que se concentran en 

exponer las partes intimas de la mujer. Esto va acompañado por los comentarios 

permanentes de Marcelo Tinelli y sus colaboradores, que apuntan a admirar mediante el 

juicio morboso los aspectos sexuales del cuerpo de la mujer. Y esta situación es 

aderezada por una serie de efectos de sonido que alivianan un claro caso de abuso y 

discriminación.  

En la edición 6 de Bailando por un sueño en el año 2011, la bailarina Adabel Guerrero 

baila junto a Martín Whitencamp el ritmo de Pole Dance. La interpretación es 

extremadamente sexual, desde el vestuario hasta la coreografía desarrollada. Guerrero 

estaba prácticamente desnuda y complementaba su vestuario con unas botas de cuero 

negras. Whitencamp apenas usaba un short de cuero negro, con el torso al descubierto  

(ver figura 5, p. 94). 

La coreografía exponía las partes íntimas de Guerrero, y estas eran enfocadas 

asiduamente por los camarógrafos, dejando de lado a los movimientos de Whitencamp. 

De esta manera, el cuerpo de Adabel Guerrero era reciclado y resignificado mediante la 

cosificación y a través de la mirada de Marcelo Tinelli que no paraba de hacer 

comentarios  descalificativos (Youtube, 11 de agosto de 2011).  El baile, enmarcado en la 

competencia, era de una abrumadora exhibición sexual, propiciada estructuralmente por 

el programa con los objetivos de generar rating. 



74 
 

De este modo, aumentar el número de televidentes implica explotar una sensación de 

deseo permanente pero, a la vez, imposible de ser satisfecho. Ejemplos como el de 

Adabel Guerrero se repiten en todas las temporadas. Ella misma, protagonizó otros bailes 

similares donde expuso su cuerpo a la mirada patriarcal y cosificadora de los 

presentadores, productores, jueces y del público en general. 

Cinthia Fernández también ha jugado el mismo rol y se ha posicionado bajo la mirada de 

Marcelo Tinelli de la misma manera durante diferentes temporadas de Showmatch. En 

2015, se presentó también y en la emisión del 2 de julio de 2015 realizó la interpretación 

del ritmo reggaetón con Gabo Usandivaras: 

Con una coreografía no apta para cardíacos y acompañada por su bailarín, Gabo 
Usandivaras, la vedette brilló con su perreo y un truco sencillamente espectacular. 
“¿Tiene un reggaetón caliente?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Cinthia Fernández 
antes de que empiece su baile junto a Gabo Usandivaras. “Más vale, no por ser 
casada y tener hijos vamos a privarnos de eso”, prometió la vedette. Y su 
promesa no fue la de un político en campaña. Con un top gris con brillos, 
abdomen al viento, un short negro ajustado y diminuto, y medias largas negras, la 
recién casada brilló con una coreografía súper sensual y a la que no le faltó nada. 
Incluso, hubo un truco memorable. La pareja cosechó 38 puntos (El trece, 2 de 
julio de 2015). 

 

De este ejemplo surgen varias consideraciones de lo planteado en los tres primeros 

apartados de este capítulo: la mujer de la sociedad del espectáculo contemporánea debe 

funcionar en un plano sexual a la par de un plano moral. Ya no hay contradicción. Al ser 

objeto de consumo debe representar las diferentes facetas de un mercado. Es una 

construcción del marketing que busca posicionar diferentes estilos de vida y hábitos de 

consumo en el televidente que observa y participa.  

Compite desde su cuerpo sexualizado a través del valor de la belleza que impone la 

estructura del programa. Es y se cosifica a medida que participa. Y sustenta moralmente 

sus acciones logrando una apariencia de coherencia, propia de la construcción artificial 

de las cotidianidades del medio televisivo y de los reality shows.  
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5.3. La cosificación de la mujer 

Una vez el cuerpo de la mujer comienza a funcionar como objeto artificial publicitario, y 

deja de ser considerado como parte integral de una historia de vida ligada con los 

procesos de una sociedad particular, se da un proceso de cosificación. El cuerpo de la 

mujer se convierte en una cosa que se usa, se manipula y se desecha sin ningún tipo de 

complejo moral o ético. Su función es entretener. Y para ello, debe tener los 

requerimientos de belleza necesarios para excitar y atraer la mirada del televidente. Esto 

no implica, necesariamente, que el cuerpo solo tiende a conformarse desde lo sensual. 

También aparece la necesidad de buscar cuerpos cosificados de personas que no 

cumplan el valor de belleza. Esto permite generar burlas y juegos que por la vía negativa, 

contribuyen a la constitución del ideal de mujer.  

Un cuerpo esbelto o un cuerpo obeso de una mujer son objetos publicitarios, mercantiles 

y simbólicos de una ideología y visión sobre el rol de lo femenino. En ellos se materializa 

el valor de la belleza y su funcionalidad y servicio para la mirada patriarcal. El mecanismo 

se sustenta en una simplificación deliberada de las facetas del ser humano, para facilitar 

la lectura rápida y masificada. El uso de los estereotipos y el encasillamiento de los 

cuerpos son recurrentes para que el espectador no sea interpelado por posiciones 

complejas, sino por objetos fácilmente identificables que le permiten consumir sin 

discernir.  

En Showmatch es claro como el cuerpo de la mujer es un objeto de exposición 

fundamentada en una faceta erótica. De este modo,  se vive la espectacularización de la 

dimensión sexual de la mujer. La mayoría de las mujeres que intervienen en el programa 

no pueden escaparse de la cosificación sexual. Sean que participen como concursantes, 

como jurados, como público o como bailarinas de apoyo, en algún punto son atravesadas 

por las miradas denigrantes y simplificadoras sobre el cuerpo femenino. Es transversal 

del programa la utilización del cuerpo de la mujer como forma de exhibición sensual, por 

encima de cualquier habilidad intelectual (Scribano y Lisdero, 2010). 
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En este reality siempre hay un grupo de mujeres bailarinas que acompañan a Marcelo 

Tinelli en todos los momentos, en lo que este presenta los diferentes segmentos del 

programa. No participan, no opinan, solo están dispuestas para ambientar el espectáculo 

mediante el uso de su cuerpo y  mediante reacciones tipificadas frente a los chistes y 

comentarios del presentador. Su vestuario está claramente diseñado para exhibir el 

cuerpo mediante el uso de prendas pequeñas y ajustadas para que resalten tres rasgos  

esencialmente: las piernas, el busto y la cola. 

Este elemento se repite en las concursantes quienes usan ropas muy sensuales, 

reveladoras y con colores llamativos en cualquiera de las modalidades de baile 

planteadas. Igualmente, el programa busca diseñar diferentes tipos de ritmos que 

proponen y promulgan la exposición del cuerpo de la mujer. Ritmos como el aquadance, 

el poledance y el stripdance son unos ejemplos de la forma en que se diseñan los 

segmentos de Showmatch. Pero incluso con ritmos como cumbia, bachata, folklore, 

reggaetón, entre otros, se establece la misma pauta. Y las bailarinas y los bailarines se 

ajustan a estos esquemas para poder concursar.  

Los jurados participan evaluando los aspectos del baile y generando controversia. No 

solo desarrollan función cargada de una dimensión crítica sino que, además y en cierto 

modo, funcionan como propiciadores de la cosificación. Y el conductor es el centro por el 

que se extienden y se habilitan las herramientas centrales con las que el cuerpo y la 

mujer se categorizan como objetos de consumo sexual. Sumado a esto, están los 

procedimientos que realiza la producción general del programa para generar contenido 

de esta clase. Como por ejemplo, traer gente externa al reality para generar situaciones 

de enfrentamientos y discordia entre los participantes.  

El cuerpo ha sido procesado y resignificado por la maquinaria del espectáculo basada en 

el consumo masivo. Surge una nueva connotación sobre el cuerpo de la mujer, ya que 

comienza a ser un objeto-signo de la sensualidad, sumándose a la gran variedad de 

elementos tangibles e intangibles con los que los medios masivos, el marketing y la 
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publicidad incentivan al consumismo. Su objetivo estructural no es satisfacer necesidades 

legítimas, ligadas a los instintos biológicos, sino que la sociedad del espectáculo busca 

exacerbar y acrecentar el deseo per se, para sostener la compulsión constante y adictiva 

de la necesidad de la compra como ilusión de la satisfacción (Briceño Alcaraz, 2006). 

Del mismo modo, continuando con lo que afirma el autor, el mundo de la farándula, los 

famosos, los programas y concursos, son elementos que presentan una forma de vida, a 

través de la puesta en marcha de una falsa cotidianidad. Showmatch es un eslabón más 

de este mecanismo que se maneja en una continua interdependencia que conecta las 

diferentes facetas de los medios de comunicación. En este reality no suelen participar  

personas no reconocidas mediáticamente y la mayoría de los concursantes, son 

personas con cuerpos trabajados, esbeltos y con vidas públicas construidas. Y se buscan 

que sean de esta manera para generar mayor atracción por parte de los espectadores 

(Perales Bazo, 2011).  

Por su parte, Gabriel Suarez productor del reality Showmatch añade “al realizar el casting  

se buscan grandes figuras que puedan llegar a tener algún tipo de proyección, no 

siempre tienen que ver con lo mediático” (comunicación personal 22 de septiembre de 

2015).  De este modo, desde el casting ya se plantea el rol que va a ocupar el 

participante dentro del programa. También, añade que hay casos que se eligen 

participantes que son de otras disciplinas como cantantes, modelos, humoristas para que 

formen parte del programa. Esto complementa el show y permite que el reality muestre 

otra faceta además de la del baile.  

A diferencia de Gran Hermano, Showmatch utiliza a personas para que  expongan 

aspectos de su vida íntima mediante un certamen de baile. Y usa bailarines profesionales 

que repercuten en la estética del espectáculo. Estos últimos tienden a terminar 

involucrados en el medio televisivo farandulero, si logran construir una personalidad que 

funcione con los objetivos publicitarios y de rating.  
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De cualquier manera, Showmatch tiene un dispositivo de producción técnica y mediática 

que tiene como objetivo repercutir comercialmente para el canal. Y para lograrlo, 

construye un proceso de cosificación del cuerpo de sus participantes para que sean 

elementos publicitarios que llamen la atención y vendan. Las cámaras juegan un papel 

central en esto. Las imágenes que enfocan están regularmente concentradas en dividir el 

cuerpo de la mujer por un seguimiento a sus partes eróticas. También, la edición –que se 

hace en directo y a veces en vivo-, maneja un ritmo muy veloz que busca captar 

reacciones de incomodidad cuando se genera un conflicto. Los vestuarios son utilizados 

para mostrar los atributos de forma exuberante. Las luces y la escenografía espectacular 

son aspectos que contribuyen a acentuar la fantasía del baile y le brindan una atmosfera 

de irrealidad que termina camuflando los abusos, discriminaciones y cosificaciones del 

cuerpo y la mujer. 

La cosificación es un proceso consciente que sustenta los fines mercantiles y de 

consumo de la sociedad del espectáculo. Su característica es de reciprocidad entre el 

aparato cultural productor, los participantes y los televidentes. El cuerpo cosificado desde 

su aspecto sexual, es el eje central de atracción de este reality.  

 
5.4. Competencia entre mujeres 

Las mujeres son el eje central de Showmatch. Todo el programa, desde su producción 

hasta la conducción está sustentado en el cuerpo femenino. En su faceta de objeto 

sexual, como se planteó en el apartado anterior, en su faceta de celebridad, en su faceta 

de modelo, en su faceta de pareja, está siempre presente la mirada incesante sobre lo 

femenino. La competencia entre mujeres se vuelve el ingrediente con el que se sostiene 

el morbo y la atención del televidente. 

El reality cuenta con un staff de bailarinas que forman parte del decorado visual del set. 

Ellas son elegidas mediante un casting abierto que convoca a multitud de bailarinas de 

todo el país, las cuales son evaluadas según sus habilidades con la danza y  sus 

atributos físicos.  Y las elegidas se vinculan a la productora para hacer parte del personal 
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permanente, con un horario de trabajo extenso y un contrato para formar parte de los 

programas satélites producidos por la productora Ideas del Sur. 

Por tanto, el camino recorrido por una de estas mujeres para hacer parte de Showmatch 

implica un alto nivel de competencia. Este proceso va seleccionando a las mujeres más 

aptas para entrar al juego de la cosificación. La competencia selecciona, desde la mirada 

del productor y desde la mirada de las aspirantes, a los cuerpos ideales para funcionar de 

objeto sexual publicitario a disposición de los juegos del conductor. De esta forma, la 

competencia se origina desde el casting. 

Tanto las participantes como las bailarinas son objeto de burla y humoradas a lo largo de 

todo el certamen. Se constituyen en objetos sin opinión y sin posición, siempre plegadas 

a las sonrisas y a las reacciones constantes a las intervenciones del conductor del 

programa.  

Los concursantes compiten entre ellos para lograr la mejor calificación que les permita 

llegar al final del programa y de este modo, ganar el premio que está vinculado a una 

causa social. Esta competencia es dirigida por los puntajes del jurado y, en última 

instancia, por la votación de los televidentes. Sin embargo, el sueño se deja de lado para 

dar paso al reconocimiento mediático que adquieren los participantes al ser protagonistas 

de este certamen.   

Asimismo, es necesario montar toda una serie de situaciones y conflictos que alimentan 

la competencia en diferentes ámbitos, quedando relegado, en muchas ocasiones, el tema 

artístico y de ejecución del baile. Tiene una mayor importancia la previa generada antes 

del baile, que la coreografía en sí misma.  Más aún, el tema del sueño pasa a un tercer 

plano ya que las situaciones construidas dan mucho mayor volumen de rating al 

programa. De la misma forma que en Gran Hermano, el sexo y el amor son las dos 

temáticas que articulan gran parte de la competencia de los concursantes de Showmatch.   

Es recurrente que las concursantes tengan una pareja sentimental. Y este hecho, es 

explotado de manera sobredimensionada, provocando y llevando al límite los celos. El 
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besarse con otra pareja, el vestir ropa sensual y provocativa, el prestarse a realizar todo 

tipo de situaciones osadas  en un programa en vivo, demuestra cómo la mujer 

concursante está dispuesta, en aras de la competencia, a soportar todo  tipo de 

objetualización fundamentada en la artificialidad de la sociedad del espectáculo. Sin 

medir las consecuencias que esta sobreexposición pueda llegar a tener en su vida 

privada.   

En general, si estas situaciones son consentidas o espontaneas, poco importa. El hecho 

radica en que se construye una situación para tensionar los valores del televidente, que 

es bombardeado por todos los medios disponibles. Y la repercusión que esto tenga, se 

traduce en rating y, por tanto, en apoyo comercial y de marketing para la productora y el 

canal. 

También la competencia relacionada con la temática del amor se promueve al vincular al 

programa a personas de la farándula que ya han tenido problemas de infidelidades. Esto 

alimenta toda una serie de comentarios, de imágenes y de situaciones que implican a la 

mujer cosificada desde el rol del orgullo herido y la proyectan en tipificaciones de 

reacciones para sobreponerse al conflicto. 

Finalmente, es en el baile de los diferentes ritmos donde la mujer entra de lleno al juego 

de la competencia. El querer ganar y obtener los mejores puntajes a cualquier precio es 

lo que las presiona a exhibir constantemente más de lo que puede exhibir sus 

contrincantes. Y de la misma forma que con las bailarinas, las concursantes entran en el 

camino de la cosificación voluntaria de su cuerpo como herramienta funcional para 

enfrentar la competencia.  

La aceptación de vestuarios extravagantes y de desnudez parcial, la interpretación de 

movimientos de carácter sexual, el consentimiento de ser fragmentada por sus atributos 

sexuales, y, en definitiva, la sumisión adquirida frente a la calificación del jurado y a la 

elección del público son las acciones que conllevan la idea de competencia. 
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Pero también hay que anotar que muchos de los participantes de Showmatch buscan 

consolidar un lugar en el medio, y, bajo este anhelo, se entregan y entregan sus cuerpos 

para ser usados bajo la línea mercantilista de la sexualidad como forma de consumo 

global. 

 

5.5. Análisis de contenido 

Para la presente investigación se realizará un análisis, a través de la metodología de 

investigación análisis de contenido. En este caso se trata de uno de los programas de 

mayor audiencia de la televisión Argentina, Showmatch. También se tendrán en cuenta 

entrevistas realizadas a profesionales del medio para complementar la investigación. 

Como se menciona en el capítulo anterior, se utiliza una matriz de datos bajo la 

estructura de una tabla (ver tabla 1: Análisis de contenido, Cuerpo C)  donde se compara 

el contenido de los reality shows Gran Hermano y Showmatch. 

La primer variable a analizar, pertenece a los distintos tipos de violencia presentes en el 

interior del programa. La violencia física es común encontrarla en distintas situaciones 

que se dan dentro del reality, tal es el caso de las discusiones que tiene el jurado con los 

participantes a la hora de puntuar una performance. En  muchos casos, los bailarines 

están en desacuerdo con la nota del jurado y se desatan duras peleas y enfrentamientos 

donde predominan, los gritos, insultos y humillaciones descalificando a la persona. Tal es 

el caso, de la fuerte discusión que protagonizaron Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras 

luego de bailar el ritmo libre, tras quejarse del puntaje de Nacha Guevara,  la actriz crítico 

al jurado por las bajas calificaciones emitidas hacia ella. De este modo, Nacha se refirió a 

Usandivaras como un “pendejo maleducado” (Guevara, 30 de julio de 2015). Este tipo de 

comentarios hirientes y ofensivos son comunes en este reality.  

En general, la violencia mediática protagonizada en Showmatch está vinculada a la 

cosificación que sufre la mujer dentro del programa y la dominación masculina que se 

ejerce hacia ella. Por ejemplo la producción les exige a las bailarinas vestir de 



82 
 

determinada manera para realzar sus atributos físicos. Es por eso que generalmente 

lucen de forma provocativa y sensual. A su vez, los camarógrafos utilizan distintos 

recursos estratégicos como los primeros planos, planos detalles sobre el cuerpo 

femenino especialmente en los glúteos y lolas incitando al consumo y el deseo. Ante esta 

situación María Amalia Miano, profesora de la cátedra Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Palermo, sostiene “este programa construye un modelo de mujer que 

para ser exitosa tenés que ser muy voluptuosa, linda y bastante tonta y sobre todo 

completamente dominada por el hombre” (comunicación personal 28 de octubre de 

2015).  

También, la competencia que se da entre mujeres es otro abordaje de violencia que 

presenta el programa.  Incluso por parte del jurado existen celos y egos constantes. Es 

así que durante un fuerte enfrentamiento que se desató entre Nacha Guevara y Soledad 

Silveyra, llevo a Nacha al calificar a su compañera de borracha por confundirse a los 

participantes y a los coachs.  De esta manera, se ejerce una violencia psicológica y 

simbólica, vinculada a una enfermedad. Con respecto a esto, Miano afirma que “no puede 

haber un grupo de mujeres amigas, no hay posibilidad de pensar en la amistad y en que 

una mujer pueda ayudar a otras, siempre tienen que estar peleadas” (Comunicación 

personal 28 de octubre de 2015). De este modo Miano deja en claro que la competencia 

entre mujeres es común en estos productos.  

Otro ejemplo de violencia simbólica ejercida hacia la mujer, se puede observar en 

temporadas anteriores del Bailando por un sueño cuando Tinelli, en el ritmo de la cumbia, 

le cortaba las polleras a las participantes. Dejándolas en ropa interior, prácticamente 

desnudas. Muchas de ellas se negaban, ya que no querían exponer su cuerpo de esta 

manera. Además, esta dominación masculina condiciona a la mujer como un objeto de 

consumo. 

Del mismo modo, en las imitaciones que realizaba  Gadys Florimonte de Zulma Lovato, 

se propagaba una serie de comentarios descalificantes e hirientes hacia su persona, 
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llegando al límite de lo grotesco. Esta situación puede llevar al televidente más a la risa 

que a la indignación, contexto donde la violencia simbólica queda de alguna manera 

solapada.  

En cuanto a los estereotipos presentes en este programa se encuentra el de objeto 

sexual, dónde se califica al género femenino por su belleza y aspecto físico, 

contrarrestando sus verdaderas cualidades. De esta manera, la producción y el conductor 

del reality fomentan situaciones recurrentes donde se puede observar esta cuestión. Por 

ejemplo durante el ritmo de reggaetón. En el que las participantes suelen vestir de forma 

osada y sexual, recreando en su mayoría coreografías de inspiración sadomasoquistas. 

Situaciones como estas fomentan una conducta dominante ejercida del género masculino 

hacia la mujer, que la califica por su condición física por sobre lo demás.  

Otro estereotipo presente es el de femme fatale, encarnado por la mayoría de las 

participantes del bailando,  donde la mujer es victimas de múltiples cirugías, tratamientos 

estéticos y cuidados corporales, con el fin de mantener una belleza eterna. Asimismo, 

estos estereotipos proponen un ideal de belleza efímera e inalcanzable.  

También el estereotipo de chica tonta e inocente es común en este formato. Cuando una 

mujer presenta este perfil, el conductor mediante el humor descalifica a la participante, 

condicionándola por su capacidad intelectual. Reiterados son los casos que a las 

participantes, el conductor las trata subordinando su capacidad intelectual y burlándose 

de ello.   

Asimismo, la mujer es también encasillada bajo el estereotipo de ama de casa, 

vinculándola a las tareas del hogar y cuidado de la familia. Este es el caso menos 

prolifero, que suele darse con aquellas mujeres que son madres o mas recatadas. 

Muchas veces el jurado se pone en una posición de estigmatizar a las participantes por 

aspectos de su vida privada, emitiendo juicios de valor hacia su persona. En general, este 

reality se aferra a situaciones vinculadas a la vida íntima de los participantes para generar 

polémica, discusiones, enfrentamiento y revuelo mediático.  
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Durante el show no solamente se tiene en cuenta en nivel artístico del baile, sino que 

también la previa realizada. El conductor entáblese un dialogo con cada uno de los 

participantes y su entorno, estas conversaciones pueden ser de tilde humorístico, 

anecdótico, o polémico, donde se generan conflictos verbales hasta circunstancialmente 

físicos entre los participantes y miembros del jurado. Además genera conversaciones, 

debate, críticas y polémicas, en los denominados programas satélites. Como también en 

programas periodísticos, informativos, de espectáculo y de debates. Esto provoca que en 

todos los canales de televisión tanto de cable como de aire se hable sobre el programa, 

generando que no sólo la audiencia específica consuma estos mensajes, sino que 

también el público general de la televisión argentina se entere de lo que sucede en el 

ciclo.  

Al respecto María Amalia Miano, profesora de la cátedra Ciencias de la Comunicación en 

la Universidad de Palermo comenta:  

Lo de la mujer ya es grosero como se lo plantea pero también a un montón de 
otras minorías, se las estigmatiza y se las representa de esa forma en los medios 
de comunicación y el problema es que no es sólo eso, sino que eso genera 
modelos de mujer a seguir por un montón de chicas, especialmente jóvenes, que 
piensan que realmente hay que comportarse de esa manera para ser exitoso en la 
vida. (Comunicación personal, 28 de octubre de 2015). 
 

 
De esta manera, Miano afirma que los estereotipos presentes en este reality son 

perjudiciales para la sociedad, especialmente para las jóvenes que imitan lo que ven en 

la televisión.  

Luego de establecer las distintas variables a analizar y haber profundizado en cada una 

de ellas se procederá con el análisis de contenido. Este programa pertenece a la 

productora Ideas del Sur. Ésta es la décima edición del reality Bailando por un sueño, 

conducido por Marcello Tinelli. Su emisión en vivo fue el día 11 de mayo de 2015 y contó 

con la presencia de numerosos artistas que armaron un show musical con una mega 

producción.  
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En cuanto al horario y frecuencia de emisión, el programa se emite en el prime time 

desde las 22.30 hasta las 00 horas cuatro veces por semana, durante los días lunes, 

martes -que va en vivo- y los jueves y viernes que es grabado. El día miércoles graban 

los programas del jueves y viernes, por este motivo las galas de eliminaciones son a 

principio de semana.  

Este reality cuenta con dos programas satélites producidos por la misma productora 

Ideas del Sur,  los cuales son Este es el Show y el Diario de Mariana, ambos reproducen 

el contenido más relevante del certamen, además de aportar material inédito y exclusivo. 

Asimismo, generan debates, discusiones, donde se profundizan los tópicos que hayan 

quedado sin desarrollar.  

Este reality tiene la particularidad que cada pareja es auspiciada por una marca, bajo un 

tipo de publicidad no tradicional vinculado al consumo de productos y servicios. Las más 

comunes son Carrefour, Frávega, Dreams, Subway, Nivea, Haweii, Noblex, Funtime, 

Sodimac, entre otras.  

En cuanto a las tipologías discursivas propuestas por Orza (2002) pertenece al discurso 

de hibridación porque combina elementos de la ficción y el mundo real. Del mismo modo, 

concierne al formato concurso de baile con el objetivo de ayudar a una causa social, que 

es asignada por la producción. A pesar que muchas veces se deje de lado el sueño de 

los participantes, el fin que tiene el programa es colaborar con una causa solidaria.  

Otra característica que tiene el formato es que cuenta con una cortinilla de apertura, la 

canción Te Imagine compuesta por Benjamín Amadeo. En cuanto al despliegue artístico, 

este reality realiza mega producciones. Cada coreografía tiene un armado preestablecido, 

que consta de la música a utilizar, de un vestuario y maquillaje acorde con la coreografía, 

el armado de la escenografía se realiza según cada baile, los efectos de cámara, 

angulaciones, tipo de planos y efectos especiales dependen del ritmo seleccionado. Por 

ejemplo en el ritmo videoclip, se utilizaron efectos de slow motion, tomas aéreas, efectos 
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visuales creados con las pantallas, entre otras. Cada performance es distinta y se arma 

un despliegue artístico y técnico.  

Analizando los aspectos de la imagen, la iluminación es teatral, de clave alta con mucho 

contraste. Predominan los colores fríos y las pantallas de Leds. Además, el programa 

cuenta con 9 cámaras que graban en alta definición, entre ellas la XY que alcanza una 

velocidad de hasta 60KM/h y cubre todo el estudio. Estas herramientas le aportan a la 

imagen una mejor calidad. 

Continuando con los ángulos de toma y la utilización de planos; se utilizan planos 

generales y planos medios para el momento del baile. También, los planos detalles y el 

zoom para resaltar algún paso en particular o las expresiones faciales y corporales de los 

participantes. El ángulo de toma generalmente es normal a la altura de la mirada. Aunque 

esto puede variar  según la corografía a realizar. En cuanto a los movimientos de cámara 

los más empleados son los travellings y paneos que se utilizan para seguir los 

movimientos de la performance.   

Luego de este análisis, se puede concluir que la belleza en Showmatch es el resultado de 

un cuerpo que ha sido cosificado a través de la televisión. Las herramientas que ofrece la 

sociedad del espectáculo, desde el sistema de estrellas hasta las técnicas de producción, 

edición y transmisión, son funcionales al proyecto común de la sociedad del consumo 

globalizado: despertar grandes dosis de deseo sexual y sensual, que van a motivar el 

consumo de objetos y productos variados, pero que no van a satisfacer esta necesidad 

construida mediante la ficción.  
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Conclusiones  

Los reality shows se apoyan en un formato preciso que contribuye a fomentar los 

enfrentamientos entre concursantes. Dicho formato se ha convertido en un modelo que 

combina elementos de la realidad y la ficción para dar paso a un espectáculo construido 

sobre un grupo de concursantes que compite por un premio, del que sólo habrá un 

ganador y a la vez es elegido por la decisión del público. Los telespectadores se 

convierten en un jurado partícipe a través de los mensajes de texto o Internet, movidos 

por unos juicios que proceden de códigos morales e intelectuales de los diferentes 

comportamientos de los concursantes.  

La selección de los momentos más significativos, los enfrentamientos surgidos, en parte, 

por la elección de los concursantes y las estrategias de los concursantes para convertirse 

en ganadores, devalúan el grado de realidad para dar un mayor protagonismo a una 

ficción forzada. Por tanto, se podría cuestionar la realidad que divulga este tipo de 

programas.  

La fidelidad de un público joven atraído por temas triviales, amorosos, sexuales y con 

dosis suficiente de agresividad son algunos de los argumentos que componen las 

temáticas de estos programas. Pero es el énfasis en el vouyeurismo el que subraya su 

esencia, dominando por la exposición de la intimidad y lo privado. 

Este Proyecto de Grado ha tenido como propósito estudiar y examinar los reality shows 

de producción nacional como lo son Gran Hermano y Showmatch, con el fin de 

desagregar la manera en la que se ha construido la figura femenina mediante el rol que 

juega la mujer en estos programas. Los diferentes elementos desarrollados han estado 

encaminados en brindar una visión procesual del fenómeno de industrialización y 

comercialización de la televisión Argentina, para entender el porqué de la representación 

estereotipada y violentada de la mujer en la misma.  

Partiendo de la pregunta-problema que intentaba averiguar de qué manera los programas 

de reality show diseñan contenidos con un alto grado de violencia simbólica hacia la 
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mujer, que se reproduce y se propaga además a través del resto de la estructura de la 

programación televisiva. Mediante la metodología de investigación análisis de contenido y 

el análisis del discurso televisivo propuesto por Gustavo Orza (2002), se analizó el 

contenido de ambos programas. Con los datos cualitativos resultantes de la investigación, 

se establecieron patrones lógicos sobre la producción y reproducción de la violencia 

simbólica.  

De este modo, se concluyó que tanto en Showmatch como en Gran Hermano se 

construye una figura femenina estereotipada y violentada que sustenta la faceta industrial 

y comercial del medio televisivo. En Gran Hermano el rol femenino estereotipado que se 

edifica es el de mujer como deseo del hombre, mientras que en Showmatch, la belleza 

femenina es el resultado de un cuerpo que ha sido cosificado a través del uso publicitario. 

Desde el primer capítulo, se abordó el contenido de cómo la industria televisiva es capaz 

de influenciar sobre las acciones, valores, hábitos y costumbres de la teleaudiencia 

mediante su extensión en la dimensión simbólica y la dimensión económica. La búsqueda 

por una exposición permanente de los contenidos a los espectadores es un mecanismo 

que por sí solo modifica las formas de ver de las personas. Y tiende a la homogenización 

del comportamiento de los individuos. 

La organización de la programación y la estipulación de los diferentes géneros televisivos 

permitieron ubicar a los contenidos en  un marco legal. Es por esto que los géneros 

reflejan algunos aspectos de la cultura y los altos niveles de audiencia señalan ciertas 

identificaciones del espectador con lo que se ve en pantalla. Cada canal busca aglutinar 

la mayor parte del público, pero se cuida de que sea el género el que congregue a la 

teleaudiencia afín.  

En el segundo capítulo se profundizó desde una perspectiva de género la capacidad de 

representación simbólica que tiene el medio televisivo al construir estereotipos del 

comportamiento femenino y se concluyó que la mujer es presentada y valorada 

principalmente desde su dimensión física pero sobre la cual, paradójicamente, nunca 
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tiene control, ya que ésta es regulada y normativizada por la mirada masculina.  El uso 

permanente de los estereotipos femeninos construye un personaje ficcional donde se 

manifiestan modelos psicológico-conductuales que imponen patrones de 

comportamiento: la mujer sexualizada, la mujer sumisa, la mujer ama de casa, la mujer 

mamá, etc.  

En el marco de este mismo razonamiento, se llegó a la idea de la mujer es sometida 

constantemente en la televisión a violencia física, sexual, psicológica y simbólica, 

funcionando como un objeto de uso y desuso. 

A partir de lo presentado en el tercer capítulo, se entendió como la industria del reality 

show condiciona hechos y personajes, dejándolos sujetos artificialmente a códigos, 

tratamientos, y enfoques extravagantes y sorprendentes, mientras se afirma que son 

naturales, espontáneos y reales. Este procedimiento fue justificado como la busca de la 

identificación morbosa y empática con el espectador, quien extraordinariamente siente la 

posibilidad de participar e incidir en los acontecimientos mediante su voto.  

En el cuarto capítulo se presentó el caso de Gran Hermano y de su particularidad en la 

octava edición realizada en el presente año. Se develó cómo la vida dentro de la casa-

estudio es entendida, no como realidad o ficción, sino como una puesta en escena donde 

se práctica y se prueban diferentes tipos de acción del discurso audiovisual con objetivos 

específicos sobre la teleaudiencia.  

Es decir, se inventa una realidad que promueve y comunica situaciones dramáticas de 

diferentes órdenes para que sea llamativa a la mirada del espectador, y lo motive a 

participar e interferir  en el resultado de las mismas. El uso de la interactividad del 

espectador es una forma de darle la ilusión de participación, y por tanto, de potenciar su 

empatía y su ilusión de cambiar las cosas dentro del programa.  El objetivo último del 

programa es el rating y las repercusiones comerciales que conlleva.  

La teatralización de la esfera privada y la sobreexposición de la intimidad se dan en la 

interdependencia entre los participantes y los espectadores, mediada siempre por los 
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mecanismos de la producción general del programa, que funcionan desde el casting 

hasta la gala final, y están presentes en las continuas repercusiones en los diferentes 

medios. De esta manera, los participantes tienen una presión por dramatizar su rol dentro 

de la casa para continuar jugando, debido  a que la votación del público aprueba o 

castiga ciertos tipos de comportamientos. Y por consiguiente, exponer su intimidad es la 

forma de volverse espectáculo consumible.   

De esta dinámica surge el rol de la mujer dentro de Gran Hermano, que fluctúa entre la 

extroversión y la desinhibición corporal y el recato caracterizado por el ideal romántico. La 

presencia de la objetivación y cosificación sexual de la mujer sigue siendo el punto 

central con el que se diseña este programa. 

En el quinto capítulo se abordaron los fenómenos de cosificación del cuerpo de la mujer 

como un elemento central del discurso audiovisual de Showmatch. Identificando cómo el 

cuerpo de la mujer ha estado sometido a valorizar su belleza desde una visión patriarcal 

de dominio masculina.  

De esta manera, el culto a la belleza construido en Showmatch, tiene como objeto último 

el placer y el deseo masculino. El cuerpo de la mujer se convierte en una cosa que se 

usa, se manipula y se desecha. Su función es puramente entretener. 

Finalmente, como se expuso, este trabajo interpreta que los dispositivos conceptuales y 

técnicos del discurso audiovisual son usados de forma consciente y planificada para 

construir una sociedad del espectáculo que exacerba y acrecienta  el deseo por sí mismo 

mediante el uso sexual del cuerpo femenino, sosteniendo una compulsión constante y 

adictiva de la necesidad de la compra como ilusión de la satisfacción. Por lo que estos 

reality shows son una muestra fehaciente de este hecho. 

Luego del desarrollo de este Trabajo Final de Grado, puede sostenerse que las lógicas 

de producción de contenidos de los reality shows responden a las demandas de un 

público formado a partir de lo masculino, aunque no solo sean consumidos por éste.  
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De este modo, la difusión de la violencia simbólica hacia la mujer no solo se concreta a 

través de la mirada de los hombres sino también a través del consumo televisivo y de la 

falta de crítica femenina al género.  

Por último, se concluye que como género televisivo es un clásico producto posmoderno, 

que ha desdibujado los límites entre lo público y lo privado, y que surge en el marco de 

una sociedad que demanda llenar el vacío existencial y la soledad típica de la era en la 

que se encuentra inserta. La televisación y el sostenimiento de los reality shows con 

enorme rating, y su viralización tanto a través de programas satélite como de redes 

sociales contribuyen a consolidar las formas de vinculación pre-existentes en la sociedad. 

La televisión y el género no han hecho otra cosa que abrir nuevos canales donde son 

expresados viejos estereotipos de dominación.  
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