
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sexualidades televisivas 

La hibridación de los contenidos contemporáneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novaro, Iara Carolina  

Cuerpo B del PG 

14 de Diciembre 2015 

Lic. en Comunicación Audiovisual. 

Ensayo.  

Medios y Estrategias de Comunicación. 
 

 
 



2 

 

Agradecimientos 

Este Proyecto de Graduación no habría sido posible de no haber contado con el apoyo 

incondicional de Marcela y Sergio Novaro, mis padres. Quienes desde el primer día que 

tome la decisión de mudarme a la ciudad de Buenos Aires con el fin de iniciar la carrera 

universitaria Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Palermo, 

dieron la aprobación y el respaldo para poder concretar mis estudios y objetivos. 

Principalmente a ellos les digo gracias por ser mi mayor motor y ejemplo de vida, por 

enseñarme que los sueños se pueden hacer realidad y que en la vida hay que siempre 

autosuperarse.  

A mis hermanos Germán y Matías con quienes compartí todos estos años de 

crecimientos y desafíos, por ser las personas que están presentes en cada momento de 

mi vida, día a día apoyando y creyendo en mí.  

A mi abuela Dorita, quien desde la distancia se emociona con cada logro personal, 

considerando como propio cada éxito obtenido con sacrificio.  

Por ser un sostén emocional, una persona incondicional y acompañarme desde el 

primer día de mi llegada, a mi tía Cecilia. 

A mi madrina Silvia, quien junto a Cecilia estuvieron presente en cada entrega de 

premio en la Universidad de Palermo aplaudiendo y felicitándome, al igual que mis 

primos/as a quienes aprecio profundamente.  

A ellas, mis amigas entrañables a quienes tuve la suerte de conocer al llegar a la 

ciudad. Agradezco cada día, cada momento vivido, ellas son Antonella C; Antonella L; 

Agustina y Aldana, quienes me acompañan desde el inicio de esta nueva etapa de mi 

vida y a quienes elijo para seguir compartiendo la vida.  

A Albertina, a quien destaco por acompañarme a lo largo de todo el Proyecto de 

Graduación, siendo un apoyo incondicional. Como también doy gracias a mis 

compañeros de facultad quienes, en mayor o menor medida, han marcado mi camino 

estos últimos cuatro años de carrera. Haciendo que cada clase sea divertida, 

motivándonos a caminar hacia la recta final como futuros profesionales y colegas. 



3 

 

A todos los profesores de mi carrera universitaria quienes me han ayudado a formarme 

y capacitarme. Destacando a Javier Leoz quien ha sido determinante en la enseñanza 

sobre el medio televisivo. A Ernesto Zambrini quien con amabilidad y buena 

predisposición ha leído avances de la tesis, brindándome asimismo consejos de 

material bibliográfico. A Mercedes Pombo mi guía al iniciar este proyecto de graduación, 

y a Marisa Cuervo quien me ha acompañado en el segundo período de dicha redacción.  

Si hay algo que creo cierto y he confirmado a lo largo de estos años de aprendizaje es 

que ningún individuo se cruza en el camino de otro sin razón alguna, en otras palabras, 

soy de las que creen que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las 

personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por alguna causa. 

Pasando muchos de ellos sólo por un breve instante de nuestro andar, para dejarnos un 

aprendizaje y así continuar avanzando. A estas personas que se han cruzado en mi 

camino también les doy las gracias, ya que de cada una extraje siempre una enseñanza 

positiva.  

A todas y cada una de estas personas les digo ¡Gracias! 

Iara Carolina Novaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Índice 

Introducción.                                                      p.6                                          

Capítulo 1: La evolución del lenguaje audiovisual.                                        p.15 

    1.1 Mass-Media.  p.15 

    1.2 El lenguaje televisivo.     p.16                                                          

                     1.2.1 Códigos, géneros y formatos.                   p.19                       

    1.3 Transformaciones e innovaciones en las temáticas.                p.22 

Capítulo 2: El espectador y las estrategias de retención. p.25 

    2.1 El telespectador. p.25 

                     2.1.1 El rol de la familia en la educación televisiva.  p.28 

                     2.1.2 Innato o impuesto p.29 

                     2.1.3 Televisión espejo. El reflejo de la insatisfacción personal. p.31 

                     2.1.4 Target y segmento.  p.34 

    2.2 Estrategias de retención. La importancia de los contenidos. p.36 

Capítulo 3: Antecedentes de la televisión sexual p.39 

    3.1 La televisión erótica en sus orígenes.  p.39 

    3.2 Latinoamérica. La inclusión temática en Argentina. p.43 

    3.3 Programaciones televisivas, hibridación de los géneros.  p.50 

Capítulo 4: Programas no ficcionales p.56 

                4.1 Fenómenos de entretenimiento. p.56 

                     4.1.1 Caso ShowMatch. p.58 

                     4.1.2 Caso Gran Hermano. p.64 

                4.2 Fenómenos informativos. p.68 

                     4.2.2 Caso Crónica TV.   p.71 

Capítulo 5: Contenidos y estrategias alternativas p.75 

               5.2 Concientización de masas       p.75 

    5.2 Productos culturales como alternativa audiovisual p.77 

    5.3 TV contemporánea, medio de transmisión de valores p.80 



5 

 

Conclusiones. p.83 

 

Lista de Referencias Bibliográficas.  p.88 

 

Bibliografía.  p.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Introducción 

En los últimos años en la Argentina, los medios audiovisuales han sufrido 

transformaciones, esto se debe a una necesidad impuesta por el telespectador y el gran 

avance tecnológico, conllevando una enorme exigencia por innovar cada día. Puesto 

que en la era del famoso minuto a minuto, es el rating quien ha convertido a la televisión 

en un negocio, en otras palabras, el foco principal reside en las ventas y consumos del 

espectador. La constante lucha por la captación del espectador, ha modificado los 

contenidos televisivos y, resulta llamativo, la aparición de programas que utilizan como 

estrategias de retención diversos contenidos sexuales dentro de sus programaciones, 

con la finalidad de cautivar la atención del receptor. Planteando entonces, a modo de 

pregunta-problema por qué funciona como temática en la televisión la sexualidad en 

todas sus formas posibles de manifestación, el cuerpo semidesnudo, el estereotipo de 

mujer sensual y la sobreexposición de intimidades. Divulgando no sólo material sino 

también exteriorizándolo verbalmente, exhibiendo la vida íntima y privada de un 

individuo con o sin autorización del involucrado. La hipótesis parte de la creencia que en 

la época actual se encuentran naturalizadas las temáticas mencionadas, la liberación de 

represiones y tabúes socioculturales permitieron salir a flote dichas temáticas, las cuales  

se han ido propagando con aceptación. Hablar u observar hoy día sexualidades no 

resulta exaltante, por el contrario, la audiencia demanda cada vez más tales contenidos, 

a punto tal de generar la hibridación de géneros que se encontraron amenazados por 

una era donde la competencia y el rating resultan determinantes en la continuación al 

aire.  

De esta manera, el presente Proyecto de Graduación abarca una problemática actual en 

Argentina, la misma consiste en reflexionar acerca de los contenidos en la televisión 

contemporánea, centrado en explorar el poder que posee dicho medio audiovisual, 

resultando eficaz para comprender las temáticas presente hoy día, vinculadas 

específicamente a los contenidos sexuales que promueven y utilizan los programas 

televisivos como estrategia para captar el mayor número de audiencia posible. Así 
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entonces, se vuelve necesario analizar por qué resulta tan exitosa ésta nueva temática 

que ha generado al hibridación de los géneros, cuál es la razón por la que en la 

actualidad el espectador no escoge usualmente programas considerados culturales o de 

aprendizaje, sino por el contrario opta por el más espectacular, aquel programa que 

entretiene y que no requiere de un saber previo.  

El planteo del tema a reflexionar por este PG, comenzó a lo largo de la cursada de 

Seminario de Integración I, el mismo devino de un estudio previo realizado por la autora 

del ensayo y por el interés acerca del elevado rating vinculado a los programaciones 

que presentan escenas con inclinaciones a temáticas sexuales como también a 

contenidos referentes a la vida real, donde la vida íntima y privada del ser humano 

queda completamente expuesta en la pantalla chica. Lo cautivante de ello es que dicho 

tratamiento se ha implementado no solo en el género de entretenimiento, sino también 

la hibridación de contenidos ha alcanzado a los informativos. Ubicando entonces el 

presente escrito en la categoría de ensayo, ya que mediante la elección del tema se 

aporta los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria Comunicación 

Audiovisual. Empleando a modo de reflexión un análisis acerca del mismo identificando 

su perspectiva en base a los conceptos claves de comunicación, telespectador, lascivia, 

entre otros a tener en cuenta; un recorrido centrado en todas las variables pertinentes 

para así culminar con la postura de quien redacta mediante el aporte profesional 

correspondiente. A su vez, se centra en la materia troncal Diseño de Producción 

Audiovisual la cual se encarga de estudiar y analizar los tres grandes imperios; cine, 

televisión y publicidad, en sus diferencias y similitudes.  

En cuanto a la línea temática el PG pertenece a medios y estrategias, siendo los medios 

de comunicación los soportes privilegiados de reproducción de saberes así como 

también de información, concepciones estéticas y de múltiples estrategias de compra 

con la finalidad de cautivar y retener al espectador. Para ello el recorte temático consiste 

en el desarrollo del fenómeno audiovisual específicamente en su rama vinculado a los 

programas de género no ficción, estando incluidos: magazines, reality shows, noticieros, 
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programas humorísticos y de espectáculos, entre otros programas considerados de 

entretenimiento o informativos, teniendo en cuenta a los canales de aire nacionales. Si 

bien se desarrollarán los antecedentes de la televisión Argentina en el cual resulta 

necesario considerar las teleseries o novelas como las originarias de las sexualidades 

audiovisuales, queda fuera del panorama de estudio los programas de género ficcional, 

disponible para futuras investigaciones.  

Todo ensayo académico requiere del establecimiento de objetivos tanto principales 

como secundarios, que faciliten el recorrido del análisis y asimismo propongan una 

perspectiva que conlleve al cumplimiento de un determinado fin. El objetivo principal, 

consiste en reflexionar acerca de la no ficción en la televisión nacional, donde el objeto 

de estudio sean los contenidos incorporadas como estrategias de seducción y retención 

de una amplia audiencia, exponiendo la autora del PG por qué el televidente consume 

programaciones donde se presentan mujeres con escaza vestimenta, siendo además 

las interrelaciones, juegos de coqueteo entre individuos y exposición pública de 

intimidades, lo que generan en consecuencia un enorme interés en el receptor, 

comprando y fomentando la producción de lascivia en la TV nacional. 

Se toma entonces como objetivo secundario el análisis y reflexión respecto a la 

evolución del lenguaje televisivo, como también el estudio acerca del espectador 

moderno quien en definitiva consume tales programaciones, teniendo en cuenta en este 

punto las variables socioeconómicas. Ligado también al hecho de que actualmente el 

público se traslada a la pantalla, siendo antes un medio reservado exclusivamente para 

las estrellas y líderes del ambiente audiovisual. Por el contrario es necesario considerar 

el suceso que los escogidos, al día de la fecha, también sean personajes no famosos o 

individuos socialmente anónimos, añadiendo a los contenidos emitidos sentimentalismo 

e identificación entre emisor y receptor, brindando en consecuencia sensibilidad, 

afinidad y emoción al medio. Asimismo, el presente ensayo propone pensar si la 

televisión es interpretada como reflejo de la vida real y cotidiana, en otras palabras, 

como televisión-espejo en la que el espectador vería en términos reales reflejada la vida 
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de la sociedad actual, con sus influencias, hábitos y costumbres. Se considera que el 

protagonista de la televisión actual ha dejado de ser el emisor, siendo el receptor el 

nuevo anfitrión, esto se debe en gran medida a que la pantalla chica no subsistiría sin el 

rating generado por la audiencia  

La finalidad de este proyecto de graduación radica en poder lograr, a base de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de grado, un análisis adecuado acerca de 

la repercusión e influencia que tienen los medios audiovisuales actualmente, 

específicamente la televisión. El PG presenta un aporte desde un hecho actual, visto a 

diario en la pantalla chica pero aun así poco tratado o analizado de manera formal, 

profesional. A su vez, la comparación que se realiza entre televisión y espejo de la vida 

real, puede reforzar el análisis y comprensión del comportamiento social. Es importante 

dejar en claro, que el ensayo no pretende realizar una crítica negativa a los diferentes 

programas televisivos, como tampoco a los canales de aire. Parte principalmente desde 

el objetivo de reflexionar acerca de los contenidos en la televisión contemporánea, ya 

que resulta interesante observar cómo en la era del famoso minuto a minuto, las 

temáticas relacionadas a la sexualidad son las que generan un enorme consumismo y 

por tanto los géneros han ido hibridando con el correr de los años, incorporando dichas 

temáticas para entretenimiento del espectador. Cabe destacar en este punto a los 

informativos como los noticiarios, género que ha conllevado una clara transformación 

donde actualmente se aprueba lo humorístico dentro del contenido periodístico.  

Es entonces que la intención del escrito se focaliza en la comprensión de esta nueva 

estrategia de venta, donde los contenidos audiovisuales son fundamentales para liderar 

en la pantalla chica. Este proyecto resulta relevante para poder alcanzar una posible 

solución, probablemente a través de mayores normas de restricciones o concientización 

por parte del televidente y los profesionales a cargo de los medios comunicacionales.   

Para ello, se estudiaron diferentes autores que contribuyan al estado del arte en relación 

con el presente PG. Siendo el principal exponente el autor Pastoriza (1997), quien en su 

escrito explicita el surgimiento y distribución de contenidos a los que él denomina como 
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televisión basura, fundamentando dicho concepto a partir de la transformación temática 

sufrida. Reflexionando acerca de lo sucedido en cada país con la llegada del famoso 

rating, siendo las grandes empresas estatales y privadas quienes prometían seducir a la 

audiencia a través de innovadoras temáticas consideras hasta entonces tabúes 

culturalmente. Según la autora del PG, es en el afán por renovar y no perder 

espectadores, lo que ha llevado a la televisión a producir material audiovisual atractivo a 

los sentidos sensoriales del receptor, en otras palabras, crear nuevas producciones que 

resalten o capten la atención es la estrategia principal, realizándose nuevas propuestas 

desde lo atractivo y humorístico.  

En cuanto a otras producciones escritas procedentes desde el marco institucional, 

pueden hallarse los siguientes antecedentes. Comenzando por Merluzzi (2013) quien en 

su ensayo titulado ¿Qué pasó con las mujeres?, expone acerca del rol que se le ha 

otorgado a la mujer, su representación a partir del año 1917 hasta la actualidad. 

Reflexionando respecto a la intromisión de los personajes femeninos, específicamente 

su posición social, centrándose en el cine de animación en Argentina en equiparación 

con las animaciones de Disney. El segundo proyecto seleccionado vinculado al propio, 

es el de Benites Panchi (2012), realizando una investigación denominada Los niños y la 

TV,  la cual ahonda acerca de la educación en menores de edad, recortando dicho tema 

a infantes de entre seis a diez años, y la  posible influencia que poseen los medios 

masivos de comunicación en ellos. Pérez (2012) presenta el escrito La televisión y la 

discapacidad, realizando una crítica positiva y negativa acerca de los medios de 

comunicación, proponiendo una nueva mirada donde exista una divergencia de 

contenidos en la TV Pública nacional. El autor mencionado hace referencia 

específicamente a la inclusión de personas con capacidades reducidas, a la no 

discriminación y la utilización de palabras despectivas o humillantes. En cuarto lugar, La 

nueva gran pantalla, por Simari (2013) si bien dicho autor se basa en indagar sobre el 

cine independiente, lo interesante y en relación a la construcción propia, el mismo hace 

referencia a la gran cantidad de productores y centros educativos que acompañan como 
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formadores de profesionales, donde cada día continúan creciendo pero no poseen un 

espacio en concreto donde lograr darse a conocer. En quinta posición, Naranjo 

Enríquez (2011) presenta su escrito titulado El suspenso psicológico. Cómo manipular al 

espectador mediante el montaje, las formulas que se utilizan para generar una exitosa 

reacción en el receptor. Siendo en sexto lugar, La mujer por la mujer, de Àvila Llorente 

(2011) otro de los antecedentes institucionales seleccionados, el mismo se basa en la 

reconstrucción de la figura femenina durante el plazo de diez años, exponiendo como 

problemática la inclusión de la mujer en los distintos ámbitos sociales y las restricciones 

existentes. Vinculado con el presente PG, el mismo indaga y por tanto reflexiona acerca 

del progreso de la mujer en el ámbito cotidiano. Por otro lado, resulta interesante el PG 

de Passoni (2010) titulado Hagamos un videoclip, puesto que el mismo trata acerca de 

los recursos técnicos y visuales que se utilizan a la hora de llevar a cabo un rodaje, 

resultando fundamental también en el medio televisivo, lo referente al estilo propio de 

una programación. En octava posición se ha seleccionado al autor Álvarez (2014) quien 

redacta la publicación institucional Devenir de la televisión digital Argentina, 

mencionando a la pantalla chica como un medio de entretenimiento, información, 

cultura. Como también define a la televisión digital como una plataforma tecnológica 

capaz de brindar soporte a múltiples medios. En noveno lugar, Delio (2012) escritor de 

La televisión en la sociedad de la información, expone que ningún medio 

comunicacional se renueva sin conllevar una influencia previa, mencionando el 

surgimiento de la denominada pantalla chica a partir del desarrollo tecnológico y cultural 

en base al cine y la radio. Para concluir se seleccionó el PG titulado Gran ciudadano. El 

rol de la ciudadanía frente a los medios de comunicación, por García (2012). Lo 

interesante del mismo es la exposición del posmodernismo, afirmando que la utilización 

de nuevas tecnologías resultan actuales formadoras de opiniones. Hecho que se vincula 

directamente con el presente ensayo, ya que es la televisión un medio sumamente 

influenciable en la creación no solo de pensamientos, sino también de conductas y 

personalidades humanas.  
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El ensayo se desarrolla a través de cinco capítulos estratégicamente planteados para 

lograr inducir al lector en el tema, el primer capítulo inicia con el desarrollo de la 

denomina mass-media para así reflexionar posteriormente sobre la evolución del 

lenguaje televisivo dentro de lo cual es necesario detallar los diversos códigos, formatos 

y géneros. Además, ahondará respecto a las transformaciones e innovaciones que han 

ido surgiendo con el correr de los años, es fundamental esclarecer las temáticas 

presentes, siendo lo sexual y las privacidades temas de interés actualmente. La 

insatisfacción de la vida real lleva al espectador a consumir programas donde la pantalla 

es el reflejo de los deseos, esto se vincula al cambio en los valores de sociales, al igual 

que las costumbres y hábitos, tema fundamental a reflexionar.  

El segundo capítulo trata lo referente al espectador y las estrategias de retención, 

tomando como foco de análisis a la denominada teleaudiencia. Los segmentos 

socioeconómicos, comprendido desde el estudio del consumismo permitirá reflexionar  

por qué se opta por visualizar programaciones con contenidos sexuales. La autora del 

PG considera permitente abordar en el transcurso del mencionado capitulo, el rol de la 

familia en la educación televisiva como también determinar si el deseo de consumir 

tales contenidos resulta un deseo innato en el ser humano o caso contrario, se 

encuentra impuesto por los canales. Continuando con el estudio de los tipos y clases de 

espectador según los niveles socioeconómicos, los cuales cumplen una gran función a 

la hora de generar rating. Son las estrategias de seducción otro punto interesante a 

indagar, cómo en los últimos años la constante lucha por atraer a la audiencia y lograr 

retenerlos en sus respectivas programaciones, convirtieron a las empresas 

audiovisuales en mercados estratégicos de manipulación. 

El capítulo tercero parte del estudio en base a los antecedentes de la televisión sexual, 

ya que el dilema y cuestionamiento acerca del erotismo la pantalla chica ha comenzado 

varios años atrás, remitiendo a las teleseries o también denominadas telenovelas como 

las partidarias de éstas programaciones con altos contenidos de escenas donde se 

insinúa, explícita o implícitamente, la sexualidad. Se hará hincapié en su origen, siendo 
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Estados Unidos y Europa los que comenzaron a producir y difundir tales contenidos. 

Asimismo, se procederá a reflexionar la inclusión temática en Latinoamérica, arribando 

finalmente en la historia de la televisión Argentina. Cierto es, que la audiencia nacional 

cada vez deseaba y reclamaba más este nuevo mercado que con el correr de los años 

se volvió un negocio millonario, generando no sólo un pico inalcanzable de rating, sino 

también una gran batalla entre quienes intentaban detener esta imparable nueva 

tendencia temática. Adentrando finalmente en los géneros audiovisuales los cuales han 

sufrido importantes hibridaciones, es aquí que se fundamentará utilizando 

ejemplificaciones de programas nacionales.   

El cuarto capítulo se basa en análisis de casos. Se procederá entonces a la exposición 

de programaciones vinculadas al entretenimiento y función informativa, siendo en el 

primero de los casos ShowMatch y Gran Hermano los seleccionados. Tal distinción 

parte de observar programaciones distintas entre sí, con la finalidad de demostrar la 

presencia de tales temáticas en los diversos ámbitos ofertados. Para ello, en lo que 

respecta al género informativo se tomará Telefé Noticias, abarcando entonces tres 

canales diferentes. Asimismo, para lograr un estructurado análisis, se procederá a tomar 

como arquetipo el rol de la mujer, observando los contenidos en base a la utilización de 

lenguaje verbal y corporal, vestuario como generador de audiencia y la interrelación 

para con su entorno.  

Arribando al quinto y último capítulo se hará hincapié en la presentación de un posible 

nuevo escenario, proponiendo como contenido alternativo la incorporación de un mayor 

número de productos que se consideren culturales, donde prime el interés por enseñar y 

educar.  

Un nuevo género sin dudas se difunde en la era actual, la cual ya a mitad de los años 

ochentas se hacía presente, Pastoriza (1997) lo define en su escrito como Infotainment, 

combinación de información y entretenimiento, de realidad y espectáculo, donde la vida 

privada de las personas es llevada a las pantallas de la televisión con total naturalidad. 

Aceptada o no por sus protagonistas, es ofertado como un contenido audiovisual 
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empleado a través del entretenimiento. La elección de los aspectos más dramáticos, así 

como también la sexualidad y la intimidad cada vez aparece con más frecuencia. A tal 

punto es el desarrollo y crecimiento que han alcanzado no sólo a los programas de 

entretenimiento, sino también a los programas informativos que cada vez con mayor 

frecuencia introducen ficción y espectáculo a los fines de hacer un programa atractivo. 

Presionados por la audiencia y la competencia del famoso rating, se ha dado lugar al 

nacimiento de nuevos géneros, tendencias y temáticas. Es por esto que resulta un tema 

pertinente, más allá de poder comprender cómo funciona este nuevo mercado, 

representa un hecho actual que seguirá innovándose día a día.   
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Capítulo 1: La evolución del lenguaje audiovisual 

En este capítulo se destacará la importancia de los medios de comunicación, arribando 

a la televisión como herramientas de difusión social. Estudiar el lenguaje audiovisual 

esclareciendo la diferencia entre código, género y formato, sirve de apoyo para lograr 

comprender las transformaciones e innovaciones que han padecido las diversas 

temáticas en la pantalla chica.  

 

1.1 Mass-Media 

Los medios de comunicación de masas cumplen una función primordial dentro de la 

sociedad, ya que permiten una difusión colectiva de contenidos de alcance nacional e 

internacional. El ser humano se vale del acto comunicativo, no solo para relacionarse 

sino también para poder mantener un esquema de organización social. La identidad de 

un individuo como también la de una comunidad se construye cada vez más, en 

términos decisivos, a partir de la percepción de imágenes.  

Dominick (2006), autor que en su obra indaga acerca de los medios en la era digital, 

expresa que el término mass-media refiere a aquellos instrumentos capaces de crear un 

proceso comunicativo mencionando como tal al emisor, mensaje y receptor, añadiendo 

que forma parte de este procedimiento el cine, la televisión, la radio, internet, como 

también los libros, discos, cintas magnetofónicas y vídeos. Además, sostiene que los 

mensajes son recibidos simultáneamente por una gran audiencia gracias a la capacidad 

de alcance y difusión que poseen actualmente los medios masivos de comunicación. En 

esta cuestión se inicia el análisis de cómo funcionan los medios audiovisuales, haciendo 

foco específicamente en la televisión.  

Puede observarse una creciente utilización de nuevas tecnologías, conllevando un 

panorama comunicacional que ha experimentado numerosas transformaciones a lo 

largo de las últimas dos décadas, destacándose el desarrollo de nuevas industrias 

ligado a los cambios sociales, económicos y políticos. Sobre esto, Getino (1998) 

expresa que la última década del Siglo XX muestra la aparición de nuevas formas de 
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articulación, como también una concentración interempresarial en los medios privados 

de comunicación, produciendo en consecuencia un impacto en el marco del campo 

audiovisual y primordialmente en los denominados medios estatales. Ahondando en lo 

referente a esto último, la autora del presente ensayo expresa que es notable un 

incremento en la producción y circulación de obras audiovisuales tanto desde el ámbito 

privado como público. Señalando como causante al desarrollo industrial y tecnológico, 

permitiendo en efecto la llegada de un mensaje hacia los puntos más recónditos del 

planeta Tierra gracias a la innovadora televisión por cable y satélite. Asimismo, Getino 

(1998) utiliza el concepto de quioscos audiovisuales para aludir a la posibilidad actual 

que permite a todo ser humano estar permanentemente conectados entre sí a través de 

diferentes instrumentos, ya sea internet, el cine, la televisión, videos u otros medios de 

gran alcance y poder de difusión.  

Cabe destacar que hoy en día múltiples caminos han brindado la posibilidad de abarcar 

un extenso territorio, independiente de la posición social y económica de los individuos. 

Siendo la televisión, en relación al constante cambio que atraviesan los avances 

tecnológicos, quien marcó un antes y un después en la mass-media. Su llegada en los 

años `40 tuvo como principal contrincante a la industria cinematográfica, representando 

un gran impacto sobre este tradicional medio. Aun así debieron aprender a convivir y 

asimilar dicha situación, puesto que el desarrollo y la innovación audiovisual 

prometerían seguir creciendo cada día más, buscando revertir la situación utilizando a la 

denomina pantalla chica como el principal medio para promover y difundir películas.  

 

1.2 El lenguaje televisivo 

Haciendo énfasis en el lenguaje audiovisual, Marques Graells (1995) considera que la 

comunicación es posible debido a la utilización de normas las cuales integran un 

conjunto de símbolos. Adicionando que es fundamental una gramática particular como 

también el empleo de determinados recursos estilísticos, refiriendo al sistema al sistema 
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de comunicación multisensorial acorde a lo visual y auditivo, sosteniendo como 

relevante los elementos icónicos por sobre los verbales.  

La televisión es un medio masivo de comunicación capaz de utilizar un lenguaje 

específico constituido a partir de imágenes y sonidos, dentro de los cuales también se 

caracterizan los textos y la voz. Esto último se ve reflejado en el mensaje audiovisual, 

puesto que el lenguaje no puede ser releído por la audiencia, caso contrario se cuente 

con elementos tecnológicos que permitan grabar, pausar y/o retroceder una escena ya 

emitida. La técnica de repetición resulta entonces una estrategia favorable de la pantalla 

chica, permitiendo al telespectador volver a visualizar lo emitido. 

Tal como expresa Marques Graells (1995) en Introducción al Lenguaje Audiovisual, el 

lenguaje televisivo se caracteriza por la utilización de un vocabulario sencillo, es decir, 

un léxico común equivalente a todas las terminologías estándar de un mismo idioma. 

Resulta esencial el empleo de un vocabulario apropiado, teniendo en cuenta no sólo el 

cuidado del vocabulario empleado sino también un correcto tono y volumen de 

vocalización. Actualmente es posible observar en el medio televisivo el empleo recursos 

llamativos con la finalidad de cautivar la atención del receptor. Sobre esto, Casetti y Di 

Chio (1999) describen a la televisión como una ventana al mundo, fundamentando su 

opinión a partir del carácter realista de las imágenes audiovisuales y la capacidad de 

captar directamente lo real con un dispositivo, añadiendo que “estudiar el lenguaje 

televisivo significa, pues, analizar el modo en que la televisión produce sentido, así 

como las reglas -incluso implícitas- a las que se remiten productores y los consumidores 

de los programas” (p. 260). A su vez, los investigadores Fiske y Hartley (1978) 

consideran al lenguaje televisivo como un fenómeno complejo y heterogéneo, 

considerando que no implica únicamente aspectos lingüísticos sino también sociales y 

culturales, el primero en función del segundo.  

De esta manera puede decirse que los elementos sintácticos cumplen un papel 

fundamental en la creación del lenguaje, el plano en sus diferentes escalas, 

angulaciones y variantes es uno de estos, permitiendo narrar desde la proximidad y 
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composición del cuadro. Como también incluye y describe los aspectos semánticos 

dentro de los cuales cabe mencionar el significado denotativo, el objetivo propio que 

posee una imagen; y el significado connotativo o también conocido como subjetivo, el 

cual refiere a las interpretaciones que haga el lector respecto al mensaje transmitido. La 

televisión consiste en la transmisión de sonidos e imágenes en movimiento siendo el 

objetivo principal captar y por tanto retener la atención de la audiencia, contribuyendo 

los recursos estilísticos en la creación del lenguaje audiovisual.  

Se considera fundamental una adecuada construcción de los diversos elementos que 

componen un proyecto audiovisual, tal es el caso del guión, columna vertebral que 

sostiene toda la estructura y del cual el equipo técnico se valdrá para poder traspasar lo 

escrito a lo audiovisual. Seguido del estudio, espacio físico donde se organizan y 

ejecutan los elementos que componen una producción, es aquí que se buscará lograr 

contar mediante el uso de imágenes y sonido lo redactado por el guionista. Retomando 

el estudio realizado por Marques Graells (1995), expresa que el plano es la unidad 

narrativa más pequeña, aun así la más significativa, puesto que es a través del uso del 

plano que se muestra la proximidad con la realidad. Señalando el autor citado la 

importancia en brindar un tiempo de lectura acorde, que permita al espectador lograr 

visualizar todos los elementos presentes en cuadro, de no resultar la duración el mismo 

puede volverse tedioso y generar malestar respecto a lo que se está observando.  

En base a lo estudiado a lo largo de la carrera Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual, la durabilidad de un plano resulta esencial siendo que el tiempo cumple una 

función primordial a la hora de narrar un hecho. Detallando que son los denominados 

planos descriptivos los que permiten al telespectador poder situarse en tiempo y 

espacio, estos refieren a los planos generales o también llamados de reconocimiento. 

De igual modo, son los planos enteros, americanos y medios los empleados 

principalmente para seguir el movimiento de los personajes, el accionar en cuestión. Y 

por último, los planos detalles que tal como su nombre lo indica, sirve para mostrar un 

elemento o rasgo humano determinante en una escena. De esta manera, la 
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combinación de planos en sus diferentes escalas crea una imagen dinámica, 

llamándose a esta funcionalidad planos de narrativa. Marques Graells (1995), deja en 

claro que el lenguaje audiovisual debe movilizar la sensibilidad antes que el intelecto, es 

aquí que cumplen una función vital los planos expresivos, entre ellos principalmente, el 

primer plano y plano detalle. Siendo estos de gran ayuda para relatar sentimientos y 

emociones de los personajes, el objetivo es lograr que el espectador se sienta 

identificado y conmovido.  

Ahora bien, todo proyecto parte de la organización de tres etapas fundamentales en las 

cuales equipos humanos conformados por distintas áreas, trabajan en simultáneo para 

lograr constituir un mismo lenguaje audiovisual. La pre-producción, base indispensable 

que parte desde el desglose del guión, creación de presupuestos, contratación de 

equipo técnico y elenco. Así como también lleva a cabo el scouting de locaciones, en 

caso de programas televisivos que ya poseen un piso y canal, se procede a crear el 

montaje escénico, instalándose los decorados, iluminación, sonido y elementos que 

intervengan durante la grabación. La segunda etapa corresponde a la producción, la 

cual es la grabación propiamente del programa, el rodaje en sí.  Y por último la post-

producción se encargará de dar un orden y sentido lógico a la pieza audiovisual, será el 

montajista el encargado de seleccionar la mejor toma y realizar la yuxtaposición de todo 

el material obtenido en la etapa de producción, en suma, una correcta sonorización, 

musicalización contribuirá de manera casi decisiva en la repercusión del programa.  

 

1.2.1 Códigos, géneros y formatos 

La televisión constituye significados, a lo que Casetti y Di Chio, (1999) refieren como “un 

proceso mediante el que un significante asume un significado que no es algo natural 

sino cultural” (p.260). En las imágenes audiovisuales la misma tiende a presentarse 

como una recreación o calco de la realidad, es así que posee un lenguaje propiamente 

dicho a partir de reproducir. Los autores anteriormente citados, afirman que es 

necesaria una correspondencia entre significante y significado, debido que contribuyen 



20 

 

a establecer reglas comunes entre emisor y receptor. Designando al código como el 

dispositivo necesario para que se produzca la significación.  

De todas formas, Casetti y Di Chio (1999) encargados de estudiar y analizar la 

televisión, expresan que se tienen en cuenta tres grandes códigos: en primera medida 

los códigos de la realidad, referidos al mundo que representa. Entre estos se hallan los 

códigos verbales emitidos como discursos por las personas y los no verbales o 

paralingüísticos, modo en que los personajes se posicionan frente al mundo desde la 

perspectiva de sus características físicas, expresivas, gestuales. Siendo los 

denominados espaciales como la forma que determina la manera en que se ve en el 

mundo delante de cámara. En segundo lugar, señalan los códigos discursivos, 

valiéndose del modo en que la televisión reproduce al mundo, dividiéndose en cinco 

subcategorías, la primera de ella correspondiente a los códigos visuales, tomas, 

encuadres, movimiento de cámara e iluminación; seguido de los códigos sonoros, 

música, ruidos, voces; en tercer lugar los códigos gráficos entre ellos títulos, subtítulos, 

logotipos; en cuarta posición los códigos temporales referidos a las modalidades de 

transmisión; en quinto y último lugar los códigos sintácticos en referencia al montaje de 

las imágenes. Además mencionan como otra gran categoría a los códigos ideológicos,  

partiendo desde la base del tipo de mentalidad que gobierna al mundo representado, 

englobando dos puntos fundamentales, los códigos de coherencia y aceptabilidad 

social, relacionándose con el comportamiento, conducta y accionar de una persona. Y 

por otro lado, los códigos de representación convencional vinculado a la puesta en 

escena y los criterios culturales que son utilizados para su representación ya sea desde 

el reparto, la escenografía, estilos de dirección, procesos narrativos, entre otros.  

De aquí que la tarea del analista comunicacional consiste en descubrir y analizar dichas 

reglas, para así poder designar un correcto funcionamiento del lenguaje audiovisual. 

Sobre esto, Casseti y Di Chio (1999) expresan que la televisión construye significados, 

esto quiere decir que recrean la realidad a partir de criterios funcionales que permitan 

enlazar una comunicación entre emisor y receptor.  
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El concepto de género o formato televisivo parte desde el nacimiento y evolución de la 

televisión, basándose en el reconocimiento de un conjunto de características que 

enmarcan y determinan a qué estilística y lenguaje audiovisual pertenece. Poseen una 

combinación única de elementos que ayudan a diferenciarse entre sí, vestuario, 

iluminación, decorado, temática, musicalización, elenco artístico, son algunos de los 

tantos a tener en cuenta. Los géneros y formatos deben tener la capacidad de 

adaptarse en diferentes territorios y culturas, sin perder su esencia. A dicha postura, el 

autor Gregori (2011) sostiene que actualmente los distintos géneros se encuentran 

caracterizados por la hibridación, esto implicó la creación de nuevas subcategorías 

ideando en consecuencia nuevos formatos, esclareciendo que se entiende por dicho 

concepto la manera de configurar y por tanto de organizar los contenidos audiovisuales. 

Aun así, se determinan tres grupos principales como géneros televisivos, en primer 

lugar género de ficción, caracterizado por contar con una trama y estructura narrativa, a 

modo de ejemplo, son las llamadas telenovelas, series o películas trasmitidas en los 

canales privados o estatales. En segundo lugar se encuentran los géneros de 

entretenimiento pertenecientes a la no ficción, estos abarcan formatos tales como 

concursos, donde predomina la variedad de juegos y competencia entre los 

participantes: reality shows focalizados en hacer un espectáculo televisivo de la vida 

real; talk show el cual plantea temas actúales que generan debates sobre asuntos 

sociales o personales; y el magazine que reúne diversión con información, para ello los 

conductores se encuentran en compañía de profesionales que llevan a cabo las 

diferentes secciones. Por último, el género informativo también perteneciente a la no 

ficción, abarcando formatos tales como noticieros, documentales y programaciones que 

suponen debates.  

Diferenciando géneros de formatos, el director y productor Javier Leoz (2014) expresa 

que los formatos son comprados y vendidos sus derechos por un determinado tiempo y 

lugar, adaptándose a cada país. Añadiendo a modo de ejemplos formatos reconocidos 

mundialmente tales como Gran Hermano o Bailando por un sueño. En este sentido, lo 
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que se vende es un pack de derechos, entre ellos los marcarios para merchandising y 

los derechos autorales en cuanto al formato televisivo. Esto último no implica que el 

dueño pierda la marca ya que la misma es territorial, es decir, sede los derechos al 

exterior pero continúa gozando de plena protección indiferente del país. Leoz (2014) 

también menciona que el formato, a diferencia de un programa de televisión ya grabado, 

tiene mayor flexibilidad al permitir su adaptación al lenguaje, costumbres e idiosincrasia 

de la sociedad a la cual se dirige. Aclarando que, contrariamente, los géneros no están 

protegidos por derecho de autoría.  

 

1.3 Transformaciones e innovaciones en las temáticas  

La televisión es un medio masivo de comunicación sumamente competitivo y por tanto 

dinámico. Siendo en los últimos años la constante lucha por satisfacer las necesidades 

de la audiencia y su permanente búsqueda de captación, lo que han llevado a modificar 

los contenidos televisivos. Desatando una polémica acerca de los parámetros de 

libertad de expresión y difusión, los límites, censuras y ética por parte de los 

profesionales que llevan a cabo las programaciones. A tal efecto, el autor Pastoriza 

(1997), remite las transformaciones de contenido audiovisual, a la década de los años 

ochenta en los Estados Unidos como consecuencia de una fuerte competencia a partir 

de la aparición de las primeras cadenas televisivas por cable. Asimismo, plantea la 

asiduidad en aumento de programaciones con nuevas temáticas cuyos contenidos se 

inclinarían por el entretenimiento a partir de sucesos “La mayor frecuencia de este tipo 

de productos en la pequeña pantalla, hacía que la opinión pública se preguntase si la 

televisión estaba reflejando la realidad social o estaba creando una realidad para 

venderla a esa misma sociedad” (Pastoriza, 1997, p. 43). Claro está que la denominada 

TV trash, televisión basura, se convertía en una realidad cotidiana exportándose a todos 

los puntos de los diversos países.  

Se han creado formatos heterogéneos, emitiendo historias de vidas reales, algunas de 

ellas inclusive han logrado dar la vuelta al mundo. Sobre esto, el autor Pastoriza expone 
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que “algunos datos sociológicos también hacían pensar a los responsables de las 

cadenas que, los programas en los que el morbo o la violencia eran los protagonistas, 

tenían una audiencia potencialmente millonaria, fascinada por lo macabro” (1997. p. 41). 

Los temas de debates seleccionados incitaban al enfrentamiento entre los participantes. 

Temáticas tales como el racismo, violencia, religión, política, sexualidades, generaban 

una gran repercusión en las masas televisivas.  

En estos programas el tratamiento de la imagen es muy cuidadoso, y busca 
realizar los contenidos de morbo y escándalo: planos muy cortos, colores muy 
contrastados, música que subrayan el dramatismo de la situación, recurso a 
técnicas propias de la ficción, a la cámara lenta, desplazamiento de la cámara 
sobre los escenarios, que invitan al espectador a identificarse con el drama y 
con los personajes. (Pastoriza, 1997, p. 43) 

 
De igual modo, quien redacta el presente capítulo, expresa que las temática relacionada 

al amor e intimidades de las personas, ya sean famosas o no reconocidas 

públicamente, han obtenido un considerable índice en aumento de audiencia. 

Ocupándose, desde el punto de vista sentimental y/o sexual, de los problemas de las 

parejas, develando secretos y privacidades. Leoz (2014) hace referencia a esto último 

como una compensación de las propias represiones que conlleva el ser humano, y a la 

sociedad actual como la causante de ciertas libertades en las temáticas televisivas.  

Sin duda alguna, la teleaudiencia siente una extraña fascinación por la vida ajena, ver 

personas que se enamoran, mantienen una unión o afrontan diferentes crisis. Como 

también el público desea y reclama cada vez más detalles íntimos de sus vidas y 

relaciones interpersonales, obteniendo estas programaciones una difusión e índice de 

rating que ha superado toda numeración de audiencia antepasada. En su manuscrito no 

publicado, el productor de cine y televisión Leoz (2014) plantea por qué funciona la 

sexualidad como temática en la televisión, el cuerpo semidesnudo, el estereotipo de 

mujer sensual, la imagen sensual en cuestión. Exponiendo que es el denominado tipo 

de estrella sexy lo que ha influido considerablemente en el accionar cotidiano del 

espectador, puesto que estas temáticas perversas alimentan mentes de todo sexo y 

edad, conllevando una figura preestablecido por la imagen vista en la pantalla chica. 
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Ciertamente, contra este tipo de programaciones y temáticas se levantaron voces en 

oposición, principalmente por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. 

Sin embargo, se considera que en los últimos años se ha tornado difícil poder luchar 

contra ello debido a los crecientes avances tecnológicos, sumado a los cambios en las 

normativas que rigen los países, los cuales han permitido a las mencionadas temáticas 

cruzar todo tipo de fronteras.  
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Capítulo 2: El espectador y las estrategias de retención  

Este capítulo ahonda en la reflexión acerca del telespectador, partiendo del rol familiar 

en la educación y resguardo de contenidos considerados no aptos para menores de 

edad. Preguntándose si el hecho de divisar tales temáticas se encuentra innato o 

impuesto por las productoras nacionales. Asimismo, abordar la comparación televisión-

espejo como reflejo de la insatisfacción personal. Culminando en una reflexión respecto 

al target y segmento que permitirá indagar acerca de las estrategias de retención de 

audiencia.  

 

2.1 El telespectador  

La televisión ha llegado a la sociedad para quedarse, cierto es que su desarrollo resulta 

cada día más difícil de detener, siendo este medio comunicacional asociado a la 

modernidad. Aun así es fuente de juicios contradictorios donde la crítica está vinculada 

al entorno en el que se desenvuelve el individuo cotidianamente. En este campo resulta 

interesante reflexionar respecto al efecto socializador que posee la televisión, puesto 

que es el receptor quien cumple un rol fundamental a la hora de crear programaciones.  

El receptor no es un objeto pasivo presa del demonio televisivo, sino por el 
contrario, un sujeto activo, que interpreta, escoge, dialoga y conversa, 
apropiándose educativamente, de lo que da sentido a su vida cotidiana en los 
diversos géneros que le ofrece el medio. (Fuenzalida, 1997, p. 10)  

 
Al hacer referencia a esto, el autor previamente citado, tiene en cuenta la modernización 

social y el desarrollo tecnológico denominando a las mismas como dos tendencias en 

constante cambio, por lo que los medios se ven obligados a una incesante renovación 

de la oferta televisiva.  

Mucho se ha hablado sobre el impacto de la televisión en la sociedad, su proceso 

regresivo producido en el espectador, y la responsabilidad como televidentes al tener en 

mano el control remoto. Siendo que además en un simple alcance pueden encontrarse 

múltiples contenidos partiendo desde la intranquilidad que producen los noticieros a la 

hora de salir a la vía pública, los atrayentes devaneos amorosos de los famosos o las 
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últimas novedades de los reality shows más populares. Lo interesante aquí, es que todo 

lo mencionado anteriormente se encuentra en un mismo canal, sin necesidad que el 

espectador deba apretar botón alguno.   

Pese a esto, no existe una única certeza acerca de los efectos que producen ciertos 

contenidos asociados a la sexualidad trasmitidos en la pantalla. No obstante, se hallan 

teorías que respaldan el impacto que posee la misma sobre la audiencia. Entre estas, 

Pastoriza (1997) menciona la teoría de la aguja hipodérmica basada en una relación de 

casusa-efecto entre el contenido y el telespectador, expresando que el mensaje emitido 

infiere de manera directa en la mente del receptor influenciando en consecuencia en el 

comportamiento humano. De igual modo, existen otras teorías las cuales desvinculan al 

medio audiovisual como el causante de conductas sociales inadecuadas, afirmando que 

éste únicamente se limita a reflejarla a partir de sucesos transcurridos en la vida real. 

Cierto es que muchos son los estudios que buscan explicar este fenómeno actual e 

imparable reflexionando acerca de su impacto, sin embargo ninguno resulta cien por 

ciento certero.  

Es posible afirmar una heterogeneidad en la audiencia televisiva, esto quiere decir que 

no existe un público uniforme. El efecto de los contenidos dependerá de la cultura, 

crianza paterna, patología, personalidad del receptor, entre otros factores 

determinantes. Puesto que el ser humano es un ciudadano inserto en familias y grupos 

sociales, con lo cual su accionar dentro de la comunidad influirá de manera positiva o 

negativa en la recepción de mensajes. En este sentido, los efectos de los medios de 

comunicación están atemperados a la carga social que contenga el televidente, su 

influencia e interacción que posea para con su entorno cotidiano.     

Ahora bien, la autora del PG se pregunta a modo de reflexión cuál es el target más 

vulnerable a la recepción de mensajes emitidos por programaciones, siendo los niños o 

también denominado público infantil quienes se encuentran expuestos al poder de este 

gran medio. Pastoriza (1997) hace referencia a los menores de edad como víctimas, 

señalando la preocupación por parte de analistas, sociólogos, políticos y asociaciones 
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de espectadores, donde el foco principal de sus protestas no debe radicar en los 

contenidos televisivos, sino en las horas en que éstos son emitidos.  

La audiencia infantil es en efecto el segmento más vulnerable del público, por 
su plasticidad emocional y por la endeblez de sus normas de referencia (…) es 
evidente que la televisión proporciona escala de valores, pautas de conducta y 
estilos de vida que tienden muchas veces a ser imitados. (Pastoriza, 1997, p. 
291) 
 

Se puede decir que la infancia es una etapa pura de aprendizaje en donde los niños se 

forman como personas con la finalidad de insertarse en la sociedad actual. Es el paso 

previo a la adolescencia y la adultez, es por ello que en la primera instancia de vida 

conforman sus actitudes, pensamientos y conductas más significativas a través de 

modelos de referencia que usualmente tienden a imitar o reflejar. Sobre dichas 

palabras, Pastoriza (1997) corrobora desde un estudio científico publicado en el año 

1982 por el Instituto Norteamericano de Salud Mental, que investigaciones alertaron 

acerca de la influencia que posee la televisión en el público infantil, basándose en un 

experimento llevado a cabo a lo largo de cinco año consecutivos con una cifra superior 

a setecientos niños en observación. Demostrando y confirmando la conducta agresiva 

para con su entorno, especialmente con los integrantes de su hogar y sus pares del 

ámbito educativo inicial, jardín de infantes y escuela primaria, relacionando su 

comportamiento con el número de horas expuesto frente a la pantalla chica.  

La televisión posee una influencia sumamente poderosa en el desarrollo de valores y 

formación de conductas. A pesar de existir innumerables estudios y análisis que 

determinan diversas teorías acerca de esta alarmante situación social, resulta cierto que 

los menores de edad que transcurren más de tres horas diarias frente a la denominada 

caja boba pueden resultar más vulnerables y fácilmente influenciables por los 

contenidos que ésta transmite en sus programaciones. Aun así, esto no indica que la 

televisión sea la única fuente de transmisión, sí resulta un factor contribuyente 

significativo al igual que el rol de la familia en la mediación y forma de interpretar las 

programaciones, para así lograr una apropiada interacción con los contenidos emitidos.  
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2.1.1 El rol de la familia en la educación televisiva  

Uno de los temas más debatidos infiere en la enseñanza desde el núcleo familiar, 

sosteniendo la importancia en educar a ver televisión. Partiendo desde la veracidad en 

que el hogar es uno de los lugares privilegiados, de fácil acceso para establecer una 

interacción directa con el medio audiovisual. La educación ha sido siempre considerada 

una tarea familiar, en la que la televisión es una de las influencias cotidianas que el 

ámbito domestico recibe. Esto se debe principalmente al espacio que ocupa dentro del 

hogar, donde sin duda alguna ha logrado hacerse un espacio en la intimidad. La 

televisión es un flujo continuo, esto quiero decir, que se entrelaza con la vida cotidiana 

atribuyéndole también el poder de consumir gran parte del tiempo. 

La relación entre televisión-hogar según Fuenzalida y Hermosilla (1989), pasa por la 

influencia y poder que los padres otorguen a la pantalla electrónica dentro de sus 

viviendas. Puesto que los mayores de edad poseen una capacidad de refracción 

superior en el comportamiento de sus hijos, denominando como relación mediada al 

vínculo que se establece entre televisión, padre y niños, otorgando a la figura paterna 

un mayor poderío de lo que ellos mismos imaginan.  

Como mediadores debe ser el seno familiar el principal filtro de influencias 

educacionales provenientes del medio audiovisual externo. Para así lograr una correcta 

interpretación de aprendizaje y una apropiada interacción entre los miembros de la 

familia y la televisión. Es Aguaded (1999), quien en su escrito titulado Convivir con la 

televisión: familia, educación y recepción televisiva, aconseja la organización del tiempo 

y espacio, como también la selección de programas por parte de los adultos a cargo de 

los menores de edad. Con la finalidad de integrar este gran medio masivo de 

comunicación de manera responsable y consciente dentro de los ámbitos cotidianos.   

Cierto es que la televisión posee un sencillo y rápido acceso a todas las variables de 

mensajes posibles, permitiendo el acceso simultaneo a todo tipo de contenidos, puesto 

que actualmente muchas asuntos considerados para adultos son tratados naturalmente 

durante la grilla horaria diurna. Con lo cual, los niños se encuentran expuestos desde 
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temprana edad frente a temáticas que no son acordes a su etapa. Con respecto a esto, 

el sociólogo y crítico cultural Postman (1991) sostiene que la idea de niñez ha 

desaparecido en la sociedad moderna, señalando a la televisión como la principal 

causante, ya que ésta no respeta ningún tabú cultural como tampoco protege a los 

menores de temáticas adultas, tales como secretos sexuales, políticos, médicos, 

corrupción, promiscuidad, entre otros que deberían permanecer alejados de la audiencia 

infantil.  

Para Aguaded (1999), la educación se sustenta desde tres pilares básicos, en primera 

medida al que concierne a los profesionales del medio, en segundo lugar los ya 

mencionados padres y educadores, y por último los poderes políticos capaces de 

censurar y sancionar al medio a través de leyes de autocontrol. De igual modo, el autor 

Gifreu (1994) afirma que se requiere de acciones complementarias al espacio 

doméstico, señalando al ámbito cívico, movimientos y organizaciones de atención a la 

televisión como responsables de lo emitido en la pantalla chica. Adicionando el 

compromiso desde el sitio escolar en el aprendizaje correcto en base a la lectura crítica 

del medio comunicativo. Como también señala a los políticos desde el control y la ética 

profesional. 

Sin lugar a dudas conocer los contenidos emitidos por las programaciones es 

fundamental puesto que el mayor consumo televisivo se produce en los hogares, siendo 

necesario comprender el efecto de un mensaje. Inculcando y fomentando una 

responsable visualización como telespectadores desde temprana edad, acompañado de 

un compromiso social por parte de autoridades y profesionales a cargo. Para así lograr 

convivir de forma pacífica con este poderoso medio audiovisual que se encuentra 

presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

 

2.1.2 Innato o impuesto 

Anteriormente se ha abordado acerca de la infancia como la etapa más vulnerable al 

impacto televisivo. Si se continúa en ésta línea de crecimiento, se arriba a la siguiente 
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faceta de vida, la adolescencia, la cual experimenta un sin fin de nuevas emociones 

acompañado de cambios físicos. La Organización Mundial de la Salud define ésta etapa 

como el período comprendido entre los diez y diecinueve años de edad. Si bien la 

sexualidad se encuentra presente en todos los aspectos de la vida, inclusive desde el 

vientre materno donde se perciben sensaciones placenteras. Es el público adolescente 

quien posee un elevado interés por adquirir nuevos hallazgos y revelaciones, siendo la 

televisión el medio recurrente con la finalidad de descubrir el mundo sexual adulto. En 

base a esto, se pregunta a modo de reflexión si los deseos de divisar contenidos 

relacionados al coqueteo, sensualidad y cuestiones románticas entre ambos sexos se 

encuentra innato en el espectador, es decir desde el embrión o caso contrario se halla 

impuesto por las programaciones televisivas actuales.  

Con respecto a lo innato y lo adquirido, el autor Zunzunegui (1992) expresa que “los 

mensajes recibidos por órganos de la vista –de los que la imagen retínica supone una 

especie de acta- no son sino el comienzo de una compleja cadena operacional 

destinada a elaborarlos, organizarlos y transformarlos” (p.31). Esto significa que la 

percepción y visualización busca responder interrogantes del receptor.  

Cierto es que el telespectador infantil crece adentrándose en un mundo de 

incertidumbres, conllevando así el deseo de consumir programaciones que respondan a 

sus necesidades e inquietudes. En el caso del público adolescente femenino, fantasean 

con amores denominados platónicos o telenovelas con historias de amor y desamor 

entre jóvenes de su misma edad. De igual modo, los hombres anhelan observar mujeres 

extravagantes y experimentaciones eróticas, siendo la televisión el medio capaz de 

ofrecer respuestas en acompañamiento de entretenimiento.  

Sobre esto, Leoz (2014) afirma que la emisión audiovisual incorporó en la audiencia la 

formación imaginaria, los jóvenes se relacionan con el tipo de mensaje preestablecido 

por la imagen vista, creando una relación entre el telespectador y un electrodoméstico 

de imágenes dinámicas. Asimismo, añade en su manuscrito que si bien existe un deseo 

hereditario por ser seres vivos capaces de reproducirse, la televisión posee un excesivo 
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poder de influencia, tendiendo el espectador a enamorarse del estereotipo expuesto por 

este medio. 

Para estos jóvenes que eligen y deciden, el mundo amoroso se fractura y 
disocia entre imagen y realidad, entre ser y querer ser. Por ende, no se ama 
necesariamente a la persona que se elige, se puede amar a la imagen elegida. 
(Leoz, 2014, p.8) 

 
Resulta cierto que desde la primera instancia de gestación, el individuo manifiesta 

sensaciones placenteras en el vientre de la madre. Añadiendo que los niños a través del 

tacto buscan descubrir el mundo que los rodea, siendo en la adolescencia dónde, de 

alguna manera u otra, comienzan a exteriorizar estos deseos congénitos como seres 

reproductores que son. Es aquí que se entrelaza lo innato con lo adquirido ya que es el 

medio en general, específicamente la televisión e internet, quien brinda al espectador el 

espacio para desarrollar e indagar sobre temáticas relacionadas al amorío y la 

sexualidad.  

 

2.1.3 Televisión espejo. El reflejo de la insatisfacción personal 

La televisión e internet en particular aproximaron lo erótico en todas sus formas 

posibles, el cuerpo semidesnudo, el tipo de mujer sensual, la imagen sexual en 

cuestión. Despertando en el espectador sus deseos innatos, cooperando en la 

adquisición de conocimiento acerca de temáticas consideradas no aptas para menores 

de dieciocho años. Ahora bien, el ser humano deja de ser un adolescente ansioso por 

descubrir nuevos mundos adentrándose en la mayoría de edad, su foco principal ya no 

reside en adquirir conocimiento sino en sentirse identificado. Sus deseos provienen de 

la insatisfacción personal, del desgaste que produce la vida rutinaria y la monotonía 

trabajo-hogar. Muchas personas no acaban nunca por sentirse satisfechas, parte de ello 

se debe al deseo de querer ser o tener, vinculado especialmente a lo ofertado por los 

diversos medios donde el público busca obtener y considerarse próximo a determinados 

estereotipos, para así lograr sentirse parte de la sociedad moderna.  
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Son los eternos insatisfechos, las grandes inseguridades, lo que mantiene atrapado al 

receptor en la búsqueda constante por complacer esa necesidad que al parecer resulta 

insaciable. Donde una vez obtenido lo deseado, comienza nuevamente a mirar en su 

entorno examinando a sus pares para encontrar lo que a uno le falta. Apresado por la 

búsqueda de obtener un mínimo que lo asemeje con el entorno, este hecho se convierte 

en un círculo sin fin donde el público recurre a otro medio capaz de convencer y reflejar 

su situación de vida real. Asociándolo con el deseo de un individuo de no sentirse 

aislado, sino por el contrario, identificado con otros ciudadanos en situaciones y 

contextos semejantes. Partiendo de la certeza que el mundo adulto abunda de estrés y 

desgaste, siendo la monotonía lo que produce una vida rutinaria, sin dejar de lado los 

conflictos que se presentan entre los cuales pueden mencionarse triángulos amorosos, 

divorcios, juicios, desempleos, problemas sociales y económicos, entre otros otras 

tantas opciones. 

Son las programaciones televisivas, quienes muchas veces colman el vacío que posee 

el receptor, ofreciendo por un instante un escape del mundo real, en otras palaras, logra 

hacer sentir al telespectador que los conflictos son ajenos, siendo él un simple 

observador frente a la pantalla. Discusiones y relaciones entre protagonistas, amores, 

desamores, confidencias que sólo el receptor sabe, dilemas y asuntos que se agravan 

hasta arribar a un clímax de posibles soluciones, son algunos de los temas que la 

televisión oferta en sus historias ficcionales o no, sintiéndose el telespectador 

acompañado por personajes virtuales en situaciones similares. Es así como las 

propuestas audiovisuales brindan al espectador entretenimiento y el consumidor vería 

espejada su condición socioeconómica en la vida de otros ciudadanos presentes en la 

pantalla chica.  

La mayor frecuencia de este tipo de productos en la pequeña pantalla, hacía 
que la opinión pública se preguntase si la televisión estaba reflejando la 
realidad social o estaba creando una realidad para venderla a esa misma 
sociedad. La polémica se reprodujo en todos los países donde la televisión 
comenzó a introducir en sus programaciones este tipo de espacios. (Pastoriza, 
1997, p.43)  
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En sus inicios ver reflejada la vida cotidiana en los medios de comunicación, desató 

conflictos entre quienes se levantaban en oposición de esta nueva manera de 

entretener a la audiencia. Aun así, no cabe duda que la demanda por tales contenidos 

crecía cada día a pasos agigantados. Partiendo de la premisa que el telespectador 

busca insaciablemente espejarse en otras personas.  

La televisión ofrecía al espectador una ventana hacia vidas ajenas, ya sean historias 

reales con personas famosas o no, como también ficciones con una trama que 

argumentase los posibles conflictos que toda persona pueda tener. Es así como los 

contenidos audiovisuales han ido transformándose, a partir de la búsqueda de 

identificación por parte del televidente. Sentir que no se encuentra solo y que por el 

contrario existen otros sujetos afrontando las mismas realidades, era lo que la  

audiencia anhelaba. “La neotelevisión sería mayoritariamente una televisión-espejo en 

la que los espectadores verían reflejada en términos reales la sociedad en la que viven 

su cotidianeidad; aquella en la que verían reflejados a sí mismo y a su entorno” 

(Pastoriza, 1997, p.13) 

De igual modo, resulta cierto que el ciudadano moderno también posee un profundo 

interés por saber acerca de la vida ajena. Más allá del afán por identificarse, se halla 

inmerso en un mundo completamente virtual, donde los individuos tienen la necesidad 

de dar a conocer su vida privada en sitios públicos tales como las diversas redes 

sociales. Ante ésta situación, la pantalla chica brindó el espacio para trasladar la 

realidad del mundo exterior a las emisiones televisivas, transformándola en espectáculo. 

Es entonces, que el público se desplaza a dicho medio de comunicación el cual 

precedentemente estaba exclusivamente reservado para las estrellas y técnicos del 

ambiente audiovisual. Hoy en día, el foco principal reside en la elección de personas no 

famosas, capaces de brindarle a la audiencia aspectos dramáticos de la realidad 

cotidiana social. Basando la primicia en contar historias de vidas donde el protagonista 

de la televisión ya no sea el emisor sino por el contrario el destinatario, tomando sus 
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logros, virtudes, defectos y problemáticas que puedan darse a conocer públicamente 

para lograr cautivar el mayor número de audiencia posible.  

Sobre ello, autor Pastoriza (1997) expresa que “los espectadores ya no serian sólo 

sujetos pasivos de los contenidos televisivos. En la neo televisión, además, participarían 

en ellos, ya que constantemente se les interpela y se les entusiasma.” (p14). De igual 

modo, en relación a los medios de comunicación y a la televisión como espejo, Leoz 

(2014) explicita que “la racionalización de la sociedad lleva a permitir ciertas libertades 

como compensación de sus represiones” (p.8). Adicionando que un individuo reprimido 

social y económicamente, busca como compensación de libertad su instinto sexual.  

Puede decirse que el ojo humano se encuentra focalizado en la observación y saberes 

respecto a las intimidades ajenas. Debido que, si se vincula lo dicho con el rating 

televisivo, cierto es que las programaciones donde se aborda e interroga acerca de 

privacidades relacionadas al mundo sexual de una pareja o enigmas de convivencia en 

el interior de un hogar, el denominado share que determina los televisores encendidos 

en una programación, comenzará a ascender minuto a minuto.  

 

2.1.4 Target y segmento   

Al momento de definir la creación de un programa televisivo resulta fundamental 

conocer al espectador. Puesto que no sólo determina el tipo de audiencia al cual apunta 

el programa, sino también influye de manera decisiva en el rating y la comercialización 

de publicidades no tradicionales, las cuales beneficia a la emisión en los ingresos 

económicos. Siendo más específico, la misma corresponde a anuncios emitidos durante 

la programación ya sean marcas, eventos, o cualquiera fuese el mensaje que se busca 

promocionar con fines comerciales.  

Leoz (2014) indica la excelencia del famoso rating, el cual gracias al novedoso minuto a 

minuto se permite observar en el mismo instante en que se transmite una programación, 

la cantidad de audiencia que se encuentra consumiendo el producto en pantalla. 

Añadiendo el autor citado, que si en ficción en canales líderes como lo son Telefé o El 
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Trece, se tiene de piso ocho puntos de rating, se dice que el mismo no tiene aire. En 

otras palabras, el programa no funciona ya que no alcanza los índices básicos de 

audiencia necesarios para sostener la emisión al aire, en este caso, se resuelve 

levantarlo del medio audiovisual.  

Por tal motivo es fundamental definir y estudiar profundamente al destinatario, tanto su 

target como el segmento al que se quiere arribar. En el primero de los casos, el mismo 

define el público al que se dirige el programa, ya sea niños, adolescentes, adultos y/o 

ancianos; y el segmento data el ingreso económico de la audiencia a la cual se enfoca. 

Analizar minuciosamente las características que detallen los intereses del receptor y 

una correcta observación del target, beneficiará posteriormente en los resultados del 

programa una vez lanzado al aire. 

Retomando las palabras de Leoz (2014), el mismo especifica la división de cinco grupos 

socioeconómicos según los parámetros evaluados por la televisión nacional. En primer 

lugar el segmento ABC1 corresponde a la denominada clase alta, la cual posee un 

índice del 7% de la sociedad. En segunda medida, aparece el llamado C2 identificado 

como el televidente perteneciente a la clase media alta, ocupando un porcentaje del 

17%. Continuando en una escala descendente, el segmento C3 o también media típica 

consta con un equivalente al 30%. Le sigue el segmento D1 con el 31%, siendo éste el 

público mayor puntuado en consumo televisivo, el mismo pertenece a la categoría 

media baja. En quinto y último lugar, el denominado D2/E clase baja, el cual posee una 

cifra valuada en el 15% de la visualización poblacional.  

Queda esclarecido que target y segmento audiovisual enfocan distintos parámetros, aún 

así ambos contribuyen en la determinación del público. Resulta indiscutible que al 

momento de llevar adelante un proyecto todo creador desea obtener los mejores 

resultados, ambicionando poder llegar a la mayor cantidad de telespectadores posibles, 

más aun en tiempos donde la televisión se ha convertido en un medio sumamente 

competitivo. Para ello es esencial y concluyente el destinatario del programa, a modo de 

ejemplo, no tendrá el mismo alcance un material enfocado a un público de segmento 
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socioeconómico ABC1 clase alta, que por el contrario un receptor D1, es decir media 

baja, considerado como el mayor consumidor audiovisual.  

Cierto es que el telespectador se ha vuelto protagonista en las pantallas virtuales. La 

estrategia reside en abarcar el mayor número de espectadores posibles, razón por la 

cual se ha dado una transformación en los contenidos emitidos. De acuerdo o no con 

ello, la nueva manera de hacer televisión partiendo desde la incorporación de temáticas 

basadas en sexualidad e intimidades en combinación con entretenimiento resulta hoy en 

día el pase directo para liderar en rating de audiencia televisiva.   

 

2.2 Estrategias de retención. La importancia de los contenidos 

En los últimos años, la televisión ha luchado insaciablemente por la captación de la 

audiencia llevando al medio a modificar los contenidos producidos, debido que es el 

telespectador quien demanda entretenimiento. La influencia es tal que los medios 

debieron planificar estratégicamente cómo retener al espectador, en un marco donde las 

programaciones resultarían sumamente competitivas entre sí. Estos nuevos géneros 

llegaron a la pantalla chica para adueñarse de la audiencia, ocupando todas las parrillas 

de programaciones posibles.   

No es extraño que los programas mutaran combinando ficción, realidad y espectáculo, 

ya que el interés social reside en curiosear la vida ajena. El telespectador busca por 

tanto, identificación, deseo de querer ser y examinar privacidades.  

En la nueva programación tienen un lugar privilegiado Eros y Tanathos, juntos 
y por separado. El amor y la muerte están presentes a través de múltiples 
manifestaciones. El desamor, la reconciliación, el perdón, la muerte violenta, 
las ejecuciones, la eutanasia, el suicidio…son temas cuya presencia se ha 
hecho cotidiana en los nuevos espacios televisivos. (Pastoriza, 1997, p.17) 

 
En base a la cita, una de las temáticas cuya presencia se ha vuelto cada vez más 

frecuente, causando sensación y un índice de audiencia elevado, reside en el 

tratamiento de problemáticas familiares y de parejas, partiendo desde la exposición 

sentimental y/o sexual, dando a conocer públicamente sucesos tantos buenos como 

malos. El autor previamente mencionado, añade en este punto que al parecer la 
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audiencia siente una extraña fascinación por ver parejas enamoradas, en situaciones 

románticas, crisis o al borde de la separación, así como también una curiosidad por 

obtener detalles íntimos y confidencias. Esto último, puede verse reflejado en las ofertas 

televisivas, donde mayormente los programas tratan, explícita o implícitamente, acerca 

de contenidos relacionados a la sexualidad de un individuo. “La principal actividad tele-

detectora sexual se ejerce mediante el sentido de la vista, aguadamente sensibilizada 

para tal función erótica. Y tal hipersensibilidad erótica haría al hombre el destinatario 

óptimo del estímulo pornográfico.” (Gubern, 1989, p.9) 

La aparición de nuevas temáticas televisivas como respuesta a la retención del 

espectador, produjo variantes en las diversas programaciones. Formación de parejas, 

hallazgos y reencuentros de seres queridos perdidos, victorias y premiaciones en 

concursos, revelaciones de verdades nunca confesadas, exposiciones de problemáticas 

íntimas, son algunos de los tantos temas que se utilizan como estrategia para cautivar la 

atención del destinario. Es el destierro del pudor lo que ha generado otra manera de 

producir y mirar televisión. Si se indaga acerca de las revistas más vendidas a nivel 

nacional o las páginas virtuales más recurridas en internet, no es de llamar la atención 

que el índice más alto corresponda a la venta y consumo de medios que enseñen la 

vida privada ajena. De igual modo sucede con la televisión, la cual ha sabido innovarse 

y transportar lo que el público solicitaba, entretenimiento y sensacionalismo a partir del 

mundo social real.  

Ante éstas nuevas temáticas, numerosas críticas se han levantado en contra de los 

programas, señalando el daño causado en los menores de edad que se encuentran 

expuestos ante temas que no deberían ser de su alcance. Sumado a la sobreexposición 

que genera la aparición en pantalla, donde en muchas ocasiones el damnificado no ha 

aceptado ni sido informado de la situación que se transmitirá virtualmente sobre su vida 

íntima, conllevando posteriormente juicios y problemas legales con las empresas 

emisoras causantes del daño realizado.    
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Aun así, la autora del PG sostiene que el rating generado a partir de estas cautivantes 

temáticas sobrepasaba todos los niveles de audiencias posibles. Es tal el furor 

ocasionado en el espectador que no se respeta ningún parámetro de privacidad ni 

censura que proteja completamente a quienes no deben divisar ciertos contenidos 

considerados inapropiados. Sobre ello, Pastoriza (1997) explicita que “algunos datos 

sociológicos también hacían pensar a los responsables de las cadenas que los 

programas en los que el morbo o la violencia eran los protagonistas tenían una 

audiencia potencialmente millonaria, fascinada por lo macabro” (p.41) 

Incorporar nuevos contenidos prometería una multiplicación de la audiencia, en una era 

en la que seducir y cautivar al destinatario resulta el triunfo absoluto de la programación. 

Siendo necesario una concientización colectiva, comenzando desde los hogares en la 

educación y enseñanza a ver televisión, seguido del ámbito escolar y responsabilidad 

de los profesionales a cargo de crear las programaciones. Si bien es cierto que resulta 

dificultoso eliminar tales contenidos en relación a las temáticas sexuales, si puede inferir 

positivamente la creación o perfeccionamiento de grupos e instituciones legales 

capaces de instruir y controlar tales contenidos. Siendo que hoy en día, a pesar de 

existir censuras y multas millonarias, resulta inalcanzable para poder dominar el poder 

que poseen los medios masivos de comunicación.  
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Capítulo 3: Antecedentes de la televisión sexual 

En este capítulo se tratan los antecedentes históricos que hicieron que a lo largo del 

tiempo la comunicación fuera transformando sus contenidos, realizando un recorrido 

pertinente el cual permitirá comprender el origen de tales temáticas relacionadas a 

sexualidades, para así arribar finalmente a la inclusión en la Argentina. Además, se 

desarrollaran temas como la hibridación de los grandes géneros audiovisuales, los 

cuales también se vieron afectados por el paso del tiempo y la modernización en 

cuestión.  

 

3.1 La televisión erótica en sus orígenes. 

Los medios de comunicación han trasladado lo erótico a la pantalla virtual en todas sus 

formas posibles. El tipo de estrella sexy creó nuevas pautas, temáticas y  estereotipos, a 

tal punto que la audiencia no sólo consume sus programaciones, sino también las 

reproduce. La demanda generada ha ocasionado que la televisión deba transformarse, 

otorgándole protagonismo a los destinatarios quienes en definitiva son los responsables 

absolutos de la continuidad de un programa al aire. Se considera necesario realizar una 

reflexión acerca de la historia mundial, dado que ésta nueva manera de hacer televisión 

no alude a Argentina como la originaria de las sexualidades en las pantallas virtuales, 

sino por el contrario, refiere a Estados Unidos y Europa como los procedentes.  

El autor Pastoriza (1997) denomina en su bibliografía a Marcus Wawerzonnek, 

investigador y terapeuta sexual, como el padre del sexo en televisión, situando al mismo 

en el año 1988, al presentar un programa en canales privados de la República Federal 

Alemana cuyos contenidos prometían tratar las temáticas más eróticas, nunca antes 

abordadas de igual manera. Es entonces que crea un consultorio sexológico emitido por 

señal televisiva, la cual contaba con una audiencia multitudinaria, especialmente 

femenina. Wawerzonnek utilizaba como estrategia para seducir a la audiencia su 

encanto personal y el atractivo físico, sumado a los conocimientos sobre un tema hasta 

entonces tabú culturalmente. “Era el momento  en el que acababa de ponerse de moda 
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en las televisiones europeas los programas-consultorios sobre cuestiones sexuales; 

algunos más audaces que otros, como el de Wawerzonnek, incluían ingredientes 

directamente eróticos para conseguir más audiencia” (Pastoriza, 1997, p.421). 

Cabe mencionar, según lo instruido gracias a la lectura bibliográfica del autor Pastoriza 

(1997), que éste no fue el primer programa que tratase el tema. Previamente en 

Estados Unidos se recuerda a la antropóloga Helen Fisher, autora de Anatomy of Love, 

sumamente cuestionada por defender la infidelidad como consecuencia natural de la 

psicología humana, con lo cual no tardó en despertar voces en contra, sobre todo 

provenientes de la religión y las sociedades más conservadoras, el programa de Fisher 

estimulaba por sobre todas las cosas la educación sexual.  

La televisión en América del Norte era considerada entonces la pionera en la producción 

de éstas programaciones. Las grandes cadenas estadounidenses incluían 

problemáticas sexuales referidas a personas de toda edad y condición física. Asimismo 

trataban la fidelidad, homosexualidad, violación y aventura amorosa, mezclando los 

asuntos mencionados con educación en el denominado TV Tabloids, medio que 

justificaba la exposición social de estos contenidos, fundamentando ser programas 

basados en la investigación y reflexión de temas escandalosos sucedidos en la vida 

real. Respecto a esto último, Pastoriza (1997) alude a la moral social americana como 

motivo principal de censura. Existiendo en aquel entonces, una prohibición rotunda de 

emisión de tales contenidos en la banda horario comprendida desde las seis de la 

mañana hasta las ocho de la tarde.  

Asimismo, el autor citado nombra a la más alta autoridad administrativa de Estados 

Unidos en lo que respecta al campo audiovisual, la Federal Comunications Commission, 

como la impulsora de una ley en el año 1988 que prohibiera los contenidos relacionados 

a la sexualidad las veinticuatro horas del día. Sin éxito alguno, grupos norteamericanos 

de comunicación rechazaron la petición de la FCC, alegando la falta de comprobación 

como programaciones nocivas para la sociedad. Surge entonces una dura competencia 
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entre asociaciones y grupos proteccionistas en oposición de las cadenas de cable 

americanas.  

De igual modo, la novedad por tales contenidos audiovisuales no tardó en cruzar el 

océano, desembarcando en el continente europeo, principalmente en Italia. Donde las 

programaciones televisivas dieron rápidamente lugar a espacios eróticos dentro de sus 

emisiones. Blumler (1993) afirma en base a una encuesta divulgada hacia fines del año 

1994, que Italia era considerada el país más divertido de la Unión Europea a raíz de su 

libertad sexual presente en la televisión. La población italiana no estimaba como una 

amenaza a los valores sociales la representación del sexo en la pantalla chica, 

consumiendo y fomentando la producción de tales contenidos. 

Uno de los grandes personajes recordado por promover contenidos sexuales en Italia, 

es el ex Primer Ministro Silvio Berlusconi, conocido mundialmente estos últimos años 

por encontrarse involucrado en escándalos sexuales. A pesar de dicha exposición 

pública vinculada a temáticas de su vida personal, existe un documental titulado como 

Videocracy, Basta Apparire de Erik Gandini emitido en el año 2009, donde se muestra 

de manera explícita las transmisiones producidas por el mencionado político y magnate 

de los medios italianos. Es allí que puede observarse el bar utilizado como estudio de 

televisión, donde telespectadores llamaban al aire con el fin de contestar una pregunta, 

si la misma era correcta una mujer comenzaba a desnudarse. Lo interesante es que el 

contenido era emitido en avanzadas horas de la madrugada, aun así el programa era 

una de las grandes sensaciones del momento, llevándolo al éxito. En tal país se 

consideró éste hecho como el inicio de la revolución cultural. Pastoriza (1997) también 

refiere en sus escritos al político mencionado, quien a su vez es empresario y abogado, 

haciendo énfasis en otro de los famosos programas “En Italia, una de las emisoras de 

Silvio Berlusconi emitía Agencia matrimonial: te amo, hablemos de ello, con una sección 

dedicada a facilitar encuentros entre personas solitarias, y con número de alto y fino 

erotismo.” (p.421)   
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Es así como comienzan a promulgarse contenidos sexuales en el medio audiovisual 

registrado por una cámara y la audiencia que alimentaba la producción de tales 

temáticas. La construcción de un imaginario erótico en las pantallas virtuales ha liberado 

por efecto las represiones y tabúes sociosexuales, desarrollado como un negocio 

multimillonario que logró alcanzar los lugares más recónditos del planeta Tierra. Acerca 

de esto último, el autor Gubern (1989) expresa que “la cámara-voyeur ha ocupado el 

lugar de la mirada pornográfica del espectador, activada por el deseo de ver” (p.9). 

Finalmente se han minorizado tales tabúes, emergiendo este género a la superficie de 

la vida social con ciertos parámetros de tolerancia, puesto que a pesar de permitir 

determinadas representaciones sensuales, en paralelo se han edificado instituciones de 

censura junto a tribunales de justicia que amparan ciertos límites en la pantalla.  

Retomando la postura de Pastoriza (1997), el autor menciona respecto a Europa que los 

gobiernos de todos los países se ven obligados en ciertas ocasiones a multar, censurar, 

cancelar o incluso prohibir el lanzamiento de programas que consideran nocivos o 

dañinos para la sensibilidad humana. No obstante, según la autora de dicho ensayo, los 

gobiernos no pueden detener el crecimiento de los avances tecnológicos y por 

consecuencia los efectos que aproximan. Contra este tipo de progreso se levantaron las 

voces más conservadoras de la sociedad, exponiendo los límites entre educación y 

sexualidad. 

Lo interesante es que la situación expuesta previamente se repite en otros lugares del 

mundo, en sociedades sumamente estrictas, es el ejemplo de Israel con sectores 

ortodoxos y puritanos. Resulta paradójico que en estas comunidades famosas por la 

prohibición de carteles tales como el de Marilyn Monroe, donde se consideraba 

inapropiada la imagen de una figura célebre posando en traje de baño, se accediera a la 

emisión televisiva de un programa de educación sexual en el año 1993. El mismo se 

situaba dentro de la parrilla horaria nocturna, una vez finalizado el fragmento de 

protección al menor.  
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Según Leoz (2014) son en mayor medida sexólogos e investigadores especialistas en 

temas de sexualidades, quienes originariamente conducían estas programaciones. A 

pesar de las diversas protestas a nivel mundial, cierto es que los contenidos eran 

emitidos durante la trasnoche, resguardando de alguna manera a quienes deseaban 

preservar determinadas intimidades dentro del hogar. Tanto en sus orígenes como en la 

actualidad, existen cadenas especializadas en televisar programaciones eróticas, los 

cuales mayormente resultan ser canales pagos.  

Sin embargo en los últimos años ha aparecido un nuevo enemigo contra el que resulta 

difícil luchar, la sexualidad en todas sus formas y maneras de representación. Ya que ha 

saltado por encima de las fronteras y las normas de los países, destruyendo toda 

barrera de protección. En este sentido se manifiesta una presente problemática social a 

partir de la eminente complejidad para controlar y censurar emisiones cuyos contenidos 

no deberían ser tratados en determinados horarios con total naturalidad.   

 

3.2 Latinoamérica. La inclusión temática en Argentina 

Los países latinoamericanos no se encuentran exentos de difundir tales contenidos 

relacionados a la sexualidad, debido que no demoraron en actualizar sus ofertas 

televisas, tomando de referencia programas estadounidenses y europeos. 

El periodista y redactor Sirvén (2010) analiza por tanto la historia del espectáculo 

argentino, haciendo foco en su octavo capítulo en la televisión nacional. Lo cautivante 

de su relato parte del hecho de denominar a la misma como un medio lujoso y de 

alcance para pocos en sus inicios, ya que eran la clases socioeconómica media y alta, 

quienes se podían tomar el privilegio de contar con dicho electrodoméstico en el interior 

de su hogar. Es entonces que el crítico e historiador de los medios, expone de manera 

ordenada el paso del tiempo de esta gran industria audiovisual, partiendo del período 

comprendido entre 1951 y 1959 como el momento célebre donde se fundó por completo 

la televisión Argentina. Apareciendo hacia el año 1960 el primer medio privado 

denominado como los años dorados de la misma. Sirvén continúa en orden cronológico 
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presentando la estatización en el año 1974, finalmente siendo hacia 1984 la 

reprivatización del medio televisivo. Posterior a la expansión de los años noventa la 

pantalla chica comienza a insertarse cada día más dentro de la sociedad 

contemporánea ocupando un lugar sumamente importante en la intimidad de las 

viviendas. Aun así, el autor considera desde el año 1995 hasta 2001 como una época 

de crisis, siendo estos últimos catorce años restantes denominados como la 

atemorización de la audiencia y el deterioro de los contenidos audiovisuales, tema 

planteado y reflexionado a lo largo del presente Proyecto de Graduación.   

Dejando momentáneamente a un lado la historia que respecta a la industria nacional, 

resulta fundamental indagar sobre los países presentes en Sudamérica, quienes en 

definitiva también desembarcan contenidos, influyen y poseen canales propios dentro 

de lo ofertado por el medio regional.   

Los países latinoamericanos presentan un mosaico interesante por la variedad 
de opciones que ofrecen sus distintos sistemas de televisión, y las 
reglamentaciones a las que se ven sometidas sus programaciones por los 
regímenes políticos que en cada momento dirigen los destinos de los diferentes 
países.  (Pastoriza, 1997, p.455) 
 

Actualmente puede observarse la variedad de programas presentes en la pantalla virtual 

donde indiferente sea el género -reality show, informativo, magazine, telenovela, entre 

otros tantos- se encuentra presente la representación sexual en todas las variantes 

posibles ya sea de manera explícita o no, a través del dialogo y/o la imagen emitida. Es 

entonces que en los medios de comunicación cada vez con mayor frecuencia se dialoga 

acerca de sexualidades en sus programaciones. No sólo conductores, panelistas e 

invitados en piso, sino también la audiencia participa en vivo y en directo de 

conversaciones con contenidos elevados. A pesar de resultar horario diurno y de existir 

la denominada franja horaria de protección al menor, de igual modo se permite al 

público salir al aire a partir del llamado telefónico o a través de publicaciones en redes 

sociales tales como Twitter, donde con tan solo citar el usuario o una palabra clave, el 

mensaje escrito vía internet es repetido oralmente por los profesionales de la pantalla 

televisiva. 
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Resulta fundamental indagar acerca de cómo ha sido el paso histórico de tales 

contenidos sensuales-sexuales por el medio latinoamericano, teniendo en cuenta 

especialmente los países de América del Sur, ya que muchas de las producciones 

extranjeras son emitidas actualmente en los canales argentinos. Para ello se toma como 

referencia bibliográfica lo expuesto por Pastoriza (1997), quien en su escrito titulado 

Perversiones televisivas, expone la situación a nivel mundial sobre estos contenidos que 

con su llegada al medio prometían superar toda medida de rating alcanzada, 

seduciendo y cautivando el mayor número de audiencia posible. Según dicho autor, 

Brasil resulta el país latinoamericano que ha mostrado una mayor flexibilidad en el 

tratamiento de temáticas referidas al sexo, fundamentando lo expuesto a partir de un 

evento mundialmente reconocido como lo es el famoso carnaval carioca, donde para la 

sociedad brasileña no resulta extraño observar mujeres y hombres con escasa 

indumentaria danzando en las calles de la ciudad. La presencia de vestuarios 

extravagantes y provocativos por parte de participan como figuras en las carrozas, era 

visto como una ventana erótica, ofrecido como un espectáculo internacional emitido 

también por la pantalla chica en vivo y directo o editado. Aún así, a comienzos del año 

1991 empresarios mismos de las cadenas televisivas brasileñas, apelaron por un nuevo 

código de ética audiovisual en donde se vetaba toda escena que insinuara sexologías, 

inclusive besos apasionados entre actores y cuerpos semidesnudos, antes del horario 

correspondiente a las once de la noche. El código finalmente fue aprobado.  

Así como en Italia se recuerda a Silvio Berlusconi por promover contenidos tabúes, en 

Brasil se rememora al presidente Itamar Franco, quien en el carnaval del año 1994 se 

expuso públicamente junto a una famosa modelo y actriz de films eróticos, llamada 

Lilian Ramos.  

La tribuna estaba poblada de cámaras de televisión y reporteros gráficos que 
se encontraron con una oportunidad única. Para escándalo de sus 
acompañantes, la pareja estuvo abrazándose y besándose durante casi todo el 
tiempo, sin preocuparse por los flashes de los fotógrafos y las cámaras de la 
televisión, que pudo captar las partes íntimas de la modelo sin ningún tipo de 
problema. (Pastoriza, 1997, p.460) 
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Este episodio histórico recorrió rápidamente el mundo entero, capturado y difundido por 

todos los medios de comunicación. El interés social por cuestiones referidas al erotismo 

y la vida íntima comenzaba a crecer rápidamente, siendo la cámara el principal medio 

para capturar y por tanto enseñar al mundo aquello que resultara un escándalo social. 

Puede afirmarse que desde tiempos primitivos la audiencia sentía un extraño deseo por 

saber acerca de la vida ajena, los canales brindaron entonces contenidos que resultaría 

un éxito para el mercado audiovisual. Buscar información vinculada a la privacidad junto 

a material que atestiguara ciertos dichos, era el nuevo objetivo de los profesionales del 

medio.  

Lo mismo comenzaba a suceder en la televisión chilena, destacada por prohibir la 

emisión de películas con escenas que insinuaban sensualidades. Como también en 

Colombia y México ordenaron la reestructuración de las programaciones en las cadenas 

de televisión. En su mayoría no podía detenerse ésta nueva manera de producir, puesto 

que el avance tecnológico sumado al interés social pronto derribaría las censuras. Es 

por esto que el medio buscó como posible alternativa insistir en la construcción de 

códigos que respeten la franja horaria correspondiente a la protección del menor. No 

obstante, Pastoriza (1997) menciona la existencia de territorios donde no se cumple la 

ley, a modo de ejemplo, en Colombia al no regir éste cumplimiento se manifestaban 

oposiciones capaces de combatir las injurias. Las presiones de los poderes fácticos 

tomaban el control, como sucedió en septiembre de 1995 con la telenovela Pecado 

santo, en la que se narra el romance entre un obispo italiano y una atractiva mujer. 

Finalmente fue eliminada del aire gracias a empresas y grupos católicos que se unieron 

en enfrentamiento al programa emitido. 

Se deja expuesta la presencia de sexualidades en los diversos países, no sólo 

originariamente vinculando a Estados Unidos y Europa como los fundadores y 

promulgadores de los mencionados contenidos, sino también a los países 

latinoamericanos que con el correr del tiempo han adoptado dicho tratamiento y por 
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tanto exportado sus ofertas, siendo Argentina donde finalmente se desea arribar, para 

así reflexionar a continuación con mayor profundidad lo sucedido a nivel nacional.  

Es el autor Sirvén (2010) quien en sus escritos menciona el rápido interés por actualizar 

las programaciones nacionales, “Estaba todo por hacerse y los desafíos eran muchos, 

no sólo en materia técnica, sino especialmente en cuanto a los contenidos y la calidad 

de imagen y sonido” (p.245). Ciertamente, la televisión local no demoró en extraer ideas 

de las grandes industrias extranjeras, aún en la actualidad puede observarse la 

presencia de formatos comprados al exterior, implementados y adaptados a la propia 

cultura. El autor previamente citado añade la influencia necesaria de expresiones 

artísticas preexistentes, mencionando principalmente al teatro y al cine como los 

modelos iniciales, donde figuras importantes provenientes de otras disciplinas 

audiovisuales se acercaron al nuevo medio, dando entonces sus primeros pasos en lo 

que a futuro se convertiría en una vía comunicacional sumamente poderosa. Es así, 

como comienza la fundación de la televisión nacional.  

Los primeros estudios se improvisaron en el edificio de Obras Públicas, en 
cuya terraza estaba la antena transmisora, y luego también se inauguraron 
otros en el Alvear Palace Hotel y el Palais de Glace, en cuyo trayecto entre una 
y otra locación solían ir y venir las apuradas artistas y conductores ya listos 
para salir al aire o a medio vestir. (Sirvén, 2010, p.248) 
 

Ahora bien, en base a las programaciones y lo planteado a lo largo del presente ensayo, 

cabe mencionar la incorporación sobretodo de ficciones que aludían a contenidos 

ofensivos, en épocas donde todavía resultaban sorpresivos el tratamiento de 

determinados asuntos. Si bien el presente ensayo se centra en reflexionar 

específicamente la no ficción Argentina, en este receso histórico es necesario citar 

varias telenovelas con el fin de comprender el origen de las sexualidades en la pantalla 

chica. La extraña dama, en el año 1989 protagonizada por la actriz Luisa Kuliok, es un 

ejemplo de lo anteriormente mencionado, cuestionado principalmente por el papel de 

hermana religiosa.  Aún así, no era la primera vez que la Iglesia católica se veía 

damnificada por las programaciones. La situación se repite en 1993 con la ficción Con 

pecado concebida, agraviado por el nombre seleccionado el cual refería a algo 



48 

 

sumamente sagrado para la religión, como lo es la Inmaculada Concepción. La 

telenovela trataba acerca de tres mujeres trabajadoras en hoteles transitorios, quienes 

fingían ser monjas para mantenerse prófugas de la justicia. Emitida por Canal 9 de 

Buenos Aires, no tardó en generar críticas negativas, no solo por su nombre sino por los 

elevados contenidos de escenas sexuales. Pastoriza (1997) menciona el repudio de la 

Iglesia argentina hacia ésta nueva programación, elevando una carta al director y 

propietario del canal emisor, en la que se solicitaba explícitamente el retiro de tales 

contenidos ofensivos. La respuesta dada expresaba que la temática conservaba un 

profundo respeto a la religión.  

Si hay algo que llama la atención es la incorporación masiva de contenidos que infieren 

a la sexualidad, no sólo al acto en concreto, sino también a sus diversas formas de 

manifestación como lo es por ejemplo la condición sexual de una persona, tema que 

hoy en día se encuentra muy presente en la pantalla nacional. Argentina resulta uno de 

los países donde la audiencia demanda, cada vez con mayor insistencia, la transmisión 

de programas que insinúen sensualidades, intimidades y erotismo en combinación con 

entretenimiento. Claro está que el sensacionalismo ha llegado a la pantalla chica, dando 

lugar a nuevos contenidos que satisfagan los intereses del destinatario. Esto último, 

puede verse reflejado en el año 1994 con el lanzamiento de un programa llamado Peor 

es nada, basado en consejos sexuales dados por una mujer, siendo el mismo emitido 

por la pantalla de canal El Trece, destacándose por aconsejar al telespectador en sus 

relaciones sexuales.  

Tal como ha sucedido en los diversos países del mundo, Argentina también contó con 

agrupaciones asociadas entre sí, con la finalidad de combatir la difusión de tales 

contenidos. La lucha constante entre las temáticas implementadas y la moral social 

logró que en 1994 la Cámara Argentina de Anunciantes prohibiera lanzar o continuar al 

aire varias programaciones. Es el caso de La marca del deseo, televisada en el canal 

Buenos Aires Telefé el mismo año de la sanción, debiendo la emisora retirar la 

producción considerada inmoral por su elevando contenido de violencia sexual. 
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Tanto Argentina como numerosos países del mundo, comenzaron a incorporar 

estrategias de seducción extraídas de otras antiguas programaciones. A modo de 

ejemplo, es el recordado Viva el 86 proyectado en la televisión española TVE uno de 

éstos casos, siendo un programa musical donde se podía observar la presencia de 

mujeres jóvenes y bellas bailando como parte del decorado escénico. Dicha estrategia 

capta rotundamente la atención del televidente y resulta sumamente exitosa. El mismo 

hecho puede verse repetido hoy en día en el famoso programa argentino ShowMatch 

conducido por Marcelo Hugo Tinelli, el cual en cada emisión posee un alcance 

latinoamericano con un rating muy elevado, capaz de ser el único líder en la pantalla 

virtual. Si se alude a la retención de la audiencia, es en el mencionado programa donde 

el espectador es seducido por la presencia de atractivas bailarinas con un vestuario 

peculiar por su corto tamaño que permite lucir sus llamativos físicos. La presencia 

femenina en pantalla resulta entonces una estrategia de captación de audiencia 

sumamente triunfante a nivel internacional. 

Cierto es que la televisión culminaría por derribar toda barrera que impidiese la emisión 

de contenidos vinculados a la sensualidad. En otras palabras, nada lograría detener el 

paso agigantado con el que crecía la implementación de nuevas temáticas. La 

aclamación reiterada por parte del telespectador exigía al medio televisivo incorporar 

nuevas ofertas y por tanto, dar un nuevo rumbo temático que satisfaga los deseos del 

destinatario. Claro está, al observar la línea del tiempo, que tanto la mayoría social 

como los profesionales del medio, concluyeron en la aprobación de tales contenidos en 

la pantalla virtual, siendo cada vez menos quienes se levantaban en oposición a ello. 

Puede observarse la incorporación de sensualidades y sexualidades no sólo en la 

televisión, sino también en los diversos medios audiovisuales, ya sea tanto en el cine 

como en las páginas webs presentes en internet. Actualmente se vive en un mundo de 

fácil acceso a tales contenidos, donde al parecer cada día resulta más interesante la 

observación de intimidades ajenas.    
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El deterioro preocupante de contenidos, con superpoblación de ciclos 
chimenteros y numeritos escandalosos, convive con la ampliación de las 
cámaras ocultas del plano humorístico al periodístico, la oxigenación estética 
producida por la incorporación de técnicos provenientes del cine, la adquisición 
de franquicias internacionales para formatos globalizados de ciclos de 
entretenimiento y el auge de los controvertidos reality game shows. (Sirvén, 
2010, p.259)  
 

Es de llamar la atención la libertad con la que actualmente se tratan éstos temas a los 

que el autor citado define como escandalosos o chimenteros, la existencia de una falta 

de reglamentación capaz de censurar los contenidos considerados inadecuados. Queda 

expuesta dicha creencia a partir de la observación especialmente de magazines, 

informativos o reality shows emitidos en el transcurso diurno por los canales de aire, 

donde conductores realizan cuestionarios respecto a la intimidad de las personas en 

piso, ya sea a los invitados presentes en el día de la fecha o a parte del equipo técnico. 

Muchas veces lo que comienza siendo un simple interrogatorio con el fin de 

aproximarse a la privacidad de un individuo culmina en bromas y comentarios 

inapropiados, sean explícitos o sugerentes, en un horario donde los menores de edad 

pueden encontrarse frente a la pantalla chica de su hogar.   

 

3.3 Programaciones televisivas, hibridación de los géneros. 

Se considera pertinente abordar no sólo el paso histórico respecto a la inclusión 

temática en la industria televisiva, sino también las posibles variantes de 

programaciones presentes hoy en día. Puesto que, a partir de la instalación de tales 

contenidos reflexionados a lo largo del presente ensayo, los géneros se vieron de igual 

modo afectados, conllevado la hibridación de los mismos. Si bien los grandes géneros 

se mantienen fieles a determinadas característica iniciales, cierto es que han padecido 

transformaciones vinculadas a la aparición de nuevas temáticas. Siendo la cultura actual 

del entretenimiento y sensacionalismo lo que ha generado dichos cambios, puede 

decirse que la televisión contemporánea ha padecido modificaciones importantes, sobre 

todo en lo que respecta a los contenidos y el público destinatario a medida que la 
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pantalla chica comenzó a insertarse cada día más en el interior de las sociedades, 

cobrando gran poder y protagonismo como medio audiovisual.     

Respecto a la aparición de nuevos géneros televisivos, es el autor García Jiménez 

(2000) quien clasifica a los mismos en la frontera de información, entretenimiento y 

espectáculo, partiendo del protagonismo que poseen los hechos de la vida cotidiana, 

siendo los intereses sociales la razón principal de los contenidos emitidos actualmente. 

Llevar a la pantalla chica sus propias vivencias y experiencias resultaría la movilización 

infalible de una elevada audiencia. Como también, la elección de los aspectos más 

dramáticos de la realidad cotidiana son en parte los causantes del surgimiento de 

nuevos contenidos. “La violencia explícita o implícita contenida en la nueva 

programación, el sexo que cada vez con más frecuencia aparece como componente de 

los distintos géneros televisivos, sus posibles efectos, y sobre todo las reacciones que 

provocan.” (Pastoriza, 1997, p.17). 

De esta manera puede reafirmarse la hibridación en los géneros y por tanto la creación 

de nuevos subgéneros a partir de la mezcla o cruce de contenidos en base a 

características similares. A modo de ejemplo,  el autor previamente citado, indica en sus 

escritos el origen de una nueva categoría a mitad de los años ochenta, lo llamaron 

Infotainment, mezcla de información y entretenimiento.  

Se relaciona al género informativo en mayor medida con los noticieros, siendo éste una 

de las grandes categorías que han sufrido dicha transformación. Existía una necesidad 

por parte de los programas periodísticos en dar un giro renovador como consecuencia 

de la amenazadora era del rating, donde la audiencia optaba por seleccionar 

entretenimiento por sobre canales intelectuales e informativos.  

La neotelevisión ha alcanzado también a los programas informativos, que cada 
vez introducen con más frecuencia la ficción y espectáculo en sus contenidos, 
con el fin de hacerlos más atractivos, presionados por la audiencia y por la 
publicidad. (…) El hecho de que la muerte sea noticia, de que suscite 
expectación, y como consecuencia un posible incremento de audiencia, puede 
explicar, aunque no justificar, el constante interés de los productores por las 
muertes, las agonías, los accidentes y los asesinatos en la televisión 
(Echevarría, 1995, p.18) 
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El aumento de la competitividad y la necesidad de captar audiencia, generó la aparición 

del llamado amarillismo en los programas vinculados a informar. Son los noticiarios 

quienes reflejan directamente lo expuesto, basando sus emisiones en accidentes, 

terrorismo, crímenes, violaciones, pasiones humanas y episodios que se asocien a 

hechos reales. La autora del PG sostiene que lo interesante de ello es la manera en que 

son presentados los hechos en sí, siendo el famoso último momento lo que capta en 

gran medida la atención del telespectador. Asimismo, puede observarse actualmente un 

elevado dramatismo a la hora de dar a conocer los acontecimientos, no sólo en la 

musicalización implementada sino también desde el relato periodístico por parte de 

quienes se encuentran al frente de la trasmisión. Tal como se ha denominado a este 

nuevo género, Infotainment o info-shows, es también llamativa la implementación de 

temáticas vinculada a sexualidades. La autora del presente ensayo recuerda a modo de 

ejemplo famosos crímenes, tanto antiguos como recientes, donde el foco informativo 

infiere en descifrar el crimen amoroso, las pasiones humanas detrás de lo sucedido y 

otros acontecimientos que vinculen a los protagonistas del hecho con la sexualidad y su 

comportamiento social. El mencionado tema será tratado con mayor precisión en el 

cuarto capítulo, específicamente en el análisis de casos en lo que respecta a los 

noticiarios.  

El autor García Jiménez (2000) expone en base a la hibridación, la diferencia entre el ya 

mencionado noticiario y un magazine, ambos pertenecientes al género informativo. 

El magazine es un programa contenedor, un cajón de sastre, que muestra, 
como ningún otro, el fenómeno de la hibridación de géneros (informativos, de 
opinión, musicales, de entretenimiento, etc.) Es un amplio mosaico (el 
magazine dura varias horas) caracterizado por una diversidad de contenidos, 
de tratamiento y de enfoques. Es conducido normalmente por un “informador 
estrella” y es, por ello, un producto muy apreciado en el mercado competitivo. 
(p.221) 

 
Añade que éste se caracteriza por mezclar lo informativo con lo ficcional y espectacular, 

evidenciando de esta manera una clara hibridación. El magazine es por tanto, un 

formato más informal en comparación con un noticiero y es trasmitido mayormente en 

horario diurno, tomando como parte del objetivo hacer reír al telespectador. Si bien 
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actualmente es posible ver notas periodísticas en los mismos, el autor previamente 

citado considera como informativo a las noticias, entrevistas, encuestas, informes y 

reportajes, permitiendo de esta manera relacionarse numerosos géneros audiovisuales 

dentro de un gran género. En efecto, el magazine es un claro ejemplo de lo planteado 

respecto a la hibridación televisiva, puesto que presenta bloques donde se yuxtaponen 

una variedad de temas y emociones a los cuales se los puede vincular ya sea con 

entretenimiento o información. Esto quiere decir, que las programaciones pueden 

presentar y por tanto crear varias subcategorías en base al contenido emitido.    

Por otro lado, es el reality show el género televisivo más novedoso, partiendo desde la 

documentación de escenas no guionadas, donde los participantes se desenvuelven con 

total libertad. Conflictos, traiciones, revelaciones, estrategias de juego, amistades, 

amores y desamores se dan a lo largo de la transmisión, la cual puede ser en vivo o 

grabada. La misma resulta un éxito en todos los países, a tal punto que existen formatos 

vendidos a nivel mundial, adaptados posteriormente a cada cultura. Gran Hermano, 

Operación Triunfo, Talento Argentino, Cuestión de peso, Soñando por bailar, Bailando 

por un Sueño, son algunos de los tantos escenarios argentinos donde se muestra éste 

fenómeno exitoso de televisión-realidad.  

El reality show hace de la realidad, un espectáculo para la televisión. Se capta 
o se provoca un acontecimiento de la vida real para convertirlo en 
seudoacontecimiento destinado a ella. Lo que tiene de “realidad” queda, al 
menos, denotado en el hecho de que los eventos y los personajes que 
intervienen en ellos, como sujetos agentes o pacientes, pertenecen al mundo 
de la realidad real. (García Jiménez, 2000, p.235) 
 

Los mismos se encuentran mayormente compuestos por personas no famosas, 

seleccionadas a partir de castings, caso contrario es Bailando por un sueño, 

programación a analizar en el próximo capítulo, el cual está compuesto en gran medida 

de celebridades y personas públicas. No obstante, la sobreexposición de los individuos 

seleccionados para participar conlleva la fama repentina de quienes antes eran 

personas socialmente anónimas. Siendo el telespectador el principal sostén de dicho 
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género, puesto que es la audiencia quien lleva a estos programas a lo más alto del 

rating.  

Los reality shows también trasladaron el voyeurismo a la pantalla, actividad 

caracterizada por la contemplación de personas realizando actividades en la intimidad 

de un sitio. Esto último podía verse explícitamente en Gran Hermano o en los 

programas donde los personajes se postulaban con el fin de encontrar compañía, más 

precisamente una pareja. Es el caso, por ejemplo, de ¿Quien quiere casarse con mi 

hijo? presentado por la celebridad Catherine Fulop, emitido años atrás en la pantalla 

Argentina. El mismo consistía en una competencia de realidad espectáculo donde 

numerosas mujeres luchaban entre sí para ganarse el amor de un pretendiente. Como 

también lo fue en el año 2011-2012 la emisión Los unos y los otros, televisado por canal 

América, programa basado inicialmente en declarar públicamente los sentimientos de 

amor hacia determinada persona, proponiéndole al aire una relación estable. Su bajo 

rating, lo llevó a buscar inmediatamente una transformación, siendo actualmente 

considerado un talk-show, otro subgénero creado a partir de la hibridación, donde 

participantes exponen sus problemáticas con el fin de recibir ayuda.   

El talk show resulta entonces una mezcla de documentación con reportaje, relacionando 

la realidad con lo ficticio, donde la vida real se convierte en ficción y la ficción muestra 

una existencia social verídica. Es llamativo por qué los individuos se exponen a juicios 

públicos compartiendo abiertamente sus secretos e intimidades, cierto es que hoy en 

día se encuentra socialmente visto con total naturalidad la divulgación de la vida 

privada. Aun así las personas no se presenten personalmente ante cámara, es decir, en 

el piso de un programa televisivo. Lo interesante de ello es que sí aceptan y por tanto 

acceden a  la exposición pública a través de las redes sociales. Como también existe la 

opción del llamado telefónico, el cual permite al espectador formar parte de la 

programación, saliendo al aire vía telefónica. 

Sobre esto, García Jiménez (2000) aporta que es el ser humano y la palabra, la 

herramienta fundamental que convierte al espectáculo en un talk show, compartir con 



55 

 

desconocidos sus propias experiencias, anécdotas e intimidades, es lo que genera 

rating en tal subgénero. Denominando al mismo como el reino de la expresión, tanto 

verbal como corporal y el universo de las actitudes humanas. No es la palabra en sí lo 

que hace al show televisivo, sino el habla asociado al mundo de las emociones y 

sensaciones.   

Los programas-consultorios son una muestra clara de lo mencionado, a modo de 

ejemplo, un famoso programa argentino titulado Alessandra, tu sexóloga, conducido por 

la misma Alessandra Rampolla, sexóloga y presentadora de televisión, muestra el 

destierro del pudor no solo por parte de los profesionales del medio, sino también por 

los invitados y la audiencia misma, quien en definitiva, es el que participa y consume 

tales emisiones. Claro está, que actualmente incorporar temáticas respecto a la vida 

íntima o privada de un individuo es un acto completamente normal, visto a diario en las 

diversas pantallas virtuales, siendo la sobreexposición un hecho cotidiano.  

Una amplia gama de contenidos modelos han sido víctimas de la competencia 

producida por el denominado rating, los cuales se vieron afectados por el paso del 

tiempo, la multiplicación de los canales de transmisión, el desarrollo de nuevos 

dispositivos y el aumento de la demanda social. La degeneración de las características 

originarias ha provocado que numerosos géneros se vieran damnificados por ésta 

nueva manera de producir. Presionados por la necesidad de mantenerse al aire y la 

lucha constante por obtener financiaciones publicitarias en una pantalla sumamente 

competitiva, no ha dejado otra alternativa que adaptarse a la nueva era audiovisual y 

tecnológica. Produciendo entonces, una evidente hibridación de los grandes géneros 

televisivos.  
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Capítulo 4: Programas no ficcionales 

El presente capítulo se basa en el análisis de casos del escenario actual que atraviesa 

el medio audiovisual mediante la selección del caso ShowMatch y Gran Hermano como 

dos fenómenos exitosos del entretenimiento, y Telefé Noticias como informativo. El rol 

de la mujer será el arquetipo a estudiar, observando a partir de los contenidos 

audiovisuales, los indicadores sobresalientes que generan niveles de audiencia.  

 

4.1 Fenómenos de entretenimiento 

El presente PG aborda principalmente como objeto de estudio el género no ficcional, 

tratándose en el capítulo tercero las variantes del mismo a partir de la hibridación 

audiovisual. Es entonces que el cuarto capítulo ahonda con mayor profundidad la no 

ficción a partir de la ejemplificación y análisis de casos, evidenciando lo reflexionado a lo 

largo de dichas páginas. Para ello se considera fundamental dejar en claro que el 

mismo no pretende plantear un riguroso ensayo respecto a los fenómenos televisivos, 

sino por el contrario busca lograr una reflexión que permita arribar a futuras 

conclusiones, tomando como punto de partida la pregunta-problema planteada respecto 

de por qué funciona como temática la sexualidad e intimidad. Los contenidos 

contemporáneos procuran como objetivo captar la atención del telespectador siendo en 

definitiva lo que permitirá seguir al aire a una programación, conduciendo a que se 

mantenga la mayor cantidad de tiempo posible al receptor sometidos a aquello que 

garantiza cuotas de rating. Los fenómenos televisivos nacionales, a pesar de ser 

distintos entre sí, implementan los mismos asuntos creando productos cautivantes a 

través de esquemas audiovisuales que se adecúan a las necesidades e intereses del 

público.  

Se procederán a tomar como caso de estudio tres programas que han sabido 

mantenerse al aire con el correr del tiempo. Cabe destacar que los mismos son 

trasmitidos hace más de diez años en la industria televisiva nacional. ShowMatch y 

Gran Hermano son los seleccionados en lo que respecta al género de entretenimiento, 
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Telefé Noticias para el fenómeno informativo. La distinción parte desde el propósito de 

analizar tres productos distinto entre sí, cada uno con su público objetivo, parrilla horaria 

y canal emisor, buscando el punto en común que los vincule, siendo las temáticas 

tratadas a lo largo del ensayo posible de observar en todos los casos.  

En el ámbito de las comunicaciones audiovisuales, los profesionales del medio ya sean 

conductores, participantes, invitados u otros personajes, articulan estrategias 

corporales, expresivas y sonoras con la finalidad de conectar con el receptor. El rol de la 

mujer en la televisión contemporánea será tomado como el arquetipo a estudiar, 

indagando puntualmente en los contenidos desde indicadores tales como el vestuario, 

lenguaje corporal y verbal, e interrelación con otros personajes. 

En base al rol femenino, la especialista en temas referentes a la psicología 

organizacional Richino (1989) expresa que “la mujer constituye en el mundo una 

proporción creciente de la fuerza laboral. En nuestro país su participación se ha visto 

notablemente incrementada durante los últimos años, acompañando paradójicamente la 

crisis de la cual intentamos salir” (p.13) denominando a esta época como la Década 

Internacional de la Mujer a partir de la toma de consciencia de las necesidades y 

características de sus aportes que permitieron liberar ciertos tabúes socioculturales. 

Cierto es que la presencia femenina en pantalla cautiva la atención del espectador, su 

seducción natural sumado a un vestuario que destaque los rasgos más sobresalientes 

genera una repercusión positiva atrayendo un gran número de público.  

En lo que respecta a la palabra entretenimiento, según García Jiménez (2000) en su 

segundo tomo vincula como tal a los acontecimientos de la vida real llevados a la 

pantalla chica, expresando que el tratamiento de los temas debe ser variado, con el fin 

de no caer en la monotonía. Proponiendo añadir lo que él denomina como condimento 

al espectáculo para así lograr la diversión del destinatario. Abordar temas de actualidad 

referentes a hechos reales genera gran interés en la audiencia de hoy en día, 

garantizando en consecuencia el rating y supervivencia de un programa. Las 

programaciones de entretenimiento dentro de la no ficción, se vinculan con magazine, 
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talk show, reality show, concurso, entre otras opciones de géneros que han ido variando 

en consecuencia de la hibridación de contenidos.  

Actualmente se da protagonismo no sólo a personas consideras públicas o famosas, 

sino también a personas anónimas, contando con la oportunidad de enseñar sus 

vestigios. García Jiménez (2000) menciona sobre ello, el hecho de dar protagonismo o 

popularidad a personas capaces de encarnar roles verdaderos, que se asemejen a los 

estereotipos y deseos que la audiencia quiere visualizar así estos sean distintos a lo 

habitual. Indagar en la vida privada, enseñar sus aficiones, responder a preguntas 

concretas es, al fin y al cabo, lo que se busca en la pantalla. El interés por lo llamativo y 

lo sensacionalista causa gran atractivo a la hora de escoger un canal. El autor citado 

anteriormente menciona como parte del entretenimiento la selección y exhibición de 

personas físicas, no sólo en base a su belleza exterior, sino también en cuanto a las 

capacidades de realizar destrezas, actividades admirables o fuera de lo cotidiano, 

buscando el espectáculo de lo sorprendente.  

El alcance y difusión logrado por los programas seleccionados no solo capta la atención 

del televidente quienes en definitiva consumen dichos contenidos, sino también alimenta 

otras programaciones donde posteriormente se repite lo sucedido. Sobre ello, Leoz 

(2014) considera fundamental tener en cuenta el llamado Derecho a Cita, donde en el 

caso de obras televisivas, la industria audiovisual ha consensuado la utilización de hasta 

tres minutos, es decir, legalmente se puede tomar material de programas externos hasta 

dicho límite abalado por el Art.10 de la ley 11.723. Siendo los programas mencionados 

fuente de alimentación de otras producciones, las cuales toman material emitido para 

fines didácticos, científicos, periodísticos y/o críticos.  

 

4.1.1 Caso ShowMatch 

Es el programa de entretenimiento más exitoso en la historia de la televisión Argentina, 

fundamentando esta opinión en base al elevado rating, siendo el único líder en sostener 

a lo largo del tiempo un índice de audiencia inigualable. Conducido por Marcelo Hugo 
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Tinelli, quien a su vez es periodista y empresario, se encuentra frente a la pantalla 

desde el año 1989 como presentador del programa VideoMatch, luego renombrado 

como ShowMatch, trasmitido originariamente por canal Telefé en horario nocturno. El 

mismo es conocido por su característico humor, sin embargo sus primeros pasos al aire 

no resultaron triunfantes, sino por el contrario, su baja audiencia llevó al mismo a ser 

modificado, incorporando el humor como pieza clave dentro del programa que en 

principio se vinculaba a lo deportivo. Esto último, puede leerse en la página web oficial 

del canal El Trece, relatando también la transformación a lo largo del tiempo en base a 

los contenidos del programa.  

La risa y el sentido del humor comenzaron a ser la marca característica, entretener a la 

audiencia es el principal objetivo para generar audiencia, siendo Tinelli quien sin duda 

alguna se adueñó de la pantalla junto a la admiración del telespectador, quienes lo 

elegían por sobre cualquier programa que pusieran en su competencia. “Los productos 

de Tinelli revolucionaron la televisión en la última década del milenio. Sobre todo 

VideoMatch, que se convirtió en el dueño absoluto de las noches de la televisión” (“El 

libro”, 1999, p.136).  

En relación a la variable planteada la cual se basa en la observación del contenido a 

partir del rol femenino, es el vestuario uno de los puntos interesantes a examinar, 

puesto que el mismo es fuente de atracción de audiencia. El conjunto de prendas dentro 

de un espectáculo es lo que contribuye en la caracterización de un personaje. “Nos 

atreveríamos a decir que esta civilización es, sin embargo, esencialmente una 

civilización “femenina”, ya que la moda se dirige ante todo a la mujer” (Mooneyron, 

2006, p.23) 

En ShowMatch pueden observarse atractivas bailarinas como parte de la escenografía, 

quienes se mueven seductoramente al ritmo musical de la apertura y cierre del 

programa. La cámara enfoca constantemente el numeroso grupo de mujeres quienes 

uniformizan una vestimenta que permite lucir piernas, glúteos, bustos y en ocasiones 

sus ejercitados abdómenes. De igual modo, su presencia se encuentra durante toda la 
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emisión del programa y son ubicadas estratégicamente a un costado de la pista de baile 

durante el transcurso del programa. 

Crear un vestuario que permita sobresalir los puntos más seductores de la mujer es una 

estrategia que contribuye en llamar la atención del destinatario, siendo el maquillaje y 

peinado lo que reforzará dicha apariencia atractiva.  

Lejos de ser un emblema de la ociosidad de la mujer y un lugar de 
conservadorismo, fue ella la que inauguró el cambio. Los modistos, que 
siguieron las huellas de Worth se comprometieron y triunfaron en la búsqueda 
de un ideal de belleza del vestir asociada a una cierta funcionalidad, 
contribuyeron a liberar a la mujer del peso de sus ropas y adornos. 
(Monneyron, 2006, p.27) 

 
Puede observarse en dicho análisis de caso, que quienes participan en competencia 

coreográfica visten atuendos extravagantes diseñados exclusivamente para cada 

género musical, siendo la pareja femenina quien se destaca por la exhibición de su 

figura física. Sosteniendo lo mencionado por el autor Mooneyron, quien menciona el 

liberalismo femenino en base al vestuario en época contemporánea.   

Siguiendo el estudio del contenido, un hecho que continúa sucediendo actualmente son 

los desperfectos técnicos sufridos durante el transcurso del baile, donde en ocasiones la 

prenda del torso se avería o desprende padeciendo en consecuencia la exposición de 

los senos frente a cámara. “La novia de Ricardo Fort debutó en la pista del Bailando y al 

final de la coreografía se le escapó una lola, Marcelo Tinelli se portó muy bien y la 

ayudó a poner todo en su lugar.” (El Trece, 10 de Noviembre, 2015) 

Cabe destacar una de las famosas previas que ha captado la atención de un elevado 

índice de telespectadores, es el famoso corte de pollera dado en las previas de 

ShowMatch varios años atrás, donde solo si la participante autorizaba se procedía a 

realizar el show. “Marcelo Tinelli celebró el buen puntaje cortándole a Coki Ramírez la 

pollera y revelando una muy pequeña bombachita que levantó la temperatura del 

estudio, aunque el beso nunca llegó.” (El Trece, 10 de Noviembre de 2015). Los 

espectáculos divierten al televidente y por tanto logra retenerlo incrementando el 

número de audiencia minuto a minuto. El juego de risa y seducción con mujeres 
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famosas del medio atrapaba al receptor siendo el acontecimiento mencionado 

anteriormente un verdadero éxito. 

Continuando con los indicadores, el lenguaje verbal y corporal es otra cuestión a 

observar. No es ínfimo el hecho que las expresiones físicas son un claro espejo de las 

emociones internas, las cuales muchas veces se manifiestan a través del habla 

acompañando lo que se dice con gesticulaciones o movimientos conscientes-

inconscientes.  

La propiocepción establece que la vía de comunicación entre el cuerpo y la 
mente es recíproca. Es decir que si experimentas una determinada emoción tu 
cuerpo la reflejará, pero también ocurre al revés: si tu cuerpo adopta una 
posición en concreto, tu mente empezará a experimentar la emoción asociada. 
(Pau Navarro, 12 de Junio de 2015) 
 

En relación al caso estudiado, puede observarse que los participantes en competencia 

del certamen una vez ingresados a la pista de baile, la gran mayoría de las veces es la 

mujer quien se ubica al lado del conductor, si bien existen masculinos como figuras del 

sueño a cumplir, es superior el número de figuras femeninas seleccionadas. En las 

famosas previas del Bailando 2015 se indaga acerca de la vida íntima, compartiendo 

abiertamente los participantes los sucesos cotidianos que les producen alegrías o 

desdichas. Tales declaraciones verbales son acompañadas por un lenguaje corporal 

acorde al mensaje que se esté dando a conocer. Es usual indagar en la vida íntima y  

sexual de las participantes realizando preguntas sugerentes a su estado amoroso 

actual, se produce un juego interesante de pregunta-respuesta entre conductor y 

bailarina que capta la atención, puesto que el público posee afecto por las parejas del 

concurso, sintiendo apego y deseo de saber sobre la vida privada. “Lourdes Sánchez 

confirmó el atraso y dio los nombres de bebé que piensan con el Chato” (El Trece 

Oficial, 23 de Junio de 2015).  

Aun así, muchas veces no se requiere del habla para expresarse, basta con comunicar 

a través del lenguaje corporal como lo es la danza para llegar al corazón de una amplia 

audiencia.  



62 

 

Lizy Tagliani y Cristian Ponce interpretaron "Someone like U" de Adele. 
Previamente, Lizy contó su incidencia en "la mafia de los coaches" y tuvo el 
apoyo en vivo de Hilda, una de las "chicas" de la peluquería. Su coreografía fue 
un emotivo mensaje en defensa a las mujeres trans. (Diario Popular, 03 de 
Octubre, 2015) 
 

Resulta discutible lo positivo y negativo de tales temáticas, ya que si bien no está bien 

visto el accidente de vestuario sufrido por las mujeres donde el busto es exhibido en 

cámara y repetido insistentemente a través de técnicas de post-producción, también 

resulta cierto que el objetivo primordial no solo es entretener al espectador con las 

historias de vida personales, sino compartir relatos personales que hagan sentir 

identificados a quienes se encuentran del otro lado de la pantalla chica.  

Puede observarse entonces una cuidadosa selección previa de los personajes, 

resultando en su mayoría personas mediáticas o, caso contrario, participantes de bajo 

perfil pero con un enorme potencial para seducir a la audiencia. Lo interesante es que 

todo personaje posee su propio atractivo e identificación con el público. Detrás de cada 

participante en los reality shows hay una historia por contar y es aquí donde entra en 

juego el afecto con el receptor. La autora del ensayo destaca el poder discursivo por 

parte Marcelo Tinelli, quien sabe guiar a los concursantes por el camino del rating, 

vinculando las previas a hechos de sus vidas reales que el espectador desea oír.  

Esto último se vincula directamente con la interrelación entre personajes, otro indicador 

a reflexionar. No resulta extraño que surjan amoríos como parte de la fascinación 

televisiva, por el contrario, el auditorio posee un encantamiento por la creación de 

romances en pantalla.  

Esta no es la primera vez que la rubia y su pareja de baile unen sus labios en la 
pista. De hecho, cuando interpretaron su coreografía de Bachata se besaron al 
final del cuadro de una manera tan real que, de inmediato, dio lugar a las 
primeras versiones de un incipiente romance entre ellos. (El Trece, 26 de 
Noviembre, 2015) 
 

Indagar en asuntos privados y divertir a partir de la posible formación de parejas es un 

tema visto a diario. Claro está que actualmente se busca entretenimiento, elegir la risa y 

lo espectacular por sobre lo cultural como escape de distracción de la vida rutinaria. Es 

el público femenino quien posee un mayor interés en indagar acerca de la vida ajena, 
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como también visualizan dichos shows anhelando los cuerpos perfectos de las mujeres 

en pantalla. Sobre ello, Ferrés i Prats (1997) expresa que ““Las estrellas fascinan 

porque son la expresión sublimada de las propias carencias, de las propias 

necesidades” (p.127), tal como se ha abordado en el capítulo segundo. En el caso del 

espectador masculino, parte principalmente del deseo de divisar bellas señoritas con 

atuendos y bailes que permiten lucir sus figuras físicas y movimientos conquistadores, 

sumado a la seducción natural que poseen cautivando la atención de todo espectador.  

Las necesidades afectivas que satisfacen las estrellas llevan a la gente a una 
especie de obnubilación, desde la que se hace difícil distinguir entre ficción y 
realidad. Con frecuencia llega un momento en que los fans son incapaces de 
distinguir entre su mito y los personajes que interpreta, entre la persona y el 
personaje que colma sus sueños. (Ferrés i Prats, 1997, p.129) 
 

El telespectador compra las historias contadas por las estrellas y a menudo sucede que 

inconscientemente el público cree que siguiendo los mismos pasos podrá alcanzar el 

mundo ideal propuesto. El rol de la mujer en la pantalla chica con frecuencia alude a la 

declaración de secretos dentro de los programas, utilizar el lenguaje verbal y corporal 

como estrategia para vender productos o servicios. A modo de ejemplo, en las previas 

de ShowMatch se dialoga sobre recomendaciones de las modelos para mantenerse 

relucientes, compartiendo con el telespectador lugares y profesionales que contribuyen 

en dejarlas radiantes, siendo más explicito, resulta habitual al presentar una dama, la 

declaración de las marcas que la visten en el día de la fecha.  

Sobre esto último, el filósofo y medico inglés John Locke sostiene que la industria 

audiovisual educa o deseduca la mirada del receptor, puesto que la belleza no está en 

el objeto, sino por el contrario en la mirada que contempla el objeto. El autor Key (1991) 

expone el uso de estímulos inconscientes como instrumento para motivar al receptor, 

añadiendo que al revelar secretos íntimos en verdad lo que se está haciendo es vender. 

“El mensaje COMPRE se fija en el inconsciente por lo que podría ser comparado con 

una sugestión poshipnótica del presunto consumidor” (p145) siendo las estrellas 

femeninas las principales reveladoras del reino de la felicidad.  
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Concluyendo con dicho análisis de caso, la autora del ensayo deja expuesto el éxito 

alcanzado por el género reality show, la exposición de temáticas que aborden en lo 

referente a sexualidades e intimidades es un punto crucial de atracción de audiencia, 

generando no sólo que el programa emisor tratado alcance el primer puesto de rating, 

sino también ocasiona numerosos oyentes en los diversos programas que 

posteriormente debaten sobre lo sucedido en cada famosa gala del Bailando 2015, 

programa de entretenimiento más exitoso de la historia de la televisión Argentina.  

 

4.1.2 El fenómeno Gran Hermano 

Registrado originariamente como Big Brother, corresponde al género reality show dentro 

de lo que es ofertado como entretenimiento, siendo el mismo una marca internacional. 

En términos profesionales el formato es vendido a nivel mundial adaptándose a cada 

cultura, lo que permite ser comprado y exportado según los derechos por un 

determinado tiempo, adaptándose al lugar destinado según el público, costumbres 

territoriales y creencias religiosas, aun así la esencia del programa debe mantenerse. 

A lo largo de las páginas anteriores se ha abordado el interés de la audiencia vinculado 

a determinadas temáticas audiovisuales, mostrar la vida real es el componente principal 

de dicho programa, incorporando en el interior de una vivienda aislada a un grupo de 

individuos desconocidos entre sí surgidos a partir de un casting. Gran Hermano arriba 

en Argentina hacia el año 2001 siendo en principio Telefé el canal emisor. Es el autor 

Andacht (2003) quien observa y analiza minuciosamente dicho contenido durante un 

año y medio, mencionando en su escrito el estudio de tal programación a partir de 

resultar uno de los fenómenos más debatidos globalmente. Su alcance y poder de 

difusión a sabido derribar toda barrera, adaptándose el formato en más de setenta 

países.  

Es aquí, donde la autora del PG se pregunta a modo de reflexión qué atrae al 

telespectador, cuál es el motivo por el cual consumen una programación al parecer 

encantadora para la audiencia, basada en la observación de personas privadas del 
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contacto con el mundo exterior, condicionados a vivir durante meses dentro de una casa 

bajo cámaras de observación permanente. “Creo valido el intento de comprender qué 

entrañó a Gran Hermano, en el codiciado horario central televisivo y en zonas durante 

toda la semana, a lo largo de varios meses y por más de un ciclo” (Andacht, 2003, p.12) 

Existe un profundo interés por parte de la audiencia en el consumo de tal reality show, 

sumado a la repercusión que posee el mismo puesto que numerosos programas 

posteriormente debaten acerca del contenido emitido. Gran Hermano no solo posee las 

famosas galas emitidas una vez por semana donde un participante es eliminado a 

través del voto telefónico, sino también cuenta con un espacio propio de discusión 

trasmitido diariamente durante el horario diurno, específicamente por la tarde. En ambos 

casos se tratan temas destacados sucedidos durante el transcurso de las horas en el 

interior de la popular casa, peleas entre participantes, confesiones de la vida privada, 

surgimiento de romances, son algunas de las tantas temáticas que se muestran en el 

programa con total espontaneidad. Resulta alarmante la exposición no solo de temas no 

aptos en horarios de protección al menor sino también la aceptación por parte de los 

concursantes en cuanto a la sobreexposición que conlleva ser grabado las veinticuatro 

horas del día.  

Con respecto al arquetipo planteado, según la autora del ensayo es la mujer quien se 

encuentra más expuesta en el ámbito público mediatizado, en dicho caso analizado 

principalmente por la falta de privacidad que implica vivir permanentemente bajo 

cámaras de vigilancia. Andacht (2003) expresa que tal programación transmite de modo 

exhaustivo la intimidad de los concursantes, inclusive los sitios personales son 

grabados. “De hecho, la primera incursión al baño de una participante de GH funciona 

como una confesión del cuerpo.”(p93) 

Esto último se vincula con el vestuario, ya que parte del convivir veinticuatro horas 

conlleva aseo personal y dormitorio, debiendo desvestirse ante las cámaras. Sin ir más 

lejos, la famosa casa cuenta con un espacio de piscina en exterior donde el 
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telespectador desde la comodidad de sus hogares puede observar a las concursantes 

en traje de baño tomando sol.  

Que fácil parece entrar, ahora que se convoca a un casting cada dos semanas, 
qué cercana la posibilidad de hacer uso de la aparición: decir te quiero o 
mostrar el culo. Eso sí: las chicas Gran Hermano se bañan con ropa interior, 
último resquicio de virginidad; ¡lo privado existe! El resto: que se muestre. 
(Gorodischer, 2003, p.16) 
 

Cierto es que los personajes de las diversas programaciones surgidos a partir de 

castings poseen siempre una historia de vida que contar con la finalidad de atraer al 

mayor público posible. Puede observarse en el programa estudiado la presencia de 

personajes totalmente diferentes entre sí, esto conlleva cruces de opiniones. La 

interrelación entre participantes es uno de los motores principales para generar rating, 

siendo el objetivo generar competencia y opiniones encontradas.  

Seleccionar aquellas figuras capaces de dar que hablar, en otras palabras, hallar 

personajes que se animen a contar ante las cámaras sus experiencias y sufrimientos 

vividos con el fin de generar sentimentalismo e identificación resulta exitoso en la 

televisión contemporánea. Sobre esto, el autor Gorodischer (2003) sostiene que las 

personas comunes, no famosas, poseen cierto encanto capaz de seducir a la audiencia, 

y que quienes se someten a la exposición pública de participar en dichas 

programaciones responden a un manual de estilo que han ido visualizando desde 

temprana edad. Pasar de espectadores a estrellas de televisión tiene su precio, revelar 

los más íntimos sucesos de su vida privada para participar de un reality show.    

En la actual emisión 2015 se presentan historias que conmocionan, destacándose entre 

ellas la incorporación de una joven que ha sido víctima de violación, mencionando en la 

primera gala de presentación su importancia como referente de personas que han 

padecido un hecho similar. Otra de las participantes revela haber sufrido a los 

diecinueve años de edad un aborto forzado. Dichas historias de vida real captan la 

atención del receptor, el nivel de emoción que produce tales relatos hacen que el 

público sienta interés, creando un nexo con cada testimonio.  
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Es el lenguaje verbal el medio para conectar con el receptor, quien se interesa por oír 

tales relatos de personas desconocidas que surgen repentinamente en la fama 

televisiva. Sobre esta técnica de exponer vivencias reales en pantalla, el autor Ferrés 

(1997) expresa que “gran parte de los mensajes televisivos basan su potencial 

socializador en la utilización de mecanismos de seducción. No pretenden convencer 

sino seducir. No utilizan la vía racional sino la emotiva.” (p.75). Asimismo, la creciente 

evolución de la tecnología permite contar con diversas técnicas para mostrar la realidad, 

es el empleo estratégico de cámara y música lo que contribuye en la creación de un 

clima acorde a lo relatado. En dicho caso, puede observarse el empleo de encuadres 

cerrados, zooms y angulaciones que destaquen las emociones de las participantes al 

compartir sus más profundas intimidades, mostrar el lenguaje corporal, sus 

gesticulaciones y expresiones en acompañamiento de una melodía consonante, permite 

conectar al telespectador con los sentimientos del personaje en pantalla.  

Desde lo planteado en base al rol femenino, la presencia de tales historias en el marco 

de un formato televisivo con personajes no famosos hasta entonces, puede ayudar a 

muchas mujeres que han vivido experiencias similares. “Ingresó a la casa para contar 

su historia y dejar un mensaje de superación. Camila Cortese vivió uno de los peores 

tormentos que puede soportar una mujer y si bien guarda odio para con su agresor, 

pudo superar el trauma.” (AméricaTV, 04 de Diciembre, 2015).  La página oficial de 

Gran Hermano sostiene que el objetivo de la dama no era ganar el juego, sino por el 

contrario compartir y lograr transmitir un ejemplo de superación para muchas mujeres 

que pasaron por lo mismo.  

En cuanto a la interrelación lo interesante de analizar es la creación de parejas, dicho 

hecho puede verse tanto en el caso ShowMatch como en Gran Hermano, donde puede 

observarse el apego que generan los reality shows. Abordar temas o mostrar 

explícitamente sexualidades resulta un disparador que incrementa la cantidad de 

espectadores. A modo de ejemplo, en la afamada casa varios ciclos son recordados por 

su rápida concreción bajo las sábanas, la actual emisión es una de ellas donde a las 
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pocas horas iniciado el programa ya se hablaba de sexualidades. “Hasta el momento, 

los tortolitos tuvieron sexo tapados, sin que se vea el cuerpo de ninguno. Pero se 

hartaron, y aparecieron imágenes de ambos manteniendo relaciones a la vista de las 

cámaras que filman las 24 horas” (PrimiciasYa, 2015) 

Los contenidos contemporáneos derribaron los tabúes socioculturales, en una época 

donde taparse los ojos escandalizados no es usual, puesto que las sexualidades se 

encuentran presentes en el ámbito cotidiano. Se ha liberado a la mujer de ciertas 

represiones, siendo frecuente observar la figura física femenina en pantalla, vistiendo 

atuendos que destaquen los puntos más seductores. Asimismo el deseo de observar 

encuentros sexuales como también el interés por saber el futuro de parejas mediáticas, 

es sin duda alguna un generador exitoso de audiencia.   

En efecto, con relación a un tiempo en el que la sexualidad estaba escondida 
debajo de los vestidos, significa una ruptura al representar el erotismo con un 
máximo de desnudez y anuncia el paso a una sociedad en la que se exhibirá la 
sexualidad. (Mooneyron, 2006, p.39) 
 

La televisión de la última década busca personas que se destaquen, tener algo para 

contar asegura el ingreso en los medios de comunicación. El objetivo de las 

programaciones reside en las ventas, creando contenidos híbridos que entretengan a 

una amplia audiencia. Sobre esto último, Ferrés (1997) sostiene que “la televisión es 

una fabrica constante de estrellas, a menudo fugaces. Con la técnica del zapping que la 

caracteriza, la televisión las crea, las potencia, las explota, las sustituye, las olvida.” 

(p127). Puede observarse en los casos de entretenimiento analizados la presencia de 

personas famosas o no, donde el propósito principal es compartir intimidades. Queda 

expuesto entonces la presencia de las temáticas tratadas a lo largo del ensayo en 

tiempos donde el telespectador busca entretenimiento a través de hechos real.   

 
4.2 Reflexión del fenómeno informativo  

El informativo es otro de los géneros audiovisuales consumidos por una amplia 

audiencia, demandando material de calidad que sea para el telespectador convincente e 

indudable. Dar a conocer los hechos más recientes sucedidos a nivel nacional e 
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internacional es la labor de tales programas. “Pero esa historia que se cuenta ha de ser 

una historia real, no ficcional, y ha de tener una particular relación con el tiempo. Es 

preciso que esté aconteciendo en el momento en que se narra o haya acontecido 

recientemente” (García Jiménez, 2000, p.6). El autor citado añade como un avance 

tecnológico positivo el hecho de contar actualmente con la posibilidad de la transmisión 

en vivo y en directo, precisamente desde el lugar del incidente. La gran repercusión 

generada por el conocido último momento, donde los noticiarios emiten directamente 

desde el lugar de los acontecimientos gracias a los móviles de exteriores. Resulta 

primordial la presentación de material atestiguante como ser testimonios, videos, 

fotografías y/o comunicaciones telefónicas, entre otras herramientas que permitan 

brindar veracidad de los hechos difundidos.  

De acuerdo a lo expresado a lo largo de las páginas, el informativo también ha 

implementado nuevas técnicas narrativas como estrategia de captación de audiencia. 

Presionado principalmente por el rating, debió transformar su estilo de emisión 

desvirtuando su esencia en cuanto a la formalidad y seriedad a la hora de informar 

sucesos. Sosteniendo que actualmente se opta por el sensacionalismo o también 

denominado amarillismo, agregar entretenimiento a los acontecimientos periodísticos 

resulta una variante positiva. Pastoriza (1997) llama a esto último infotainment, emitir 

noticias escandalosas de último momento representaría el nuevo escenario que 

cautivaría a una amplia audiencia.    

De igual modo Sirvén (2010) expresa que “el periodismo televisivo se encogió a un circo 

de impactos dudosos: mucha miscelánea, noche reventada, sexismo, policiales, 

curiosidades, el mundo carcelario, la droga, la prostitución” (p.260). Actualmente las 

programaciones informativas presentan un elevado nivel de dramatismo, siendo habitual 

la difusión de intimidades y sexualidades en las notas, donde no se suprime detalle 

alguno por mas aberrante que sea la peripecia.  

Para Fiszer, así comenzó su ataque, con fines sexuales, al que Ángeles ofreció 
"una tenaz resistencia" hasta con "sus uñas". El fiscal relató las distintas 
lesiones que sufrió Ángeles durante el ataque y mencionó lo que la junta 
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médica determinó como lesiones paragenitales, es decir "en los muslos y la 
ingle", típicas de un abuso sexual. (Clarín, 21 de julio, 2015) 
 

Este episodio, por citar un caso, fue trasmitido en la televisión nacional a toda hora del 

día. Las cadenas informativas reflejan no sólo el problema en particular sino todo su 

contexto de manera tal que despierte el interés del público. El orden de importancia que 

se le otorga a los asuntos queda fijado por una jerarquía informacional acorde al grado 

de impacto que pueda generar. En efecto, según la autora del PG, la hibridación de 

contenidos ha implantado una naturalización de los hechos mencionados entre los 

grupos sociales, pues es uno de los géneros más consumidos junto al de 

entretenimiento. A esto último, Ferrés (1997) sostiene la eficacia socializadora de la 

información televisiva, mencionando el poder para focalizar la atención del receptor 

siendo la vía emotiva el medio de seducción.  

García Jiménez (2000) resalta en su escrito ciertas características de la imagen 

informativa con el fin de cautivar a la audiencia, entre estas menciona la relación figura-

fondo indicando el contexto como un fundamento esencial siendo que el espectador 

posee una fascinación por el mayor acercamiento posible de la cámara en el lugar del 

episodio. También el dinamismo de la imagen genera mayor repercusión si se 

encuentra activa, enérgica de acciones con la complicidad de personajes que brinden 

testimonios. Aludiendo el autor citado, la importancia en la definición de categorías 

espaciales, formas y tamaños en base a la escala de planos implementada; el marco 

según el ancho o estrecho conveniente; como también la angulación cumple un rol 

determinante en la significación y por tanto relevancia de la noticia emitida. La utilización 

de cada componente narrativo depende del estilo del realizador como también del canal 

emisor.  

Al mismo tiempo, los periodistas en dicho fenómeno audiovisual deben tener un 

lenguaje coloquial para tener éxito, la veracidad transmitida a través de noticias 

personalizadas, ha de haber conflictos, debates con criterio, ha de tener un sentido 

emocional y de entretenimiento. De esta manera se suele captar la atención del 
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televidente, implementando la dramatización en lo emitido como parte de la estrategia 

que conecta un suceso con el receptor de la información. Ferrés (1997) expresa en el 

subcapítulo el poder de la seducción de la información que, 

Quien tiene la información tiene el poder. Y la información la tiene cada vez 
más la televisión. No porque no haya otros medios de comunicación que 
informen, incluso más y mejor, sino porque cada vez son más los ciudadanos 
que extraen de la televisión la mayor parte de sus informaciones. (p.176) 

 
En este punto, interesa analizar el caso noticiarios por el lugar que ocupa en la sociedad 

contemporánea donde receptores compran la información transmitida en canales de 

alcance nacional e internacional, siendo el mismo un producto empaquetado capaz de 

difundirse a millones de hogares. El objetivo de tomar como análisis de caso un 

programa de género informativo parte de explorar la hibridación de los contenidos 

televisivos, padeciendo transformaciones en las temáticas y modo de narrar los hechos. 

Para ello se considera pertinente abordar a continuación uno de los programas que se 

destaca por su prolongada y exitosa emisión, Telefé Noticias es el seleccionado para 

motivo de observación, tomado con la finalidad de observar un canal distinto a los 

estudiados anteriormente y reflexionar si las temáticas respecto a sexualidades e 

intimidades también se encuentran presentes en dicho género audiovisual.  

 

4.2.2 Caso Telefé noticias  

Emitido por el canal argentino Telefé, se encuentra en la pantalla nacional desde el año 

1990, destacándose actualmente como uno de los informativos más importantes, 

reuniendo cada día una amplia audiencia. Cuenta con cuatro espacios, el primero 

llamado Baires Directo con una duración de ciento veinte minutos en el horario de la 

mañana, posteriormente se emite el primer bloque de Telefé Noticias situado en la grilla 

del mediodía, con su segundo bloque a las ocho de la tarde, para finalmente televisar 

Diario de medianoche con un extensión de treinta minutos donde se resume lo más 

eminente de la fecha.  
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De acuerdo a lo tratado anteriormente, el objetivo informativo refiere a mostrar la 

realidad o situaciones verosímiles, cautivar al espectador a través de situaciones 

impactantes que le otorguen credibilidad a través de elementos comprobables. La 

expresividad del lenguaje utilizado posee rasgos informativos, persuasivos y de 

entretenimiento. Según el lugar que ocupe en la jerarquía de la información, es el 

énfasis que el interlocutor le brinda al discurso, y las formas de comunicación no 

verbales. Hawes (1993) expresa que es probable que un presentador sea único gracias 

a ser parte o destacarse como vocero de un grupo, dando a conocer temas especiales 

de los cuales se requiere un lenguaje verbal profesional.  

En concreto, se trata de minorías raciales, religiosas o sexuales, personas 
discapacitadas, grupos de veteranos, personas de la tercera edad y víctimas de 
crímenes, entre otros. La medida en que cada vez más la televisión sirve a 
diversos intereses, se necesitaran voceros de estos grupos. (p.71) 
 

En el programa seleccionado, puede observarse que los contenidos emitidos poseen 

secciones especiales donde cada cual cuenta con un delegado. La mujer posee un rol 

distinguido en el apartado de entretenimiento, quizás como menciona Hawes (1993) por 

el carisma que poseen las damas al hablar sobre la vida íntima, debiendo destilar poder 

de convicción, haciéndolo a través de un lenguaje formal aceptable y placentero, para 

que el público no salga de su encanto. En dicha sección mencionada, puede observarse 

la presencia de tres señoritas a cargo de dan a conocer sucesos de estrellas famosas 

nacionales e internacionales. “El guitarrista de los Rolling Stones será padre de mellizos 

a los 68 años. Están encantados y felices sobre esta noticia maravillosa, informaron los 

medios locales sobre el anuncio de la pareja.” (Telefé Noticias, 08 de Diciembre, 2015).  

En base a esto y de acuerdo a lo tratado a lo largo del ensayo, no solo en apartados 

especiales se indaga o dan a conocer hechos vinculados a intimidades y sexualidades. 

Es notoria la emisión de noticias que despierten interés del espectador a partir de 

hechos reales de personas anónimas socialmente. “Se agrava la salud de la joven 

golpeada al resistirse a una violación. Ariadna tiene muerte cerebral. Su atacante le 

mutiló una oreja, le quebró los dedos y la apuñaló.” (Telefé Noticias, 09 de Diciembre, 
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2015). Para ello, quien dé a conocer tales sucesos, debe mantener su rol 

aparentemente objetivo de presentador de noticias, la articulación de movimientos 

corporales y gesticulaciones son una metodología que infiere en lo relatado, 

contribuyendo a crear un clima de empatía en un marco de encuadre proporcionado por 

la cámara. El empleo de herramientas como ser la sucesión de planos en sus diversas 

escalas, silencios, música diegética o extradiegética, entre otros como pueden 

observarse; sirve en la persuasión para generar un impacto mayor y cautivar por tanto, 

la atención del destinatario.   

Queda expuesto que en la actualidad hablar de temáticas sexuales y privadas despierta 

un elevado interés, siendo uno de los motores principales que generan espectadores. El 

autor Hawes (1993) en su escrito titulado Ante la cámara: técnicas básicas para la 

presentación de documentales, noticieros y programas informativos, menciona que el 

aspecto es la base de una imagen de credibilidad en televisión. Un vestuario 

conservador resulta la mejor opción para ganar credibilidad, en el caso de las mujeres 

sugiere un traje sencillo haciendo énfasis en el carisma y no en la indumentaria. Puesto 

que un atuendo extravagante o reluciente de sus características físicas no llamará 

positivamente la atención del televidente, sino por el contrario generará una repercusión 

negativa en cuanto a la seriedad de la emisión.  

En cuanto a la interrelación, los noticiarios poseen una permanente comunicación, 

mesas redondas, debates con invitados expertos en materias, series informativas, son 

algunos de los escenarios implementados. De igual modo los móviles exteriores se 

relacionan directamente con personajes que puedan brindar testimonios y por tanto 

veracidad de los hechos narrados. El propósito del emisor es elevar la creencia de la 

programación y este objetivo será cumplido si se lo dota de opiniones valederas, en 

acompañamiento de imágenes, videos o elementos que comprueben lo sucedido.  

Si bien la mujer en dicho género no cumple un rol tan primordial como lo es en los 

reality shows estudiados anteriormente, donde su presencia es fuente de atracción de 

audiencia si resulta cierto que, tal como se expresó, ciertos temas como por ejemplo los 
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relacionados al mundo del espectáculos donde se aborda sobre la vida privada de 

celebridades, resulta positivo contar con voceras femeninas. Dicho análisis de casos, 

refleja en mayor medida la presencia de la hibridación en los contenidos emitidos, 

donde no solo en el fenómeno entretenimiento se encuentran presentes tales temáticas, 

sino también las cadenas informativas han incorporado las sexualidades e intimidades 

como fuente de atracción de audiencia, quienes en definitiva se interesan y compran 

tales materiales ofertados en la pantalla chica.  
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Capítulo 5.  Contenidos y estrategias alternativas 

El presente capítulo hace hincapié en las formas de articulación y posibles variantes 

audiovisuales que puedan ofertarse en el medio. Proponer un nuevo escenario como 

alternativa desde la incorporación de un mayor número de productos que se consideren 

culturales, donde prime el interés por enseñar y educar en los contenidos televisivos 

contemporáneos.  

 

5.1 Concientización de masas 

A lo largo de las anteriores páginas se ha estudiado y reflexionado sobre los contenidos 

actuales en la pantalla chica, siendo observable una creciente implementación de 

temáticas en lo referente a sexualidades e intimidades. El quinto y último capítulo 

aborda todos los conceptos previos utilizados con el fin de arribar a un posible nuevo 

escenario audiovisual, proponiendo contenidos culturales como alternativa dentro de las 

ofertas emitidas. Es necesario realizar una concientización colectiva sobre los efectos 

que posee la televisión, aprender a consumir y por tanto enseñar a quienes se 

encuentran más expuestos a su impacto, los menores de edad. 

En tanto a la pantalla, el propósito principal es satisfacer a la audiencia quien se 

interesa por saber con la mayor eficacia posible sucesos cotidianos. Los medios de 

comunicación poseen una influencia en la creación de opiniones y comportamientos, 

como también se destacan por la posibilidad de lograr que un mensaje recorra el mundo 

entero. Es entonces que resulta discutible lo positivo y negativo sobre la televisión, 

como también la creencia que el medio ofrece lo que receptor demanda, ya que el 

espectador posee la libertad de visualiza lo que desee. Esto quiere decir, que a pesar 

de los esfuerzos por parte de las programaciones en llamar la atención del receptor, 

quien posee la decisión e interpretación en última instancia es el televidente.    

“Si bien es cierto que los espectadores no permanecen meramente pasivos ante la 

recepción de los mensajes, las posibilidades de tergiversación y manipulación de la 

realidad son altas”. (Graviz y Pozo, 1994, p. 40) 
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El receptor debería estar capacitado para percibir de manera correcta la información 

emitida. Poder descubrir los elementos que componen una estructura audiovisual y los 

lenguajes subyacentes de la industria mediática. La televisión busca por tanto, ser el 

medio principal de atracción de audiencia, transmitiendo los contenidos 

contemporáneos nuevas temáticas basadas en acontecimientos verosímiles o lo más 

semejantes a ellos, por tal motivo la importancia de saber leer los diversos códigos 

virtuales. Se requiere de una enseñanza mayor al mero ámbito profesional, educando 

desde temprana edad los posibles efectos. Una responsabilidad ética donde se vinculen 

hogar, escolaridad y medios de comunicación, con la finalidad de orientar el proceso de 

aprendizaje y lograr el reconocimiento del funcionamiento de los signos lingüísticos, 

mensajes connotados, entre otros tantos que contribuyen en la construcción de 

productos audiovisuales símiles a la realidad.   

Resulta interesante lo expuesto por AIMC, Asociación para la Investigación de los 

Medios de Comunicación, revelando que un 3.4% de niños se encuentran frente a la 

pantalla chica en horario de madrugada. Otro dato cautivante en base al crecimiento de 

compra, señala que para el año 2002 un 70% de la población contaba con más de un 

televisor en el interior de sus viviendas. Es visible el crecimiento tecnológico en la última 

década, por tal motivo la importancia de concientizar a las masas, estudiar la sociedad 

actual y contribuir en el proceso de construcción y transmisión de valores.  

Como se ha estudiado a lo largo del presente ensayo, las programaciones conectan con 

el espectador a través del discurso emocional, siendo el lenguaje verbal-corporal fuente 

de alimentación para generar afinidad con los personajes en pantallas. A la hora de 

estudiar tales estrategias comunicativas también se debe tener en cuenta el género 

ofrecido, si bien cada uno mantiene la esencia puede observarse una transformación 

con el fin de reforzar e incrementar el acto de consumo. En todos los casos analizados 

predomina la vía emotiva por sobre la racional, en este punto interesa destacar la 

influencia que poseen los medios especialmente en los infantes, ya que desde temprana 

edad se encuentran frente a altas dosis de comunicación audiovisual, muchas veces sin 
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ser conscientes de lo que se está visualizando. A ello Aguaded (1999), quien en su 

escrito estudia la familia, educación y la recepción televisiva, menciona que 

posicionarse por largas horas delante de la pantalla chica no incrementa la sabiduría en 

cómo percibir los mensajes, sino por el contrario genera acostumbramiento, 

aumentando la atención sensitiva.  

En función a la reflexión realizada, sería desacertado señalar a la televisión como el 

responsable absoluto del material producido, de igual modo considerar que la misma es 

dañina, puesto que también posee virtudes y un enorme potencial para ofertar la 

socialización de individuos. Lo importante es concientizar a las masas acerca del mundo 

mediático el cual no solo transmite y refleja una realidad aparente, sino que la recrea. 

Crear conciencia de cómo se realizan los mensajes, cómo funcionan las ventas de 

productos, el rating y las competencias, construyendo la educación desde los hogares, 

instituciones educativas y medios de comunicación. Una correcta enseñanza desde 

temprana edad con el fin de orientar al espectador como receptores racionales, 

permitirá adoptar un rol activo capaz de juzgar críticamente lo ofertado por la gran 

pantalla virtual.  

 

5.2 Productos culturales como contenidos alternativos 

Se expuso a lo largo del presente ensayo la hibridación de los contenidos 

contemporáneos, en épocas donde cautivar la atención del espectador dispara el éxito o 

fracaso de una programación al aire. En efecto, se habló de la relación entre el discurso 

y el receptor la cual genera un vínculo de identificación, siendo la mass media una 

significativa fuente de influencia en la vida cotidiana de las personas, la cual en muchos 

casos resulta inadvertida.  

Los fenómenos audiovisuales se encuentran tan naturalizados en la civilización actual 

que el receptor no se detiene a interpretar racionalmente los mensajes emitidos. El 

mayor peligro que subyace es la presencia de temáticas consideradas inapropiadas 

para jóvenes menores de edad, las cuales son expuestas en la grilla horaria diurna.   
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Los medios de comunicación como instrumento de poder, se destacan por lograr llegar 

a una amplia audiencia en simultáneo. Utilizar dicho espacio para poner al servicio una 

funcional formativa sería una variante positiva de las emisiones actuales. Empleando 

códigos y técnicas que apelen al entretenimiento que desea el espectador reforzado con 

temáticas culturales o de aprendizaje. Este tipo de alternativa cultural tendría la función 

de contribuir en la formación ética de los individuos, aportar desde el ámbito educativo 

en estrecha vinculación con las instituciones escolares y el seno familiar. Es posible 

estimular y promover contenidos que se consideren de enseñanza donde en simultáneo 

el espectador puede entretenerse.  

Proponer productores culturales como alternativa es sin duda una posibilidad latente en 

la industria televisiva actual. Adquiriendo estrategias en base a la composición de una 

imagen que llame la atención del receptor. Cierto es que existen un sin número de 

programaciones y campañas que realzan los valores sociales, aun así la gran mayoría 

no forman parte de los canales públicos nacionales, sino por el contrario se acceden 

bajo la contratación del servicio televisión paga. Incorporar transmisiones culturales en 

los canales de aire realzaría el interés por lo didácticos. De esta forma, se crearían 

nuevas producciones audiovisuales donde se expongan temáticas relacionadas, por 

ejemplo, a las costumbres e ideologías nacionales. Se requiere de un profundo estudio 

y trabajo de pre-producción para minimizar el actual sensacionalismo por contenidos 

referentes a sexualidades y de vidas privadas, para así comenzar a incorporar posibles 

nuevos materiales que se inserten también en la cotidianeidad del mundo televisivo.  

Una estrategia posible para lograr lo anteriormente mencionado es cumplir con los 

requisitos estéticos que propone la industria audiovisual, los cuales contribuyen en 

alcanzar una imagen atractiva a los ojos del espectador. Para ello, resulta eficaz 

observar los fenómenos que logran alcanzar prominentes niveles de rating, para 

comprender qué atrae al destinatario. Como también es válido visualizar aquellas 

programaciones que no consiguen obtener el índice mínimo de audiencia necesario 

para perdurar en pantalla. A través del estudio de las estrategias que cada cual 
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implementa, se pueden adquirir resultados certeros acerca de cómo producir y lograr 

que un producto resulte exitoso. 

Tornero (1994) sostiene en su bibliografía El desafío educativo de la televisión, que 

“Esto es, junto al estudio de la televisión como un artefacto tecnológico y como un 

sistema expresivo, hay que analizarlo como discurso social, como el conjunto de 

imágenes, tópicos y rutinas aceptadas socialmente, como ese ambiente mental que nos 

resulta cotidiano, porque ahí precisamente radica su poder”. (pp. 83-113) Trabajar en la 

creación de un nuevo escenario que apoye la enseñanza cultural del telespectador, no 

implica que se deba abandonar las estrategias que cautivan la mirada del destinatario. 

Ofrecer un producto estéticamente llamativo con estímulos sonoros será la clave para 

generar audiencia, ya que, al igual que en todos los géneros los mismos resultan 

elementos determinantes.   

Asimismo, pueden incorporarse dentro de los géneros tratados, entretenimiento e 

informativo, un nuevo panorama audiovisual vinculado a la culturización sin perder la 

naturaleza que los caracteriza. En dicho punto se propone minimizar los mensajes 

emotivos y por el contrario, aumentar los racionales desde la enseñanza socializadora. 

Incorporar a los noticieros como parte desarrollo cultural, transmitiendo valores, 

creencias, concientizando acerca del respeto mutuo como seres insertos en sociedad. 

Como se ha observado en el cuarto capítulo, dicho género forma parte de la hibridación 

de contenidos contemporáneos, incorporando temáticas sobresaltantes que generan 

interés a través de tratamientos de hechos reales, los cuales mayormente indagan en 

asuntos privados con desenlaces trágicos. En este punto, se encuentran vulnerables 

sobretodo los espectadores jóvenes, crear un tipo de producto informativo dirigido a 

comunicar sucesos de último momento pero con una finalidad filantrópica donde se 

instruya al espectador cómo actuar ante situaciones similares, puede ser una posible 

variable que aporte positivamente. De igual modo, generar una concientización sobre 

las modalidades, conductas humanitarias, y actos de bien público, permitiría contribuir 

en la creación de una grata predisposición del televidente a la hora de relacionarse con 
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su entorno cotidiano. De esta manera, el objetivo de influir en el espectador a través de 

la educación televisiva, lograría aportar en las actitudes o conductas de su vida.  

Es dentro de este posible nuevo contexto audiovisual, donde indiferente sea el género, 

la pantalla chica se convierte en educadora, estableciendo una infraestructura cultural. 

Para que dicha propuesta sea concretada, debe haber una aceptación tanto del emisor 

como del receptor, puesto que sin una de las dos partes no podría llevarse a cabo. Se 

requiere de los profesionales del medio para dar un nuevo giro que destaque la 

formación y enseñanza. Como también el apoyo del destinatario quien es, al fin y al 

cabo, el consumidor final de los productos creados.  

 

5.3 TV contemporánea, medio de transmisión de valores  

Promover y estimular el conocimiento, los valores por el respeto, la solidaridad como 

demás características vinculadas a la comprensión, conllevan un trabajo no solo por 

parte de los medios de comunicación, sino representa una responsabilidad y 

predisposición por parte de cada individuo. En este sentido, la narración televisiva 

representaría una vía de transmisión educativa similar a las instituciones escolares, 

estableciendo normas de aprendizaje que contribuyan en la persuasión de costumbres. 

Pablo Sirvén (2010), actual secretario de redacción del diario La Nación, menciona que 

desde el año 1996 la televisión Argentina incorporó crecientemente un lenguaje y 

tratamiento considerado de alto voltaje, donde ya no existe límite alguno por mostrar. En 

este punto se intenta realizar un cambio de tratamiento en los contenidos, donde se 

construyan nuevos significados a través de narraciones morales. Proteger y resguardar 

principalmente a los menores de edad debería ser infalible, siendo que a temprana edad 

comienzan a formarse como ciudadanos, desarrollando sus características y potenciales 

como individuos insertos en sociedad.  

No solo en Argentina, sino a nivel mundial, dichas estrategias de retención de audiencia 

han logrado un auge en la forma de exhibir los contenidos audiovisuales, ya que la 

aplicación de nuevas temáticas ha superado todo tabú sociocultural, siendo el 
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tratamiento amplificado a otras programaciones las cuales se basan en repetir y debatir 

sobre lo sucedido en otras emisiones. De esta manera se deja entrever que la táctica 

televisiva consiste en emitir una programación que contenga, explícita o implícitamente, 

contenidos transcendentes capaces de entretener al espectador a partir de sus deseos, 

anhelos, interésese y pasiones, siendo las sexualidades e intimidades audiovisuales en 

sus diversas formas de manifestación lo más buscado por el telespectador.  

Proponer un nuevo giro donde se mantenga la construcción de imágenes dinámicas, 

atractivas por su movimiento, es uno de las principales posibilidades de captar la 

atención. Ya que, actualmente predomina la fascinación televisiva, lo que otorga la 

posibilidad de generar una reacción emocional en el destinatario. La construcción y 

transmisión de valores no será una tarea sencilla para quien se encargue de producir, 

se requiere de un estudio de target y segmento, como también a nivel técnico y 

narrativo, material que resulte cautivante en acompañamiento una musicalización que 

introduzca la atención en tema. Esta socialización mediada por la selección y descarte 

de contenidos, permite visualizar la función socio-comunicativa que caracteriza al 

discurso en pantalla. 

El objetivo de las grandes cadenas comunicaciones es la de satisfacer a la audiencia, 

siendo dicho medio capaz de influir en la creación de opiniones y la vida privada de los 

individuos. Utilizar este punto puede atribuir positivamente en la transmisión de valores, 

adquiriendo el receptor la experiencia de interrelacionarse con los demás, obteniendo 

en dicha experiencia aptitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la 

sociedad con buenos modales y educación. Es la población misma la que crea los 

mecanismos instructivos necesarios para homogeneizar los elementos comunes a la 

cultura, la televisión cumplirá el rol benéfico como agente multiplicador de los modelos 

sociales. 

Pastoriza (1997) menciona que “su mayor preocupación es la posibilidad de que los 

niños se vean afectados de alguna manera por aquellos programas televisivos que, a su 

juico, pueden influir en la formación integral de la infancia” (p.291). Añadiendo que los 
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adultos poseen mayores mecanismos defensas para juzgar y opinar sobre los 

contenidos emitidos. Cierto es, que las nuevas generaciones invierten varias horas por 

día frente a la pantalla chica, resultando usual asociar los primeros recuerdos de la 

infancia con percepciones observadas en la televisión. No se trata tan solo del poderío 

que posee tal medio, sino del lugar que ha logrado ganarse en el interior de cada hogar, 

puesto además se ser habitual hallarlo en el living el cual supone ser un espacio 

destinado al confort y entretenimiento, no resulta sorprendente la presencia de más de 

artefacto, siendo posible su presencia en varios rincones de un mismo domicilio. Los 

contenidos contemporáneos, la diversidad de géneros que ofrece y, sobre todo, el  nivel 

de entretenimiento que brinda, contribuyen a regular e incluso incrementar su consumo.  

Desde este punto de vista, la televisión ejerce una influencia al encontrarse inserto en la 

cotidianeidad de los seres humanos, trasmitir diversas opiniones, conductas ejemplares 

y un correcto lenguaje verbal-corporal que permita modelar las actitudes sociales. 

Ofertar potencialidades educativas y culturales, exponer programaciones que 

construyan una enseñanza tanto para jóvenes como adultos lograría un cambio 

benéfico de los contenidos emitidos, resultando entonces, posibles medios de 

comunicación vinculados estrechamente al aprendizaje a través del entretenimiento.  
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Conclusiones 

Luego de haber desarrollado los conocimientos adquiridos durante toda la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual, se considera pertinente explicitar, a modo de 

conclusión, las premisas planteadas por el Proyecto de Graduación. 

Partiendo de la cuestión que mediante el estudio de las variables pertinentes, 

planteadas por la autora del PG, se lograron describir las razones en la importancia de 

los contenidos emitidos por el medio audiovisual, específicamente la televisión. Bajo el 

concepto de las comunicaciones, resulta indispensable que diversos medios cuenten 

con profesionalismo y concientización de las temáticas incorporadas en sus espacios. 

Puesto que el mismo es visto por una amplia audiencia capaz de seguir cada 

transmisión, a tal punto de no sólo sentirse identificado, sino también reflejar y difundir a 

lo largo de su entorno lo incorporado por esta poderosa pantalla virtual.  

Tal y como se especificó en los capítulos, este aspecto hace referencia a la capacidad 

de lograr comprender por qué resultan atractivas a los ojos del espectador determinadas 

temáticas referidas a sexualidades audiovisuales. Estudiar los contenidos televisivos, 

incorporados estratégicamente en los diferentes géneros no ficcionales, es en principio 

el objetivo para poder comprender la importancia a la hora de trasmitir un programa, 

siendo este un factor determinante en la continuación de una producción al aire.  

A través del análisis de las variables de imagen televisiva, contenidos, rating y 

audiencia, un profesional de comunicación audiovisual contará con la capacidad de 

establecer en qué situación se encuentra la televisión nacional, empresa, canal emisor o 

programación. Es indispensable pensar en todas las herramientas que implican el 

contexto de la comunicación, puesto que mediante la planificación estratégica de cada 

una de ellas, se logrará generar una repercusión a nivel social.  

Por esta razón, es fundamental tratar cada una de ellas con extremo cuidado, haciendo 

énfasis en los objetivos que, tanto realizadores como canal emisor, se plantean al 

momento de llevar a cabo una nueva producción. Determinar si será viable como si la 

misma se adapta a los deseos del telespectador son cuestiones sustanciales. 
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Responder entonces a los requisitos de la audiencia, devengará directamente en el 

futuro de una programación al aire.  

Asimismo, es relevante distinguir y por tanto evaluar el contexto social actual, ya que se 

persiguen deseos distintos dependiendo de la posición sociocultural y económica, dicho 

punto estudiado en el capítulo segundo. Como también el objetivo de analizar los 

contenidos televisivos radica en lograr una distinción de los aspectos positivos y 

negativos que la misma implica, ya que si se logra combinarlas, se detectará cuales son 

los puntos salientes, percibiendo el futuro de una programación con buena o mala 

aceptación por parte de la audiencia. La problemática se presenta en los contenidos 

sexuales emitidos, partiendo principalmente con la naturalidad con que son tratadas las 

temáticas en horarios considerados inapropiados por el impacto que representa para los 

menores de edad.  

Indiferente sea el género ofertado, actualmente se transmiten situaciones de vida 

reales, donde la intimidades de personas famosas o anónimas socialmente queda 

completamente expuesta en la pantalla chica. Partiendo de la demanda producida por el 

espectador, quien en definitiva es el consumidos de las ofertas emitidas en la industria 

televisiva. Todo buen director, productor y guionista debe analizar en profundidad el 

público destinatario y su contexto, con el fin de lograr captar su atención, así como 

también los demás profesionales del medio son determinantes en la creación de 

productos que resulten cautivantes para el receptor. En efecto, generar rating es lo 

principal si se quiere sobrevivir en pantalla, siendo actualmente una era sumamente 

competitiva a nivel audiovisual donde las producciones implementan estrategias de 

consumo para atraer al mayor número audiencia posible. Generar resultados positivos 

que impliquen ser el centro de atención y mantener encantado al telespectador es lo 

que se busca a la hora de producir un programa audiovisual. 

La evolución en los medios de comunicación ha promovido cambios en la sociedad 

actual, existe un profundo interés en la visualización de dichos contenidos desarrollados 

a lo largo del PG. La demanda de entretenimiento y sensacionalismo ha aumentado, por 
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esta razón la oferta televisiva utiliza los aspectos más íntimos de la realidad cotidiana, 

tratando como elemento de consumo la vida privada de las personas y lo vinculado a 

sexualidades. Tanto en Argentina como a nivel mundial, numerosos programas 

implementan dichas temáticas, convirtiéndose en una de las principales herramientas de 

seducción de la audiencia. El paso del tiempo vinculado a la evolución tecnológica, 

permitió al espectador ser parte de este poderoso medio, trasladándose a la pantalla 

chica personas consideradas no famosas, con el fin de participar en programas 

dispuestos a compartir sin límite alguno la intimidad y privacidad ajena. Mediante la 

observación de fenómenos televisivos en el cuarto capítulo, se puedo reflexionar acerca 

de la existencia de contenidos híbridos en la televisión contemporánea, presionados 

principalmente por el famoso minuto a minuto, y la competencia que conlleva la época 

actual, los géneros se vieron obligados a realizar una transformación que renueve la 

atención del espectador con el fin de continuar al aire e incrementar el número de 

audiencia.  

Este fenómeno de contenidos vinculados a sexualidades en sus diversas formas de 

manifestación, debe estar controlado y se necesita que cuente con una amplia atención, 

puesto que, si es mal utilizado ó se evaden leyes de restricción, puede llegar a impactar 

negativamente en un futuro social. Se considera que el aspecto antes mencionado tiene 

que contar con especialistas en comunicación audiovisual que se encuentren 

monitoreando los contenidos, para así evitar falencias en el uso de la misma. Como 

también la incorporación de contenidos culturales puede contribuir de manera positiva 

en la socialización de masas, minimizando la vía emotiva y aumentando la racionalidad 

del espectador con mensajes que promuevan educación, valores, concientización y 

enseñanzas para los individuos. Comunicar desde una perspectiva de diversión, 

ejerciendo un poder como medio promotor de formación de conductas que cooperen 

con las instituciones escolares y  aprendizajes del hogar. Eliminar la discriminación u 

actos que conlleven agravios a terceros, puesto que esto implica una futura imitación 

por parte de los consumidores, trasladando dichas terminologías u acciones a sus vidas 
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cotidianas. El respeto, compromiso social y profesionalismo en los contenidos 

audiovisuales emitidos, parte de la responsabilidad tanto por parte de los profesionales 

del medio como del receptor.  

La capacidad de producir y ofrecer entretenimiento e información con temas y 

propuestas novedosas es fundamental. Por esta razón, las producciones televisivas 

deben contar con una propuesta enriquecedora, a base de temas que además de 

generar interés en la audiencia, se posicionen como líderes de la parrilla horaria. El 

constructo de la imagen audiovisual radica en el poder de los contenidos emitidos, la 

correcta elección y tratamiento de los temas, como también la adecuada transmisión de 

los mismos va a generar una repercusión de la programación a nivel social. Asimismo, 

es necesario lograr identificación entre los personajes en pantalla y el telespectador, 

para de esta forma, establecer la estrategia comunicacional basada en los recursos de 

captación de audiencia. Para lograr abarcar un amplio sector social, se requiere de un 

estudio previo acerca de los géneros, formatos y códigos adecuados para la transmisión 

de contenidos. Además, es fundamental contar con un análisis profesional que 

especifique el panorama actual y pueda identificar por tanto los vínculos existentes 

según las diversas condiciones sociales, culturales y económicas.  

Los concepto analizado en profundidad por este PG son las sexualidades e intimidades 

audiovisuales, el mismo refiere a los contenidos actuales que incorporan las 

producciones con el fin de cautivar a la audiencia. Si bien puede encontrarse en 

Argentina materiales audiovisuales que proporcionen enseñanzas y asuntos 

considerados de aprendizaje cultural, la presencia permanente de estas temáticas en 

géneros de entretenimiento e informativos genera mayor atractivo y por tanto, deseo de 

consumo. El uso de esta herramienta supo ser de mucho éxito en distritos 

norteamericanos y europeos, quienes resultan ser los partidarios de promover la 

diversión en combinación con sexualidades y asuntos referentes a hechos íntimos 

La pregunta-problema la cual indaga acerca de por qué funciona como temática en la 

televisión la sexualidad en todas sus formas posibles de manifestación, parte de la 
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afirmación de la hipótesis planteada, logrando observar a través del recorrido de cinco 

capítulos la naturalización de las temáticas mencionadas. La liberación de represiones y 

tabúes socioculturales han permitido salir a flote tales temáticas, las cuales contaron 

con la aceptación del televidente y demandaron cada vez más el tratamiento de estos 

asuntos. Se puede observar la hibridación de géneros que se encontraron amenazados 

por una era donde la competencia y el rating resultan determinantes en la continuación 

de una programación en pantalla. De igual modo, como en toda sociedad existen 

quienes repudiaron desde su inicio dicho tratamiento, aún así resulta cierto que tales 

emisiones han sido exitosamente aceptadas, aprobadas y actualmente demandadas por 

una amplia audiencia. La veracidad en los hechos y la manera en que son abordados 

determinados temas será uno de los factores principales si se quiere progresar en el 

cuidado y protección de quienes se encuentran desfavorecidos por la falta de límites a 

la hora de difundir material.  

Para concluir, el presente proyecto de graduación pretende ser de utilidad para los 

estudiantes y docentes de la Universidad de Palermo que deseen explayarse en el 

concepto de estrategias audiovisuales y en el análisis de futuras investigaciones que 

impliquen transformaciones y una innovadora aproximación a un nuevo escenario.  
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