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“Entretiene a los niños mientras sus padres 

trabajan, acompaña soledades, cena con lo que 
restó de la familia tradicional, despierta la 
curiosidad de mirar por el ojo de la cerradura 

las vidas ajenas. Fugaz, parece no dejar 
marcas, todo se olvida, una imagen muere con la 

siguiente y, sin embargo, a la hora de los 
revival nos devuelve el aroma, casi el perfume 

de lo que perdimos, el tiempo. Legitima el 
narcisismo, ese querer ser mirado y admirado, 
todo de una manera trivial y fugaz. Por eso, 

ninguna invención del siglo veinte refleja 
tanto la sociedad individualista del fin del 

milenio, masificada, democrática, hedonista y 
superficial. La misma sociedad que se fragmenta 
crea brechas y nichos –la horrible denominación 

mercadológica- y la única actividad común es 
mirar televisión”. 

NORMA MORANDINI 
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Introducción: 
 

La televisión paraguaya, con sus 37 años de existencia, pero 
todavía con una reducida infraestructura de producción, se 
vuelve cada vez más hacia la realización de programas de 
entretenimiento, característica que comparte con la televisión 
en todo el mundo. 
 
Dentro de esta categoría han surgido –ya hace unos cuantos años-
, se han mantenido y comenzado a expandirse los que este trabajo 
de investigación denomina “programas de tinte social”. 
 
Estos son aquellos que dedican sus contenidos a la “nota 
social”, es decir, a la presentación de informaciones acerca de 
la vida, mayormente privada, de las figuras relevantes de la 
sociedad, “los famosos”, que son presentados como modelos dignos 
de imitar. 
 
Esta investigación pretende analizar algunos ejemplos de este 
tipo de producciones, elaborados por la televisión local. Con 
este propósito se enfoca el estudio en el contenido de estos 
programas y en sus protagonistas. 
 
Surgió del deseo de responder a ciertas interrogantes que se 
presentaban tales como: ¿Qué utilizan estos programas para 
atraer a la audiencia?; ¿Qué valores o antivalores promueven?; 
¿Qué tipos de personas son el foco de atención y cuál es la 
imagen que se proyecta de ellas?; ¿Forma el sensacionalismo 
parte de sus contenidos?  
 
Los programas de tinte social se desarrollan en medio de un 
contexto que tiene como valores supremos la belleza, la fama, el 
poder. Por ello, iniciemos afirmando que la inquietud nace de la 
observación de una realidad que abarca, no sólo al ámbito de la 
televisión, sino a la sociedad toda.  
 
La televisión como medio de comunicación refleja esos valores y 
sirve como instrumento para difundirlos, afirmarlos o 
posicionarlos como prioritarios e incluso ayuda a la 
consolidación de estereotipos. Esto, combinado con la falta de 
compromiso ético de los comunicadores, convierte a la televisión 
en promotora de valores negativos.  
 
Los medios pueden valerse del morbo, el chisme, el 
sensacionalismo y de la manipulación por medio de la imagen para 
atraer a la audiencia. También pueden valerse de figuras que 
sirvan a estos propósitos, sin tener en cuenta requisitos 
mínimos tales como la formación académica y experiencia 
profesional en el campo de las comunicaciones. Todos 
instrumentos poco éticos, utilizados para fines lucrativos y a 
costa de violar derechos básicos de la persona, tal como lo es 
el derecho a la intimidad. 
 
Con esta investigación se buscará detectar este tipo de 
situaciones y, si se dan en nuestro medio, analizar cómo se 
presentan. 



 

7 

Es una investigación pionera en nuestro país porque, hasta donde 
se ha podido constatar, no existen estudios de este tipo en el 
contexto nacional. 
 
Su realización puede constituir un aporte valioso al 
conocimiento de la televisión paraguaya y al análisis de sus 
contenidos. 
 
Ayudará a conocer las características de los programas de tinte 
social; los temas predilectos y el tratamiento que se les da; el 
tipo de gente que es destacada; los valores y antivalores 
transmitidos a través de estas producciones nacionales, etc. 
 
En su primera parte se hace una recopilación de diversos 
materiales bibliográficos que sirve como sustento o marco 
teórico al trabajo. Este marco presenta, en primer lugar, los 
antecedentes históricos y una descripción breve  de los 
principales medios masivos de comunicación. 
 
Se pasa luego a describir las características de la televisión 
actual a escala mundial y la manera en que estas se reflejan en 
la televisión nacional. 
 
Seguidamente se recopilan datos del nacimiento y desarrollo de 
la televisión nacional, su legislación y sus características 
programáticas, enfocándose principalmente en la evolución de los 
programas de entretenimiento. 
 
Una vez comprendida la televisión en el contexto local, se 
desarrollan brevemente los conceptos y maneras en que se expresa 
la comunicación humana. Se introducen las funciones de la 
comunicación verbal y de la comunicación no verbal, y la 
interacción entre ambas. 
 
Luego se habla acerca de la imagen personal integral, en 
especial la que se forma a través de la pantalla televisiva.  
 
Y finalmente, se presenta un estudio acerca de los valores y 
antivalores, los valores vigentes en sociedad actual y su 
relación con los medios masivos de comunicación. 
 
Una segunda parte del trabajo la constituyen los aspectos 
metodológicos. En este apartado se introducen los objetivos del 
trabajo, las hipótesis, las variables y sus indicadores y los 
instrumentos de recolección. 
 
La tercera parte introduce los hallazgos extraídos luego de la 
aplicación de los instrumentos de análisis y analiza, en forma 
general, los datos obtenidos.  
 
Por último, la conclusión del trabajo destaca los resultados más 
resaltantes de la investigación. 
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1-Televisión como medio masivo de 
comunicación 
 
1.1- Comunicación masiva 
 

1.1.1- Definición  
 
La comunicación de masas es una forma de comunicación que se ha 
desarrollado con el advenimiento de la modernidad y algunos 
factores que se han dado aceleradamente en los últimos tiempos. 
Entre ellos se podrían citar los numerosos avances tecnológicos, 
el crecimiento de la población mundial y la elevación del nivel 
cultural y económico de los individuos. 
 
El concepto inicial de la masividad -siguiendo los cambios de la 
sociedad en general- se ha ido transformando continuamente con 
el transcurrir de los años. 
 
Sin embargo, como el desarrollo de las comunicaciones ha sido 
desigual en las distintas sociedades, en países como el 
Paraguay, por ejemplo, continúa vigente -según la opinión de 
Gómez Morales (1998)- el concepto tradicional de la comunicación 
de masas. 
 
En el marco de esta investigación, se considera comunicación 
masiva a aquella que cumpla con ciertas características en las 
que se han puesto de acuerdo varios autores y que se mencionan a 
continuación. 
 
La comunicación masiva conlleva un proceso de producción de sus 
contenidos, que necesita de un conjunto de personas que trabajen 
organizadas formalmente. 
 
La comunicación masiva es pública. Esto quiere decir que la 
mayoría de la gente puede acceder a ella, o por lo menos, eso es 
lo que se pretende. 
 
Este tipo de comunicación se realiza indirectamente. Es decir 
que, los emisores y los receptores están separados por tiempo 
y/o espacio.  
 
El proceso de comunicación de masas se lleva a cabo a través de 
un medio técnico, que permite la recepción de la información por 
una gran cantidad de personas dispersas en distintos puntos 
geográficos, en un mismo momento. 
 
Este público, entonces, es un público que –además de disperso- 
es numeroso, anónimo y heterogéneo. Lo que significa que una 
emisión televisiva, por ejemplo, puede ser recibida por hombres 
y mujeres de todas las edades, con ocupaciones diversas y una 
gran variedad de conceptos y expectativas acerca de la vida. 
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1.1.2- Principales medios de comunicación masiva 

 
Diarios 
 
Constituyen una de las primeras manifestaciones de la 
comunicación masiva, desde la aparición de sus precursores: los 
avvissi. Estos contenían noticias manuscritas y se desarrollaron 
en Venecia a partir del siglo XV.  
 
En 1450 la llegada de la imprenta –de la mano de Johannes 
Gutenberg- revoluciona para siempre las comunicaciones en el 
mundo. 
 
Las publicaciones periódicas se dan, en primer término, una vez 
por año. Luego se hacen semestrales, con la aparición de los 
“Messerelationem”, en Alemania a fines del siglo XVI. 
 
El primer diario, propiamente dicho, sería “The Daily Courant” 
de Inglaterra, que adoptó esta periodicidad a partir del 11 de 
marzo de 1702.  
 
En el continente americano, las primeras publicaciones 
periódicas fueron “La gaceta de México”, en 1967; “La gaceta de 
Guatemala”, en 1729; “El telégrafo mercantil”, primer periódico 
rioplatense que fue fundado en 1801, etc. 
 
Otros famosos diarios son el “Times” fundado en 1785 en 
Inglaterra; “La Nación”, de Argentina o “ABC” en España, por 
nombrar sólo unos pocos. 
 
Las características más resaltantes de los diarios, como medios 
de comunicación son: 
 
 Periodicidad: se publican diariamente. También hay periódicos 

semanales, quincenales o mensuales. 
 Universalidad: tratan una gran diversidad de temas que van 

desde la política a la economía, temas sociales, deportivos, 
judiciales, religiosos, de salud, culturales, artísticos, 
etc. 

 Actualidad: se refieren mayormente a acontecimientos que 
tienen relación con el presente. Ponen énfasis en los hechos 
más recientes. 

 Difusión: generalmente los diarios son accesibles a todos los 
ámbitos geográficos y a todas las clases sociales. 

 
Con la llegada de otras tecnologías como la radio y la 
televisión, los diarios han tenido que adoptar diversos cambios. 
Entre ellos el hacer diseños de página más atractivos y ágiles 
para la lectura, con muchas imágenes, textos cada vez más 
cortos, colores y títulos sugerentes que atraigan la atención. 
 
Por su imposibilidad de competir con otros medios en cuanto a la 
instantaneidad, los diarios han debido darle un enfoque más 
explicativo e interpretativo a sus artículos y no quedarse sólo 
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con el hecho en sí, cuyos principales datos ya habrán sido 
proporcionados por otros medios masivos.  
 
La ventaja de este hecho reside en que el lector puede tener 
mayores detalles de la noticia, conocer antecedentes y posibles 
consecuencias, etc. 
 
Los diarios también tienen otras ventajas sobre los demás medios 
masivos de comunicación. Una de ellas es que el lector puede 
conservar la información y volver a revisarla si no la ha 
comprendido en una primera lectura. 
 
Otra ventaja reside en el hecho de que los diarios, revistas o 
periódicos pueden manejarse fácilmente y transportarse de un 
lugar a otro sin ningún inconveniente. Además la mayoría tiene 
un precio sumamente accesible. 
 
 
Radioemisoras 
 
En 1901, Guillermo Marconi consiguió emitir los primeros 
mensajes radiales desde Inglaterra a América. 
 
La radio comenzó a utilizarse como medio precario de 
comunicación masiva a partir de 1920. En esos primeros años las 
estaciones eran muy pequeñas y de corto alcance. 
 
Los primeros programas eran predominantemente de noticias con 
informaciones políticas y policiales. Tiempo después se sumaron 
los espacios de entretenimiento y la música. Más tarde 
aparecieron las dramatizaciones y programas humorísticos y se 
empezó a transmitir en directo. 
 
Podría decirse que la época de oro de la radio se dio en todo el 
mundo entre 1930 y 1950. 
 
Primeramente se transmitía en Amplitud Modulada (AM) hasta que a 
mediados de los 70 se iniciaron las transmisiones en banda de 
Frecuencia Modulada (FM). Estas habilitaron un lenguaje 
diferente en la radiodifusión, más descontraído y dinámico. 
 
Entre las ventajas del medio radial se puede nombrar su gran 
alcance e instantaneidad, ya que permite transmitir un suceso en 
el mismo instante en que está aconteciendo.  
 
Otra de sus características es que es muy accesible a toda la 
población, por el bajo costo de los receptores, los cuales 
también son fácilmente transportables de un lugar a otro. Y sus 
mensajes pueden ser captados por la audiencia, sin necesidad de 
dejar sus actividades habituales para concentrar toda su 
atención en los mismos. 
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Cine 
 
Los pioneros de la cinematografía son los hermanos Lumiere, 
quienes exhibieron la primera película en marzo de 1895. Esta 
filmación mostraba la salida de obreros de una fábrica. La 
proyección se realizó ante la Sociedad de Fomento de la 
Industria Fotográfica en Francia. 
 
En los primeros años de este nuevo arte, Francia era la que 
llevaba la delantera a otros países en sus producciones. Sin 
embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 
tomó la supremacía, que hasta hoy conserva, por lo menos en lo 
que respecta al área comercial. 
 
Entre los primeros intentos de cine argumental se encuentran  
realizaciones como “El asalto y robo al tren”, película de 10 
minutos dirigida por Edwing Porter en 1903. El francés Georges 
Meliès, llegó a realizar 500 películas y los primeros trucos 
cinematográficos. 
 
Las primeras películas de cine eran mudas. El cine sonoro llegó 
en 1927 a través de “El cantor de jazz” de Alan Crosland, que 
también fue el primer filme musical. En 1935 llegó “La feria de 
las vanidades”, que fue la primera película en la que se utilizó 
el color. 
 
Actualmente en la ciudad estadounidense de Hollywood, 
considerada como la meca del cine, se producen cientos de 
películas por año y millonarias entradas financieras para los 
dueños de la industria cinematográfica. Entre sus principales 
empresas productoras de cine se puede citar a la Warner Bros, 
Paramount Pictures, Columbia, MGM, Miramax y Universal Pictures. 
 
Según datos de la Unesco1, un 85% de las películas que se 
proyectan en el mundo son realizadas en Hollywood. Sin embargo, 
si se observa el volumen de producción, Estados Unidos ocupa el 
4º lugar con un promedio de 385 películas por año. Es precedido 
por la India, con 839 producciones; China con 469 y Filipinas 
con 456. Francia está en el 7º lugar con 183 películas y le 
siguen Italia, con 99 y Brasil con 86. El Reino Unido está en el 
11º lugar con 78 producciones; Argentina está en el puesto 20º, 
con 46 y España en el 22º, con 45. 
 
Otros datos interesantes de la Unesco indican que los grandes y 
medianos productores son asimismo los mayores exportadores e 
importadores. Su comercio es, además, proporcional al volumen de 
su mercado nacional. 
 
África, cuyo promedio de producciones locales es de 42 filmes 
por año, importa más de 2.811 películas en ese mismo periodo de 
tiempo.  
 
Por otra parte, los cines de los países árabes proyectan 10 
veces más películas extranjeras que nacionales. Asia importa 
                                                        
1 Encuesta sobre los Sectores Cinematográficos Nacionales, 2001. 
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sólo algo más de la tercera parte del total de las películas que 
se proyectan en sus salas de cine. Europa sigue siendo el mayor 
importador con 6.000 títulos y produce menos de 500 películas. 
 
En cuanto a las ventajas del cine como medio masivo de 
comunicación, una de las principales es la posibilidad de 
atrapar a su público y absorberlo con sus múltiples recursos 
fotográficos, el sonido, los efectos especiales  y los cada vez 
más espectaculares avances tecnológicos.  
 
Además provoca fácilmente la identificación del público con los 
personajes de la historia narrada. Esto sirve para crear 
opinión, orientar actitudes y propagar diversas ideologías.  
 
Asistir a una función de cine se convierte también en una rica 
experiencia sociocultural puesto que en la sala se forma un 
grupo social diverso pero con rasgos unificantes.  
 
Su público es más restringido que el de otros medios ya que un 
individuo debe abonar cierta suma de dinero para presenciar la 
película. Además el espacio físico está preparado para una muy 
limitada cantidad de personas y las películas están en cartelera 
por breves periodos de tiempo.  
 
Si bien, se pensó en algunos momentos que la llegada de la 
televisión iba a terminar con la industria cinematográfica, el 
séptimo arte no sólo ha sobrevivido sino que ha crecido y 
convoca un público cada vez más amplio y variado. 
 
 
Televisión 
 
Entre los pioneros de la televisión  se debe nombrar al 
científico alemán Paul Nipkow. 
 
Nipkow creó en 1884, un disco lleno de pequeñas perforaciones, 
preparado para girar a gran velocidad, que al recibir la emisión 
de rayos catódicos logró proyectar a distancia la imagen de una 
pequeña cruz. Su logro se conoce como “disco de Nipkow”. 
 
Este invento sería fundamento de la televisión mecánica, 
desarrollada por John Logie Baird en 1926. 
 
Baird realizó en 1928, el primer envío de imágenes de 
televisión, desde Londres a Nueva York, atravesando el océano 
Atlántico. 
 
El primer estudio televisivo comenzó a emitir regularmente el 10 
de setiembre de 1929. Era la BBC que adoptó los experimentos de 
Baird e inicialmente presentaba una programación de tan sólo 30 
minutos diarios. 
 
Con la llegada de la electrónica, la televisión fue progresando 
cada día más. El iconoscopio, aparato que logra convertir las 
imágenes ópticas en señales eléctricas, hizo que la definición 
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de la imagen se tornara de una calidad muy superior a la de sus 
inicios.  
 
En 1946 se inventó el video, que dio la posibilidad de grabar 
los programas. En julio de 1952 se puso en órbita el satélite 
norteamericano Telstar, precursor de la intercomunicación 
mundial. Y en los años 70 llegó la televisión a color. 
 
Los principales sistemas de comunicación utilizados por la 
televisión son el NTSC (National Television System Conmitee) en 
Estados Unidos y México; el SECAM sistema francés y el PAL 
(Phase Alternating Line Pal), originado en Alemania. 
 
Hoy en día la televisión se constituye en uno de los más 
importantes medios de comunicación. Según las estadísticas de la 
Unesco, en el año 1997 había un total de 1.396 millones de 
receptores de televisión en el mundo. En América la cifra es de 
342 millones y un promedio de 429 receptores por cada mil 
habitantes. 
 
Las estaciones televisivas tradicionales son las denominadas 
“generalistas”. Estas  producen imágenes que son recepcionadas 
en forma directa por el público en general (Ramírez, 1997), sin 
necesidad de una suscripción especial. Otra característica es 
que su programación presenta diversos formatos y un contenido 
temático bien variado. 
 
Además de las tradicionales cadenas generalistas, hay en el 
mercado miles y miles de canales monotemáticos (por ejemplo sólo 
largometrajes, dibujos animados, series, documentales, etc.), 
que llegan hasta los hogares mayormente por el sistema de cable 
y previa suscripción. 
 
La televisión está sufriendo constantemente cambios con la 
llegada de nuevas tecnologías. Otros avances que se están 
desarrollando son los monitores de alta definición, pantallas de 
hasta 49 pulgadas, televisión tridimensional, etc. El sistema de 
transmisión por satélite, permite que una persona pueda acceder 
a cientos de canales de televisión de todo el mundo.  
 
Direct TV, un servicio de las compañías Hughes Communications y 
Thomson Consumer Electronics, ofrece más de 150 canales mediante 
el primer sistema digital de televisión de difusión directa por 
satélite. Los usuarios pueden escoger sus programas y armar su 
propia programación. 
 
La tecnología de la televisión digital permite, además del 
servicio televisivo tradicional, nuevos servicios como el pago 
por visión o el video a la carta, e incluso diversos servicios 
de telecomunicaciones. 
 

Estamos ante los umbrales de lo que puede considerarse como algo 
más que una televisión: una verdadera pantalla multimedia que nos 
ayudará a adaptarnos al nuevo cambio tecnológico. Es la 
convergencia de un mismo medio de múltiples posibilidades de 
comunicación, con plena interactividad entre el emisor y el 
receptor. La panacea de las telecomunicaciones: Internet con banda 
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ancha, videoconferencia y amplia oferta de programación, incluyendo 
canales temáticos (Cremades, 2000). 

 
Por ser la televisión el medio masivo que se analiza en este 
trabajo de investigación, a continuación una referencia más 
detallada de sus características peculiares y las ventajas que 
posee sobre otros medios de comunicación. 
 
 

1.1.3- Ventajas de la televisión frente a otros 
medios 

 
La televisión ha logrado introducirse en la familia, 
constituyéndose casi en un miembro más. Incluso ocupa lugares 
privilegiados en el hogar tales como la sala, la cocina o el 
dormitorio. 
 
Las actividades personales y familiares muchas veces son 
acomodadas de acuerdo a los horarios televisivos. También los 
contenidos que se transmiten a través de la televisión, proponen 
los principales temas de conversación en el entorno familiar. 
 
Constituye uno de los principales espacios de socialización y 
difusión de valores, desplazando rápidamente a la escuela. 
 
Promueve en los televidentes la construcción de una nueva 
realidad. Para ellos “lo que ven”, o sea lo que les muestra la 
televisión, es la realidad. Y lo que no se ve por la televisión 
o no es registrado por otro medio masivo, prácticamente pasa 
desapercibido. Inclusive es como que nunca hubiera existido. 
 

La visualidad confiere a ese discurso (el televisivo) propiedades 
especiales que afectan al modo  en que se activa el reconocimiento 
y la interpretación de las imágenes. La rápida expansión de la 
tecnología televisiva tiene mucho que ver con el hecho de que su 
discurso vaya dirigido a la vista. Los signos visuales utilizados 
por la televisión obedecen a códigos que no necesitan de un 
aprendizaje especial para su reconocimiento, lo que no quiere decir 
que su interpretación sea siempre fácil o exenta de complejidad. Se 
trata, por lo demás, de signos que poseen un fuerte carácter 
icónico e indicial lo que les dota de una gran capacidad para la 
objetivación y, por tanto, de una gran eficacia “veridictiva”: uno 
está dispuesto a creer aquello que ve.  (Castañares, 1999). 

 
Además, cualquier persona puede captar el discurso 
televisivo. No es necesario saber leer, escribir o haber 
realizado otros estudios. Entonces, sus contenidos llegan a 
la mayor diversidad de personas. El suyo es un discurso 
popular. 
 
Se suma a todo esto el hecho de que el costo de los 
receptores es generalmente accesible a toda la población. Y 
que sus mensajes pueden ser captados al tiempo de realizar 
otras actividades que no requieran de una atención tan 
concentrada. 
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1.2- Televisión actual y sus características 
 
La televisión, en sus inicios, se configuró en dos modelos de 
funcionamiento: el público y el privado. El primero de ellos, 
fue el que imperaba hasta hace unos años en toda Europa. El 
segundo (el régimen privado), se desarrolló a pleno en los 
Estados Unidos y rápidamente fue extendiéndose al resto de 
América y a todo el mundo. 
 
La televisión pública, 
 

Nace...del lado el Estado, de la seriedad y del rigor puritano. Se 
la controla estrechamente y define como un instrumento al servicio 
de la ilustración. Su función debía ser la de educar, informar y 
entretener, pero siempre en nombre de la alta cultura: sofisticada, 
mesurada, grave y aristocrática. La televisión pública europea, con 
la BBC puesta en la cúspide de la pirámide cultural, representa el 
paradigma de esa ilusión (Brunner, 1996). 

 
Esta televisión, en su afán de cumplir con ciertas funciones 
(cultural, educativa), presentaba una programación sencilla, sin 
tener en cuenta el día de transmisión ni la franja horaria. 
Tampoco se conocía el número de espectadores ni había demasiada 
competencia. 
 
La programación era un reflejo de la oferta y se ponía énfasis 
en el mensaje más que en la tecnología. 
 
Si bien había algunos programas importados, primaban los 
productos nacionales. Estos intentaban reflejar las modas y 
costumbres del país. 
 
Predominaba el sentido cultural y pedagógico y el lenguaje era 
mucho más respetuoso y serio.  
 
Este modelo, que era monopolio estatal y se basaba en el 
servicio público, pronto se ha venido desmoronando en todo el 
mundo para dar paso al régimen privado de competencia comercial. 
 
La televisión es una industria cuyos programas son “productos” 
fabricados y “comercializados”. Se inserta entonces, en la 
categoría de “industria cultural”, una expresión que nace  de 
mano de los estudiosos de la escuela teórica conocida como 
Escuela de Francfort, fundada en 1923 y que precisamente criticó 
este sistema. 
 
Según la profesora venezolana Elizabeth Zafar2, comentando a 
Pasquali, la noción de industrias culturales se refiere a: 
 

los  ‘modos de producción’, de las ‘formas de gestión’, de las 
‘estrategias económicas’, de las actividades relacionadas con la 
producción, distribución, conservación, circulación y uso de los 
bienes y servicios culturales, en un enfoque cuya pretensión es 
totalizante (Zafar, 1994, 160) 

                                                        
2 En el documento denominado “Estado e industrias culturales en la hora del Neoliberalismo”, del VII 
Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social realizado en México en 1994. 
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Según la teoría crítica de las industrias culturales, promovida 
principalmente por los teóricos Mark Horkheimer y Theodor W. 
Adorno (1947), los medios de masas, están condicionados por las 
reglas de juego del contexto social en que están insertos. Sus 
contenidos, su proceso de producción, la calidad de los mismos 
están determinados por este sistema que busca el dominio sobre 
los  individuos. 
 
Horkheimer-Adorno (1969: 153) también afirman que la industria 
cultural actúa como un cedazo por el que tiene que pasar el 
mundo entero. La televisión también pasa por este cedazo y sus 
contenidos se estandarizan para adecuarse a la ideología 
dominante3.  
 
El imperio del modelo comercial define en la televisión actual 
ciertas características que serán presentadas a continuación. 
Aunque muchas de ellas son comunes a toda la industria 
televisiva, el contenido se centrará en las empresas 
generalistas de televisión. 
 

1.2.1- Búsqueda de rentabilidad 
 
Umberto Eco (1986 citado en García Avilés, 1999: 20) acuñó el 
término “neotelevisión”, para denominar al modelo comercial que 
ha desplazado al antiguo o “paleotelevisión” (que regía hasta 
1989 en España), y afirma que es el que caracterizaría a nuestra 
época. Si bien ambos modelos coexistían en diversos lugares del 
planeta, en la actualidad es el régimen comercial el que 
predomina en todo el mundo. 
 
Tomando la definición de José Angel Cortés Lahera (1997), se 
entiende este modelo como : 
 

la oferta de las televisiones públicas y privadas en régimen 
comercial de competencia, buscando su rentabilidad en la publicidad 
como principal fuente de financiación y estableciendo como norma 
para conseguirla los dictámenes de consumo televisivo y análisis, 
por parte de la audiencia.  

 
En este contexto, la empresa regula su actividad sujeta a las 
reglas de competencia. 
 
Como consecuencia, la idea del periodismo como un servicio 
público, se diluye para que la actividad televisiva se centre en 
la ley del mercado como único eje regulador.  

                                                        
3 No obstante, en este estudio se toma en consideración la línea de pensamiento que expresaran Josep 
Rota y Elizabeth Lozano en su exposición acerca de “Comunicación, cultura e industrias culturales en 
América Latina”, durante el VII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, 
realizado en 1994. Ellos advierten que, “Las aproximaciones contemporáneas ven a dichas industrias (las 
culturales) como algo mucho más complejo y ambiguo de lo que concedía el paradigma de la 
manipulación. Así por ejemplo, Mattelart afirma que las industrias culturales no son solamente 
mecanismos de explotación comercial, sino que son también un medio de expresión de las culturas 
populares. Si, como parece, existe una lógica por la cual las expresiones populares se convierten en una 
industria (cultural) de masas, luego deben existir también tácticas culturales por las cuales tales industrias 
son reapropiadas por las culturas populares”. 
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Y la ley del mercado no es otra cosa que la ley de la oferta y 
la demanda. Lo que demanda el cliente, eso se le debe ofrecer. 
La oferta televisiva adquiere el formato que sea más 
conveniente, el más aceptado, el que más venda. 
 
Explica Vicente Brunetti (1998:22) que, actualmente en todo el 
mundo, el formato de emisión de las grandes cadenas televisivas 
–incluidas las de los países sudamericanos- es el formato 
comercial. Esto determina sus objetivos y funciones, y restringe 
el uso social de la televisión. 

 
El interés comercial prima sobre cualquier otro. Se busca la 
mayor rentabilidad y así la televisión adopta una función 
económica. 
 

1.2.2- Captación de audiencia  
 
La empresa televisiva se sostiene gracias a la venta de 
publicidad. El hecho de que lo económico sea lo que impere, hace 
que deba buscarse a toda costa obtener el máximo de audiencia. 
Así, las empresas compiten entre sí para obtener el mayor 
rating. 
 
El rating, no es otra cosa que el promedio de audiencia que ve 
un programa determinado en un tiempo dado. Se expresa en 
porcentajes que son variables porque dependen del universo (o 
cantidad total de televidentes). 
  
Esta medición tiene mucha importancia para los productores 
porque ellos se fijan en sus resultados para mantener un 
programa al aire. Los mismos auspiciantes solicitan los ratings 
para elegir en qué espacios poner sus publicidades. 
 
Sin embargo, la posibilidad de la audiencia de elegir la 
programación se encuentra bastante limitada. 

 
El hecho de que un rating relativamente (en relación a otros) 
débil, tiene como consecuencia la eliminación del programa, 
mientras que uno, relativamente alto, garantiza su permanencia, 
parece demostrar que se le da al público lo que el público pide. 
Pero el público no pide nada. La medición de audiencia no revela 
sus preferencias o necesidades, no es un auténtico estudio de 
mercado que indague tendencias o proponga proyectos para ser 
evaluados. Se limita a considerar la respuesta de los receptores a 
la programación existente, seleccionada por el emisor. El receptor 
no elige, opta por la menos mala de las alternativas ofrecidas. El 
cliente siempre tiene razón, pero el receptor NO es el cliente, es 
el argumento de venta” (Galay, 1994: 14-15).  
 

Los medios venden audiencia. Las empresas clientes de los medios 
comprarán aquellos espacios donde se les garantice que mayor 
cantidad de gente verá los anuncios de sus productos. 
 
¿Y cómo es que las empresas televisivas y otros medios de 
comunicación convencen a sus clientes de la cantidad de público 
receptor? Es a través de los resultados de las mediciones de 
audiencia.  
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Estas mediciones son realizadas por empresas especializadas. En 
el contexto nacional, las más conocidas que se dedican a este 
rubro son: Ibope, ICA, AYCA, etc. 
 
Existen distintos tipos de estudios que se utilizan para medir a 
la audiencia. Uno de ellos es el denominado “recuerdo de la 
víspera”. En este el encuestador pregunta al encuestado acerca 
de los programas que ha visto el día anterior. Otro método es el 
de los “coincidentales telefónicos”, basado en encuestas por 
teléfono. 
 
Estos dos métodos poseen muchas desventajas y no presentan una 
muestra muy representativa ni muy fiel a la realidad. 
 
El estudio que se está utilizando en todo el mundo, por ser 
hasta ahora el más fiable es el del “audímetro” o “people 
meter”. En el Paraguay este estudio sólo es ofrecido por la 
empresa Ibope. 
 
El people meter es un aparato electrónico que emite señales al 
encenderse el televisor y permite obtener ratings por minuto de 
programación. 
 
Cada miembro de la familia estudiada tiene asignado un número en 
una especie de control remoto que graba en el people meter datos 
acerca del canal que se está viendo, por cuánto tiempo y los 
datos de la persona que ha presionado su número. 
 
Este método permite obtener una muestra bastante representativa 
de lo que ocurre. 
 
Sin embargo, según explica Maryam Rodríguez4 -quien trabaja en 
el departamento de programación de un canal paraguayo-, hay 
programas en los que la medición de audiencias no es tan 
determinante ya que los canales generalistas no pueden 
prescindir de ellos porque consolidan su imagen. Estos son los 
noticieros o servicios informativos. 
 
No obstante, en la mayoría de las grandes empresas televisivas, 
el resto de la programación depende casi completamente del 
rating. Esto puede dar lugar a que se saque del aire algún 
programa, que de haber tenido más tiempo para consolidarse en el 
gusto de la gente, hubiera resultado exitoso. 
 
Pero, la urgencia por vender y asegurar al cliente, está por 
encima de arriesgarse con experimentos que tienen un futuro 
incierto. 
 
Ángel Cortés (citado en Acedo Castelló, 1999) afirma que: 
 

Estamos ante un claro proceso industrial de fabricación de 
productos (programas televisivos) dirigidos a un público potencial 

                                                        
4 Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con un posgrado por la Universidad Complutense de 
Madrid.  En  entrevista realizada en agosto de 2001,  Asunción – Paraguay. 



 
La nota social en la televisión paraguaya          Karen Núñez 
 

20 

(target específico), dentro de una oferta total y sinérgica (la 
programación), con el fin de obtener los mejores resultados 
(índices de audiencia) para lograr los máximos rendimientos 
económicos (ingresos en concepto de publicidad). 

 
El resultado se traduce en una homogeneización de la oferta y, 
según expresa Prado (1999: 10-17), “la legitimación de todas las 
herramientas como medio para conseguir la máxima cuota de 
audiencia, sin reparar en medios y aún a costa de vulnerar 
cualquier principio ético”. 
 

1.2.3- Estrategias de programación 
 
En general, el emisor televisivo no tiene la intención de formar 
ni de deformar a la audiencia. El objetivo principal es captar 
la mayor audiencia posible para así incrementar sus ventas de 
espacios publicitarios (Galay, 1994: 14-16). Y en la actualidad, 
con la numerosa oferta puesta al alcance del público gracias a 
las cadenas de cable, la televisión vía satélite y la televisión 
digital, la competencia se hace cada vez más feroz. 
 
Por esto, utiliza diferentes estrategias para atraer a los 
telespectadores.  
 
La primera consiste en segmentar la audiencia y adaptar a sus 
intereses los contenidos de los programas dirigidos a ella. 
 

El objetivo prioritario de un programador televisivo es conectar 
con un destinatario que tiene una edad, unos intereses, unos 
gustos, un tiempo de ocio o una ocupación bastante definidos. El 
destinatario es aquí el cliente al que se pretende conocer 
profundamente porque de ello depende el negocio (Castañares, 1999). 
 

Así, la audiencia se divide en varios segmentos que se van 
formando al combinar rangos de edades, niveles socioeconómicos, 
géneros, ocupaciones y otros factores en los que se clasificó a 
la muestra estudiada. 
 
Las amas de casa, por ejemplo, son el segmento más importante 
para los programadores de televisión, porque son las que de más 
tiempo disponen para estar frente al televisor, ya que pasan la 
mayor parte del día en el hogar. Además, son las encargadas de 
hacer las compras para la familia. 
 
Los estudios de audiencia tratan de definir qué tipo de gente o 
qué segmento es el mayoritario frente al televisor en 
determinados horarios del día. También analizan cuál es el 
comportamiento de esta audiencia y cuáles son sus programas 
preferidos. 
 
Los canales de televisión consideran los resultados de estas 
investigaciones y  así van adaptando su programación de acuerdo 
a quien se supone que la estará viendo. 
 

La televisión fabrica un nuevo protagonista para los consumidores 
de imágenes: aquel que tiene sus propios caracteres, sus mismas 
inquietudes y problemas con los que se identifica ahora el 
espectador (Pastoriza, 1997 citado en García Avilés, 1999:20).  
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Es decir, hace que el espectador se sienta atraído al contenido 
televisivo y se convierta en protagonista de ellos.   
 
Otra de las  estrategias consiste en lograr que los programas 
sean más dinámicos, no tradicionales, fácilmente digeribles. Las 
producciones deben tener el menor costo posible y capturar la 
mayor audiencia (García Avilés, 1999: 20).  

 
Lucila Galay (1994) afirma: 
 

La televisión es un negocio cuyo propósito es lograr beneficios; su 
producto es tiempo en pantalla y la herramienta para 
comercializarlo, la programación.  Por ende, los programas deben 
ser lo suficientemente baratos como para que la diferencia entre 
costo y precio de venta sea sustancial. Y lo suficientemente 
atractivos como para que el número de espectadores –rating- 
justifique el precio y facilite la venta (14). 

 
Basándose en la demanda de entretenimiento de parte de los 
consumidores, se buscan programas que logren interesar al 
público, por lo que es lógica la primacía de “elementos que 
inciten al goce de la audiencia” y los “recursos dramáticos para 
mantener la atención”.  
 
Por eso, también se pueden citar entre los principales recursos 
utilizados para captar audiencia fácilmente a la violencia, el 
humor y el morbo.  
 
Otra estrategia aprovechada consiste en contratar como 
conductores de programas a figuras populares en diversas áreas 
de la sociedad. Estas figuras pueden llamar la atención de los 
telespectadores, aun sin ser profesionales de la comunicación.  
 

1.2.4-  Primacía del entretenimiento 
 
Una de las principales características de la televisión  actual 
es que prima el entretenimiento. Esto viene a consecuencia de la 
búsqueda de rating. 
 
La televisión debe vender y la manera de atraer la atención de 
la audiencia es brindándoles entretención, función que se 
convierte en una de las más importantes, por sobre otras básicas 
como la de informar o educar. 
 
En la búsqueda de entretenimiento, toman un segundo plano otros 
factores tales como la calidad de la producción o los valores 
contenidos en el programa. 
 
Según muchas investigaciones, los espectadores valoran más un 
programa que entretenga sin aburrir y exija el menor esfuerzo, 
que uno  que considere de mejor calidad (Richeri, 1995 citado en 
García Avilés, 1999: 28). 
 
Los programas con mayor audiencia son los de entretenimiento, 
factor que debe introducirse en el resto de la programación, de 
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alguna manera, porque es lo que el público necesita, lo que el 
público pide. 
 
Pero aunque sabemos cómo funcionan los programas que se ofertan 
al público a través de los resultados que ofrecen las distintas 
formas de medir la audiencia; “no podemos saber en absoluto, de 
la mano de estas cifras, lo que deberíamos o tendríamos que 
ofrecer”, como tampoco el director de una cadena puede saber “lo 
que elegiría el público si hubiera otras ofertas alternativas” 
(Cortés Lahera, 1997 citado en Pérez, 1999). 
 

1.2.5-  Mezcla de géneros. El infotainment 
 
En su búsqueda de teleaudiencia, la tevé actual mezcla la 
ficción, la información y el espectáculo, de manera que a veces 
se hace difícil distinguir la frontera entre estos elementos. 
 

la neotelevisión tiende a unificarlo todo, a aglutinar información, 
entretenimiento y publicidad en sus diversas formas para entregar 
el resultado a la audiencia como un bloque. Y es que una de sus 
características es, precisamente, posibilitar el cambio de los 
géneros televisivos. Géneros que se contaminan unos a otros y crean 
híbridos de programas. Modelos que tienden a confundirse, a 
fundirse en una simbiosis general(Cortés Lahera, 1997 citado en 
Acedo Castelló, 1999). 
 

La oferta televisiva se ha convertido en un gran supermercado 
del que forman parte la ficción, la información, el espectáculo 
y la publicidad (Cortés Lahera citado en García Avilés, 
1999:20). 
 
Las noticias van perdiendo su rigor informativo y se modifican 
de manera a ser adaptadas al estilo general de la programación, 
o sea al entretenimiento. 
 
Así surge, por ejemplo, el infotainment, un género híbrido que 
es la astuta combinación entre información y entretenimiento 
(information + entertainment – en inglés)y que constituye una de 
las principales características de la programación de la 
televisión en la actualidad. 
 
Este término (infotainment) fue popularizado a mitad de los años 
80 y describe una unión antinatural entre las noticias (real 
news) y el espectáculo (Álvarez Berciano, 1995, citado en 
Benassini, 1999: 50). 
 
Hoy, más que nunca, se trata de resaltar los aspectos más 
llamativos de las informaciones y no pocas veces esto se traduce 
en un enfoque sensacionalista de sus contenidos. 
 
La mezcla de géneros no sólo se nota en los noticieros y otros 
programas tradicionalmente informativos sino en la programación 
toda. 
 
Para el público se hace ya difícil ubicar a un programa dado, 
dentro de un sólo género televisivo.  
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Los tradicionales siempre han sido los informativos, programas 
infantiles, teleseries, películas, deportivos, sociales, de 
ficción, documentales, concursos, musicales, etc. 
 
Pero la programación de esta época presenta bloques que son 
verdaderos cócteles de esos géneros y resultan en un complejo 
mix de elementos como información, humor, competencia, emoción, 
fantasía y otros, cuyos límites sólo los fijan las cuotas de 
audiencia. 
 

1.2.6-  Lo privado hecho público 
 
El estilo de programación que impregna a todos los medios es el 
de los espacios dedicados a  exhibir emociones, espectacularizar 
lo cotidiano, airear las miserias y las desgracias. En otras 
palabras, se impone el tráfico de emociones, todo con el fin de 
entretener a la teleaudiencia, para aumentar y mantener el 
rating.  
 

una buena parte del trabajo periodístico está destinado a hacer 
públicas situaciones perfectamente privadas que no nos incumben. En 
el mejor de los casos estas notas son irrelevantes (bodas, 
divorcios, vacaciones de famosos), y en el peor, apelan a lo más 
bajo de nuestra curiosidad enfermiza cuando sin el menor reparo ni 
respeto, impúdicas, obscenas, las cámaras se meten en los 
lagrimales del que sufre, los micrófonos en la garganta del 
sollozante: es lo que se llama prensa amarilla y nos convierte en 
voyeurs, espías involuntarios de los sentimientos más íntimos de 
los demás. Un cristal de la ventana al mundo que es preferible 
mantener con los visillos cerrados (Galay, 1994: 56-57) 

 
Un claro ejemplo de lo mencionado está dado por los programas 
dedicados al chisme o a la nota social, que son los analizados 
en esta investigación. 
 
Pero este estilo de programas –que generalmente llenan sus 
espacios con noticias de celebridades, gente importante para la 
sociedad-, aunque continúa en boga en muchos países como el 
Paraguay, en otros lugares está siendo desplazado por aquellos 
programas que presentan la vida de gente común y corriente 
contando sus inquietudes y dramas familiares. 
 
Lorenzo Díaz, en su “Informe sobre la televisión en España 
(1989-1998). La década abominable”, dice refiriéndose al nuevo 
discurso televisivo en su país: 

 
la nueva televisión, esa que parece nacer aquí en España a partir 
de 1989 se ha caracterizado por abrirse a la ordinary people. Esto 
es que la televisión ahora parece haberse poblado de gente común y 
corriente a la cual se le ha dado voz y pantalla a través del 
género de la década por excelencia, el talk show (en: Revista 
Noticias de la Comunicación Nº 8, noviembre de 1999) 
  

Como muestra elocuente del afán de ingresar en la vida privada 
de los demás, resaltan dos géneros que han adquirido gran auge 
en la última década. Son los denominados “reality show” y los 
“talk shows”, o simplemente: “telebasura”.  
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La idea de los reality shows es mostrar la vida de los demás. La 
regla número uno es que “la intimidad no existe” (El hermano 
mayor es el que manda. La Nación Line). 
 
Prueba de ello son diversos programas del género, tales como “El 
gran Hermano” (“Big Brother”, en inglés), “Survivor”, “The Bus” 
y “The real world”, concursos que captan imágenes de sus 
participantes las 24 horas y luego las transmiten al aire para 
el deleite de millares de telespectadores. 
 
Acerca del reality show, Arfuch (1995:84 citada en García 
Avilés, 1999) afirma:  

 
la insistencia en las vidas privadas va más allá de una mostración 
ejemplarizadora, incluso más allá de las exigencias del rating, en 
una época en que el zapping se ha hecho constitutivo de la relación 
con el medio. La apuesta de la TV real es también la de una cultura 
terapéutica, la de una pragmática de las relaciones sociales, la de 
un modelo de comunicación (28). 

 
Por su parte, los talk show podrían describirse como programas 
en los que un presentador  -generalmente una personalidad 
atractiva- recibe en el set a una serie de invitados que 
hablarán sobre diversos temas.  
 
Los temas mayormente se refieren a situaciones personales de 
estos invitados (generalmente gente común y que era desconocida 
para la audiencia hasta salir en pantalla), que son presentadas 
abiertamente. También es muy habitual que haya un auditorio 
presente en el set, que participa con preguntas, opiniones o 
simplemente aplaudiendo, riendo o abucheando. 
 
Como ejemplos bien conocidos en nuestro medio se podrían nombrar 
programas como: Cristina, conducido por Cristina Saralegui y 
transmitido por Univisión desde los Estados Unidos para el 
público hispano.  
 
En Perú, “Laura en América” y “Mónica”, son espacios que 
presentan las mismas características. En Argentina se pude citar 
a Moria Casán y su programa “Entre Moria y vos”. En el Paraguay, 
podría decirse que el programa de Menchi Barriocanal, “Menchi” –
emitido durante el año 2001- tenía al menos algunos bloques que 
podrían identificarse con este mismo estilo. 
 
El reality show y el talk show, que son formatos que recurren al 
sensacionalismo y la explotación de los sentimientos, tienen la 
ventaja de necesitar bajos presupuestos y producción 
generalmente sencilla (García Avilés, 1999: 20). 
 
Emili Prado (1999: 15), en un intento por explicar esta 
tendencia que se da en la sociedad actual, de buscar el conocer 
lo privado, lo íntimo, distingue algunas claves. Entre ellas, 
nombra la pérdida de los grandes ideales globales que se ha dado 
en las sociedades desarrolladas durante los últimos 10 años. 

 
Existe otro factor que explica por qué la gente (ya sea un 
ciudadano común o alguien de la farándula) se presta a exponer 
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su vida privada ante el público telespectador. En palabras de 
Prado (1999:16): “la televisión ha adquirido una centralidad 
exacerbada en nuestros días y puede decirse que lo que no 
circula por la televisión no existe”. 
 

1.2.7-  Sexualidad y erotismo 
 
La televisión presenta entre sus contenidos, imágenes y 
conversaciones que hacen referencia a un aspecto fundamental y 
muy delicado en la vida del hombre: la sexualidad. 
 
Diferentes factores culturales y sociales hicieron que el tema 
de la sexualidad  fuera considerado como algo que tiene que 
estar oculto y en silencio. 
 
Sin embargo los grandes avances científicos, los estudios 
médicos, sociológicos y sicológicos, han permitido un 
conocimiento más amplio y profundo del asunto. Se ha comprendido 
que la sexualidad no se limita a lo físico sino que abarca todas 
las dimensiones del ser humano. En la sexualidad se 
interrelacionan elementos físicos, sicológicos, sociales y 
éticos. 
 
En el hecho de que sea un fenómeno tan amplio y tan profundo 
radica su fundamental importancia. La sexualidad afecta 
definitivamente la manera en que se comporta una persona. Por 
ello es vital que el tema sea tratado adecuadamente. 
 
El desarrollo de los medios masivos de comunicación ha abierto 
la posibilidad de expresar los conocimientos, vivencias, 
opiniones y visiones acerca de la sexualidad. 
 
La sociedad actual se siente mucho más libre y espontánea para 
hablar sobre el sexo. El tema, antes tan envuelto en un oscuro 
manto de misterio, ahora se ha extendido a todos los ámbitos. Y 
la gran influencia de los medios los ha convertido en una fuente 
muy importante de la educación sexual de niños y jóvenes. 
 
Pero muchas veces la televisión enfatiza sólo algunos aspectos 
de la sexualidad, tales como la búsqueda de placer. 
 

A través de los medios de comunicación y algunas corrientes 
ideológicas se plantea la sexualidad exclusivamente como placer, 
desligada de la reproducción y con un carácter fundamentalmente 
recreativo. Esto ha influido notoriamente en la tendencia 
generalizada hacia la erotización por todos los medios escritos y 
visuales (Mantilla, 2000). 

 
Si nos remitimos a los conceptos de la sicología y  la biología, 
el erotismo puede entenderse como, 
 

El conjunto de sensaciones y reacciones de todo tipo que de algún 
modo se relaciona con la atracción sexual (Zambrano, 2001) 
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El erotismo es, entonces, un elemento fundamental de lo sexual, 
pero más que nada es una manifestación de la sensualidad o 
placer de los sentidos corporales. 
  
La televisión presenta con eficacia  imágenes cargadas de 
sensualidad puesto que el sentido de la vista está predispuesto 
especialmente para el erotismo. Pero este no debe confundirse 
con la pornografía, que no es sino una degradación del mismo.  
 
Sin embargo, existe una gran dificultad para definir y marcar 
claramente la diferencia entre lo que es aceptable mostrar y 
decir en cuanto al sexo y lo que no; entre lo que podría ser 
arte y lo que raya la pornografía. 
 
Gómez Palacio y Campo (1998) considera que  
 

probablemente uno de los aspectos más controvertidos de los medios 
de comunicación es el hecho de que algunos de sus contenidos 
presentan imágenes, acciones, lenguaje o letras musicales en las 
que explícita o implícitamente se hace referencia a aspectos 
relacionados con la sexualidad humana (234). 

 
Ante los contenidos con cierto grado de erotismo y sensualidad, 
los diferentes sectores de la sociedad reaccionan de maneras 
distintas. Se da una pugna entre padres y educadores versus 
artistas, empresarios y comunicadores ya que, los primeros 
tratan de evitar cualquier daño familiar que la televisión 
pudiera causar y los segundos defienden a capa y espada la 
libertad de expresión. 
 
Se hace sumamente importante ver la edad de los receptores y 
buscar que el contenido sexual se adecue en horarios al nivel de 
maduración de los mismos (Gómez Palacio y Campo, 1998). 
 
Puesto que, varios científicos sociales en sus investigaciones 
acerca de la inadecuada presentación de  los contenidos 
sexuales, han llegado a las siguientes conclusiones : 
 

- Que en determinadas circunstancias ciertos contenidos pueden 
efectivamente llegar a producir efectos muy negativos en algunos 
miembros de la audiencia, especialmente en niños y jóvenes. 

- Que entre los efectos más preocupantes sobresalen: la excitación 
o gusto por lo observado, la desinhibición, la imitación de 
ciertas conductas indeseables y la insensibilización de algunos 
sectores ante la violencia, los crímenes y el abuso sexual. 

- Que muchas veces lo que nos debe preocupar más no es tanto el 
que se presenten contenidos violentos o eróticos sino la forma 
en que estos son presentados. 

- Que los efectos de los medios son diferenciados, es decir, que 
varían de una persona a otra  -dependiendo de las 
características demográficas, psicográficas y culturales de cada 
uno de los miembros del público- y aún para el mismo individuo, 
de un momento a otro, dependiendo de las motivaciones, estados 
de ánimo y demás circunstancias que se involucran en el momento 
preciso de la exposición a ciertos contenidos (Gómez Palacio, 
1998: 250). 

 
1.2.8-  Sensacionalismo 
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Raúl Rivadeneira Prada (1985) explica de la siguiente manera el 
sensacionalismo:  
 

Es la acción y efecto de distorsionar el significado de un 
acontecimiento noticioso y mostrarlo en una dimensión muchísimo 
mayor de la que realmente tiene. Es así un comportamiento 
comunicativo de exageración tanto cualitativa como cuantitativa en 
el manejo de los datos de la fuente, en su significación y con 
propósitos pragmáticos muy diversos; en este nivel es también una 
manipulación (254-255). 

 
Este estilo de presentar las informaciones explota al máximo 
tres factores que son el crimen, el sexo y el escándalo. 
 
El sensacionalismo es el discurso dominante en los medios de 
comunicación porque vende. Está en auge, creciendo y de su mano 
cualquier tema de interés humano o acontecimiento se utiliza 
como excusa para desplegar algunos elementos que se consideran 
básicos para atraer a la audiencia: sexo, violencia, 
sensiblería, humor negro, superstición.  
 
Pero este modo de enfocar la información no es nuevo, siempre 
existió. Se notaba el siglo pasado en las publicaciones de la 
prensa y en la actualidad encuentra cabida perfecta en la 
televisión (Martini, 1999: 60) ya que,  
 

en esencia las imágenes de la televisión son efímeras, 
espectaculares, sensacionalistas; lo que provoca las reacciones más 
inmediatas, cercanas al acontecimiento y a la emotividad (Gómez 
Mont en:”Identidad, lenguajes y revolución tecnológica”)  

 
El mensaje televisivo busca impresionar y provocar sensaciones, 
tocar las emociones. Como instrumentos para lograrlo, explota el 
morbo y el escándalo. 
 
Entre sus ingredientes, el sensacionalismo también incluye la 
exaltación de los conflictos sentimentales y problemas 
personales de la farándula y -últimamente cada vez más- del 
ciudadano común.  
 
Se da una crisis entre lo privado y lo público y el 
sensacionalismo necesita introducirse cada vez más en la vida 
privada de las personas para lograr captar la atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Televisión paraguaya 
 
2.1- Inicios de la televisión en Paraguay 
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2.1.1- Surgimiento de la televisión paraguaya. Los  

  primeros canales 
 
Como antecedente de la televisión paraguaya se puede nombrar el 
primer informativo nacional. Este se llamó “Noticioso nacional” 
y se exhibió en las salas de cine a partir de 1956. Las 
filmaciones se hacían en 35 milímetros y se proyectaban en los 
intermedios de las películas. 
 
Los primeros camarógrafos fueron dos extranjeros: el brasileño 
Domingo Suárez Filho y un francés de apellido Melangier. A 
partir de 1958 los reemplazó el paraguayo Antonio Méndez. 
 
“Paraguay Cine Producción”, que desapareció por el año 1972, fue 
la empresa encargada de estos noticieros.  
 
El primer canal paraguayo de televisión abierta salió al aire el 
29 de setiembre de 1965. Era el Canal 9 TV Cerro Corá, que en un 
principio transmitía de 19:00 a 24:00 horas. 
 
La primera transmisión fue relatada por el locutor Ricardo 
Sanabria. Los estudios se hallaban ubicados en el edificio del 
Instituto de Previsión Social, en Constitución y Pettirossi. La 
antena, de 7 metros de altura, estaba basada en la terraza del 
mismo edificio. 
 
El primer noticiario de televisión se empezó a emitir en 1965 y 
se llamó “Sucesos paraguayos”. Era dirigido por Prisciliano 
Sandoval al frente de la productora Pro-Patel. Se filmaba en 16 
mm y el presentador era Ricardo Sanabria. Los camarógrafos eran 
Luis Recalde en estudios y Alfredo Lacasa, como camarógrafo-
reportero. 
 
La programación era en directo y en blanco y negro. En sus 
primeros tiempos consistía mayormente en series norteamericanas 
en 16 mm, como “Jim West”, “Bonanza”, “El show de Lucy” y 
algunas producciones nacionales. Los primeros programas en vivo 
eran por ejemplo “Jueves de gala” y “Lunes musicales”.  
En 1968 Canal 9 se trasladó a su local actual, sobre la Avenida 
Carlos Antonio López. 
 
Alfredo Lacasa dirigió su propio noticiero “Paraguay al día”, 
cuyos conductores eran Alexis Casco Pane y Rodolfo Schaerer 
Peralta. Este espacio duró hasta 1980 y fue reemplazado por 
“Telenoticias”, que tenía unos 10 minutos de duración y era 
producido por el senador Nelson García Ramírez. 
 
Los temas de los primeros noticieros eran mayormente actos 
oficiales, algunos acontecimientos sociales como debuts, 
casamientos, quince años, etc. También se leían algunos cables 
de agencias extranjeras. 
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El primer redactor de noticieros fue Alcibiades González 
Delvalle y los primeros reporteros fueron Víctor Bouhbout Cháves 
y Alexis Casco Pane. 
 
“Hora 20”, que luego se convertiría en el noticiero clásico de 
la televisión paraguaya, salió al aire a partir del 1 de junio 
de 1970 y se mantuvo en forma ininterrumpida hasta 1989. Sus 
presentadores eran Héctor Velázquez y Susana Ibáñez Rojas.  
 
En su primera década de vida, la televisión paraguaya contaba 
con abundantes producciones nacionales. Entre los primeros 
programas se pueden mencionar “Así es Argentina”, conducido por 
Flora Giménez; “tele 9 club”, que fue el primer programa 
infantil y se inició en 1966 conducido por Edith Victoria Ruiz 
Díaz; “Margarita y sus niños”, por Margarita Carrillo; 
“Mbaéichapa”, por Rosalí Ucedo y otros programas como “Hablemos 
de Salud” y “Universidad y Pueblo”.  
 
También Humberto Rubín, desde “Rubín Producciones” presentó a 
partir de 1967, distintos programas televisivos de 
entretenimiento. 
 
El 11 de febrero de 1981 apareció Canal 13 Teledifusora 
Paraguaya que trajo consigo la transmisión a color, nuevas 
tecnologías y el boom de las telenovelas mexicanas. También  
inició la instalación de estaciones repetidoras y Canal 13 se 
convirtió en la Red Privada de Teledifusión y finalmente en la 
Red Privada de Comunicación (RPC), que también componen la Radio 
Cardinal AM y FM y Noticias El Diario. 
La competencia obligó a Canal 9 a reestructurar también sus 
programaciones y a adquirir mayor tecnología.  
 

2.1.2- Programación durante el gobierno dictatorial  
 
Durante estos primeros años de la televisión nacional, toda la 
oferta programática estaba enmarcada en los límites que imponía 
la situación sociopolítica del país, sometido a la Dictadura del 
Gral. Alfredo Stroessner desde 1954. 
 
En ese entonces existían sólo dos canales: uno era estatal y 
otro propiedad de una persona estrechamente vinculada al 
Régimen. 
 
En general, los medios de comunicación social en el Paraguay 
estaban  sometidos a serias limitaciones y se caracterizaban por 
un clima de autocensura, causado principalmente por la, 
 

fuerte represión gubernamental que incluía arrestos, detenciones y 
hostigamientos ilegales de periodistas y clausuras y cierres de 
periódicos o radios (Alegre, 1989: 163). 

 
Los casos más representativos son los de ABC Color, clausurado 
en 1984 y radio Ñanduti en 1987, víctima de varias 
intervenciones e “interferencias radiales”. 
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Si bien la Constitución Nacional de 1967 consagraba en su 
artículo 71 la libertad de expresión y pensamiento, también 
incluía ciertas cláusulas restrictivas que, por su vaguedad y 
ambivalencia, eran utilizadas por el gobierno para coartar la 
libertad de los medios opuestos al régimen. Estas estipulaban 
que no se podía, por ejemplo, “predicar el odio entre los 
paraguayos, ni la lucha de clases, ni hacer apología del crimen 
o de la violencia” (Constitución 1967), frase interpretada 
siempre según la conveniencia de las autoridades del gobierno.  
 
Asimismo la Ley 294 de 1955 y la Ley 209 de 1970 incluían 
importantes restricciones. Y por si fuera poco, la mayoría de 
los medios de comunicación estaban en manos de, 
 

personas que tienen estrechas vinculaciones, algunas incluso de 
orden familiar, con el presidente Stroessner, o que, al menos, 
mantienen una posición conformista frente al régimen imperante 
(Alegre, 1989: 168). 

 
Si bien existían medios de comunicación disidentes del Gobierno, 
sufrían constantes persecuciones que dificultaban el ejercicio 
del periodismo libre e independiente. 
 
Otro modo de limitar la libertad de expresión provino a través 
de una prohibición, realizada verbalmente por el Ministro del 
Interior a todos los canales de televisión y otros medios, de 
entrevistar a ciertas personas contrarias al gobierno. 
 
El 12 de febrero de 1986 la Antelco emitió un comunicado que 
recordaba a los medios esta prohibición. Integraban esta lista 
negra algunos políticos, empresarios y dirigentes sindicales 
opositores. En su libro, “La lucha por la libertad de prensa en 
el Paraguay. Una historia sin fin”, el periodista paraguayo Ilde 
Silvero cita algunos nombres: 
 

Domingo Laíno y Miguel A. Saguier (liberales), Miguel A. González 
Casabianca, Waldino Ramón Lovera (colorados disidentes), Luis 
Casabianca (comunista), Alan Flores, Víctor Báez Mosqueira, Carlos 
Filizzola (sindicalistas), etc. (2001: 40). 
 
2.1.3- Cambios con la llegada de la Democracia.  

 Surgimiento de nuevos canales 
 
A partir de 1989 y con el advenimiento de la Democracia, la 
programación sufrió diversos cambios. Los medios de comunicación 
social ingresaron a una etapa de amplia libertad de expresión, 
como nunca antes en la historia nacional. 
 
El canal 9 pasó a otros administradores y se convirtió en el 
Sistema Nacional de Televisión (SNT), más tarde SNT Continental 
y actualmente, en manos extranjeras, adoptó el nombre de SNT 
Cerro Corá. 
 
En 1995 se otorgó la explotación del servicio televisivo al 
Canal 4 –Telefuturo-. En 1996 surgieron dos nuevos canales de 
aire: Canal 2 –Tevedós- y el Canal 5. De esta manera se completó 



 
La nota social en la televisión paraguaya          Karen Núñez 
 

31 

la adjudicación de las cinco frecuencias correspondientes al 
Paraguay, según convenios firmados con los países del Mercosur. 
 
El canal 2 –Tevedós- recibió en marzo de 1996 la licencia 
comercial para transmitir señales al aire con una estación base 
en Asunción y 3 repetidoras. 
 
Esta empresa pertenece a los socios de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO)quienes aceptaron 
la idea de que era posible mantener un canal televisivo a bajo 
costo. 
 
Uno de sus objetivos era establecer un vínculo de comunicación 
para los productores sojeros de la zona fronteriza con el Brasil 
y frenar la influencia de la televisión brasilera. También 
buscaban presentar producción nacional y con mano de obra 
nacional.  
 
Con el firme propósito de ser un canal diferente a los demás, 
iniciaron su trabajo 3 meses antes de su salida al aire- a 
principios de 1997- capacitando al personal y formando un equipo 
de periodistas. 
 
Adquirieron equipos técnicos de procedencia estadounidense y el 
transmisor  y la antena fueron instalados en la ciudad de Villa 
Elisa. Pero la señal era de muy mala calidad y de corto alcance 
(cubría sólo la ciudad capital). Surgieron numerosos problemas 
técnicos que produjeron muchos gastos y llevaron al canal a la 
quiebra. Así el Canal 2 cerró su transmisión el 19 de setiembre 
de 1998 y fueron despedidos e indemnizados sus 200 empleados. 
 
Durante 3 meses Tevedós se mantuvo cerrado. Pero luego de este 
tiempo recibieron el aviso de CONATEL que advertía que de no 
reiniciar las transmisiones, perderían la licencia. Fue así que 
los accionistas del Canal decidieron cambiar la antena y volver 
a transmitir. 
 
Los estudios estaban ubicados en el centro de la ciudad de 
Asunción, uno de ellos en los últimos pisos del edificio del 
Banco Exterior y el otro a pocas cuadras sobre la calle O’Leary 
casi Pte. Franco. 
 
Durante el año 2001 contaba con 18 empleados fijos y varios en 
modalidad de freelance. De 5 de la mañana a 12 del mediodía 
CAPECO se encarga de la programación, que consistía en 
producciones nacionales. Por convenio con el Canal 9, esta 
empresa se encargó del resto de la programación –de 12 a 24 
horas- y la facturación por publicidad se hacía a medias entre 
ambos canales. En el año 2002 el canal fue adquirido por otro 
grupo empresarial, liderado por Daniel Durán y José Luis 
Manzoni, y la programación fue modificada casi en su totalidad, 
aunque mantuvo un alto porcentaje de producción nacional, con 
presentadores de amplia trayectoria en el medio nacional y la 
inclusión de algunas nuevas figuras. 
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Por su parte, el Canal 4 fue adjudicado en 1995 a la firma TV 
Acción, liderada por el Dr. Gustavo Olmedo. Más tarde transfirió 
la totalidad de sus acciones al grupo empresarial A.J. Vierci y 
Cía. Comenzó sus transmisiones recién a finales de 1997 con una 
programación mayormente internacional. 
 
Los estudios centrales de Telefuturo están ubicados en el barrio 
Villa Morra de Asunción y cuenta con 9 estaciones repetidoras. 
La estación terrena tiene su base en Zabalas Cue y el canal 
además posee un segundo estudio de televisión y un centro de 
producción concentrados en el barrio Jara, de la capital 
paraguaya. 
 
Ofrece -desde el año 2001- una programación de 24 horas diarias 
que intercala producción nacional con programas internacionales. 
Estos son mayormente telenovelas y programas de variedades 
provenientes del canal Televisa –de México, ya que Telefuturo 
está afiliado a él. 
 
En cuanto al canal 5, este recibió la licitación al mismo tiempo 
que el Canal 2. Fue autorizado a operar con una estación base en 
Asunción y en Encarnación, San Pedro, Mariscal Estigarribia, 
Caaguazú, Pilar, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.  
 
Este canal fue adjudicado a la firma PARAVISION S.A. y comenzó a 
transmitir algunas horas por día desde el año 2001, 4 años 
después de la obtención de la licencia, en flagrante violación a 
la legislación nacional,  que dispuso 12 meses para iniciar las 
transmisiones. 
 

2.1.4- Características resaltantes de los medios de  
  comunicación en los últimos años 

 
En general, la característica más importante que notan diversos 
comunicadores durante los años de transición democrática en el 
Paraguay es la libertad de expresión existente para los medios 
de comunicación. 
 
No obstante se han sucedido a lo largo de este tiempo varios 
hechos de represión e intimidaciones a la prensa. Un nuevo 
método utilizado constantemente por gobernantes para acallar 
críticas es el de las querellas por difamación y calumnia. 
 
Otros sucesos resaltantes para la prensa en general han sido el 
asesinato del periodista Santiago Leguizamón en 1991; amenazas 
de muertes a reporteros y periodistas; atentados a canales de 
televisión –como el ocurrido en 1993 contra la RPC-, entre 
otros. 
 
En los hechos de marzo de 1999 –cuando cae el gobierno 
constitucional de Raúl Cubas- los medios de comunicación, 

 
toman parte activa, tanto en las históricas jornadas de los jóvenes 
protestando frente a la plaza del Congreso, como en el 
derrocamiento del gobierno y los conflictivos tiempos posteriores 
(Silvero, 2001: 85). 
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En la actualidad una característica resaltante de los medios de 
comunicación en general, incluidas las cadenas televisivas, es 
su alta politización y una notable polarización hacia uno u otro 
sector político (Silvero, 2001). 
 
 
2.2- Evolución de los programas de 

entretenimiento del país. De los primeros 
años hasta la actualidad 

 
2.2.1- Programas presentados por la televisión  

  paraguaya. Énfasis en la producción nacional 
 
A continuación se presenta un breve recuento de programas –
pertenecientes a diversos formatos y procedentes de diferentes 
países- que han sido presentados por la televisión paraguaya, 
desde sus primeros años a la actualidad. Si bien se mencionan 
algunos de los programas internacionales más representativos, se 
hace un énfasis en la producción nacional. 
 
 
Programas infantiles 
 
Los programas infantiles de producción nacional fueron varios en 
el transcurso de los años de la televisión paraguaya. 
 
El primero fue “Tele 9 Club”, conducido por Edith Ruiz Díaz. 
Luego vinieron “Margarita y sus niños” y “Campanitas”, con la 
conducción de Margarita Carrillo de Rodríguez. Después apareció 
“Los cuentos de Lulú”, con Teresita Torcida. Humberto Rubín 
condujo “Farolito”, al tiempo de editar una revista infantil con 
el mismo nombre. 
 
“Mba’eichapa” con Rosalí Ucedo; “El mundo fantástico de Tito”, 
de la mano de Tito García y la Tía Cecilia; “Gabi Gaviota” con 
Gabriela Murdoch. 
 
“La  hora de Mila”, con Mila Melul Marecos; “El sueño mágico de 
Bibi”, con Bibiana Lando de Elizeche; “Chocolate” con Mónica 
Pérez y Norita Rodríguez; “Flopi en el Mundo Fantástico” con 
Hector Tito García y Florencia Saguier; “El Club de Niños del 9” 
con Paola Hermann; “Planeta niños”, con Grisel; “Chicos y 
chicas”, con Florencia Gismondi, entre otros.  
 
Además durante el año 2001 se transmitieron: “Ta-te-Tito” con 
Tito García y “Estrellita del 13” con Norita Rodríguez, por 
Canal 13. Por el canal 4 se transmitió “Lory Toons” con Loreley 
Anderson y “La Magia de Grisel” por Tevedós. 
 
Del exterior se importan dibujos animados y también han llegado 
a la pantalla nacional diversos programas infantiles durante 
estos años. Por citar sólo algunos: “El tesoro del saber”, 
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“Plaza Sésamo”, “Muppets baby”, “El show de Xuxa”, “Teletubies”, 
etc. 
 
 
Telenovelas y series 
 
La producción nacional en cuanto a telenovelas y series 
dramáticas ha sido muy escasa y prácticamente nula. 
 
Algunas producciones que se podrían destacar son por ejemplo la 
series: “Ríos de Fuego” con la actuación estelar de Arnaldo 
André y Zuni Castiñeira; “Los Quintana”; “Epopeyas”; “Sombras en 
la noche”; “Colegio de señoritas”, entre otras. 
 
La escasez existente ha debido suplirse con importación de 
producciones internacionales. 
 
Desde los primeros años de la televisión paraguaya y hasta hoy 
se transmiten diversas series norteamericanas. Entre ellas 
muchas comedias y series policiales. Una minoría de programas de 
este tipo provienen de México y de la Argentina.  
 
Se puede nombrar de los Estados Unidos: “Bonanza”, “Reportera 
del Crimen”, “Los magníficos”, “Los duques de Hazard”, “Jim 
West”, “Luz de luna” y muchas otras en los primeros años. 
Además, “Guantes de seda”, “Archivo X”, “Milenium”, “Nikita”, 
“ER- Sala de Emergencias”, “Frasier”, “Dawson’s Creek”, 
“Friends” y muchísimas más en los últimos. 
 
De México se puede recordar: “Papá soltero”, “Dr. Cándido Pérez. 
Señoras”, “Casos de la vida real”, “Diseñador ambos sexos”, etc. 
 
De la Argentina: “Amigos son los amigos”, “Grande Pa”, “Dibu”, 
“Poliladron”, “Son de diez”, “Gerente de familia”, 
“Chiquititas”, etc. 
 
En cuanto a las telenovelas, en los primeros años fueron 
mayormente argentinas y brasileñas. Tuvieron notable éxito en 
los 80, por ejemplo “Estrellita”, con la argentina Andrea Del 
Boca; “Más allá del horizonte”, “La extraña dama”, “Nano”, 
“Celeste”, “El sheik” y, entre las últimas: “Muñeca Brava” y 
“Gasoleros” (en los 90).  
 
En los años 80 predominaron las telenovelas mexicanas y algunas 
venezolanas y comenzaron a importarse muchas brasileñas. El 
Canal 13 fue el primer canal en emitir telenovelas de la Red 
Globo de  Brasil. Entre ellas: “La esclava Isaura”, “Roque 
Santeiro”, “Pantanal”, “Dona beija”, etc. 
 
A lo largo de los años continuaron predominando las telenovelas 
mexicanas y brasileñas. Por citar algunas: “Rosa salvaje”, “Los 
ricos también lloran”, “Dulce desafío”, “Quinceañera”, “María la 
del barrio”, “Corazón salvaje”, “Cadenas de amargura”, 
“Marimar”,  “María Mercedes”, “La usurpadora”, “Madres 
egoístas”, “Cañaveral de pasiones”, etc., de México. También 
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“Vereda tropical”, “Mujeres de arena”, “Xica da Silva”, y “Lazos 
de familia”, entre las más recientes del Brasil. 
 
A partir de los años 90 comenzaron a llegar telenovelas chilenas 
y últimamente han tomado gran auge las telenovelas colombianas, 
como la singular “Betty la fea” del Canal RCN o “Las Juanas”, 
“Café con aroma de Mujer” y otras.  
 
Por otra parte también están llegando a la pantalla nacional 
telenovelas producidas en Perú. Entre ellas “Torbellino”, “Pobre 
diabla” y “Cosas del amor”. 
 
 
Concursos y variedades 
 
En los primeros años de la televisión paraguaya había programas 
con concursos y premios tales como: “Caravana”,  conducido por 
Charles González Paliza; “El baúl de la felicidad”.  
 
Humberto Rubín condujo a inicios de los años 70 un programa que 
se llamaba “Humberto Rubín Show”, en el que se lanzaban 
divertidos y originales desafíos a la audiencia, con importantes 
premios. También condujo un programa de preguntas y respuestas 
dirigido a universitarios. Este se llamaba “Rumbo pregunta por 
50.000 Guaraníes” (monto por demás codiciable ya que el salario 
mínimo era de unos 5.000 Gs. en ese entonces). 
 
Podemos citar algunos otros como: “Feliz domingo”; “Prohibido 
dormir la siesta”; “Bibi la Noche”; “La venta del siglo”; “Block 
busters”; “Casino”; “Pelusa ya”; “Marque el trece”, con la 
conducción del argentino Nicolás Repetto; “Juegue al 13” con el 
Teto Medina (también argentino); “Anochecer de un día agitado”, 
con David Kavlin y el “Mono” Amuchastegui (argentinos ambos); “Q 
TV”; “La hora de las compras”, “Mujer” y varios más. 
 
Los transmitidos durante el 2001: “Bingo Show Tv”, 
“Atentamente”, “El Conejo”, “Menchi”, “La mañana de cada día”, 
“La gran mañana”, “El trece para todos”, “Nuestro encuentro”, 
“Eco Club”, “Zap TV”. 
Algunos internacionales han sido: “Cristina”, “Laura en 
América”, “Mónica”, “Gente que busca gente”, “El show de video 
match”, “Susana”, “Sábado gigante”, etc. 
 
 
Programas musicales 
 
De índole folclórico han sido muy escasos. Se puede citar: “Yo 
te canto Paraguay”, conducido por Humberto Rubín. 
 
Por otra parte: “Camino al éxito”; “El show de Rubén Rodríguez”, 
“La movida” y los exitosos programas de música tropical: 
“Kachaka”, “Atake”, “Calor tropical”; “Acento latino”. 
 
De origen extranjero: “Siempre en domingo”, “Al fin de semana”. 
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Programas humorísticos 
 
“Tereré con risas”, “Julia Estela”, “Tareve ha pakova”, “Hola 
chiquilichingui”, “Viernes de sombrero”, “Me cargo de risa”, “El 
show de Ab ovo”, entre otros. 
 
Y de exportación: “Derbes en cuando”, “Vídeo totalmente oculto”. 
 
 
Programas de tinte social 
 
“Acción” fue uno de los primeros programas de tinte social y se 
emitía por el canal 9. Duró varias temporadas y en él se 
sucedieron varios presentadores tales como: Mili Brítez, Ayesa 
Frutos, Fabiana Casadío, Mario Ferreiro, Luis Ríos, etc. Otros 
programas en el canal 9 fueron: “Tal para cual”, con Mario 
Ferreira y Patty Gadea, “Calor 105” y “Stilo City”, etc. En el 
13 se transmitían: “Top Show” con Luis Ríos y Verónica Chávez de 
Toyotoshi y “Enemigos íntimos” con Luis Ríos y Mili Brítez. 
 
Los programas analizados en este trabajo: “Atrevidos”, con Luis 
Ríos y Lorena Arias y “La Caldera”. Este último sigue 
emitiéndose bajo la conducción de Natalia Cabarcos y Leticia 
Medina.  
 
También se puede mencionar “Atrapados”, que se difunde 
actualmente bajo la conducción de Luis Ríos y “Xtra fashion”, 
entre los más nuevos. 
 
 

2.2.2- Datos generales de la oferta programática  
  actual  

 
Tomando como base la grilla de programación diaria que 
presentaban los cuatro canales generalistas paraguayos que están 
en pleno funcionamiento (el 5 continuaba en este entonces con 
transmisiones de prueba) durante una semana de noviembre del 
2001, se puede notar que un 46,11% de su horario de programación 
se dedica a la producción nacional, constituyendo esta un 72,28% 
de la programación del Canal 13; 32,55% en el Canal 9; 42,39% en 
el Canal 4 y un 36,25% en el Canal 2.  
 
El género entretenimiento constituye en la producción nacional 
un 52,17% del total y 55,17% del Canal 13; 40,27% del 9; 52,81% 
del 4 y 55,67% del 2. Y estos programas son -principalmente- de 
variedades y concursos, infantiles, deportivos, musicales, de 
tinte social, de humor y series (en ese orden, de los más a los 
menos abundantes). 
 
 
 
 
2.3- Similitudes y diferencias entre la 

televisión nacional e internacional 
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La televisión paraguaya coincide en su estructura con las 
características del modelo dominante en la mayor parte del 
mundo: el modelo privado de régimen comercial. 
 
En el marco de una sociedad capitalista, la televisión 
paraguaya, al igual que en la mayoría de los países del globo, 
funciona como una empresa de comunicaciones, que como tal, busca 
la mayor rentabilidad. 
 
La televisión paraguaya está regida por la política neoliberal5 
y, en ese contexto, con la función económica: 
 

funge sólo como un negocio con lo que se restringe al lucro, por lo 
que estamos en presencia de una vulgar y frívola mercantilización 
de la información de la comunicación y de la cultura, en beneficio 
de las pocas personas que lucran con los capitales sociales 
(Brunetti, 1998:96). 

 
Esto se refleja en el “escaso interés hacia la calidad positiva 
real de las propuestas, formatos y contenidos de los programas 
televisivos” (Brunetti, 1998:96). 
 
El sensacionalismo y sus mecanismos, la superficialización de 
los temas y -en general- el predominio del entretenimiento light 
y el imperio del rating, son características que la televisión 
nacional comparte con sus congéneres en el resto del mundo. 
 
La grilla de programación –mayormente- sigue las mismas pautas 
de otros países. 
 
En cuanto a la producción televisiva nacional, el sociólogo 
paraguayo Carlos Martini, opina que los noticiosos nacionales 
tienen el mismo formato que en la mayoría de los países. 

 
Tienen el mismo estilo, las noticias blandas mezcladas con noticias 
duras, entretenimiento, diversión, algo siempre de sangre, algo de 
sexo, un poco de política. Es infotainment6.  

 
Sin embargo –si bien no se aleja del marco de características 
que confluyen en los canales televisivos a nivel mundial- la 
televisión paraguaya posee ciertas diferencias, que la revisten 
de características bastante peculiares. En muchas de ellas 

                                                        
5 Elizabeth Zafar, profesora y directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) en 
Venezuela, afirma acerca del neoliberalismo que, “entre sus postulados más importantes (...) aboga por 
una economía de libre mercado, fuertemente antiestatista, que está llamada a autorregularse de acuerdo 
con la oferta y la demanda. Este modelo es enarbolado como paradigma de desarrollo en estos momentos 
en América Latina, a pesar de que algunos análisis comienzan a demostrar sus fracturas en países 
europeos, debido,  precisamente, al grado de ideologización con el que se presenta: el predominio de las 
leyes del mercado por encima de toda consideración de lo político y lo cultural, a sabiendas de que ni el 
mercado ni el Estado solos, pueden enfrentar los retos de armonizar el desarrollo social y económico con 
la democratización de la sociedad” (Estado e industrias culturales en la hora del Neoliberalismo. VII 
Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, México, 1994). 
6 Carlos Martini. Sociólogo, presentador de televisión, docente y director académico de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. En entrevista realizada el 12 de noviembre de 2001. 
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coincidieron varios comunicadores del contexto nacional que 
fueron consultados al respecto7. 
 
La primera diferencia destacada es la envergadura del despliegue 
técnico, mucho menor a la de otros países. Esta repercute en la 
calidad de las propuestas programáticas que - según la Lic. 
Lourdes Aquino8- no tienen ni punto de comparación con las de 
otras naciones, en las que –además del rating- importa la 
calidad de los programas, realizados con perspectiva de venta a 
otras televisoras. 
 
En cuanto a la diferencia con otros informativos, el Prof. José 
María Guerrero9 señala que en el Paraguay duran el doble que en 
otros países y no hay una estructura ordenada para bloques de 
noticias sino que se suceden informaciones policiales, 
económicas, internacionales, sin una concatenación lógica. 
Destaca que tampoco hay corresponsales en el extranjero. 
 
La producción nacional es escasa y carece de originalidad, 
puesto que mayormente son imitados los formatos que han sido 
exitosos en otras latitudes. 
 
Tampoco existe un ritmo de producción televisiva en comparación 
a otros países. Esto debido a que no hay un presupuesto para la 
producción ni existe gente preparada  especialmente en esta 
área. 
 
Según opina el Prof. José Guerrero10, 

Hay profesionales paraguayos buenos pero en los medios no 
predomina el criterio de formación y profesionalidad. A los 
jefes eso no les importa tanto. 

 
Cuando en muchos otros lugares las empresas productoras y los 
canales de televisión invierten en la formación de sus empleados 
y les brindan valiosas oportunidades de capacitación, en el 
Paraguay la preocupación por la formación de los recursos 
humanos es prácticamente nula. Se invierte poco dinero y se 
contrata mano de obra barata, sin formación especializada. En 
cuanto a esto Lourdes Aquino11 opina: 
 

En general en otros países los empleados son más formados. Hay 
escuelas especiales que tratan de formar. Cada canal, cada programa 
o proyecto que hay forma su propia gente. Traen a alguno que sea 
maestro y que va formando a la gente nueva. Aunque no sean tan bien 
pagados, tienen más posibilidades, son promovidos, los envían 
becados, etc. También se trae gente del exterior para que forme a 
los empleados, sobre todo en la parte de producción. Porque hacer 

                                                        
7 Entrevistas realizadas a Lourdes Aquino, Carlos Martini  y José María Guerrero durante noviembre de 
2001. 
8 Lourdes Aquino. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, directora 
periodística y técnica de Radio Cáritas AM y directora del Servicio Audiovisual Educativo –SAE- de la 
Universidad Católica de Asunción. En entrevista realizada el 8 de noviembre de 2001. 
9 José María Guerrero. Periodista, docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. 
Editor de un sitio web. Español  radicado en el Paraguay. Entrevista realizada el 22 de noviembre de 
2001. 
10 José María Guerrero. Idem 
11 Lourdes Aquino. Idem 
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un noticiero, documentales o telenovelas es todo una empresa. Cada 
uno tiene un ritmo diferente. 
 

Por otra parte, los presentadores de televisión, son en general, 
poco creíbles y hacen un mal uso del lenguaje, ya que utilizan 
expresiones chabacanas y que rayan lo grosero. 
 
Otra diferencia es que prácticamente no se hace investigación 
televisiva y los programas carecen de un proceso de preparación 
o pre-producción. Tampoco se hacen documentales ni programas de 
divulgación científica o cultural y hay pocos espacios de 
opinión.  
 
No hay producción nacional de telenovelas y a lo largo de los 
años se ha realizado un escaso número de series televisivas y 
esporádicos ciclos de programas de concursos.  
 
En cuanto al manejo empresarial, una desventaja notable para la 
televisión paraguaya es que es manejada por personas que 
mayormente no han tenido formación periodística ni en 
comunicaciones.  
 

En el Paraguay los canales de televisión son una empresa más de sus 
dueños, como si tuvieran una fábrica de café. En otros países, a lo 
mejor los dueños no son expertos en comunicación, sino grandes 
empresarios que manejan muchos y diversos negocios. Pero por lo 
menos las personas que están al frente del canal –los gerentes- sí 
son expertos en comunicación y tienen bastante autonomía para 
realizar su trabajo (Lourdes Aquino)12. 

 
La falta de regulación también es una diferencia con otras 
televisiones como la de Colombia, por ejemplo, en la que por ley 
se obliga a los programadores a respetar el horario de 
protección al menor y a advertir antes de cada programa acerca 
de sus contenidos. 
 
Acerca del marco legal en que se desenvuelve la televisión 
nacional y las regulaciones por las que se rige, se habla en los 
siguientes párrafos. 
 
 
2.4- Legislación de los medios televisivos 

nacionales 
 
La Administración Nacional de Telecomunicaciones –ANTELCO- 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones –
MOPC- era hasta 1995 la entidad encargada de regular y controlar 
todo el sistema de telecomunicaciones, incluyendo la 
radiodifusión. 
 
Si bien disponía una serie de condiciones programáticas en el 
pliego de bases y condiciones para la explotación de televisión, 
en este sentido no había un control ni seguimiento de las 
cláusulas. Estas incluían disposiciones acerca de la cantidad de 

                                                        
12 Idem. 
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publicidad permitida por hora, la promoción de los valores 
culturales nacionales, etc. En la práctica, cada telemisora 
autorregulaba su oferta programática a través de su departamento 
de programación, práctica que hasta hoy se mantiene vigente. 
 
Hasta 1989 la ley disponía que la programación debía basarse 
diariamente en un 30% de informaciones nacionales, 20% de 
números en vivo del ambiente nacional y 33% de grabaciones de 
música nativa. Hoy en día no existe ninguna exigencia legal en 
cuanto al porcentaje de producción nacional que debe ser 
emitida. 
 
En la actualidad, la regulación de las emisiones televisivas 
está a cargo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL).  
 
Esta Comisión nació a partir de la Ley Nº 642, que se sancionó 
el 29 de diciembre de 1995. De esta  manera Antelco (ahora 
COPACO S.A.) pasó a ser el ente operador de telecomunicaciones y 
CONATEL fue designada como entidad reguladora.  
 
Desde el año 2000 el presidente del directorio de CONATEL es el 
Ing. Víctor Bogado. 
 
Esta entidad tiene a su cargo regular las telecomunicaciones 
nacionales. y, según lo expresa la Ley 642 en su artículo Nº 16, 
sus funciones son: 
 

a) dictar los reglamentos en materia de telecomunicaciones; b) 
aprobar las normas técnicas; c) elaborar y aplicar el Plan Nacional 
de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Frecuencias con el 
objeto de regular el libre acceso al aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico; d) administrar el espectro radioeléctrico; e) 
regular y fiscalizar las condiciones de elegibilidad para las 
concesiones y el otorgamiento y cesión de las licencias y 
autorizaciones; f) aplicar las sanciones previstas en la ley y en 
los correspondientes contratos de concesión, licencias y 
autorizaciones; g) estudiar y proponer al Poder Ejecutivo los 
regímenes tarifarios, tasas, derechos y aranceles de los servicios 
de telecomunicaciones y fiscalizar su aplicación; h) proponer al 
Poder Ejecutivo el régimen de seguridad en los sistemas de 
telecomunicaciones en los casos en que se declare el estado de 
excepción, previsto en el artículo 288 de la Constitución; i) 
adoptar reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos 
para la aprobación de redes y equipos que aseguren que la 
interconexión, el uso de terminales y otros equipos no dañarán las 
redes; j) establecer las bases a las que deberán ajustarse los 
contratos de interconexión, controlar su cumplimiento y oficiar de 
árbitro a petición de las partes, a fin de dirimir eventuales 
controversias; k) prevenir conductas anticompetitivas y 
discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios y 
tarifas; l) controlar el cumplimiento de las condiciones que 
establezcan los prestadores de servicios de telecomunicaciones a sus 
usuarios; m) percibir las tasas, derechos y aranceles en materia de 
telecomunicaciones, con los cuales financiará su operatoria, y 
supervisar su cumplimiento; n) homologar los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones que se instalen en el país; ñ) llevar el Registro 
Nacional de Servicios de Telecomunicaciones, el que deberá ser 
público; o) resolver en la instancia administrativa las acciones 
interpuestas por usuarios, prestadores de servicios de 
Telecomunicaciones o terceros interesados; p) elaborar y administrar 
su presupuesto conforme a las asignaciones fijadas en la presente 
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ley y sus reglamentos; q) crear y estructurar las dependencias 
necesarias dentro de la misma, establecer sus funciones y 
atribuciones y modificarlas. Ejercer la supervisión de las mismas; 
r) administrar el Fondo de Servicios Universales, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias; s) asesorar 
al Poder Ejecutivo acerca del régimen de prestación de nuevos 
servicios que se introduzcan en el mercado. Los nuevos servicios se 
prestarán en régimen de exclusividad sólo cuando ello sea técnica o 
económicamente imprescindible; t) proponer al Poder Ejecutivo la 
actualización de la legislación en materia de telecomunicaciones; u) 
fomentar la investigación y asistencia técnica para el progreso y 
perfeccionamiento de las telecomunicaciones, estimulando el 
crecimiento de la industria nacional en dicho rubro; v) aprobar los 
reglamentos de las entidades que presten servicios de 
telecomunicaciones cuando ellas se adecuen a las normas establecidas 
en la presente ley y sus reglamentaciones; w) cumplir y hacer 
cumplir la presente ley, su reglamentación y las demás disposiciones 
conexas; x) determinar las normas de selección de corresponsales en 
el exterior para la prestación de servicios internacionales; e, y) 
fijar la equivalencia del franco oro y de la unidad monetaria del 
Fondo Monetario Internacional en moneda paraguaya para su 
utilización en los servicios internacionales que correspondan, de 
conformidad con los tratados y convenios internacionales vigentes y 
las normas del Banco Central del Paraguay.  

 
De ella depende el Consejo Nacional de Radiodifusión, formado 
por el Presidente de CONATEL y cinco miembros, representantes de 
licenciatarios de radios del interior y la capital, 
licenciatarios de televisión, trabajadores de radio y televisión 
organizados, licenciatarios de televisión por cable y 
teledirigida. 
 
Este Consejo asesora a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones respecto de todas las propuestas y proyectos 
de adjudicación de frecuencias; participa en la elaboración, 
modificación o actualización del Reglamento de Radiodifusión; y 
funciona como órgano consultor de CONATEL. 
 
Por otra parte, surge en 1992 -como asociación privada 
independiente dedicada al campo de las comunicaciones- el Centro 
de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (CERNECO). 
 
Los estatutos sociales de CERNECO explican sus objetivos: 
 

Colaborar en la difusión, estudio, optimización y correcta 
aplicación de las normas jurídicas en materias de comunicación, 
publicidad, libertad de expresión y en especial la de expresión 
comercial, libertad de competencia así como las relacionadas con la 
defensa de los derechos del consumidor. 
A dicho efecto, CERNECO tendrá entre sus fines: 
a) Agrupar a los empresarios anunciantes, medios de prensa, agencias 

publicitarias y otros empresarios y profesionales de la 
comunicación para fomentar la investigación de estas 
disciplinas, mediante la realización de cursos, seminarios y 
talleres, conferencias, congresos y otras actividades; 

b) Cooperar con las instituciones públicas y privadas sugiriendo las 
medidas que considere oportunas en estas disciplinas; 

c) Fomentar la difusión de normas jurídicas relacionadas con la 
comunicación, la publicidad, la libertad de expresión, la 
libertad de expresión comercial, la libre y justa competencia, 
la defensa de los derechos del consumidor y promover el 
mejoramiento de las legislaciones en esas materias; 
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d) Dictar normas de autorregulación para sus miembros y constituirse 
en tribunal de conducta; 

e) Publicar y editar obras y trabajos relativos a las disciplinas 
previstas en el objeto de este estatuto y organizar una 
biblioteca de estas especialidades; 

f) Propiciar actos tendientes a la confraternidad entre sus 
miembros; 

g) Asociarse con entidades similares del extranjero. 
 
 
A su vez, un grupo de productores nacionales ha formado 
recientemente la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de 
Cine y Televisión (CAMPRO)13 al notar las graves consecuencias 
que ha traído sobre la televisión nacional la falta de marcos 
regulatorios.  
 
Entre esas consecuencias sobresale la política de programación 
de los canales con inversión extranjera. Estos han copado las 
pantallas con telenovelas y películas internacionales y han 
reducido al mínimo la emisión de producción nacional. Esta se 
presenta además – según consideran los integrantes de la CAMPRO- 
en horarios marginales. 
 
Por esta razón, la CAMPRO está abocada a la elaboración de un 
proyecto de Ley que vuelva a regular el porcentaje de producción 
nacional que debe emitirse en las cadenas televisivas. Este 
grupo está en tratativas con el actual Ministro de Industria y 
Comercio y con el Ministro de Educación y Cultura, a fin de 
conseguir su apoyo e impulsar esta Ley.  
 
En cuanto a la programación de las estaciones televisivas, la 
Resolución Nº 143/98 de CONATEL que reglamenta los servicios de 
radiodifusión televisiva por ondas métricas VHF y ondas 
decimétricas UHF, señala en su artículo 28: 

 
Los principios inspiradores de la programación del servicio de 
televisión serán: 
a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual y la integridad 

territorial de la Nación, exaltando el respeto a sus valores 
morales y culturales y el pluralismo político, religioso, social 
y étnico. 

b) Respetar el honor, la fama, la dignidad, la vida privada de las 
personas y todos los derechos y libertades consagrados en la 
Constitución de la República del Paraguay. 

c) Informar sobre el acontecer nacional e internacional, en forma 
objetiva, imparcial y fidedigna, procedente de fuentes 
responsables. 

d) Contribuir a la protección de la familia y de los derechos de la 
infancia, de la juventud, la ancianidad y los discapacitados. 

e) Fomentar la protección del medio ambiente y de la flora y fauna 
del Paraguay y del planeta en general. 

f) La publicidad comercial deberá cumplir estrictamente con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, y realizarse 
procurando que su proporción, su mensaje y sus forma no afecten 
al contenido, calidad y jerarquía de la programación. 

g) Proporcionar un tratamiento equitativo a los anunciantes. 
h) Respetar el derecho de autor y la propiedad intelectual. 
i) En general, entretener en forma sana y amena. 

                                                        
13 Entrevista a Perla Fernández, era vicepresidenta de la CAMPRO, actriz, productora y presentadora de 
televisión (falleció pocos meses después de la entrevista). La CAMPRO se formó durante noviembre de 
2001. Su presidente es el Sr. Juan Carlos Amoroso. 
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El incumplimiento de los principios mencionados en el presente 
artículo será sancionado de acuerdo a las disposiciones de la 
legislación que regule las actividades de los medios de comunicación 
social (...). 

 
Además, el reglamento de bases y condiciones vigente durante el 
2001 para la licitación de una señal televisiva dispone que los 
concesionarios deberán presentar su programación mensual al 
organismo oficial competente. Asimismo todos los programas, 
nacionales o extranjeros, y las retransmisiones de señales de 
otras estaciones deberán contar con la debida autorización de 
sus propietarios y del Organismo Oficial competente para su 
difusión. 
 
No obstante, existe un importante déficit en cuanto a la 
regulación de las programaciones televisivas. Cada canal se 
maneja según sus propias reglas y conveniencias económicas. No 
hay un control en las emisiones y la autorregulación es la 
alternativa vigente, con sus pros y sus contras. 
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3- Comunicación Humana 
 
La comunicación humana es un complejo proceso social en el que 
los actores intercambian información y participan de la 
construcción del acto comunicativo. 
 

La comunicación es, por definición, un proceso horizontal, 
caracterizado por la interacción. Comprende el intercambio de 
ideas, información, puntos de vista, experiencias entre personas y 
grupos. Es un proceso en dos sentidos, en el que el receptor es 
también transmisor e informador (Rivadeneira Prada, 1995: 54). 

 
Se puede reconocer un proceso de comunicación por la 
participación de una serie de elementos invariables que se dan 
dentro de él. Tomando la definición de Víctor Solís Macías 
(1987), 
 

Todo proceso (de comunicación) implica un agente trasmisor y uno 
receptor, entre los cuales se trasmite información. Esta viaja a 
través de un canal en cuyos extremos suelen encontrarse mecanismos 
de codificación y decodificación de mensajes, mismos que pueden 
verse afectados de manera adversa  por  la presencia de ruido. 
Ruido, en este contexto, es un término técnico que designa a todo 
agente capaz de disminuir la eficacia del mensaje (citado por López 
Veneroni, 1997: 28) 

 
Mucchielli (1998) afirma que en cualquier comunicación se 
desarrolla un tejido de complejas estrategias destinadas a 
resolver los problemas de corto o largo plazo que se enfrentan 
en el proceso de intercambio. Estas estrategias son los fines 
que persigue la comunicación. 
 

Toda comunicación persigue, a diferentes niveles, obtener 
información sobre el otro, situarse como individuo, movilizar al 
otro, calificar la relación con ese otro y especificar las normas 
de referencia de la situación de intercambio (89) 

 
Si se toma como marco el paradigma sistémico-relacional, la 
comunicación humana es comprendida como un sistema global que 
abarca todo un conjunto de comunicaciones indivisibles. Este 
sistema incluye elementos verbales y paralingüísticos (o no 
verbales que incluyen gestos, actitudes corporales, etc.). 
 
Durante muchos años el estudio del proceso de la comunicación 
estuvo enfocado a las expresiones verbales solamente y ceñido a 
la idea de que la información se transmitía siguiendo un modelo 
Emisor-Receptor. Esto daba por entendido que sin emisión no 
había transmisión y entonces no se comunicaba nada.   
 
Watzlawick (1974) dedujo en sus investigaciones que aun la 
ausencia de informaciones puede comunicar. El silencio dice 
mucho en ciertas situaciones. 
 
A partir de sus investigaciones, Watzlawick llegó a la 
conclusión de que todo comunica. Según él, todo acto realizado 
ante otra persona es comunicación, aún sin intencionalidad. Esta 
afirmación lleva a considerar la existencia de un debate teórico 
acerca de la intencionalidad de la comunicación.  
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Una primera posición teórica es la que presenta la escuela de 
Palo Alto –a la cual perteneció Watzlawick-. Esta erigió como 
uno de sus postulados fundamentales la afirmación de que no se 
puede no comunicar y amplió su enfoque al estudio de la 
totalidad de los comportamientos intervinientes en la 
comunicación. A partir de ese momento ya no se toma sólo el 
mensaje como elemento básico de estudio sino el comportamiento 
total que incluye tanto lo verbal como las posturas y gestos 
(Mucchielli, 1998). 
 
A estos elementos de la comunicación, la Escuela de Palo Alto 
los diferencia como señales digitales o numéricas y señales 
analógicas. 
 
Las primeras son las palabras, que constituyen la comunicación 
verbal. Estas,  
 

tienen escaso significado parcialmente o como fracciones; por regla 
general, han de emitirse por completo y en una secuencia digital 
intermitente fácilmente controlable por quien habla (Mortensen, 
1981: 63) 

 
Las segundas son las conocidas como elementos de la comunicación 
no verbal e incluyen gestos, posturas y todo tipo de 
paralenguaje. 
 

Si bien una persona puede decidir dejar de hablar, no puede dejar de 
conducirse. Y es la conducta misma, la presencia misma de la 
persona, lo que proporciona una corriente ininterrumpida de 
información y una fuente permanente de sugerencias emotivas. Los 
datos no verbales no son ni unidades discretas ni formas de 
expresión intermitentes. (...) La secuencia no verbal es continua, 
visible y está más allá del ocultamiento o la manipulación fáciles 
(Mortensen, 1981: 63). 

 
Estas modalidades de comunicación serán desarrolladas unos 
párrafos más adelante con una mayor profundidad y presentando 
sus funciones. 
 
Varios investigadores representan una segunda posición teórica 
que contrapone a la de la Escuela de Palo Alto. Fraser (1978), 
por ejemplo, se opone diciendo que hay que hacer una distinción 
entre comportamiento y comunicación, ya que,  
 

La comunicación comporta un sistema de señales socialmente 
compartidas  o código que presupone una acción intencional de 
codificación y decodificación (citado por Ricci Bitti, 1990: 33) 

 
Von Cranach (1973) y Ekman y Friesen (1969) coinciden al 
diferenciar comportamientos comunicativos -en los que el emisor 
tiene la intención de trasmitir un cierto mensaje- de los 
códigos meramente informativos o los interactivos. 
 
Albert E. Scheflen (La nueva comunicación, 1990: 161) advierte 
que, si bien todo comportamiento es potencialmente comunicativo 
su ejecución no significa que la comunicación se ha producido. 
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Para que el programa comunicativo se lleve a cabo, deben 
cumplirse ciertas condiciones:  
 

el comportamiento comunicativo debe realizarse en el curso de 
relaciones sociales. (...) sus miembros deben contar con canales de 
comunicación (...). La cohesión del grupo se debe mantener durante 
el desarrollo del programa y el contacto con la organización social 
superior debe mantenerse para integrar los diversos programas 
(1990: 161) 

 
Considerando que no todo acto implica un comportamiento 
comunicativo y -no obstante- a conciencia de que el proceso de 
comunicación debe considerarse como un proceso global en el que 
se interrelacionan múltiples elementos, para su mejor 
comprensión se presentará dividido en dos sistemas: verbal y no 
verbal. 
 
 
3.1- Comunicación verbal 

 
3.1.1- Definición 

 
La comunicación verbal es toda emisión que comprende códigos 
lingüísticos orales o escritos. Es decir que combina elementos 
que comprenden letras, fonemas, que forman a su vez palabras, 
oraciones, etc.  
 
La comunicación verbal, en general, es más especificativa y a 
través de ella se pueden enviar mayor cantidad de mensajes que 
con la comunicación no verbal (Ricci Bitti, 1990). Además, es 
más eficaz para intercambiar informaciones sobre objetos, aunque 
no es muy adecuada para definir la relación entre los 
interlocutores. 
 

 
3.1.2- Funciones de la comunicación verbal 

 
Todo sistema de comunicación puede desempeñar al mismo tiempo 
más de una función. 
 
Jakobson (1966) formuló una clásica división del lenguaje, de 
acuerdo a sus funciones, que a través de los años ha sido 
adoptada en diversos estudios, con alguna que otra variación en 
las denominaciones. Las funciones a ser estudiadas se presentan 
a continuación. 
 
 Función Emotiva o Expresiva: 
 
Esta función se da cuando la información que intercambian los 
interlocutores,  
 

hace referencia a aspectos que tienen que ver con los que 
participan en la interacción y las relaciones que existen entre 
ellos.  
Según las indicaciones de frases, tales informaciones se pueden 
reagrupar en  3 clases principales: 
a) identidad social y personal 
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b) estados emotivos temporales o actitudes habituales 
c) relaciones sociales (Ricci Bitti, 1990: 60-61). 

 
El emisor expresa su emotividad y sus íntimos sentimientos. 
Transmite algo de sí mismo, sus emociones. Se manifiesta la 
sensibilidad a través del entusiasmo, alegría, sorpresa, 
admiración, dolor, pena, miedo, etc.  
 
En el hombre se realiza por medio de interjecciones y de 
entonaciones exclamativas como ¡ay! ¡caramba!; frases 
exclamativas o alteraciones del orden normal de las  palabras 
que obedecen a un deseo de manifestar una reacción del emisor. 
 
 Función Conminativa o Apelativa:  
 
El oyente es incitado a atender al mensaje y se mueve su 
voluntad para que actúe con la respuesta solicitada en el 
mensaje. Se busca el acercamiento de otro ser. El emisor quiere 
mover la voluntad del oyente: llamando su atención; dirigiendo 
su conducta; exhortando; rogando; ordenando; con gritos o con 
vocativos. 
 
En el lenguaje publicitario se utiliza la función apelativa al 
aparentar una información, que en el fondo intenta convencer y 
la exhortación casi llega a convertirse en una orden. 
 
 Función Referencial o Discursiva:  
 
El mensaje contiene una idea, una información. Es un discurso 
portador de conocimientos y opiniones. Es “el intercambio de 
información entre los interlocutores sobre un objeto o punto de 
referencia” (Ricci Bitti, 1990: 57) 
 
Es la función principal del lenguaje pues transmite al oyente 
unas informaciones. Se centra en el mensaje y actúa para 
realizar aseveraciones o preguntas de información objetiva, ya 
sea afirmando, negando o preguntando. 
 
 Función Fática o de contacto: 
 
También denominada función de la coordinación de las secuencias 
interactivas. 
 

El característico alternarse de los papeles, propio de una 
conversación requiere (...), que cada participante emita y reciba 
una serie de señales con el fin de regular lo que está sucediendo, 
en el sentido, ya sea de mantener la fase presente, ya de  permitir 
el paso gradual a una fase posterior (Ricci Bitti, 1990: 71). 

 
El canal utilizado pone en relación a los interlocutores. Se 
utilizan gestos y palabras de comprobación del funcionamiento de 
la comunicación. 
 Función Metalingüística: 
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El código o lengua sirve para hablar de la misma lengua. Cuando 
se usa el lenguaje para hablar del significado de las palabras, 
su función morfológica, sintáctica, etc. 
 
Es la comunicación sobre la comunicación y se da en muchas 
ocasiones con la utilización de expresiones como: “estoy 
bromeando” o “era un cumplido”. 
 
Según Jakobson (1966, citado en Ricci Bitti, 1990), a menudo en 
un discurso los interlocutores controlan o supervisan si los dos 
están usando el mismo código. 
 

Metacomunicar, comporta dos operaciones distintas aunque a menudo 
conexas: a) percatarse de que el propio sistema de codificación 
lingüística puede ser diverso del de otros y, b) evidenciar los 
aspectos relacionales propios del intercambio comunicativo (72). 

 
Ricci Bitti (1990: 72), confirma la necesidad de analizar el 
código utilizado en la conversación, de manera a diferenciar “si 
cierta frase tiene carácter ofensivo o irónico, dar una 
interpretación literal o metafórica a una ocurrencia, decidir si 
determinada expresión es informativa o directa”. 

 
 

3.2- Comunicación no verbal 
 
3.2.1- Definición y funciones  

 
La comunicación no verbal comprende aquellos intercambios que 
utilizan elementos que van más allá de las palabras dichas o 
escritas (Knapp, 1995: 41). También se la conoce como 
paralenguaje o código analógico. 
 

Lo no verbal incluye todos los aspectos no lingüísticos o 
extralingüísticos de la conducta que contribuyen al significado de 
los mensajes: movimientos corporales, gestos, proxemia, expresiones 
faciales, contactos visuales, posturas y ciertas sugerencias 
paralingüísticas vinculadas con las propiedades y la entonación 
vocal (Mortensen, 1981: 62) 

 
El lenguaje no verbal, o analógico, es más eficaz que el 
lenguaje verbal en el aspecto semántico de la comunicación. Sin 
embargo, “carece de una sintaxis adecuada para definir de manera 
unívoca la naturaleza de las relaciones (entre los 
interlocutores)” (Ricci Bitti, 1990, 29). 
 
Para comprender mejor las distintas expresiones de la 
comunicación no verbal, Ricci Bitti (1990) divide su estudio en 
varios aspectos: aspectos no verbales del habla, comportamiento 
espacial, motorio-gestual, mímico del rostro, visivo y 
comportamiento exterior. 
 
Dentro del comportamiento espacial se puede estudiar el contacto 
corporal, que puede asumir diversas formas y maneras de 
expresarse según la personalidad, la cultura, la situación 
emocional y otros factores. El contacto corporal incluye tocar, 
pellizcar, abrazar, besar, acariciar, golpear, etc. 
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Otro comportamiento espacial se da a través de la distancia 
interpersonal, que es la distancia que se interpone entre dos 
personas en una interacción. Será mayor o menor dependiendo de 
la relación entre los interlocutores, el contexto, etc. 
 
La orientación del cuerpo y la postura que se adoptan, son dos 
formas más de utilizar el espacio en la comunicación no verbal. 
 
Esta categoría de la comunicación no verbal es conocida como 
“proxémica” o estudio del uso y percepción del espacio (Knapp, 
1995). 
 
El comportamiento motorio-gestual, se refiere por ejemplo a los 
ademanes o gestos que se pueden hacer con las manos o con la 
cabeza y que muchas veces son las expresiones más notorias del 
lenguaje no verbal. 
 
Las mímicas del rostro comprenden los movimientos de la boca, la 
nariz, las cejas, la frente. Una persona puede sonreír, fruncir 
el ceño, levantar las cejas. “La expresión facial proporciona un 
comentario constante  de la producción verbal” y además brinda 
“informaciones acerca de las características de la personalidad 
de un individuo” (Ricci Bitti, 1990: 154). 
 
El comportamiento visivo se refiere a la mirada y movimiento de 
los ojos, los cuales “representan un elemento único y primario 
de las relaciones interpersonales” (Ricci Bitti, 1990: 155).  
 
Su estudio resulta sumamente complejo dada la dificultad de 
distinguir qué función puede estar desempeñando la mirada en 
cada momento particular. 
 
Los aspectos no verbales del habla, incluyen, según la 
clasificación de Lever y Trudgill (1982, citados por Ricci 
Bitti, 1990) tres categorías de comportamiento vocal.  
 
Entre ellas, las características extralingüísticas de la voz, 
que se refieren a las cualidades que permiten reconocer la edad, 
sexo, características físicas, estado de salud, del hablante; 
las características paralingüísticas del tono de voz, la 
intensidad de la voz y el tono que utilizamos pueden variar de 
acuerdo al estado emocional; y las características de la 
realización fonética de unidades lingüísticas, que hacen 
referencia al acento y la pronunciación del hablante. 
 
Finalmente, el aspecto exterior, que abarca el  rostro, el 
aspecto físico, el arreglo personal, la vestimenta y los 
accesorios, que sirven tanto  para identificar a una persona, 
como para hacerse una idea de su estado de ánimo, su 
personalidad, actitudes,  creencias y su condición social, etc. 
 
Si se estudian sus funciones, se nota que este tipo de 
comunicación es utilizado constantemente, mayormente sin que el 
interlocutor se percate de él, ya sea para acompañar a la 
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comunicación verbal, reforzándola o a veces contradiciéndola, 
así como para reemplazarla, cuando su utilización no es posible. 
 
Ricci Bitti (1990, 137) resume las  funciones de la comunicación 
no verbal de la siguiente manera: 
 
 Señalar los cambios  cualitativos en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales (actitudes interpersonales). 
 Expresar y comunicar las emociones. 
 Expresar, con un lenguaje corporal elemental, actitudes 

acerca de la imagen de sí mismo y del propio cuerpo y 
participar en la presentación de uno mismo a los demás. 

 Sostener y completar la comunicación verbal y desempeñar una 
función metacomunicativa en cuanto que proporciona elementos 
para interpretar el significado de las expresiones verbales. 

 Fungir como ‘canal de dispersión’ porque, al estar menos 
sometido que el lenguaje al control consciente o a la censura 
inconsciente, dejar filtrar con mayor facilidad contenidos 
profundos de la experiencia del individuo. 

 Regular la interacción, participando en la sincronización de 
turnos y secuencias, proporcionando informaciones de regreso 
y enviando señales de atención. 

 Finalmente, sustituir a la comunicación verbal en situaciones 
que no admiten el uso del lenguaje. 

 
 
Para este estudio, se tomarán en cuenta los aspectos no verbales 
más fácilmente distinguibles, que son los gestos del rostro y de 
las manos, con el fin de verificar de qué manera acompañan a la 
comunicación no verbal. 
 
Por otro lado, se tendrá en cuenta el aspecto exterior en lo que 
se refiere a vestimenta y accesorios, para estudiar la imagen 
personal de los protagonistas observados. 
 
Además, se considerará el contexto en el que se desarrollan las 
acciones. Todos estos, elementos de la comunicación no verbal, 
desarrollados con mayor detalle, a continuación.  
 
 

3.2.2- Gestos y ademanes 
 
Como expresiones más fácilmente distinguibles de la comunicación 
no verbal serán considerados los gestos del rostro y los 
movimientos de las manos y la cabeza. 
 
El rostro es una de las más importantes fuentes de expresividad 
en el ser humano. Además de ser un elemento identificador del 
individuo -a cada persona se le reconoce por su rostro-, a 
través de los gestos se puede reflejar rasgos de la 
personalidad, expresar actitudes o emociones y regular la 
interacción entre los individuos señalando las pausas en la 
comunicación, la sincronía de participación entre los actores, 
etc. 
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Los gestos del rostro pueden hablar por sí mismos pero también 
se combinan con el lenguaje verbal para reforzarlo, aunque en 
ocasiones también pueden contradecirlo. 

 
Durante la interacción social, el rostro participa activamente en 
los intercambios personales, en estrecha combinación con el 
lenguaje. Quien habla acompaña sus palabras de expresiones faciales 
que tienen el propósito de subrayar, enfatizar, modular el 
significado...; el oyente a su vez expresa sus reacciones con 
movimientos pequeños y rápidos de los labios, cejas, frente, y 
puede así manifestar acuerdos, desacuerdo, perplejidad, atención, 
interés, indiferencia... (Ricci Bitti, 1990: 154) 
 

Ricci Bitti (1990) distingue tres funciones principales que 
pueden ser atribuidas a la mímica facial o gestos del rostro:  
 

la expresión de las emociones  y de las actitudes interpersonales, 
el envío de señales inherentes a la interacción y la manifestación 
de aspectos típicos de la personalidad del individuo (153-154) 

 
Los ademanes, o gestos hechos con las manos y la cabeza, también 
son muy expresivos y han sido ampliamente estudiados. 
 
Entre los estudios más exhaustivos se encuentran los realizados 
por Ekman y Friesen (1966, citado en Ricci Bitti, 1990), quienes 
clasificaron los ademanes de la siguiente manera: 
 

1) ademanes simbólicos o emblemas 
2) ademanes ilustrativos 
3) ademanes que expresan estados emotivos 
4) ademanes reguladores de la interacción 
5) ademanes de adaptación 

 
Los ademanes simbólicos o emblemas pueden ser traducidos con 
palabras y se emiten intencionalmente. Por ejemplo saludar con 
la mano, señalar un objeto, llamar con señas, poner el dedo 
sobre la boca en señal de silencio, etc. 
 
Hay emblemas que dependen de cada cultura y otros que describen 
acciones de carácter universal, es decir que no son exclusividad 
de una cultura en particular. 
Los ilustrativos, se utilizan para acompañar lo que uno dice 
verbalmente. Con ellos se enfatiza alguna palabra, se señala 
alguna forma o medida, se indican pausas, etc. también son 
realizados intencionalmente y su uso y significado puede variar 
de una cultura a otra. 
 
Los ademanes también pueden expresar el estado emotivo del 
hablante y reflejar si este está nervioso o enojado, etc., con 
movimientos más rápidos o lentos, sin coordinación, golpes con 
el puño y muchos otros.  
Otros ademanes sirven para sincronizar el turno de participación 
de cada persona que interviene en una conversación. 
Por último los ademanes de adaptación, que no son intencionales. 
Han sido adoptados por cada persona desde su infancia y,  
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representan un modo de satisfacer y controlar necesidades, 
motivaciones y emociones concernientes a situaciones particulares 
en las que se halla el individuo (Ricci Bitti,1990: 151-152)  

 
 

3.2.3- Vestimenta, peinado y accesorios 
 
Las investigaciones acerca de la importancia del aspecto externo 
indican que este factor ejerce una gran influencia en los 
intercambios interpersonales. 
 
Un aspecto externo agradable o atractivo causa una respuesta más 
favorable por parte del perceptor en un intercambio comunicativo 
que uno considerado feo. Esta cualidad es muy valorada en las 
decisiones matrimoniales y judiciales (Knapp, 1995). 
 
También hay factores de origen sociocultural que predisponen a 
manifestar ciertas actitudes ante determinados aspectos de la 
apariencia. Es decir que, la gente suele tener ciertos 
preconceptos comunes de acuerdo a algunos elementos de la 
apariencia -no modificables- tales como la estatura, la 
configuración física o color de piel y  elementos modificables 
entre los que podemos nombrar el peso, el aseo personal, el 
peinado, la vestimenta y los accesorios. 
 
Estos últimos son elementos controlados por cada individuo, que 
modifica su  forma de vestir, su peinado o sus accesorios, de 
acuerdo a su personalidad, estado de ánimo, posibilidades 
económicas, el contexto, etc. Por eso, la observación del 
aspecto exterior de una persona, puede proporcionar muchos datos 
acerca de ella. 
 
El hecho de que el individuo emplee energías, tiempo y dinero en 
controlar su aspecto, explica que el propósito principal de la 
manipulación propia es proporcionar cierta autorepresentación; 
es decir, ofrecer la imagen que se tiene de sí y la imagen que 
se desea presentar a los demás (Argyle, 1972; Cook, 1971; 
citados por Ricci Bitti, 1990). 
 
La persona puede voluntariamente adoptar un estilo de arreglo 
personal y modificarlo según sus gustos, los dictados de la 
moda, creencias y situación emocional.  
 
Generalmente se asocia a cada individuo con un determinado 
estilo y se lo considera como parte de su personalidad y de su 
imagen personal. Cualquier variación en este estilo habitual, 
llamará poderosamente la atención y se buscará interpretar en 
ella diversos mensajes. 

3.2.4- Contexto 
 
Es fundamental el estudio del contexto en que se desarrolla un 
acto de comunicación, debido a la influencia que este puede 
ejercer sobre el mismo. Este hecho ha sido subrayado por 
diversas investigaciones. 
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David Mortensen (1981) asegura que de ninguna manera se puede 
separar un significado particular de su contexto social. 
 

El impacto del medio ambiente del hombre es tan penetrante que el 
significado de cualquier mensaje depende del total de influencias 
que obran en un medio circundante, dinámico, siempre cambiante (10) 

 
Además habla acerca de tres elementos que hacen al contexto de 
una situación y ellos son el espacio, el tiempo y el ambiente. 
 
Acerca del espacio afirma que influye de una manera particular 
en la conducta del hombre, quien también actúa sobre su espacio 
cuando define sus límites. Estos límites pueden notarse por 
ejemplo en la construcción de espacios públicos tales como 
plazas, estadios, cines, etc.; así también en la edificación de 
espacios privados como las casas, patios traseros, etc. 
 
En cuanto al tiempo, diferencia tiempo histórico del tiempo 
personal o la percepción que cada individuo tiene acerca del 
paso del tiempo. 
 
El ambiente también le confiere ciertas significaciones al 
encuentro comunicativo. 
 

los atributos físicos de la mayoría de los ambientes sociales 
contribuyen señaladamente a las actividades que las personas juzgan 
compatibles o incompatibles con sus ambientes (Mortensen, 1981: 50). 

 
Scheflen (1990:152) por su parte,  habla de cuatro contextos que 
son decisivos en el desarrollo de un programa comunicativo. 
 
El primero de ellos es el marco físico que constituye el local 
edilicio o lugar geográfico en donde se desarrolla el proceso de 
la comunicación. Dentro de ese espacio, los adornos, disposición 
del mobiliario, etc., están establecidos por la costumbre. 
 
El segundo es la ocasión. Este contexto se refiere al momento 
cronológico. La comunicación se desarrolla en una cierta hora, 
fecha, estación, periodo social e histórico. 
 
La estructura social es la manera en que está constituido el 
grupo en el que se desarrolla la comunicación y las relaciones 
que esta puede determinar entre sus componentes. 
 
Por último, la existencia de una estructura cultural sugiere que 
los programas forman parte de un todo, un sistema cultural y se 
desarrollan dentro de él, en relación temporal y espacial con 
otros programas. 
 
 
3.3- Interacción entre la comunicación verbal y no 

verbal 
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La comunicación verbal y no verbal interaccionan constantemente. 
Aunque el lenguaje corporal no tiene la misma estructura que el 
lenguaje hablado, tiene ciertos paralelismos con él. 
 
Un dato muy interesante que las investigaciones acerca de la 
relación lenguaje verbal-no verbal han revelado es que existe un 
paralelismo o sincronía natural –y que mayormente no es 
percibido- entre ellos. 
 

Desde el nacimiento existe un esfuerzo para sincronizar los 
movimientos del habla y del cuerpo y los adultos manifiestan una 
auto-sincronía y una sincronía interaccional (Knapp, 1995:204). 

 
Esto significa que la persona no sólo busca sincronizar 
naturalmente sus movimientos con su expresión verbal sino con 
los movimientos y las expresiones verbales de los demás 
participantes de un acto comunicativo. Para explicar de manera 
más sencilla la sincronía interaccional se puede decir que esta 
expresión se refiere a los movimientos que realiza el oyente 
durante un diálogo, siguiendo el ritmo de las expresiones 
verbales del hablante. 
 
Knapp (1995) cita además, otras diversas maneras en que el 
comportamiento no verbal puede interactuar con el verbal. 
 
Una de ellas es la repetición. Las distintas modalidades de 
lenguaje se interrelacionan a fin de reducir las ambigüedades. 
Esto se nota cuando hay una repetición o redundancia del 
mensaje. Es decir, que tanto lo verbal como lo no verbal “dicen” 
lo mismo. 
 
Scheflen da un ejemplo que se refiere a los parlantes 
anglosajones: 

Cuando los locutores utilizan pronombres ambiguos, tienen la 
costumbre de mostrar al referente con la cabeza, la mano o los ojos 
(1990:154) 

 
También puede suceder que los mensajes emitidos por los 
diferentes canales sean diferentes e incluso contradictorios. 
Por ejemplo si uno se encuentra a alguien y mientras pone cara 
de desagrado le dice “qué gusto verte” o si una persona tiene 
lágrimas en sus ojos y hace gestos de dolor mientras afirma no 
estar triste.  
 
Esta demuestra que otra manera de interrelacionarse lo verbal 
con lo no verbal es a través de la contradicción. 
 
La sustitución habla de que una conducta no verbal puede 
reemplazar a los mensajes verbales. Hay veces que no se necesita 
preguntarle nada a una persona para saber cuál es su estado de 
ánimo. 
 
La complementariedad se refiere a que “la conducta no verbal 
puede modificar o elaborar mensajes verbales” (Knapp, 1995: 30). 
A través del comportamiento no verbal se puede recabar 
información acerca de las actitudes de la persona que participa 
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del acto de la comunicación y deducir cuáles son sus 
intenciones. 
 
Los elementos no verbales también actúan como signos de 
acentuación o énfasis comparables a las comillas o al subrayado 
que se utiliza en la escritura.  
 
Por último, el comportamiento no verbal es un elemento de 
regulación de los flujos de la comunicación. La mirada, los 
movimientos de las manos o la orientación del cuerpo sirven de 
indicadores de que nuestro turno ha terminado y la otra persona 
puede comenzar a hablar o demuestra que quiere terminar con la 
comunicación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Imagen personal integral 
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4.1- Concepto y factores que intervienen en su 
formación 

 
La imagen es una representación de algo. Es el concepto global 
que la gente puede tener de alguna persona, país, institución, 
etc. Este concepto se forma y se alimenta por medio de varios 
factores entre los que están: las ideologías propias, los 
comentarios de terceros -tanto cercanos a uno mismo como a la 
persona o institución de la que se tiene la imagen-, el contexto 
que la rodea, los medios de comunicación, las acciones y 
palabras de la propia persona, su trayectoria, lugar de origen, 
estudios alcanzados y/o premios logrados, su manera de vestir, 
de hablar, etc. 
 
Todo lo que vemos en la persona o institución, contribuye a 
formar y a reforzar una imagen sobre ella. Asimismo, la persona 
puede accionar de una manera o enfatizar de propósito algunos 
aspectos de su vida, buscando proyectar cierta imagen. 
 
Joan Costa afirma, refiriéndose a la imagen empresarial, que 
ésta es producto de la acción generalizada, de la conducta 
global (corporativa) de la empresa, que es la suma de la 
conducta del hacer (servicio, calidad, ética, estilo) y la 
conducta del comunicar (las relaciones). Estos elementos pueden 
adaptarse plenamente al ámbito personal. 
 
La empresa toma conciencia de sí misma como un todo orgánico, 
donde cada órgano  puede ser concebido como un centro de negocio 
y ejercer a su vez funciones que puedan valorizar a la 
institución y diferenciarla. 
 
Según Costa, para la empresa la imagen es un instrumento 
estratégico, un conjunto de técnicas mentales y materiales que 
tienen por objeto crear y fijar en la memoria del público, unos 
“valores” positivos, motivantes y duraderos. Estos son 
reforzados a lo largo del tiempo por medio de los servicios, 
actuaciones y comunicaciones.  
 
Si esto se lleva al plano personal, se puede afirmar que el 
individuo tiene la posibilidad de orientar sus acciones, escoger 
sus palabras, modificar sus actitudes y su apariencia en un 
intento de proyectar cierta imagen ante la gente. 
 
Martínez-Pandiani (2000) -refiriéndose al marketing político- 
define a la imagen como el:  
 

conjunto de percepciones que generan no sólo los aspectos visibles 
de la persona...sino también sus actitudes, su estilo de 
comunicación, su pasado, sus ideas y sus contextos de pertenencia 
familiar, profesional y partidaria (96). 

 
Para el marketing político, al hecho  de construir y corregir la 
imagen de un candidato se le llama el “making del candidato”. 
Pero el proceso de construcción de esta imagen no puede 
desligarse de lo que la persona verdaderamente es. En este 
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proceso, los asesores de imagen buscan fortalecer los puntos 
fuertes del candidato y minimizan sus aspectos débiles. 
 
La imagen es, para el público, un conjunto de “valores” de 
percepción y experiencia. Por esto, para él la imagen es la 
realidad. La percepción que este tiene acerca de cierta persona 
y –por consiguiente- la imagen que de ella se forma, es el 
resultado de una evaluación que, de acuerdo a su propia escala 
de valores, hace a partir de los datos a los que tiene acceso. 
Muchos de esos datos le llegan a través de las imágenes de su 
televisor. Las conclusiones pueden coincidir en mayor o menor 
grado con la realidad. 
 
 

4.2- Imagen personal a través de la pantalla 
televisiva 

 
Gerhard Maletzke (1976) habla de la imagen global que se forma, 
acerca de los comunicadores, el perceptor de la comunicación 
social. 
 

De encontrarse dos individuos cara a cara, se desarrolla en ambos –a 
menudo de modo extremadamente rápido y diferenciado, aunque raras 
veces de manera claramente consciente y verbal- una imagen de la 
respectiva otra parte. En la comunicación social, el encuentro 
comunicativo se efectúa a través de un medio técnico que transmite 
el mensaje siempre y exclusivamente en una dirección, que no permite 
–por consiguiente- comunicación recíproca alguna y que, por 
añadidura, proporciona ciertos aspectos de la realidad. En estas 
condiciones, la imagen del comunicador depende ampliamente de la 
clase y alcance de las informaciones que se le transmiten al 
perceptor (155). 

 
Un aspecto que resalta Maletzke en su obra “Sicología de la 
Comunicación Social”, es el hecho de que comunicador y perceptor 
se hallan separados en tiempo y distancia, unidos a través de 
medios técnicos. 
 
En el proceso comunicativo que se establece, generalmente el 
perceptor no toma conciencia plena del mismo. En ocasiones no 
considera el proceso de producción que hay detrás del mensaje ni 
las intenciones del comunicador. 
 
Muy comúnmente el comunicador que aparece en la pantalla ocupa 
el lugar central en el interés de la audiencia, aun por encima 
del mensaje que transmite. 
 
Pero, sin embargo, el número de comunicadores que puede 
significar algo para el receptor es muy limitado y entre ellos 
se encuentran todos los que aparecen de manera visible en la 
pantalla, incluyendo presentadores, actores, entrevistados, 
protagonistas de las noticias, etc., y en menor grado los que 
son mencionados como participantes de la producción del mensaje 
(productores, directores, articulistas, guionistas, etc.). 
 
Aún así, la televisión –por sus propias características y la 
posibilidad de transmitir mensajes audiovisuales- tiene mayor 
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impacto que otros medios para la formación de una imagen en los 
perceptores acerca de las personalidades de la vida pública. 
Esta posibilidad ha sido aprovechada ampliamente en el campo 
político y publicitario. 
 
Ha quedado demostrado que la televisión proporciona una imagen –
que puede ser positiva o negativa- a las figuras prominentes de 
la sociedad. 
 
Pero se debe tener en cuenta que esta posibilidad trae sus 
peligros.  
 
Refiriéndose a la política, Maletzke afirma que, 
 

si la televisión ejerce la función importante de estructurar en la 
población una imagen objetiva de las personalidades prominentes en 
la vida pública, no deben, en cambio, pasarse por alto los peligros 
que eso lleva consigo. De acuerdo con Smythe, la presentación de los 
políticos en la televisión tiene por consecuencia ‘la penetración 
del modo de pensar mercantil en la política’. Los candidatos son 
adaptados al gusto del público y ‘vendidos’ como ‘mercadería’, con 
cuya ocasión –análogamente a los procesos en la propaganda 
comercial- se igualan unos a otros, en alto grado, pero tratan al 
mismo tiempo de distinguirse uno de otro de modo tal que subsista su 
imagen como exclusivamente suya. (...) lo importante no es ya el 
político en cuanto personalidad y su punto de vista objetivo sino 
simplemente en cuanto es ‘telegénico’ o logra ‘dar’ con el gran 
público (Maletzke, 1976: 162). 

 
Si bien en el párrafo anterior se subraya la utilización de la 
televisión como creadora de imagen en el ámbito político, el 
fenómeno puede ser adaptado a figuras prominentes en cualquier 
otro  ámbito. 
 
En el contexto de los programas de tinte social –los analizados 
en este trabajo- la entrevista es el formato más comúnmente 
utilizado para presentar a los distintos personajes de la 
sociedad. Es decir, a través de él, se obtienen los datos para 
la formación de una imagen personal de sus protagonistas. 
 
Leonor Arfuch expresa acerca de los personajes entrevistados: 
 

Su autenticidad depende, paradójicamente, de la ficcionalización: su 
“ser” es el parecer, es decir, una actuación, una gestualidad, una 
vestimenta apropiada según el “tipo” y hasta una escenografía. La 
mostración de la afectividad los hace aptos como modelos para el 
conjunto. La imagen del héroe que aparece en la entrevista está 
ligada a los valores contemporáneos: el éxito, la eficiencia, la 
audacia, la trayectoria, la fama. Muchas veces lo que se busca es 
lograr “un retrato” del personaje, descubrir su “lado oculto”, su 
verdad (1995: 57). 
 

Afirma, además, que la imagen que es propiciada por los medios 
de comunicación, refleja los valores de la sociedad. 
 

Estos relatos, mediados por la puesta en escena del yo, la “propia” 
experiencia, delinean una imagen casi prototípica, confirmatoria de 
las tendencias imperantes en la sociedad, de ese repliegue sobre lo 
privado que constituye uno de los rasgos más nítidos de la época: la 
autorreferencia, el conocimiento de sí mismo convertido en 
finalidad, las prácticas sociales como lugares sobre todo de 
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afirmación de la identidad personal y de obtención de 
reconocimiento, el éxito individual como máximo valor (Idem: 62). 
 

Esta imagen también confirma los estereotipos sociales 
existentes, especialmente en lo referente a roles y a su 
relación con los géneros (Pearson, Tunner y otros, 1993: 366). 
 
Un estudio sobre género y comunicación en los mass media, 
realizado por Pearson, Tunner y otros (1993), concluye que, 
 

La imagen que se presenta de las mujeres y de los hombres, tanto en 
revistas, periódicos, publicidad impresa, música pop y televisión, 
no siempre es precisa y certera. Por lo general, a través de esas 
imágenes, se infravalora a las mujeres, y se presentan roles 
sexuales limitados tanto de hombres como de mujeres (373). 

 
Como ejemplo, se puede presentar un resumen de las conclusiones 
del estudio antes mencionado, en cuanto a las imágenes de 
hombres y mujeres presentadas en diversos programas: 
 

Por lo general, se presenta a las mujeres desempeñando roles de 
sometimiento y sumisión (Dohrmann, 1975; Lichter, Lichter y Rothman, 
1986). Por otra parte, generalmente se presenta a los hombres en 
papeles de individuos fuertes, asertivos y orientados hacia el 
trabajo; se percibe a las mujeres como seres débiles, pasivos y 
orientados hacia la familia (Downs y Gowan, 1980). Se representa a 
los hombres como sujetos que poseen poder y status, y que esperan 
recibir tanto recompensas como castigos (Downs y Gowan, 1980) (...) 
Por lo general, existen más presentadores de televisión masculinos 
que femeninos, en una proporción de dos a una (Idem, 367). 
 

 
4.3- Papel del presentador 

 
En cuanto al papel del presentador de televisión y el impacto de 
su imagen, si  bien tal vez en un principio no se le daba mucha 
importancia, con el tiempo se fue descubriendo que el efecto que 
este lograba al aparecer en pantalla era determinante para su  
trabajo. 
 
En su tesis acerca de la imagen del presentador de televisión, 
Maryam Rodríguez (1996) explica que se llegó a la conclusión de 
que, 
 

gustar a la audiencia no dependía solamente del hecho de ser 
agraciado físicamente sino de cualidades hasta hoy día poco precisas 
pero que permiten a determinadas personas causar buen efecto en 
televisión. Este fenómeno dio origen al término telegenia. 

 
Pero todavía persiste la discusión acerca de si es más 
importante el aspecto externo y el efecto en pantalla o el 
profesionalismo. 
 
En el ámbito de los programas de entretenimiento, en general se 
buscan presentadores con cierto perfil que tenga características 
como: la habilidad de atraer mucha audiencia con gracia, 
facilidad de palabra y cualidades de animación puesto que deben 
captar y mantener el interés del público. 
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Otros aspectos que demuestran la importancia del presentador, 
hablan acerca de que: 
 

- El presentador es el que da la cara. Si bien el programa 
es elaborado por un grupo numeroso de personas, este 
suele ser el único miembro visible del equipo. 

- De su trabajo depende la respuesta del público puesto que 
es el que tiene contacto con éste a través de la 
pantalla. 

- El presentador se desempeña como hilo conductor del 
programa. Con su presencia y sus palabra va uniendo los 
diferentes bloques, presentándolos, comentándolos, 
indicando las pausas, etc. 

- Es el responsable de la fidelización. En un programa de 
televisión puede cambiar una gran serie de cosas a la 
vista del televidente. Por ejemplo, temas, invitados, 
premios, vestuario, horario, decorado, fondo musical, 
etc. Sin embargo el presentador es una de las piezas más 
estables y se convierte en un referente del programa. 

 
Debido a esta importancia, los programadores de televisión toman 
en cuenta diversos aspectos para seleccionar a un presentador. 
 
En este proceso se considera la política de la empresa 
televisiva, la intención del programa, su público, su horario, 
época del año, la programación de la competencia y por supuesto 
la telegenia y el aspecto físico del presentador, su 
trayectoria, popularidad, caché o sueldo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Valores y antivalores 
 
5.1- Axiología. Qué son los valores y antivalores 
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La axiología es una rama de la ética, esta a su vez se desprende 
de la filosofía.  Puede traducirse como teoría del valor o de lo 
que se considera estimable. 
 
Juan González-Anleo explica, utilizando una definición común, 
que los valores son: 
 

maneras de ser o de obrar que una persona o una colectividad 
juzgan ideales, y que hacen deseables o estimables a los 
individuos o a los comportamientos a los que se atribuye ese valor 
(1991: 237). 

 
Este autor afirma que los valores se constituyen en los 
criterios por medio de los que la sociedad juzga la importancia 
de las personas. No son realidades concretas sino que pertenecen 
al mundo de lo ideal y exigen adhesión y/o respeto. 
 
Los valores además son relativos en el sentido de que se 
desarrollan en cierto contexto histórico y cultural. Esto 
implica que los valores vigentes en un lugar pueden ser muy 
distintos a los de otro sitio, o los del presente muy diferentes 
a los de algunos años atrás. 
 
Por último, González-Anleo habla de la carga emocional de los 
valores. Estos generalmente no son producto de procesos 
racionales o lógicos, “aunque estos procesos puedan contribuir a 
su consolidación y clarificación” (1991: 239). 
 
Marciano Vidal y Pedro R. Santidrián, por su parte, notan tres 
características fundamentales de los valores. La primera de 
ellas es su bipolaridad, o sea que pueden ser negativos o 
positivos; en segundo lugar el rango, puesto que los valores 
pueden ser superiores, inferiores o equivalentes a otros; y la 
materia  (1980: 54). 
 
Con respecto a las funciones de los valores en la sociedad, se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 
 Permiten conocer más profundamente el funcionamiento de la 

sociedad, posibilitando su estudio y la elaboración de mapas 
socioculturales de ella. 

 Dan coherencia a los modelos culturales. 
 Contribuyen a la unidad psíquica o madurez personal. 
 Son el fundamento de la integración social. 
 Dan sentido a las pautas de comportamiento. 
 Actúan como medios de presión y control social. 
 Actúan como uno de los criterios básicos de la clasificación 

de prestigios y ocupaciones en las sociedades abiertas. 
 
Este último punto significa que aquellas profesiones o 
actividades ligadas a los valores principales de una sociedad 
serán las más aceptadas por ella. 
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Se pueden distinguir distintos tipos de valores, si se toma en 
cuenta su contenido, es posible clasificarlos como 
cognoscitivos, afectivos  y morales. González-Anleo (1991) los 
describe así: 
 

a) los valores cognoscitivos, se refieren a las condiciones que se 
han de respetar si se pretende que una creencia, un argumento, 
un discurso o una tesis referidos a la realidad aparezcan como 
válidos ante los demás. Los valores de verdad, falsabilidad, 
empirismo, lógica, etc., son de este tipo; 

b) los valores afectivos se refieren a estados deseables desde el 
punto de vista de la gratificación psicofísica o psíquica. 
Tenemos así los valores de bienestar, concebidos como cualidades 
o estados que producen gratificaciones primarias;(...) Entran 
también a formar parte  de este segundo tipo los valores 
estéticos que se refieren  a estados deseables desde el punto de 
vista de una gratificación secundaria: escuchar buena música, 
disfrutar leyendo un libro de poemas; 

c) los valores morales, referidos a aquellos comportamientos o 
actitudes que una colectividad juzga estrechamente vinculados 
con los valores de convivencia y orden social. 

 
Con respecto al valor  moral,  Marciano Vidal y Pedro R. 
Santidrián (1980), explican que -si bien como valor posee  las 
características propias a todos los valores- tiene otras que son 
particulares. 
 
Según este criterio, el valor moral está por naturaleza dirigido 
a la acción;  es subjetivo, y esto porque siempre su  aplicación 
conlleva una intención  por parte del sujeto;  se impone por sí 
mismo, es decir que se autojustifica; está presente en todos los 
valores y funge de mediador entre los valores religiosos y todos 
los demás; y condiciona a la persona a su realización (se 
convierte en su razón de ser). 
 
Vale recalcar que los valores se estructuran durante los 
primeros años de vida en el seno familiar pero se van afirmando 
y reestructurando con el paso del tiempo gracias a la influencia 
social y al desarrollo del propio sentido crítico. 
 
Acerca de esto, Álvarez Román (1994) afirma: 
 

en el hogar aprendemos las normas religiosas, las diferencias entre 
el bien y el mal y algunas otras normas en el orden económico, 
político y cultural; aun cuando no hayamos pensado seriamente sobre 
estos problemas. (...) Cuando crecemos y como resultado de las 
nuevas relaciones que practicamos en la escuela y  en determinados 
grupos, nuestras normas sobre el bien y el mal se hacen más 
flexibles. Aprendemos que los demás pueden tener puntos de vista 
distintos a los nuestros y que algunos son totalmente opuestos. 
Hasta es posible que algunos de los valores que considerábamos más 
arraigados en nosotros empiecen a perder su significado. La forma 
como lleguemos a ver las cosas tal vez nos obligará a revalorar 
nuestro propio sistema de valores (55-56). 

 
 
5.2- Valores en la sociedad actual 
 
 5.2.1- Moda como valor 
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Barthes dice que la moda es un lenguaje arbitrario elaborado por 
grupos de decisión. Al decir que es arbitrario, quiere 
significar que: “es fundado de manera artificial por una 
decisión unilateral” (Citado por Martín Barbero, 1970: 68). 
 
Él afirma que detrás de toda vestimenta hay una serie de 
significaciones socialmente constituidas. Una primera 
observación del vestuario lleva a notar lo más obvio: que tal 
ropa se usa en tal estación del año o para cierta actividad 
puesto que le proporciona al usuario una mayor comodidad, 
ligereza, protección, etc. Por ejemplo, usar mangas cortas cuado 
hace calor, ropa de lana para el frío o zapatos deportivos para 
salir a correr. 
 
Por otra parte, una observación más profunda dilucida el 
concepto de la moda ligado al vestido. La moda se impone a los  
consumidores según los designios de un pequeño grupo de poder 
que decide basado en una cierta ideología dominante. 
 
Los dictados de la moda llegan a la masa a través de los medios 
masivos de comunicación que utilizan los discursos de la 
publicidad para reproducir y alimentar el consumismo. 
 

El consumo como práctica social no responde a ningún tipo de 
necesidades naturales del individuo sino a un sistema cultural, a un 
conjunto de reglas ‘constitutivas’ del modo de producción (Martín 
Barbero, 1970: 206) 

 
También se puede decir de la moda, que es efímera y está en 
constante cambio. Aunque las modas del pasado se reciclan y 
vuelven constantemente. 
 
El Dr. Jorge Lozano, catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, habla acerca de la dinámica de la moda y citando a 
Simmel (1923), dice que: 
 

La moda, con su juego entre la tendencia a una expansión universal y 
la aniquilación de su propio sentido que comporta justamente esa 
expansión, posee el atractivo singular del límite, el atractivo 
simultáneo del comienzo y del final, de la novedad y al mismo tiempo 
de la caducidad (Citado por Lozano, 2000). 

 
Explica además que la moda es un símbolo de status y sirve para 
diferenciar las clases inferiores de las superiores. 
 
Según E. Goffman (1951): 
 

El vestido en general y la moda en particular se prestan en modo 
admirable a este objetivo cuando proporcionan  un medio altamente 
visible, pero económicamente estratégico, con el que quien está 
‘arriba’ puede, a través de la calidad y el ‘estar a la moda’ del 
propio vestido, comunicar la propia superioridad de clase a quien 
está ‘debajo’. Además, el hecho de quien está ‘debajo’ llegue 
rápidamente a emular, siempre toscamente, las modas de las clases 
superiores testimonia simbólicamente la legitimidad de los modelos 
de referencia ínsitos en un sistema de clases. En otras palabras, 
quien está debajo demuestra en este modo un ‘justo respeto’ hacia 
los propios ‘superiores’ (Lozano, 2000). 
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En el contexto nacional se repiten las pautas de comportamiento 
de otras sociedades, relacionadas con la moda, la manera de 
hablar o la comida, etc., debido a la influencia de la 
globalización. 
 
Acerca de esto, el sociólogo paraguayo Carlos Martini, considera 
que, 
   

Se vive una suerte de hedonismo individualista muy fuerte en un 
mundo quebrado. Porque hay que reconocer que una gran parte del 
mundo está fuera de esas posibilidades de las que estamos hablando. 
Se ha impuesto el imperio de lo efímero, que es la estética por 
sobre todas las cosas y esto ha reforzado lo que son todas las 
industrias vinculadas a la cosmética y a la moda14.  

 
Y este fenómeno se da en diversos países. En el Paraguay, no 
existen estudios que revelen diferencias ni demuestren 
similitudes con otros países, en este sentido.  
 
 
 5.2.2- Apariencia personal 
 
El comunicólogo Román Gubern (1987) habla en su obra “La mirada 
opulenta”, acerca de la iconocracia o gobierno de la imagen como 
una de las más resaltantes características  de la sociedad 
actual.  
 
Uno de los factores más destacados de este sistema es el alto 
valor que se da a la imagen personal, a la apariencia externa y 
a su principal instrumento de promoción que es la televisión. 
 
Según explica, 
 

Vivimos en una sociedad iconocrata porque en ella impera el triunfo 
de las apariencias, la primacía del look, el poder de los líderes 
seductores, de los jóvenes ejecutivos, de las mujeres atractivas, 
del cuerpo espectacularizado de los atletas. La ejemplaridad de los 
arquetipos sociales exaltados y difundidos por la imagen icónica en 
la tribuna y el escenario del televisor supone el triunfo del 
parecer sobre el ser (Gubern, 1987: 376). 

 
Martini15 asegura que se repite en la sociedad nacional, la 
situación que se da a escala mundial.  
 

hay, si se quiere en esta era de Narciso, un subrayado muy fuerte en 
torno a las imágenes y a las apariencias que se corresponde bastante 
bien con la lógica de la predominancia de la audiovisualización de 
la cultura. Son los medios los que han marcado la pauta y eso tiene 
mucho que ver con la imagen externa. 

 
 5.2.3- Status social y los roles 
 
Juan González-Anleo (1991: 151) explica, desde la óptica 
sociológica que el término status tiene tres sentidos: 

                                                        
14 Carlos Martini. Idem 
15 Idem 
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- La posición en un sistema social. 
- El lugar que ocupa un individuo en la distribución de 

prestigio. 
- Un lugar elevado en la distribución de prestigio. 

 
Dentro de la compleja organización de la sociedad, un hombre 
ocupa diversas posiciones sociales en determinadas 
circunstancias. Cada posición o status le confiere ciertos 
derechos y deberes y genera una determinada expectativa en 
cuanto a  su comportamiento, que según se  desenvuelva, será 
sancionado negativa o positivamente por la sociedad. 
 
Esta posición también le otorga a la persona una identidad por 
la cual se reconoce a sí mismo y es reconocido por otros. 
 
De acuerdo a la explicación sociológica, según la manera en que 
se designa, el status puede ser: 
 

- Adscripto,  que es típico de las sociedades 
tradicionales. Este toma en cuenta criterios tales como 
el sexo, la edad, genealogía, etc. 

- El status adquirido se vincula a los logros personales, 
el esfuerzo, la lucha, la ambición, el mérito, el éxito, 
etc. Es propio de las sociedades modernas. 

 
Pero como en una persona se conjugan numerosas posiciones en su 
vida social, el status puede concebirse como una cualidad muy 
ambigua. Y en ciertas ocasiones puede sentirse mucha inseguridad 
y malestar si se presenta alguna incompatibilidad entre dos 
status intervinientes al mismo tiempo en esa circunstancia. Para 
ejemplificar esto se puede nombrar a una maestra que es a la vez 
madre de uno de sus alumnos. Puede convertirse para ella en un 
grave conflicto decidir de qué manera sancionará una falta que 
su hijo haya cometido en el aula de clases ante los demás 
estudiantes. 
 
Por otro lado, es de destacar que las relaciones sociales de una 
persona poseedora de cierto status se configuran en dos 
dimensiones: horizontal y vertical. La dimensión horizontal se 
refiere a las interacciones con los pares, es decir con personas 
de su mismo nivel. La dimensión vertical, por su parte, habla de 
las relaciones de jerarquía, o sea con los de posición superior 
o inferior. 
 
Además se debe mencionar que la sociedad ha creado ciertos 
elementos que se consideran como símbolos del status. El número 
de estos símbolos es interminable. Se pueden citar algunos tales 
como el tipo de vestimenta, la vivienda, los lugares que se 
visitan, la pertenencia a cierto club social, la práctica de 
ciertos deportes, la moda, los tipos de regalo, el lenguaje 
utilizado, etc. En empresas y otras organizaciones, el tamaño de 
la oficina los muebles, la biblioteca personal y muchos otros 
elementos denotan la posición del funcionario. 
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Los símbolos de status pueden cumplir diversas funciones: 
 

En una sociedad móvil y compleja, los símbolos de status tienen 
múltiples funciones: provocar el reconocimiento ajeno, consolidar el 
prestigio propio y eliminar la incertidumbre, tanto para provecho 
propio, pues la ambigüedad causa tensiones y desasosiegos, como por 
seguridad de los que tienen que interaccionar con nosotros 
(González-Anleo, 1991, 156). 

 
En cuanto a la relación del status con el rol social, estos 
funcionan en estrecha relación, en paralelo el uno con el otro. 
 
Según el sociólogo Linton, la relación entre status y rol se da 
de la siguiente manera: 
 

(el status es un) conjunto de derechos y deberes, en tanto que el 
rol sería poner en acto tales derechos y deberes (Citado en 
González-Anleo, 1991, 152). 

 
Pasando al contexto nacional, como adjudicador de status, 
considera el sociólogo Carlos Martini que en el Paraguay se 
valora mucho el éxito económico, aún si este no está basado en 
el esfuerzo personal. 
 
De acuerdo a su opinión, si bien hay roles que la sociedad 
paraguaya proclama valiosos, en la practica son otros los que 
cuentan. 
 

el rol de profesor universitario, el rol de escritor pueden ser 
valorados en términos retóricos pero prácticos no porque no tienen 
que ver con los ingresos. En realidad se valora al que tiene dinero 
como sea16. 

 
Si bien no hay estudios en el contexto paraguayo y los valores 
varían entre sectores sociales, Martini considera que factores 
como “el éxito fácil, el dinero rápido, el camino corto –aunque  
se basen en atajos ilegales- no son mal vistos”. 
 
 
5.3- Televisión y los valores 
 
Lucila Galay (1994) presenta a los medios como transmisores de 
valores y antivalores, como poseedores de un gran poder de 
influencia sobre los valores y las costumbres familiares, sobre 
el lenguaje y las percepciones de la realidad. 
 
Dentro de la oferta de medios, se destaca la televisión porque 
propaga estímulos audioverbales y estímulos visuales. Los 
primeros, de gran importancia para transmitir y comprender 
valores. Los segundos, “se prestan más para la mejor transmisión 
de hábitos, comportamientos, símbolos que suscitan procesos de 
identidad y conductas” (Brunetti, 1998: 113-114). 
 
Se puede decir que, la televisión, tiene una capacidad especial 
para “influir sobre las actitudes”, “propiciar la identidad 
                                                        
16 Carlos Martini. Idem 
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cultural de la sociedad” y “divulgar habilidades y destrezas 
útiles”. Además, es “capaz de sensibilizar, concientizar y 
movilizar, respecto a toda cuestión que reclame la televisación 
de estos procesos” (Brunetti, 1998: 119-120). 
 
Jean Cazeneuve (1974) reconoce esta capacidad y afirma, 
 

La televisión interviene en la modificación de la escala de valores, 
sin duda, su efecto de mayor alcance. Por una parte, puede conferir 
estatus de vedette a las personas que aparecen en la pantalla 
(cantantes, actores, deportistas) introduciendo así una perturbación 
en los estatus más elevados de la estratificación social según el 
prestigio y la fortuna. Por otra parte, al conceder la primacía de 
lo sensacional y catastrófico, y al sobrevalorar el rol de elementos 
marginales, induce distorsiones en la representación que la gente se 
hace del mundo y de la sociedad (Citado en González-Anleo, 1991: 
209) 

 
Galay (1994) por su parte, hace un análisis de la televisión, 
sus contenidos y la manera en que estos pueden impactar en los 
hogares y en la sociedad en general si se los utiliza 
indiscriminadamente. Advierte que, si se utiliza la televisión 
indiscriminadamente, esta puede servir como medio de aislamiento 
e incomunicación, reemplazando el diálogo y la comunicación 
familiar.  

 
También puede transmitir la idea de que uno es parte o participa 
en los hechos de los cuales es sólo observador. Brinda 
percepciones erradas y muy limitadas de la realidad (las 
informaciones difundidas son seleccionadas y presentadas en base 
a los criterios e intereses del medio y no necesariamente en 
base a la verdad y a su real impacto en la sociedad).  
 
Los niños, especialmente, están expuestos a recibir información 
que no va acorde a su edad. La televisión también propicia la 
formación de una cultura de la instantaneidad, el consumismo y 
los vicios del lenguaje, que al ser difundidos en los medios, se 
legitiman.  

 
Además propaga estereotipos (en las telenovelas las buenas 
siempre son lindas y lloronas, los hombres siempre son infieles, 
para triunfar son imprescindibles la fama, el dinero y la 
belleza, etc. En fin, sirve para desplegar un sinnúmero de 
antivalores que pueden llegar impunemente hasta los hogares 
(Galay, 1994).  

 
En referencia a este fenómeno, Brunetti (1998), asegura: 

 
La televisión comercial promueve hábitos que se sitúan burdamente a 
contramano de costumbres, valores y estilos de vida que son 
capitales sociales en cuanto a la salud, a la seguridad, a la 
civilidad y para la paz y la democracia (77). 
 

Destaca en la televisión nacional la falta de promoción de 
los valores de la democracia plena tales como el respeto a 
los derechos humanos, la promoción de la paz, del 
desarrollo social, la educación, la superación de la 
pobreza, etc.  
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Por su parte, Carlos Martini afirma que los valores 
predominantes en la televisión paraguaya son los mismos que 
en las televisiones comerciales de otros países. 
 
Además nota el predominio de,  
 

una suerte de exhibicionismo exacerbado que  corresponde con el 
voyeurismo como dice el semiólogo español Román Gubern. Es decir 
que, vivimos en una era en que hay que verlo todo y hay que 
mostrarlo todo. Es el voyeurismo con el exhibicionismo. 
Mucha vanalización, superficialización. Se considera que el rating 
tiene que ver sobre todo con un mínimo común denominador que no sea 
de calidad sino de alcance mayoritario17. 

 
Todo esto denota la importancia que tiene el conocer de la 
manera más profunda posible el funcionamiento de los medios. 
También denota la enorme responsabilidad que tienen los 
emisores, acerca de los contenidos que van a ser emitidos. Se 
hace urgente y necesario un planteamiento ético de los 
contenidos de los medios. 
 
 
5.4- Ética y medios de comunicación 

 
La ética es la “teoría o ciencia del comportamiento moral de los 
hombres en sociedad. La ética es una ciencia de la moral, es 
decir, de una esfera de la conducta humana”. (Sánchez Vázquez, 
1979: 25) 
 
A su vez, la moral puede definirse como: 
 

Un sistema de normas, principios y valores, de acuerdo con el cual 
se regulan las relaciones mutuas entre los individuos, o entre 
ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tienen 
un carácter histórico y social, se acaten libre y conscientemente, 
por una convicción íntima, y no de un modo mecánico, exterior o 
impersonal. (Sánchez Vázquez, 1979: 81) 

 
Se considera que los medios tienen un comportamiento ético, si 
actúan de acuerdo a los principios y valores fundamentales que 
defiende la sociedad y a las regulaciones legales existentes. 

 
José Miguel Munarriz, en un artículo publicado en la revista 
paraguaya “Acción” (Nº205, Año 2000), menciona tres graves 
problemas éticos que enfrentan los medios de comunicación 
social: 
 
1- Los mensajes tienden a crear un perceptor acrítico “capaz de 

tragar sin inmutarse, cualquier idea o cualquier antivalor, 
llegando a poner en entredicho o a despreciar su propia 
cultura”. 

2- La utilización de medios tecnológicos sofisticados, 
accesibles sólo a los más poderosos económica o 
políticamente. 

                                                        
17 Carlos Martini. Idem 
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3- La orientación del flujo comunicacional que se da 
fundamentalmente de los más poderosos hacia los menos 
poderosos. En vez de que existan voces múltiples en nuestro 
mundo, se escucha una sola voz, la de los poderosos. 

 
Es necesaria una ética de la comunicación ya que su uso –tanto 
por parte del emisor del mensaje como del perceptor que elige 
exponerse a él- conlleva una responsabilidad. 
 
Afirma la Dra. Idrovo Carlier (2000) que la comunicación y la 
ética no pueden separarse y contraponerse sino que deben ser 
consideradas como dos caras de una misma moneda, “dos 
dimensiones de la realización misma de la vida humana en 
sociedad”. Porque el hombre necesita de la comunicación para 
desarrollarse. Ella ve en la sociedad actual una discusión entre 
la comunicación y la ética que pondría en “serio peligro el 
auténtico desarrollo humano” y asegura que: 

 
cuando los medios de comunicación (...), no dicen, ni hablan, ni 
ponen en común los bienes racionales, ni permiten la participación 
en ellos de los miembros del grupo, prostituyen su misma razón de 
ser. Se convierten así en repartidores de productos perecibles, 
sujetos – tanto de los productores como los productos – a las leyes 
de la oferta y la demanda del global marketing. Ya no es importante 
entonces descubrir, poner en común la verdad de la naturaleza 
humana, sino posicionar y vender un producto. Y las reglas del 
juego en este tipo de lides (segmentación de audiencias, fenómeno 
del zapping, multiplicación de la competencia, etc.) asumen que no 
hay suficiente para todos, con lo cual no sólo hay que llegar 
primero, sino llegar bien y mantenerse. 

 
La industria televisiva, 
 

tiene la obligación de ofrecer productos de calidad, diseñados con 
creatividad y talento, producidos con gran profesionalismo, 
compromiso social y respeto a la capacidad intelectual, a la 
sensibilidad y a los valores familiares y culturales de los 
receptores (Gómez Palacio, 1998: 283). 

 
Pero sin embargo, esta programación está condicionada por el 
imperio de lo económico, es decir, los que manejan los medios 
dan un uso comercial a los contenidos de la información que se 
transmite a través de ellos. 
 
Esta realidad es destacada por la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (FELAP) en el preámbulo del Código Latinoamericano 
de Ética Periodística. Lo mismo se repite en el contexto 
nacional. 
 
El sacerdote jesuita, que es también periodista y docente, 
Miguel Munarriz (2002) considera que en el Paraguay son 
mayormente dos los factores que condicionan el funcionamiento 
ético de los medios de comunicación. 
 

Por una parte, es el factor económico. Los dueños de comunicación 
no son comunicadores y ven a la comunicación como un negocio, que 
generalmente es uno más entre los que tienen. Para sostenerse 
necesitan la complicidad con ciertos valores antidemocráticos. Por 
ejemplo, saben que no van a tener avisos si apoyan una huelga 
obrera o una ocupación campesina, entonces siempre se pondrán mucho 
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más a favor de los de arriba. Hay que hacer una excepción muy clara 
a esto, esta excepción la constituyen las radios comunitarias. 
Estas sí creo que tienen muy fundamentados sus valores y no tienen 
las limitaciones de los otros, porque tienen prohibida la 
publicidad. 
Por otra parte, está el factor político. Si te fijas en los 
periódicos, los titulares que tienen más creatividad son los de los 
cronistas deportivos. Esto es porque eran los únicos que escribían 
bastante más libremente durante la época de dictadura. Todos los 
demás que escribíamos durante la dictadura teníamos que estar casi 
pensando si ciertas palabras se podían usar o no. 

 
En su opinión, también han proliferado enormemente en los 
últimos años los programas “basura”, aquellos en los que la 
gente va a comentar sus problemas personales. Estos programas 
atraen porque son morbosos. 
 
Tomando como marco de análisis la programación televisiva 
nacional y enfocando la atención en los programas de tinte 
social, hay varias cuestiones delicadas que lindan con los 
límites de la ética. 
 
Uno de estos aspectos es que se basan en la divulgación y el 
comentario de la vida privada de la gente. Este aspecto es 
considerado en documentos deontológicos del periodismo como un 
derecho intrínseco, que debe ser respetado. 
 

El derecho a la vida privada, implica el que las personas sean 
dejadas en paz para vivir su propia vida con el mínimo de 
injerencias exteriores. En consecuencia, tal derecho debe ser 
protegido contra toda injerencia en la vida privada, familiar y 
doméstica; contra los ataques a la integridad físico-mental, a la 
libertad moral o intelectual; contra las agresiones al honor y a la 
reputación; contra toda interpretación perjudicial dada a sus 
palabras o a sus actos (IITD, 1998: 90). 

 
Por otra parte, Munarriz (2002) considera que estos programas 
transmiten mayormente antivalores. 
 

Hay una especie de envidia de llegar a ser como la gente que vemos. 
Entonces trato de parecerme a ellos. Nos lleva a imitaciones de 
defectos, no de virtudes. Yo creo que son mejores los medios para 
contagiar el mal que para promover el bien.  
Como se estudia en sociología de la comunicación, el mensaje real 
llega al receptor, no por el medio mismo sino a través de un 
intermediario que comenta la noticia, que la pondera o ataca. Esos 
son los verdaderos comunicadores. 

 
Sin embargo, poco se ha discutido este tema en los ámbitos 
profesionales de la comunicación en el Paraguay. No existe 
material publicado al respecto y, en general, la discusión 
acerca de la ética en el periodismo, es muy incipiente en el 
país. 
 
En su intento por elaborar un Código Ético, el Sindicato de 
Periodistas (SPP) ha comprobado que la búsqueda de una ética de 
la comunicación es una tarea nada sencilla. 
 

Lo que han hecho con mucha dedicación y esfuerzo, no ha sido 
aceptado en muchos casos por los dueños de los medios o, incluso, 
en otros, por sus propios colegas. Es que por un lado hay que 
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defender a cualquier precio la libertad de expresión frente a 
intentos de intereses políticos o económicos, pero por otro, hay 
que respetar los derechos del consumidor de la información a 
proteger sus valores culturales o religiosos. Es que también, por 
otro, hay que defender los derechos de la propiedad privada de los 
dueños de los medios, pero sin olvidar que son y deben ser un 
servicio público y, consiguientemente, se deben manejar con 
criterios de servicio al público (Munarriz, 2000). 

 
El artículo titulado “TV y antivalores ”, publicado en el diario 
argentino La Nación el 14 de mayo de 2000, asegura que todo 
esfuerzo realizado para corregir excesos, moderar lenguajes o 
evitar que la pantalla televisiva sea vehículo de malos ejemplos 
o de modelos de conducta antisociales, redundará en el 
mejoramiento de la elevación moral y, en general, de los 
padrones éticos que presiden la convivencia social.  
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Aspectos metodológicos 
 
 
 
 

 
 
1- Objetivos 
 
 General: Analizar el contenido de programas de tinte social  

   producidos y emitidos por la televisión  
    paraguaya. 
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Específicos: 

 
1- Describir la estructura de los programas. (Su división en 

bloques, segmentos fijos y ocasionales, conductores, etc.) 
2- Identificar el rol social de las personas que son 

entrevistadas. 
3- Clasificar los temas presentes en los programas y 

describir su tratamiento.  
4- Identificar los valores y antivalores difundidos. 
5- Caracterizar la imagen personal que proyectan los 

presentadores de sí mismos. 
6- Caracterizar la imagen personal que se proyecta de los 

entrevistados. 
 
 
2- Hipótesis: 
 
 La mayor  parte de los valores transmitidos en los programas 

de tinte social tienen que ver con la apariencia personal, el 
sexo, el status social y las posesiones materiales. Estos 
valores se reflejan en los temas y lugares presentados y en 
la comunicación verbal y no verbal. 

 Para atraer al espectador los presentadores utilizan 
mecanismos del sensacionalismo, que incluyen informaciones 
mayormente de índole privado o personal. 

 La selección de temas tratados y los valores presentados 
durante las entrevistas, están asociados al rol de los 
entrevistados. 

 
 
3- Fuente de datos: 
 
La fuente de datos la constituyen los programas de tinte social 
semanales producidos por la televisión paraguaya y emitidos 
entre los años 2000 y 2001. Dentro de esta clasificación fueron 
seleccionados los siguientes:  
 La Caldera: emitido y producido por el canal 13. Este 

programa se inició en 1997. En un principio era conducido por 
Celia Escobar y Mili Brítez pero luego, en febrero de 2000 el 
conductor masculino cambió y se introdujo Clari Arias. 
Finalmente, en diciembre de 2000, Celia Escobar fue 
reemplazada por Natalia Cabarcos. Los días de emisión también 
estuvieron sujetos a cambios desde el inicio del programa. Al 
tiempo de esta investigación “La Caldera” se emitía los 
miércoles de 23 a 24 horas. Cabe destacar que es el único 
programa de tinte social que ha presentado sus ciclos en 5 
años consecutivos, desde 1997 al 2002. 

 Atrevidos: inició su transmisión en enero de 2000 y finalizó 
en setiembre del mismo año en el canal 4 Telefuturo. La 
conducción estaba a cargo de Lorena Arias y Luis Ríos. Se 
presentaba una vez por semana a partir de las 21:45, en un 
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principio los sábados, luego pasó a los jueves y por último a 
los miércoles. Se emitieron entre 35 y 40 ediciones. 

 
 
4- Muestra: 
 
La elección de los programas “La Caldera” y “Atrevidos” como 
objetos de estudio fue guiada por varios criterios.  
 
En primer lugar, las características de estos programas se 
adecuan a los objetivos de la presente investigación: son 
programas de tinte social producidos y emitidos en la televisión 
paraguaya.  
 
En segundo lugar, presentan similitudes en cuanto a temas 
tratados, periodicidad, número de presentadores, horario de 
transmisión y duración por capítulo, etc.  
 
Un tercer criterio tomado en cuenta fue la disponibilidad de 
copias de estos programas. Las copias conseguidas han sido 
provistas en algunos casos por los presentadores y, finalmente, 
por medio de grabaciones hechas por la investigadora. 
Lamentablemente, los canales emisores no estuvieron dispuestos a 
facilitar las copias, algunos por no conservarlas (la situación 
económica hace que todos los videocasetes sean reciclados) y 
otros por no disponer de equipo de copiado rápido y hacerse 
imposible el uso de equipos de copiado normal por cuestiones de 
tiempo.  
 
Si bien otros programas tales como: Tal para cual, Estilo City, 
Calor 105, coinciden en muchas de las características, fueron 
dejados de lado principalmente por la imposibilidad de acceso a 
copias y por el corto periodo de duración de los programas (el 
primero llegó a emitirse durante 5 meses y los dos siguiente 
duraron menos de 3 meses). 
 
Una vez concluida esta primera selección, se procedió a la 
elección de los capítulos a ser analizados.  
 
Del total de programas emitidos (casi 200 en el caso de La 
Caldera y unos 40 en el de Atrevidos) se seleccionaron 16 
capítulos (8 por cada programa) emitidos durante el 2000 y 2001. 
Esta selección tuvo en cuenta mayormente la disponibilidad y la 
calidad de las copias obtenidas. 
 
Dentro de estos capítulos fueron elegidos  los sub-bloques 
denominados de “entrevistas” y “comentarios” cuyas 
características se presentan en la unidad de análisis.  
 
Si bien en un primer momento se pretendía analizar todos los 
sub-bloques de entrevistas y comentarios en cada programa, 
finalmente se decidió escoger entre 6 y 7  sub-bloques –
divididos en segmentos- con el fin de agilizar el análisis y por 
encontrarse en ellos, elementos representativos que se 
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consideraron adecuados para la consecución de los objetivos 
fijados.  
 
Se dejaron de lado las viñetas y  el lenguaje escrito, por 
entrar ambos en la categoría de lenguaje icónico; y los clips 
musicales y los bloques dramatizados por ser éstos parte de uno 
sólo de los programas, lo que hacía imposible una comparación. 
 
 
5- Unidad de análisis: 
 
Las unidades de análisis son cada uno de sub-bloques 
seleccionados de los programas televisivos “La Caldera” y 
“Atrevidos”, respectivamente. 
 
Los sub-bloques escogidos fueron: 
 Las entrevistas: cuando hay como mínimo dos y como máximo 4 

personas participando de una conversación, en la que existe 
un intercambio de preguntas y respuestas, guiado 
principalmente por una de ellas, reconocida como presentador 
o presentadora. 

 Los comentarios: se consideran como comentarios los espacios 
en que los presentadores -sin la intervención de terceros y 
dentro del set del programa- desarrollan monólogos o diálogos 
sobre un tema cualquiera o que haya sido tratado en algún 
bloque anterior o posterior. 

Cada sub-bloque (comentario o entrevista) fue dividido para su 
análisis en pequeños segmentos, constituidos por un sólo tema de 
conversación. Es decir, que cada tema constituye un segmento 
diferente y un sub-bloque tiene tantos segmentos como temas se 
desarrollen dentro de él. 
 
Los sub-bloques están delimitados por el cambio de protagonistas 
y de locación. 
 
 
6- Diseño metodológico: 
 
Los programas seleccionados fueron sometidos a un análisis 
cuali-cuantitativo de su contenido, tomando en cuenta los 
procesos de comunicación verbal y no verbal y los contextos 
espaciales y situacionales en que se realizaron.  
 
Se escogió el método de análisis de contenido que, según 
Krippendorff (1982) es “una técnica de investigación para hacer 
inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 
contexto” (Hernández Sampieri, 1998: 293), porque se consideró 
que era el más adecuado a los propósitos del estudio 
considerando que algunos de sus usos son: 
 

- Describir tendencias en el contenido de la comunicación. 
- Develar diferencias en el contenido de la comunicación (entre 

personas, grupos, instituciones, países). 
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- Revelar “centros” de interés y atención para una persona, un grupo 
y una comunidad. 

- Reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o 
comunidades (Berelson, 1952 citado en Hernandez Sampieri, 1998: 
295). 

 
 
7- Instrumentos de recolección: 
 
Los datos analizados fueron revisados a través de ciertos 
instrumentos de recolección  y análisis con los elementos 
necesarios para lograr los objetivos del presente trabajo.  
 
En primer término, fueron analizados los sub-bloques en su 
conjunto dentro de cada capítulo: 
 
Con el propósito de brindar una descripción general de la 
estructura de los programas –lo que constituye el objetivo 
primero de este trabajo- se les sometió a un desglose 
estructural detallado que presenta la secuencia de bloques y sus 
contenidos generales, dando al mismo tiempo denominación a los 
sub-bloques encontrados y citando los personajes entrevistados. 
Este primer instrumento fue denominado “estructura de los 
programas” (ver anexo 1). 
 
De él surgió otro, a través del que se analizó el rol social de 
los entrevistados y su cantidad de apariciones en los diferentes 
bloques del programa. Este, que se denomina “rol de los 
entrevistados” (ver anexo 1), fue utilizado para cumplir el 
segundo objetivo. 
 
En segundo término, el análisis se centró en cada sub-bloque 
seleccionado:  
 
Para cumplir el tercer objetivo -clasificar los temas y analizar 
su tratamiento- y el cuarto -identificar los valores y 
antivalores transmitidos- los sub-bloques (entrevistas y 
comentarios) fueron divididos en segmentos. Cada segmento fue 
delimitado por un cambio en el tema de la conversación. Es decir 
que hay tantos segmentos analizados como temas tratados. 
 
Por cada segmento se aplicó la primera parte del instrumento 3 
(ver anexo 1), denominado “análisis de los segmentos” -acerca de 
la comunicación verbal oral y el lenguaje gestual-. Esto 
significa que se utilizaron tantas planillas como segmentos se 
analizaron en cada programa. La segunda parte del instrumento 3 
–que consigna los datos referentes a la comunicación no verbal y 
contexto- fue utilizada una vez por sub-bloque (por ser 
invariable en los distintos segmentos de un mismo sub-bloque). 
 
El instrumento 4 o de “clasificación de datos” (ver anexo 1) fue 
aplicado en varios niveles. En primer lugar se utilizó una vez 
por cada capítulo analizado (16 en total) y finalmente para 
consignar los resultados generales de ambos programas (una para 
La Caldera y una para Atrevidos).  
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El instrumento 5 de “imagen personal” (ver anexo 1) se utilizó 
una vez por capítulo, por cada persona presentada en el mismo. 
Para los personajes que aparecen en más de un capítulo 
(presentadores, reporteros y algunos famosos), se utilizó una 
planilla final de imagen, con los datos totales.  
 
El instrumento 5 fue utilizado de manera diferenciada entre 
presentadores (a) y famosos entrevistados (b), ya que la 
planilla utilizada para estos últimos, analizó mayor cantidad de 
datos que la de los primeros. Estos datos se refieren al tiempo 
de las entrevistas y a la presentación de valores y/o 
antivalores asociados a los entrevistados. 
 
A continuación se presentan de manera detallada estos 
instrumentos de recolección y se explican las variables 
utilizadas. 
 
 
8- Variables e indicadores: 
 
Instrumento 1: Estructura de los programas 
 
1- Identificación: en esta sección se consignan los datos 

necesarios para identificar los capítulos analizados. 
- Programa: nombre y número 
- Fecha de emisión 
- Presentadores 

2- Bloques: incluye los datos generales acerca de cada bloque 
del capítulo, identificándoles y dándoles denominación. 
- Nº de Bloque 
- Sub-bloques: para identificarlos se combinan: 

- Clasificación: entrevista (E) o comentarios (C). 
- Número: por orden de aparición en el programa. 

- Protagonistas: nombres de las personas entrevistadas. 
 
 
Instrumento 2: Rol social de los famosos 
 
1- Nombre: del entrevistado/a.  
2- Rol social: la función que desempeña en la sociedad, ya sea 

por su profesión o rama principal de actividad. 
3- Cantidad de apariciones en el programa: en número. 
 
 
Instrumento 3: Análisis de segmentos  
 
Analiza segmentos delimitados por el cambio de temas en la 
conversación. 
 
1- Identificación: en esta sección se consignan los datos 

necesarios para identificar los segmentos analizados en cada 
sub-bloque. 
- Programa: nombre y número 
- Bloque al que pertenece: número 
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- Sub-bloque: clasificación + número 
- Segmento: número. 
- Protagonistas: contiene los datos de identificación de los 
participantes de la conversación. 

- Nombre  
- Rol social: la función que desempeña en la sociedad, ya 

sea por su profesión o rama principal de actividad. 
- Tema: descripción general del tema (Ej: desfile de modas de 

Giordano en Punta del Este; el nacimiento del primer hijo 
de tal modelo, etc.). 

- Clasificación: designa el tipo de tema tratado, y sus 
indicadores son los ámbitos privado y público.  
Dentro del ámbito personal o privado, los indicadores de los 
temas pueden ser: 

- Ocupación o trabajo: todo lo referente a emprendimientos 
laborales, desempeño laboral, relaciones interpersonales 
entre compañeros de trabajo, relación patrón-empleado, 
contrataciones y despidos, etc. 

- Asuntos Personales: acerca de la composición de la 
familia, problemas matrimoniales, problemas entre padres 
e hijos, entre amigos, nacimientos, divorcios, sucesiones 
y herencias, viajes vacacionales, planes y proyectos 
personales, costumbres personales, relaciones 
sentimentales en general, mudanzas, etc. 

- Acontecimientos privados: fiestas familiares tales como 
cumpleaños, bodas, festejos de aniversario o fiestas 
íntimas. 

- Apariencia personal: incluye elementos de la vestimenta, 
los accesorios, el peinado y el estado físico en general. 

- Bienes materiales: posesiones, objetos materiales, 
dinero, etc. 

 
En el ámbito público, se consideran los siguientes 
indicadores de temas: 
- Negocios: emprendimientos empresariales, inversiones, 

exportaciones e importaciones, lanzamiento de productos, 
viajes y reuniones de negocios, cierre o apertura de 
empresas, etc.  

- Acontecimientos públicos: eventos deportivos, desfiles, 
elecciones, inauguraciones, concursos, premiaciones,  
muestras de arte, exposiciones, estrenos de películas, 
presentación de libros, conciertos, etc. 

- Publicidad o promoción: cuando se habla específicamente 
de las propiedades y la calidad de un producto o empresa. 

- Realidad Social: emigración, inmigración, problemas 
políticos y económicos de una sociedad, hambres, 
epidemias, etc. 

 
2- Comunicación verbal oral: consigna los datos referentes a los 

aspectos verbales de la conversación dentro de cada sub-
bloque. 

- Protagonista: indicado por número. 
- Tiempo: el tiempo de su participación oral, en segundos.  
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- Función del lenguaje utilizada: clasifica las funciones 
utilizadas bajo los siguientes indicadores: 
- Expresiva 
- Apelativa 
- Referencial  
- Fática  
- Metalingüística 

- Valor: enuncia el hecho, lugar, personaje, actividad, 
etc., que ha sido destacado. 

- Clasificación:  los tipos de valores destacados. Se 
pueden encontrar los siguientes indicadores: 
- Lugar: de procedencia, lugar para ir o vivir.  
- Actividades: pueden ser costumbres y hobbies, 

ocupaciones no remuneradas y ocasionales.  
- Apariencia personal: incluye elementos de la 

vestimenta, los accesorios, el peinado y el estado 
físico en general.  

- Sexo: las relaciones sexuales, caricias, prácticas 
sexuales, actitudes eróticas, etc.  

- Reconocimientos: títulos y premios que recibidos.  
- Ocupación/ profesión: actividades remuneradas en 

general, cargos públicos, privados y profesión.  
- Prestigio: la fama, la posición social, la importancia 

personal, etc.  
- Estudios: estudios primarios, secundarios, posgrados y 

cursos de capacitación en general.  
- Eventos: ya sean sociales, políticos, deportivos o 

culturales.  
- Bienes materiales: posesiones, objetos materiales, 

dinero, etc.  
- Asuntos personales: actitudes, sentimientos, 

relaciones interpersonales.  
- Otros 

- Calificación que se le da al sujeto u objeto principal de 
la conversación, cuyos indicadores son: 
- Positiva (P): cuando el hablante utiliza adjetivos 

calificativos favorables y/o emite opinión positiva 
respecto al tema. Los valores con calificación 
positiva se han denominado propiamente “valores”.  

- Negativa (N): si el hablante utiliza adjetivos 
calificativos desfavorables y/o emite opinión negativa 
respecto al tema. Los valores con calificación 
negativa se han denominado “antivalores”.  

- Neutral (O): cuando no se diferencia ningún juicio de 
valor acerca del tema por parte del hablante. 

 
3- Comunicación no verbal: consigna los datos referentes a los 

aspectos no verbales observables en cada sub-bloque. 
- Vestimenta: describe las características principales 

observadas en el vestuario de los protagonistas.  
- Formal/informal: se considerará informal si es deportiva 

o casual y formal si es elegante (ejecutivo y de grand 
soirèe). 
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- Llamativa: con escotes pronunciados, transparencias, 
mucho brillo, ceñida, corta, etc. 

- Sobria: no llama mucho la atención, se nota en segundo 
plano. 

- Accesorios: describe las características principales 
observadas en los accesorios de los protagonistas. 
- Llamativos: si son abundantes y llaman la atención por 

ese hecho, o si son muy brillantes y coloridos, si son 
muy grandes. 

- Sobrios: cuando prácticamente pasan desapercibidos.  
- No posee 

- Gestos acompañando a lo hablado: describe la función que 
desempeñan los gestos observados en relación al lenguaje 
verbal oral. 
- Refuerzan: acompañan a las palabras.  
- Niegan: contradicen lo que se dice.  
- Confunden: provocan inseguridad acerca de su 

significado. 
 
4- Contexto: indica la locación y la situación, elementos 

básicos para tener una idea general del contexto espacial y 
temporal en que se desarrollan las acciones. 

- Locación: se refiere al espacio físico en que se 
desarrolla la conversación. 
- Aire libre: cuando la acción se realiza en la calle, 

en la vereda, en una plaza, etc.  
- Residencia: si las imágenes se presentan desde el 

interior de una residencia privada, sea esto en alguna 
habitación o en el patio.  

- Local público: cuando las imágenes han sido grabadas 
en restaurantes, discotecas, pubs, bares, clubes 
sociales, locales bailables, gimnasio, instituciones 
públicas o privadas, estadios, etc.  

- Set del programa: cuando la acción se desarrolla en el 
estudio de grabaciones desde donde se emite el 
programa, acondicionado especialmente para el efecto. 

- Situación: se refiere a los aspectos circunstanciales que 
enmarcan la conversación o que la generan. Para ello se 
designaron los indicadores citados a continuación. 
- Actividad Pública: si la acción se desarrolla durante 

acontecimientos de orden público tales como 
exposiciones, desfiles, eventos deportivos, fiestas 
públicas, estrenos de películas, muestras de arte, 
conferencias, conciertos, etc. 

- Actividad Privada: si la acción se desarrolla durante 
acontecimientos de orden privado tales como fiestas de 
cumpleaños familiares, bodas, aniversarios, 
vacaciones, fiestas íntimas, momentos de trabajo, etc.  

- Actividad Producida: si la acción tiene lugar sólo por 
causa del programa televisivo y ha sido preparada 
especialmente para él. 

 
 

Instrumento 4: Clasificación de datos 
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1- Identificación: consigna los datos para identificar el 

programa analizado. 
- Programa: nombre y número del capítulo analizado 

2- Temas y contextos: total de temas tratados en el programa 
(señalados por su duración en segundos), indicando los 
contextos en que se desarrollan. 

3- Valores y calificación: presenta el total de valores 
presentados en el programa (por su duración en segundos) y su 
calificación. 

 
 
Instrumento 5a: Imagen del presentador 
 
1- Identificación: contiene los datos identificatorios del 

presentador. 
- Nombre 
- Género  
- Rol social 

2- Vestimentas y accesorios: tipos de vestimentas y accesorios 
utilizados por el presentador (formal-informal, llamativo-
sobrio).  

3- Temas y lenguaje verbal: temas presentados en los programas y 
funciones del lenguaje verbal oral utilizados, consignados en 
segundos. 

4- Lenguaje gestual:  utilización (en segundos) que el 
presentador hace del lenguaje gestual (para reforzar, negar o 
confundir lo expresado verbalmente). 

 
 
Instrumento 5b: Imagen de los famosos 
 
1- Identificación: contiene los datos identificatorios de los 

entrevistados. 
- Nombre 
- Género 
- Rol social 
- Tiempo: duración (en segundos) de la entrevista. 

2- Vestimentas y accesorios: tipos de vestimentas y accesorios 
utilizados por el entrevistado.  

3- Temas y lenguaje verbal: temas presentados por los famosos 
durante las entrevistas y funciones del lenguaje verbal oral 
utilizados, consignados en segundos. 

4- Lenguaje gestual:  utilización (en segundos) que el 
entrevistado hace del lenguaje gestual (para reforzar, negar 
o confundir lo expresado verbalmente). 

5- Valores: valores a los que se refiere el entrevistado y la 
calificación que le da (en segundos). 
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Análisis y hallazgos 
 
 
 
 
 
1- Estructura de los programas 
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1.1. La Caldera 
 
La Caldera es un programa que llegó a emitirse durante 6 ciclos. 
Para este trabajo fue analizado el periodo comprendido entre 
setiembre de 2000 y octubre de 2001, tiempo en que se emitieron 
un total de 48 programas, de los cuales 8 fueron seleccionados 
para el estudio. 
 
El programa era conducido por dos presentadores: un locutor 
radial y una locutora. La mayoría de las entrevistas eran 
realizadas por una reportera (locutora) que, aunque mantuvo su 
función, luego pasó a ser la presentadora. El resto de las 
entrevistas era realizado indistintamente por los presentadores. 
 
Durante el periodo analizado, la presentadora fue cambiada. El 
horario de emisión también sufrió varias modificaciones. No 
obstante mantuvo, en general, siempre la misma estructura. Esta 
consistía en unos 45 minutos de programa distribuidos en varios 
bloques -8 en los primeros programas y 7 en los últimos-, en los 
cuales se intercalaban comentarios y entrevistas.  
 
El primer bloque de La Caldera incluía la bienvenida y la viñeta 
de presentación. Los siguientes bloques intercalaban comentarios 
y entrevistas breves. En el último bloque se hacía la despedida 
y se presentaba un clip de tinte erótico, auspiciado por un 
motel (Playhouse), con mayoría absoluta de protagonistas 
femeninas. 
 
Los sub-bloques de comentarios y entrevistas estaban separados 
por viñetas. Ellas eran: la viñeta principal del programa y las 
viñetas: “Deportes”, “Arte y espectáculos”, “Cumpleaños”, 
“Noche” y “Bellezas nacionales”, de acuerdo al contenido del 
segmento presentado. 
 
1.2. Atrevidos 
 
Atrevidos, que duró tres cuartos del año 2000, mantuvo durante 
todo su ciclo los mismos presentadores. En cambio modificó –como 
La Caldera- su día y horario de transmisión. La duración del 
programa fue en un principio de 1 hora y 15 minutos y 
posteriormente de 1 hora.  
 
El programa también era conducido por dos presentadores: un 
actor/locutor y una modelo pero carecía de un reportero –a 
diferencia de la Caldera-, con excepción de un sólo segmento en 
el que el reportero no estaba identificado y sólo se apreció su 
voz. 
 
Su estructura se mantuvo mayormente dividida en 5 bloques, 
aunque en ocasiones estos se redujeron a 3 o aumentaron a 6. 
El primer bloque incluía  el saludo de bienvenida, la viñeta de 
presentación y –en casi todos los capítulos- una serie de 
avances breves de los principales segmentos del programa. 
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Atrevidos presentaba por lo general unas 3 o 4 entrevistas 
solamente, pero divididas en 2, 3, 5 y hasta 7 segmentos 
distribuidos a lo largo del programa.  
 
La mayoría de los segmentos iniciaban y terminaban sin un aviso 
previo. Los sub-bloques incluían entrevistas en exteriores (en 
el restaurante y en residencias particulares), y en el set del 
programa (“Intimidades”), comentarios (que incluía un bloque 
especial denominado “Escándalo”), clips musicales, el 
“contestador automático”, “chismes en la calle” y la telenovela 
“Lorenita Mía”. A continuación se explican sus características 
principales. 
 
El sub-bloque de comentarios “Escándalo” era precedido por una 
viñeta y con un decorado especial. Contenía una o varias 
informaciones breves comentadas en forma exclusiva por el 
presentador, quien sólo recibía la compañía de su par femenino 
(torta en mano) en los segmentos “Escándalo” dedicados a 
felicitar a los cumpleañeros famosos de la semana. 
 
Otro de los sub-bloques que se repetía 1 a 2 veces en cada 
programa era el “contestador automático”. En él, diferentes 
personajes de la farándula expresaban sus mensajes –
especialmente de aliento para el programa- mientras la pantalla 
mostraba la imagen de un contestador y el nombre de la persona 
hablante. 
 
“Chismes en la calle” fue denominado el segmento realizado en 
exteriores que presentaba a gente común contando algún chisme 
atrevido, como ellos lo denominaban. 
 
Lorena Arias, la presentadora, protagonizaba en cada programa un 
clip musical danzado, generalmente con producción y vestuarios 
llamativos y acompañada de un equipo de danzarines, en diversos 
sets preparados para el efecto y en muchos casos en exteriores. 
 
La telenovela “Lorenita Mía”, sub-bloque actuado que era 
protagonizado por los presentadores del programa, también 
constituía un elemento destacado en cada programa. Presentaba 
finales tensos, típicos de las telenovelas y como temas 
infaltables: el amor, el sufrimiento de la protagonista, la 
maldad de la pudiente patrona en contra de la pobre Lorenita, 
entre otras cosas. 
 
Se destaca el hecho de que las entrevistas –generalmente tres 
por programas- se clasificaban en tres tipos: de “Intimidades”, 
que era realizada en el set del programa, en su mayoría por la 
presentadora a invitados de sexo opuesto y en una minoría, por 
el presentador, quien entrevistaba a personajes de ambos sexos; 
el almuerzo, realizado en locales públicos, mayormente por el 
presentador y algunas veces con la presencia de la presentadora 
(cuyo protagonismo era mínimo en estos segmentos); y, la visita 
a un personaje famoso en su residencia, lugar de trabajo o 
ambiente habitual, realizada siempre por el presentador. 
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Cuando se consideraba útil, en medio de las entrevistas se 
presentaban algunas imágenes de documentales referentes al 
protagonista de la conversación o al tema tratado. 
 
1.3. Análisis comparativo entre ambos programas 
 
De La Caldera se destaca su permanencia en el aire (al menos 6 
años), a pesar de los diversos cambios en horario y 
presentadores. No obstante, la estructura –en líneas generales- 
siempre se mantuvo. En cambio, Atrevidos sobrevivió sólo por un 
periodo.  
 
En este trabajo no se pretende explicar las causas de este 
fenómeno, pues seguramente son varias y complejas. Sin embargo, 
cabe considerar las políticas programáticas de las cadenas 
televisivas emisoras de estos programas y la inversión en 
concepto de la producción de los mismos. 
 
Este último punto se evidenció en todo el desarrollo 
programático. Es así que La Caldera, por ejemplo, utilizaba un 
solo set, pequeño y con decorado sencillo. En cambio Atrevidos 
presentaba un set principal considerablemente mayor y otros sets 
más pequeños para diferentes segmentos. Al menos uno de los 
bloques de entrevistas en Atrevidos se desarrollaba en un local 
público (restaurante). 
 
Al observar la estructura de los programas, se notó una mayor 
inversión en producción y mayor originalidad en el programa 
Atrevidos. Este desarrollaba una mayor variedad de bloques –
además de las entrevistas y comentarios que tenían en común con 
La Caldera-. Entre ellos: la presentación de chismes de la 
calle, visita a casas de famosos, videoclips musicales con un 
considerable despliegue de producción y la telenovela “Lorenita 
mía”, por nombrar sólo los principales. 
 
En cuanto al contenido programático, La Caldera tenía bloques de 
comentarios más largos que los de Atrevidos y un número mucho 
mayor de entrevistas, y por ende, una mayor variedad de 
entrevistados. 
 
Atrevidos, por su parte, tenía comentarios breves y un número 
menor de entrevistados con mayor tiempo de entrevista pero 
dividido en varios segmentos. Los constantes e inesperados 
cortes proporcionaban un mayor dinamismo y una mayor expectativa 
en cuanto al tema de las entrevistas. 
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2- Rol social de los entrevistados 
 
En los 16 programas analizados fueron encontrados un total de 17 
roles sociales diferentes. Ellos son: modelo - ex modelo; 
presentador de TV; deportista; empresario; cantante; locutor; 
actor; vidente; chef; política; artista plástico; hijo de 
famoso; periodista; juez; striper; conferencista; músico y 
humorista. En cada programa eran presentados al menos cuatro de 
la lista precedente.  
 
Los roles presentados en La Caldera fueron: modelo – ex modelo 
(38%); empresario (21%); presentador de televisión (14%); 
deportista (7%), compuesto mayormente por futbolistas; Cantante 
(6%); Otros, que incluyó juez, periodista, conferencista, 
striper e hijo de famoso (6%); actor (3%); artista plástico (3%) 
y locutor (2%). (Ver gráfico 1) 
 
Gráfico 1: 
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En Atrevidos, el rol más destacado fue el de deportista (25%), 
con una mayor variedad en este ámbito en comparación a La 
Caldera. Participaron de las entrevistas nadadores, atletas, un 
polista y futbolistas (que mantuvieron la mayoría). Los demás 
roles encontrados fueron: presentador de televisión (23%); 
locutor (12%); modelo – ex modelo (8%); cantante (7%); otros 
(6%); empresario (5%); vidente (5%); chef (3%); política (3%) y 
actor (3%). (Ver gráfico 2) 
 
Gráfico 2: 
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En el recuento total, la lista de los roles más representados 
fue liderada por modelo – ex modelo (25%). Le siguieron: 
presentador de televisión (19%); deportista (16%); empresario 
(14%); cantante (6,3%); locutor (6%); otros (6%); actor (3%); 
vidente (2%); chef (1%); política (1%) y artista plástico (1%). 
(Ver gráfico 3) 
 
Gráfico 3: 
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En La Caldera los roles menos representados fueron los de juez, 
conferencista, striper, hijo de famoso, músico y periodista con 
1% cada uno. 
 
Por otra parte, en Atrevidos, fueron los roles de periodista 
(2.4%), hijo de famoso (2.4%) y humorista (1.2%). 
 
Del total, los roles sociales menos mencionados fueron: juez, 
humorista, conferencista, striper y músico (0.5% para cada uno, 
2% en total), periodista (1.4%) e hijo de famoso (2.3%).  
 
En relación con el género, hubo mayor representación masculina 
(54.3%) que femenina (45.7%) en los diferentes roles y también 
mayor participación masculina en el total de conversaciones 
analizadas.  
 
Los datos más resaltantes indican que hubo un rol acaparado 
totalmente por representantes de género masculino: chef. 
Asimismo otro de los roles, política, fue representado 
únicamente por el género femenino. 
 
Los roles representados mayormente por el género femenino 
fueron: vidente con 80% de representación femenina ante 20% de 
la masculina; modelo – ex modelo, con 77.4% femenina frente a 
22.6% masculina; cantante, con 57.1% de representación femenina 
frente a 42.9% masculina; y, actor con 57.1% de representación 
femenina frente a 42.9% masculina.  
 
Por otra parte, los roles representados mayormente por el género 
masculino fueron: locutor con 85.7% de representación masculina 
ante 14.3% femenina; empresario, 83.3% masculina ante 16,7% 
femenina; otros, con 69.2% masculina y  30.8% femenina; artista 
plástico, 66.7% masculina frente a 33.3% femenina; deportista, 
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con 64.7% masculina ante 35.3% femenina; y, presentador de TV, 
52.5% de representación masculina y 47.5% de femenina. (Ver 
gráfico 4) 
 
Gráfico 4: 
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3- Temas 
 

3.1- La Caldera 
 
En La Caldera, las conversaciones analizadas totalizaron unos 
5.957 segundos o 99 minutos. Dentro de este tiempo, los temas 
más atendidos fueron: en primer lugar Ocupación (41.7%); le 
sigue Asuntos personales (33.5%); en tercer lugar se habló sobre 
Acontecimientos públicos (9.7%); en cuarto lugar está la 
Apariencia (9.2%); la Publicidad (3.4%); los Acontecimientos 
privados (1.1%); los Bienes materiales (0.6%) y por último la 
Realidad social (0.1%). (Ver gráfico 5) 
 
Gráfico 5: 
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En Atrevidos, se analizaron un total de 4.834 segundos, lo que 
equivale a 80,6 minutos de conversación. 
 
Los temas tratados fueron: Asuntos personales (55.1%); Ocupación 
(31.1%); Acontecimientos públicos (5.3%); Apariencia (4.6%); 
Publicidad (2.6%); Acontecimientos privados (0.9%) y Bienes 
materiales (0.4%). (Ver gráfico 6) 
 
Gráfico 6: 

 
 

3.3- Análisis comparativo de los temas 
 
Para poder visualizar con mayor claridad el protagonismo que 
cada programa dio a los diferentes temas tratados, se puede 
observar el siguiente gráfico.  
 
Gráfico 7: 
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3.4- Temas en relación al contexto 
 
 
Asuntos personales 
 
Los contextos en los que fue desarrollado el tema Asuntos 
personales fueron: las entrevistas o comentarios producidos 
dentro del set del programa (S/PRO); aire libre en entrevistas 
producidas (AL/PRO); aire libre durante actividades de orden 
público (AL/PU); entrevistas producidas en residencias 
particulares (R/PRO); actividades privadas en residencias 
particulares (R/PRI); locales públicos en actividades producidas 
(LP/PRO); lugares públicos pero durante actividades públicas 
(LP/PU) y en locales públicos durante actividades privadas 
(LP/PRI). 
 
En La Caldera, el tema Asuntos personales fue tratado durante 
1.999 segundos o 33 minutos. El contexto en que se presentó 
mayormente este tema fue S/PRO (53.3%). 
 
En segundo lugar, se encontró que el tema fue tratado en el 
contexto AL/PRO (11.6%). En tercer lugar, el contexto denominado 
R/PRO (10.5%). Le siguen las entrevistas realizadas en LP/PRO 
(8.1%); en R/PRI (7.2%). Las entrevistas en un contexto AL/PU 
ocuparon el quinto lugar (6.2%). Luego, se realizaron dentro del 
contexto denominado LP/PU (2.4%); y, en LP/PRI (0.7%). 
 
Por su parte, en Atrevidos, el tema fue tratado durante 2.666 
segundos o un poco más de 44 minutos, presentado en primer lugar 
en un contexto LP/PRO (37.8%). Le siguieron los contextos: R/PRO 
(27.3%); S/PRO (24.6%); AL/PU (6.2%) y AL/PRO (4.1%).  
 
Si se comparan los datos entre los dos programas se puede 
observar que, mientras en La Caldera predominó el uso del set, 
en Atrevidos las entrevistas se desarrollaron mayormente en 
locales públicos. Además, La Caldera utilizó una mayor variedad 
de escenarios, mientras Atrevidos no utilizó, por ejemplo, 
residencias para situaciones de índole privado (R/PRI), locales 
públicos para situaciones de orden público ni para situaciones 
de orden privado (LP/PU y LP/PRI, respectivamente). (Ver gráfico 
8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8: 
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1- La Caldera 
2- Atrevidos 
 
 
 
 
Ocupación 
 
El tema Ocupación fue desarrollado dentro de los siguientes 
contextos: las entrevistas o comentarios producidos dentro del 
set del programa (S/PRO); aire libre en entrevistas producidas 
(AL/PRO); aire libre durante actividades de orden público 
(AL/PU); aire libre durante actividades de orden privado 
(AL/PRI); entrevistas producidas en residencias particulares 
(R/PRO); actividades privadas en residencias particulares 
(R/PRI); locales públicos en actividades producidas (LP/PRO); 
locales públicos pero durante actividades públicas (LP/PU) y en 
locales públicos durante actividades privadas (LP/PRI). 
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 2.484 segundos (unos 
41 minutos). El contexto en que se presentó mayormente este tema 
fue S/PRO, (46.6%). Le siguieron los citados a continuación: 
LP/PU, (19.1%); LP/PRO (13.3%); R/PRO (6.8%); AL/PRI (5%); 
LP/PRI (4.7%); R/PRI (1.8%); AL/PU (1.5%);  y AL/PRO (1.2%). 
 
En Atrevidos, se habló acerca de la Ocupación durante 1.504 
segundos o el equivalente a 17 minutos. Los contextos fueron: 
S/PRO (61.5%); LP/PRO (31.2%)y AL/PRO (7.3%).  
 
Al comparar los contextos entre ambos programas resalta la mayor 
variedad de contextos utilizados en La Caldera y, por parte de 
Atrevidos, la exclusiva realización de entrevistas en 
situaciones preparadas por la producción. (Ver gráfico 9) 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9: 
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1- La Caldera 
2- Atrevidos 
 
 
 
 
Acontecimientos públicos 
 
Este tema se desarrolló teniendo como marco los siguientes 
contextos: las entrevistas o comentarios producidos dentro del 
set del programa (S/PRO); entrevistas producidas en residencias 
particulares (R/PRO), actividades privadas en residencias 
particulares (R/PRI) y locales públicos pero durante actividades 
públicas (LP/PU). 
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 408 segundos, 
distribuidos en los siguientes contextos: S/PRO (70.6%), R/PRI 
(25.4%) y LP/PU (4%). 
 
En Atrevidos, se habló acerca de Acontecimientos públicos 
durante 257 segundos. Los contextos fueron: S/PRO (54.5%)y R/PRO 
(45.5%).  
 
Una comparación entre los datos de ambos programas revela la 
utilización de una mayor variedad de contextos en el programa La 
Caldera. (Ver gráfico 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10: 
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 La Caldera 
 Atrevidos 
 
 
 
Apariencia 
 
Acerca de la Apariencia se habló en los siguientes contextos: 
entrevistas o comentarios producidos dentro del set del programa 
(S/PRO); entrevistas producidas en residencias particulares 
(R/PRO); aire libre durante actividades de orden público 
(AL/PU); locales públicos en actividades producidas (LP/PRO) y 
locales públicos pero durante actividades públicas (LP/PU).  
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 545 segundos. El 
contexto en que se presentó mayormente este tema fue S/PRO, 
(71.7%). Le siguieron: LP/PU (20.3%); AL/PU (5.1%) y LP/PRO 
(2.9%). 
 
En Atrevidos, se habló acerca de la Apariencia durante 222 
segundos. Los contextos fueron: S/PRO (63.5%) y LP/PRO (36.5%).  
 
El siguiente gráfico ayuda a comparar los datos entre ambos 
programas. (Ver gráfico 11) 
 
 

Gráfico 11: 
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Este tema se desarrolló teniendo como contexto las entrevistas o 
comentarios producidos dentro del set del programa (S/PRO), 
únicamente. 
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 204 segundos. En 
Atrevidos, fue tratado durante 125 segundos. Y en total el 
tiempo dedicado a la Publicidad en S/PRO fue de 329 segundos 
(100%).  
 
Siendo un tema de orden público, fue desarrollado exclusivamente 
en un contexto público. 
 
 
 
Acontecimientos privados 
 
Este tema se desarrolló teniendo como marco los siguientes 
contextos: las entrevistas o comentarios producidos dentro del 
set del programa (S/PRO); actividades privadas en residencias 
particulares (R/PRI); locales públicos en actividades producidas 
(LP/PRO) y locales públicos pero durante actividades públicas 
(LP/PU). 
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 67 segundos, 
distribuidos en los siguientes contextos: LP/PU (76.1%) y R/PRI 
(23.9%). 
 
En Atrevidos, se habló acerca de Acontecimientos privados 
durante 41 segundos en el contexto S/PRO (73.2%)y LP/PRO 
(26.8%).  
 
Para hacer una comparación entre los contextos utilizados en 
ambos programas, se puede observar el siguiente gráfico.  
 

Gráfico 12: 
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Acerca de los Bienes materiales se habló en los siguientes 
contextos: entrevistas o comentarios producidos dentro del set 
del programa (S/PRO) y actividades privadas en residencias 
particulares (R/PRI).  
 
En La Caldera, el tema fue tratado durante 35 segundos. El 
contexto en que se presentó mayormente este tema fue S/PRO, 
(54.3%), seguido de R/PRI (45.7%). 
 
En Atrevidos, se habló acerca de los Bienes materiales durante 
19 segundos en S/PRO.  
 
En el gráfico presentado a continuación, se comparan los datos 
observados en ambos programas. (Ver gráfico 13) 
 
Gráfico 13: 
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Negocios 
 
El tema Negocios fue desarrollado sólo en el contexto de 
entrevistas o comentarios producidos dentro del set del programa 
(S/PRO). Fue presentado solamente en el programa La Caldera, 
durante 37 segundos.  
 
Este tema público fue desarrollado en contextos públicos 
solamente. 
 
 
 
Realidad Social 
 
Acerca de la Realidad social se habló sólo en La caldera, 
durante 8 segundos en el set del programa, en entrevistas 
preparadas por la producción (S/PRO).  
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En La Caldera, los valores presentados representaron un 14.3% 
del tiempo de conversación de este programa. Estos fueron, en 
orden descendente de acuerdo a su protagonismo: Ocupación 
(22.8%); Asuntos personales (21.7%); Actividades (14.1%); 
Apariencia (10.3%); Prestigio (9.7%); Lugar (6.1%); Eventos 
(5.5%); Bienes materiales (5.1%); Sexo (2.7%); Realidad social 
(1.1%); Estudios (0.6%) y Reconocimiento (0.2%). (Ver gráfico 
14) 
 
Gráfico 14: 

 
 

4.2 – Atrevidos 
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conversaciones durante este programa. 
 
Los valores presentados fueron: Asuntos personales (34.1%); 
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(6.8%); Actividades (3.7%); Eventos (3.5%); Bienes materiales 
(4.7%); Lugar (1.9%); Realidad social (1.1%); Estudios (0.6%) y 
Reconocimiento (0.2%). (Ver gráfico 15) 
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Aunque la mayoría de los valores ha ocupado en ambos programas 
un orden similar en cuanto a su tiempo de protagonismo y varios 
de ellos presentan porcentajes de tiempo iguales o muy cercanos 
(Reconocimiento, Estudios, Realidad Social), resaltan algunas 
diferencias. Si bien Ocupación y Asuntos personales mantienen 
los dos primeros lugares en ambos programas, La Caldera le da el 
mayor protagonismo a este tema con una ligera diferencia en 
cuanto a Asuntos personales. Sin embargo, Atrevidos le da el 
primer lugar a Asuntos personales y la diferencia de tiempo es 
bastante mayor, específicamente del 10%. 
 
Se pueden mencionar otros datos que reflejan diferencias: 
Atrevidos le da mayor tiempo de protagonismo que La Caldera a 
temas tales como Prestigio y Sexo, siendo este último presentado 
un poco  más del doble de tiempo que en La Caldera.  
 
La Caldera, por su parte, da mayor protagonismo que Atrevidos a 
los siguientes temas: Apariencia, Bienes Materiales, Eventos, 
Lugar y Actividades. Estos dos últimos con marcadas diferencias. 
(Ver gráfico 16) 
 
Gráfico 16: 

 
 
 La Caldera 
2- Atrevidos 
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Este valor fue presentado por La Caldera, de una manera positiva 
en un 52.1%. Fue calificado negativamente en un 36.6% y tratado 
neutralmente en un 11.3% del tiempo. 
 
Atrevidos lo calificó positivamente en un 54%; negativamente en 
un 43.7% y neutralmente en un 2.3%. 
 
En total, fue calificado positivamente en  un 53.7%; 
negativamente en un 42.5% y neutralmente en un 3.8%. 
 
 
Ocupación  
 
La calificación positiva que se le dio a la Ocupación en La 
Caldera representó el 63.6%; la negativa fue el 24.6% y la 
neutral el 11.8%. 
 
Por su parte, en Atrevidos fue de 56% la calificación positiva; 
de 39.6% la negativa y de 4.4% la neutral. 
 
En total, la calificación positiva que recibió este valor fue 
del 57.8%; del 36% la negativa y del 6.2% la neutral. 
 
 
Prestigio  
 
La Caldera calificó este valor positivamente en un 90.4%; 
neutralmente en un 6% y negativamente en un 3.6%. 
 
Atrevidos lo calificó de una manera positiva en un 85.9% y de 
una manera negativa en el 14.1% del tiempo dedicado a él. 
 
En el recuento total, fue calificado positivamente en un 86.7%;  
negativamente en un 12.1% y neutralmente en un 1.2%. 
 
 
Apariencia  
 
La Apariencia fue un valor calificado positivamente en La 
Caldera durante un 79.5% del tiempo; negativamente en un 13.6% y 
neutralmente en un 6.9%. 
 
En Atrevidos fue calificado positivamente en el 83.4%; 
negativamente en el 14.4% del tiempo que se le dedicó y 
neutralmente en un 2.2%. 
 
Del total del tiempo dedicado a este valor en los dos programas, 
el 83.7% fue calificado positivamente, el 14.1% negativamente y 
el 2.2% neutralmente. 
 
 
Actividades  
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Las calificaciones positivas para las Actividades, representaron 
en La Caldera el 70%; las negativas el 20% y las neutrales el 
10%. 
 
En Atrevidos las positivas fueron el 92.1% y las negativas en el 
7.9%. 
 
Por otra parte, en el total, las calificaciones positivas 
representaron el 80.2%; las negativas el 14.4% y las neutrales 
el 5.4%. 
 
 
Sexo  
 
En La Caldera, el sexo se calificó positivamente durante un 
52.2% del tiempo; negativamente en un 34.8% y neutralmente en un 
13%. 
 
Por su parte, Atrevidos lo calificó positivamente un 73.3% y 
negativamente en un 26.7%. 
 
En total, fue calificado positivamente en un 70.9%; 
negativamente en un 27.6% y neutralmente en un 1.5%. 
 
 
Eventos  
 
Los Eventos, en La Caldera se calificaron positivamente en un 
85.4%; negativamente en un 4.6% y neutralmente en un 2.1%. 
 
En Atrevidos, se presentaron de manera positiva en un 100%. 
 
Y en el recuento total, fueron presentados positivamente en un 
95.1%; negativamente en un 4.2% y neutralmente en un 0.7%. 
 
 
Bienes materiales  
 
La Caldera calificó a los Bienes materiales como positivos en un 
95.4% y como negativos en un 4.6%. No fueron presentados como 
neutrales. 
 
Atrevidos los calificó como positivos en un 93% y como negativos 
en un 7%. 
 
En total, fueron presentados como positivos en  el 93.6% y como 
negativos en el 6.4% del tiempo. 
 
 
 
 
 
Lugar  
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El Lugar recibió en La Caldera, una calificación positiva en un 
82.7% de los casos; neutral en un 11.5% y negativa en un 5.8%. 
 
En Atrevidos recibió una calificación positiva en un 90.6% y 
negativa en un 9.4%. 
 
En el total, fue calificado positivamente en un 86.7%; 
negativamente en un 8.8% y neutralmente en un 4.5% del tiempo. 
 
 
Realidad social  
 
En La Caldera la Realidad social se presentó como negativa en el 
77.8% del tiempo dedicada a ella y como positiva en el 22.2%. 
 
Por otra parte, Atrevidos sólo la presentó en forma negativa 
(100%). 
 
Y en el total, fue calificada como positiva en un 6% y negativa 
en un 94%. 
 
 
Estudios  
 
Los Estudios en La Caldera fueron solamente presentados de 
manera positiva (100%). En Atrevidos, sucedió lo mismo y, en 
consecuencia, también en el recuento total. 
 
 
Reconocimientos 
 
Los Reconocimientos recibieron en La Caldera una calificación 
exclusivamente positiva. El dato se repitió en Atrevidos y en  
el recuento total. 
 
 
5- Imagen personal 
 

5.A- Imagen de los Presentadores 
 

5.A.1- La Caldera 
 
Presentador-reportero 
 
El presentador en La Caldera, quien también hacía de reportero 
en ocasiones, tuvo una participación del 33.08% de las 
conversaciones analizadas en el programa. 
 
Los temas en que intervino fueron: Ocupación (36.9%), Asuntos 
personales (24.7%), Acontecimientos públicos (17.2%), Apariencia 
(13.9%), Publicidad (5.7%), Negocios (1.2%), Realidad social 
(0.2%) y Bienes materiales (0.03%). 
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Utilizó mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(79.2%) y luego la Expresiva (13.3%), Apelativa (6.3%), 
Metalingüística (0.7%) y Fática (0.5%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla (99.6%), para confundirla 
(0.3%) y para negarla (0.1%). 
 
Su vestimenta era informal en el 53.4% y formal en el 46.6% 
además era sobria en todos los casos, como así también sus 
accesorios. 
 
Presentadora-reportera 1 
 
La presentadora-reportera 1 estuvo presente en el 50% de los 
programas analizados y luego fue reemplazada por otra persona. 
 
Su tiempo de participación en las conversaciones fue del 15.2%, 
un 17.9% menos que el del presentador. 
 
Este tiempo fue utilizado para hablar sobre Ocupación (45.4%), 
Asuntos personales (19.1%), Publicidad (13.1%), Apariencia 
(11.2%), Acontecimientos públicos (7.3%), Bienes materiales 
(1.9%), Negocios (1.3%) y Realidad social (0.3%). 
 
Utilizó las siguientes funciones del lenguaje verbal: 
Referencial (89.5%), Expresiva (8.5%), Apelativa (1.9%) y 
Metalingüística (0.1%). 
 
En cuanto a la comunicación gestual, la usó para reforzar la 
comunicación verbal (97.9%) y para confundirla (2.1%). 
 
Su vestimenta era formal (92.8%) e informal (7.2%); llamativa 
(84.6%) y sobria (15.4%). Sus accesorios eran sobrios (72.8%) y 
llamativos (27.2%). 
 
Presentadora-reportera 2 
 
La presentadora-reportera 2 de La Caldera cumplió en los 
primeros cuatro programas analizados, el rol de reportera 
únicamente. En los siguientes cuatro adquirió también el rol de 
presentadora. 
 
Su tiempo de participación fue del 23.3% (9.8% menos que el 
presentador) y en él desarrolló los siguientes temas: Asuntos 
personales (49%), Ocupación (34.4%), Apariencia (8.6%), 
Acontecimientos públicos (5.2%), Acontecimientos privados 
(2.1%), Publicidad (0.4%) y Bienes materiales (0.3%). 
 
Utilizó las siguientes funciones del lenguaje verbal: 
Referencial (88.4%), Expresiva (8.9%), Apelativa (1.9%), 
Metalingüística (0.5%) y Fática (0.3%). 
 
En cuanto a la comunicación gestual analizada, estuvo presente 
para reforzar (99.9%) y para negar (0.1%) la comunicación 
verbal. 
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Por otra parte, la vestimenta que utilizó fue formal (70.4%) e 
informal (29.6%); sobria (96.4%) y llamativa (3.6%).  Los 
accesorios fueron siempre sobrios. 
 
Total Presentadores-reporteros 
 
En total, los presentadores-reporteros de La Caldera, 
participaron en un 71.6% del tiempo total de las conversaciones. 
De este porcentaje, la mayoría fue para las presentadoras, con 
un diferencia mínima de 5% sobre el presentador. 
 
Presentaron los siguientes temas: Ocupación (37.8%), Asuntos 
personales (31.4%), Apariencia (11.6%), Acontecimientos públicos 
(11.4%), Publicidad (5.7%), Negocios (0.9%), Bienes materiales 
(0.5%) y Realidad social (0.3%). 
 
Utilizaron las funciones Referencial (84.5%), Expresiva (10.9%), 
Apelativa (4%), Metalingüística (0.4%) y Fática (0.2%) del 
lenguaje verbal. 
 
La comunicación gestual fue utilizada para reforzar (99.1%), 
confundir (0.8%) y negar (0.1%) la comunicación verbal oral. 
 
La vestimenta fue formal (64.8%) e informal (35.2%); sobria 
(81.7%) y llamativa (18.3%). Los accesorios eran sobrios (95.6%) 
y llamativos (4.4%). En cuanto a esto se destaca que los 
presentadores utilizaron vestimentas mayormente informales y 
siempre sobrias. Las presentadoras utilizaron vestimentas 
formales y en menor medida informales; en su mayoría sobrias 
pero también en ocasiones llamativas. Este mismo caso se repitió 
con los accesorios. 
 
 

5.A.2- Atrevidos 
 
Presentador-reportero 
 
El presentador-reportero de Atrevidos tuvo una participación del 
40.7% de las conversaciones analizadas en el programa. 
 
Los temas en que intervino fueron: Asuntos personales (54.3%), 
Ocupación (33.7%), Publicidad (3.4%), Apariencia (2.9%), 
Acontecimientos públicos (2.7%), Acontecimientos privados (1.9%) 
y Bienes materiales (0.4%). 
 
Utilizó mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(82.1%) y luego la Expresiva (10.8%), Apelativa (4.1%), Fática 
(0.3%) y Metalingüística (0.2%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla (99.6%), para negarla 
(0.3%) y para confundirla (0.1%). 
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Su vestimenta era informal en el 57.5% y formal en el 42.5% 
Además era sobria en todos los casos, como así también sus 
accesorios. 
 
Presentadora-reportera  
 
La presentadora-reportera de Atrevidos tuvo participación el 
13.7% de las conversaciones, un 27% menos que el presentador. 
 
Los temas en que intervino fueron: Ocupación (42.3%), Asuntos 
personales (29.2%), Acontecimientos públicos (13.1%), Publicidad 
(8.7%), Apariencia (6.5%). 
 
Utilizó las siguientes funciones del lenguaje verbal: 
Referencial (73.7%), Expresiva (20.4%) y Apelativa (5.9%). 
 
En cuanto a la comunicación gestual, la usó para reforzar la 
comunicación verbal (98.6%) y para confundirla (1.4%). 
 
Su vestimenta era formal (95.5%) e informal (4.5%); llamativa 
(82.8%) y sobria (17.2%). Sus accesorios eran sobrios (100%). 
 

 
Total Presentadores-reporteros 
 
En total, los presentadores-reporteros de Atrevidos, 
participaron en un 54.4% del tiempo total de las conversaciones 
de los ocho programas analizados.  
 
La diferencia de participación entre presentador y presentadora 
es claramente notoria a favor del varón (un 27% más de 
participación que la mujer). 
 
Presentaron los siguientes temas: Asuntos personales (48%), 
Ocupación (35.8%), Acontecimientos públicos (5.5%), Publicidad 
(4.8%), Apariencia (3.6%), Acontecimientos privados (1.5%) y 
Bienes materiales (0.8%). Estos dos últimos fueron tratados 
solamente por el presentador. 
 
Utilizaron las funciones Referencial (81.8%), Expresiva (13%), 
Apelativa (4.6%), Fática (0.3%) y Metalingüística (0.2%) del 
lenguaje verbal. En cuanto a este aspecto se destaca que las 
funciones Fática y Metalingüística fueron utilizadas solamente 
por el presentador. 
 
La comunicación gestual fue utilizada para reforzar (99.3%), 
confundir (0.5%) y negar (0.2%) la comunicación verbal oral. 
 
La vestimenta fue formal (59.9%) e informal (40.1%); sobria 
(72.8%) y llamativa (27.2%). Los accesorios eran sobrios. 
 
En cuanto a la vestimenta, se puede resaltar que la formal fue 
mayoritariamente femenina y la informal fue mayoritariamente 
masculina. Hombres y mujeres utilizaron vestuarios sobrios pero 
los llamativos fueron solamente utilizados por la presentadora. 
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5.B- Imagen de los Famosos entrevistados 

 
5.B.1- La Caldera 

 
En el programa La Caldera, los famosos entrevistados tuvieron 
una participación del 28,4% del tiempo total de conversación 
analizado. Dentro de este periodo (aproximadamente 28 minutos), 
se observaron ciertas características en los entrevistados, de 
acuerdo a su rol social y que se destacan a continuación.  
 
Presentadores de televisión 
 
En La Caldera, los presentadores de televisión participaron en 
un 4.1% de las conversaciones analizadas en el programa.  
 
Intervinieron en los siguientes temas: Ocupación (49.6%), 
Asuntos personales (34.2%), Apariencia (7.3%), Bienes materiales 
(4.9%) y Acontecimientos privados (2.4%). Esto denota el énfasis 
en su vida privada, en sus posesiones, en su apariencia y en las 
actividades que realiza. 
 
Los presentadores utilizaron mayormente la función Referencial 
del lenguaje verbal (70.7%) y luego la Expresiva (29.2%) y 
Apelativa (0.1%). La comunicación gestual analizada con relación 
a la comunicación verbal fue utilizada para reforzarla (97.6%) y 
para confundirla (2.4%). 
 
Usaban vestimenta informal (33.3%) y formal (66.7%). Esta 
también era sobria (66.7%) y llamativa (33.3%). Sus accesorios 
eran sobrios (50%) y llamativos (50%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (32.2%), Asuntos 
personales (30.1%), Evento (10.5%), Prestigio (7.7%),  
Apariencia (5.6%), Lugar (5.6%), Bienes materiales (4.9%), Sexo 
(2.1%) y Actividades (1.3%). 
 
 
Modelos y Ex modelos 
 
En La Caldera, los modelos y ex modelos participaron en el 16.4% 
de las conversaciones analizadas. Intervinieron en los 
siguientes temas: Ocupación (54.8%), Asuntos personales (40.5%), 
Apariencia (3.6%) y Acontecimientos públicos (0.8%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(87.3%) y luego la Expresiva (11.3%) y Apelativa (1.5%). La 
comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente (100%). 
 
Usaban vestimenta informal (57.1%) y formal (42.9%). Esta 
también era sobria (71.1%) y llamativa (28.9%). Sus accesorios 
eran sobrios (72.3%) y llamativos (27.7%). 
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Los valores que presentaron fueron: Ocupación (45.3%), Asuntos 
personales (29.5%), Actividades (12.6%), Apariencia (4.3%), 
Lugar (3.5%), Sexo (1.8%), Estudios (1.3%), Evento (1%) y 
Prestigio (0.6%). 
 
 
Empresarios 
 
En las conversaciones analizadas en La Caldera, los empresarios 
participaron en un 2.8%. Intervinieron en los siguientes temas: 
Ocupación (48%), Asuntos personales (26%), Acontecimientos 
privados (18%) y Apariencia (8%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(84%) y la Expresiva (16%). La comunicación gestual analizada 
con relación a la comunicación verbal fue utilizada para 
reforzarla solamente. 
 
Usaban vestimenta informal (67.3%) y formal (32.7%). Esta 
también era sobria (66.7%) y llamativa (33.3%). Sus accesorios 
eran llamativos (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (24.1%), 
Evento (23%), Ocupación (21.8%), Actividades (19.5%), Lugar 
(4.6%), Apariencia (3.5%)y Bienes materiales (3.5%). 
 
 
Locutores 
 
En las conversaciones analizadas en La Caldera, los locutores  
participaron en un 2.1%. Intervinieron en los siguientes temas: 
Ocupación (33.3%)y Asuntos personales (66.7%). 
 
Utilizaron mayormente la función Expresiva del lenguaje verbal 
(49%), la Referencial (47.6%) y la Metalingüística (3.4%). La 
comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente. Cabe destacar 
que los locutores fueron los únicos que utilizaron la función 
expresiva más que las otras funciones. 
 
Usaban vestimenta formal (50%) y llamativa (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (68.5%) y 
Ocupación (31.5%). 
 
 
Cantantes 
 
En las conversaciones analizadas en La Caldera, los cantantes  
participaron en un 1.3%. Intervinieron solamente hablando sobre 
Ocupación (100%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(84.6%) y la Expresiva (15.4%). La comunicación gestual 
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analizada con relación a la comunicación verbal fue utilizada 
para reforzarla solamente (100%). 
 
Usaban vestimenta formal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Realidad social (53.7%), 
Ocupación (24.8%) y Prestigio (21.5%).  
 
Se destaca que los cantantes fueron los únicos protagonistas 
dentro de La Caldera que hablaron sobre la realidad social. 
 
 
Hijos de famosos 
 
En las conversaciones analizadas en La Caldera, los hijos de 
famosos participaron en un 1.9%. Intervinieron hablando sobre 
Acontecimientos públicos (57.9%) y Asuntos personales (42.1%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(94.7%) y la Expresiva (5.3%). La comunicación gestual analizada 
con relación a la comunicación verbal fue utilizada para 
reforzarla solamente.  
 
Usaban vestimenta formal (50%) y sobria (50%), sin accesorios. 
 
Los valores que presentaron fueron: Prestigio (33.3%), Evento 
(27%), Asuntos personales (23.8%), Ocupación (7.9%) y Estudios 
(7.9%). 
 
 
Artistas plásticos 
 
Los artistas plásticos participaron en un 0.75% de las 
conversaciones analizadas en La Caldera. Los temas sobre los 
cuales hablaron fueron: Acontecimientos públicos (74.6%) y 
Ocupación (25.4%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(93.3%) y la Expresiva (6.7%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente. 
 
Usaban vestimenta informal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (43.3%), 
Actividades (40.9%) y Reconocimiento (15.8%).  
 
En este programa, artistas plásticos fue el único rol social 
relacionado al valor del reconocimiento. 
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5.B.2- Atrevidos 
 
En Atrevidos, los famosos entrevistados tuvieron una 
participación del 45.6% del tiempo total de conversación 
analizado. Dentro de este periodo (unos 36.7 minutos), se 
observaron ciertas características en los entrevistados, de 
acuerdo a su rol social y que se destacan a continuación. 
 
Presentadores de televisión 
 
En Atrevidos, los presentadores de televisión participaron en un 
12.8% de las conversaciones analizadas en el programa. 
Intervinieron en los siguientes temas: Asuntos personales 
(66.6%) y Ocupación (33.4%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(87.5%) y luego la Expresiva (8.6%), Apelativa (1.9%) y 
Metalingüística (1.5). La comunicación gestual analizada con 
relación a la comunicación verbal fue utilizada para reforzarla 
únicamente. 
 
Usaban vestimenta informal (72.6%) y formal (27.4%). Esta 
también era sobria (100%) y los accesorios eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (30.3%), Realidad 
social (24.7%), Asuntos personales (22.5%), Prestigio (10.9%), 
Actividades (5.4%), Bienes materiales (3.6%), Reconocimientos 
(1.4%) y Lugar (1.2%). 
 
En Atrevidos, los presentadores de televisión fueron los que más 
valoraron a la realidad social y los únicos que valoraron los 
reconocimientos.  
 
 
Deportistas 
 
Los deportistas entrevistados en Atrevidos, participaron en el 
7.2% de las conversaciones analizadas en este programa. 
 
Intervinieron en los siguientes temas: Asuntos personales 
(52.7%), Ocupación (25.8%), Apariencia (21.3%) y Acontecimientos 
privados (0.2%). Estos datos demuestran que los deportistas 
desarrollaron la mayor variedad de temas en comparación a los 
otros roles sociales representados en el programa. 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(94.4%) y luego la Expresiva (4.1%) y Apelativa (1.5%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente. 
 
Usaban vestimenta informal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
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Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (28%), 
Ocupación (27.1%), Apariencia (22.1%), Sexo (10.7%), Actividades 
(7.4%), Prestigio (3.5%) y Realidad social (0.8%). 
 
 
Locutores 
 
En las conversaciones analizadas en Atrevidos, los locutores 
participaron en un 4.2%. Intervinieron en los siguientes temas: 
Ocupación (64.3%), Apariencia (26.2%) y Asuntos personales 
(9.5%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(97.1%), Expresiva (2.3%), Metalingüística (0.4%) y Apelativa 
(0.2%). La comunicación gestual analizada con relación a la 
comunicación verbal fue utilizada para reforzarla (97.8%) y 
confundirla (2.2%). 
 
Usaban vestimenta informal (50%) y formal (50%). Esta también 
era sobria (50%) y llamativa (50%). Sus accesorios eran sobrios 
(100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (39.6%), 
Apariencia (20.7%), Sexo (20.7%), Bienes materiales (10.3%), 
Prestigio (4.5%) y Asuntos personales (4.2%). 
 
 
Videntes 
 
En las conversaciones analizadas en Atrevidos, la vidente 
participó en un 3.8%. Intervino en los siguientes temas: 
Ocupación (86.8%) y Asuntos personales (13.2%). 
 
Utilizó mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(94.7%), la Expresiva (2.8%) y la Fática (2.6%). La comunicación 
gestual analizada con relación a la comunicación verbal fue 
utilizada para reforzarla (100%). 
 
Usaba vestimenta formal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentó fueron: Ocupación (55.5%), Asuntos 
personales (38.7%) y Prestigio (5.8%). 
 
 
 
 
 
Modelos y Ex modelos 
 
En Atrevidos, los modelos y ex modelos participaron en un 3.4%. 
de las conversaciones. Intervinieron solamente hablando sobre 
Asuntos personales (100%). 
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(91.1%), la Expresiva (7.8%) y la Apelativa (1.1%). La 
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comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla (93.9%) y confundirla 
(6.1%). 
 
Usaban vestimenta formal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (55.1%), 
Ocupación (13.2%), Prestigio (10.1%), Actividades (9.6%), 
Apariencia (8.4%) y Lugar (3.6%). 
 
 
Empresarios 
 
En las conversaciones analizadas en Atrevidos, los empresarios 
participaron en un 3.2%. Intervinieron hablando solamente sobre 
Asuntos personales (100%). 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal (100%).  
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente (100%). 
 
Usaban vestimenta informal (50%) y sobria (50%), con accesorios 
sobrios (100%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (55.4%), 
Prestigio (24.6%) y Evento (20%). 
 
 
Cantantes 
 
Los cantantes participaron en un 2.9% de las conversaciones 
analizadas en Atrevidos. Hablaron únicamente sobre Asuntos 
personales (100%).  
 
Utilizaron mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(89.6%) y la Expresiva (10.4%). La comunicación gestual 
analizada con relación a la comunicación verbal fue utilizada 
para reforzarla solamente. 
 
Usaban vestimenta informal (50%) y formal (50%). Además era 
sobria (100%) y sus accesorios eran sobrios (50%) y llamativos 
(50%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (59.7%), 
Actividades (20.3%) y Prestigio (20%). 
 
 
Humoristas 
 
En Atrevidos, el humorista participó en un 2.4% de las 
conversaciones analizadas en el programa. Intervino hablando 
sobre Acontecimientos públicos (100%). 
 
Utilizó mayormente la función Expresiva del lenguaje verbal 
(83.3%) y la Referencial (16.7%). La comunicación gestual 
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analizada con relación a la comunicación verbal fue utilizada 
para reforzarla (100%) únicamente. 
 
Usó una vestimenta formal (100%) y sobria (100%), sin 
accesorios. 
 
Los valores que presentó fueron: Prestigio (60%) y Evento (40%). 
 
 
Actores 
 
La actriz entrevistada en Atrevidos, participó en el 2% de las 
conversaciones analizadas en este programa. 
 
Habló solamente sobre Asuntos personales (100%). 
 
Utilizó mayormente la función Referencial del lenguaje verbal 
(80%) y luego la Expresiva (15%) y Apelativa (5%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla solamente. 
 
Usaba vestimenta formal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran sobrios (100%). 
 
Los valores que presentó fueron: Asuntos personales (82%), 
Bienes materiales (14%) y Actividades (4%). 
 
 
Políticos 
 
En las conversaciones analizadas en Atrevidos, la única persona 
dedicada a la política, participó en un 1.5% 
 
Habló sobre Asuntos personales (100%), utilizando la función 
Referencial del lenguaje verbal (93.3%) y la Expresiva (6.7%). 
 
La comunicación gestual analizada con relación a la comunicación 
verbal fue utilizada para reforzarla. 
 
Usaba vestimenta informal (50%) y sobria (50%). Sus accesorios 
eran llamativos (100%). 
 
Los valores que presentó fueron: Asuntos personales (62.5%), 
Realidad social (18.7%), Bienes materiales (14.6%) y Prestigio 
(4.2%). 
 
Chef 
 
El chef participó en un 1.5% de las conversaciones, hablando 
únicamente sobre Asuntos personales (100%). 
 
Utilizó la función Referencial de la comunicación verbal (100%). 
Y comunicación gestual para reforzarla solamente (100%). 
 
Usó vestimenta informal (50%) y sobria (50%), sin accesorios.  
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El único valor presentado por el chef fue Sexo. 
 
 
Hijos de famosos 
 
Los hijos de famosos participaron del 0.15% de las 
conversaciones, hablando únicamente sobre Asuntos personales 
(100%). 
 
Utilizaron la función Referencial de la comunicación verbal 
(100%). Y la comunicación gestual para reforzarla solamente 
(100%). 
 
Usaron vestimenta formal (50%) y sobria (50%), sin accesorios. 
No presentaron valores. 
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Conclusión 
 
Este trabajo trata, en definitiva, acerca de los valores. Fueron 
analizados el contenido y la estructura de los programas 
nacionales de tinte social, buscando saber a qué temas, 
personajes, acontecimientos, lugares, etc., se les da 
importancia en la televisión paraguaya.  
 
Estos aspectos a los que se dedica el preciado tiempo en 
pantalla, son atendidos porque se consideran valiosos. Valiosos 
para los programadores de televisión, que ven en ellos una buena 
inversión, de la que esperan conseguir un reditúo nada 
despreciable y –por otra parte y según la óptica de estos 
mismos- valiosos para la sociedad, lo que asegurará una buena 
cuota de audiencia. “Este tipo de programas vende”, tiene que 
ser su pensamiento para realizar programas de este tipo. Y 
aunque no llegara a ser absolutamente cierto, por lo menos en 
parte debe serlo, ya que las programaciones se mantienen, si no 
es a causa de una necesidad espontáneamente expresada por la 
audiencia, sí estimulando y despertando, en algunos casos, 
alimentando en otros, su interés en ellas. 
 
Según lo estudiado, los programadores de televisión utilizan 
diversas estrategias para atraer espectadores. Una de ellas es 
adaptar el contenido de los programas a los intereses de cada 
segmento de audiencia. Otras estrategias incluyen brindar 
entretenimiento –función prioritaria de los medios de 
comunicación en la actualidad- y utilizar recursos del 
sensacionalismo, todo con el fin de captar la atención de los 
televidentes. 
 
No se ha dedicado esta investigación a corroborar los valores de 
la sociedad en general. Tampoco es posible definir a través de 
la misma si es la sociedad-audiencia la que impone los valores a 
los medios o si, por el contrario, son los medios –
específicamente la televisión- los que imponen “sus valores” –o 
los valores de sus propietarios- a la sociedad. Esto conduciría 
a una discusión sin fin, demasiado ajena a posibilidades de 
comprobación científica. Pero en definitiva, sí se puede afirmar 
que está comprobado que los valores de la sociedad se reflejan 
en los medios de comunicación y estos a su vez los afirman. 
 
Como integrantes de una estructura social compleja, los medios 
masivos adaptan sus contenidos a la ideología dominante, hoy por 
hoy el consumismo, y tal como lo expresara Lucila Galay (1994), 
ellos son transmisores de valores y antivalores, poseen un gran 
poder de influencia sobre los valores y costumbres familiares, 
sobre el lenguaje y las percepciones de la realidad. Y sin duda, 
uno de los efectos de mayor alcance de la televisión es su 
capacidad de intervenir en la modificación de la escala de 
valores, así como su habilidad de distorsionar la representación 
que la gente se hace del mundo y de la sociedad (Cazeneuve, 
1974). 
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Aclarados estos puntos, es posible reafirmar que el enfoque de 
este estudio estuvo en identificar cuáles son los valores que 
predominan en la pantalla durante la emisión de los programas de 
tinte social. Esto se hizo mediante una observación sistemática 
de la estructura, los temas, los protagonistas, la comunicación 
verbal y no verbal en los programas Atrevidos y La Caldera. 
 
 
1- Estructura 
 
El primer objetivo, que hablaba de describir la estructura de 
los programas de tinte social, se ve cumplido en los resultados 
presentados al inicio del capítulo anterior.  
 
Como aspecto resaltante se puede mencionar que las similitudes 
entre los programas analizados estaban dadas por los temas 
tratados y los personajes entrevistados, el número de 
presentadores, la división en sub-bloques y la frecuencia de 
emisión del programa (semanal). Las diferencias más notorias 
fueron: la envergadura de la producción, notablemente mayor en 
Atrevidos, que presentó varios sets y bloques que demandaban un 
trabajo de pre-producción más complejo y la introducción de 
nuevos formatos en sus bloques, originales y más dinámicos que 
los de La Caldera. 
 

En general, se reflejan en la estructura y los contenidos de 
estos programas, varias características de las producciones 

televisivas actuales que han sido señaladas por numerosos 
autores. Entre ellas, la búsqueda de mayor dinamismo e 

informalidad, la superficialización, accesibilidad y 
adaptabilidad a todos los gustos, la homogeneización de los 
contenidos y el interés en lo privado como “noticia”. Estos 
elementos son combinados con una búsqueda del mayor ahorro 

posible en gastos de producción. 
 
 
2- Roles destacados 
 
En cuanto al segundo objetivo, es destacable que los 
entrevistados cumplían, en su gran mayoría, roles que son 
representativos de un status social elevado y un nivel económico 
de medio alto para arriba. Se presentaron como los más 
prominentes: modelo y ex  modelo, presentador de televisión y 
deportista, roles que tienen muy en cuenta la apariencia 
personal (la vestimenta, el estado físico) y que está 
fuertemente relacionados con el status social y las posesiones 
materiales.(Para una mejor ilustración, ver gráfico 3 en el 
capítulo anterior). 
 
En relación con el género, y reiterando los datos expresados en 
el capítulo anterior, hubo mayor representación masculina 
(54.3%) que femenina (45.7%) en los diferentes roles y también 
mayor participación masculina en el total de conversaciones 
analizadas. (Ver gráfico 4 en el capítulo anterior). 
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Los datos más resaltantes indican que hubo un rol acaparado 
totalmente por representantes de género masculino: chef. 
Asimismo otro de los roles, política, fue representado 
únicamente por el género femenino. 
 
Los roles representados mayormente por el género femenino 
fueron: vidente con el 80%; modelo – ex modelo, con el 77.4%; 
cantante, con el 57.1%; y actor con el 57.1%.  
 
Por otra parte, los roles representados mayormente por el género 
masculino fueron: locutor con un 85.7%; empresario con el  
83.3%; artista plástico con el  66.7%; deportista con un 64.7%; 
y, presentador de TV con el 52.5%.  
 
 
3- Temas y su tratamiento 
 
En cuanto a los temas (de los que se habla en el tercer 
objetivo), una clasificación general señala que los más 
atendidos fueron los pertenecientes al ámbito personal o 
privado, que llegaron a ocupar el 88.6% del tiempo de las 
conversaciones, incluyendo éstos Asuntos personales (42.3%), 
Ocupación (37.3%), Apariencia (7.3%), Acontecimientos privados 
(1.1%) y Bienes materiales (0.6%). 
 
Estos resultados ejemplifican una de las características 
principales de la televisión actual. Recordando lo que expresara 
Galay (1994): 
 

una buena parte del trabajo periodístico está destinado a 
hacer públicas situaciones perfectamente privadas que no nos 
incumben. En el mejor de los casos, estas notas son 
irrelevantes (bodas, divorcios, vacaciones de famosos) y en 
el peor, apelan a lo más bajo de nuestra curiosidad 
enfermiza… (56-57). 

 
Por otra parte, los temas considerados del ámbito público 
tuvieron el siguiente destaque: Acontecimientos públicos (7.3%), 
Publicidad (3.4%), Realidad social (0.4%) y Negocios (0.3%).  
 
El recuento total de los mismos, en orden de importancia, se 
puede ver en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 17:  
 

 
Los datos expuestos apoyan la segunda hipótesis de trabajo, que 

afirma que se utilizan mayormente informaciones de índole 
privado o personal para atraer a los espectadores, lo que –según 
lo estudiado- forma parte de los mecanismos del sensacionalismo. 
Según se afirmaba dentro de la investigación, el sensacionalismo 

es el discurso dominante en los medios de comunicación, porque 
vende. Como instrumentos utiliza el morbo, el escándalo, los 

conflictos sentimentales y los problemas personales. 
 

Como consecuencia de su protagonismo en pantalla y de que eran 
los encargados de guiar todas las conversaciones, los 

presentadores/reporteros obtuvieron el mayor porcentaje de 
participación en todos los temas presentados. Aclarado este 
punto, se advierte que en el análisis del tratamiento de los 

temas que se presentará unos párrafos más adelante, será 
considerada únicamente la participación de los famosos 

entrevistados y se comparará el orden de protagonismo sólo entre 
los roles incluidos en esa categoría. 

 
La función del lenguaje utilizada para las conversaciones fue, 

en todos los temas, mayoritariamente Referencial (84%) y le 
siguieron las siguientes: Expresiva (11.4%), Apelativa (3.4%), 

Fática (0.6%) y Metalingüística (0.4%). Esto indica que la mayor 
parte de los mensajes expresados eran considerados importantes 

por su misma condición de mensajes, ya que la función 
Referencial de la comunicación se centra en ellos y es portadora 
de conocimientos y opiniones. Así que, a través del análisis de 
esta función, se pueden vislumbrar los temas, personas, lugares 

y otros elementos que son valorados positiva o negativamente por 
los interlocutores. 

 
Por otra parte, el lenguaje gestual reforzaba lo verbal en un 

95.3% del tiempo, lo confundía en un 3.7% y lo negaba en un 1% 
del tiempo. Es de resaltar que sólo los presentadores de los 

programas demostraron con sus gestos una negación a lo expresado 
a través del lenguaje verbal oral.  

 
A continuación se destacarán los resultados encontrados al  

analizar el tratamiento que se dio a cada uno de los temas del 
programa. Antes es importante destacar que casi todos los temas 

presentaron como característica común en cuanto a su 
tratamiento, la utilización del set televisivo como contexto 

Temas
As. Personales

Ocupaci—n

Apariencia

Acont. P blicos

Publicidad

Acont. Privados

Bienes material.

Negocios

Realidad social
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principal, con notable supremacía en comparación a otras 
locaciones. Esto refuerza la idea de que la gran mayoría de los 
temas de las conversaciones fueron planificados o “producidos” 

con anticipación y que fueron escogidos debido a que eran de 
interés o importancia para los programadores. 

 
 
Asuntos personales 

 
En referencia a los datos totales, los Asuntos personales se 
trataron, por orden de importancia, en los siguientes contextos: 
en el set del programa, durante actividades producidas; en 
locales públicos en actividades producidas; en residencias, 
durante actividades producidas; al aire libre en actividades 
producidas y en actividades públicas; en residencias durante 
actividades privadas y en locales públicos durante actividades 
públicas y privadas. El gráfico detalla su tiempo de 
tratamiento. 
 
Gráfico 18: 
 

 
Con esto se puede notar que un tema de orden privado como 
Asuntos personales fue, mayormente, llevado a contextos de orden 
público (en el set, al aire libre, en locales públicos, etc.). 
Resalta como el más utilizado (en un 36.9% del tiempo) el set 
televisivo. Este dato remarca la intención del programa de 
hablar sobre la vida privada, los asuntos personales, de los 
invitados. 
 
Este tema fue tratado en primer lugar por modelos y ex modelos, 
seguido de los presentadores de televisión, empresarios , 
deportistas, cantantes, locutores, actores, chef, hijos de 
famosos, políticos y videntes. Los únicos roles analizados que 
no hablaron sobre Asuntos personales fueron artista plástico y 
humorista. Se destaca que actores y chef dedicaron todo su 
tiempo de conversación a este tema únicamente. 

 
Ocupación 

 
Un tema como Ocupación, considerado de orden privado, fue 
desarrollado mayormente en contextos de orden público. 
Principalmente en el set (la mitad del tiempo) y luego en 
locales públicos, durante actividades producidas y actividades 
públicas; en residencias, durante actividades producidas; al 
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aire libre, en actividades producidas y privadas; en locales 
públicos durante actividades privadas; en residencias durante 
actividades privadas y al aire libre en actividades públicas. Y 
tal como se mencionaba en el punto anterior, en el set 
televisivo se propiciaban los temas que se consideraban 
importantes para el programa. 
 
Gráfico 19: 

 
 
Fue tratado mayormente por modelos y ex modelos, seguido de los 
presentadores de televisión, locutores , vidente, deportistas, 
empresarios, cantantes y artista plástico. Resalta el hecho de 
que todos estos son actores mediáticos o roles públicos. Los 
únicos roles analizados que no hablaron sobre su Ocupación 
fueron humorista, actor, político, hijo de famoso y chef . Se 
destaca que vidente fue el rol que mayor tiempo le dedicó a este 
tema durante sus participaciones. 
 
 
Apariencia 
 
Los datos demuestran que el tema Apariencia fue desarrollado 
casi exclusivamente en contextos públicos, en el siguiente 
orden: set; residencia durante actividades producidas; locales 
públicos durante actividades públicas; al aire libre durante 
actividades públicas y en locales públicos durante actividades 
producidas. (Ver gráfico) 
 
 
Gráfico 20: 
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El tema Apariencia fue tratado mayormente por los deportistas, 
seguido de los locutores, modelos y ex modelos, presentadores de 
televisión y empresarios. 
 
 
Acontecimientos públicos 
 
El tema Acontecimientos públicos, considerado de orden público, 
fue desarrollado principalmente en contextos públicos pero 
también en contextos privados. 
En los datos totales se observaron estos contextos: en el set; 
en residencias durante actividades privadas y en locales 
públicos en actividades públicas. (Ver gráfico) 
 
Gráfico 21: 

 
Este tema fue tratado mayormente por el humorista, seguido de 
los artistas plásticos, hijos de famosos y modelos y ex modelos. 
El humorista le dedicó a Acontecimientos públicos el 100% de su 
participación. 
 
 
Publicidad 

 
Este tema fue tratado únicamente por los presentadores de los 
programas analizados, usando exclusivamente sus sets en estudios 
y casi siempre en bloques específicos, previamente designados 
como espacios publicitarios. 
 
 
Acontecimientos privados 
 
Es de resaltar que este tema (de orden privado) fue desarrollado 
principalmente en contextos públicos: locales públicos en 
actividades públicas; el set; residencia, en actividades 
privadas y locales públicos en actividades producidas. (Ver 
gráfico) 
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Gráfico 22: 
 

 
Fue tratado mayormente por empresarios, seguido de los 
presentadores de televisión y los deportistas. 
 
 
Bienes materiales 
 
Fue desarrollado tanto en contextos públicos como en privados: 
los sets y residencia durante actividades privadas. (Ver 
gráfico) 
 
Gráfico 23: 

 
Acerca de los Bienes materiales hablaron solamente los 
presentadores de televisión y los políticos. Otros roles, tales 
como empresarios, deportistas, hijos de famosos, videntes, 
modelos, etc., de los que tal vez se esperaría una mención 
especial acerca de este punto, no lo trataron en sus 
conversaciones. 
 
Negocios 
 
El tema Negocios, que abarcó solamente un 0.3% del tiempo de las 
conversaciones, fue tratado únicamente por los presentadores del 
programa La Caldera y utilizando como contexto espacial el set 
del programa y durante los sub-bloques de comentarios solamente. 
 
Realidad social 
 
Los únicos entrevistados que trataron este tema fueron los 
políticos.  
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Debe aclararse, sin embargo, que la realidad social fue 
brevemente introducida en otros temas de conversación y con 
otros entrevistados, hecho que es considerado dentro de la 
clasificación de los valores, presentada a continuación. 
 
 
4- Valores y antivalores 
 
Cumpliendo con el cuarto objetivo, que era identificar los 
valores y antivalores difundidos en el programa, los mismos se 
mencionan a continuación, en orden de protagonismo, de mayor a 
menor: Asuntos personales, Ocupación, Prestigio, Apariencia, 
Actividades, Sexo, Eventos, Bienes materiales, Lugar, Realidad 
social, Estudios y Reconocimiento. (Ver gráfico) 
 
Gráfico 24: 
  

 
En total, los valores presentados en los programas (12) ocuparon 
3.591 segundos o casi 60 minutos, lo que representa un 33.3% de 
las conversaciones analizadas, cuya duración total fue de casi 3 
horas.  
 
La primera hipótesis, que decía que la mayor parte de los 
valores transmitidos en los programas tienen que ver con la 
apariencia personal, el status social, las posesiones materiales 
y el sexo se confirma. Aunque los valores más reiterados fueron 
Asuntos personales y ocupación, se puede decir que estos se 
constituyen también en indicadores del prestigio social y apoyan 
este valor, seguido de Apariencia, Actividades y Sexo, Eventos y 
Bienes materiales. Actividades y Eventos, también indican el 
status social y prestigio de la persona. 
 
La comunicación no verbal sirvió mayormente de apoyo o refuerzo 
a estas afirmaciones, ya que los gestos apoyaban a la 
comunicación verbal en el 95.3% de los casos. 
 
En cuanto a la calificación de estos valores, se puede afirmar 
que todos ellos, a excepción de Realidad social fueron 
presentados mayormente en forma positiva. Realidad social fue el 
único valor presentado principalmente y casi totalmente en forma 
negativa. Esto refleja la percepción de los entrevistados acerca 
del contexto socioeconómico y político del Paraguay en ese 
tiempo. 
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Esta calificación se veía reflejada, tanto en los adjetivos 
utilizados durante la conversación como en los elementos no 
verbales encontrados, los cuales incluyen el tono de voz, los 
gestos del rostro (expresión facial) y de la mano. 
 
Aunque se habló también en ocasiones para resaltar aspectos 
negativos de personas o situaciones, la mayoría del tiempo se le 
dio atención e importancia a las personas, situaciones, objetos 
o cualidades valoradas positivamente. 
 
En todos los casos analizados, la presentación neutral de los 
valores fue minoritaria. 
 
Es destacable que valores como Estudios y Reconocimiento fueron 
presentados exclusivamente en forma positiva. Otros como 
Prestigio, Apariencia, Actividades, Eventos, Sexo, Bienes 
materiales y Lugar tuvieron una marcada diferencia a favor de 
las calificaciones positivas, siendo estas dos, tres y hasta 
diez veces mayores que las negativas. 
 
Aunque manteniendo una calificación principalmente positiva, 
Asuntos personales y Ocupación mostraron mayor paridad al 
comparar las calificaciones positivas con las negativas. 
 
Gráfico 25: 

 
 
5- Roles e Imagen personal 
 
A través de la enunciación de las diversas características 
observadas en los protagonistas de La Caldera y Atrevidos, que 
incluyen su tiempo de participación, los temas que han tratado, 
su lenguaje gestual y verbal oral y la apariencia externa, se 
cumplen los dos últimos objetivos de este trabajo.  
 
Los resultados de esta caracterización, que serán presentados en 
los párrafos subsiguientes, apoyan en parte la tercera hipótesis 
de este trabajo, que afirma que la selección de los temas 
tratados y los valores presentados durante las entrevistas, 
están asociados al rol de los entrevistados. 
 

Calificaci—n de los valores

Positiva
 Negativa
 Neutral
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Lo afirmado anteriormente, se cumple en forma general. Es en el 
sentido de que todos los roles presentados durante los programas 
son roles considerados de mucha exposición pública. Esto viene 
aparejado de un interés especial en sus ocupaciones, vida 
privada o asuntos personales y sus actividades sociales y se 
constató en los temas tratados durante las entrevistas. 
Asimismo, los famosos entrevistados valoraron principalmente su 
ocupación, asuntos personales, apariencia y prestigio.  
 
Se puede destacar que en las entrevistas realizadas a 
deportistas, tuvo preponderancia el tema de su vida sexual, en 
especial con los representantes del género masculino y su 
apariencia. 
 
Los empresarios, llamativamente, prácticamente no hablaron sobre 
sus proyectos de negocios o de sus bienes materiales y sí le 
dieron destaque a temas referentes a asuntos personales. 
 
Humoristas y artistas plásticos conversaron acerca de 
acontecimientos públicos mayormente. Los humoristas también, 
junto con los hijos de famosos, valoraron ampliamente el 
prestigio social y los eventos. 
 
El chef entrevistado no habló sobre su ocupación más que 
superficialmente y en doble sentido, relacionándola al valor 
sexo, por inducción del presentador/reportero. Toda la 
entrevista se dedicó al tema de asuntos personales. 
 
Políticos y actores dieron prioridad a los asuntos personales, 
casi obviando durante las entrevistas, el tema de su ocupación. 
 
Aparte de estas características destacables, las diferencias 
entre las conversaciones de los entrevistados no son grandes. Se 
nota que –en líneas generales- los temas tratados y valores y 
antivalores presentados son similares en todos los roles 
analizados. Cada uno con respecto a su ámbito de acción, pero 
todos hablan –si se quiere- de lo mismo: relaciones familiares y 
sentimentales en general, proyectos laborales, eventos públicos 
y privados, apariencia personal, sexo, bienes materiales, 
prestigio, etc., etc. 
 
 

5.1- Presentadores de los programas 
 
El tiempo total de participación de los presentadores y 
presentadoras en las conversaciones del programa fue del 63.9%. 
Los presentadores-reporteros  tuvieron una participación en 
36.5% del tiempo de las conversaciones, 9.1% mayor que la de sus 
pares del género femenino, quienes participaron en un 27.4%. 
 
Este fue utilizado para hablar sobre Asuntos personales (37.8%), 
Ocupación (37.1%), Acontecimientos públicos (8.9%),  Apariencia 
(8.6%), Publicidad (5.3%) y otros (2.3%). 
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Se utilizaron mayormente las funciones Referencial (83.4%), 
Expresiva (11.7%) y Apelativa (4.3%) del lenguaje verbal. 
 
En cuanto al lenguaje gestual, se usó para reforzar el lenguaje 
verbal (92.4%), para confundirlo (6.1%) y para negarlo (1.5%). 
 
La vestimenta fue formal (62.4%) e informal (37.6%); sobria 
(77.3%) y llamativa (22.7%). Los accesorios fueron sobrios en su 
gran mayoría sobrios(96.9%).  

 
5.2- Famosos entrevistados 

 
El tiempo total de participación de los famosos y famosas en las 
conversaciones de ambos programas analizados fue del 36.1% 
 
Este fue utilizado para hablar sobre Asuntos personales (50.4%), 
Ocupación (37.7%), Apariencia (5%), Acontecimientos públicos 
(4.4%) y otros (2.4%). 
 
Se utilizaron principalmente las siguientes funciones del 
lenguaje verbal: Referencial (84.2%) y Expresiva (13.3%). 
 
En cuanto al lenguaje gestual, se usó para reforzar el lenguaje 
verbal (99.9%). 
 
La vestimenta fue formal (60.7%) e informal (39.3%); sobria 
(90.8%) y llamativa (9.2%). Los accesorios fueron sobrios 
(80.3%) y llamativos (19.7%). 
 
 
Datos de los famosos en relación a su rol 
 
En el recuento total se observa que los famosos entrevistados 
tuvieron una participación del 36.1% del tiempo conversación 
analizado. Dentro de este periodo (aproximadamente 1 hora), 
presentaron ciertas características de acuerdo a su rol social, 
las cuales son destacadas a continuación.  
 
 
Modelos y Ex modelos 
 
El rol de modelo y ex modelo ocupó 29.4% del tiempo de 
conversación de los famosos, con un mayor protagonismo del 
género femenino.  
 
Modelos y ex modelos intervinieron principalmente en los 
siguientes temas: Asuntos personales (49.2%), Ocupación (46.4%)y 
Apariencia (3.1%). 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal  en un 
87.8%; la Expresiva (10.9%)y Apelativa (1.3%).  
 
La comunicación no verbal reforzaba (99.3%) la comunicación 
verbal. 
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Usaban vestimenta formal (53%) e informal (47%). Esta también 
era sobria (77%) y llamativa (23%). Los accesorios eran sobrios 
(72.6%) y llamativos (27.4%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (41.6%), Asuntos 
personales (32.7%), Actividades (12.2%), Apariencia (4.6%) y 
otros (4.4%). 
 
 
Presentadores de televisión 
 
Los presentadores de televisión participaron en un 22.3% del 
tiempo de conversación de los famosos, con un mayor protagonismo 
del género femenino.  
 
Intervinieron en los siguientes temas: Asuntos personales 
(56.8%), Ocupación (38.5%), Apariencia (2.5%), Bienes materiales 
(1.3%) y Acontecimientos privados (0.7%). 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal  en un 
83%; la Expresiva (14%), Apelativa (1.5%) y Metalingüística 
(1.4).  
 
La comunicación no verbal analizada con relación la verbal fue 
utilizada mayormente para reforzarla (99.5%). 
 
Usaban vestimenta informal (69.3%) y formal (30.7%). Esta era 
mayormente sobria (80.8%) y con accesorios también sobrios 
(91%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (30.4%), Asuntos 
personales (25%), Realidad social (15.6%), Prestigio (9.7%), 
Bienes materiales (5.2%), Actividades (4%) , Evento (3.7%), 
Lugar (2.8%) y otros (3.6%). 
 
 
Deportistas 
 
Los deportistas participaron en un 8.9% del tiempo de 
conversación de los famosos, con un mayor protagonismo del 
género masculino.  
 
Intervinieron principalmente en los siguientes temas: Asuntos 
personales (53.1%), Ocupación (25%) y Apariencia (21.8%). Se 
destaca que es el rol que mayor porcentaje de tiempo le dedicó 
al tema Apariencia en sus conversaciones. 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal  en un 
93.7%; la Expresiva (5%) y la Apelativa (1.3%).  
 
El lenguaje gestual analizado con relación al lenguaje verbal 
fue utilizado para reforzarlo solamente. 
 
Usaban solamente vestimenta informal y sobria. Los accesorios 
eran sobrios. 
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Los valores que presentaron fueron: Ocupación (27.7%), Asuntos 
personales (27.7%), Apariencia (22%), Sexo (10.8%), Actividades 
(7.7%)y Prestigio (3.1%). 
 
 
Locutores 
 
Los locutores participaron en un 8.5% del tiempo de conversación 
de los famosos, con un mayor protagonismo del género masculino.  
 
Intervinieron en los siguientes temas: Ocupación (52.8%), 
Asuntos personales (31.5%) y Apariencia (15.7%). Como hecho 
destacable se puede mencionar que los locutores estuvieron entre 
los que mayor tiempo le dedicaron al tema Ocupación en sus 
conversaciones, en comparación con otros roles. 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal  en un 
75.4%, la Expresiva (20.3%), Metalingüística (3.3) y Apelativa 
(1%).  
 
El lenguaje gestual fue utilizado para reforzar el lenguaje 
verbal. 
 
Usaban vestimenta formal (66.7%)e informal (33.3%). Esta también 
era llamativa (66.7%) y sobria (33.3%). Los accesorios eran 
mayormente sobrios. 
 
Los valores que presentaron fueron: Ocupación (30.4%), Asuntos 
personales (25%), Realidad social (15.6%), Prestigio (9.7%), 
Bienes materiales (5.2%), Actividades (4%) , Evento (3.7%), y 
otros (6.4%). 
 
 
Empresarios 
 
Los empresarios participaron, casi a la par que los locutores, 
en el 8.4% del tiempo de conversación de los famosos, con un 
mayor protagonismo del género masculino.  
 
Intervinieron en los siguientes temas: Asuntos personales 
(59.4%), Ocupación (26.4%), Acontecimientos privados (9.9%) y 
Apariencia (4.3%). 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal (92%) y la 
Expresiva (8%).  
 
La comunicación no verbal fue utilizada para reforzar la 
comunicación verbal oral. 
 
Usaban vestimenta informal (80%) y formal (20%). Esta también 
era sobria (80%) y llamativa (20%). Los accesorios eran sobrios 
(67.6%) y llamativos (32.4%). 
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Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (34.7%), 
Evento (20%),Ocupación (13%), Actividades (10.5%), Prestigio 
(9.2%), Apariencia (8%) y otros (4.6%). 
 
 
Cantantes 
 
Los cantantes participaron en un 5.7% del tiempo de conversación 
de los famosos, con un mayor protagonismo del género femenino.  
 
Intervinieron en los siguientes temas: Asuntos personales 
(63.4%)y Ocupación (36.6%). 
 
Utilizaron la función Referencial del lenguaje verbal  (87.8%) y 
la Expresiva (12.2%).  
 
La comunicación no verbal analizado con relación a la 
comunicación verbal fue utilizada para reforzarla únicamente. 
 
Usaban vestimenta formal (80%) e informal (20%). Esta también 
era sobria. Los accesorios eran sobrios (80.5%) y llamativos 
(19.5%). 
 
Los valores que presentaron fueron: Asuntos personales (34.4%), 
Realidad social (23.4%), Prestigio (20.2%), Actividades (12%)y 
Ocupación (10%). 
 
 
Otros roles  
 
Otros roles analizados, que sin embargo contaron con un bajo 
porcentaje de participación y en su mayoría fueron representados 
por un sólo entrevistado fueron: vidente, humoristas, actores, 
políticos, chef, hijos de famosos y artistas plásticos. Todos 
juntos suman un 16.8% del tiempo de conversaciones analizado en 
los programas. 
 

 
6- Palabras finales 
 
Un trabajo como el que se ha presentado en estas páginas, si 
bien puede proporcionar datos que no son demasiado contundentes 
y que tampoco permiten conclusiones abarcativas de toda la 
producción televisiva local, tiene como uno de sus méritos el 
brindar una visión bastante amplia de un sector, tal vez no 
prioritario pero sí importante –por su existencia en sí, por su 
permanencia en la programación y por su claro proceso de 
expansión- dentro del reducido espectro de la programación 
televisiva nacional. 
 
Si las producciones televisivas nacionales son tan escasas, ¿por 
qué justamente se dedican preciosos recursos a este tipo de 
programas? Esa ha sido una de las cuestiones detrás de la 
investigación. 
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A partir de lo observado durante la realización del trabajo, se 
pueden formular dos respuestas principales: porque su producción 
no demanda esfuerzos demasiado grandes y porque sus 
características, representativas de la televisión comercial, 
atraen fácilmente a la audiencia. 
 
La riqueza del análisis del contenido de La Caldera y Atrevidos, 
consiste en dar una idea inicial, limitada por cierto, de los 
valores vigentes en los medios de comunicación de nuestro país. 
Un enfoque de este tipo también espera poder ser motivador de 
otras investigaciones en un campo todavía muy poco explorado en 
nuestro medio y, por lo tanto, rico en elementos para el 
estudio, como lo es el de la televisión paraguaya. 
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