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Propuesta

de un modelo para el análisis de los géneros televisivos.

El caso de...

Por otra parte, dentro del análisis del género hay dos preocupaciones que
orientan la investigación sobre programas de concurso. En primer lugar, su relación
con otras manifestaciones culturales, como el deporte, la cultura popular y la propia
educación. En segundo lugar, como parte del objetivo a mediano plazo, su ubicación
en el actual contexto de mundialización de las comunicaciones, en términos de
innovar y adherirse a la oferta globalizadora -si es que se puede -o

en términos

de ser un género esencialmente regional, destinado a públicos específicos.
Para lograr estos objetivos, el trabajo está dividido en cinco partes. En la primera
se presenta una discusión teórica sobre las aportaciones de la semiótica textual al
análisis de los géneros televisivos; cabe aclarar que únicamente se incluyen los
supuestos básicos para la construcción del modelo, así como los puntos de convergencia que hay entre diversas disciplinas que convergen en la semiótica textual; las
diferencias serían tema de otro artículo. La segunda parte, también de carácter
teórico, resume las principales aportaciones de la teoría de la Enunciación,
mostrando sus relaciones con la semiótica textual y la pertinencia de incorporar
estos elementos al modelo de análisis.
La tercera parte es una caracterización de los programas de concurso, que
incluye tanto algunas reflexiones sobre el género como un recorrido por la programación de la televisión mexicana. El supuesto que guía la construcción de este
capítulo es que, previo al modelo de análisis, es necesario tomar en cuenta algunas
características del sistema televisivo nacional -a sugerencia de Jesús Martín
Barbero -y

presentar una reflexión sobre el género en cuestión. La cuarta parte

es la propuesta del modelo de análisis, acompañada de los supuestos que ayudan
a la construcción del mismo. Finalmente, en la última parte se presentan las
conclusiones y posibilidades de conti~uar con el trabajo.
El hecho de que este artículo se haya estructurado en esta forma tienen también
una razón de ser: mostrar un camino a seguir para aquellos que se interesen en el
análisis de géneros televisivos y contribuir a la discusión de algunos aspectos t~óricos
que se presentan en los dos primeros capítulos, sobre todo en términos de ,su
inclusión en un modelo de análisis.
No quisiera finalizar esta presentación sin añadir que esta investigación forma
parte de una línea del Programa Institucional en Comunicación y Prácticas Sociales
de la Universidad Iberoamericana.

Por ello, quiero agradecer a Luis Núñez,

director del Departamento de Comunicación, y a Guillermo Orozco, coo~dinador

~

del Proiicom, sus apoyos para la realización de este trabajo.
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c) Los destinatariosno recibennunca un único mensaje;recibenmuchos,tanto
en el sentidodiacrónico como en el sincrónico.Esto resultaparticularmente
importante, en la medida en que refuta las propuestasanalíticascentradas
en la recepciónde un mensajeen particular, sin tomar en cuenta que dicha
recepciónse lleva a cabo en el contexto de un conjunto de mensajes.
Al respecto,Mauro Wolf señalaque la relacióncomunicativaseconstruyeentorno
a conjuntos de prácticas textuales.Se trata de un desplazamientoconceptualque
permite considerar, en términos comunicativos,la asimetríaentre los papelesde
emisory receptor. "De estaasimetríaque caracterizahistóricamentela organización de las comunicaciones,se deriva la diversa cualidad de las competencias
comunicativasde emisoresy receptores -saber hacerfrente a saberreconocery la articulación diferenciada -entre emisoresy receptores-de los criterios de
pertinencia y de significatividadde los textosde los massmedia". Martín Barbero

(1986:143-144).2
Esto presupone considerar,junto con Lotman y Upenski, la diferencia entre
cultura gramaticalizada,en la que la inteleccióny fruición de la obra remiten a las
reglasexplícitasde la gramáticade suproducción -es decir,es propia de la cultura
culta -y cultura textualizada,propia de las comunicacionesde masas,en donde
se imponenlas prácticas textualescomo modelosgénerosy en la que el sentido y
el goce de un texto remite a otro texto. Por ello la con;tunicaciónde masassupone
una cultura textualizada,con susconsecuenciasen las modalidadesde fruición de
los medios.
En estesentido,Mauro Wolf afirma que posiblementela competenciainterpretativa de los destinatariossebasay articula enacumulacionesde textosyarecibidos.
Dela mismaforma,enelcasode losemisoresesprobableque,junto alconocimiento
del código, opere una competenciabasadaen las fórmulas establecidaso recetas
cuyoéxito ya ha sido probado. "En la comunicaciónde masasla orientaciónhacia
,

í;'

:1) t::¡

2 La asimetríase refiere a que emisor y receptor ocupanuna posición distinta y no equilibrada en el
procesodecomunicación.Este de ningunamaneraubicaalos doscomponentesen posiciónsimilar,
aunqueel modelo estructuralista semiótico adoleció de estafalla. Al hablar de la simetría en los
papelescomunicativos,Jacquesdestacaque "el emisor anticipa la comprensióndel receptor. Elige
laforma del mensajequeseaaceptableparaeldestinatarioyal hacerlo(...) resultaque la codificación
seve influenciada por las condicionesde la decodificación. La misma información se transforma
por el hechode ser intercambiada" (citado por Wolf, 1987:145).
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nicativo. En este punto es importante señalar,junto con Martín Barbero (1986:
239-240),que el sentido del proceso de comunicaciónno puede aprehenderse
desde el centro del texto y debe remitirse a lógicas de formato industrial -de
producción, pensadasen función de costos- ya la dinámica de reconocimiento,
es decir, la puesta en generaciónde matrices culturales. En suma,se trata de ver
cómo en el discurso se articulan las demandasde la producción industrial y la
producción cultural.

Las funciones del lenguaje en la
caracterización del discurso televisivo
Como punto de partida, es importante tomar en cuenta el papel de las funciones
del lenguaje en el análisisde los génerostelevisivos.SegúnRománJakobson,"el
destinador manda un mensajeal destinatario.Para que sea operante,el mensaje
requiere un contexto de referencia (...), que el destinatario puede captar...; un
código del todo, o en parte cuando menos,comúna destinadory destinatario (o,
en otras palabras, al codificador y al decodificador del mensaje);y, por fin, un
contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el
destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecery mantener la
comunicación". Citado por GonzálezRequena(1988:84).
Retornando el esquema tradicional de Jakobson,3Jesús GonzálezRequena
(1988:85yss)trasladael estudiode lasfuncionesdellenguajeal discursotelevisivo.
Su aportación puede resumirsede la siguientemanera:
". ..

3 RecordemosqueRomanJakobsonhablade seisfuncionesdel lenguaje,mismasqueJesúsGonzález
Requena(1988:85)sintetizade la siguientemanera:referencial,denotativao cognocitiva,orientada
haciael referente yel contexto; esdecir, haciala realidadextradiscursivasignificadapor el discurso;
expresiva,o emotiva, centrada en el destinador, apunta a una expresióndirecta de la actitud del
hablal)te ante aquello de lo que está hablando,por lo que tiende a producir una impresión de una
cierta emoción, verdadera o fingida; conativa, orientada hacia el destinatario u objeto de la
interpelación, cualquiera que sea su mensajesiempre será imperativa; fática, orientada hacia el
contactopara establecer,prolongar o interrumpir la comunicación,con el fin decerciorarsedeque
el canal de comunicaciónfunciona; metalingüística,orientada hacia el código,aparececuando el
destinador y/o destinatario quieren confirmar que están usando el mismo código, y poética,
orientada hacia el mensaje,es el mensajepor el mensaje. Esta última función, al promover la
patentizaciónde los signos,profundiza la dicotomía fundamental designosy objetos.
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Los géneros televisivos
Como punto de partida para el análisissemióticotextual,esimportante considerar
la distinción entre obra y género(Eco, 1984; Martín Barbero, 1986),misma que
parte de la distinciónentre cultura gramaticalizaday cultura textualizada,señalada
en el apartado anterior. La obra implica mucha información y poca redundancia;
por ello, esla unidad de análisisde la cultura culta. El género, por el contrario, es

!

I

la unidad de análisisde la cultura de masas;dicha cultura,comoseñalaUmberto

¡

Eco (1984:299),no conocereglasprecisasde producciónde lostextos,pero emplea
textos-modelo para pensar, producir o comprender otros textos. La cultura de
masas también posee unidades de articulación y reglas,que funcionan a nivel
macrosc6picocon respectoa las reglasy unidadesde la cultura culta.
Por su parte, Martín Barbero afirma que a través del género se estableceuna
estratagemade complicidad entre emisory receptor, que aparececomo estrategia
de comunicabilidadpresentedellado de la producción: el éxito de la comunicación

i
!
I

está en el disfrute, en reconocerlas leyes del género. Por lo tanto, el análisis del
género supone analizarlos usossocialesdel medio; la articulación entre modo de
relación con el medio -televisión y vida cotidiana -yel análisisdel género -¿qué
le pide el público a la televisión? En suma,de acuerdo con el mismo autor, los
géneros median entre la lógica del sistemaproductivo y las lógicas de los usos.
"Cualquier telespectadorsabecuándountexto-relatohasidointerrumpido, conoce
las formas posiblesde completarlo,es capazde resumirlo, de ponerle un título, de
comparar y de clasificar unos relatos. Hablantes del 'idioma' de los géneros,los
telespectadores(...) de una cultura textualizada,'desconocen'su gramática,pero
soncapacesde hablarlo" (Martín Barbero, 1986:241-242).
No obstante, el'propio Martín Barbero señalaque, en tanto producto de una
negociación,los génerosno sonabordablesdesdela perspectivade una semántica
o de una sintaxis; "exigen~a~onstrucciónde una.pragmática,que.es!aque puede
dar cuenta de su reconocimiento en una comunidad cultural. Asimismo, el texto
del géneroes un stockde sentido que presentauna organizaciónmáscomplejaque
molecular y que por lo tanto no es analizablesiguiendo una lista de presencias,
sino buscandola arquitectura que vincula los diferentescontenidossemánticosde
las diversas materias significantes" (1986: 242). En este sentido, existe cierta
concordanciaentre lo que afirma Martín Barbero y el apartado anterior referente
al discursotelevisivoy su caracterizacióna partir de las funcionesdel lenguaje:se
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delzappingenlo específicoreferido a la conversiónde éste enpuro juegorítmico"
(Vacchieri, 1992:60; Eco, 1986:201). En suma,redundancia,modulacióny fragmentación narrativa como característicasinherentes a la televisión misma, se
cristalizancomo tales a travésde susgéneros.Estos, a suvez, se convierten en el
enlaceentre emisory audiencia:otros dos componentesdel modelo que, como se
verá,no debenpasarsepor alto enel análisisde losgénerostelevisivos.Recordemos
con Martín Barbero, ya citado en el apartado anterior, que el éxito de la comunicaciónreside enla posibilidad de reconocerlas leyesdel género: un factor que sin
duda toman en cuenta los productoresde génerostelevisivos.

I
I

Relaciones entre signo y texto

:
i

De acuerdo con Lorenzo Vilches, la semiótica estructuralista ha estudiado los
componentesdel signo, asícomola relaciónentre diferentessignos."Con Hjelmslev, el signoha encontrado sudefinitiva complejidad,bajo el conceptode relación,
ampliando así su propio campo teórico: el plano del significante se convierte en
plano de la expresión;y el plano del significadoseconvierte enplano del contenido.
Con esto el signo (asume)la significacióncomo un acto -un procesoque relaciona -que pone en movimiento,que une dos términos: significante y significado"
(Vilches,1986:29-30).
El mismo Vilches proporciona una explicación sobre estos cambios y sus
consecuenciasen el estudiode la comunicación,mismaque concuerdacon el punto
de vista de Martín Barbero sobre el papel de la pragmática en la realización del
texto, considerandoque el campode la semióticaestructuralistadel signosevuelve
insuficiente para dar cuenta del fenómenocomunicativo del signo. "El valor del
signo está determínado por su entorno y este valor -que no es otra cosaque su
significación-está colocado dentro de un contexto.Este valor es el significado
del signo en un texto (...) El texto debe serconsideradocomo el medio privilegiado
de las intencionescomunicativas.Es a travésde la textualidad donde es realizada
no sólo la función pragmáticade la comunicación-la producción del mensajesino tambiéndondeesreconocidapor la sociedad.Setrata,por tanto,de undiscurso
coherentepor medio del cualse llevana caboestrategiasde comunicación.De ahí
su carácterde proceso comunicativo,capazde aceptar -como constituyentesde
igual grado- tanto los signoslingüísticoscomo los no lingüísticos (...) La teoría
del texto tiene como punto de partida el acto propio de comunicación(...) Si se
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c) Fonna del contenido.En función de lo anterior, es el sistemasemánticoa
través del cual, aislandoobjetosy abstracciones-lo que podríamosllamar
individualizaciónde los significados-- seda forma pertinente a la sustancia
del contenido. Es decir, se identifica-con la manera en que, en un marco
cultural dado, se organiza en categorías,dotando de pertinencia al tejido
semántico -a travésde un juego de oposicionesy diferencias.
d) Fonna de la expresión.Confiere pertinencia a la sustanciade la expresión,
separando en el continuo de la materia física los elementos que van a
constituir el sistema de los significantes. Ello implica que la forma del
contenido deberá ser transcrita en una materia expresivadada, cuyapertinentizacióndará lugar precisamentea la forma de la expresión.

Elementos de la teoría de la Enunciación

r

Caracterización
A grandes rasgos,la Enunciación es un acto del lenguaje a través del cual una
estructura referencial produce un discurso.Presupone,por lo tanto, la existencia
de un enunciado "en el que aparecende maneramáso menosexplícita,una serie
de marcasque producen una ilusión enunciativa,capazde remitir al enunciador
-en el caso de los denominadostextos de no ficción- o una mera instancia
simulada, en el casode la ficción" (Zunzunegui,1985:81). Es decir, el lugar en el
que seejercela competenciasemiótica.El autorcitado añadeque desdesusinicios
la teoría de la Enunciaciónha sentido la necesidadde distinguir entre el acto de
producción efectivade cualquier discursoy eseefecto de sentido, consustanciala
todo texto a través del cual el enunciadose convierte en el lugar de instauración
del denominadoenunciadorimplfcito. De aquíque puedadistinguirsela dicotomía
enunciador-enunciatario,
como sujetostextuales,diferenciablesde los empíricos.
En los textosvisuales,las actividadesdel enunciadory del enunciatario confluyen
a través de la mediaciónproporcionada por el observador:
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visualescontinúa más allá de los límites del encuadre" (1985:84). Zunzunegui
destacaque el encuadre es un momento privilegiado por el que el enunciador
diseña las condiciones de acceso al significado del texto visual; es decir, las
constriccionesalasque debesometerseeldestinatarioysurecorrido interpretativo.
Por otra parte, en el plano del contenido el texto visualexhibe un tema: puesta
enjuego de una serie de programasque permiten convertir valoresabstractosen
espacio y tiempo, llevando a cabo una "tematización visual". En el caso de las
imágenesse concreta en una serie de programasy recorridos narrativos que dan
lugar a la apariciónde figuras temáticas.Desde el punto de vista del enunciatario,
el tópico se consideracomo resultado de la aplicaciónde un esquemainferencial
que permite estableceraquellode lo que seestáhablando;es decir, la realización
de una operación abductivacuyo objeto es la fijación de los límites del texto. "A
través del tópico seprocede a seleccionarla informaciónpertinente para dotar de
coherencia a un texto potencialmente multisignificante. Como señala Eco, la
institución del tópico ayudaa decidir de qué manera un texto generalas interpretacionesprevistasen suestrategiadiscursiva"(1985:85). Es decir, el tópico esuna
hipótesis interpretativa del lector producida a través de las señalesconcretas
diseminadas-implícita o explícitamente-a lo largo del texto por el enunciador.

I
I

Enunciación y discurso televisivo
Al estudiar el discurso televisivo,JesúsGonzálezRequena señalaque, desde la
perspectivasemiótica,los sujetosdel procesode comunicacióntelevisivadeberán
definirse "como figuras discursivas,patentes en el interior del propio tejido del
discurso y analizablesen términos de estrategiastextualesde cuya actualización
dependerála suerte del procesocomunicativo.Para que el contrato comunicativo
se cumpla, es decir, para que el proceso comunicativoseaeficaz, será necesario
que sus destinatarios se sometanal patrón propuesto por t&l estrategia textual,
asumiend.oel rol dictado por el enunciatario" (GonzálezRequena,1988:44): '1
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Por otra parte, el carácterpolifónico de la enunciaciónenlos discursostelevisivos
obliga, segúnGonzálezRequena,"a tratar de establecerlas formas de estructuración de estasenunciacionespolifónicas a partir de las cuales se construyenlas
imágenestextualesde la institución destinadoray del destinatario de su emisión.
Por lo que respecta al campo del enunciador, este análisis debe resolverse en
términos de la determinaciónde la jerarquía de vocesque toman la palabra en el
conjunto de la programación.Evidentementeno todasestasvocesposeenel mismo
nivel: en el interior de cada uno de los segmentosque constituyenla emisión.
Accedemosasíal reconocimientode una vozúltima -independientemente de sus

I
,
I

formas de articulación figurativa- que ordena el ejercicio mismo de la enunciación" (1988:47).
Con estoseconstruyela imagende una figura enunciadorade cuyaneutralidad
invita a participar y que ofrece el accesoal mundo: auténtico tópico del discurso
televisivorecortado sistemáticamentepor cadauno de los génerosque configuran
el proceso programático. "La instanciaenunciadorase presentaentoncescomo
unainstancianeutral (...) que media enla relacióncon el enunciatarioconel mundo
y que ordena el uso de la palabra que concedea unos enunciadoresde segundo
grado queencarnan,ellossí,unapolifoníade vocesquesepretendenrepresentantes
del todo social" (1988:48).

Ejemplode la aplicacióndelmodelo:
losprogramas
de concurso

,
i

Caracterización del género concursos

i

Por principio cabe señalarque es muy poca la información disponible sobre los
programas de concurso. Esto tiene la ventaja de que el terreno de análisis e
investigaciónestáprácticamentevirgen. Sinembargo,tiene la limitación de la falta
de referentessobre el temay la necesidaddeconstruirlos uno mismo.Luis Alberto
Queve,doesde lospocosautoresque abordaneltema,señalandoque losprogramas
de concurso "son emisionesestructuradassobre la basede entretenimientosque
exigende los participantes una serie de sabereso habilidadesy destrezasque son
premiados ~~ acu~rdo con el desempeñorelativo frente a otros jugadores.Esto
suponeentoncesun aspectode competenciaentre los participantes,pero también
una dimensión cognitiva,aunque el tipo de saberesque se exigesea muyvariado
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característicos del show televisivo;música,luces, colorido, humor, publicidad,
etcétera;todo al serviciode un imaginariotelevidenteque debe serretenido frente
a supantalla.Así esposible reconocerun cierto sometimientodeljuego a lasreglas
generalesdel espectáculotelevisivo" (Vacchieri, 1992:76).

Breve recorrido por los programas de concurso
El objetivo de este apartado es proporcionar algunos lineamientos sobre los
orígenesde los programasde concurso,como pasoprevio para la construccióndel
modelo de análisisdel género.El supuestoque guíaestadecisiónesla importancia
de tener presentesalgunascaracterísticasdel sistematelevisivo mexicanopues,
como afIrma JesúsMartín Barbero, el génerose define tanto por la arquitectura
interna como por su lugar en la programaciónyen el horario de transmisión."De
ahíla necesidadde construir un sistemaencadapaís.Puesencadapaísesesistema
respondea una configuracióncultural,a unaestructurajurídica delfuncionamiento
de la televisión,a un grado de desarrollo de la industria televisivanacional y a un
modo de articulación de lo transnacional" (Martín Barbero, 1986:242).
Como ya se indicó, la estructura básicade los programasde concurso estuvo
durante mucho tiempo en deuda con la radio. Probablementefueron muchaslas
razonesque condujerona transferirlosprogramasde unmedioa otro. Sinembargo,
desde sus inicios el nuevo medio concibió formatos y contenidos que pudiesen
aprovechar el potencial audiovisual,aunque la estructura de los programas de
concurso permaneció prácticamente intacta. Por ejemplo, a finales de 1950se
publicó un anuncio en los periódicos para el programa Buscandoestrellas,en el
que seinvitaba al público a participar activamenteenla programaciónradiofónica
y enlas perspectivasabiertas por la televisión(Mejía Prieto, 1972:161):

OPORTUNIDAD

PARA AFICIONADOS

EN XHTV CANAL 4

XHTV, la primera estación de TELEVISiÓN en el mundo de habla hispana, se complace en
invitar a todos los aficionados CANTANTES,COMEDIANTES, MÚSICOS, ACRÓBATAS,
etcétera; a participar en su programa Buscando estrellas. Los ganadores recibirán grandes
premios y contactos para trabajar en XHTV y en radio. Acudir al Edificio de la Lotería
Nacional, piso 14, los jueves a las 7:00. Buscar a la señora AJexander.
i
.'{~'ff
Jrnj1J(1

SO~I

.0A!t:>:)j:) u:) sos:)d u:)!:> ~Jq!:>:)J'S~w~~oJd
sor u:) s:)P~P!I!q~q sns J~JtSOw :)P p~P!umJodo

~I J:)u:)t :)P syw:)P~ 'I~u~w:)s

JOP~U~~13 .6~61:)P :)Jqm:>o ~tS~q ~~61:)P mso~~ :)ps:)p sop~qys SOlsopm:)t
-u:)w~P!d wnJJ:)tu!U! 9!t!WSU~Jt :)s :)nb 's:)JOP~w~I:>:)P o s:)U!J~I!~q 's:)tu~tu~:>
SOP~UO!:>1J~
S:)u:)A9f ~ OP!~!J!P 'S31!1l1lJfll!SlJ1/3J1S:i/:)nj U9!:>d:):>x:) ~un .s°'l~
OJt~n:> ~ sor :)p uoJ~Jnp OJ:)U?~ I:)P S~w~J~oJd SOJ:)w!Jd SOl :)p ~JJoÁ~w ~'l

(q

.~u~:>!x:)w ~p~A!Jd U9!S!A:)I:)t ~I :)p SOP!u:)tuo:> Á Sm~WJOj SOlu:) OA!t~:>1J!U~!S
O!qw~:> un OAm ou mU:)!W!AOW :)tS:) 'O~J~qw:) U!S .S:)I~!:>J:)WO:>
sns -J!:>npoJd
:)tU:)W~!AqO Á-J~!:>unu~
-~:>!ut) opu~f:)p

.

~J~d o!:>~ds:) 1:)P~P!:>!lqnd :)p S~!:>u:)~~s~1 ~ :)tu:)W

's~f~tU:)A s:)tu:)n:>:)suo:> sns uo:> S~w~J~oJd J!:>npoJd ~JPod

t?s:)Jdw:) ~I :)nb:)p UOJ~t~:>J:)d:)s -~s!A:)I:)l.Áoq

-ou~:>!X:)W

~w:)tS!s:)I:)l.:)P

soA!tn:>:)f:) sol opu~n:> '0961 :)p ~p~:>?P ~I:)P SOP~!P:)w ~ 9:>Y!pow:)s U9!:>~m!S
~'l .31lJ8'°:J JOS3fOJdl:i/ owo:> '(08 :9861 'z:)IYznoO) "m:>npoJd
1:) ~Jnl:>u! ~w~J~oJd

I:)P :)Jqwou

I:)P °lmJt 1:) 's:)UO!S~:>o u3 .~!:>u:)~~ ~I Jod o JOp~U!:>

-oJt~d I:)P P~P!:>!lqnd :)P Otu:)w~tJ~d:)p

1:)Jod oP!:>npoJd ~J:) :)nb '~w~J~oJd

1:) J!t!WSU~Jt o J~Z!I~:)J ~J~d U9!:>~ts:) ~I :)p SO!:>!AJ:)ssol Á odw:)!t

1:) ~q~Jd

-wo:> :)nb m:>npoJd un o 1~!:>J:)wo:> ~WJ1J~un J:)S~JPod :)nb" JOp~U!:>oJt~d
un UOJ:)!Am '~:>od? ~I :)p U9!s!A:)I:)t :)p S~w~J~oJd sol :)p ~JJoÁ~w ~I OWO;)

(~

:s:)tu:)!n~!s s~1 :)SJ~:>~ts:)p u:)p:)nd s~:>!tsJJ:)t:>~J~:>
sns :)Jtu3 .O!P~J ~I :)p S?A~Jt
~ :)tu:)w~:)uytlnw!s

UOJ:)!:>!q01 U?!qw~t soII:) :)p soun~l~ Á U9!s!A:)I:)t ~I :)p S?A~Jt ~

osJn:>uo:>:)p S~W~~OJd SOJ:)w!Jd sol UOJ:)!t!WSU~Jt :)s0~61 :)p ~p~:>?P ~I :)tu~Jno
.O!pms:) 1:)u:) o:>!lqt)d I:)P ~!:>u:)s:)Jd ~I :)p SO!:>!U!sol :)p owo:> 's:)JOp~m?~
sol ~ u~q~~Jmo :)s :)nb so!w:)Jd :)p od!t 1:):)Jqos mU~t sm~p :)P :):>:)Jt?:>
:)s 'U9!S!A:)I:)t
~I u:) OJ:)U?~ I:)P s:)JosJn:>:)Jd owo:> ~!:>u~tJodw! ns :)p J~s:)d y .so!w:)Jd s:)tu:)J:)}T;P
°pu:)!:>:)JjO Á s:)Jqwou s:)tu:)J:)j!P of~q :)soPU?!t!WSU~Jt uoJ~nu!tuo:> Á lJZ3J1S3p
¡( 31.iV
owo:> SOJtOUOJ:)!p:):>ns:)'l.~pUmOJ

~J:)U~W :)p 9qoJdwo:> :)s m!X? oÁn:>~u:)p~:> ~un

:)p OJ:)w!Jd 1:) :)nj SlJ1/3J1S3oplllJJsnf[ '~J:)U~W J:)!nbl~n:> :)0 .OllJ1/3J1S31:) Jezu~:>I~
:)p p~P!umJodo

~I s:)loPU?!:>:)JjO 'mu:)l~t u:)s:)!Am s:)u:)!nb ~ J~td~:> ~q~tu:)to!

':)tu:)P!A:)I:)t I:)P mu:)!W!u:)t:)Jtu:)
P~P!J~lndod

1:)~q~:>snq ~w~~oJd

I:)':)nbuny

:)s

.u9!s!A:)I:)t ~I u:)

J!J!nbp~ :)p S:)P~P!I!q!sod ~Ju:)t :)nb Á O!P~J ~I u:) op~qoJdwo:> ~Jq~q:)s

m!X? oÁn:> OJ:)U?~ un 'SOPlJIIOP.iflJ:)P S~w~J~oJd sol ~ :)tu:)w~J~I:> ~Jpnl~ o!:>unm? 13

XIl~,:j
INISSVN38
VlanVl~

1 06 ~

Propuesta
de unmodeloparaela,";", d, '00.'"ro,

,,',""'"'

E' oaood,

\

c) Conforme los programasde concursose fueron desarrollandoy adaptando
aloshábitosdelpúblico, tambiénsefuerondiversificandodemaneragradual.
Así, por lo menosdosde losprimerosprogramasse hicieronfamososporque
eranconducidospor intelectuales.En ¿Quiénsoyyo?el público enviabauna
biografía en clave que debía descubrirse por el jurado formado por Pita
Amor, Gutierre Tibón y Ceferino Valencia.Adivine mi chambaera conducido por Luis Spota y Tomás Perrín (González,1986:96).
d) La diversificacióntrajo consigolos concursosque mezclabanel entretenimiento conla informaciónsobrediversostemas.Por ejemplo,El granpremio
de los 64,000pesosinvitaba a expertosen diversostópicos quienes,además
de mostrar susconocimientos,teníanla oportunidad de ganarla cantidad
de dinero indicada en el título del programa -había un programa contítulo
similar en la televisiónnorteamericana.Atravesó por diversasetapashasta
que llegó a la televisiónestatalen donde,debido a la inflación, el monto en
pesosque incluía el nombre del programa se cambió de miles a millones.
En marzo de 1994finalizó suciclo bajo el nombre del El granpremio de los
64,000nuevospesos,acorde con la política salinistade quitar tres ceros al
peso mexicano.
e) Los intereses del mercado y la necesidadde dirigirse a diversostipos de
audienciasocasionaronque a la diversificaciónsiguiera la producción de
concursosde carácter altruista. Por ejemplo, Reinapor un día, conducido
por CarlosAmadoryTomás Perrín, sedirigía a mujeresde todaslasedades,
aunquede preferenciade clasesocialbaja: tres concursantesexponíana un
jurado suproblemática cotidiana,mismaque normalmenteimplicabadiversosconflictos familiares o de salud y carenciaseconómicas.D~ués de la
deliberación, el jurado seleccionabaa la ganadora que, ademásde ser
coronada como reina, recibía diversos premios, la mayoría de las veces
tendientesa aminorar susproblemas.
Es importante señalar que a partir de 1955 todos los programas de concurso
producidos en México son supervisadospor un interventor de la Secretaríade
Gobernación,presente en el estudio, quien tiene una especiede voto de calidad
cuandola decisiónno esclaramentefavorablea un ganador,ademásde supervisar
que los premios ofrecidos seanrealmenteentregadosa quienesse vieron favorecidos con ellos. Sin embargo,su papelvaría de un programa a otro.
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del género, como el caso de los aficionados. Otra razón por la que Pelayo
alcanzó popularidad fue por la variedad de premios otorgados a los ganadores. A pesar de las críticas que recibió, el programa se mantuvo al aire
durante cerca de seis años. Finalizado su ciclo el conductor prácticamente
se retiró de la televisión; sus apariciones se limitaron a comerciales y a breves
segmentos en programas semanales.
e) Para concluir el recorrido por esta época, merece especial atención Sábados
de lafortuna. Esencialmente era un programa de variedades que setransmitía
los sábados con una duración de seis horas y que tenía dos segmentos de
concursos que ganaron el interés de los aficionados al género: "Predicciones
para el futuro" y "Le ayudamos a casarse". Su importancia radica en que
fue uno de los primeros programas de la televisión que alternó diversos
géneros.
Durante la década de 1970 se diversificaron las temáticas de los programas de
concurso. Sin embargo, las características básicas del género no se modificaron
sustancialmente. De esta etapa cabe señalar una barra semanal con duración de
media hora diaria, en la que los concursantes donaban sus premios a instituciones
de beneficencia. Ejemplos de esta barra son Caras y gestosy Baje una estrella. En
este caso, la novedad consistía en el carácter altruista de los participantes, conocidos
representantes de la farándula nacional.
En esta década -en la que se constituye Televisa como empresa, eliminando a
la virtual competencia por la vía de la fusión -se

inician las transmisiones de En

familia, decano de los programas de concurso de la televisión mexicana. Conducido
por "Chabelo", quien se hizo famoso por sus apariciones en programas cómicos,
En familia se caracterizó por innovador en varios sentidos. En primer lugar por su
duración de tres horas, algo hasta ese momento insólito en el género. En segundo
lugar por el horario matutino dominical, un espacio en el que se aprovecha a los
niños como televidentes cautivos. Finalmente porque los concursos que organiza
son patrocinados por distintas firmas comerciales; algo que ya se había visto en los
inicios de la televisión aunque con "Chabelo" adquirió una nueva dimensión, ya
que estos productos cobran vida y en algunos casos se convierten en los actores
principales de ciertas rutinas.
Sin embargo, el público televidente cautivo de "Chabelo" -y virtual participante
de los programas desde su casa -es

""
" '
-..1,

1

mexicano, ya que no ha podido, o no ha

60~I

u~ ~JJ!;)npoJd ~S ~nb <)In;)~ds~ ~S oq;)nw 0:)3 OA!1~WJ°JU!~W~1S!SI~ Jod ~P!m!1SnS
~"J auD8 lar

D./olf D7 opu~n;)

u<)z~J ~1S~ JOd 'sOP!Ufl SOP~1s3 ~p s~1u~P!A~1~1

~ u~J~!J!P ~S SOSJn;)uo;) soun~l~
'~1u~wle!;)!u!

'~JOp~AOUU! ~1Jed ns ~ e1;)~ds~J ~nb 01 Jod Á

sou~w le 'OA!Au~ eJ1!wSueJ1 ~S 'o./al,u!J UDn¡ eJed 0[eqeJ1 OWS!W I~

oq;)~q eJqeq 'et]~d °!8J~S 'J01;)npoJd ns :SOA~nus01u~w~l~ so;)od ~Ju~1 ~!;)U~S~ u3
'u<)!s!A!Ufl eu~pe;) ~I ~p S9AeJ1e SOP!Ufl SOP~1s3 Á 0;)!X9W Op01 ~J~d eJe[el~p~nD
~ps~p ~1U~We!Je!p eJ1!wSueJ1 ~S eweJ~oJd

~1S~ 'auD8 lar

o./°lf 07 ~ 011~ Jod

Jes~d ~p~nd ou OSJn;)uo;) ~p s~weJ~oJd sol ~p S~1U~P~;)~1U~sol Jod Op!JJO;)~J u fl
'sOSJn;)uo;) sns u~ ueJed!;)!1Jed ~nb eJ~d SOP!Ufl SOP~1s3 ~p
s~1u~P!A~1~1 sol e JeJ;)nIOAU! <)1U~1U!ou fU3X ~J!e le sot]e O;)U!;) ~p syw ros ~1u~mp
~nb Je;)~1S~p ~q~;) 'O~Jeqw~ U!S 'O!pmS~ I~ U~ eqe1s~ u~!nb ~ amo;) ~1U~P!A~1~1le
01U~1~SJ!8!J!P eJ~d ~qez!I!1n ~nb ~[en~u~1 ~p od!1 I~ Jod ewej <)JqO;)'J01;)npuO;) ns
'sopese;) 9U~"M~nb~"J JOpeAOUU!01;)~dse OJ10 .s01!S!nb~J sou~le
Á ~Jdw~!s 'ol!"Ot10f oUlo0J8o./dns J!;)npuo;) ~p pep!l!q!sod

U~J~U~n opUt!n;)

el s~1U~P!A~1~1S~U~A<)[

sel ~ <)!Jqe ~S 0;)!1SJ1J~~1u~!qwe I~P ~1u~1U~S~Jd~Jun UO;)J~U~;) ~p Á ueq~!ldw~
s~lq!sod sot]~ns sol :~I~Aou~I~1 ~un Jez!Jel~1S~ eJed ew~~oJd

~S

I~ Je[~p ~nb OAm ~nb

Z!J1;)~ el ~ eJJezeldw~~J ~nb ~J01;)npuO;) el e Jeuo!;);)~I~S ~Jed S~I~UO!;)~USOSJn;)uo;)
<)Ánl;)u! fU3X

'eJOpeAOUU! ~1Ue!JeA ns U3 'alq!sod

oP!dn;) ap SVZUDPUOs07 'oldw~[~

oyans nL OWO;) <)!;)~Jede~J

JOd 'u<)!S!A~1~1u~ 01S!Au~Jq~q ~S eÁ s~len;) sol

~p soq;)nw 'SOSJn;)UO;)~Jnl;)u! ~uew~s ~I ~p seJp soun~l~ u~ ~nb ~!J~!P eJoq ~!P~W
~p eJJ~q ~un -9861

u~ uoJez!leug

Á Z861 u~ uoJe!;)!u! ~S S~UO!S!WSUt!J1s~Án;)-

fU3X ~p ose;) I~ J~I~t]~S ~qe;) 'S9J~1U! OJ1S~nu~p OJ~U9~ le ~J~g~J ~S ~nb 01 JOd
'u9!;)nloA~ ns ~p 01U~WOW ~1S~~J~d sop~!doJde
9J~P!SUO;) ~nb sewe~oJd

sor 9UO!;);)~(~SO!;)JOSUO;)(~ '~1u~wleJmeN

S9AeJ1e SOP!Ufl SOp~1s3 e s~leuew~s

syw

'Z leue;)

~p

S~Jol[ ~A~nU!;)~!p ~p OA!Au~ U9!s!wSueJ1 el

9!;)!dOJd °n3 'OU!;)~A 0!J01!JJ~1 I~P pep!le101 el Jse Opu~!Jqn;) '111 J~1S~M.~su~P!ll
-nope1s~ ~1!191eSI~P SO!;)!AJ~Ssol 91eJ1uO;)es!A~I~.L 0861 ~p oÁ~w u3 's~pUOOJ;)!W
Á ~1!I91~S eJA SOP!Ufl soP~1s3 e sewe~oJd

~p u9!;)e1Jodx~ ~l '01u~WOW J~W!Jd

un u~ '~s!A~I~.L ~ <)!1!WJ~d ~nb 01 'u<)!S!A!Ufl eu~p~;) ~l 9P!IOSUO;) ~S 9L61 U3
'01~WJOj I~ u~ SO!qw~;) sol[;)nw U!SÁo!JeJoq OWS!WI~ u~ ~SOPU9!1!wSueJ1~1)ll!1UO;)
Á ~P!A ~p sot]~ ~1U!~A ~p e;)J~;) ~U~!1 ~w~~oJd

I~ ~nb Jel~t]~s ~q~;) '~1u~wrell!d

'sJ1!d I~P ~J~"J U~;)!I~!;)J~WO;) ~S '0.uOl0lf.J S01U~W!I~ ~JJoÁ~w ns u~ 'O!f!WVf U,3'
~!;)unu~ ~nb S01;)npoJd sol ~p soq;)nw ~nb ~lqeqoJd s~ ~nbune 'soUt!;)!X~w uos S~JOp
-eU!;)OJ1ed sol ~nbJod ~p~p Y1S~s~uo!;)e1!w!1 s~lq!sod sel ~p ~un 'Op!1U~S~1S~ U3
'oln.J~l.Jadsa~p I~A!U~ ~nb syw s~sJed SOJ10~p s~1u~P!A~1~1sol e JeJ;)nloAll! 'op!J~nb

XIl~:lINISSVN38
Vlan\f1~

11 OI

Propuesta de un modelo para " """"

d' ,,' O'M'"

"""O,"

E' ,"00 d,

Miami. Aparentementeelproyectono sematerializóy KippyCasado,suconductora
y esposa de Sergio Peña, tuvo un programa homónimo a través de la radio.
Recientementeseincorporó comoproductora a unnuevoprogramaque conducen
sushijos yse transmite por TelevisiónAzteca:A todo dar,mismo que debe mucho
a susantecesoresJuan Pirnlero y La hora delgane.
La estructura de La hora delganefue muy importante,ya que hastaahora es el
único programa mexicano que ha buscado la participación de los televidentes
hispanoparlantesque viven en Estados Unidos. Aunque han habido intentos de
programassimilares,a lo másque hanllegadoes simplementea la transmisiónsin
espaciosabiertospara los concursantesquevivenfuera delpaís.Esto puede indicar
que los programasde concurso,más que otros géneros,no sólo tienen elementos
populares sino también nacionalesque los hacenpoco interés para otros grupos
que pueden verlos,ya sea en vivo o grabados.Aunque este punto es parte de la
investigaciónsobre el tema,cabeseñalarquelos programas~elevisivos
de concurso
creanuna relación con el televidenteque hace,necesariasu participación no sólo
a nivel contemplativo,ya sea en el estudio o en casa, en un evento que ofrezca la
expectativade la cercaníaconlos temas,con los participantesy con la posibilidad
de obtener algún tipo de recompensa.
Por lo que se refiere a la televisión estatal, el género de concurso ocupó
eventualmenteal menosparte del menú. Salvocasosexcepcionales,la estructura
y el formato estabanendeuda con la televisiónprivada y la diferencia importante,
si es que puede haberla, estabaen el monto y característicasde los premios para
los ganadores.Sin embargocabe hacertres excepciones:el ya mencionado Gran
premio de los 64,000nuevospesos,cuyociclo concluyóenmarzo de 1994,en el que
se premiaban los conocimientosy la erudición de los participantes. El programa
de Kolitas, que se transmitió con diversasvariantes entre 1987y 1990,Y cuyo
productor original, Miguel Angel Tenorio, aceptó el reto de incluir los concursos
comoparte de suestructuranarrativa,4constituyéndosecomounaalternativafrente
a Enfamiliaj yA la cachi cachipolTa,que actualmentesetransmite los sábadosen
la tarde por Canal11 del Instituto Politécnico Nacional y que ha innovado en lo
que se refiere a los concursosde conocimientosy erudición.

4

A partir de la salidade Miguel AngelTenorio el proyectooriginal deKolilos comenzóa desvirtuarse
hastatransformarseen una burdacopia de losprogramasdel género transmitidos por la televisión
comercial; su horario también se modificó, ya que cuando finalizó su ciclo formaba parte de una
barra infantil diaria.
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b) Depoltivísimo,transmitido en cobertura nacional los martes en la noche.
Duró aproximadamenteun año y era conducido por Gerardo Liceaga, un
comentarista deportivo que participaba en varios noticieros de Televisa.
Los concursos se basabanen deportes, por lo que se esperaba que los
participantes estuvieseninformados al respecto.Los televidentesque enviabansuscartas podían participar tanto en el estudio como desdesu casa;
si sus cartas eran seleccionadasteníanoportunidad de ganaruna sumade
dinero, acumulablede un programaa otro. Aproximadamente en 1993este
programa tuvo su émulo en Televisión Azteca cuando todavía estaba en
manos del Estado: Marcador final, con la misma estructura aunque se
desconocíanlos criterios para seleccionara los participantes.
c) Rockoto"eo, transmitido en cobertura nacionallos miércoles por la noche.
Duró lo mismo que el anterior y era conducido por Jorge Levy, actor y
cantanteincipiente, y Nuri, cuyacarrera seinició enla radio para posteriormente pasara las telenovelas.Los concursosse basabanen conocimientos
sobre música,especialmentemodernay en inglés.La manerade participar
era similar a la de Depolti~'ísimo,ya que ambosprogramaseranproducidos
por el mismo equipo comandado por Talina Fernández,madre de Jorge
Levy.
d) Baile sabroso,transmitido por Canal 13todavía en manos del Estado y en
colaboración con el Sindicato Unico de Trabajadoresde la Música, desde
cuyo local se hacíanlas grabaciones.Dicho brevemente,se presentabaun
reportaje previo sobre el ritmo que se iba a bailar durante una o varias
sesiones,dependiendo del mismo. Los concursanteseran eliminados siguiendo la estructura piramidal, de tal maneraque el ritmo seagotabauna
vez que habíaganadores,que recibíanpremiossimbólicospor suparticipación en el programa.
e) TVO,transmitido las tardes de toda la semanacon media hora de duración.
Se trata de los programas recientes que buscaron una innovación en el
género,tanto por el tipo de concursos,dirigidos a niños entre los 8 y los 12
años, como por la escenografíay las coreografías.Tuvo una duración
aproximada de un año y el mismo equipo de producción se encarga de
Llévatelo,actualmenteal aire, en el que se siguenexperimentandorecursos
innovadores.
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Los premios consistenen bicicletas, radiograbadorasy un paquetede los
patrocinadores,mismo que puede variar en función de los productos que
participan en el programa.
i) El club de Gabycomenzólos sábadosen la mañanapor Canal2, a partir de
junio de 1993.Es conducido por Gaby Rivero, aprovechandoel éxito que
tuvo con dos telenovelasinfantiles: Canusely Canuselde lasAméricas. Con
una duraciónde doshoras,el programasedirige sobretodo a niñospequeños
-de aproximadamenteseis años en promedio -para los que organizan
concursosde carácter didáctico. Buscala participación de los televidentes
sobre todo a través del correo.
j) En 1991se inicióA todo dar por Canal 13todavía enmanosdel Estado,6con
el mismo equipo de producción de La hora del gane,sólo que ahora Kippy
Casado ha pasado a formar parte del equipo de producción junto con su
marido Sergio Peña y sushijos se encargande la conduccióndel programa.
Como ya se indicó, A todo dar debe mucho a susantecesoresJuan Pirnlero
y La hora delganepuestoque, como enotros casos,seha dedicadoa repetir
fórmulascuyoéxito ya seha comprobadopor elgénero.Conestaexperiencia
probada es un programa que, a travésde distintos mecanismos,propone la
participación del público televidente.
k) Hace casitres añoscomenzóAla cachi,cachipo"a por Canal11 del Instituto
Politécnico Nacionaly uno de los espaciostodavíadestinadosa la televisiónI
pública.Aprovechandoelformato tradicionaldelosprogramasdeconcurso,I
en este caso se pone a prueba con finalidades educativas,ya que los
concursantessonalumnosde los bachilleratosy vocacionalesincorporados
al Instituto Politécnico Nacional.No cuentaconla participación del público
televidente,ya que toda la actividad se lleva a cabo en el estudio.
1) Comoya semencionó,enmarzode 1994finalizó El granpremio a'elos64,000
nuevospesos,un espacio que se había vinculado al reconocimiento a la
erudición de susconcursantes.Cabe añadir que de unos añosa la fecha el
formato se había modificado, de tal suerte que el público prácticamente
6 En este sentido,cabe recordar que enjulio de 1993Televisión Azteca, último reducto de lo que en
elsexeniode Miguel deumadrid (1982-1988)fuerael Instituto Mexicanode1'elevisión(Imevisión),
fue vendido a Ricardo Salinas Rocha y Moisés Saba,Los cambios de prop'tetario de Televisión
Azteca prácticamente no alteraron la programaciónque ya se venía transmitiendo, a pesar del
supuestocambio de televisión pública a televisiónprivada.
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Propuesta de un modelo para el análisis de los géneros televisivos. El caso de...

b) El género concursoposeeuna dinámica que lo hace reconocible como tal
que, a grandesrasgos,puede resumirse en la presenciade un conductor y
un grupo de concursantesseleccionadosbajo distintos criterios, que buscan
mostrar sus habilidades para resultar triunfadores y obtener un premio.
Además, esta dinámica se materializa en distintas formas de organización
que, sin perder de vistalas característicasde la estructurabásicadel género,
se manifiestan en diversasindividualizacionesde significados:temáticas,
organizaciónde los concursos,participación del público televidente etc.
Asimismo la organizaciónde estadinámica permite el establecimientodel
tópico central, formado por las dicotomías concursar/no concursar, ganar/perder,mismasque permitenelcumplimiento delcontrato comunicativo
para evitar la decodificaciónaberrante.
c) Los concursostelevisivosforman parte de la programaciónde la televisión
privada, y excepcionalmentede la pública; a través de diversaslógicas de
producción se hanmodernizadolos componentestradicionales del género,
sobre todo en lo referente a las temáticasinnovadasy a la actualizaciónde
la dinámica tradicional anteriormente descrita. Sin embargo,este trabajo
de actualizacióndel génerotiene presente la necesidadde privilegiar los
significados preferidos por el televidente, así como la repetición de las
fórmulas cuyo éxito ya ha sido comprobado por el formato industrial.
d) Como ya seindicó en el apartadoanterior, todoslos programasde concurso
sonsupervisadospor un interventor de la Secretaríade Gobernaciqn.Este
representauna suertede autoridad, una figura enunciatariacuyaparticipación puede modificarse de un programa a otro; sin embargo,esnecesario
tener presenteque se trata de un actor del concurso.
e) Tradicionalmente los concursosse transmitían en vivo. En este momento
encontramosque Llévatelo,A todo dar y A la cachi,cachipolTa mantienen
esta modalidad y la grabaciónse guarda para algunaseventualidades.En
familia, El club de Gabyy Vamosa jugar jugando songrabados,igual que,
por obviasrazones,los que provienende otros paísescomoSábadogigante,
NubeluzyXlaa park. El hechode que el televidentevea unproducto grabado
o en vivo tiene repercusionesen la forma en que el observador-productos
organiza el mundo posible de los concursos:oportunidades de repetición
en casode errores cometidosdurante la grabación,eliminaciónde tomas y
encuadresque tienenpoca información visual,ediciónalternadade público
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las manerasen que se ha organizado el mundo posible para el observador
y, en términos de la teoría de la enunciación, el análisis de las figuras
temáticas.
.,c) Fonnade la expresión.Un componenteimportante enestepunto esla edición,
no sólo como trabajo de postproducción, sino como actividad propia del
director de cámaras. Este acercamiento proporciona indicadores para
aproximarsea la estructura del programa, en términos de m.sseccionesque
lo componen.asimismo,este nivel permite un acercamientoa la manera en
que esconstruido el texto visual por parte del enunciador, en función de un
enunciatario, para producir el juego conversacional.
d) Fonna del contenido.Finalmente, entérminos de la individualizaciónde los
significados, se incluyen indicadores como descripción de conductores y
participantes, papel desempeñadopor el público en el transcurso del
programa, expectativasde los concursantes,temáticasabordadas,premios
otorgados a los ganadores,papel de la publicidad como patrocinador del
programa etc. Asimismo, estecomponenteestárelacionado con la constitución de la figura enunciadora,entérminos de la teoría de la enunciación..
Vistos de maneraesquemáticaen un eje de coordenadas,estoselementosestarían
organizadosde la siguientemanera:
,1'
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SUSTANCIA DE LA EXPRESiÓN

; ot"',11I::mot

FORMA DE'i.A EXPRESiÓN'

pm
)

(lenguaje televisivo):
a) Encuadres
b) Movimientos de cámara
c) Lenguaje verbal

a) Edición

)

,
;1

SUSTANCIA DEL CONTENIDO

FORMA DEL CONTENIDO

(figuras temáticas dentro de la
teoría de la enunciación):
.,
a) Tópico central del programa

(Conductores y participantes)

b) Secciones que lo componen

b) Expectativas y recompensas

c) Aspectos de producción

c) Temáticas abordadas
d) Papel de la publicidad
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a) Lenguaje
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e) El análisis de los génerostelevisivos a nivel nacional debe considerarse como
un punto de partida para estudios comparativos susceptibles de llevarse a
cabo mediante intercambios entre países. Este tipo de trabajos arrojará luz
sobre el proceso que está viviendo la televisión en América Latina. Es decir,
si se trata de una vía hacia la globalización o si es otra estrategia de la industria
de la latinoamericanización, en la que participan primordialmente las televisoras comerciales de la región. De aquí la importancia de trabajos en los
que participen representantes de diversos países de la región.
f) En un proceso globalizador por el que se atraviesa actualmente, el género
de concursos tiene ante sívarios retos. Si es que quiere incorporarse almundo
de las comunicaciones. Se trata, en suma, de necesarios intentos de innovación
en el género sin perder su especificidad. La otra posibilidad, ya considerada
anteriormente, sería que, por sus características, el género permaneciera
más bien dentro de ciertos límites geográficos y culturales. Como programa
de entretenimiento y de espectáculo, el concurso puede apreciarse más allá
de cualquier frontera nacional, aunque ciertamente el reto seguirá siendo
involucrar al televidente en la dinámica de los concursos que se organizan
en el estudio.
g) Por otra parte, la dinámica que hace reconocibles a los programas de
concurso se basa en gran medida en la estructuración modular de la que
hablaba Zunzunegui: la existencia de elementos narrativos independientes
y reproducibles,

capaces de estructurar el flujo narrativo. ¿Qué mejor

ejemplo que la des<:ripción de un segmento de cualquier programa de
concurso?: presentación de participantes que incluye algunos datos personales, descripción y realización de la rutina, resultados finales y premiación
conforman un módulo, un elemento particular de un relato global.
h) En este momento asistimos a un resurgimiento del programa de concurso
que se evidencia en la repentina aparición de varios programas con diversa
temática y dirigidos a diversos públicos, aunque predomina el infantil. Al
mismo tiempo, el género comienza a invadir otros como el deporte, la
telenovela, la música, o más ampliamente, lo que se conoce bajo el rubro de
variedades; además de la educación, campo indirectamente privilegiado por
los concursos radiofónicos y televisivos. Esta peculiaridad conducirá, tarde
o temprano, a unaredefinición del género,que contemple estas posibilidades,

..

~'l~I

""s~UO!JeJ!unWOJse( ~p u9!Jez!(e!punw

f.SOA!S!A~(~¡
SOJ~U?O" :e!Ju~uod "17661~p o!unf ~p OC

le a 'eJefe(epeno '(J!e(v) u9!JeJ!unwo:) e( ~p s~Jope~!¡S~AUI~p eueJ!J~weou!¡1!'l u9!Je!JOSV e(
Jod opl!Z!ue~Jo 'U9!JeJ!UnwO;) e( ~p s~Jope~!¡S~AUI~p oueJ!J~weou!¡1!'l oJ¡u~nJu3 opun~:IS (~U3 6
.0SJnJUOJ~p seweJ'2OJdsou~(e ~p
OA!A u~ U9!s!wsueJ¡ el o Jl9!JeqeJ'2 e( ~¡ueJnp o!pn¡s~ (e S~¡u~¡s!se UOJse¡s!A~¡u~ uelell~s 01JSV S

SOSJn:>;)J ;)P ug!:>Bu'3!SB

B!JB:>;)Jd ;)Jdw;)!s

J

!SB:> B[ Á s;)sJBd SOJ1S;)nu ;)P SBJOS!"';)1;)1

SB[ UBSBd ;)nb °1U;)WOW 1;) 'SOA!s!"';)1;)1 SOJ;)U?'3 SOl ;)P u9!:>!ü9;)P;)J
lBUO!'3;)J

O lBUO!:>Bu [;)A!U B B;)S BÁ 's01un[uo:>

JOd 'SOPB[S!B J~:>;)UBWJ;)d sow~pod

s01:>;)ÁoJd J;)pu~Jdw;)

ou ug!:>B:>!Unwo:>

B[ ;)1U;)WIBm:>y
SOW;)q;)P '0[[;)

Bl ;)P S;)JOPB'3!1S;)AU! sol ;)nb

¡
I

;)P 0I{:>;)I{ 1;) ;)1U;)1Bd ;):>BI{ ;)S B:>unu ;)nb syw ÁoI{ 6:oP!1U;)S J;)U;)1 ;)P B[;)P 0[[;) Jod ou
OJ;)d '01U;)WOW OJ10 U;) 0I{:>;)I{ BJqBI{ BÁ ;)nb 01U;)!WB[Btj;)S

un Uo:> J!nl:>uo:> BJ;)!S!no

'OJ~U?'3 [~P
01U~!W!:>OUO:>;)J [;) Jod 'S01U;)WOW SOJ10 ;)J1U;) 'OPB:>9!d!1 OWS!W BWBJ'30Jd I;)P
01!X? 1;) U;) amo:> ~~1U;)1S!SB-J01:>npuo:> Á ~1U~P!",~[~1-J01:>npuo:>

:So:>!wg1°:>!P

S01U;)WOW Sor SOl ;)P S;)1UBJ'3;)1U! sol ;)J1U;) B1!:>sns ;)S ;)nb BJ1Bdw;) Bl U;) °1UB1
UBpUnp;)J

~nb Ug!:>B!:>O'3~u ;)P SB!'3;)1BJ1S~ J~:>~lqB1S~ ;)P PBP![!q!sod

'OJ~U?'3 [~P S~[B!pJow!Jd
sns B ~Sl!'3!J!P
1~ 'so:>![ql)d
Bl;)UBW

~P sopow

-BJBWY:>

SB['3~J sBun'3[B

Bl amo:>

sB11n:>0 UY1S;) ;)PUOP u~ SOpB1!",u!

S01S~ U;) S3 'O!pmS;)

[B ~1S!SB ;)nb [;) Á ~1u~P!",~[;)1

sns Á J01:>npuo:> 1;) ;)J1U;) ;):>;)[qB1S;) ;)S ;)nb ug!:>B[;)l

;)P ;)Án[:>u!

s' JopBjUn!J1

OSJn:>uo:> ;)P SBWBJ'30Jd

sol

Bl B!JB1!10!Jd

;)P S!S![YUB 1;) 'OWS!W!sy

([

JB1¡nS;)l 'o'3;)nl ~PS;)P 'Á JBUB'3 ou Á OSJn:>uo:> UI)'3[B u~ lBd!:>!1JBd
B[ B SOpn[BS sol SOp01 JI{B ;)P -S;)JB![!WBj

l;)S ;)1U;)W[BmU;)A;)

Á ug!S!"';)1;)1

Á so'3!W1! lod 01J;)!qn:>s;)p

U;) J!IBS 'BWBJ'30Jd

un

;):>BI{ ;)S owg:>

J;)A

;)P PBp!SO!Jn:> B[ J;):>BjS!1BS :SBJ1° ;)11U;) 'S;)UO!:>BA!10W S;)1U;)J;)j!p Jod U;):>BI{ 01
O!pmS;)

[B U~1S!SB s;)u;)!nb

'SB1S!A;)J1U;) SB[ OpBJ1S0W UBI{ O[ OWO;)

pBpJ~A Bun B ~1U~Jj JnbB SOWB1S3 'Bsu~dwo:>~J
;)lqB

;)nb BWS!W 'BWBJ'30Jd

:BloS Bun U;) ?!dB:>U!I{

lB J!nl:>u!

;)q~p Ol~U?'3

's~1uBsm:>uoo

BI{ ;)S oI{:>nw

Bl

lBmU;)A;)

Bl

sol U~U;)!1 ~nb

'O!pmS;) 1;) U;) ;)1UBd!:>!1JBd

[;)P S!S!lyuB un ;)nb ;)[qBpnpU!

1;) S!S![YUB lB lBlOdlO:>U!

'SB!P~W B

Bun 1;)U;)1qo ;)P PBP!I!q!sod

[;)P 01U;)w'3;)S UI)'3[B U;) ug!:>Bd!:>!PBd

0I{:>;)I{ BI{ ~S O[gs ~nbunB

S;)UO!:>BA!10W SBl ~lqOS °pBln:>;)ds;)
O:>!lql)d

O!P;)W [~P ~[Bn'3u~[

;)P B!:>UBpodW!

S;) 'OA!S!"';)1;)1
B[ ;)P SYW;)Py

(!

'l;)Pl;)d
-JBUB'3 BJW010:>!P Bl ~p ug!:>BZ![Bm:>B

Bun B B:>znpuo:>

;)nb odW~!1

OWS!W lB

XI1~~
INISSVN38
VlonVl:)

.

12J

Propuesta
deunmodelo
ea""~"'.'

d, ," "00'" ""'."00 8 ..", d...

para estostrabajos, hace necesariala búsquedade estrategiasy mecanismosque
nos permitan efectuarinvestigacionescon objetivosy metascomunes.
Finalmente,esevidenteque estamosenfrentandounnuevopanoramatelevisivo.
En estesentido,esnecesarioenfrentarcreativamenteel problema,buscandotanto
marcosteóricosquenos acompañenennuestrotrayectocomonuevasmetodologías
que nos permitan la explicacióncabalde estenuevopanoramaque todavíaes muy
complejó, pero que se abre a múltiples interesespor parte de los investigadores.
Este nuevo panoramanos pone frente a retos y no frente a opcionesexcluyentes;
hay que aceptarlosy poner manosa la obra.
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