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INTRODUCCION 

 

En este trabajo, inicialmente quisimos analizar el discurso del programa ‖Laura en 

América‖ y  como llega al televidente, pero vimos por conveniente analizar la 

influencia que estos La televisión a lo largo de los años ha ido evolucionando, pero 

no en el sentido de ser educativa, al contrario en crear formatos sensacionalistas 

que se relacionan sin ningún problema a la vida cotidiana, estamos hablando de 

los talk show, que es uno de los formatos que tiene gran aceptación por la 

audiencia, por el mismo hecho que vende emociones. 

Actualmente en  Bolivia se emiten dos programas con este  formato como ser: 

―CARA O CRUZ‖ transmitido por Red Uno y ―DEL CIELO AL INFIERNO‖ por la red 

PAT. 

programas tienen en las amas de casa, el porqué amas de casa?, por las 

características de este talk show y el énfasis que ponen en los temas de 

infidelidad; las mujeres son las que más pueden sentirse identificadas ya que de 

alguna manera logran asimilar con su realidad, y prácticamente es un programa 

entre comillas dirigidos a ellas, en el caso de los varones ellos ven el programa 

más por el morbo y pasar un momento de distracción frente al televisor. 

Para poder  afirmar o negar nuestra hipótesis, dividimos el trabajo en 3 partes: 

- El Marco teórico, donde podrán encontrar todo lo relacionado a teorías de 

este formato y de consumo. 
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- En la segunda parte realizamos un pequeño análisis sobre el discurso y 

contenido del talk show ―Laura en América‖, que actualmente siguen 

transmitiendo desde México con otro nombre que es ―Laura de todos‖. 

- Y la tercera parte y la más importante es el estudio de campo, la cual se 

realizó en dos etapas una en el año 2006 y otra en 2012. Esto con la 

intención de mostrar o rechazar la posible influencia que la televisión sigue 

mostrando a pesar de los años en los televidentes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

OBJETIVOS 

 
 

1.- JUSTIFICACIÓN 
 

El talk show de Laura en América a lo largo de su difusión,  siempre fue un 

programa muy controversial, tanto por los casos  y el discurso que maneja en su 

programa. 

El programa de Laura Bozzo por estas características, se mantiene 

aproximadamente más de 12 años en la televisión boliviana, en su inicio se 

llamaba ―LAURA EN AMERICA‖ que fue difundido desde Perú, hoy en día se 

llama ―LAURA de todos‖, transmitido desde México. 

Si bien el programa cambio de nombre, el contenido sigue siendo el mismo, la 

agresividad hacia los panelistas y el mismo lenguaje vulgar que sigue utilizando la 

conductora contra los  hombres viene hacer su esencia principal. 

Años  atrás la audiencia  boliviana era masiva en las amas de casa, actualmente 

observamos que se redujo de gran manera el consumo del mismo. 

 Lo que pretendemos demostrar con esta investigación es  como el programa tiene 

o no influencia en  la forma de pensar de las amas de casa paceñas y  si lo que 

ven de alguna manera lo aplican en su vida cotidiana.  

Se escogió el título ―Análisis  sobre la influencia y  la identificación de las amas de 

casa paceñas que viven en las zonas de Villa Copacabana, Cotahuma e Irpavi, 

con el programa Laura en América‖, las zona elegidas responden a una 



 14 

segmentación de estratos y de distinta costumbres por  zonas.  Si bien este 

trabajo tiene un tiempo y espacio determinado, obviamente las condiciones han 

cambiado.  

Actualmente  las amas de casa  que ven el programa se siguen sintiendo 

identificadas con el show, cabe recalcar  que no en la misma proporción que 

cuando empezó,  pero se puede decir que aun cuenta con un rainting de mujeres 

que de alguna manera  ven  su diario vivir  en la televisión y buscan una salida a 

sus problemas. 

a) Conceptual 

Según Gerard Imbert, los actuales formatos y lenguajes televisivos como el 

sit.com, rality show y talk show, llegan a los televidentes cargados de 

verdaderos mitos, estos consisten en hacer de la comunicación un 

espectáculo. ―bajo la gran ley de variedad‖. (pág. 143) 

Por otro lado Humberto Eco, caracteriza a estos programas como una especie 

de retrato de la sociedad que viven los espectadores. Lo que se busca es 

romper la saturación del público y satisfacer la creciente exigencia de espacios 

dinámicos y fácilmente digeribles, con esto se pretende hacer pasar al 

espectador ratos de ocio. 

Al respecto Bordieu dice que la constitución de la hegemonía y el poder es 

justamente  lo cotidiano que interioriza a los individuos de un sistema y los 

integra en experiencias pasadas, funciona como la matriz de la percepción. 

El ―talk show de Laura en América‖, es un formato sobre el cual se enfoca las 

realidades de la clase media baja- baja de la sociedad peruana y mexicana,  el 

efecto en las espectadoras sigue siendo el mismo,  esto porque cuando 
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hablamos de América Latina estamos justamente hablando de una sociedad 

machista – patriarcal y por ende los casos presentados siguen  siendo de 

interés para las mujeres. 

Laura Bozzo desde su inicio se convierte en juez y parte de los panelistas que 

van a exponer sus casos, condenando, juzgando a los mismos convirtiéndose 

de esta manera en la salvadora de las mujeres maltratadas y conquistando a la 

audiencia en especial a las amas de casa. 

b) Operativa 

Para esta investigación nos basaremos en libros que contemplen los siguientes 

puntos: televisión, audiencia, cultura y comunicación popular. Esto con el 

propósito de tener más información sobre el tema a investigar para esto 

acudiremos a bibliotecas especializadas como ser: UMSA, CATOLICA, 

BIBLIOTECA MUNICIPAL, etc. 

Se consultara revistas y periódicos que hayan escrito sobre el tema, también 

se acudirá a Internet para ver la información que existe sobre lo que es el talk 

show,  el programa en sí y el  consumismo del televidente. 

También se grabo por el lapso de dos meses  febrero y marzo  del año 2006 el 

programa Laura en América y de esta manera podremos ver el porqué de su 

éxito 

c) Estratégica 

Lo que se pretende con este trabajo es hacer un análisis sobre la influencia y  

la identificación de las amas de casa paceñas. Y como  un programa puede 

influir en la forma de pensar de mujeres  que  encuentran  similitudes con su 

vida cotidiana o las de su entorno social  Si bien el discurso de la conductora 
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es muy importante para poder captar la atención del televidente, también 

influye el comportamiento de los panelistas. 

Relacionado a la audiencia se espera definir al televidente que ve el programa 

tomando en cuenta sus rasgos culturales, situación actual y otros factores que  

identifiquen a los seguidores de este show.  

De esta manera se aceptarán o rechazarán las investigaciones que se hicieron 

sobre estudios de audiencia y si es verdad que los rasgos culturales y la 

cotidianeidad son fundamentales para que  un determinado programa tenga 

éxito. 

Luego de dar algunas características del programa, lo que se pretende es 

analizar los mensajes  explícitos e implícitos que encierra el discurso y si este 

es popular o vulgar. 

A la audiencia queremos estudiarla a partir de su contexto social y su propia 

cultura. 

 

2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACION DE HIPOTESIS 

2.1.- Problema 

¿Las amas de casa de las zonas Villa Copacabana, Cotahuma e Irpavi, se 

sentirán influenciadas e identificadas con el programa Laura en América?  

 

2.2.- Hipótesis 

―El programa de  Laura en América a partir del discurso que utiliza, los 

casos  que presenta en especial el tema de infidelidad y el lenguajes 
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popular, logra que las amas de casas se sientan identificadas e 

influenciadas…‖   

 

3.- OBJETO DE ESTUDIO 

 En esta investigación  el objeto de estudio son las amas de casa de  distintos 

extractos sociales y que influencia tiene el programa sobre ellas. Divididas en dos 

periodos distintos 2006 y 2012 

 

4.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizara una investigación de tipo explicativo analítico. 

a) Explicativo - Analítico, En esta parte se tratara de conceptualizar sobre el 

cambio que dio la televisión con los actuales formatos que lo único que busca es 

el mercantilismo y el consumo de la audiencia.  Se consultara a varios autores que 

han tratado de dar una definición de lo que es el formato de ―talk show‖ y cuáles 

son los factores que permiten a una determinada sociedad aceptar estos 

programas.  

 

5.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer  el grado de identificación que tienen  las amas de casa de las zonas Villa 

Copacabana, Cotahuma e Irpavi,  con el  programa  Laura en América y como lo 

asocian con su cotidianidad (identificación).  
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6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desglosar el discurso que maneja Laura Bozzo en sus programas  a partir 

del análisis del  mensaje. para determinar el grado de identificación  

 Identificar las tendencias de la conductora en el ámbito, social y cultural que 

se generan a partir del visionado del programa. 

 Definir  de acuerdo al  estatus social de la audiencia que hacen con los 

mensajes  y las historias que se emiten en el programa. . 

 Determinar el grado de  credibilidad del programa en las amas de casa. 

 

7.- METODOLOGÍA Y TÉCNICA.- 

71.- Método para el análisis de contenido.-  

Se tomará  los siguientes puntos: 

a) El método analítico y sintético 

 El método analítico nos servirá en el análisis de contenido y conocer  el  

fenómeno en    todas sus partes y de esta manera determinar la dirección del 

discurso. De esta manera  facilitará a la investigación porque se podrá determinar 

los mensajes explícitos e implícitos del show y el porqué  llega a las amas de casa 

y el mismo puede tener alguna influencia en las mismas. 

 Como es una investigación  experimental  este método nos ayudara a proceder 

de lo simple a lo complejo y de esta manera encaminar a la investigación  hacia 

conceptos más precisos.  

Este método nos facilitara la investigación ya que se seleccionará los capítulos por 

temáticas con el propósito de tener una sistematización. 
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   Se tendrá una grabación histórica de los programas teniendo como 

muestra 43 capítulos de los meses de febrero- marzo del 2006 (esto 

corresponde a la grabación de lunes a viernes). 

 Se analizara también unos cuantos capítulos de la producción actual, 

así veremos si el programa presenta cambios significativos. 

 El estudio será de carácter cuantitativo, permitiendo medir, analizar, 

fragmentar el programa para un mejor entendimiento de esta manera 

se podrá cuantificar los casos presentados y colocarlos de mayor a 

menor importancia para el show. 

 Será una investigación fuera de nuestro contexto cultural  ya que nos 

muestra una realidad muy distinta a  nuestra sociedad. 

b) Técnica para el análisis del discurso.- son las siguientes: 

 Recolección de datos. 

 La revisión de toda la bibliografía existente, una vez obtenida esta 

información se depurara de acuerdo a cada temática que será requerida en 

la investigación. 

 Dentro del análisis de contenido del programa ―Laura en América‖ se 

tomara en cuenta los siguientes pasos: 

 Ficha resumen 

 Ficha analítica 

 Ficha bibliográfica 

 Fichas de identificación de cada capítulo 

 Un inventario de los temas más tocados. 
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c) Método para la percepción de la audiencia.-  

Tomaremos los siguientes pasos 

 La metodología de encuesta.-“Se centra en el empleo de cuestionarios 

como herramientas base para obtener información sobre los hábitos, 

necesidades y nivel de satisfacción de los usuarios convirtiéndose en una 

herramienta de investigación fácil de usar, popular y con resultados 

directos‖1. Para realizar el estudio de audiencia se tomara como población 

la zona de Villa Copacabana, Cotahuma e Irpavi.  Tomando  como unidad 

de análisis a todas las amas de casa de la zona ya mencionada será una 

muestra aleatoria. Delimitando de esta manera la población y tener una 

muestra que sea representativa para la  investigación. 

Realizaremos una nueva encuesta a las amas de casa de  distintas zonas y poder 

de esta manera  tener un cuadro comparativo de las amas de casa que veían el 

programa en el 2006 cuando el  show estaba en su auge y como ven hoy en día el 

nuevo programa de Laura Bozzo.  

 

 Técnicas para la encuesta.- Se tomará como técnica el cuestionario  

Dentro del cuestionario tomaremos los siguientes pasos: 

 Preguntas abiertas (no estructuradas).- En Este tipo de preguntas la 

encuestada podrá responder con sus propias palabras, lo que opina sobre 

el show y si esta tiene alguna influencia en su comportamiento. 

                     
1 FESABID 98, VI Jornadas Españolas de Documentación, Pág. 1  
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 Preguntas cerradas (estructuradas),- Estas preguntas estarán ya 

determinada para el encuestado, este tipo de preguntas son fáciles de 

contestar y por ende fácil de tabular. 

Esta investigación tomará como disciplinas a la sociología,  la estadística y por 

supuesto las técnicas de comunicación. Ya que son muy importante para la 

realización de este trabajo. 

- El por qué la Sociología. Esta rama hace el estudio de la audiencia a 

través de los rasgos culturales, las costumbres populares. 

- Estadística. Esto facilitará a la investigación en cuanto a medición se 

refiere, obteniendo escalas para la determinación de la audiencia. 

- Las técnicas de la comunicación nos servirá en el  análisis del discurso y 

conceptos de la comunicación popular, etc. 

- La investigación es controlable ya que se tiene una muestra específica 

para el estudio de audiencia y asimismo para el análisis del discurso. 

La investigación será participante – observador 

 Participante. Al llevar a cabo las encuestas se tendrá un contacto 

directo con la audiencia  en este caso con las amas de casa y así 

obtendremos un punto de vista sobre el show. En algunos casos se 

realizaran pequeñas entrevistas con el encuestado para poder 

obtener  mayor claridad. Observador. En este caso para realizar el 

análisis de contenido solo tomaremos en cuenta los videos grabados 

y la bibliografía correspondiente, siendo una observación de 

laboratorio 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

I.-  COMUNICACIÓN Y CULTURAS POPULARES  
 

1.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 

Para comprender el proceso de comunicación de los medios, es preciso 

profundizar las conceptualizaciones  existentes en relación a los medios de 

comunicación masiva y su influencia. De este modo Cazeneuve al referirse a la 

extensión de la Mass media indica que ―A grandes rasgos, se aplica a los medios 

de comunicación inventados y utilizados, en el contexto de las civilizaciones 

modernas y cuya característica principal, es su gran alcance, su vasto radio de 

acción. No cabe duda alguna de que deben englobarse bajo esta denominación la 

radiodifusión y la televisión‖.2 

Por otro lado, Patricia Terreo, indica que la relevancia  de los medios de 

comunicación masiva reside en su influencia en las prácticas sociales y culturales 

de los individuos y grupos sociales, interfiriendo en sus ―(...) experiencias y 

representaciones sociales aunque éstas sean construidas en los otros espacios y 

actividades de la vida cotidiana (laborales, políticos, recreativos, educativos, 

privados).‖3 

 

                     
2 CAZENEUVE La sociedad de la ubicuidad Comunicación y difusión Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 

1978. Pág. 7 
3
 SUNKEL Guillermo. El consumo cultural en América Latina: Construcción teórica y líneas de investigación. Convenio 

Andrés Bello, Primera Edición, Santafé de Bogotá Colombia, 1999. Pág. 196.  
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Las conceptualizaciones presentadas derivan en un tópico a veces 

polémico en relación con  la influencia de los medios de comunicación masivo, por 

ejemplo Daniel Bell, expone que  ―Los medios visuales por los que entiendo aquí 

el cine y la televisión imponen su ritmo al espectador y al destacar las imágenes y 

no las palabras, no invitan a la conceptualización sino a la dramatización. En el 

énfasis que las noticias de la televisión ponen los desastres y las tragedias 

humanas, no instan a la purificación o a la comprensión, sino al sentimentalismo y  

piedad, emociones que se agotan rápidamente y crean un seudoritual de 

seudoparticipación en los sucesos. Y como la modalidad es inevitablemente de 

superdramatización, las respuestas pronto se hacen altisonantes o aburridas.‖ 4 

Al respecto Cebrián Herreros, menciona que ―(...) se trata de un proceso 

evolutivo con pasos cuantitativos y cualitativos. Los medios de comunicación de 

masas... lejos de ser abolidos por las innovaciones técnicas se rejuvenecen y se 

actualizan por las aportaciones técnicas‖. 5 

           

2. EFECTOS  DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

 Un aspecto importante de la recepción de medios está vinculado, sin duda, 

alguna a la emisión, la cual cobra relevancia a partir del uso que se hace de los 

medios masivos. Las apreciaciones conceptuales de diversos autores, se 

concentran en el efecto de los medios  y la priorización del enfoque televisivo. Por 

ejemplo, Lipovetsky relaciona a los medios con cierto potencial moralizante sobre 

los individuos. Al respecto menciona ―El proceso de erosión de los deberes 

                     
4
 BELL Daniel; «El eclipse de la distancia» en La Mirada Oblicua. Estudios Culturales y Democracia; Delfino, Silvia, Ed. La 

Marca, Buenos Aires, 1993. Pág. 42. 
5
 HERREROS M. Cebrian. Nuevas tecnologías. Nuevos lenguajes. ICE Universidad de  Cantabria, 1992. Pág.. 217-220. 
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continúa: mientras los medios apelan periódicamente a los corazones, 

desculpabilizan las conciencias y trabajan, tal vez subterráneamente, para apartar 

a los individuos de las obligaciones permanentes de ayuda y beneficencia. El 

altruismo del posdeber se complace en la distancia: nos hemos vuelto más 

sensibles a la miseria expuesta en la pequeña pantalla que a la inmediatamente 

tangible, hay más conmiseración hacia el semejante distante que hacia nuestro 

prójimo cercano. La caridad de los medios no culpabiliza, no da lecciones de 

moral, conmueve mezclando el buen humor y los sollozos contenidos, las 

variedades y los testimonios íntimos, las hazañas deportivas y los niños 

impedidos. No ya una moral de la obligación sino una moral sentimental 

mediática.‖ 6 

 

3. ENFOQUE FUNCIONALISTA 

 Estos aspecto del uso de medios, está influenciado con un enfoque funcionalista 

de los medios que desde fines de los ochenta y en los noventa, viene 

influenciando en las forma y fondo de los medios masivos de comunicación, 

retomando a Fredric Jameson, ―(...) existe una dominante cultural, que se 

materializa en un sistema económico internacional: el neoliberalismo salvaje. 

Acordes a esa dominante cultural una nueva superficialidad (se relaciona a una 

nueva cultura de la imagen, estética y simulacro), un tipo nuevo de emocionalidad 

(‗intensidades‘ basadas en lo individual hedonista y placentero) y una ausencia de 

                     
6
 LIPOVETSKY, Gilles. El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. Ed. Anagrama. 

Barcelona España. 1994. Pág. 138. 
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la historicidad, constituye la esencia de los productos y bienes simbólicos 

circulantes.‖ 7 

Sin embargo, los efectos de este enfoque, se manifiestan de distintos modos de 

acuerdo a las características socioculturales de la población receptora, 

estableciéndose, de este modo, una dominante cultural.  

 Según Fredric Jameson, en nuestro tiempo, existe una dominante cultural, donde 

el individuo es el principal protagonista. Las características de esta ‗dominante 

cultural‘ son: 8 

 Una nueva superficialidad (se relaciona a una nueva cultura de la 

imagen, estética y simulacro). 

 Un tipo nuevo de emocionalidad (‗intensidades‘ basadas en lo 

individual hedonista y placentero). 

 Un consecuente debilitamiento de la historicidad. Tanto en relación 

con la historia pública como privada. Ya no importa el futuro. Sólo el 

presente es relevante y algo del pasado que conviva sin conflicto. 

 La profunda relación entre los rasgos antes mencionados, que a su 

vez constituye la materialización de un sistema económico 

internacional nuevo. 

 

4. ENFOQUE FENOMÉNICO 

Está orientación, que ha recibido diferentes formulaciones ―significa esencialmente 

abandonar la tendencia a considerar las comunicaciones de masas como una 

                     
7
 JAMESON, Frederick. Ensayos sobre el posmodernismo Ed. Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. Pág. 15. 

8
 JAMESON Frederick. «El posmodernismo o la lógica del capitalismo avanzado». Ed. Piados. Buenos Aires. 1992. Pág. 12. 
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causa necesaria y suficiente de los efectos que se producen en el público, para 

verlos como una influencia que actúa junto con otras influencias, en una situación 

total,. Por tanto los intentos de valorar un estímulo que se suponía que actuaba 

aisladamente han sido sustituidos por un afán de concretar el papel de tal estímulo 

en un fenómeno total observado‖.9 

 

  5. TEORÍA DE LOS EFECTOS       

Esta teoría nace del estudio de importantes sociólogos como Max Weber,            

Emile Durkheim y Max Horkheimer, quienes veían como principio del periodismo a 

la sociedad de masas, es decir, a un público diferenciado al que se le enviaba un 

mensaje para lograr un efecto especifico y al que se trataba de persuadir acerca 

de algo concreto a través de los medios de comunicación. 

La teoría de los efectos fue el resultado del trabajo que sobre el análisis de los 

medios de comunicación hicieron las escuelas de la sociología empírica, la 

sociología positivista y la teoría crítica, haciendo que se hablase de un tema en el 

que se daba por sentado que el fin único de la comunicación era transmitir 

mensajes o información, y que lo que pasar durante este proceso no era ni de 

interés intelectual, ni de interés practico. 

Esta teoría hizo que los dueños de comunicación buscasen manejar de forma más 

racional la información aunque ello no implico que la manejase o  de mejor   o peor 

manera que como lo venían haciendo, si no que más bien entendieran el poder 

que tenían y que aprovecharlo.  

                     
9 KLAPPER JOSEPH T. Efectos de las comunicaciones de masas Poder y limitaciones de los medios 

modernos de difusión. Tolle lege AGUILAR Pág. 7 
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6. TEORÍA CRÍTICA    

La teoría crítica representa uno de los capítulos más importantes para la 

sociología del siglo XX. En lo que atañe al estudio del papel de los medios de 

comunicación, esta también tomo como punto de partida a la teoría de los efectos, 

la cual decía que los medios de comunicación masiva tenían efectos sobre la 

sociedad sin que esta pudiese impedir dichos efectos, más bien creían que, 

cuando se enviaba un mensaje, el publico lo recibía y sin discriminación alguna se 

veía afectado por el. 

Max Horkheimer, el representante más notorio de esta escuela, pensaba que los 

efectos de un mensaje eran diferentes a la efectividad que este podía tener sobre 

el público; es decir, pensaba que un medio podía emitir determinada información 

con la idea de lograr un efecto concreto, pero que dicho efecto podía no ser eficaz 

en términos de lo que se estaba pensando y deseando. 

 

7. TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA 

Esta teoría se desarrollo entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los 

medios de comunicación ―inyectan‖ una información con un contenido que se da 

por cierto y verídico; la legitimidad de esta teoría es moldear la conducta y 

estimular a las masas para que respondan a un grupo sin criterio que puede ser 

manipulado por los medios. 
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8. TEORIA DEL CODUCTISMO O DE EFECTOS LIMITADOS 

Esta teoría retoma la teoría de los efectos, pero dándole un gran giro, lo cual dio 

pie a la concepción que actualmente se tiene de la relación medios – públicos. 

La teoría del conductismo o de efectos limitados habla de los efectos que los 

medios logran en el público, pero, a diferencia de la teoría de los efectos, esta 

tiende y  que la gente se deje persuadir de los medios, pero  no ve  al público 

como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con 

la capacidad de decidir  escogen lo que quieren ver, cuando y como. 

  

9. CONSUMO Y RECEPCION COMUNICATIVA 

  La recepción y el consumo constituyen elementos esenciales de cualquier trabajo 

empírico, así Muñoz, concibe que las ―(...) últimas investigaciones resultan 

decisivas para entender el sentido de los cambios en los procesos de 

comunicación de fin de siglo, pues la globalización de los mercados se halla 

estrechamente unida a la fragmentación de los consumos. De ahí la importancia 

estratégica de la investigación del consumo como modo de comprensión de las 

formas de agrupación social –especialmente juveniles- que los medios contribuyen 

hoy a modificar y legitimar.‖ 10 

A su vez, Gabriel Nissim, al referirse a los procesos formativos de los medios de 

comunicación señala que, ―En el contexto de la audiencia, la formación en materia 

de medios de comunicación debería significar la enseñanza de prácticas que 

tienen como objetivo desarrollar los conocimientos en materia de medios de 

comunicación, entendiéndolos como la adopción de una actitud crítica y perspicaz 

                     
10

 MUÑOZ, G. La mutación como alma de la investigación, Univalle. Bogotá Colombia, 1996. Pág. 25. 
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ante los medios de comunicación para formar ciudadanos equilibrados capaces de 

hacer sus propios juicios basándose en la información disponible.‖ 11 

Es así que la recepción comunicativa se mide en función de los mensajes que 

circulan de efectos y reacciones, reubicándolos en el campo de la cultura. Es 

entonces que los modos de apropiación y de réplica al discurso dominante. Por lo 

que, Miguel de Moragas, indica que se debe repensar desde la comunicación, el 

espacio de la recepción, al reubicarlo en el terreno de los retos, el uso de la 

transformación tecnológica en la democratización de la sociedad, refiriéndose a la 

competencia comunicativa en cuanto ―activación o freno de la participación social, 

cuestión fundamental para una política democrática de los medios y que no 

consiste únicamente en la democratización de su control, sino también en la 

democratización de su uso‖12 

  

10. COSUMO CULTURAL Y RECEPCION POPULAR 

Nestor García Canclini, esclarece que la recepción social está mediada por la ―(...) 

particularidad del consumo cultural como un conjunto de procesos de apropiación 

y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de 

uso y de cambio, o donde al menos estos últimos de configuran subordinados a la 

dimensión simbólica.‖ 13 Permitiéndonos deducir que el ámbito del consumo 

cultural se amplia, también a las implicancias mercantiles como los programas de 

televisión y otros géneros diversos, esta recepción social, trata de ser 

generalizada en un proceso de globalización en su producción masiva. 

                     
11

 NISSIM Gabriel. Representante de la Asociación Católica Internacional de Radio y Televisión. Bruselas, 2000. Pág. 2. 
12

 De MORAGAS, Miguel, Transformación tecnológica y tipología de los medios‖, en Sociología de la comunicación de 
masas, Vol. IV, Ed. Gili, Barcelona, 1985, p. 20  
13

 GARCÍA Canclini N. ―El consumo sirve para pensar‖ diálogos de la Comunicación, Nro. 30, Lima Perú, 1991. Pág. 42-43. 
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Elizabeth Lozano, aclara que el espacio de la recepción supone diversos 

desplazamientos conceptuales como: 14 

 De la audiencia homogénea a las audiencias plurales. La masa está 

cediendo lugar a generalidades más minuciosas y especificas. Las 

mayorías son muchas, los promedios son múltiples (depende de cuál 

segmento social, cuál tipo de consumidor estemos hablando).  

 De la recepción como polaridad adquisitiva a la recepción como 

espacio de negociación, apropiación y producción de sentido. 

 De la comunicación a las prácticas culturales. El "modelo de la, 

comunicación" impide vislumbrar las articulaciones, dinámicas y 

prácticas sociales que no se agotan en lo comunicativo y, que sin 

embargo, constituyen su soporte. Es pues necesario, estudiar los 

medios de comunicación masiva desde la cultura y en el devenir 

cotidiano. 

 

11. CULTURA DE MASAS Y CULTURA POPULAR 

Xóchitl Ramírez indica que la ―cultura de masas remite a una serie de bienes 

culturales, a las instituciones creadoras de éstos, denominadas industrias 

culturales, y a los distintos usos a que los sujetan los diferentes sectores 

sociales‖15. 

En el medio latinoamericano, es común el concepto de cultura popular, haciendo 

referencia ―a un apoyo en la tradición y aun origen genuino. Se considera que las 

                     
14

 LOZANO Elizabeth. Ponencia: Congreso Anual de la  Speech Communication Association, 1990.  ―De las entrevistas a la 
Televisión‖,  Chicago, 1990. 
15 Xóchitl Ramirez y Eduardo Nivón Bolán. El estudio de la cultura de masas en México. Pág. 95. 
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creaciones culturales de los grupos subalternos o marginados rurales o urbanos 

de amplia tradición, son expresión de estructuras simbólicas que dan coherencia a 

su vida social‖16 

Así mismo se puede afirmar que los países latinoamericanos a existido y existe 

una clara convivencia entre opuestos sistemas de valoración de la experiencia, 

ubicable dentro de los conceptos cualitativos de ―popular‖. 

Por tanto, es pertinente, establecer algunas de los principales matices ideológicos 

que sustentan los usos más difundidos del término popular:17 

- Acepción de lo popularmente cultural, perspectiva desde la cual lo popular 

es asumido a través de algunos de sus resultados, sus obras o 

manifestaciones que son promocionadas como detentoras del ser nacional, 

de las formas auténticas que conforman una especie de memoria 

suprahistórica.  

- Lo popular que tiende a atribuírsele como cualidad de aquellos medios y 

productos culturales directamente vinculados al gusto de las mayorías y, en 

alguna medida, al lenguaje y formas de pensamiento adaptados a los 

sectores populares. 

- Concepto  purista romántica; pretende hallar en las formas culturales de los 

sectores dominados;(humildes o desposeídos), casi exclusivamente en los 

campesinos e indígenas, en sus creatividad, en sus ritmos de vida, en su 

tradición y principios de integración con la naturaleza, formaciones 

culturales y absolutamente puras. 

                     
16 Xóchitl Ramirez y Eduardo Nivón Bolán. El estudio de la cultura de masas en México. Pág. 97.  
17 Seminario del Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales. Comunicación y Culturas 

Populares en Latinoamérica. Edicione G. Gili, S.A. de C.V. México.Pág. 53-54 
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Por su parte, también se entiende la popularidad como una relación ambigua, 

precaria e insegura por lo que requiere que quien desea ganarse al pueblo asuma 

una conducta que rebase la producción cultural. 

 

II.- LA TELEVISIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD 

a) Concepto de mediación 

El concepto de mediación originalmente se vinculaba con la identidad cultural de 

los sujetos y con la producción diaria de cultura, sin embargo actualmente 

Barbero, ―(...) ha relacionado el concepto de mediación con las prácticas 

comunicativas específicas de la audiencia como un proceso estructurante, 

involucrando tres dimensiones: socialidad, ritualidad y tecnicidad.18 Así también 

para Orozco, la mediación es utilizada como un ―(...) concepto analítico para 

abordar la interacción TV-audiencia. Los modelos reduccionistas de los "efectos 

de los medios" o de los "usos y gratificaciones" se están quedando 

(afortunadamente) rezagados.‖ 19 

Retomando a Barbero, éste define a ―(...) como esa instancia cultural "desde 

donde" el público de los medios produce y se apropia del significado y del sentido 

del proceso comunicativo.‖ 20 Desarrolla también el concepto de mediación cultural 

―(...) en relación con la participación de los sujetos en movimientos sociales y 

organizaciones. En este concepto se asumía que la mediación era una especie de 

estructura incrustada en las prácticas sociales (políticas) de los sujetos. 21 

                     
18

 BARBERO Martín. ―De los medios a las mediaciones‖, G, Gili Editorial, México, 1987. Pág. 73. 
19

 OROZCO G., G. ―La investigación de la comunicación en México‖, Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas Sociales. Nro. 3, UIA, México, 1992. Pág. 72. 
20

 BARBERO Martín. ―De los medios a las mediaciones‖, G, Gili Editorial, México, 1987. Pág. 72.  
21

 BARBERO Martín. Op. Cit., pág. 72. 
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Orozco, fortalece esta definición aclarando que la mediación, ―(...) se manifiesta 

por medio de acciones y del discurso, pero ninguna acción singular o significado 

particular constituye una mediación propiamente. La mediación parece ser un 

proceso estructurante más complejo y difuso, diferente de la suma de sus 

componentes.‖ 22 

b) La mediación en la televisión 

En relación a la mediación en la televisión, María Eugenia De La Riva, indica que 

se debe ―(...) tomar conciencia de que todo análisis sobre ―(...) producción 

televisiva y de consumo del producto televisivo debe partir de las mediaciones, 

esto es, de los lugares que provienen las constricciones que delimitan y configuran 

la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión.‖ Lugares que 

Barbero localiza en la "cotidianidad familiar", la "temporalidad social" y la 

"competencia cultural". Son estos los espacios donde los géneros televisivos son 

vistos, consumidos y asimilados por el televidente pero no de manera pasiva, 

como se creía en antaño, sino más bien activamente: gozando, sufriendo, 

aceptando o rechazando lo que le es ofertado a través de la televisión.‖ 23 

Lo expuesto anteriormente, hace relucir que es preciso, ―(...) por tanto, tener plena 

conciencia de que mediación, a través de un medio de comunicación masivo como 

la televisión, es relacionar los productos culturales que de ella emanan con la 

capacidad de comprensión e interpretación de los públicos consumidores a través 

del discurso televisivo. En busca de complicidad entre el productor y el público 

televidente. Esta "libre complicidad", sin embargo, sólo será posible si el productor 

                     
22

 OROZCO G., G. ―La audiencia frente a la pantalla‖, en diálogos de la Comunicación, Nro. 30, Felefacs, Lima Perú, 1991. 
Pág. 73. 
23

 DE LA RIVA María Eugenia. ―El arte de Producir para la Televisión‖. Calle Dos. Universidad Católica Boliviana. Edición 
Experimental Nro. 7. La Paz Bolivia, 1993. Pág. 10. 
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de televisión conoce la realidad cultural del público al que se dirige, si sabe 

penetrar en los espacios emotivo, cognoscitivo de éste y si logra engendrar 

productos que logren activar estos espacios. Tomar en cuenta estos aspectos, 

marca la diferencia entre la producción intuitiva, propia de aficionados, y el arte de 

producir para televisión, por los productores profesionales.‖ 24 

Por lo cual no se puede desconocer la mediación, sino se debe indagar más 

profundamente en sus relaciones e interferencias en sus actores inmediatos. 

         c) Lo popular desde la mediación 

La mediación en la tele videncia surge del sujeto como miembro de la cultura, por 

ende la mediación no debe entenderse como un mero objeto de observación, sino 

como  algo similar a la clase social, en la que recurren varias fuentes, como en la  

cultura en la cultura, en la política, en la economía, en la clase social en el género, 

en la edad, en la etnicidad, en los medios de información, en las condiciones 

situacionales y contextuales, pero ésta se origina en la mente del sujeto, en sus 

emociones y en sus experiencias. Pero como menciona Orozco, ―Cada una de 

estas instancias es fuente de mediaciones y puede también mediar otras fuentes. 

Por ejemplo, las experiencias previas de los sujetos median los procesos 

cognoscitivos del sujeto y su tele videncia. Y al mismo tiempo, el entendimiento del 

sujeto sobre éstas puede mediar a su vez su tele videncia posterior.‖ 25 

La mediación a nivel de género, el sujeto se constituye otra fuente de mediación. 

―(...) Algunos estudios sugieren incluso que existen diferencias en el modo en que 

                     
24

 DE LA RIVA María Eugenia. ―El arte de Producir para la Televisión‖. Calle Dos. Universidad Católica Boliviana. Edición 
Experimental Nro. 7. La Paz Bolivia, 1993. Pág. 10. 
25

 OROZCO G., G. Op. Cit., Pág. 73-74. 
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los hombres y mujeres prestan atención a la pantalla y seleccionan sus "blancos" 

de atención.‖ 26 

A pesar de este debate sobre la naturaleza del género,  no se puede negar la 

función en la interacción Televisión-audiencia, ―(...) además de diferenciar algunos 

umbrales de edad extremos, la cultura también aparece asociada con la mediación 

de la edad. La cultura orienta al sujeto directa o indirectamente acerca de las 

acciones adecuadas o inadecuadas de acuerdo con su edad o en relación con 

factores tales como las maneras de disfrutar el tiempo libre, formas de 

entretenimiento, hábitos de aprendizaje y de ver Televisión.‖ 27 

d) Interacción televisión-audiencia 

La interacción de estos dos elementos, se centra en la perspectiva de la carga de 

imágenes y palabras, de ideas y sentimientos, de mensajes y de modelos de vida, 

que contribuyen poderosamente a modelar, las opiniones y las actitudes de las 

personas.  

Morley, al indagar  las dinámicas del consumo televisivo, centra su análisis  a los 

contextos en los cuales ocurren los procesos de comunicación, describiendo ―(...) 

como unidad básica de consumo de televisión es la familia (y no el individuo), lo 

cual plantea  preguntas respecto  a cómo se maneja la televisión en el hogar, 

cómo se toman las decisiones y cómo las respuestas a distintos programas son 

discutidas al interior del hogar.‖ 28 

 e) Mensaje y las estrategias televisivas 
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Para Martín Barbero, una estrategia de recepción de la Televisión, en tanto, 

práctica social específica, comprendería tres componentes principales: 29 

Socialidad. La Socialidad constituye un conjunto de interacciones 

estructuradas por la audiencia en su lucha por apropiarse creativamente del orden 

social, en este caso, del orden propuesto por la TV. También comprende las 

negociaciones cotidianas entre los miembros de la audiencia y el poder 

institucional. El poder en las prácticas de comunicación se ejerce, entre otros 

mecanismos, a través del discurso autolegitimante de los medios (especialmente 

el de la Televisión) y de los determinantes socioculturales propios de las 

audiencias de los medios: autoridad, expectativas y posibilidades económicas para 

tener acceso a un entretenimiento cultural variado. 

La ritualidad. Se entiende como la resultante de las interacciones  

específicas repetidas que realizan los miembros de una audiencia. La ritualidad 

abarca ciertas formas de acción que no sólo se adoptan rutinariamente, sino que 

simplemente se repiten por los miembros de la audiencia. 

La tecnicidad. Se adopta como un ―organizador receptivo‖, por medio del 

cual la innovación y el discurso se articulan  en un modo significativo  e 

intencional. De acuerdo con este entendimiento cada medio y especialmente cada 

género programático tienen una tecnicidad específica, que media la percepción del 

sujeto al organizar su negociación de significados con los contenidos. Esto influye 

en los resultados de la tele videncia. 

                     
29
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La tele audiencia como un proceso interactivo, desarrolla sus propias 

estrategias televisivas, que se desarrollan diariamente en su interacción con la TV. 

―Estas estrategias comprenden dos niveles; uno normativo y otro pragmático. A 

nivel normativo los miembros de la audiencia combinan ideales  con sus propias 

auto percepciones de su papel como teleaudiencia. A nivel pragmático las 

estrategias de recepción se pueden observar en acciones aparentemente 

espontáneas en los modos de interactuar con la TV.‖ 30 

El mundo de hoy se convierte en un espacio cada vez más socializado, 

presentando una dimensión diferente en las relaciones humanas, por lo cual cada 

sociedad debe estar preparada para distinguir paulatinamente la información de 

manera reflexiva limitando la recepción alienada de la información desde una 

visión ingenua de la transmisión informativa de los medios masivos. 

f) Consumo cultural televisivo 

Uno de los aspectos críticos y reflexivos sobre el consumo, es plasmado en el 

criterio de Fontcuberta ―(...) cuando plantea, que no está más informado el 

individuo que lee cinco periódicos, observa varias cadenas de televisión y oye 

diferentes emisoras de radio, sino aquel que es capaz de determinar a) los 

elementos básicos para interpretar la misma, b) darse cuenta de las omisiones 

claves para la misma, c) descubrir las tácticas y estrategias de persuasión 

empleadas en la emisión de los mensajes informáticos, lo cual implica conocer los 

mecanismos de producción de la información, y d) ser capaz, en consecuencia de 
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aceptar o rechazar el mensaje, global o parcialmente, pero siempre de la manera 

crítica.‖ 31 

Sin embargo, cuando se intenta profundizar  estos juicios y precisar el lugar que la 

televisión puede ocupar en la cultura moderna, existen dos tendencias: Por un 

lado, para unos ―la televisión puede ser el punto de partida de un desarrollo 

cultural, despertando curiosidades, comunicando el gusto de ir más lejos, hacía 

otras fuentes de información‖32. Para otros, ―la televisión, sólo puede dar una falsa 

cultura, superficial e incompleta, que constituye un obstáculo para la verdadera 

cultura, en la medida en que procura la ilusión de sustituirla‖33, 

Así mismo, más allá de estos conceptos, existe un cierto consenso de que la 

televisión, no puede constituir un medio de cultura suficiente, que pueda sustituir 

por ejemplo a un libro; limitándose su verdadero alcance a ser un estímulo o 

complemento. 

 

III.- GÉNEROS TELEVISIVOS Y CONSUMO 

La definición de género, desde el punto de vista semiótico, es entendido ―(...) 

como la forma del contenido (...) Al hablar, pues de los géneros como formas del 

contenido estamos recalcando que los géneros ―formatean‖ la materia de modo 

diverso, con lo cual nos entregan modos diversos de comprender un contenido 

temático con puntos de vista diferentes, según los actores sociales 

involucrados.‖34 
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También Jakobson, fortalece el enfoque de género televisivo, ampliando que este 

es ―(...) un canal comunicativo que contacta al televidente con el emisor. Este 

contacto físico y psicológico a través de un género determinado implica un 

conjunto de expectativas y de reglas de interpretación. Por parte del televidente, 

constituidas por su memoria cultural –personal y grupal- acerca de ese género. 

Estas expectativas culturales  conforman lo que se ha llamado un ―pacto de lectura 

o de interpretación‖ entre un género y un televidente.‖35 

Para Jesús Martín Barbero, el género es un  ―(...) espacio para entender las 

estrategias de producción y de consumo, parte de la competencia cultural de los 

públicos consumidores.  

Por ende, se debe investigar las motivaciones propias del público para orientarlas 

a la producción televisiva para trasladarnos hacia las formas de ver y sentir del 

público televidente. Por lo cual los géneros televisivos, están adecuadamente 

orientados a satisfacer la identificación de los televidentes, con base en sus 

sentimientos y la idiosincrasia del medio al cual va dirigido.  

Todo esto va orientado como lo menciona María De la Riva, a ―(...) Poder penetrar 

en los espacios cognitivo y emotivo de nuestra gente y saber activarlos, es el 

mayor desafío de todo buen comunicador. Superar este reto implica, así mismo, 

comprender la esencia del género televisivo pues no se trata tan sólo de las 

diversas formas en que éste se presenta ante las pantallas de la televisión, la 

realidad lo articula de diferente manera. Es preciso estudiar los géneros desde el 

discurso televisivo, el mismo que se constituye en el elemento mediador entre las 
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formas e intereses de la producción y la disponibilidad de los públicos televidentes 

al mensaje que de este emerge. La narrativa televisiva es, por tanto, vital en la 

producción para televisión debido a que ésta permite la articulación de la memoria 

colectiva del público y su hábito de consumo.‖ 36 

Por otro lado Galindo, aclara que ―La relación cotidiana con la televisión y con el 

melodrama televisivo es un hecho que forma parte de la cultura contemporánea de 

nuestras formaciones sociales latinoamericanas.‖ 37 

La televisión, a través del discurso televisivo, influye en el esquema valorativo del 

individuo y de los grupos; así, los valores de una cultura se reafirman o se 

dispersan, surge la transnacionalidad de culturas y la alienación. De ahí, la 

enorme responsabilidad del comunicador, principalmente de aquel cuyo oficio 

primordial es producir para televisión. 

a) Protagonismo en los géneros televisivos 

Cada género desarrolla en la población diversas  actitudes que se orientan hacia 

la percepción los medios de comunicación, por lo cual Castaño ―(...) condiciona la 

interacción que se establezca con los mismos, y vienen claramente pre 

configuradas por las experiencias escolares y familiares y sociales de los 

individuos.‖ 38 

Orozco y Charles, en lo referido a los géneros televisivos en el ámbito de los niños 

consideran que ―(...) la familia juega un rol mediador bastante importante frente a 

los medios de comunicación, de manera que diferentes tipos de familias: las que 
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no se preocupan por lo que observa el niño, las que cuya preocupación central es 

por la cantidad de exposición, la que comentan con el niño la información que 

recibe, y la que controla bastante la información que recibe el niño; determina la 

formación futura que puedan tener de los medios de comunicación. De manera, 

que aquellas donde existe una relación de los padres con los niños en el 

intercambio de la información, éstos suelen ver menos televisión, son más 

selectivos en la información que reciben, e interaccionan con más diversidad de 

medios.‖ 39 

b) El protagonismo en los medios de comunicación televisivos 

Para Michel Clarembaux, ―La convergencia de los medios de comunicación 

conlleva cambios sin precedentes en el modo en que la comunicación se transmite 

a los ciudadanos. No obstante, vivir en la sociedad de la comunicación es algo 

más que saber manipular las nuevas tecnologías. ¿Qué repercusiones tendrá 

sobre el desarrollo personal, tanto en términos de conocimientos como de 

valores? Teniendo en cuenta la velocidad a la que se están desarrollando los 

acontecimientos, cabe preguntarse si los medios de comunicación estarán a la 

altura de los desafíos que deben afrontar tanto el personal docente como los 

alumnos.‖40 

El protagonismo grupal requiere de un contexto atento hacia las necesidades y 

motivaciones, tal como son percibidas y sentidas por los propios grupos sociales. 

Los géneros televisivos se refieren a la materia de modo diferente, en algunos 

casos profundizando y ampliando determinados elementos y otros, privilegiando 
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ciertos puntos de vista por sobre otros, así los distintos géneros  de la televisión 

‗formatean‘ ―la materia de modo diverso, con el cual nos entregan modos diversos 

de comprender un contenido temático con puntos de vista diferentes, según los 

actores sociales involucrados‖41 

c) El sensacionalismo en los medios televisivos 

La televisión por su alcance masivo, se convierte en un medio de influencia social, 

diversificado de acuerdo a su programación televisiva  y al grupo humano al cual 

va dirigido, por lo cual Guillermo Sunkel, realiza la siguiente clasificación: 

 

IV. - EL TALK SHOW 
 
Obesidad, abusos sexuales, niños desaparecidos, prostitución, estafas, infidelidad, 

divorcios traumáticos… Esperpentos y miserias de una sociedad mediática y 

paradójica, que sólo es capaz de resaltar su carácter humanista mostrando su 

cara más inhumana. Una sociedad que ha convertido a la palabra en un mito y a la 

televisión hablante en un ritual, al asimilar palabra y acción, televisión e institución, 

emisión y recepción. Entre el glamour de los famosos (crónica rosa), las 

actividades de los políticos (telediarios) o los sueños de la gente común 

(concursos) transita toda una galería de abandonados, víctimas o maltratados que 

van buscando en el interlocutor abstracto de la televisión la oportunidad de hablar  

En este acápite se pretende determinar las características de un género televisivo, 

el talk show, que constituye un ejemplo emblemático de esa palabra omnipotente y 

omnipresente que se habla en toda la televisión actual, en donde la conversación 
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con el espectador, simulada o real42, es el principio rector de estilos y formatos. El 

objetivo es intentar caracterizar la recepción televisiva de los talk shows como una 

actividad ritual de los mitos que gobiernan la identidad del yo y su relación con los 

otros. 

En este recorrido por el talk show es importante partir de los comienzos del género 

en Estados Unidos, donde se conforman los primeros prototipos que luego se 

exportaron a Europa, entre estos se puede ejemplificar como programas de este 

tipo que se emiten en España en la temporada televisiva 1999/2000: Como la vida 

misma, en Antena 3 desde el 13 de septiembre de 1999 (presentado por Alicia 

García Senovilla),  

El interés de este tipo de programas reside en la hibridación entre reality show y 

talk show que realizan, al intentar colmar, mediante la palabra «catártica » de la 

televisión, el vacío dejado por aquellos reality shows que en cierto modo cumplían 

funciones para institucionales, como Quién sabe dónde (búsqueda de 

desaparecidos), Se busca (identificación de delincuentes), etc., o de carácter 

«social», como Lo que necesitas es amor (relaciones sentimentales),  

Bajo el formato clásico del talk show, las historias de vida que relatan los 

huéspedes de los programas («He criado a diez hijos y a tres nietos», «Me violó el 

marido de la cocinera del colegio», etc.) se mezclan con búsquedas de niños 

desaparecidos («Mi nieto desapareció cuando volvía del colegio a casa»), 

espacios casi de agencia matrimonial («He venido porque me gustaría encontrar al 

hombre de mi vida») o reivindicaciones de todo tipo, desde las quejas contra la 
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Sanidad pública («Mi hijo murió por un descuido del cirujano») o contra el sistema 

judicial («A mi marido lo condenaron injustamente por violación»), Se trata de una 

mezcla de elementos del contenido del texto que no responde ni a exigencias 

estilísticas ni formales sino pragmáticas, pues se «recicla» cualquier cosa que 

pueda tener cabida en los programas. El abigarramiento asistemático de los 

elementos del contenido confiere a Como la vida misma y Sabor a ti un cierto 

carácter manierista respecto a los exponentes típicos del género, síntoma 

inequívoco de que este tipo de espacios televisivos se encuentra ya en el ocaso 

de su «ciclo vital»43 en un contexto televisivo caracterizado por una progresiva 

vuelta hacia lo espectacular, que se traduce a finales de 1999 en un incremento 

notable de los programas de ficción y de los concursos 

a) Origen de los talk shows 

La vocación genealógica que caracteriza a la historia de la comunicación ha 

llevado a muchos autores a remontar el origen del talk show hasta programas 

como Queen for a day (1956-1962) [Reina por un día], una especie de concurso 

en el que se premiaba a la protagonista de la historia más conmovedora. Al igual 

que la mayor parte de los programas televisivos que se emitían en Estados Unidos 

entre los años cuarenta y cincuenta, este sob programming (programa de sollozos) 

procedía de la radio y, si bien constituía una de las versiones más extremas del 

carácter popular y populista de su género, representaba a la perfección el espíritu 

que presidía los orígenes del medio televisivo. Entre las grandes noticias del 

mundo, las actuaciones de famosos y las teleseries, el espectador se introducía en 
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esa televisión-Midas de los concursos (emblema de la igualdad de oportunidades 

que se convirtió en una de las principales consignas políticas de la posguerra), 

capaz de convertir en oro y glamour todo lo que transitaba por la pequeña 

pantalla. 

Donahue, el primer talk show de la televisión norteamericana, le debe al síndrome 

del sob show (espectáculo del sollozo) el haber descubierto «el potencial del 

aroma dramático, que pocos ejecutivos de las cadenas hubiesen tomado en 

consideración previamente»44y al concurso el acceso del hombre común a la 

televisión (y la presencia del público en el estudio), pero amplió considerablemente 

el radio de acción del medio al flanquear a la televisión-Midas del reparto de 

premios de los concursos con la televisión justiciera, terapéutica y relacional de las 

denuncias de los talk shows. Phil Donahue, el presentador del programa que 

llevaba su nombre, había debutado en 1967 en la WLWD-TV (una estación de 

VHF que emitía desde Dayton) con la adaptación televisiva de su espacio 

radiofónico Conversation piece. Donahue pasó de Dayton a Chicago en 1973 y la 

WLWD-TV se afilió a la NBC en 1977, lo que determinó la suerte del conductor y, 

al menos en buena parte, también del género que nos ocupa, pues en 1979 este 

talk show sobrepasaba ya los 9 millones de espectadores y se transmitía por 178 

estaciones. 

La dificultad de conseguir que los famosos se desplazasen hasta la remota Dayton 

para ser entrevistados fue, al parecer, una de las razones que llevaron a Phil 

Donahue a interesarse por la gente común. Para compensar el escaso atractivo de 

sus anónimos huéspedes, Donahue acentuaba los aspectos más morbosos o 
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curiosos de los temas tratados e impulsaba una participación cada vez mayor del 

público, abocada siempre a la polémica. Donahue superó la competición con los 

reality show de finales de los setenta y lideró el ranking de audiencias hasta mitad 

de los ochenta, cuando el programa de Oprah Winfrey (una reportera negra que 

sólo había conseguido destacar en los informativos de la ABC de Baltimore por su 

implicación emotiva en los sucesos que cubría) alcanzó difusión nacional. En 

1986, Oprah Winfrey Show se convirtió en el programa más sindicado de Estados 

Unidos (junto con los concursos Jeopardy! y Wheel of fortune [La ruleta de la 

fortuna], llegando incluso a superar los 15 millones de espectadores en las 192 

ciudades en donde se emitía. 

Modelados a partir del prototipo de Donahue, los talk shows norteamericanos de 

los años ochenta renunciaron desde el principio al carácter noticiable de muchos 

de los temas que trataba Phil Donahue y prefirieron explorar y explotar otros 

aspectos del talk show que parecían interesar cada vez más a la audiencia. Así 

pues, el hispano Geraldo Rivera convirtió el plató en el cuadrilátero de las 

controversias más violentas de la historia de la televisión, mientras que Sally Jessy 

Raphael y Oprah Winfrey se centraban y se implicaban en cuestiones mucho más 

íntimas y personales. Por ejemplo, mientras Rápale compartía su propio dolor por 

la muerte de su hija con otras madres que habían vivido experiencias semejantes, 

Winfrey revelaba que ella misma había sido víctima del incesto en su infancia y 

adicta a la cocaína unos años antes, lo que convertía su programa en «una terapia 

autobiográfica y catártica»45. 
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El talk show estadounidense fue experimentando una importante inflexión a lo 

largo de los noventa, determinada principalmente por un radical rejuvenecimiento 

del género y por una mayor radicalización de la polémica (Gram. Scott, 1996: 

230). Todos los presentadores de la nueva generación de talk shows (Ricki Lake, 

Maury Povich, Montel Williams, Jenny Jones, Gordon Elliot, etc.) tienen menos de 

treinta años, al igual que una buena parte de los huéspedes, del público presente 

en el estudio y del target hacia el que apuntan. Ricki Lake es, desde 1993, el talk 

show más importante de esta década por su carácter innovador y por la gran 

influencia que ha ejercido entre los otros programas, fue creado para capitalizar a 

los jóvenes y potenciar así el creciente mercado de las cadenas por cable. 

Pensado principalmente para una franja de edad comprendida entre los dieciocho 

y los treinta y cuatro años, el programa de Ricki Lake acentúa la confrontación, la 

emoción, la excitación sexual y la participación del público respecto a los talk 

shows de la generación anterior, en medio de un ritmo vertiginoso que permite 

doblar el número de invitados (de seis a doce) y reducir considerablemente el 

tiempo dedicado a las entrevistas. 

Por otra parte, los temas tratados son cada vez más generales, pues están 

destinados casi exclusivamente a servir de marco para la confrontación entre los 

participantes. 

Los nuevos talk shows han sido modelados al estilo de los programas de los años 

sesenta, «que solicitaban la respuesta de una vociferante audiencia en el estudio 

» 46 y exacerban el carácter populista de este género, presto a canalizar el 

descontento de todos aquellos que difícilmente podrían acceder a otras vías de 
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comunicación mediática. Jane Shattuc (1997: 34) sostiene que, más allá de los 

cambios en los gustos y las costumbres o en la ética social, los factores 

determinantes de la evolución de los talk shows fueron la tremenda competencia 

entre canales, originada por la desregulación y la ruptura del consenso político y 

periodístico, a los que podríamos añadir los enormes beneficios económicos que 

generan estos programas de producción barata y rápida distribución.  

En el contexto europeo, Francia fue el país donde más sólidamente arraigó el 

género que estamos describiendo aquí, pero en una versión más de tipo 

«psicoanalítico»47 que desencadenó todo un debate político y mediático sobre los 

efectos de la televisión «terapéutica», comparable con la polémica que ha 

generado la segunda generación de talk shows en Estados Unidos. Sin embargo, 

a diferencia de la evolución del género en Norteamérica, el declive del talk show 

no ha desembocado en Europa en una etapa de «rejuvenecimiento» del mismo, ni 

tan siguiera en lugares como Gran Bretaña o Alemania, donde la televisión por 

cable y la difusión por satélite conforman un tipo de mercado  

b) LA TELEVISIÓN PRAGMÁTICA 

Roger Silverstone considera, desde su enfoque cultural, que la búsqueda del mito 

en la sociedad contemporánea se debe a la necesidad de encontrar vías de 

expresión de nuestras preocupaciones básicas, nuestros valores comunes y 

nuestras ansiedades profundas, mientras que el carácter ritual de la recepción 
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televisiva se fundamenta en la necesidad de expresar pública y colectivamente 

nuestros intentos de resolver todos esos problemas48. 

Para el autor, los textos televisivos constituyen «el lugar contemporáneo de la 

cultura mítica», que transforma los mitos en creencias («Cada uno tiene que 

actuar según sus principios»,[Sabor a ti]) y los rituales en acción («Nosotros [el 

programa] vamos a hacer todo lo posible para que Natalia y Roberto se 

encuentren con su hermana», [Como la vida misma]). 

El carácter ritual de la recepción de los talk shows no sólo permite interpretar y dar 

sentido a esas historias que se cuentan en la televisión, sino que, además, 

representa un auténtico vehículo de participación en la vida social. Sin olvidar que 

el entretenimiento constituye el objetivo primario de todo programa televisivo, 

entendemos que el carácter mítico de los talk shows se forja, al igual que ocurre 

con las noticias, al «inscribir en lo más profundo de la conciencia social las líneas 

fundamentales del orden y de la moralidad»49«Bueno, señores, es que no sé qué 

decir, porque eso es inmoral », [Como la vida misma]), mientras que su carácter 

ritual deriva de la tranquilidad y la familiaridad que nos ofrecen las experiencias 

socialmente compartidas50Las historias de los talk shows suscitan en el 

espectador, con más fuerza que cualquier otro género televisivo, esas emociones 

mediáticas que Luc Boltanski define como una mezcla de emociones reales y 

ficcionales capaces de «orientar las emociones del espectador hacia la acción»51 . 

                     
48 Silverstone, 1988: 24. 
49 Knight y Dean, 1982: 145 
50 Bird y Dardenne, 1988: 70 
51 Boltanski, 1993: 219 
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El talk show constituye un claro exponente del continuo proceso de hibridación 

que ha ido contaminando progresivamente a todos los géneros televisivos, pues 

se modela a partir de la estructura del debate (la conversación), la temática de los 

reality shows (la vida privada) y la participación del público de los concursos.  

Se está, por tanto, ante una especie de concentrado televisivo que convierte la 

tradicional ventana al mundo de la neotelevisión en un espejo donde se refleja, 

cada vez más nítidamente, la imagen del espectador de la paleotelevisión  

El talk show es, por encima de todo, un «espectáculo de conversación » que, 

según Jane Shattuc (1997: 3), posee las siguientes características: 

1) Suele tratar casi siempre de cuestiones sociales («mujeres maltratadas», 

«desaparecidos ») o personales («mi marido me abandonó», «he sido 

infiel»); 

2) Se requiere la participación del público (mediante presencia en estudio o 

por teléfono); 

3) Se estructura en torno a la «autoridad moral» de un conductor («No. No te 

vas a suicidar» le dice tajantemente Ana Rosa Quintana en Sabor a ti a un 

travestí que ya no puede soportar más la prostitución); 

4) Su audiencia es mayoritariamente femenina. 

5) Se emite en franjas diurnas (mañana o tarde). 

A diferencia de los elementos «televisivos» que destaca Shattuc en el talk show, 

Wayne Munson pone de manifiesto la dialéctica sobre la que se asienta este tipo 

de programas, semejante a la que preside la relación entre mito y ritual: 

Como su nombre indica, el talk show funde y parece reconciliar dos tipos de 

retórica diferentes e incluso contradictorios. Enlaza la conversación, lo 
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interpersonal —la tradición oral premoderna— con el espectáculo de los medios 

nacidos de la modernidad. Entre otras cosas, se convierte en un modo de 

recuperación que reconcilia la tecnología y las mercancías con la comunidad, la  

cultura de masas con lo individual y lo local, la producción con el consumo52. 

La mitificación de la palabra televisiva determina, para Dominique Mehl, el paso de 

una televisión mensajera, orientada a informar y formar a su público, a una 

televisión relacional, que con tal de satisfacer al espectador acaba incorporándolo 

de modo real en el espacio televisivo. Para la socióloga francesa, dicha 

participación desemboca con los talk shows en una televisión compasional, que 

«traduce la dificultad de comunicar en una sociedad que pretende ser de 

comunicación generalizada»53. 

La carencia de grandes relatos, que caracteriza a una buena parte de la narrativa 

de fin de milenio, encuentra en el minimalismo de esas vidas anónimas que 

transitan por la pantalla y en las miríadas de sentimientos que provocan en el 

espectador la reacción adecuada para sustituir los procesos catárticos de 

identificación con los héroes tradicionales de la ficción por una corriente de 

empatía que canaliza la excitación de la recepción hacia la compasión.  

La interactividad de la televisión actual no reside tanto en el diálogo «real» con ese 

espectador empírico que se introduce en todos los magazines televisivos, cuanto 

en la posibilidad que la recepción nos brinda de acercarnos al otro (el 

«desaparecido», el «abandonado», el «maltratado », el «enfermo»…) para que 

ocupemos [simbólicamente] su lugar. De ahí que la reiterada celebración de los 

                     
52 Munson, 1993: 6 
53 Mehl, 1996: 10 
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mitos de la solidaridad y la participación social convierta a los programas de la 

televisión compasional en una verdadera ceremonia ritual. 

c) Carácter mítico y ritualidad de la recepción televisiva 

La mayor parte de los estudios sobre la recepción televisiva de los años noventa 

giran en torno a la polisemia del texto y al amplio espectro de posibles usos del 

mismo que facilitan las diferentes interpretaciones realizadas por los 

espectadores. 

Otros autores sostienen que la televisión actual constituye una especie de nueva 

religión mediática capaz de conjugar la representación simbólica de las relaciones 

sociales que, según Durkheim, asumía la religión tradicional, con el consuelo 

ilusorio de quienes, en opinión del marxismo, no tenían posibilidad alguna ni de 

obtener justicia real ni de ser felices.54 

Mehl considera que la televisión actual «traduce la dificultad de comunicar en una 

sociedad que pretende ser de comunicación generalizada»55, y Masciarotte la 

define como un foro desde donde se pueden oír las diferentes voces sociales56. 

Desde cualquier perspectiva teórica y metodológica que se aborde el estudio de 

los procesos comunicativos, la reflexión sobre el papel de la televisión en la 

sociedad mediática gira siempre alrededor de las relaciones entre el individuo y su 

entorno. El enfoque sociológico considera que el papel actual de la televisión 

mediadora deriva del progresivo proceso de tabloidización en el que se encuentra 

inmerso el periodismo desde finales de los años ochenta (Kurtz, 1993: 143-147 y 

Graham Scott, 1996: 228), como corolario de la crisis de las instituciones, la falta 

                     
54 Hoover-Venturelli, 1996: 253-255 
55 Mehl, 1996: 10 
56 Masciarotte, 1991: 84 
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de confianza en el sistema político y las nuevas relaciones entre el espacio público 

y privado. Los estudios culturales interpretan el afán del espectador por mostrarse 

en la televisión como el resultado de una cultura en la que la visibilidad es 

sinónimo de valor57.  

Los condicionantes económicos (los magazines y los talk shows son mucho más 

baratos que la ficción) y los avances tecnológicos (que determinan la facilidad de 

producción y de difusión de este tipo de programas) abonan un terreno donde el 

yo y su relación con los otros se articula y se desarticula constantemente, en una 

puesta en escena mítica cuyo objetivo último es la recepción reiterada (ritual). 

Junto con los concursos, los talk shows representan el grado máximo de 

integración del espectador en el proceso de recepción58, pero aunque algunos 

autores consideren que la recepción ritual está ligada principalmente a los géneros 

de entretenimiento59, otros creen que la mayor parte de la audiencia televisiva es 

poco selectiva y muy ritualista60. Frente a los relatos de la ficción televisiva, « 

constituyen para Barthes sistemas de significación de segundo orden61, la palabra 

televisiva del talk show se enuncia sin ambages, en primera persona, y jamás 

remite más allá de lo que muestra. Pero su función sigue siendo idéntica al papel 

que cumple el mito para la antropología o a la formulación barthesiana de las 

mitologías del consumo: dar sentido a un mundo que no lo tiene. Construir 

patrones narrativos que conviertan nuestra existencia en algo significativo: «Me 

metí en la droga para huir de casa», manifiestan los subtítulos de Como la vida 

                     
57 Silverstone, 1988: 9 
58 Mehl, 1992: 58 
59 Rubin, 1984 
60  
61 Barthes: 1957 
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misma que discurren sobre la imagen y el relato de una mujer que en ningún 

momento remite el origen de sus problemas a ningún axioma de ese tipo. 

Al convertirse en el principal transmisor (y constructor) de «modelos» sociales, los 

patrones culturales y comunicativos de la televisión han ido adquiriendo un 

carácter emblemático, cuya autolegitimación se sostiene fundamentalmente sobre 

la visibilidad de sus mensajes: «María, yo sé que muchas de las personas que nos 

están viendo se van a ver reflejadas en su situación» [Sabor a ti]. La equivalencia 

entre mito y televisión que establece Silverstone se funda en la semejanza entre 

los procesos comunicativos que ambos instauran. Al igual que el mito, la televisión 

constituye la reflexión de una cultura oral sobre sí misma y, como aquél, posee un 

carácter «regresivo», porque es capaz de enfrentar a los emisores y a los 

receptores con sentimientos elementales62. El mito y la televisión comparten, 

según el autor inglés, tres dimensiones comunes: a) se centran en eventos 

socialmente representativos; b) preservan formas tradicionales de contar historias; 

y c) construyen un entorno espacio/temporal diferenciado. Aunque las 

características definidas por Silverstone sean aplicables a toda la programación 

televisiva, el talk show es el género que más literalmente convierte el espectáculo 

de la palabra televisiva en una verdadera celebración ritual, mediante la que la 

sociedad intenta exorcizar sus fantasmas al evocarlos: «Seguro que ahora que 

nos has contado todo eso te sientes mejor», le dice la presentadora de cómo la 

vida misma a la mujer que habla por primera vez de su violación.  

El estructuralismo considera que la sustancia del mito reside en la historia 

relatada, de ahí que, a diferencia de la poesía, no pierda su esencia cuando se 

                     
62 Silverstone, 1988: 37 
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traduce63, e identifica su fuerza con su ubicuidad, pues para mantener su identidad 

específica es suficiente con que el mito se perciba como tal. Barthes define el mito 

como un habla, un sistema de comunicación; un mensaje, un modo de 

significación64, que no se define ni por su objeto ni por su materia, sino por la 

forma en que se profiere. El mito posee un carácter meramente virtual, que sólo le 

permite realizarse mediante su expresión ritual, es decir, en el proceso de 

recepción, a través de la utilización que los destinatarios hacen de los textos. En 

cuanta expresión física del mito o traducción del mismo, podemos considerar el 

ritual como el discurso de la historia narrada (el mito).  

La distinción que realiza Rubin65 entre el espectador instrumental, que ve la 

televisión sobre todo para informarse, y el espectador ritual, para quien el medio 

constituye sobre todo un vehículo de entretenimiento, es insuficiente para definir 

los procesos de interacción entre los espectadores y la televisión compasional que 

describe Dominique Mehl. A diferencia de la recepción ritual de las series 

americanas, que constituyen celebraciones de grandes mitos66, la del talk show 

tiene como principal objetivo postular o afirmar una colectividad que de otro modo 

sólo tendría una existencia social ambigua67. «Eres una más de esta familia»; 

«Para que te pase algo a ti nos tiene que pasar a todos», les dice la conductora de 

Como la vida misma a las mujeres abandonadas o amenazadas por sus parejas 

que manifiestan su soledad o su temor en el programa. La magia del talk show 

                     
63 Lévi-Strauss, 1958: 190 
64 Barthes, 1957: 199 
65 Rubin 1984: 68 
66 Augé, 1983: 13 
67 Moore y Myerhoff, 1977: 3 
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reside precisamente en eso, en su carácter de gran familia capaz de acoger a todo 

aquel que no encuentre un espacio propio en ningún otro lugar. 

 Los programas de conversación o talk shows se han multiplicado en la actual TV, 

respondiendo a necesidades de programas relativamente de bajo costo, pero 

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

exceso de espectáculos y ficción, y al deseo de ver en pantalla a gente de la vida 

real. Este mismo interés por la gente y sus problemas está en base de la actual 

popularidad de los reallity shows y de las comedias de humor situacional. En 

algunos talk shows aparecen temas de la vida cotidiana en forma de relatos 

testimoniales a través de los cuales se valora la experiencia privada de gente 

común y corriente, y en especial da expresión televisiva a las percepciones 

culturales de mujeres, y de los estratos populares y medios, sectores que 

tradicionalmente son poco acogidos por la Televisión. 

d) El talk show en latinoamérica 

―Para rellenar una programación televisiva ya repujada con filmes de marines 

yanquis invencibles, torpes guerras galácticas, traficantes de drogas, mafias 

criminales de Nueva York, nipones cercenadores de cabezas, inmortales asesinos 

carniceros con garras de acero, asquerosos monstruos espaciales, explosiones 

siderales descomunales, vidrios, autos y edificios que explotan en añicos, 

violaciones múltiples y sangre que revienta, gotea y salpica, desde hace algún 

tiempo nos han llegado de ―entremés‖ los llamados ―Talk Show‖". 68 

Los ―Talk Show‖ pretenden ser programas dirigidos a toda clase de público con el 

                     

68 Los “Talk Show” y sus protagonistas Mario Fulvio Espinosa 
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objetivo de dar a conocer problemas humanos bajo el supuesto de concluir con 

diagnósticos sociológicos, psicológicos, morales y legales, que posteriormente 

puedan ayudar a los involucrados a cambiar su conducta.  

Por esa característica del programa los participantes están obligados a exponer 

sus problemas personales ante un público presente que interroga y una supuesta 

―jueza‖ o ―juez‖ que impone penas a los ―culpables‖.  

De antemano, los conductores del ―show‖ han investigado de manera directa y con 

cámaras ocultas la vida privada de los que ahí se presentan como víctimas o 

verdugos, y el espectáculo será mejor cuanto más descarnadas sean las tragedias 

de los protagonistas. En la mayoría de los casos los ―Talk Show son conducidos 

por mujeres que se supone tienen título de periodistas o gran experiencia en 

comunicación social y jurisprudencia. Entre estos programas en Latinoamérica se 

pueden mencionar ―Laura en América‖, ―Sala de Parejas‖ ―Mónica‖ y la célebre 

―Cristina‖.  

De antemano se debe suponer que la conductora ha de ser un dechado de 

virtudes morales y éticas para juzgar a otros, o que tiene conocimientos 

suficientes, responsabilidad, profesionalismo y habilidad para tratar los problemas 

ajenos. Pero no es así, porque lejos de eso ellas animan a la gresca y el ―Talk 

Show‖ se convierte en un espectáculo de mujeres que se agarran de las greñas, 

enfrentamientos a golpes de rivales, gritos, insultos, llantos y matones 

apaciguadores.  

Por lo que se aprecia, en estos programas predomina un público presente 

conformado por personas de extracción humilde, amas de casa, obreros y jóvenes 

sin oficio. Estas personas tienen criterios generalmente conservadores apegados 



 58 

a dogmas religiosos y a esquemas políticos y sociales tradicionalistas. De la 

misma extracción social son las personas que se prestan para el Show y no se ve 

en estos programas la participación de gente de la alta aristocracia, clase media, 

menos la de religiosos, políticos, empresarios privados o elementos de la gran 

industria y comercio. Se supone que estas clases sociales saben esconder las 

uñas de sus delitos y no son proclives a exponerse ante esa gratuita vindicta 

pública, menos a hacer el ridículo en estas pantomimas de tribunales.  

El panorama televisivo nacional se hace más estrecho si se considera que los 

programas que podrían competir con los Talk Show son de escasa calidad y de 

pésimo gusto, pues se compran por paquetes -igual que la ropa de paca- donde 

vienen pocas cosas buenas y abundan las mediocres, malas y pésimas.  

 

 Cristina Saralegui y los inicios del Talk Show, latinoamericano 

Periodista del mundo del espectáculo y el jet set, Cristina Saralegui 

ha sabido construir, con mucho esfuerzo una carrera exitosa en el 

mundo de la televisión dirigida al público de origen latinoamericano 

en los Estados Unidos, y en los diversos países de América Latina, a 

través de la cadena Univisión. Cristina es la iniciadora de los talk 

shows con tinte latinoamericano. Las historias presentadas en sus 

programas, los protagonistas, sus problemas y los modos de 

resolverlos han tenido un ineludible sello latino, hecho que le ha 

valido encabezar durante años los primeros lugares de audiencia, 

entre las cadenas de televisión hispana de los Estados Unidos y en 

los países de América Latina en los que se transmite el programa. 
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En la ruta trazada por Oprah Winfrey y Geraldo, pero con un 

inconfundible sello latinoamericano, el Show de Cristina logró captar 

la atención de cientos de miles de televidentes, miembros de la 

comunidad hispana en los Estados Unidos, migrantes e hijos de 

migrantes, salidos de sus países por razones políticas o en busca de 

las oportunidades laborales que nunca encontraron en sus países de 

origen.  

Las razones del éxito de Cristina podrían explicarse, en buena parte, 

por la necesidad de la población hispana de verse reflejada en las 

pantallas de televisión, de ver expresados sus problemas cotidianos, 

sus diferentes maneras de sentir y pensar, en el contexto de un país 

que, sin embargo, les es cada vez menos extraño. Es que los 

―gringos‖ no sienten como los latinoamericanos, en especial como 

los caribeños. Muchos de los latinos seguimos siendo machistas, 

románticos, bullangueros, llevamos vidas desarregladas, tenemos la 

sangre caliente y tal vez sentimos menos vergüenza de relatar 

nuestros problemas en público, frente a cámaras, ante la mirada de 

miles de televidentes. Además, los latinos solemos tener problemas 

económicos mucho más graves y no nos cae nada mal un incentivo 

económico por participar en programas de televisión.  

Al mismo tiempo, hay una mezcla de curiosidad y deseo morboso 

por enterarse de los problemas ajenos, problemas que muchas 

veces se parecen a los nuestros. ¿Quién no se ha detenido a 

escuchar las discusiones de los vecinos o ha recreado escenas de 
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La ventana indiscreta desde su propia casa o apartamento? Y, por 

qué no, queremos que alguien como Cristina, una latinoamericana 

exitosa, enérgica y de buen decir, nos ponga en vereda, es decir, 

encarrile nuestras vidas.  

El hambre y la necesidad se juntan, es algo que saben muy bien la 

cadena Univisión y Cristina.  Con estos ingredientes, el éxito de un 

talk show, con  inconfundible sello latinoamericano está asegurado. 

El problema es que las historias y los protagonistas dispuestos a ir a 

la televisión pueden ser cada vez menos y, de manera inversamente 

proporcional, puede aumentar la demanda del público por apreciar 

vidas y personas cada vez más complicadas, en enredos cargados 

de pasión, violencia y vicios de diversa índole. Y si a todo ello 

sumamos la aparición de programas del mismo género, para público 

de habla hispana en diferentes países de América Latina, es 

indudable que el Show de Cristina ha tenido que realizar grandes 

esfuerzos por mantenerse en los primeros lugares de las 

preferencias.  

Estos esfuerzos, sin embargo, se habrían traducido en un 

acrecentamiento del espectáculo durante el desarrollo de sus 

programas y, según algunas versiones periodísticas, en el falseo de 

historias y la contratación de actores.  

 Televisión basura (o Laura en América) al servicio del poder La 

segunda semana del mes de julio se difundió en Lima un vladivideo 

en el que se mostró una conversación entre Vladimiro Montesinos, 
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hoy en día recluido en una prisión militar, y el propietario de América 

Televisión, José Francisco Crousillat. En la reunión se dialogó sobre 

los contenidos y algunos aspectos de la producción de programas 

especiales que la conductora, estrella de dicho canal, Laura Bozzo, 

debía grabar como parte del apoyo de América Televisión a la 

segunda reelección del ingeniero Alberto Fujimori. No era la primera 

vez que Montesinos conversaba con mucha familiaridad con 

propietarios de canales de televisión sobre Laura Bozzo. En realidad, 

entre los años 1998 y 2000, en virtud a un arreglo económico, 

bastante ventajoso para América Televisión, una parte significativa 

de los libretos de Laura en América se diseñaban en las oficinas de 

Vladimiro Montesinos. Hay entonces un componente político muy 

particular que diferencia a Laura en América de otros programas del 

mismo género.  

Abogada de profesión, Laura Bozzo ha conducido el programa top 

del rating en el Perú y uno de los talk shows más sintonizados en 

diversos países de América Latina. En estos años, Bozzo no sólo ha 

logrado éxitos económicos y conseguido encumbrarse como 

conductora estrella en el género, sino que también ha sido objeto de 

duras críticas, debido a los excesos cometidos repetidamente en sus 

programas, a la puesta en duda de la veracidad de las historias y los 

protagonistas presentados, y a su apoyo expreso al régimen 

autoritario del ex presidente Alberto Fujimori.  
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En los inicios del año 2000, cuando el entonces candidato del Partido 

Perú Posible, Alejandro Toledo, se acercaba en las encuestas al 

ingeniero Fujimori, Laura Bozzo presentó en su programa a la niña 

Zaraí, supuesta hija del actual presidente del Perú. El tema del 

programa era ―Padres que abandonan a sus hijos‖.  

La doctora Bozzo, así llamamos a los abogados en el Perú, 

degeneró el género, de diferentes maneras y por diversas razones. 

¿Qué haría usted por dinero? Fue el tema de uno de sus programas. 

Entonces, personas que viven con menos de un dólar al día estaban 

dispuestas a todo. Pero Laura en América, por dinero y poder, 

seguramente estaría dispuesta a mucho más.  

Investigaciones periodísticas han revelado que algunos casos 

presentados en el programa Laura en América eran falsos y que las 

personas encargadas de ofrecer los testimonios habían recibido un 

incentivo económico a cambio.  

¿Es posible explicar los altos índices de audiencia de Laura en 

América sólo por los excesos presentados en pantalla y el morbo 

exacerbado de miles de televidentes, principalmente de sectores 

socioeconómicos bajos? Consideramos que no. La doctora Bozzo 

creó una fundación de ayuda social para canalizar donativos a gente 

necesitada, asesorar jurídicamente a mujeres maltratadas por sus 

maridos y, en ciertos casos, facilitar una rápida y oportuna atención 

de autoridades e instituciones estatales, entonces bajo el control del 

gobierno de Fujimori, a personas en situaciones precarias. 



 63 

Evidentemente los resultados de esta ayuda social no se cuestionan, 

las objeciones tienen que ver fundamentalmente con el contexto y la 

intencionalidad subalterna de estas actividades.  

Como ha señalado el crítico de televisión Fernando Vivas, 

programas como el de Laura Bozzo han contribuido a instalar en la 

televisión peruana un discurso demagógico y regalón, ofreciendo 

dádivas además de entretenimiento. Hoy en día, conocidos los 

vínculos entre América Televisión y el poder cívico militar (mafioso) 

que gobernó el Perú durante la década del 90, es posible identificar 

con mayor claridad la relación de simbiosis entre el discurso 

populista de Laura en América y el régimen fujimorista, entre los 

―éxitos‖ y ―primicias‖ del programa y la consolidación de un sistema 

autoritario. . 

 “Laura en América” Las víctimas de este programa son personas 

pobres, de escasa cultura, que sufren las secuelas del sistema 

neoliberal que los hace más pobres y miserables cada día. 

Machismo, desempleo, violencia intrafamiliar, ignorancia, fanatismo 

religioso, supercherías, hechicerías, sexo primitivo y bajas pasiones 

son la comidilla del programa llamado ―Laura en América‖.  

La conductora ―Laura‖ hace víctimas a estas personas de su 

lenguaje prepotente y procaz. Azuza a los presentes contra los 

presuntos culpables y ordena a sus matones la expulsión por la 

fuerza de quien cae bajo su veredicto. 

Asombra el grado de humillación a que se someten los ―actores‖ que 
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son utilizados en el programa, vista así la cosa solo se concibe que 

Laura paga muy bien a los que ahí llegan a desvestirse moralmente 

y a exhibir sus miserias.  

El programa es una violación al derecho a la vida privada, exacerba 

y manipula las pasiones de los presentes y convierte al seudo 

culpable en un guiñapo despreciable. Es por demás esperar que un 

sujeto violentado y sub valorado públicamente logre enmendar su 

supuesta mala vida.  

En el público disperso que ve este programa pueden darse 

fenómenos psicológicos que mantiene relación con ―mecanismos‖ 

tales, como transferencia‖, ―identificación‖ y ―racionalización‖ que, por 

la naturaleza del programa y sus taras, no pueden ser sanos. 

Asombra que existan dueños de medios que violando la ética 

profesional de la comunicación, propicien esta aberración televisiva 

que destapa realidades que son ajenas a la nuestra. El programa de 

Laura Bozzo que actualmente se llama ―LAURA de todos‖, nos 

muestra una realidad mexicana, y por ser  América latina en su 

conjunto una sociedad machista y patriarcal es que estos show 

tienen gran aceptación. 

 Cristina Es el Talk Show más antiguo y por esta razón el que ha 

soportado más críticas negativas de parte de expertos en 

comunicación social.  

Se ha dicho que sus programas son prefabricados en el sentido que 

hay paga de por medio a los invitados, y que las historias son 
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retorcidas o desproporcionadas en aras del ―raiting publicitario‖ que 

ha sustituido todos los valores del ―raiting ético‖.  

Actualmente el programa de Cristina sigue saliendo al aire, pero ya 

no en el canal abierto, solo lo transmiten por el cable, pero ya no 

esta tan abocado a los problemas sociales sino mas a lo artístico, 

dando de esta manera un cambio a su programa.  

 

e) El talk show influencia y función social 

La comunicación es sin duda una de las manifestaciones más importantes de la 

cultura. Sin comunicación no es posible la existencia de la sociedad, ni la 

supervivencia de la especie. La comunicación es un proceso que interviene en 

todas las actividades humanas, y hace posible desde el vínculo emocional más 

profundo, hasta la producción de la vida material y la existencia de la colectividad.  

La televisión permite actividades de largo alcance territorial, penetración a todos 

los niveles sociales, dominio de obstáculos que imponen los horarios y las fechas 

festivas o de descanso. La violencia social de los medios de información ha sido 

investigada desde hace algunos años, tanto en el ámbito internacional como en 

México. Entre los hallazgos de mayor importancia acerca del impacto de los 

medios en la sociedad receptora, se encuentran los siguientes:  

a) La construcción de la realidad social. 

b) El establecimiento de la agenda. 

c) La creación de patrones congestivos. 
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d) El diferencial de cultivo.  

e) La homogenización cultural  

f) La desnacionalización.  

La noción del establecimiento de la agenda tradicionalmente se ha considerado a 

los medios de comunicaciones como formadores de opiniones y de actividades, 

sin embargo, todo parece indicar que su función fundamental está en delimitar los 

aspectos de la realidad social, que han de formar parte del marco de 

consideraciones en los sujetos. Es decir, más que indicarle al receptor cómo 

pensar acerca de ciertas personas, hechos o situaciones, le inducen a pensar en 

ciertas cosas y a omitir otras, esto a la larga va produciendo individuos con 

limitaciones para insertarse en su realidad y de actuar sobre ella.  

Para algunos investigadores el efecto más profundo de los medios consistía en 

conformar los patrones cognoscitivos en las personas. Estos investigadores 

sostienen que esto sucede debido a que los mensajes abiertamente persuasivos, 

son de inmediato reconocidos por los auditorios y, debido a una reacción 

psicológica natural en los sujetos, los pone alerta hacia lo que les está intentando 

dirigir o convencer.  

El diferencial del cultivo (o el desarrollo desigual en la asimilación de mensajes 

provenientes de los medios de información masiva) permite acercarse al 

fenómeno del impacto de los medios desde una perspectiva más realista, al 

concebir la influencia como un proceso que se da paulatinamente a lo largo de la 

vida de los sujetos, dependiendo de la intensidad con que éstos se expongan a los 
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medios. Una investigación realizada en el contexto norteamericano muestra que 

los sujetos que se exponían más de cinco horas a la televisión que proyectaba 

varias escenas violentas, eran también quienes más temores tenían de caminar 

solos en la noche por la ciudad y quienes más desconfianza manifestaban acerca 

de las otras personas en general.  

Al analizar los contenidos de los talk shows me percate de que la gente insiste en 

no notar la diferencia inmersa en un hecho real y un hecho trasmitido por la 

televisión, lo cual produce la rabia imprevista o bien la increíble sumisión del 

individuo.  

La televisión es vestigio de lo sagrado y en función a ella se celebran los 

modernos rituales individuales, familiares y sociales. Para algunos individuos es 

objeto de veneración y reverencia, signo de identificación individual y colectiva: (5)  

La televisión se ha convertido en instrumento privilegiado de penetración cultural, 

de socialización, de formación de las consecuencias, de transmisión de ideologías 

y valores de colonización. Provoca casi toda clase de males físicos y psíquicos: de 

visión, pasividad, consumismos, alineación, etc. Algunos críticos la califican como 

la industria homogenizadora de una cultura degradada... es la causa principal de 

todos los males de esta época. Los medios de comunicación modifican todo el 

complejo físico y psíquico de la persona: modifican su manera de pensar, de 

percibir el mundo y de actuar.  

Toda forma de comunicación colectiva proviene desde el exterior de un grupo 

culturalmente homogéneo puede actuar de dos maneras: o bien enriquece el 
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conocimiento que el grupo tiene de sí mismo y de su entorno inmediato, 

coadyuvando a sí a su mayor homogeneidad; o bien introduce en él elementos 

perturbadores que lo pueden conducir a su posible desintegración cultural.  

Albert Bandura, un investigador norteamericano, a través de numerosas 

investigaciones llego a la conclusión de que la observación de episodios violentos 

en la televisión, sirve para estimular sentimientos agresivos en el espectador.  

La televisión desarrolla sistemas perceptivos distintos que la lectura y activa 

procesos mentales diferentes, es lógico que movilice otro tipo de respuestas. Si da 

privilegios de la percepción sobre la atracción, lo sentido sobre lo conceptual, es 

natural que tienda a provocar respuestas de carácter emotivo más que de carácter 

racional. Lo que significa que las respuestas solicitadas por la televisión son de 

acuerdo "me gusta o no me gusta" en vez de "estoy de acuerdo o no estoy de 

acuerdo. Lo intuitivo y lo emocional supera lo intelectual y lo racional.  

V.- ANALISIS TEXTUALES EN TELEVISIÓN 
 

Los análisis textuales, al igual que los análisis de contenido, se aplican a los 

programas televisivos y al conjunto de la programación. Lo que cambia es el modo 

de considerarlas. ―Ya no son un instrumento para transmitir representaciones o 

informaciones, sino realizaciones lingüísticas y comunicativas, es decir, 

construcciones propiamente dichas, que trabajan a partir de material simbólico 

(signos, figuras y símbolos presentes en el léxico de una comunidad), obedecen a 

reglas de composición específicas (la compaginación de un telediario, el hilo 

argumentativo de una investigación, la sucesión de secuencias de una serie, etc.) 
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y producen determinados efectos de sentido (conviven con la «realidad» o la 

«irrealidad» de cuanto dicen, etc.)‖69.  

Por tanto, no se enfocan solamente los contenidos de las transmisiones, sino los 

elementos lingüísticos que las caracterizan, los materiales utilizados y los códigos 

que presiden su «tratamiento» (códigos lingüísticos, gramaticales, sintácticos o 

estilísticos, pero también culturales e ideológicos). Del mismo modo, no se trata 

solamente de medir cuantitativamente la presencia de determinados temas, 

figuras o ambientes, sino de poner de relieve la arquitectura y el funcionamiento 

de los programas analizados, la estructura teórica que los sostiene y las 

estrategias que despliegan. 

Por su parte, los análisis de contenido también tienden a separar «lo que se dice» 

de los «valores» que se afirman, casi como si se trataran de transmisiones 

completamente independientes o que se pueden superponer tranquilamente. En 

realidad, los textos atribuyen regularmente una valoración a los objetos, a los 

comportamientos, a las situaciones, etc., y, a partir de ahí, les dan un «peso» 

diferente, según se juzguen de modo implícito o explícito. Es decir, los textos 

hacen que la semántica y la axiología actúen a fondo (al igual que sitúan a su lado 

un patetismo, de los valores pasionales, y una estética, de los valores del gusto), 

elaborando, con frecuencia, una a partir de la otra y viceversa. Por ejemplo, que 

una novela se detenga en las acciones delictivas de un famoso criminal no 

significa que atribuya a los hechos narrados un valor positivo. 

 

                     
69 CASSETTI Francesco et.al “Análisis de la Televisión” Instrumentos, Métodos y prácticas de investigación 

UMBERTO ECO. Pág. 249 
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1.- ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS 

Es importante indicar que en el análisis de programas ―el instrumento que se suele 

adoptar suele ser un esquema de lectura; es decir, un dispositivo que sirve para 

«guiar» la atención del investigador‖70. Por tanto para comprender mejor los 

componentes y funciones de este esquema se debe tomar en cuenta que: 

 El esquema de lectura se puede presentar de dos formas diferentes. Puede 

ser una simple lista de los puntos más importantes del texto o bien adquirir 

una forma más estructurada, que simule una entrevista del analista al texto. 

En la práctica, por una parte tendremos un esquema muy «amplio», que se 

limita a alinear los grandes núcleos-guía del texto, y por otra parte 

tendremos, por el contrario, un esquema más «restringido», que interroga al 

texto desde un determinado punto de vista. 

 El esquema que se utiliza con frecuencia (con numerosas variantes) 

algunas empresas televisivas para analizar los programas emitidos, 

constituye un ejemplo del primer tipo. Se trata de un esquema que se 

articula en dos fases. En la primera se realizan una serie de operaciones 

preliminares: se subdivide el programa en segmentos, éstos se enumeran y 

se describen y se compila un mapa de los sujetos y de todos los elementos 

presentes. Por el contrario, en la segunda fase se ponen de relieve los 

posibles nudos textuales que se tomarán en consideración: 

                     
70 CASSETTI Francesco et.al “Análisis de la Televisión” Instrumentos, Métodos y prácticas de investigación 

UMBERTO ECO. Pág. 252 
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1.1 Componentes del esquema: El esquema de lectura71 

 Sujetos e interacciones. 

 Densidad de los sujetos en el tiempo (por segmento) y también en el 

espacio; 

 Estilo del comportamiento de los sujetos (en base a su ropa, su mímica, su 

lenguaje, su locación espacial, etc.): formal/informal, autoritario confidencial, 

variado/repetitivo...; 

 Función de los sujetos en el desarrollo del programa y sus 

respectivos roles narrativos. 

  Textos verbales 

 Peso del texto verbal (absoluto, preponderante, medio, escaso, inexistente): 

 Estilo (o estilos) de lenguaje utilizado (lenguaje sectorial, dialecto, italiano 

correcto/incorrecto, otras lenguas); 

 Contenidos del discurso; referencias a sujetos e individuos (presentes en 

escena, receptores de la transmisión, cadena, grupo de emisores, otras 

emisiones, otros presentadores, in dividuos e instituciones del mundo 

institucional, social, político, etc., referencias a procesos y situaciones 

temporales (tiempo de la parrilla, social, histórico, etc.); referencias a 

estructuras y colocaciones espaciales (espacios de transmisión, televisivos, 

sociales, históricamente situados); 

 Tratamiento del discurso (irónico, paródico, serio, dramático); 

                     
71 CASSETTI Francesco et.al “Análisis de la Televisión” Instrumentos, Métodos y prácticas de investigación 

UMBERTO ECO. Pág. 253-254. 
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 Valoraciones explícitas/implícitas (juicios verbales pronunciados de/sobre 

los sujetos identificados precedentemente). 

  Historia 

 Presencia de una o de varias historias, caracterizadas por una situación de 

orden inicial, la sucesiva instauración de un progresivo desorden 

(enriquecido con complicaciones o pruebas) y la solución (nuevo orden 

final); 

 Estructura temporal de cada historia (orden, duración, frecuencia [posibles 

iteraciones] de los acontecimientos); 

 Si hubiera un único filón narrativo, véase la relación entre los diferentes 

segmentos y entre éstos y la macro historia; 

 Si hubiera varios filones narrativos, explicar las interacciones recíprocas 

(subordinación, coordinación, paralelismo, independencia...). 

 Puesta en escena 

 Evidencia y características de la intervención del autor ideal (encuadres, 

movimientos de cámara y montaje, voz de la dirección, exhibición de las 

cámaras y del personal técnico, música, efectos sonoros, títulos, luces, 

colores, presencia y uso del lugar...); 

 Control de los espacios «bisagra» (manifestación del autor ideal en las 

caretas inicial y final, en las pausas entre el programa y la publicidad y 

viceversa); 

 Relación entre las diferentes figuras o huellas del autor ideal  

dirección/conductores, textos verbales/ambientación); 
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 estructura espacial de la transmisión (ambientación y modalidades de 

representar el contexto, modelos de espacio subyacentes, como el teatro, el 

salón, la plaza, el aula, el mercado...). 

Por su parte, El esquema que utiliza Ruggero Eugeni en una investigación sobre el 

espacio televisivo, constituye un ejemplo del segundo tipo de esquema. 

Obsérvese que, respecto al primer tipo, este segundo esquema se centra en un 

único aspecto del texto (en este caso, el espacio representado en el programa 

televisivo) y está mucho más articulado.  

1.2 Sintaxis y estilística del espacio televisivo  

Estructura del espacio 

 Tipología de los espacios (núcleo único o dividido en módulos espaciales); 

 Modalidades de conexión entre módulos espaciales (paratáctica o 

sintáctica); 

 Otros tipos de espacios (prótesis o satélites); dinámica de los espacios 

(invariables o variables) 

Estilística del espacio 

 Disposición de los elementos arquitectónicos; 

 Elementos escenográficos (escenas neutras, diseños, foto 

grafías, decorados gráficos; presencia de esquemas, paneles, logotipos; 

diferentes estilos de mobiliario); 

 Colores (colores dominantes; «frialdad» versus «calor» de los tonos; 

homogeneidad versus heterogeneidad de las elecciones cromáticas); 

 Luces (disposición y dirección; valores cromáticos); 
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 Características de las superficies (materiales, relación con 

las fuentes luminosas). 

  Semántica del espacio televisivo  

Es decir, significados transmitidos, tanto inmediatos como «simbólicos», 

elementos de lo imaginario; elementos históricos e informativos; del arte y de la 

arquitectura; de la vida cotidiana; del mundo televisivo. 

1.3 Uso de los espacios televisivos 

 Uso del espacio por parte de los sujetos en escena  

Conductor, huéspedes, público 

  Dimensión sintáctica estilística  

Recorridos y desplazamientos de los sujetos por el espacio; relación entre el espa-

cio y la ropa. 

   Dimensión semántica 

(Referencias discursivas a los significados espaciales, etc.) [...] Se obtiene así un 

esquema más «restringido», es decir, concentrado en un único elemento del texto, 

y también más «estructurado», es decir, organizado de modo capilar, dividido en 

párrafos y subpárrafos. 

. En este sentido observemos, pues, que el texto televisivo se puede afrontar 

desde el punto de vista de sus elementos lingüísticos, de su estructura y de sus 

procesos. Es decir, podemos acercarnos al texto televisivo para estudiar sus 

signos y sus códigos; también podemos centrarnos en el tipo de discurso 

realizado, en el tipo de mundo puesto en escena, o bien se pueden analizar las 

estrategias que el texto pone en marcha para comunicar algo a su espectador. 
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2.- EL TEXTO TELEVISIVO Y SU LENGUAJE 

El carácter «realista» de las imágenes televisivas y la familiaridad del espectador 

con las convenciones del medio (los cortes al pasar de una cámara a otra, los 

ralentíes...) con frecuencia producen la impresión de que la televisión es una espe-

cie de «espejo» o de «ventana al mundo», es decir, un dispositivo «neutro» que 

capta directamente lo real. Bien al contrario, la televisión utiliza un lenguaje 

propiamente dicho, que no refleja la realidad sino que la «re-crea» ,y que produce 

significados a partir de un sistema de reglas. Estudiar el lenguaje televisivo 

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

reglas (incluso implícitas) a las que se remiten los productores y los consumidores 

de los programas. 

Las investigaciones de J. Fiske y J. Hartley constituyen un buen ejemplo. 

Respecto a otros estudios de este sector (pensemos en los análisis del lenguaje 

cinematográfico), ambos autores consideran que el lenguaje televisivo representa 

un fenómeno complejo y heterogéneo, que no implica tan sólo aspectos 

propiamente «lingüísticos» (gramática, sintaxis, etc.), sino también sociales y 

culturales (los primeros en función de los segundos). Sigamos el hilo conductor de 

su discurso. Podríamos articular un esquema de análisis del lenguaje televisivo en 

torno a dos grandes focos de interés: el análisis de la significación y el análisis de 

los códigos. 

          a) El análisis de la significación. En semiótica, la significación es un     

proceso mediante el que un significante asume un significado que 

no es algo natural sino cultural, pues, de hecho, el lazo entre 

significante y significado es arbitrario. Esto es evidente en el caso 



 76 

de las palabras (donde se produce un hiato evidente entre sonido y 

sentido), pero no tanto en el caso de las imágenes (donde se da 

una especie de «vecindad» entre significantes y significados y 

donde la imagen tiende a proponerse como un calco «natural» de la 

realidad).En cualquier caso, la significación televisiva deriva de la 

yuxtaposición de tres niveles: 

 b)  El nivel denotativo, Que indica la capacidad del signo de remitir 

a su referente más inmediato; por ejemplo, la imagen de una 

casa denota «aquella casa» que está representada; en este caso, 

un estudio de televisión decorado con divanes y sillones denota el 

significado «salón doméstico»; 

 c) El nivel connotativo, Que indica la capacidad del signo de 

remitir a una dimensión cultural y afectiva y, a la vez, hacerla 

aparecer como algo «natural» e inmediato; por ejemplo, la 

imagen de un salón puede remitir a un modelo de vida burguesa 

y dicho modelo parecer algo obvio y dado por descontado en el 

mundo que se pone en escena; 

    d) El nivel ideológico.- Que indica la capacidad del signo de 

reproducir, en el plano del discurso, las diferencias sociales; por 

ejemplo, un estudio televisivo decorado en un escenario 

levantado y una platea debajo sirven para establecer una cierta 

jerarquía entre los participantes  de la transmisión; la ideología 

subyacente a todo esto indica que el derecho de palabra no es 

igual para todos. En resumen, se puede decir que el primer nivel 
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designa la capacidad del signo de remitir a un dato natural, el 

segundo indica la capacidad del signo de remitir a un dato cultu-

ral, mientras que el tercero indica su capacidad de remitir a un 

dato social. 

                e) El análisis de los códigos. Para que se produzca la 

significación, es necesario que algo asegure la correspondencia 

entre significantes y significados, con el fin de formar un 

repertorio y fijar unas reglas comunes entre el emisor y el 

destinatario. El dispositivo necesario para que se produzca la 

significación es el código, que reúne específicamente tres 

características. En primer lugar, sirve para correlacionar, pues un 

código es siempre un sistema de equivalencias, gracias al cual a 

cada elemento del mensaje le corresponde otro elemento 

equivalente (en el código Morse, por ejemplo, cada señal tiene 

un sentido). También tiene carácter acumulativo, pues siempre 

constituye un depósito de posibilidades, gracias al cual las reglas 

elegidas se remiten a un canon (el código marinero, por ejemplo, 

posee un elenco de banderas, o de combinaciones de banderas, 

y determina el significado de cada una). Finalmente, tiene un 

carácter normativo, pues un código es siempre un conjunto de 

comportamientos ratificados, gracias a los cuales el emisor y el 

destinatario tienen la seguridad de actuar en un terreno común 

(el código caballeresco, por ejemplo, define las acciones que se 

permiten para parecer un hombre de honor).Ahora bien, en el 
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lenguaje televisivo se pueden encontrar tres grandes códigos en 

acción: 

    f) Códigos de la realidad. Se refieren al mundo que re presenta 

la televisión y comprenden: 

 Códigos verbales (los discursos de los sujetos en escena). 

 Códigos no verbales, es decir: 

 Códigos proxémicos y paralingüísticos (el modo en que los sujetos se 

«sitúan» en el mundo: su orientación espacial, su aspecto físico, la 

expresión de su cara, sus ges tos, su postura, su tono de voz...). 

 Códigos espaciales (la «forma» del mundo delante de las cámaras). 

 g) Códigos discursivos.- Se refieren al lenguaje audiovisual, es 

decir, al modo en que el aparato televisivo representa al mundo. 

Dichos códigos comprenden: 

 Códigos visuales (encuadres, tomas, iluminación, movimientos de 

cámara). 

 Códigos gráficos (títulos, subtítulos, superposiciones, logotipos). 

 Códigos sonoros (voces, ruidos, músicas). 

 Códigos sintácticos (montaje de las imágenes). 

 Códigos temporales (modalidades de transmisión). 

    h) Códigos ideológicos. Se refieren al tipo de mentalidad que 

gobierna al mundo representado, así como al modo de representarlo. 

En realidad, se trata de códigos simbólicos, tomados del sistema 
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social y cultural donde nace el texto. Dichos códigos engloban y 

organizan los dos primeros niveles de los códigos textuales: 

 Códigos de coherencia y aceptabilidad social (regulan el 

comportamiento de los sujetos en escena: acciones canónicas, 

conductas rituales, etc.). 

 Códigos de representación convencional (son los criterios culturales 

que presiden la puesta en escena de la realidad: reparto, 

escenografía, estilos de dirección, procesos narrativos, etc.). 

La televisión construye, por tanto, significados, a poyándose en sistemas más o 

menos formalizados. Posee un lenguaje propiamente dicho, que «re-crea» la 

realidad a partir de criterios funcionales a las características técnicas y lingüísticas 

del aparato, a la intencionalidad comunicativa del emisor y al contexto cultural. Por 

este motivo, aunque ver la televisión no requiera alfabetización, requiere por lo 

menos aprendizaje y competencia. El espectador tiene que aprender las reglas del 

mundo que la televisión representa y las reglas del modo en que lo representa. La 

tarea del analista es, pues, descubrir dichas reglas para estudiar el funcionamiento 

del texto. 

 

3.- EL TEXTO TELEVISIVO Y SUS ESTRUCTURAS 

Examinados los materiales lingüísticos del texto, pasemos a ver de qué modo se 

ensamblan, es decir, qué tipo de estructuras forman. Sobre todo, vamos a ver 

cómo se organizan los temas tratados (estructuras argumentativas), los 

acontecimientos narrados (estructuras narrativas), los espacios exhibidos y los 

tiempos modulados (estructuras representativas). 
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a) Análisis de las estructuras argumentativas 

El primer ámbito de investigación comprende los nexos que se establecen, de 

forma implícita o explícita, entre los diferentes temas que aborda el texto 

televisivo. El modo de ordenar y enlazar los temas tratados determina, de hecho, 

diferentes tipos de estructuras argumentativas: causales o casuales, centradas o 

dispersas, completas o incompletas, lógicas o cronológicas, etc. Cada estructura 

argumentativa implica, a su vez, una imagen del mundo diferente y un diferente 

modo de razonar. La disposición de cuánto va apareciendo en la pantalla influye, 

por una parte, en la representación que se hace de la realidad y, por otra parte, 

promueve determinados estilos de conocimiento. Esto significa que la «retórica» 

del programa televisivo no influye solamente en la forma del discurso, sino 

también en el modo de percibir y comprender los contenidos informativos 

transmitidos. 

La investigación de Franco Rositi sobre los documentales de actualidad de la RAÍ 

nos facilita datos metodológicos sobe las estructuras argumentativas del texto 

televisivo. El método comprende dos fases: una investigación extensiva y otra 

intensiva 

          b) Investigación extensiva 

Donde se somete al programa a un cuestionario constituido de antemano. Sirve 

para estudiar las modalidades discursivas de la transmisión examinada, es decir, 

las diferentes maneras de relacionar las cuatro partes que componen el discurso: 

 el ambiente (es decir, la situación inicial); 

 el caso (es decir, el acontecimiento significativo que modifica un 

estado anterior); 
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 las reacciones (es decir, los acontecimientos que responden al caso); 

 la resolución (es decir, el estado de relativo equilibrio que acaba con 

las tensiones producidas por el caso o por las re acciones). 

De aquí deriva una tipología de las modalidades discursivas: 

 historicistas (cuando se presenta el caso sin presentar la situación);  

 semihistorícistas (cuando se presentan el caso y la situación pero no 

las reacciones);  

 no historicistas (cuando se presentan la situación, el caso y las 

reacciones). 

 En cada una de estas partes se controla la presencia de: 

 valoraciones (expresiones, generalmente verbales, que indican el tipo 

de relación existente entre lo que se valora y quien lo valora); 

 interpretaciones (negociaciones llevadas a cabo de modo 

problemático entre descripciones o diferentes explicaciones); 

 beneficios del aprendizaje (modelos de acción indicados 

explícitamente a partir de la observación de un fenómeno). 

                  c) Investigación intensiva.  

Sirve para estudiar las modalidades argumentativas propiamente dichas, es decir, 

los modos de unir los contenidos del discurso. Para circunscribir el campo, ante 

todo hay que reducir los contenidos a unidades elementales, las situaciones 

representadas en el programa, y luego resumirlas en una lista de temas (o ítem). 

Tendremos, entonces, diferentes tipos de conexión entre situaciones: 
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 conexión narrativa (cuando dos situaciones mantienen una relación 

temporal más o menos inmediata); 

 conexión deductiva (cuando una situación se deduce a partir de otra, 

lógicamente precedente); 

 conexión realizada mediante cadenas de motivaciones (cuando una 

primera situación ha llevado a un sujeto a producir una segunda); 

 conexión abductiva de tipo causal (cuando se propone una situación 

como efecto de otra, sin mediación de una voluntad consciente); 

 conexión abductiva de tipo funcional (cuando una situación, que un 

sujeto no ha producido de modo intencional, se propone como algo 

funcional al verificarse otra situación); 

 conexión conceptual o lógica (cuando entre dos situaciones no se da 

una relación que haga posible que una produzca a la otra, ni que se 

produzcan recíprocamente, ni produzcan una tercera situación, ni que 

sean producidas por esta última). 

En definitiva, al final se obtienen los diferentes tipos de relaciones entre 

situaciones que se presentan con más frecuencia en los programas televisivos. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DEL DISCURSO 

 
 

Infidelidad, odio, violencia, alcoholismo, mentira y traiciones, entre otras 

debilidades humanas forman parte del programa Laura en América. Las 

intimidades y confesiones de personas, generalmente provenientes de sectores 

socioeconómicos bajos, se exhiben públicamente a través de la televisión, en este 

entendido para poder indagar qué es lo que realmente se trasmite a continuación, 

haremos un desglose del programa y ver el desarrollo del programa para poder 

ver analizar cómo este programa tiene una influencia e identificación con las amas 

de casa.  

 

a) Esquema de lectura por programa 
 
El programa ―LAURA EN AMERICA‖ tuvo una gran influencia en el televidente 

boliviano, esto fue desde sus inicios en la televisión boliviana en marzo 1999 a 

lo largo de su trayectoria el show fue teniendo muchos cambios pero más que 

en contenido en forma. Tiene todas las características de tele-basura. Pero 

con su toque de solidaridad el show  trata de ser más creíble a la audiencia. 

Hoy en dio el show se transmite desde México, a lo largo de este tiempo el 

programa también presento cambios, tratando de que el mismo ya no sea tan 

violento y  vulgar ante la audiencia, que sea más aceptable a la audiencia, lo 

interesante es que gran parte de la audiencia (amas de casas paceñas) 

preferían el anterior  show ósea Laura en América y no el actual show. 
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Para realizar el análisis del discurso podemos enfocar varias corrientes ideologías 

y así poder llegar a profundizar lo que en verdad es el show. 

Para realizar esta investigación grabamos alrededor de 40 programas que 

correspondería a tres meses de transmisión, lo que hicimos fue hacer una 

selección de los programas y escoger un capitulo según la temática, lo que se 

pudo observar es que el 99% de los programas grabados está relacionado con la 

infidelidad en la mayorías de los casos son mujeres maltratadas y sumisas donde 

no solo se involucra las parejas sino también los niños. También gravamos unos 

15 capítulos actuales del  programa para poder hacer una comparación del 

anterior y actual programa cuales fueron los cambios del programa y como cada 

uno de estos tuvieron su particularidad.    

La actuación de la conductora frente a la cámara es realmente convincente ya que 

desde que empieza su programa hasta que termina Laura prácticamente destroza 

a sus panelistas, en todos los programas como no puede ser de otra manera 

existen los golpes e insultos tanto de la conductora, panelista y público que asiste 

a ver el show. 

El programa desde sus inicios siguió manteniendo la misma línea donde la gente 

que asiste a este programa en su mayor parte son de escasos recursos, gente que 

en verdad necesita el dinero que puede obtener asistiendo a este programa. Y si 

no es así de alguna manera es ayudad en el programa con cursos en institutos, 

con ayuda médica, psicológica o con el famoso carrito sanwhichero esta es toda la 

ayuda que pueden recibir por ir a exponer su caso no es mucha pero por lo menos 

salva. 
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La necesidad de la gente es tal que no importa ir a un programa para hacerse 

insultar, pegar e incluso ser votado del set como un criminal. 

Son atribuciones que se toman en esta clase de espectáculo por esta misma 

razón es creíble para las personas que la ven. 

Laura la doctora de los pobres es la salvadora de los peruanos pero a la vez nos 

damos cuenta que esta salvación en realidad les cuesta más de lo que los 

participantes pueden imaginar es su total denigración ante la sociedad no solo 

peruana sino ante aquella sociedad que ve el programa no con el objetivo de 

compadecerse sino como una morbosidad e algunos casos por compasión. Pero 

ese ser humano no puede ser mas humillado públicamente. 

Para el análisis de esta investigación tomamos en cuenta 5 casos del programa 

los cinco con temáticas totalmente iguales aunque parezcan distinto en todos los 

casos excites la infidelidad aunque el alguno con menor grado. 

 

 Sujetos del programa Laura en América 

TITULO DEL PROGRAMAS: 

 “YA  NO QUIERO SER ESPOSA”                

PROTAGONISTAS:  

CONDUCTORA: Laura 

David:  Esposo 

Iris:       Esposa 

Martha:  Hermana de David 

Alex:      El prime amor de Iris 

Gaby:     La novia de Alex 

Lourdes:      Otra novia de David 

Maribel:  2da esposa de David 
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TITULO DEL PROGRAMA:  

“LOS MAÑOSOS” 

PROTAGONISTAS: 

Omar:  Esposo de Elizabeth 

Katia:  primera enamorad de Omar 

Sara:   segunda enamorad de Omar 

Iván:    Enamorado de Katia 

Elsa:     Esposa de Iván 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE LA AMO” 

PROTAGONISTAS 

Daniel:  Esposo de María 

Diana:  Madre del hijo de Daniel 

Sergio:  Enamorado de María 

Juan:  Segundo enamorado de María 

Karen:  Ex enamorado de Juan 

Hever:  Enamorado de Karen 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“MI MADRE NOS QUISO EMBENERAR Y CASI NOS MATA” 

PROTAGONISTAS 

Mildred: 14 años  

Jennifer: 11 años 

Carmen: 35  años madre de las niñas 

Cinthia: 25 años amiga de Carmen 

Rosa: 31 años vecina de Carmen 

Maria: 60 años madre de Carmen 

 

TITULO DEL PROGRAMA 
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“INTENTE MATARME POR AMOR” 

PROTAGONISTAS 

Carlos: 35 años  

Jennifer: 11 años 

Carmen: 35  años madre de las niñas 

Cinthia: 25 años amiga de Carmen 

Rosa: 31 años vecina de Carmen 

Maria: 60 años madre de Carmen 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“MI MADRE  ME QUISO ENVENENAR”  

PROTAGONISTAS 

Cinthia: 35 años madre de las niñas.  

Paola: 14 años hija mayor de Cinthia 

Shirley: 10  años, hija menor de Cinthia 

Susana: 26 años amiga de Cinthia 

Mirian: 62 años madre de Cinthia 

Santiago: 30 años novio de Cinthia. 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“ME CONVERTI EN UNA MULA (TRAGA DROGA)” 

 PROTAGONISTAS 

Andrea: 30 años, mula  

Mercedes: 25 años mula  

Patricia: 40 años, mula 

Claudia: Psicóloga 

Marco: Médico 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“NO QUIERO MORIR, QUIERO VIVIR POR MIS HIJOS” 

Nelida: 45 años, madre  
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Juan Carlos: 42 años, esposo 

Juan Daniel: 20 años  hijo 

Claudia: 14 años hija 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“YA NO QUIERO SER EL PATITO FEO DE MI FAMILIA” 

Karina: 48 años, madre  

Danitza: 18 años, hija patito feo 

Ximena: 15 años, hija la hermosa 

Rubén: Novio de Ximena 

Marcelo: amigo de Danitza 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“MI PAPA NO ME QUIERE, ME TRATA COMO ESCLAVA” 

Carlos: 40 años, padre  

Margarita: 35 años, madrastra 

Sabrina: 21 años, hija 

Luis: 10 años, hijo  

Carlos: 8 años, hijo 

Beatriz: 60 años, abuela. 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

“ESTOY ENAMORADO DE MI SUEGRA” 

Patricia: 25 años, esposa  

Eddy: 33 años, esposo 

Angelica: 46 años, suegra 

Luis: 50 año, pareja de Angelica  

Carlos: 28 años, amigo de Patricia 

Doris: 24 años, la otra mujer de Eddy 

 

TITULO DEL PROGRAMA 
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“QUIERO DECIRLE A MI AMIGA QUE EL HIJO QUE ESTOY ESPERANDO 

ES DE SU MARIDO” 

Carla: 25 años, esposa  

Rosio: 25 años, amiga 

Angelica: 31 años, amiga 

Sergio: 30 años, esposo  

Ingrid: 28 anos, amante de Sergio 

 

El programa fue grabado por dos meses febrero y marzo del 2006, obteniendo un 

total de 40 programas, emitidos de lunes a viernes horas 11:00 a 11:45 AM en la 

red UNITEL. Actualmente el programa se transmite en el canal 5 red de Bolivisión 

y canal 11 red Uno ambos transmitidos en distintos horarios, del cual también se 

grabó alrededor de 20 capítulos del mes de  marzo de 2012, para poder hacer una 

comparación del aquel entonces con el actual programa. 

Para esta investigación sacamos una muestra representativa de 12 programas 

grabados del año 2006 y otros 12 capítulos de este año, los mismos fueron 

escogidos al azar ya que el 90% de la temática en cada uno de los programas 

habla de infidelidad, podríamos decir que un 7% hace referencia a caso total 

mente distintos como por ejemplo.: un programa que transmitieron para mostrar el 

sufrimiento de las mujeres que transportan droga en el estomago que 

comúnmente se las llaman MULA. O el caso de una niña que trabajaba como 

esclava en su propio hogar o algún caso de una madre enferma que tiene cáncer 

Terminal y lo único que quiere es vivir para poder ver a sus hijos crecer, terminar 

la tragedia que viven en su hogar. Pero estos casos son muy raros ya que los 

mismos no a trae al público. Y lo más lucrativo para este tipo de programas es el 

morbo y la violencia,  eso solo se ve con los casos de infidelidad. A la gente le 

gusta ver a una mujer maltratada por su esposo, a un hombre machista lleno de 

superioridad, a niños inocentes que nada tienen que hacer en la pelea pero estos 

personajes son los que más llaman la atención. Mientras el caso este lleno de 

mujeres peleándose por un hombre o viceversa es más interesante y es mucho 

más cuando algún familiar está involucrado en el mismo. 
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En los actuales programas los casos presentados tienen las mismas temáticas la 

infidelidad es el plato favorito de los televidentes ósea es lo que vende. 

 

Para esto mostramos el siguiente cuadro estadístico. 

 

GRAFICO 1 

 

 
Los sujetos principales del programa Laura en América son: 

 La conductora Laura Bozo. 

 Los panelistas invitados 

 El público asistente 

 

a) Conductora del Programa:  

Laura Bozzo: Nacida en Lima, Perú, y descendiente de padres italianos, 

comenzó su carrera estudiando Derecho en su ciudad natal. 

 Recibió el doctorado en dicha materia, así como en Ciencias Políticas. 

Durante varios años fue catedrática de Derecho Constitucional, Teoría del 

0

20

40

60

80

100

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

TEMATICA

TEMATICAS DE LOS CAPITULOS

Infidelidad

Social

Otros

Serie1 90 7 3

Infidelidad Social Otros



 91 

Estado, Derecho Penal y Evolución de las Ideas Políticas en diversas 

universidades en Lima. 

Nombrada Directora del Instituto Nacional de Cultura, organizó numerosos 

certámenes para promover la defensa y conservación del patrimonio cultural de 

su país y redactó una serie de artículos sobre legislación cultural 

En 1993 fue elegida regidora (concejal) de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana. Dirigió programas de apoyo social como "El Vaso de Leche" y 

"Los Comedores Populares", donde se identificó con la problemática de las 

mujeres de menores recursos de su país. 

Siendo regidora fue invitada a participar en un programa de Canal 11, en esos 

momentos propiedad del alcalde de Lima. Él mismo le propuso conducir un 

programa de entrevistas públicas con transmisión nocturna. Así ingresó Laura 

a la televisión, para luego tener a su cargo un programa cultural en la misma 

estación.  

En 1996, Genaro Delgado Parker le propuso a Laura hacer un "reality show" en 

Panamericana Televisión, el cual devino el programa "Intimidades", saliendo al 

aire en marzo de 1997. Tras los primeros meses de transmisión, el programa 

repuntó de manera significativa en el rating, apropiándose del horario de 

mediodía. 

Después de su primera temporada, Laura recibió la propuesta de José 

Francisco Crousillat, propietario de América Televisión, para conducir LAURA 

EN AMÉRICA. Desde la primera emisión de este programa, en febrero de 

1998, hasta la fecha, ha obtenido el primer lugar en sintonía. Se ha llegado a 
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determinar que de cada 6 televisores que hay en el Perú, 5 están sintonizando 

LAURA EN AMÉRICA. 

En 1999, LAURA EN AMÉRICA comenzó a transmitirse también en Bolivia, 

Paraguay, Colombia, Chile y Ecuador.  

Actualmente Laura Bozzo transmite su programa desde México. 

De antemano, se podría suponer que la conductora ha de ser un dechado de 

virtudes morales y éticas para juzgar a otros, o que tiene conocimientos 

suficiente, responsabilidad, profesionalismo y habilidad para tratar los 

problemas ajenos; pero no es así , más bien anima permanente a la riña, a los 

insultos y a los golpes. 

 

- La función de la conductora 

Por su parte la función de la conductora, en la mayoría de los casos es 

inicialmente escuchar a la víctima, da sus consejos casi siempre mirando al 

público, muestra expresiones en su rostro de preocupación, el tono que utiliza 

con la víctima es más suave, el lenguaje es amable. Esto permite que la 

víctima se sienta en confianza y en algún momento se sienta protegida por la 

conductora.  

El trato es totalmente distinto para los panelistas agresivos, antes de que los 

mismos entren al set. Laura hace  una reseña de la historia cual es el 

comportamiento del individuo en su hogar y fuera de él. Y con tono irónico 

invita a pasar al set. Cuando el panelista ingresa ella permite que hable y que 

diga su historia. En este caso la abogada su puede subir el tono de su voz, ella 
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puede juzgar, usar un lenguaje vulgar esto le permite mostrar autoridad ante el 

panelista agresor y mostrar que ella en su programa tiene el control absoluto  

La conductora hace víctimas al agresor, muestra a las pantallas que no es más 

que un débil ser humano y que ella si es alguien y que si puede hacer que este 

agresor tenga su castigo obviamente esto solo lo puede conseguir con el  

apoyo del público y de los guarda espaldas que siempre están en el show . 

En todos los casos Laura se convierte para las víctimas en su salvadora, y 

para los agresores se convierte en su victimario. 

Actualmente la Laura Bozzo transmite su programa desde México donde si 

tiene rainting no igual como cuando empezó pero sigue arrastrando gente. 

- Función de seguridad y otros 

         En el escenario también aparecen en escena la seguridad del programa, 

que es encargada de separar a los invitados, cuando estos se enfrentan o son 

agredidos. Aunque es evidente que en el desarrollo del programa, siempre 

demoran en este cometido, haciéndose evidente en muchos casos una 

intención de que realmente se puedan realizar las peleas por unos minutos, 

para poder hacer el programa más ―entretenido‖. 

b) Panelistas Invitados: 

    Generalmente se caracterizan por haber siempre un victimario, agresivo, 

prepotente, mal hablado, que no escucha razones, etc. 

Una víctima, ingenua, que soporta toda su desgracias abnegadamente, llena 

de inseguridades, desprotegida, en la mayoría de los casos las víctima son de    

clase baja, baja-baja esto se determina por las condiciones de vida de los 
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panelistas, donde se puede apreciar claramente en los videos mostrados en 

cada caso. 

     Las víctimas de cada una de los programas son personas pobres, de 

escasa cultura, que sufren las secuelas del modelo económico excluyente y 

que favorece la concentración de riqueza en pequeños grupos privilegiados. 

En su mayoría son mujeres y niños, seres indefensos  ante la maldad del más 

fuerte,  muy raros son los casos de hombres que son maltratados o que hayan 

sufrido infidelidad por parte de su pareja. 

Si bien estas eran las características de los panelistas peruanos, hoy en día la 

situación no cambio mucho ya que México es una de las ciudades donde más 

tienen este tipo de formatos y a parte que estamos hablando del país de las 

dramatizaciones, y donde el machismo aun sigue pisando fuerte. 

Comportamiento de los panelistas: 

           El comportamiento de los panelistas en ambas etapas de la grabación 

es la misma, estamos hablando de  víctima mujeres, que  en la mayoría de los 

casos ingresa callada con la cabeza baja, llorando y empieza a contar su 

historia a la conductora. 

          Cuando en los casos se presentan niños estos mayor mente entran 

corriendo y directo abrazar a la conductora. Se muestra la fragilidad de los 

inocentes ante las cámaras.   

            En el caso de los  agresores estos se caracterizan por que entran al set  

corriendo y gritando de forma vulgar a la víctima, entran directamente a pegar. 

A estos panelistas lo muestran como personas totalmente irracionales que ni 

siquiera ante las cámaras pueden dejar de estar a la defensiva. Tienen que 
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mostrar su poder ante todo incluso ante el espectador de la pantalla chica, el 

público del programa y la misma conductora. 

En la mayoría de los casos cuando ingresan los o las amantes de los 

panelistas estos también tienen un comportamiento agresivo e irracional ante 

la víctima, tratan de justificarse ante el público y ante la misma conductora su 

proceder. 

GRAFICO 2 

 

En la mayoría de los casos analizados los hombres son los maltratadores o 

victimarios, son los que no tienen un concepto de lo que es la familia, son los 

opresores no solo de su mujer sino también de sus hijos. En  los casos analizados 

este ser humano es el que carece de cualidades y los muestran como la peor 

escoria de la sociedad peruana. Hombres que se denigran en su calidad de ser 
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humano y se hunden más por su forma de hablar, de espesarse. Y muchas veces 

lo comparan con los animales y según los veredictos ni a eso pueden llegar. 

Son muy raros los casos de mujeres que maltratan a sus hijos o esposos son mas 

maternales en algunos casos, ya que en los casos analizados también hay 

mujeres que la muestran como escoria y que manchan el concepto de la mujer.  

Para esto mostramos el siguiente cuadro.  

GRAFICO 3 
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ESQUEMA 1 

 DESCRIPCIÓN SUJETOS DEL PROGRAMA 

BIBLIOGRAFIA DE LAURA 

BOZZO, EDAD 

PROFESION ETC

Las mayoría de los 

panelistas son de clase 

media baja, baja, baja-baja  

esto se puede deducir en la 

forma de vestir, su lenguaje 

(jergas), y en las 

condiciones de vida que 

lleva cada uno.

* Relacionado a la condición 

de vida esto se puede ver 

en los videos que  se 

presentan en cada uno de 

los casos donde muestra la 

vida precaria. 

Se puede observar que el 

publico que asiste al 

programa son de clase 

media, media-baja, como 

demostramos en los 

cuadros estadístico, en su 

mayoría son mujeres

CONDUCTORA PANELISTAS PUBLICO

VESTUARIO:  Laura en la 

mayoria de sus programas 

utiliza colores calidos, las 

bluzas generalmente son 

con escotes, casi siempre 

usa pantalones  y zapatos 

de tacon 

 

 
La víctima, tratan de justificarse ante el público y ante la misma conductora su 

proceder  

c) Público: 

El público en el programa Laura en América esta se podría dividir en tres partes: 

 público activo.- Se podría decir que son personas  sin oficio. Ya que están 

en cada uno de los capítulos, son personas que participan en el programa 

activamente reaccionan dependiendo el caso, son críticos de la vida ajena, 

personas que se mofan de la desgracia de los panelistas, se dan el lujo de 
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insultar con un lenguaje vulgar donde ofenden o mellan la dignidad de la 

persona que está en el set. 

 público pasivo.- Lo único que hace es escuchar los casos y no le dan 

mayor importancia están solo como espectadores del show, son casuales 

ya que no están en cada uno de los programas. Son muy raros los casos 

donde aportan ideas que puedan ayudar a los panelistas o dar algunos 

consejos relacionado a su vida. 

 Otros.- estarían los profesionales como los psicólogos, médicos, 

trabajadores sociales, etc. mayor mente este público se sienta en primera 

fila para poder dar su evaluación y algunos consejos. 

En el público muy rara vez se ve la participación activa de algún hombre o joven 

que quiera dar su opinión al respecto. 

GRAFICO 4 
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GRAFICO 5 

 

 

- Público 

 No se ve entre el público la participación de gente de la alta aristocracia, clase 

media, menos la de religiosos, empresarios privados o elementos de la gran 

industria o comercio. Se supone que estos sectores no son proclives a hacer el 

ridículo en estas pantomimas de tribunales. 

Más al contrario se ve mujeres que están dispuestas a juzgar y a condenar a 

los panelistas que acuden al set.  
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1.- ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

Un escenario para un promedio de cuarenta personas, cuatro o cinco invitados, 

que cuentan sus historias, la conductora, el público, los guardias y los técnicos 

que participan en cada show.  

La estructura del programa es la siguiente: 

Inicio: En esta primera parte, la conductora da a conocer  el título del 

programa, que es la síntesis de la situación problemática a tratar, además 

presenta a los personajes, principales, los antecedentes. 

Además, en la presentación de los protagonistas, siempre existe un agresor 

que arremete con maltrato a su víctima, es infiel, o es un irresponsable; y otra 

es la víctima, que recibe las agresiones. 

En esta primera parte también se presentan a personas involucradas con los 

protagonistas a veces como cómplices, u otras simplemente como personas 

que tiene algún parentesco. 

Entonces se comienza con una lucha entre los argumentos del agresor  y la 

victima que es apoyada por la conductora y el público presente en el programa. 

Actualmente la manera de presentar los casos no varió mucho se sigue 

manteniendo la misma estructura. 

Nudo: Las situaciones, llegan a su punto neurálgico cuando la conductora, 

revela alguna situación insospechada o sorprendente, como por ejemplo  que 

la víctima, tiene un novio secreto, o que se encuentra una tercera o cuarta 

pareja involucrada sentimentalmente con alguno de los protagonistas. A veces 
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también se presentan imágenes que delatan todo lo realizado por el agresor, 

que hasta ese momento lo había negado enfáticamente. 

En esta parte del programa todo se sabe y todo se ve, la víctima es aun mas 

protegida y ya se siente con el valor de levantar a voz a su agresor e incluso de 

pegarlo, el agresor se siente agredido.  

Se podría decir que es la parte más exquisita del show porque ahí todos son 

contra todos y se ve claramente las características del programa  es aquí 

donde se muestra la denigración de la sociedad peruana, la humillación del ser 

humano como tal, capaz de soportar bajezas, insultos y golpes. 

Los panelistas quedan totalmente descubiertos por los videos mostrados, y por 

todas las pruebas presentadas ante su familia, amigos, público y espectador de  

la pantalla chica. 

Desenlace: Una vez que se revela alguna situación, y se termina 

comprobando todas las fechorías, maltratos o infidelidades,  el desenlace, es 

―algún acto de justicia‖ para la(s victimas como por ejemplo, se los hecha del 

programa al ―malo de la película‖ y sus cómplices, se les ayuda con algún 

carrito ―sandwichero‖  para la víctima, que ha quedado sola, o sin un sustento. 

En algunos casos esta ayuda es un curso de computación, ayuda médica, 

ayuda psicológica o lo que amerite el caso. Pero esto se da muy rara vez. 
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GRAFICO 6 

 

2.- TEXTOS VERBALES 

 Peso del texto verbal 

El texto verbal es absoluto, caracterizado por ser en varios casos grosero, las 

palabras utilizadas en cada uno de los casos son iguales es como si hubiera un 

formato en cada uno de los capítulos y los panelistas superan que decir, entre 

las palabras vulgares más utilizadas están: Perra, desgraciado, puta, maldita, 

conchuda(jerga peruana),etc. palabras que muchas veces son irreproducibles  

se podría decir que el lenguaje en cada uno de los casos es netamente vulgar, 

también observamos que el castellano sesillo que utilizamos en el diario vivir 

es mal pronunciado característico del acento peruano.  
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      No olvidemos que toda latino América tiene casis las misas características en      

cuanto a forma de vivir en medio de un marcado machismo, así que por ende el 

lenguaje es muy similar, el actual programa no hace una diferencia marcada se 

podría decir que se cambio las jergas peruanas a las jergas mexicas.  

 Estilo o estilos de lenguaje utilizado 

El estilo característico es sectorial en cuanto, corresponde a un sector popular 

del Perú, clase media baja, normalmente con expresiones incorrectas o que 

no corresponden al léxico oficial de la lengua española. 

 Contenidos del discurso 

El contenido del discurso de la conductora es fundamentalmente social y 

político.  

CONDUCTORA 

Contenido social 

Social  en el sentido de que se pretende mostrar el rol social del programa, 

mencionándose que representa la realidad cotidiana de la población de manera 

cruda, indicando que es un escenario para que la gente se concientice de las 

problemáticas que viven. Lo que la conductora recalca en varias oportunidades 

es que el programa está dirigido para sus caseritas de los mercados, para sus 

mujeres que la siguen al día a día. Y lo que recalca es que a pesar de las 

piedras que ella encuentre en su camino no se dará por vencida, mientras 

tenga la ayuda de su gente en este caso de sus mujeres como ella les llama.  
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Contenido político 

Dentro del discurso que maneja se puede decir que hay un trasfondo político, y 

recalca que todo lo que le paso fue por persecución política y por envía de 

algunos personajes del gobierno peruano por desprestigiarla ante la sociedad 

peruana. 

En cada capítulo antes de concluir su programa ella habla de la injusticia que 

cometieron con su persona y que siendo abogada le hicieron eso que será con 

esa gente que no tiene quien la defienda. 

Además se incluye, un discurso político, mostrándose como una persona que 

expulsa a los agresores, sancionándolos socialmente, en un afán de 

presentarse como justiciera, incentivándose reacciones agresivas de parte del 

público en contra de los supuestos victimantes. 

Este hecho también se hace presente en la canción de Laura, que hace alusión 

directamente al tema de que ella protege a los desamparados y se repite en el 

coro la frase ― se siente se siente Laura está presente , y que está 

comprometida con su nación. Todo esto muestra claramente un mensaje 

político. 

En algunas ocasiones Laura la conductora del programa, también lanza algún 

adjetivo calificativo, que entra dentro del rango que se puede considerar como 

vulgar. 

Panelistas 

El discurso de los panelistas, está estructurado en casi todos los programas en 

-un grupo que se ubican como los agresores o infieles, quienes tienen un 

discurso, casi siempre, cínico agresivo y a veces violento. 
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-Otro grupo que son las víctimas, con un discurso de expresión de reclamos y 

denuncia en contra de sus víctimas. 

Algo característico de ambos grupos, está en el hecho de que regularmente en 

todos los programas se expresan vulgarmente. 

Público 

Los diálogos y las situaciones, algunas veces violentas, hilarantes, 

enternecedoras o en extremo irritantes que se registran en estos programas, 

son apreciadas no sólo a través de las pantallas. También en los estudios de 

televisión hay presencia de público. 

El público mantiene un discurso social y vulgar.  

Social, realiza comentarios acerca de la realidad, de lo que considera que este 

bien o mal, da consejos respecto del comportamiento social. 

Estas personas tienen criterios generalmente conservadores, apegados a 

dogmas religiosos y a esquemas políticos y sociales tradicionalistas. 

Vulgar, especialmente cuando se insulta a alguna persona ―mala‖ de los 

panelistas. 

Por las formas de expresión y el lenguaje usado se puede determinar qué sólo 

que una gran parte del público asistente ha aprobado la educación secundaria. 

Esto se puede determinar por la forma de expresarse ante los casos 

presentados. se puede decir que una pequeña para llego a la universidad, en 

el caso de los jóvenes estos estarían estudiando en institutos u otras 

instituciones.  
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ESQUEMA 2 
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reacciones agresivas de 

parte del público en 

contra de los supuestos 

victimantes.

Mostrar el rol social del 

programa, 

mencionándose que 

representa la realidad 

cotidiana de la población 

de manera cruda, 

indicándose que es 

necesario que la gente 

se concientice de las 

problemáticas que viven.

En algunas ocasiones se 

lanza algunas 

expresiones vulgares 

para descalificar a los 

protaginistas ―malos‖

-Un grupo que se ubican 

como los agresores o 

infieles, quienes tienen 

un discurso social, casi 

siempre, cínico 

agresivo y a veces 

violento.

-Otro grupo que son las 

victimas, con un discurso 

social de expresión de 

reclamos y denuncia en 
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discurso social y 
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3.- Tratamiento del discurso 

El tratamiento del discurso, es por momentos dramático, serio y en otros irónicos. 

 Dramático: en el sentido de que se busca impactar en el público 

televidente, con escenas que muestren llanto, insultos, gritos de 

reprobación y peleas. El dramatizar, el tratamiento discursivo es la parte 

esencial del programa, y es precisamente lo que en muchos casos logra 

captar más la atención del televidente. 

 Serio, en algunos casos este discurso puede ser reflexivos, por parte de la 

conductora, del público y de los profesionales que participan en el 

programa. 

 Irónico, seda este discurso cuando la conductora se mofa de la situación 

de los agresores. O cuando dice ―muy machito ahora va a saber quién es 

Laura‖ y anuncia su entrada, en la entrevista que realiza algunos de sus 

panelistas su tono es burlesco ante la historia narrada. También se da este 

tipo de discurso en el público cuando el agresor cuenta su historia y el 

público grita en coro ―pobrecito‖ y se ríen de lo que cuentan o de lo que ven 

en el set. 
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ESQUEMA 3 

 

TRATAMIENTO DEL DISCURSO

IRONICO PARODICO SERIO DRAMÁTICO
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4. VALORACIONES EXPLICITAS/IMPLÍCITAS 

 
Las valoraciones explicitas se presentan cuando por ejemplo la conductora, 

Laura Bozzo permanentemente expresa sus valoraciones respecto de la 

irresponsabilidad de los hombres, con respecto al matrimonio y a la fidelidad. 

En este sentido en varias ocasiones, hace alusión a que en la vida marital, 

debe existir respecto mutuo. 

Las valoraciones implícitas, se presenta cuando se  expone alguna situación 

de infidelidad,  o maltrato, se valora mucho la respuesta de la víctima, cuando 

está ―despierta‖ y reacciona  contra el victimario. 

Una valoración implícita en casi todos los programas, tiene que ver con un 

mensaje fuertemente feminista y a momentos, denigrante del varón, en el 

sentido, de que se marca con supremacía un papel de infiel, irresponsable, 

abusivo, y que maltrata frecuente a su mujer.   

También de algún modo se trasmite implícitamente al asumirlo como algo 

cotidiano la infidelidad se asume con cierta naturalidad  este comportamiento 

especialmente en el varón. 

Las personas del público observan e interpelan a cada uno de los 

protagonistas de la historia puesta en escena. Así, quienes tienen bajo su 

responsabilidad la conducción de estos programas se sienten respaldados en 

sus comentarios y sentencias respecto a los invitados, tienen carta abierta no 

sólo para exhibir y desmenuzar parte de sus vidas, sino también para 

juzgarlas. 
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5. HISTORIAS 

Narración: 

La narración en los 10 casos analizados es casi similar un esposo o esposa 

que es infiel, ya sea con su hermana, algún integrante de la familia, amigas o 

vecinos, casi siempre la victima conoce a la pareja del esposo o esposa.  

Cuando se tratan de casos que no hablen de infidelidades las narraciones son 

total mente distintas como por ejm:  

 Una mujer que estaba enferma de cáncer y va al programa para que 

esta le dé su ayuda y ella pueda realizarse el tratamiento 

correspondiente y pueda seguir viviendo por sus hijos. 

 El caso de una mujer que no tenía trabajo y para poder sacar a su 

familia adelante tuvo que entrar al narcotráfico exponiendo su propia 

vida para llevar la mercancía en su cuerpo. Y por esta decisión vive 

separada de sus hijos y acceden a la entrevista con la esperanza de que 

puedan salir del encierro.  

 la Historia de una niña que era considerada la más fea de la familia por 

ser la más humilde y que va al programa para que le hagan una 

transformación y la puedan respetar y ya no ser la cenicienta dentro de 

su hogar. 

 como estas historias son muy pocas ya que las mismas no atraen tanto 

público como las infidelidades, estas historias son mas humanitarias y 

es aquí donde se da una función social, son historias que no tienen 

morbo alguno. 
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Complicaciones 

En la mayoría de los casos relacionado con la infidelidad esto se da cuando en 

el programa presentan a una segunda o tercera amante, o cuando la supuesta 

víctima ha mantenido una relación amorosa con otra persona. 

Salida 

En la mayoría de los casos la mejor salida es la separación de la pareja y la 

misma trata de salir adelante sola con sus hijos. En los casos relacionado con 

infidelidad 

En los otros casos lo único que hacen es decir que le van a brindar una ayuda 

y que pasen por su departamento de trabajo social para que vean que pueden 

hacer. 

Pero en ninguno de los casos se sabe con exactitud que paso con estos 

panelistas, si los agresores  fueron a la cárcel Si las victimas están en mejor 

situación o si las personas que fueron a buscar ayuda si lograron su objetivo 

por presentar su vivencia. 

Dentro de las soluciones a corto plazo para aquellas mujeres que se quedaron 

sola para criar a sus hijos son los famosos carritos sandwicheros con este 

instrumento de trabajo las mujeres víctimas de maltrato podrán  salir adelante 

sin ninguna dificulta. 

En otros casos pero menos comunes es la ayuda profesional que puede 

brindar obviamente previa evaluación de la trabajadora social.  

Esta es la forma característica de todas las historias que se dan el programa 

Laura en América. 
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ESQUEMA 4 

 

HISTORIA DEL SHOW

COMPLICACIONES NARRACION SOLUCION
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victimarlos se los expulsa 

y se les da apoyo a las 

victimas

 

 
 

6. PUESTA EN ESCENA 

           a) Segmentación de los  programas 

El show está conformado por 3 segmentos, el inicio y presentación del caso donde 

ingresan todos los panelistas, el nudo la trama del programa y el desenlace ya sea 

la felicidad del panelista o la desgracia de los mismos. 

Los segmentos del programa se desarrollan en base a la presentación de nuevos 

personajes relacionados a la temática a tratar. 
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               b) Movimientos de cámaras 

En lo que respecta a los movimientos físicos de cámara, se evidencia en el 

programa Laura en América, regularmente tomas panorámicas, que consisten  en 

movimientos de cámara sobre el eje vertical u horizontal con un gran valor 

descriptivo y también puede tener valor narrativo. 

En el programa son empleadas: Panorámicas horizontales de reconocimiento   

regularmente para presentar el escenario, (panelistas y conductora) que no puede 

abarcarse de una sola vez, con recorridos lento por la escena para permitir al 

espectador que se fije en todos los detalles de los personajes invitados en 

escenas de pelea o gritos, creando dramatismo y expectación o para mostrar 

cierta decepción 

Panorámicas horizontales de seguimiento: de la conductora, o de los invitados 

cuando están ingresando al set. Con menos frecuencia se emplean. 

 Panorámicas horizontales interrumpidas: consistentes en movimientos largos y 

suaves que se detienen de repente para crear un contraste visual. En algunas 

situaciones dramáticas que se dan en el programa. 

Además muy pocas veces se presentan Panorámicas horizontales en barrido:  

Por atrapar te entre los movimientos trávelin de cámara que consisten en 

desplazamientos de la cámara variando la posición de su eje con un gran valor 

expresivo, de relieve y perspectiva narrativa. Existen diversos tipos usados en el 

programa frecuentemente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
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 Avante o avance: la cámara se acerca a los panelistas en escenas de 

pelea, o cuando el público los insulta. También se producen acercamientos, 

con pantalla reducida en el lado inferior derecho, cuando han sido 

descubiertos con escenas grabadas, los personajes que actúan como 

victimantes, mostrando sus expresiones faciales tanto de las victimas como 

de los infieles o maltratadores. Refuerza la atención.  

 Retro o retroceso: la cámara se aleja. Relaja la tensión, a no ser que 

aparezcan otros objetos que antes no se veían, despertando nuevos focos 

de atención.  

 Lateral: La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza 

horizontalmente; situación que se presenta cuando los protagonistas que 

tiene el rol de agresores o victimantes, son expulsados del set de T.V..  

 Montaje y Voz de la dirección.- El montaje está compuesto de un 

escenario, desde donde la conductora, y los invitados, presentan y exponen 

la temática. 

Cuenta con aproximadamente 6 a 7 sillas, 1 para la conductora y las demás 

para los invitados. 

Por otra parte, el escenario es una media luna, dirigida al público asistente. 

 Existe una tribuna para aproximadamente cuarenta personas. 

 Además esta una pantalla grande para difundir las imágenes grabadas 

que presentan  escenas donde regularmente se pone en evidencia 

alguna situación de infidelidad o de maltrato que había sido negada en 
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público, entonces este espacio sirve para desenmascarar a los 

victimantes del programa. 

c) Música y efectos sonoros 

La música y los efectos sonoros: se desarrollan del siguiente modo: 

 En escenas en que se producen relatos de las víctimas, a veces se 

introducen acordes de música melodramática sólo instrumental, que 

acrecienten el impacto de la historia. 

 La música  es cumbia o ―chicha‖ popular cuando entran los invitados 

que han sido filmados bailando en alguna fiesta ―pollada‖ o también a 

veces cuando se escucha música con letra alusiva a la bebida. 

 

7. ANÁLISIS DEL ESPACIO TELEVISIVO EN SI MISMO 

a) Sintaxis del espacio televisivo 

Tipología de los espacios 

Los espacios están divididos en módulos espaciales; 

 Uno principal el escenario tipo media luna con sillas giratorias para las 

panelistas y la conductora y un pequeño escenario delante donde a veces 

se presenta algún grupo musical, o donde regularmente se desarrollan los 

enfrentamientos y peleas de los panelistas. 

 Los otros espacios son el espacio para el público, que son graderías y 

plateas acomodadas, que dan a un corredor por donde entran los invitados, 

que son aplaudidos o abucheados e insultados en otros casos y por otro los 
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lugares donde se graban escenas sin que sepan los protagonistas de la 

filmación ; Plazas, calles , bares ―polladas‖ discotecas u otros. 

Modalidades de conexión entre módulos espaciales (paratáctico o sintáctica); 

 Otros tipos de espacios (prótesis o satélites); dinámica de los espacios 

(invariables o variables). 

b) ESTILÍSTICA DEL ESPACIO 

    Disposición de los elementos arquitectónicos; 

Elementos escenográficos  

 Escenas neutras, 

 Diseños, 

 Fotografías,  

 Decorados gráficos;  

 Presencia de esquemas, paneles, logotipos; diferentes estilos de mobiliario. 

  Títulos, luces y colores 

Los títulos que se muestran en la parte inferior de la pantalla, relatan las 

escenas permanentemente haciendo alusión al título del programa y a distintos 

eventos que se van sucediendo en el desarrollo del programa, como por 

ejemplo: ―Se descubre una segunda esposa ‖ 

Colores (colores dominantes; «frialdad» versus «calor» de los tonos; 

homogeneidad versus heterogeneidad de las elecciones cromáticas); 

 Luces (disposición y dirección; valores cromáticos); 

 Características de las superficies (materiales, relación con 

las fuentes luminosas). 
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       c) Semántica del espacio televisivo  

Es decir, significados transmitidos, tanto inmediatos como «simbólicos», 

elementos de lo imaginario; elementos históricos e informativos; del arte y de la 

arquitectura; de la vida cotidiana; del mundo televisivo. 

        d) Uso de los espacios televisivos por parte de los sujetos en escena 

 Uso del espacio  

El espacio televisivo del programa está definido de la siguiente manera: 

Espacio definido para géneros coloquiales y de debate. No se trata 

exclusivamente de una entrevista, sino de una combinación con otros contenidos 

de entretenimiento. Se trata de varias personalidades 

e) El texto televisivo y su lenguaje 

 El análisis de la significación.  

Como se ha mencionado, la significación televisiva deriva de la yuxtaposición de 

tres niveles: nivel denotativo, connotativo e ideológico. Estos niveles se 

manifiestan del siguiente modo en el Programa Laura en América: 

 El nivel denotativo  

Núcleo dramático: Una mujer que harta del maltrato e infidelidad de su marido 

decide dar pasó a su relación con su primer amor. 

Acciones dramáticas: 

 Revelación de la novia y esposa en Ecuador del esposo infiel  

protagonista 

 Insultos y agresiones por parte del esposo y de su hermana  a la esposa 

Iris 
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 Presentación del primer amor (Alex) de la esposa Iris. Pelea entre el 

esposo y Alex. 

 Se revela que el hijo que está esperando la esposa Iris es de Alex (su 

primer amor). 

 Se los expulsa del programa al esposo infiel y hermana por abusivos. 

Se denota en todos los capítulos es un escenario armado para un ―circo romano‖ 

de enfrentamientos y peleas, donde público y conductora insultan, gritan y 

humillan a ciertos personajes, y donde los televidentes se divierten y asombran de 

las escenas presentadas. 

 EL NIVEL CONNOTATIVO  

Existe de parte de la conductora un evidente nivel connotativo de mostrar el drama 

de la población crudamente,  El escenario connota con sus luces, pantallas, sillas 

giratorias, amplio salón para la entrada de los panelistas, el armado de un 

espectáculo mayúsculo. 

Maldad de los hombres infieles, movido por su inseguridad y su exacerbado 

machismo  denigra, ofende y humilla a su esposa, o familia. 

Ingenuidad, a veces sumisión  en las personas que son víctimas de infidelidad de 

la pareja, o de abusos o maltrato. 

El público presente ubicado en las graderías, se apasiona, y lanza insultos, 

producto de su rabia contra las supuestas actitudes reprochables de algunos 

protagonistas de fechorías como la infidelidad o el abuso.  

La reacción de los telespectadores, es por lo general, de diversión y risa, es decir 

para muchos de ellos está en presencia de un espectáculo. 
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 El nivel ideológico  

El contexto en el que se desenvuelven las diferentes historias, está representado 

por personas de escasos recursos, con pensamientos ―machistas‖ en la forma de 

relacionarse, acostumbrados en algunos a trabajar en la semana de lunes a 

viernes, e ir a las ―polladas‖ o bares a desfogarse, al menos esto es lo que se 

quiere mostrar. Puesto que en general se presentan todos los problemas 

cotidianos de infidelidad, maltrato, abuso de personajes que siempre son 

irresponsables, en el caso  por ejemplo de los que maltratan o son infieles, o de 

madres que trabajan muy duro  y que reclaman su ―derecho de desquitarse con 

los hijos o la familia‖. La ideología  que se trasmite es que la gente de escasos 

recursos, es la que vive todo los dramas  y que el programa ―Laura en América‖ o 

más específicamente la conductora es la ―salvadora‖, La ideología trasmitida a 

momentos es claramente sesgada, puesto que considera a la población de escaso 

recursos,  como la única que sufre dramas y problemas de abusos e infidelidad, o 

más bien es la única de la que efectivamente se puede conseguir los testimonios 

sean estos ―armados‖ o reales. 
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ESQUEMA 5 

ANALISIS DE LA SIGNIFICACION

SIGNIFICADO NIVEL DENOTATIVO NIVEL CONNOTATIVO

Denotativo, en el 

sentido de que  está 

armado un 

escenario como 

un‖circo romano‖ 

para enfrentamiento 

y peleas.

Se muestra el 

drama de la 

población de 

manera cruda

NIVEL IDEOLOGICO

Se trasmite la 

ideología de que los 

dramas de 

infidelidad y abusos 

son parte de la 

cotidianeidad 

mayormente en la 

población de 

escasos recursos

SIGINIFICANTE

 

 
8.  EL ANÁLISIS DE LOS CODIGOS 

           a) Análisis de los códigos de la realidad 

 Códigos verbales  

Los discursos de los invitados se caracterizan por una pérdida total del 

pudor, en este entendido, se pueden entender como la expresión televisiva 

de la prensa amarilla. Es evidente además que en estos discursos se está 

trastocando la frontera entre el espacio privado y el público. 

 Códigos no  verbales 
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b) Códigos proxémicos y paralingüísticos 

La conductora hace víctimas a ―presuntos culpables‖ sus gestos y 

emplazamiento es de intimidación y reproche permanente, terminando por 

expulsarlos con gesticulaciones de desprecio. 

c) Códigos espaciales 

El mundo representa un circo de drama, enfrentamiento insultos, y peleas. 

  Análisis de los códigos discursivos 

Los códigos visuales en el movimiento de cámara traslucen el mostrar 

planos generales, normalmente, con algunas temas cercana cuando existe 

alguna situación dramática, de llanto u otra. 

Lo códigos sonoros, son ruidos de gritos de insultos y reproches. 
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8.1.- ANALISIS DEL CONTENIDO SOCIAL DEL PROGRAMA 

 
 

CANAL: 2 

RED UNITEL

DIA: 4DE 

FEBRERO

HORA: 11:00 

AM

1 TIPO DE 

VIOLENCIA FISICA VERBAL PSICOLOGICA SEXUAL SOCIAL

2. GRADO DE VIOLENCIACIRCUNSTANCIALCONTINUA INTENSA POCO INTENSA

el grado de 

violencia es 

intensa ya que 

todos los 

panelista pelean 

entre sí, durante 

todo  el 

programa, en 

forma verbal y 

física

3, INSTRUMENTOS UTILIZADOSVERBALES CORPORALES PSICOLOGICOS

TITULO DEL PROGRAMA: NO QUIERO SER 

ESPOSA

palabras 

vulgares, los golpes

Porque existe  

muchos  

ataques verbales 

como insultos, 

humillaciones, 

amedrentamient

o, etc.

FAMILIAR

Existe violencia 

física, (golpes) 

ya que los 

panelistas 

pelean entre si

hay violencia 

verbal, insultos 

grotescos tanto 

de los panelistas 

y el público 

presente como  

por ej.: 

conchuda, perra, 

desgraciado, 

basura, mierda, 

vago y ramera

en este capítulo 

si encontramos 

violencia 

psicológica hacia 

la principal 

protagonista que 

sería una mujer 

ya que es 

agredida por 

insultos y 

humillaciones de 

su esposo y de 

la cuñada por 

ejemplo le dicen 

que es una 

ramera, una 

empleada etc.

no existe hay violencia 

social, ya que 

involucra a una 

familia 

conformada por 

los dos esposos, 

la cuñada y 

personas ajenas 

a ella
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CANAL: 2 RED 

UNITEL

DIA: 10 DE 

FEBRERO HORA: 11:00 AM

1 TIPO DE 

VIOLENCIA
FISICA VERBAL PSICOLOGICA SEXUAL SOCIAL

2. GRADO DE 

VIOLENCIA
CIRCUNSTANCIAL CONTINUA INTENSA POCO INTENSA

El grado de violencia 

utilizada es grado 2

Es circunstancial con 

Katia, porque es el 

amor de su vida

Es continua con 

Sara, ya que es 

la que más 

problemas le ha 

ocasionado, y 

fue peor cuando 

quedo 

embarazada
Con Sara es 

intensa, los golpes, 

maltratos  son 

seguidos

Con Katia es 

poco intensa, en 

la mayoría es 

por celos de 

Omar hacia su 

mujer.

3. INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS
VERBALES CORPORALES PSICOLOGICOS

TITULO DEL PROGRAMA: LOS 

MAÑOSOS

Omar a para 

golpearlas no utiliza 

ningún instrumento, 

las agresiones las 

hace con su puño

palabras vulgares y 

jergas peruanas

los golpes

Porque existe  

muchos  ataques 

verbales como 

insultos, 

humillaciones, 

amedrentamiento, 

etc.

Existe una violencia 

familiar ya que el 

novio de Katia y de 

Sara, Omar es una 

persona totalmente 

agresiva con ambas.

En este caso existe 

una violencia física 

con Sara, ya que es 

la víctima en varias 

ocasiones de golpes

hay violencia 

verbal, ya que 

Omar por ser un 

hombre violento, 

insulta a ambas 

enamoradas, no 

solamente en el 

set, sino también 

en los videos 

mostrados como 

prueba de la 

violencia

la violencia 

psicológica se va 

por los insultos, 

tanto físicos como 

verbales, haciendo 

de su víctima un 

ser totalmente 

vulnerables el caso 

de Katia y Sara. 

Según los 

testimonios de 

las panelistas 

Omar obliga a 

ambas a tener 

relaciones 

sexuales. y en 

muchas 

oportunidades 

las mismas han 

sido forzadas.
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CANAL: 2 RED 

UNITEL
DIA: 20 DE FEBRERO HORA: 11:00 AM

1 TIPO DE 

VIOLENCIA
FISICA VERBAL PSICOLOGICA SEXUAL SOCIAL

Existe una 

violencia familiar ya 

que la esposa de 

Daniel es la que 

engaña.

violencia física no

existe

La violencia verbal si

existe, en este caso

la mujer no deja de

insultar a su esposo,

y se justifica

diciendo que su

esposo es un bueno

para nada y que por

eso le pone cuernos.

La violencia psicológica por parte 

de la esposa es extrema, tanto 

que la víctima ha perdido su 

autoestima, y esta violencia lo ha 

llevado incluso a querer quitarse 

la vida. no soporta que su 

esposa lo deje por otro. Lo único 

que puede hacer para retener a 

su mujer es hacerse daño así 

mismo, como por ejm. echarse 

gasolina y encenderse fuego.

La violencia familiar, 

psicológica y verbal ha 

llevado a Daniel a tener 

otro tipo de violencia que 

es la social. Por las 

quemaduras en el 70% de 

su cuerpo, es marginado 

de la sociedad, donde no 

puede conseguir trabajo 

por el aspecto actual que 

tiene.

2. GRADO DE 

VIOLENCIA
CIRCUNSTANCIAL CONTINUA INTENSA POCO INTENSA

el grado de 

violencia por parte 

de su mujer es 

grado 1

los maltratos 

verbales son 

continuos
se podría decir que el maltrato 

fue mas intenso después del 

intento de suicidio de Daniel

3. INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS
VERBALES CORPORALES PSICOLOGICOS

en este caso la 

víctima es la que 

se maltrata 

físicamente, para 

esto utilizo la 

gasolina y los 

cerrillos para poder 

hacerse daño 

asimismo

palabras vulgares y 

jergas peruanas

la violencia verbal del agresor, ha 

llevado a la victima a una crisis 

de baja autoestima. Ocasionando 

una perdida racionalidad ante la 

situación.

TITULO DEL PROGRAMA: QUIERO DEJARLA 

PERO NO PUEDO PORQUE LA AMO

CANAL: 2 RED 

UNITEL
DIA: 25 DE FEBRERO HORA: 11:00 AM

1 TIPO DE VIOLENCIA FISICA VERBAL PSICOLOGICA SEXUAL SOCIAL

violencia Familiar la violencia física 

hacia las niñas es 

constante.

Existe una violencia 

verbal, ya que la madre 

de Paola y Shirley las 

acusa de haber 

arruinado su vida. Así 

que las palabras que 

utiliza para referirse a 

sus hijas son 

demasiadas vulgares e 

irreproducibles

Existe violencia psicológica 

extrema ya que las niñas no 

logran comprender porque su 

madre las maltrata. Y ellas están 

indefensas. Su padre de las 

menores las abandono cuando 

era pequeñas. el trauma 

psicológico para las menores se 

va complicado cada dia mas.

la violencia 

Sexual se da con 

un intento se 

abuso sexual 

departe de la 

pareja de la 

madre hacia las 

niñas.

2. GRADO DE 

VIOLENCIA
CIRCUNSTANCIAL CONTINUA INTENSA POCO INTENSA

el grado de violencia 

por parte de su mujer 

es grado 1

los maltratos son 

continuos
la agresora no cesa en su 

violencia contra sus hijas tanto 

que quiso envenenarlas

3. INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS
VERBALES CORPORALES PSICOLOGICOS

palos, soga, sopapos, 

raticida

palabras vulgares y 

jergas peruanas

los golpes físicos que 

presentan las niñas en 

todo el cuerpo

el miedo que tienen las niñas ni 

bien ven a su madre, el temor 

por ser maltratadas nuevamente 

o en el peor de los casos que su 

nueva pareja intente abusar de 

ellas nuevamente

TITULO DEL PROGRAMA: MI MADRE ME 

QUISO ENVENENAR
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La mayoría de los casos presentando en estos esquemas hablan de una violencia 

intrafamiliar, muy raros son los casos que presenten historias que no estén 

relacionado con algún integrante de la familia. 

Los traumas provocados por esta violencia mayormente son psicológicos tanto 

para las víctimas como para los victimarios. 

 

CANAL: 2 RED 

UNITEL
DIA: 05 DE MARZO HORA: 11:00 AM

1 TIPO DE VIOLENCIA FISICA VERBAL PSICOLOGICA SEXUAL SOCIAL

FAMILIAR Los insultos que tiene

que soportar Danitza por

ser la más fea de su

familia. Tanto de parte

de su familia como de

sus vecinos y amigos

psicológicamente Danitza está 

con un autoestima baja, donde 

no cree que sea posible que ella 

pueda cambiar y ser otra 

persona donde ya no la humillen

existe una violencia social 

esto se da por parte de 

sus vecinos, amigos y 

compañeros de curso.

2. GRADO DE 

VIOLENCIA
CIRCUNSTANCIAL CONTINUA INTENSA POCO INTENSA

grado de violencia 3 la violencia que sufre 

Danitza es continua, ya 

que los insultos, y la 

burlas no cesan un solo 

día

3. INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS
VERBALES CORPORALES PSICOLOGICOS

verbales, donde la 

hacen sentir que es 

un ser humano que 

no vale la pena

Los daños que sufren este tipo 

de personas son demasiado 

marcados ya que los mismos 

pueden llevar a atentar con su 

propia vida.

TITULO DEL PROGRAMA: YA NO QUIERO SER 

EL PATITO FEO DE MI FAMILIA
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GRAFICO 7 

  

 
 
8.2. ANALISIS E INTERPRETACION GENERAL DEL CONTENIDO 
 

a) Síntesis del comportamiento y estilos de los sujetos del 

programa 

La conductora Laura Bozo, Doctora en Derecho y Ciencias Políticas fue docente 

en distintas Universidades de Lima., iniciando sus apariciones televisivas 

conduciendo un programa de entrevistas públicas de transmisión nocturna. En 

1996, hizo un "reality show" en Panamericana Televisión, del cual devino el 

programa "Intimidades", para el siguiente año. Hasta que finalmente desde 1998 

condujo  en América Televisión, el programa ―Laura en América‖ llegando a 

trasmitirse después en varios países de Latinoamérica. La conductora, lejos de ser 

un dechado de virtudes morales y éticas para juzgar a otros, demuestra más bien 
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una total irresponsabilidad, para tratar los problemas ajenos animando e 

incentivando el enfrentamiento, los insultos y la gresca en su programa. En su 

función de conductora, en algunos casos, muestra autoridad  y busca en varios 

momentos reprender e incluso e insultar o alentar al público para que lo hagan a 

los protagonistas que muestran actitudes reprochables; haciendo víctimas a los 

supuestos‖ malos de la novela‖ con un lenguaje prepotente y grosero ordenando a 

sus matones la expulsión por la fuerza de quien cae baje su veredicto. Estos 

señores, que hacen de seguridad del programa, casi siempre tardan en reaccionar 

para separar a los panelistas que por alguna razón se enfrentan a golpes. 

Los panelistas invitados, generalmente se caracterizan por haber siempre un 

victimario, agresivo, prepotente y una víctima.  

En general público y panelistas son personas de extracción humilde, amas de 

casa, obreros y jóvenes sin oficio. A veces con reacciones muy agresivas vestidos 

con ropa casual, sencilla y poco elegante. 

Lo característico, en general del estilo y comportamiento de los sujetos de  los 

programas, es la participación de una persona víctima, otro el victimarios y los 

acompañantes que son cómplices o conocidos del victimario. Además siempre 

existe una permisividad incluso a momentos son alentadas las actitudes violentas. 

b) Síntesis de la estructura general del programa 

En el inicio, la conductora da a conocer el título del programa, presentando a los 

personajes principales, (victimante y victima)  a personas involucradas con los 

protagonistas y algunos antecedentes. Inmediatamente se da paso a la exposición 

de la problemática por parte de los protagonistas.   
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En el Nudo del programa se revela alguna situación insospechada o sorprendente, 

a veces se presentan imágenes que delatan todo lo realizado por el victimador, 

que hasta ese momento lo había negado enfáticamente. 

El desenlace se presenta cuando se ha revelado y comprobado todas las 

fechorías, maltratos o infidelidades,  y se echa del programa al victimador y se le 

ayuda a la víctima. 

c) Síntesis de los Textos Verbales 

El texto verbal es absoluto, caracterizado por ser grosero y vulgar, evidenciándose 

de parte del público, muchos reproches, abucheos, insultos y agresiones. 

Los textos verbales de la conductora, se caracterizan también por una permanente 

provocación a los invitados varones,  procurando mantener  ―a raya‖ cualquier 

intento de exceso  o argumentaciones absurdas. 

d) Síntesis de los contenidos del discurso 

El contenido del discurso de la conductora es fundamentalmente social y político. 

Social en el sentido de que se pretende mostrar el rol social del programa, 

mencionándose que se presenta la realidad cotidiana de la población de manera 

cruda, porque es necesario que la gente se concientice de las problemáticas que 

viven. Político porque se la muestra a la conductora como una persona que 

expulsa a los agresores, sancionándolos socialmente, en un afán de presentarse 

como justiciera, haciendo alusión directamente al tema de que ella protege a los 

desamparados y que está comprometida con su nación. 

El discurso de los panelistas, muestra a los agresores o infieles, con un discurso, 

casi siempre, cínico agresivo y a veces violento, mientras que las víctimas, con un 

discurso de expresión de reclamos y denuncia. 
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El tratamiento del discurso es fundamentalmente dramático: puesto que se busca 

impactar en el público televidente, con escenas que muestren llanto, insultos, 

gritos de reprobación y peleas, con escasos momentos reflexivos y a momentos 

irónico. 

Las valoraciones explicitas se refieren a la irresponsabilidad de los hombres, 

con respecto al matrimonio y a la fidelidad. Mientras que las valoraciones 

implícitas, tiene que ver con un mensaje fuertemente feminista y a momentos, 

denigrante del varón, marcando con supremacía un papel de infiel, irresponsable, 

abusivo, y que maltrata frecuentemente a la mujer.   

e) Movimientos de cámaras y montaje 

Los movimientos físicos de cámara, son regularmente toma panorámica, de 

reconocimiento  para presentar el escenario, fijándose en todos los detalles de 

los personajes invitados en escenas de pelea o gritos y también horizontales de 

seguimiento: de la conductora, o de los invitados cuando están ingresando al set.  

Movimientos trávelin de cámara se dan en los siguientes tipos de avance, 

acercándose la cámara a los panelistas en escenas de pelea, o cuando el público 

los insulta cuando han sido descubiertos con escenas grabadas, los personajes 

que actúan como victimantes, mostrando sus expresiones faciales tanto de las 

victimas como de los infieles o maltratadores.  De retroceso: la cámara se aleja. 

Relajando la tensión de algún momento expectante. Lateral: cuando se acompaña 

con la cámara a los protagonistas que son expulsados del set de T.V.  
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El montaje está compuesto de un escenario, con aproximadamente 6 a 7 sillas, 1 

para la conductora y las demás para los invitados. Tiene forma de media luna, con 

dirección a la tribuna con capacidad para  cincuenta personas. Complementa el 

escenario una pantalla grande donde se muestran escenas debeladoras. 

Los efectos musicales, se presentan en ciertos momentos del programa con 

acordes de música melodramática sólo instrumental, que acrecienten el impacto 

de la historia; y en otros momentos la música  es cumbia o ―chicha‖ popular  

Los títulos que se muestran, relatan las escenas haciendo alusión al título del 

programa y a distintos eventos que se van sucediendo en el desarrollo del 

programa, 

f) El análisis de la significación.  

El nivel denotativo se percibe en la forma en que está armado el escenario, como 

para una especie de ―circo romano‖, donde público y conductora insultan y gritan 

para que los televidentes se diviertan y se asombren de las escenas presentadas. 

Existe de parte de la conductora se manifiesta el nivel connotativo del programa 

al mostrar el drama de la población crudamente. La realidad que se quiere mostrar 

es la maldad de los hombres infieles, movido por su inseguridad y su exacerbado 

machismo y una aparente ingenuidad, a veces sumisión de las victimas de 

infidelidad de la pareja, o de abusos o maltrato. 

La ideología  que se trasmite es que la gente de escasos recursos, es la que vive 

todo los dramas  y que el programa ―Laura en América‖ o más específicamente la 

conductora es la ―salvadora‖, La ideología trasmitida a momentos es claramente 
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sesgada, puesto que considera a la población de escaso recursos,  como la única 

que sufre dramas y problemas de abusos e infidelidad.. 

g) El análisis de los códigos 

Los discursos de los invitados se caracterizan por una pérdida total del pudor, en 

este entendido, se pueden entender como la expresión televisiva de la prensa 

amarilla. 

Los gestos y emplazamiento de la conductora  de intimidación y reproche 

permanente, terminando por expulsarlos con gesticulaciones de desprecio a los 

supuestos culpables de fechorías. 

h) Segmentación del programa Laura en América 

TITULO: YA  NO QUIERO SER ESPOSA       

 En el primer segmento están 3 personas David, su esposa Iris y su 

hermana, que entra en un segundo espacio del programa. 

 En un segundo segmento entra Alex  y Gaby la novia de Alex 

 Por último en el último segmento del programa entra Lourdes y Maribel, la 

segunda esposa de David. 

TITULO DEL PROGRAMA: LOS MAÑOSOS 

 En el primer segmento se encuentra sólo Omar, más tarde entra su esposa 

Elizabeth, después sus amantes Katia y después Sara. 

 En un segundo segmento, entra el novio de Katia, que se llama Iván, y 

después entra su esposa Elsa. Al final sale Iván. 
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TITULO DEL PROGRAMA: QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE 

LA AMO 

 En el primer segmento se encuentra sólo Daniel, más tarde entra su esposa 

María, después su amante Sergio 

 En un segundo segmento, entra otro amante de María, que se llama Juan, y 

después entra una ex enamorada de Juan llamada Karen. Finalmente entra 

el actual novio de Karen, Hever. 

i) Comportamiento de los sujetos del programa “Laura en 

América” 

TITULO: YA  NO QUIERO SER ESPOSA       

En general la ropa de los invitados es rudimentaria, nada elegante. 

Por su parte uno de los protagonistas principales David, muestra una actitud 

prepotente, hacía su esposa, considerándola como si fuera un objeto de su 

propiedad. Así, mismo la hermana de David, mantiene esa misma prepotencia, 

un comportamiento agresivo hacía la esposa de David, además evidentemente 

es característico de la otra novia y de la otra esposa de David, una fuerte 

indignación al verse engañadas, lo que es expresada en agresiones físicas, de 

igual manera la reacción de David contra el novio de su  esposa,  deviene en 

un enfrentamiento con puñetes y patadas. 

Por su parte la función de la conductora, en algunos casos, es de mostrar 

autoridad  y busca en varios momentos reprender e incluso e insultar o alentar 

por parte del público los insultos a los protagonistas que muestran actitudes 

reprochables.  
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En el escenario también aparecen en escena la seguridad del programa, que 

es encargada de separar a los invitados, cuando estos se enfrentan o son 

agredidos. Aunque es evidente que en el desarrollo del programa, siempre 

demoran en este cometido, haciéndose evidente en muchos casos una 

intención de que realmente se puedan realizar las peleas por unos minutos, 

para poder hacer el programa más ―entretenido‖. 

TITULO DEL PROGRAMA: LOS MAÑOSOS 

La pinta de Omar, es notoria más destacada, porque aunque no es elegante, 

es vistosa. 

Por su parte, Omar muestra una actitud descarada, sugiriendo que las mujeres 

sólo sirven para tener sexo. Sin embargo, no se esfuerza mucho en negar que 

tenga una amante, y cuando ésta aparece en escena inmediatamente indica 

que ha venido al programa para pedirle que se case con ella. Kattia ha 

mantenido una respuesta negativa, indicando que no quiere nada serio, 

además la conductora del programa , al indicarle a Omar que iba a probar de 

su propia medicina, presenta y convoca al escenario al enamorado de Katia, 

Iván. Después de que Omar e Iván se enfrentan en una pelea a golpes, éste 

último explica que él le da todo a Katia, y que incluso, pensaba comprarle una 

casa. Ante esto, la conductora del programa, pregunta sobre el estado civil de 

Iván, a lo que éste responde que está hace 10 años separados, lo que es 

desmentido por Laura, que increpa con un video mostrando imágenes, de Iván 

con su esposa. 
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Inmediatamente Elsa su esposa, entra y golpea a Iván; La actitud del público, 

es la de aplaudir este hecho y abuchear a Iván. Finalmente Laura vota tanto a 

Iván como a Omar. 

TITULO DEL PROGRAMA 

QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE LA AMO 

El programa se desarrolla desde el primer momento con una actitud de parte 

de la conductora  de degradación y burla hacía el principal protagonista Daniel, 

en el entendido de que este mantiene un irracional amor por su esposa, que le 

hace seguir con ella pese a haber comprobado el mismo, la infidelidad de su 

esposa María. Asimismo, se da a conocer que Maria su actual esposa, no deja 

que pague una pensión familiar a su hijo que tuvo anteriormente con Diana, 

estas presiones desatan un llanto en Daniel, porque no puede atender a su hijo 

como quisiera. 

De este modo el programa denominado ―Quiero dejarla pero no puedo porque 

la amo‖, transcurre con la presentación de María y dos de sus amantes, Sergio 

y Juan, además de sus ex enamoradas, las que en el caso. 

j) Textos del programa Laura en América 

TITULO: YA  NO QUIERO SER ESPOSA    

  El texto verbal es absoluto, caracterizado por ser en varios casos grosero, 

especialmente en el caso de David y su hermana; siendo cotidianamente en 

general, vulgar en un castellano no muy bien pronunciado con acento 

característico peruano.  

Los contenidos del discurso, muestran que David el marido inicialmente se 

muestra como una persona que no entiende porque su esposa no quiere 
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mantener relaciones intimas, con él, sin embargo a medida que transcurre el 

programa se observa una actitud de total irrespeto con su esposa, tratándola 

como si fuera una empleada de su propiedad. De igual manera Martha la 

hermana de David, se muestra totalmente agresiva y con Iris   

La actitud del público en general es de reprobación al comportamiento de 

David y su hermana, que los abuchea especialmente, cuando insultan o 

agraden. 

Se observa que en los momentos en que la conductora del programa, presenta 

imágenes debeladoras, que en cierto modo pueden  ser lesivas al esposo 

David, ella siente a evidente sensación de complacencia. Es el caso por 

ejemplo del momento en que se expone a la esposa de David, con el  

―verdadero amor de su vida‖, según sus propias palabras. Por su parte,  está 

escena tiene su momento cumbre, cuando Iris revela que el hijo que espera es 

de Alex. 

En general, el programa sube de tono, a partir de la versión de Alex, sobre su 

inicial alejamiento y separación de Iris provocado por sus familiares, y ante la 

evidente pelea violenta entre él y David,  

Por su parte, a momentos el lenguaje de la conductora, es también vulgar y 

poco adecuado, siendo que al parece se busca una reacción del público  

favorable, más allá de si los términos son adecuados o no; como es el caso de 

la expresión ―el hombre que no sabe agarrar a una mujer no es hombre‖ 

Más adelante, después de presentarse a la novia de Alex, y apaciguar su 

reacción negativa. Aparece en escena otra novia de David, Lourdes,  con lo 



 136 

que se hace más evidente, que David, es bastante cínico en su 

comportamiento. 

TITULO DEL PROGRAMA: LOS MAÑOSOS 

Los textos también son verbales en absoluto, y se caracterizan en este caso, 

por una actitud de complacencia del público, cuando se producen golpes hacia 

los varones, protagonizando a su vez, insultos o abucheos o gritos de‖ fuera‖, 

haciéndose notar más su presencia. 

Los textos verbales de la conductora, se caracterizan también por una 

permanente provocación a los invitados varones,  procurando mantener  ―a 

raya‖ cualquier intento de exceso o argumentaciones absurdas. 

TITULO DEL PROGRAMA: QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE 

LA AMO 

Los textos verbales de este capítulo del programa son absolutos, 

evidenciándose una actitud cínica y agresiva por parte de la esposa de Daniel, 

llamada María, además de la conductora,  que mantiene un carácter enérgico, 

con el comportamiento tanto de Daniel (sumiso, ingenuo y tonto) como con 

María (Agresiva, cínica y prepotente). 

k) Historias tratadas en los diferentes capítulos del programa 

TITULO: YA  NO QUIERO SER ESPOSA      

La historia principal es la de una pareja de esposos, caracterizado por un 

maltrato , irrespeto por parte del marido David, a sus esposa, además de 

comprobada infidelidad , puesto que además de una novia llamada Lourdes, 

tenía una segunda esposa en Ecuador, Así mismo su esposa iris , mantiene 

una relación extramarital con Alex, de quien está esperando un hijo. 
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Evidentemente la situación expuesta muestra a una mujer que harta del 

maltrato e infidelidad de su marido decide dar paso a su relación con su primer 

amor. 

TITULO DEL PROGRAMA: LOS MAÑOSOS 

La historia en este capítulo, se refiere a los ―mañosos‖, denominándose de esta 

manera al programa, basado en el hachote que uno de los protagonistas; 

Omar, engaña abiertamente a su esposa, al pedirle que se case con ella a su 

amante. Así mismo el novio de Katia (amante de Omar); Alex es casado, y 

pretendía hacer creer que estaba separado hace muchos años. 

TITULO DEL PROGRAMA: QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE 

LA AMO 

La historia en este caso está referida  a la infidelidad y promiscuidad de parte 

de la esposa de Daniel, éste último que mantiene una actitud sumisa, no 

reacciona y acepta todo tipo de abusos de parte de su esposa María porque la 

ama. 

De esta manera, el desenlace del programa, está al margen de darle una 

salida a Daniel, sino más bien una ex-enamorada de uno de los amantes de 

María que había sido presionada para prostituirse, según ella denuncia, se le 

ayuda para que junto con su actual novio Heber reciban apoyo psicológico. 

                                   l) Análisis de programas televisivos de contenido social 

Los programas televisivos de contenido social se basan principalmente en tres 

teorías:  
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- Teoría de la comunicación 

En todo proceso de comunicación se establece un circuito: el comunicador que 

comienza el proceso, el mensaje a transmitirse a través de un formato y la 

respuesta o efecto que produce. 

Este esquema se adapta perfectamente a fines comerciales. 

Por ejemplo en la telenovela "Simplemente María" la protagonista llega a ser rica 

cosiendo con una máquina "Singer". La respuesta a este mensaje es que se 

incrementa, en gran manera, la venta de máquinas "Singer". Pero esta telenovela 

tiene otro mensaje: María llega a triunfar por su empeño y esfuerzo personal 

siendo costurera. La respuesta: muchas jóvenes se inscriben en cursos de 

costura. 

Según esta teoría de Rovigatti, el comunicador podría cambiar el mensaje 

comercial por otro de carácter social que llevara a la audiencia a mejorar el nivel 

de vida o superar costumbres alienantes. 

- Teoría dramática 
 

Bentley analiza el género dramático o melodrama que logra emocionar al 

público y llevarle a identificarse con ciertos personajes. 

El melodrama enfatiza la anécdota, exagera negativamente los antivalores y 

refuerza los valores morales. 

En las telenovelas tradicionales, los personajes buenos son representados por un 

joven pobre, por una madre sacrificada, por una joven ingenua engañada; los 

personajes malos son representados por el rico que es frío, astuto y calculador, 

por la madre posesiva, por la joven caprichosa, el joven elegante, pero 

deshonesto. 
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En estos melodramas los pobres, los engañados, los de buenos sentimientos, 

triunfan al final, después de pasar por un sin número de sufrimientos y fracasos. 

Esta lección moral es internalizada por el espectador que da como respuesta la 

reafirmación de un valor o el cambio de conducta. 

- Teoría del aprendizaje social 

Es desarrollada por Bandura para quien la identificación es "un proceso a través 

del cual una persona da forma a pensamientos, sentimientos y acciones, de 

acuerdo a los de otra que actúa como modelo". Es decir, que se establece una 

relación de similitud entre el modelo presentado por la telenovela y el espectador. 

Este proceso es de aprendizaje, mediante el cual el televidente logra, no 

solamente repetir, sino hacer suyo los comportamientos, ideas, sentimientos y 

acciones de acuerdo a los de otra que actúa como modelo. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En el presente capítulo, se realiza la descripción de las respuestas emitidas por 

las amas de casa encuestadas en las tres zonas de Villa Copacabana, Cotahuma 

e Irpavi en el año 2006 y encuestas realizadas actualmente a las amas de casas 

de distintas zonas. 

Como ya se indicó en el anterior capítulo se tiene 297 encuestas válidas del año 

2006 y 50 encuestas validas del año 2012, en este capítulo se interpretaran 

ambas encuestas para ver si las respuestas siguen siendo de influencia hacia las 

amas de casas o ya es irrelevante.  

 
1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

El diseño que se adoptará para el desarrollo del estudio es de tipo no 

experimental, ya que se observarán fenómenos tal  y como se dan en su contexto 

natural, no provocados intencionalmente, para después analizarlos sin manipular 

ninguna variable. Como la investigación se circunscribe a analizar un solo 

momento del tiempo, se tratará de una investigación transeccional. 

 

2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de la investigación está compuesta por algunos segmentos 

de la población de la ciudad de La Paz, sectores populares en especial  amas de 

casa  que se encuentran normalmente en horarios matutinos. 
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En concreto, se tomará por un lado, a los objetos de estudio, a una muestra de los 

Programas Televisivos de Laura en América, además de una muestra de las 

zonas como ser Villa Copacabana, Cotahuma e Irpavi. Y para poder actualizar 

esta investigación también tomamos otra pequeña muestras de mujeres que son 

amas de casas y mujeres trabajadoras fuera del hogar. 

3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA 

a) Universos de estudio 

 Programas grabados de Laura en América 

El primer sector de estudio comprende una selección de programas grabados, en 

busca de indagar aspectos como el mensaje que se quería trasmitir, historias, 

sujetos involucrados, etc. 

          b) Sectores de la población paceña 

La segunda población comprende a amas de casa  de la ciudad de La Paz, de la 

zona de Villa Copacabana, Cotahuma e  Irpavi, zonas que son de distintos 

extractos sociales de la ciudad. 

Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 

Sección: SECCION CAPITAL 

Cantón: LA PAZ 

Localidad: Nuestra Señora de La Paz 

Población electoral: 26,27 

División política: Zonas 
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4.  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para NAGHI, la determinación de la muestra, es el proceso a través del cual se 

van a seleccionar elementos de la población de la que se desea medir cientos 

factores72  

Se eligió al azar a las personas que estén en su domicilio un día de semana. De 

esa manera se logra imparcialidad y cumplir con los objetivos propuestos al contar 

con una muestra representativa. La fórmula73 para determinar el tamaño de la 

muestra es la siguiente: 

FORMULA  

 

      =                __2* P*Q*N_____ 

                          (2  * P * Q)  +  (  N *E2  ) 

 

Donde: 

 Nivel de confianza 91% 

Z Valor en tablas 1,69549 

N Tamaño del Universo 2986 

P Probabilidad de éxito 0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

E Error máximo permisible 0,09 

 

                     
72Véase: NAGHI MOHAMMAD NAMAKFOROOSH , “Metodología de la investigación” . Ed. Linusa. 
México.1991, Pág. 187 
73 Formula desarrollada en base a la planteada por Hernández R., Fernández C., Baptista P., (1998), 

Metodología de la Investigación. Mac Graw Hill. 
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En primer lugar se calcula una muestra, mediante la fórmula expuesta 

anteriormente distrito 4 el cálculo es: 

 

22

2

)09.0(*262715.0*5.0*)69549.1(

2986*5.0*5.0*)69549.1(


n  

n = 86.1 

n =  86 

 

En total, la muestra está conformada por 88 personas, las cuales serán objeto de 

una encuesta a realizar. 

 

5.  MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

a) Método  

En toda investigación se debe considerar, la necesidad imprescindible de 

determinar el método que se utilizará en el desarrollo de la misma, ya que por 

medio de esta se obtendrá los objetivos propuestos para esta investigación. Dadas 

las características  del tema  y sector de estudio, se utilizará el método hipotético – 

deductivo. 

Según el autor Kliksberg: la operatividad del método hipotético – deductivo 

comprende: 1) formulación de la hipótesis iníciales generalmente sugeridas por 

experiencias; 2) deducción de nuevos enunciados básicos a partir  de la hipótesis 

iníciales; 3) comparación  de dichos enunciados con la experiencia y obtención de 

nuevas conclusiones74. Está operatividad del método, permite comprender, que 

este método es el apropiado para esta investigación 

                     
74 KLIKSBERG, Bernardo, “El pensamiento organizativo”, (TOMO II), Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 

1979. Pag. 224 
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6.   DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

a) Fuentes primarias de recolección de información 

Son los medios o procedimientos que se utilizan para obtener la información 

necesaria que permita dar respuesta a los objetivos de su investigación. 

           b) Encuestas 

La aplicación de la encuesta a una muestra de personas seleccionadas 

aleatoriamente tiene la finalidad de determinar las características del la 

incidencia del programa Laura en América en sus televidentes, a partir de su 

comportamiento. En ese sentido se establecieron como objetivos específicos, 

los siguientes: 

- Recabar información sobre la percepción de los televidentes respecto a la 

credibilidad previa en el esquema y en el desarrollo del programa Laura en 

América 

- Evaluar como percibieron  los televidentes, el trabajo técnico del equipo de 

producción y programación, en materia de receptividad al mensaje y a la 

imagen que se desea  trasmitir. 

- Establecer las cualidades humanas, intelectuales, políticas de la conductora 

que destacan más. 

- Evaluar los procesos de comunicación desarrollados en el programa Laura 

en América. 

- Disponer de información que permita determinar el impacto e incidencia del 

programa de Laura en América en el consumidor televidente 
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Para la obtención de la información se recurrió al llenado de cuestionario, el 

mismo que es aplicado a una muestra seleccionada al azar de pobladores de la 

ciudad de La Paz. 

En consecuencia, la unidad informante es el consumidor mismo que contribuye al 

análisis de la incidencia de la emisión del Programa Laura en América  a nivel 

ciudad de La Paz.  

c)  Fuentes secundarias de recolección de información 

 Información General 

Se utilizan datos globales referidos al tema de investigación, como ser libros, 

revistas, memorias, folletos informativos, publicaciones. 

 Información específica 

Toda aquella referente a documentos especializados con el tema y con el sector 

de estudio como son, datos estadísticos, revistas, libros, folletos, etc. 
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7.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

 

OBJETIVOS VARIABLES SUBVARIABLES
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
Conductora

Sujetos participantes

Atracción por el programa

Escenario e imagen

trasmitida en términos

técnicos

Identificación con respecto

a la competición de otros

programas similares.

Percepción de los

televidentes

Cualidades humanas: 

Cualidades intelectuales 

Cualidades políticas:

Cualidades de

comunicador: 

Promoción o comunicación 

Evaluación procesos de

Comunicación

Evaluación del proceso de

información

Respuesta: reacciones de

distinta índole que provoca

el mensaje en el receptor.

Percepción de los

televidentes respecto al

Programa

Influencia e identificación

con algún personaje del

Programa

Motivos de preferencia

Disponer de información

que permita determinar el

impacto e incidencia del

programa de Laura en

América en el consumidor

televidente

Impacto e incidencia en los 

televidentes

Establecer las cualidades

humanas, intelectuales,

políticas de la conductora

que destacan más.

Cualidades de la conductora Fuente Primaria

Evaluar los procesos de

comunicación 

desarrollados en el

programa Laura en

América.

Procesos de comunicación, 

información y mensaje 

trasmitido 

Fuente Secundaria

Recabar información sobre

la percepción de los

televidentes respecto a la

credibilidad previa y

atractivo en el esquema y

en el desarrollo del

programa Laura en

América

Credibilidad en el programa Fuente primaria

Evaluar como percibieron  

los televidentes, el trabajo 

técnico del equipo de 

producción y 

programación, en materia 

de receptividad al mensaje 

y a la imagen que se 

desea  trasmitir.

Trabajo técnico de 

producción y programación

Fuente Primaria



 147 

8.- ENCUESTAS REALIZADAS EN EL AÑO 2006 - 2012 

8.1  Condiciones y características de la población encuestada 

    a) Interpretación de las encuestas 2006. En esta primera parte del trabajo 

interpretaremos las encuestas realizadas en la gestión 2006 y luego haremos una 

comparación para ver si efectivamente las opiniones de las amas de casas siguen 

siendo la misma. 

1. ¿En qué departamento nació? 

El departamento en que nació la encuestada de alguna manera nos ayuda a saber 

si la persona es oriunda de la ciudad o es migrante de otros departamentos, o tal 

vez la mayoría es de provincia. 

Gráfico N ° 1. 
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En ambas encuestas el 80% de las personas son del departamento de  La Paz, el 

20% se estaría distribuyendo de los demás departamentos. 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Esta pregunta nos ayudara a determinar el 

grado de instrucción alcanzado por las amas de casa.  

También nos ayudara a confirmar nuestra hipótesis. De acuerdo a la formación 

educativa de las amas de casa podremos darnos cuenta la influencia que puede 

tener el programa en su vida cotidiana. 

De acuerdo al nivel de instrucción se distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfico N ° 2  
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45 encuestadas habrían culminado sus estudios superiores o al menos haber ido a 

la universidad. 

3. ¿En cuál de estos rangos de edad se encuentra?, Al conocer la edad de las 

encuestadas podremos determinar quiénes son más vulnerables a estas clases de 

show.  

Gráfico N ° 3  

 

Dentro de las edades de las amas de casa encuestadas podemos decir que 74 

mujeres están entre 15 a 24 años, 119 mujeres estarían dentro de las edades 

comprendidas entre 25 a 34 años y por ultimo 104 amas de casa están entre 35 

años o más. 
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4. ¿Cuántos aparatos de T.V. dispone en su hogar? 

Esta pregunta nos ayudara a determinar el nivel socioeconómico de cada ama de 

casa. 

Se les consultó sobre la cantidad de aparatos de televisión que se tiene en el 

hogar, las respuestas fueron: 

Gráfico N ° 4.  

 

En el hogar, el 62,3% de las encuestadas, es decir 122 personas, indican tener la 

disponibilidad de al menos un aparato de televisión, 55 que representan el  28% 

dice tener dos aparatos de televisión en el hogar, y, por último el 9,7%, es decir 18 

dicen tener tres o más aparatos en la casa. Como se puede apreciar el 100% de la 

muestra tiene por lo menos un aparato de televisión en el hogar, o dicho de otro 

modo todas las encuestadas está expuesta al consumo televisivo. 

El televisor en el hogar se ha vuelto una necesidad para el diario vivir, no importa 

el tamaño lo que importa es la pantalla chica. 
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5. ¿En qué lugar está ubicado el aparato de T.V.? 

El lugar donde esté ubicado el aparato televisivo en muy importante para poder 

determinar el consumo del televidente. 

En las encuestas realizadas el aparato televisivo es el máximo medio de 

comunicación en el hogar. 

Gráfico N ° 5. 

 

La ubicación del aparato de televisión es un indicativo de la frecuencia de 

consumo televisivo, de este modo los resultados muestran que la principal 

ubicación del aparato dentro del hogar es el dormitorio con 74,9%(147.55 

personas) de las respuestas, muy por debajo de esta cifra, el 20,3% dice que está 

ubicado en la sala, el 4,3% indica tener el aparato de TV en el comedor y sólo el 

1,4% dice tenerlo en la cocina. Lo interesante acá es el hecho de que la ubicación 

principal sea el dormitorio, lo cual significaría un consumo en horario nocturno y, 

porque no, también matinal, este hecho se corroborará más adelante.  
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Otro aspecto destacable es la presencia del aparato en el comedor y en la cocina, 

por lo que el consumo horario abarcaría casi la totalidad de las labores domésticas 

realizadas. 

6. ¿Cuál es el horario preferido de consumo televisión? 

Con el objeto de poder corroborar la información anterior, se ha consultado cuál es 

el horario preferido para ver televisión, las respuestas fueron divididas en cuatro 

periodos: mañana comprendida desde la 6:00 hasta las 12:00 horas, medio día 

comprendido entre las 12:01 hasta 15:00, tarde desde las 15:01 hasta las 19:00 y 

horario nocturno desde las 19:01 hasta 01:00 p.m. Así  las respuestas agrupadas 

arrojan la siguiente distribución. 

Gráfico N ° 6 
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Como se aprecia en los resultados el horario preferido para ver televisión es el 

nocturno con un 38%, también el 30% indica como horario preferido el turno 

matinal, estas respuestas complementan y explican las respuestas obtenidas 

anteriormente respecto a la ubicación del aparato de televisión, así se puede decir 

―que se duerme con el televisor y se despierta con el televisor‖. El siguiente 

horario preferido es el de medio día con 17%, y sólo algunas, 14% de las 

respuestas, tienen como horario preferido la tarde. Aquí es bueno recordar que las 

encuestadas  realizan en su mayoría labores de casa, o en otros casos se trata de 

personas que trabajan en casa, entonces la preferencia de un determinado horario 

está en función del tiempo que disponen dentro del hogar, pues como ya se vio 

sólo muy pocas personas tienen un aparato  disponible en su lugar de trabajo. 

7. ¿Cuáles son sus géneros preferidos? 

Al hacer esta pregunta, nos daremos cuentas cuales  son los programas 

televisivos más vistos, esto también nos ayudara a confirmar nuestra hipótesis o 

rechazarla. Los géneros televisivos son variados y para todos los gustos, con la 

incursión de los distintos show a la pantalla chica, lo documentales, programas 

educativos, o aquellos programas que alimentan intelectualmente al ser humano 

podríamos decir que está quedando fuera de los géneros. 

Ya que estos programas no son comerciales, los empresario lo que buscan es 

tener raintig y por ende vender los programas al mejor postor. 

Los géneros televisivos preferidos por las encuestadas se muestran a 

continuación en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N ° 7.  

 

 

Consultadas por el principal género televisivo preferido para su consumo, el 25.6% 

prefieren las telenovelas esto equivale a 76 mujeres que ven este género, el 6% 

equivale a 18 personas que ven los programas de entretenimiento, 3 ama de casa 

prefiere ver deportes, 71 amas de casa prefieren ver los  show, 12 amas de casa 

les gusta ver los informativos,24 personas ven series, 3 persona le gusta los 

dibujos animados, 30 mujeres son fanáticas de las películas, el 2.5% ven 

documentales equivalente a 7 amas de casa, el 1.8% de las amas de casa ver 

programas educativos, el 15.5% de ellas ven programas femeninos esto equivale 

a 46 personas. 
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Cabe recalcar que cada una de las mujeres ven cada uno de los géneros pero los 

mas consumidos por ellas son los detallados anterior mente. 

Dentro de los show la gente ve esto especialmente por el programa ―Laura en 

América‖, ya que esas amas de casa que ven el programa se sienten identificadas 

con cada uno de los casos.  

8. ¿Qué medio de comunicación considera más creíble? 

Nos ayudara a determinar la credibilidad de los medios de comunicación ante la 

sociedad, en especial las amas de casa. 

Gráfico N ° 8. 

 

La credibilidad de los medios de comunicación está en duda hoy en día  la gente 

cree más en lo que ve, el 55% de las amas de casa creen en lo que ven sus ojos 

porque lo vio es el argumento, 20% de las personas confían más en la radio ya 
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amas de casa que tienen un acceso al Internet también creen en el ya que es lo 

último en tecnología y en actualización. 

Los medios de comunicación se han vuelto más comercial, donde han perdido el 

objetivo principal el de informar y educar. 

9. ¿Cuál es el medio de comunicación más accesible para ud? 

Para ver cuál es el medio más accesible presentamos el siguiente cuadro 

estadístico. 

Gráfico N ° 9. 
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que son 30 encuestadas tienen acceso a los 3 medios más importantes, 45 

encuestadas solo contarían con un televisor.  

10. ¿Usted cree en lo que ve en  la televisión?  

El 80% de las personas encuestada creen ciegamente en lo que ve en la 

televisión, el 15% no cree ya que lo que se transmiten se puede manipular y el 5% 

es cauto 

Gráfico N ° 10. 
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 Con el fin de determinar  la credibilidad, de los factores de atracción y la 

efectividad del mensaje trasmitido, a continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

Gráfico N ° 11.  

 

 

Los resultados muestran a un 45% que piensa que es creíble y confiable estos 

show, el 25% considera que es poco creíble, el 15% considera que es muy creíble 

y el otro 15% considera que no es creíble para nada. 

12.¿Qué talk show es más visto por Ud.? 
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Gráfico N ° 12. 

 

 

Dentro de los talk show más vistos en estos tres sectores encuestados los 

resultados fueron los siguientes: 
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Para esto presentamos el siguiente cuadro estadístico, basado en las respuestas 

de las amasa de casa. 

Gráfico N ° 13. 

 

De las 297 encuestadas 208 mujeres consideran que el programa es creíble, 30 

encuestadas opinan que el programa es muy creíble, las otras 30 personas 
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personas restantes consideran que el programa no es nada creíble. 
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varias oportunidades ellas vivieron sus historias tal como la cuentan los panelistas, 

hay algunas mujeres que consideran que los panelistas muy  creíbles, hay otras 

que piensan que son muy poco creíbles y que la actuación que presentan en el 

show es exagerada, y otro grupo de mujeres piensan que es puro show y que los 

mismos son contratados y pagados para actuar de esa manera. 

Las respuestas son varias pero para esta investigación solo usamos 4 opciones. 

Esto lo mostramos en el siguiente cuadro: 

Gráfico N ° 14. 

 

Al igual como la credibilidad del programa, las personas encuestadas consideran 
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15. ¿Qué le atrae del programa Laura en América? 

Esta pregunta nos dará las pautas para poder comprobar o rechazar la hipótesis 

planteada en el perfil. Por qué el programa tiene bastante éxito. 

Para esto mostramos el siguiente cuadro. 

Gráfico N ° 15. 
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16. ¿Se identifica Ud. Con alguna de las historia presentadas en el show? 

Con esta pregunta podemos ver como el televidente se siente identificado con 

este programa y piensan que absolutamente todas las mujeres han pasado por 

esto. 

Cuando hicimos esta pregunta algunas amas de casa incluso contaron su historia 

y decían como se sentían identificadas con los casos presentados, otras amas de 

casa eran más reservadas y otras dicen que este tipo de show no las identifican 

para nada, porque su realidad simplemente es otra. 

En esta pregunta si bien tuvimos distintas respuestas en la encuesta solo 

tomamos 3. 

Gráfico N ° 16. 
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Como dijimos anteriormente el 65% de las amas de casa se siente identificadas 

con cada uno de los casos, en especial cuando se habla de infidelidad. 

Cuando se les pregunto sobre el maltrato algunas respondieron que si son 

maltratadas por sus parejas pero que ya se acostumbraron, y que no encuentran 

alguna protección y no solo ellas sino también sus hijos, cuando se les pregunto 

que si alguna de ellas maltrataban a sus hijos se callaron y no dijeron nada. 

El 100% de los programas transmitidos en el show hablan de infidelidad y 

violencia, lo cual se asimila con la realidad boliviana opinaron. 

En otras amas de casa simplemente dijeron que no, porque el nivel de formación 

es otra, la cultura es otra y no se puede comparar con la realidad peruana. 

17. ¿Ha dejado sus labores para no perderse el programa? 

Lo que nos contestaron fue que sí, pero esto también dependía del caso que 

presenten, porque a veces era muy interesante así que ni modo, otras veces no. 

Esta pregunta tiene bastante relación con la Nº 16, cuando se tratan de casos que 

llaman la atención como por ej. Infidelidad con su hermana o amiga y hay 

bastantes golpes eso si es bueno, otras dijeron que si han dejado sus labores fue 

porque el programa se trataba de su interés y que podía aprender algo de los 

casos presentados. 

Las respuestas fueron variadas aunque las mismas fueron de forma extra en 

cuenta nos sirvieron para poder analizar por qué gusta el programa y como este 

tiene influencia sobre el televidente. 

En la encuesta realizada solo pusimos 3 opciones, el sí, no, a veces. 
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Gráfico N ° 17. 

 

18. ¿Alguna vez ha tenido problemas con su pareja por ver el programa? 

Algunas de las encuestadas dijeron que si, ya que los casos que ven en el 

programa le hace desconfiar de su esposo y que en algunos casos se vuelven 

solamente desconfiadas de todo, otras dijeron que no porque solo lo ven como 

una distracción y que no tiene influencia en su vida diaria. 

A varias de las preguntas realizadas las respuestas fueron múltiples por las 

distintas experiencias contadas, pero nos dimos cuenta que las amas de casa que 

no alcanzaron un grado superior tienen la tendencia en caer es estos tipos de 

show. 
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Gráfico N ° 18. 

 

19. ¿Su pareja ve el programa Laura en América? 

Las respuestas fueron casi uniforme, esto debido al horario, como dan a las 11:00 

en la mayoría de los casos las parejas no se encuentran. 

Y si estuvieran a esa hora no tienen mucha variedad así que les toca ver. Y que 

además les atraen los golpes e insultos incluso más que a las mujeres. 

Algunas incluso comentaron que si sus parejas se encuentran en  el hogar que es 

rara vez, prefieren ver el show a ver novelas. 
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Gráfico N ° 19. 

 

 

20. ¿Ud. Cree que el programa es de utilidad en su vida cotidiana? 

En esta pregunta la encuestada dijo que si, aprende hacer mas desconfiada y abrir 

sus ojos y puede ver más allá de sus alrededores. 

Otras dijeron que no ya que la vida cotidiana de cada hogar es distinta y las 

realidades son otras, que no podemos comparar culturas ya que en La Paz o en 

Bolivia la gente aun tiene vergüenza y no llega a semejantes extremo como son 

los casos que presentan día a día. 

La influencia del programa depende mucho de la educación que se tiene, del 

medio en que vivimos. 
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Gráfico N ° 20. 

 

21. ¿Considera que el programa es educativo y popular? 

En esta pregunta las personas consideraron que educativo no es pero popular si, 

por las características de los personajes y por la forma de expresarse de los 

participantes en cada show. 
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Gráfico N ° 21. 

 

 

22. ¿Cuáles crees que sean las desventajas y ventajas del programa? 

Esta pregunta fue abierta para que las amas de casa digan su punto de vista 

sobre las ventajas y desventajas del programa. Las respuestas fueron muchas, las 

mismas la clasificamos de acuerdo a las respuestas las agrupamos de acuerdo a 

la similitud de las respuestas. 

Ventajas: Las encuestadas opinan que son mucha, si bien es un 

programa televisivo, ayuda de muchas maneras a las mujeres que se 

sienten oprimidas o que viven maltratos dentro de su hogar. 

Las respuestas fueron las siguientes: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

TEMA

EL PROGRAMA ES EDUCATIVO Y POPULAR

TEMAS 5 15 80

EDUCATIVO EDUCATIVO -POPULAR POPULAR



 170 

- Ayuda ampliar nuestros horizontes. 

- Los casos presentados son de la vida cotidiana 

- Gracias al programa se logra tomar decisiones en la vida personal  

- No es político 

- Escapamos por un momento de nuestra realidad 

- Vemos que los problemas que nos muestran son muy similares a los 

nuestros. 

- Nos da la fuerza para poder salir del problema. 

- Eleva la autoestima que en muchas ocasiones se perdió. 

 

Desventajas: en las opiniones de las amas de casa en cuanto a las 

desventajas dijeron lo siguientes:         

- Si bien los casos presentados son de interés común, lo que si deberían  

cambiar son los golpes, los insultos hacia los panelistas. 

- Dar más ayuda a las mujeres maltratadas. 

- tratar los casos como un problemas social y no así como un show. 

b) Interpretación de las encuestas 2012 

En esta segunda parte de la encuesta, tomamos como muestra 50 amas de casas 

y le hicimos  casi las mismas pregunta de hace 6 años y las respuestas fueron 

muy diferentes, por eso tomamos en cuenta lo más relevante de las mismas. 

1.- ¿En qué departamento nació?, Igual que el anterior caso de las 50 amas de 

casas encuestadas gran parte pertenecen al departamento de La Paz, ósea que el 

76% son amas de casas paceñas y el restante pertenecen a otros departamentos.    
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Gráfico N ° 1. 

 

 

2. Zona en la que vive.- esta pregunta es importante ya que nos ayuda a 

determinar de alguna manera su extracto social, el 56% de las amas de casa viven 

en Miraflores, Villa Copacabana y Villa Fátima, el 24% vive en la zona Periférica y 

un 12% Zona Sur. 

Gráfico N ° 2. 
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3. ¿Cuál es su grado de instrucción?- se tomo esta pregunta porque es 

importante el grado que tienen las amas de casa y poder determinar si las mismas 

son influenciadas o no por los programas que ven. 

De las 50 personas encuestadas 30  amas de casa llegaron al nivel superior, 15 

personas llegaron a nivel de secundaria y solo 5 más de casa llegaron solo a 

primaria. 

A comparación de las anterior en cuesta nos damos cuenta que las mujeres poco 

a poco van llegando más lejos en su nivel de instrucción y empieza ya a tener otra 

perspectiva de la vida. 

Gráfico N° 3 
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Gráfico N° 4 

 

Para esto presentamos el siguiente cuadro para que puedan ver el rango de 

edades de las amas de casa, esto nos ayudará como dijimos anteriormente la 

vulnerabilidad de las mismas.  

5. ¿Cuál es su ocupación actual?- complementando a la anterior pregunta, nos 

damos cuenta que gran parte de las mujeres ya no solo son amas de casa, ya son 

mujeres que trabajan fuera de su hogar, ya no son las que tienen que estar en el 

hogar esperando a los hijos y al esposo, sino que ella misma ya va a buscar el pan 

a la calles. 

 

28% 

52% 

20% 

¿CUANTOS AÑOS TIENE? 

Entre 20-29 años

Entre 30-39 años

Entre 40-50 años



 174 

Gráfico N°5 
 

 
 
 
El 68% de las encuestadas son amas de casa que trabajan, el 12% de las mujeres 

son amas de casa que están dedicadas a su hogar y un 20% mujeres que siguen 

estudiando. 

6. ¿De cuántos aparatos de Tv dispone en su hogar?, esta pregunta es muy 

importante porque depende mucho de la disponibilidad de televisores que la 

familia puede  ya que en la pelea por el control las amas de casa son las que en 

gran parte siempre tienen que ceder el mismo a los otros miembros de la familia, 

para esto presentamos las siguientes escalas. 
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Gráfico N°6 
 

 

7. ¿En qué horario ve usted televisión?, por el mismo hecho de que gran parte 

de las mujeres ya tienen que salir a trabajar fuera del hogar  muchas de ellas ya 

no tienen tiempo para ver televisión, ya que el mismo se reduce a un mínimo 

horario porque si bien siguen siendo amas de casa, también son parte del sostén 

de la familia. 

Gráfico N° 7 
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El 76% de las mujeres solo ven televisión en la noche, las mismas dicen que el 

tiempo prácticamente se acorto para ellas, solo el 24% puede ver televisión por la 

tarde. 

8. ¿Cuáles son sus géneros preferidos? Dentro de los géneros un 32% de las 

amas de casa dicen que prefieren ver novelas ya que de alguna manera se 

distraen de su rutina, el 14% prefieren ver películas, el 13% los noticieros ya que 

argumentan que necesitan están informadas. Un 15%  le gusta ver los talk show, 

el saldo de los formatos tienen alguna aceptación pero no de consideración.  Esto 

lo explicamos en el siguiente cuadro estadístico. 

Gráfico N° 8 
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9. ¿Veía usted el programa Laura en América? El 40% de las mujeres si veían 

el programa de Laura en América, el otro 40% a veces y solo el 20% no veían el 

talk show. 

Gráfico N°9 
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esta también ya paso de moda, si bien una parte de la población aun sigue viendo 

el programa ya no tiene el mismo impacto. 

Para esto veamos el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 10 
 

 
 
 
11. ¿Considera que el programa actual es igual que Laura en América? 

 Las amas de casa encuestadas consideran que el programa sigue siendo igual al 
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al tema de todos los tiempos que es la infidelidad y como las mujeres tienen que 
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Gráfico N° 11 
 

 
 
12. ¿Considera usted este programa es creíble? 

Si bien es un show, y son programas pagados,  esto no estás fuera de la realidad, 
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por lo tanto llega hacer creíble. 

Para esto mostramos el siguiente cuadro: donde el 48% de las personas 

encuestadas creen que es un poco creíble ya que opinan que si bien el problema 

existe en la sociedad no es como lo muestran en la televisión ya que es muy 

exagerado. El 24% creen que si es creíble ya que son temas que muchas familias 

han pasado  o han visto de cerca estos casos, puede ser que muchas mujeres no 

quieran aceptar la realidad pero si es el tema de todos los días. 

Y un 28% consideran que no tiene nada de creíble que es puro show, todo para 

lucrar o mantener el rainting, y creen que los medios de comunicación hacen de 

todo para mantenerse en el mercado del consumo. 

44% 

32% 

4% 

20% 

CONSIDERA QUE EL PROGRAMA ACTUAL ES 
IGUAL QUE LAURA EN AMERICA 

Si

No

A veces

No responde
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Gráfico N° 12 
 

 
 
13. ¿Qué le atrae más del programa? 

 Si bien los golpes y casos presentados son parte de la morbosidad, y las 

personas ven por ser un programa sensacionalista se puede decir que los casos 

presentados de alguna manera son de interés común. 

Y uno de los temas más tocados y con mayor raintig es la infidelidad que viene 

hacer un tema recontra antiguo. 

Gráfico N° 13 
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14. De los casos presentados en los programas ¿Qué le llamaba la atención? 

Dentro de los programas más vistos la infidelidad viene hacer el mal de la 

humanidad prácticamente desde sus inicios,  otro tema que también es  llamativo 

para la audiencia es el maltrato infantil. Los otros temas si bien son de interés 

social no llaman mucho la atención, porque vienen hacer casos aislados. 

Son casos que hacen raintig y también que trae lucro a estos tipos de programas y 

a los canales de TV.  

Para esto mostramos los siguientes cuadros donde hablan por sí solo sobre las 

temáticas tocadas en los programas. 

Gráfico N° 14 
 

 
 
15 ¿Consideras que el discurso de la conductora es muy agresivo para sus 

panelistas?  

El discurso de la conductora siempre fue agresivo hacia los panelistas, se 

considera que la conductora representa muy bien su papel de defensora de los 

débiles. 

52% 

8% 4% 4% 

44% 

16% 

DE LOS CASOS PRESENTADOS QUE LE LLAMA LA 
ATENCION 

Infidelidad

Droga

Abuso

Violación

Maltrato

No responde



 182 

En muchos casos ese tipo de discurso hacia los panelista, hace que este 

programa tenga una aceptación en la población, en muchos casos el énfasis que 

utiliza la conductora en su programa hace que muchas mujeres que ven el show 

tengan el valor de tomar una decisión. 

 La mayoría de las mujeres que respondieron que sí, argumentan que ella también 

genera violencia al tratar mal a sus panelistas. 

Gráfico N° 15 
 

 
 

16. ¿Cree usted que el discurso de la conductora es feminista? 

El discurso que utiliza la conductora es feminista de acuerdo al maltrato que tiene 

la mujer dentro de su hogar, ya que si la mujer es víctima de infidelidad, violencia 

si es digna de compasión. 
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Gráfico N° 16 
 

 
 

17. ¿Se siente identificada usted con algunos de los casos presentados en el 

Talk Show? 

Esta pregunta la fusionaremos con otra que es sobre la influencia del programa en 

la vida cotidiana. 

Cuando se les hizo esta pregunta las mayoría de las mujeres  contestaron que no 

pero sin antes hacer un comentario de infidelidad  o de alguna experiencia 

cercana. 

Este tipo de actitud nos mostro que la gran parte de las amas de casa si tuvieron 

una experiencia similar a la infidelidad solo que no se acepta libremente por el 

tema del qué dirán. El grupo que si acepto sentirse identificada con los casos 

presentados dijeron que no les da vergüenza admitir que si pasaron por maltrato o 

infidelidad y que de alguna manera todo lo que ven lo vivieron en carne propia. 
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Y que lastimosamente los casos presentados son igual o peor  de lo que la 

mayoría de las personas pueden pasar, sin importar el extracto social. 

Y ese 32% si dijeron que se identificadas con el programa y tratan de seguir 

algunos consejos para que puedan salir de la realidad que viven. 

 

Gráfico N° 17 
 

 
 
18. De los casos presentados ¿usted recibió e mensaje para su propio 

beneficio? 

En esta pregunta la mayoría si acepto que recibió el mensaje para su propio 

beneficio  ya que el problema existe. 

Ver gráfico adjunto: 
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Gráfico N° 18 
 

 

19. Lo visto en el show, ¿Le ayudó de alguna manera a tomar decisiones en 

su vida personal? 

Casi la mitad de las mujeres encuestadas respondieron que nunca llegaron al 

extremo; otras, también en número significativo, consideran que enfocan 

situaciones de las que se puede obtener enseñanzas y posteriormente evitar 

malos ratos. 

Gráfico N° 19 
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20. Si tuviera alguna oportunidad de participar en este programa y poder 

hablar sobre algún problema que usted está pasando, ¿lo haría? 

En esta pregunta gran parte respondió que no, ya que una cosa es que vean y 

asimilen el programa y otra muy distinta exponer ante cámaras nuestra realidad. 

Lo que gran parte opinó fue que si fuera de forma anónima y contar su historia tal 

vez lo harían. 

Gráfico N° 20 
 

 
 

 
Las personas que si aceptan presentar su caso, opinan que si esto ayuda a otras 

mujeres a no caer en el maltrato si lo harían y más en castigo a su pareja y  

consideran que si la pareja pasa con una situación similar sería distinta y 

aprendería una lección que no olvidara. 
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21. ¿Considera que este programa es una alternativa para todas esas 

mujeres que no tienen voz y que necesitan ayuda? Si bien este es un 

programa que se transmite desde México, Bolivia no se queda muy atrás porque 

los tipos de problemas que se presentan también ocurre en nuestra sociedad, un 

52% de las amas de casas paceñas consideran que si se puede decir que es una 

ayuda ya que de alguna manera le dan las pautas de los paso a seguir  

Gráfico N° 21 
  

 
 

 

22. ¿Cree usted que debería haber más “talk show” similares al de Laura?. 

En esta pregunta las amas de casas respondieron de manera más cautelosas ya 

que de alguna manera ven este programa como una alternativa para las mujeres 

que no tienen voz, un 48% dijeron que  este tipo de programa pueda funcionar en 

Bolivia, siempre y cuando tengan los panelistas un apoyo psicológico, jurídico e 

incluso económico. 
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Un 44% dicen que no debería haber este tipo de programa, ya que las personas 

solo van a exponer cosas de su vida privada y esto es solo una manera de 

fomentar el lucro en las cadenas televisivas y el ser humano muestra lo peor de la 

sociedad.  

Gráfico N° 22 
 

 
 

 

23. ¿Cree usted que la realidad social de México es muy parecida a la 

boliviana? El 80%  de las amas de casa encuestadas consideran que si son 

realidades muy similares esto porque México al igual que Bolivia son netamente 

sociedades machistas. 

El 16% considera que no es tanto así porque de alguna manera las culturas 

también influyen. 
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Gráfico N° 23 
 

 
 

Al terminar esta segunda parte de las encuestas, las respuestas no fueron muy 

distinta ya que de alguna manera el programa de Laura sigue teniendo audiencia y 

al igual que la primera para de alguna manera les ayuda a tomar alguna decisión 

en su vida personal. 
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CONCLUSION 

El talk show por ser un formato basado en la realidad social llega a tener una 

fuerte aceptación en nuestro medio, debido a que en Latino a América y  

especialmente en Bolivia el machismo es parte de la realidad. 

Este tipo de formato de alguna manera tiene influencia en los televidentes por 

tratarse de temas cotidianos, sabemos que es algo complejo porque estamos 

hablando de  una manera de pensar y actuar, pero aun en estos tiempos la 

televisión sigue teniendo una audiencia bastante considerable, ya que no 

olvidemos que todo lo que se ve es cierto.  

Al concluir este trabajo podemos afirmar que las amas de casa si, están 

identificadas e influenciadas con los contenidos de los programas y el lenguaje 

que utilizan los presentadores de los show es también un punto clave, porque aquí 

el televidente puede captar el mensaje. Esta afirmación se da en el mal de todos 

los tiempos - INFIDELIDAD- ya que un 90% de los programas transmitidos hablan 

de este tema. Cuando una mujer ve estos casos en la televisión inmediatamente lo 

asocia a su realidad cotidiana y como es la vida que está llevando dentro de su 

hogar. 

En cuanto al lenguaje ―popular‖ de Laura Bozzo, es también fundamental ya que la 

conductora con su forma de actuar, asimila  el problema como suyo, sintiéndose 

identificadas con las panelistas ―que sufren por tener un marido infiel‖. 

Para entender de alguna manera la identificación e influencia del programa en la 

forma de pensar de algunas amas de casas paceñas vimos por conveniente 

analizar el contenido del programa ―Laura en América o Laura de todos‖, al 
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presentar varios casos con la misma temática, obviamente algunos casos con 

mayor énfasis, la conductora lo que hace primeramente es identificarse con sus 

panelistas independientemente si estos son malos o buenos. 

Este tipo de show normalmente sigue un esquema casi inalterable como ser: 

- Una conductora/conductor 

- Testimonios 

- Especialistas en temas abordados (en esta parte normalmente se tienen 

personas preparadas en derecho, psicología) 

- Un público presente en el estudio 

- Videos que pueden salvar o hundir a los panelistas. 

- Cámaras en movimiento. 

El 2006 cuando se realizó el primer trabajo de campo, las encuestadas si estaban 

identificas e influenciada con los casos presentados ya que gran parte ellas 

asociaban su diario vivir con lo que venían en los talk show , en algunos casos se 

sentían tan protegidas y decididas tomar una decisión en cuanto a su vida 

personal, al escuchar a Laura Bozzo y decirles ¿qué podían hacer para salir del 

problema?, ellas se sentían mas apoyadas, la formación académica en derecho 

penal de la conductora fue un punto clave en la forma de pensar de las amas de 

casas encuestadas. 

Lo interesante es que la influencia o identificación,  depende del   extracto social y  

nivel educativo de  las mismas, estos dos puntos hacen que las amas de casas 

paceñas  acepten o no su realidad, por ejem. Las amas de casa que pertenecen a 

un nivel socioeconómico alto no aceptara por ningún motivo que este tipo de 
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problemas hay en su hogar, por el simple hecho de que el circulo donde se 

desenvuelve no hay cabida para este tipo de espectáculos. 

En cambio las amas de casa que su nivel socioeconómico relativamente bajo si 

acepta esta situación por ser muy cotidiano.  

Pero la figura cambia el 2012, las amas casas de las distintas zonas encuestadas 

tenían otra manera de ver el programa actual de Laura Bozzo,  ya que muchas de 

las mujer hoy en día tienen que salir a  las calles a buscar el sustento en su hogar 

dejando de lado el hecho de ver televisión, gran parte de ellas si aceptaron que 

veían el programa ―Laura en América‖, y no así el actual ―Laura de Todos‖. Y 

consideran que gran parte de los casos presentados ya se los mostró, si bien el 

problema sigue existiendo, se puede tomar decisiones radicales acudiendo a una 

instancia especializada en el tema y que no necesitan ver de ningún programa 

para darse cuenta de lo que pasa en su vida cotidiana.  

Podemos decir que la televisión a pesar del tiempo aun sigue teniendo  poder ante 

la sociedad, ya que lo que se ve y escucha  es verdadero. 

Tanto así que un simple programa puede ayudar a una determinada familia que 

continúe o se pueda deshacer el hogar. 

Por lo tanto con toda la seguridad podemos decir que la hipótesis si es afirmativa, 

y que este formato nos guste o no vino para quedarse, ya que el televidente lo 

siente como suyo, como dijimos casi en todo el trabajo la INFIDELIDAD es el mal 

de todos los tiempos y nos guste o no aceptarlo el solo hecho de vivir en una 

sociedad machista y muy cerrada como la nuestra, este tema seguirá siendo 

rentable 
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ANEXO 1 
 
 
ENCUESTA SOBRE EL PROGRAMA DE LAURA EN AMERICA AÑO 
2006 

 

Marque con una X dentro del cuadrado la respuesta que Ud. Considere 
correcta. 

1. ¿Cuál es el departamento de procedencia de origen? 
 
La Paz                   Oruro             Cochabamba          Santa cruz         Otros 

 
2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
        
 Primaria                Secundaria                    Bachiller                    Universitario 
 
3. ¿En cuál de estos rangos de edad se encuentra? 
 
15 a 24 años            25 a 34 años          35 o más años 
 
4. ¿Cuántos aparatos de T.V. dispone en el hogar? 
 

Ninguno              1 aparato de T.V.                    2 aparatos de T.V. 
 
3 aparatos de T.V.                         
 
5. ¿En qué lugar está ubicado el aparato de T.V. principal normalmente? 
 
Sala                                Comedor                    Dormitorio 
 
Cocina          Otros                
 
6. ¿Cuál es el horario preferido de consumo?. 
 
R.-……………………………. 
 
7. ¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
Concursos            Deportivo                 Dibujo animado               Femenino 
 
Humorístico           Informativo             No indica         Novelas                Películas 
 
Series                     Shows                Talk shows                  
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8. ¿En qué nivel, el programa Laura en América , representado en su 
conductora, es creible y confiable? 
 
Muy creíble           Creíble                 Poco creíble               Nada creíble 
 
9. ¿En qué nivel, cree Ud, que los sujetos invitados, sean reales o este 
arreglado el programa? 
 
Siempre está arreglado        A veces está arreglado          Son reales    
 
Es tal cual la vida real 
 
10. ¿Qué le atrae del programa Laura en América? 
 
Personajes            Lo que se pelean y glopean          Trama    
 
11. Identificación con algún personaje del programa 
 
Si                         No                    A veces 
 
12. Motivos de preferencia por el programa 
 
 
Carisma conductora         Contenido dramático             Calidad de la producción                  
 
Realidad de la vida que se muestra          Por horarios        
 
Parecido a la realidad boliviana      Problemática que muestran         Es entretenido 
 
Suspenso               Tono de idioma                 
 
13. ¿Ha dejado sus quehaceres para no perderse el programa Laura en 
América? 
 

Si                         No              
 

14. ¿Alguna vez ha tenido problemas con su pareja por ver el programa 
Laura en América?.        

 
Si                         No              

15. ¿Su pareja comparte su afición por el programa "Laura en América"? 
 

Si                         No             
16. Primera desventaja identificada  
 
Desconfianza            Enseña malos ejemplos         Incita a la violencia  
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Irresponsabilidad              La gente se pelea mucho         Mucha inmoralidad        
 

Descanso          Distracción          Enseña a no ser egoísta          Fidelidad  

Muestra adulterio como algo normal            
 
17. Primera Ventaja identificada  
 
Se aprende           Ayuda a conocer otros lugares         Conocer culturas de otros  
 
Países              Conocer el vocabulario de otros países          Conocer personajes        

Descanso          Distracción          Enseña a no ser egoísta          Fidelidad  

Hago más rápido las cosas           Moda              Mustra amor al projimo          
 
Muestra la realidad de la vida        Son casos de la vida real  
 
18. Evaluación proceso de información 
 
Muy malo          Malo              Me es indiferente          Bueno          Muy bueno 

 
19. Evaluación del escenario, la imagen y del mensaje trasmitido en el 

programa 
 
Muy malo          Malo              Me es indiferente          Bueno          Muy bueno 

20. Cualidades de la conductora 

Cualidades humanas       Cualidades políticas      Cualidades de Comunicadora      

Cualidades intelectuales 

21. Identificación con el programa con respecto a otros similares 

Nada                 Muy poco              Mucho          Bastante   

22. Percepción respecto al programa Laura en América 
 
Muy malo          Malo              Me es indiferente          Bueno          Muy bueno 

23. En qué nivel en el programa de Laura en América se realiza un adecuado 

proceso de comunicación entre televidentes, conductora e invitados   

Muy malo          Malo              Regular                         Bueno          Muy bueno 

24. En qué nivel se trasmite adecuadamente el mensaje del programa 

Muy malo          Malo              Regular                         Bueno          Muy bueno 
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ANEXO 2 
 
 
ENCUESTA SOBRE EL PROGRAMA DE LAURA PARA TODOS AÑO 
2012 

 

Marque con una X dentro del cuadrado la respuesta que Ud. Considere 
correcta. 

1. ¿Cuál es el departamento de procedencia de origen? 
 
La Paz                   Oruro             Cochabamba              Santa cruz 

 
2. ¿Zona en la que vive? 
R.-…………………………………………………… 
 
3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
        
 Primaria                Secundaria                    Bachiller                    Universitario 
 
4. ¿En cuál de estos rangos de edad se encuentra? 
 
15 a 24 años            25 a 34 años          35 o más años 
 
5. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 
Estudiante               Ama de Casa            Trabaja 
 
6. ¿Cuántos aparatos de T.V. dispone en el hogar? 
 

Ninguno              1 aparato de T.V.                    2 aparatos de T.V. 
 
3 aparatos de T.V.                         
 
7. ¿En qué horario ve usted televisión?  
 
Tarde               noche                     
 
8. ¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
Concursos            Deportivo                 Dibujo animado               Femenino 
 
Humorístico           Informativo             No indica         Novelas               Películas 
 
Series                     Shows                Talk shows                  
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9. ¿Veía usted el programa Laura en América? 
  
Si                              No                 Aveces                
 
 
 
10. ¿Ve usted el programa actual de Laura de Todos? 
 
Si                              No                 Aveces                
 
 
11. ¿Considera que el programa actual es igual que Laura en América? 
 
Si                              No                 Aveces               No responde 
 
12. ¿Considera que el programa es creíble?  
Si                         No                    A veces 
 
13. ¿Qué le atrae mas del programa? 
 
 
Los personajes             Las peleas             El discurso de la conductora 
 
Los casos presentados                       No responden 
 
14. De los casos presentados en los programas ¿Qué le llamaba la atención?  
 
Infidelidad                     Droga                        Abuso 
 
Violación         Maltrato                          No responden 
 
 
15. ¿Considera que el discurso de la conductora es muy agresivo para su 
panelistas?.        

 
Si                         No                              No responden  

 
16. ¿Considera que el discurso de la conductora es feminista? 
 
Si                         No                              No responden  

 
17. ¿se siente identificada usted con algunos de los casos presentados en el 

talk show?  
 
Si                         No                              No responden  
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18.De los casos presentados ¿usted recibió el mensaje para su propio 

beneficio?  
Si                         No                              No responden  
 
 
19. Lo visto en el show ¿le ayudó de alguna manera a tomar decisiones en 

su vida personal? 
Si                         No                              No responden  
 
 
20. Si tuviera la oportunidad de participar en este programa y poder hablar 

sobre algún problema que usted está pasando ¿lo haría? 
 
Si                         No                              No responden                  Tal vez 
 

21. Considera que este programa es una alternativa para todas esas mujeres 

que no tienen voz y que necesitan ayuda? 

Si                         No                              No responden                  Tal vez 
 

22. ¿Cree usted que debería haber más “talk show” similares al de Laura?  

Si                         No                              No responden                   
 
23. ¿Cree usted que la realidad social de México es muy parecida a la 

boliviana? 
 
Si                         No                              No responden                   
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ANEXO 3 
 

 

                                  TEXTOS DE LOS PROGRAMAS 
 

TITULO:  YA  NO QUIERO SER ESPOSA                

PROTAGONISTAS:  

David:  Esposo 

Iris:       Esposa 

Martha :  Hermana de David 

Alex:      El prime amor de Iris 

Gaby:     La novia de Alex 

Maribel :  2da esposa de David 

 

Primero entra  Laura saluda al público presentando el tema del día y haciendo 

pasar a los primeros panelistas 

Entran al foro los esposos y Laura les espera parada y los saluda muy 

atentamente. 

EL marido comenta a Laura diciendo que su esposa ya no quiere tener sexo con el  

agrega también el esposo que Iris la esposa  es de el y que nunca la va a dejar 

porque es suya habla como si fuera propiedad privada. 

Luego Laura invita al Set a la hermana de David que se llama Martha ella entra 

insultando a la cuñada Iris diciéndole que ella es una verdadera ramera. 

Laura Con voz alta le dice a Martha que tenga un poco de respeto. 

AL escuchar los insultos el publico abuchea. 

Martha Se para pegar a Iris esposa de David. 

Al ver David que le defiende su hermana este dice que Iris es su empleada 

Laura le dice que esta equivocad por pensar de esa manera que no tiene sesos en 

la cabeza. 

David Pelea boca a boca con iris 

Son separados por seguridad 

El público vuelve a pararse y a insultar a David 
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Laura dice cálmense querido público por qué les voy a  mostrar unas imágenes y 

siente un placer en mostrarlas 

Laura pregunta a David si está seguro que es su hijo el que está esperando Iris 

David responde Si señorita Laura estoy muy emocionado por su hijo 

Laura en forma burlesca le dice a David Que ella le tiene una sorpresita 

David Grita a Laura y le dice de que sorpresita le está hablando 

Empieza a relatar Iris su dilema Ella cuenta que un día fue a bailara a una pollada 

cuando David viaja ya que sus viajes son constantes 

Iris cuenta a todos lo que paso en esa pollada por qué se encontró con su primer 

amor de su vida 

Laura como siempre le escucha a Iris y le pregunta si ella era feliz con Alex 

Iris responde que es bastantemente feliz a su lado porque siente mucho amor 

Laura invita la set a que pase Alex 

Entra Alex y es esperado a golpes por David y es separado por seguridad 

Laura le dice a David que se vaya a buscar una empleada 

El público se para y empieza a gritar a David Basura 

Laura le pregunta a Iris de Quien es el hijo que ella espera 

Iris responde que es de Alex 

Laura Manda a una Pausa 

 

Al regresar de la pausa Alex empieza a contar su historia dice que fue separado 

de Iris por sus familiares 

Alex vuelve a pelear con David se agarran a patadas y puñetes 

Laura dice el hombre que no sabe agarrar a una mujer no es hombre 

Iris tiene tres meses de embarazo 

Su novia de Alex no sabe nada porque tiene miedo  a su reacción 

Laura invita a Gaby al set y la lleva a otra sala para que hablen 

Gaby le cuenta a Laura que ellos tienen planes de casarse 

Laura y Gaby entran al set para que Alex le confiese 

Laura dice a Alex que empiece hablar 

Alex le dice a Gaby que ya no se va a casar con ella 
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Gaby reacciona pateando a Alex 

Alex le dice a Gaby que no la ama 

Laura interviene diciendo a Gaby que Iris es su primer amor de su vida 

Laura manda a la siguiente pausa 

 

 Laura pregunta a David quien es Lourdes 

David le dice que es su amiga 

Laura en forma irónica le dice que uno puede tener sexo con las amigas 

Laura muestra imágenes  como David se besa con Lourdes 

Laura invita al set a Lourdes 

Lourdes entra furioso directo a pegar a David en insultándole que es un 

desgraciado una basura un maldito 

El público se para murmuran entre ellos 

Lourdes cuenta que tiene seis meses de novios con David y que su hermana la 

advirtió de tipo de hombre que era David 

Laura le dice a Lourdes como te vas a fijar en una tan feo tan poca cosa 

Laura invita al Set a la hermana de Lourdes 

Ella entra directo a bofetear a David 

El público se para a gritar a David 

Laura dice este lío no se queda aquí 

Martha dice que su hermano actúa así porque es un hombre 

Laura dice que saquen a este bicho de aquí refiriéndose a Martha 

Después entra otra esposa de David el formo un hogar en la ciudad de Ecuador 

Entra Maribel a set directo a golpear a David 

Maribel cuenta su historia  

Laura dice de Martha que es una maldita 

Laura vota de su set a David y a Martha le dice fuera estos cochino 

El público empieza gritar fuera. 

 Para terminar Laura dice que se jacta de las cosas que dice y las cumple y 

muestra un video como ayudo a otros panelista
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TITULO DEL PROGRAMA 

LOS MAÑOSOS 

PROTAGONISTAS: 

Omar:  Esposo de Elizabet 

Katia :  primera enamorad de Omar 

Sara :   segunda enamorad de Omar 

Ivan :    Enamorado de Katia 

Elsa:     Esposa de Ivan 

Laura saluda al público 

El público la aplaude con mucho fervor y entusiasmo 

Laura invita  al primer panelista que es Omar 

Laura le pregunta de forma directa a Omar que a los hombres solo les gusta irse a 

la cama con las mujeres 

Omar responde si pues señorita a la mujer solo se  la conoce en la cama 

Laura le contesta pero eso depende del hombre como la hace sentir en la cama a 

una mujer 

Omar dice que necesita sexo  

El público abuchea y murmura 

Omar dice a Laura que su esposa se descuida mucho 

Laura invita  al set a la esposa  

Pasa la  esposas 

El público la aplaude 

Laura la saluda muy atentamente 

Elizabeth cuenta su historia 

Dice que Omar se va donde su madre corriendo 

Discuten Omar y Elizabeth 

Laura pregunta a Omar si él la engaña 

Omar responde que no 

Laura le dice a Omar quien es Katia 

Elizabeth pega a Omar  

Interviene seguridad 
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Entra Katia al set 

Katia le insulta a Elizabeth 

Omar le dice sinvergüenzamente a Laura que el vino a proponerle matrimonio a 

Katia 

Elizabeth le dice a Omar que es un desgraciado 

Katia dice somos amantes y nada más 

Omar le pide de rodillas a Katia que se case con el 

Katia le dice que ella no quiere ningún compromiso serio 

Laura interviene preguntando a Omar quien es Sara 

Laura muestra videos como Omar y Sara se están besando 

Laura dice que pase la otra amante de Omar 

Sara entra al set insultando y directo a golpear a Omar diciéndole que es un 

desgraciado 

El público se para insultar a Omar 

Sara relata su historia 

Dice que la votaron de su trabajo por culpa de Omar ya que el la acosa 

Omar dice soy un hombre y puedo tener dos o tres mujeres 

Las tres mujeres lo golpean a Omar 

Seguridad interviene 

Público insulta 

Laura manda una pausa 

Laura le dice que va a probar de su misma medicina y  que es un cachudo 

Entra al panel Ivan el enamorado de Katia 

Pelean con golpes y patadas Ivan y Omar 

Ivan cuenta a Laura que él le da todo a Katia hasta le iv a comprar una casa 

Laura pregunta a Ivan de su esposa 

El responde que es separado más de diez años 

Laura le dice a Ivan que es un verdadero mentiroso 

Laura muestra un video de Ivan y su esposa 

Pasa al set la esposa de Ivan directamente a golpear a Iván 

El público se para e insulta y aplaude al mismo tiempo 
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Interviene seguridad 

Pelen boca a boca Ivan con su esposa 

Elsa esposa de Ivan cuenta su historia dice que Ivan cambio mucho con ella en 

todos sentido 

Interviene Ivan  

Laura le responde cállate cabeza caliente 

Elsa le dice a Laura que no quiere tener absolutamente nada con Ivan 

Laura vota a Ivan del set 

El público le dice fuera fuera fuera 

De igual manera votan a Omar 

Laura manda a una pausa 

Al regresar Laura presenta un segmento que ella cumple lo que dice 

 

TITULO DEL PROGRAMA 

QUIERO DEJARLA PERO NO PUEDO POR QUE LA AMO 

PROTAGONISTAS 

Daniel :  Esposo de María 

Diana :  Madre del hijo de Daniel 

Sergio:  Enamorado de María 

Juan:  Segundo enamorado de María 

Karen:  Ex enamorado de Juan 

Hever:  Enamorado de Karen 

Laura saluda al público y de inmediato invita al primer panelista 

Laura dice que pase el tonto 

Daniel se sienta y cuenta que su esposa es muy materialista 

Laura le dice a Daniel tu eres bien taradito, un sobrecito un tontito 

Daniel le dice pues señorita yo la amo 

Daniel también cuenta que la vio a su esposa en la cama haciendo el amo con su 

amante 

Laura invita a María la esposa de Daniel 
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María pasa al set y le dice a Laura que así tiene que ser las cosas que ella manda 

en su hogar 

Daniel dice que le da todos los gustos a María 

Daniel tiene un hijito con Diana  

Pero María prohíbe a Daniel que le dé un peso para su pensión o para el mismo 

médico 

Laura invita a madre de su hijo de Daniel que es Diana 

Diana cuenta que Daniel es un desgraciado que no lo quiere dar ni cuando se 

enferma el bebe por que María se ataja y lo obliga a que no se encargue de su hijo 

Daniel llora por su hijo por que Diana ya no quiere que lo vea 

Laura le dice suspirando progresito a Daniel 

Daniel vuelve a llorar por su hijo 

Laura pide al público que suspiren por Daniel 

Laura manda a una pausa 

Al regresar de la pausa se ve como pelean María y Diana agarrándose de los 

cabellos 

Ambas son separadas por seguridad 

Y frente de ambas mujeres quiere intervenir Daniel 

Laura le dice a Daniel cállate baboso llorón 

El público aplaude por la frase dicha de Laura 

Daniel dice que María se gasta todo el dinero en babosadas 

Laura pregunta a María quien es Sergio 

Pasa Sergio 

Sergio y Daniel pelean boca a boca diciéndose palabras como eres una basura, 

conchudo, desgraciado 

Sergio dice que Daniel es un enfermo 

Laura manda a una pausa 

Al regresar de la pausa Laura invita al set a la esposa de Sergio que es Karen 

Pasa directo a golpear a María 

Karen dice que Juan la metió en drogas y la prostituyó 
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Cuenta también Karen que Daniel la obligo a tener sexo con tres hombres al 

mismo tiempo 

Karen dice que María es una prostituta 

María se niega 

Laura muestra unos videos donde se ve que es grabada con sus distintos clientes 

Daniel ve esos videos y llora y quiere pega a María 

Juan dice que es pobre y que por eso se dedica a la prostitución 

Laura invita a la pareja de Karen que se llama Hever 

Pasa al set directo a golpear a Juan con patadas y puñetes 

Laura invita a ver un video a los panelistas donde muestra imágenes donde Juan 

acosa a Karen 

Hever al ver el video vuelve a golpear a Juan 

Laura le dice a Hever que le de una oportunidad a Karen 

Laura les manda al psicólogo a Karen y Hever 

Laura presenta lo que yo digo cumplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


