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RESUMEN 

 

En los últimos años, el formato talk show ha vuelto a ganar protagonismo en el espacio 

televisivo peruano. La exposición de conversaciones privadas a un entorno público ha 

permitido poner en evidencia la prevalencia de determinados estereotipos de rol de género 

arraigados en la sociedad. Es por ello, que parte de esta investigación tiene como finalidad 

conocer la relación entre discurso y lenguaje televisivo; y como estos, aportan a una difusión 

de estereotipos masculinos y femeninos. A raíz de esto, se decidió elegir fue el programa 

Andrea, el único programa talk show emitido de lunes a viernes en horario familiar por la 

casa televisora ATV (canal 9). 

 

Este trabajo busca identificar los criterios y referentes con los que se construyen los roles de 

género en este espacio televisivo.Para esto se utilizó una metodología cualitativa y se optó 

por elegir un corpus representativo de ocho emisiones del mes de agosto de 2019. Asimismo, 

se diseñó un instrumento de análisis a partir de cuatro subcategorías que nos permitió 

identificar la relación de recursos televisivos y rol de género; el papel en el escenario de los 

invitados y conductora, y el vínculo entre los roles de género (hombre-mujer) 

 

Una vez finalizada la investigación, se llegó a la conclusión de que existe un quiebre en el 

papel de la mujer; ya que esta puede ser multifacética sin que su rol de madre, profesional y 

mujer se vea afectado. Asimismo, se puso en evidencia la prevalencia de estereotipos 

tradicionales femeninos y masculinos dando continuidad a una jerarquización patriarcal en 

la sociedad. 

 

Palabras clave: lenguaje televisivo; talk show; estereotipos; roles de género  
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Gender roles construction in peruvian open signal television talk shows. Analysis of 

the program Andrea of ATV issued between August 05 and August 30, 2019. 

ABSTRACT 

 

In the last years, the talk show format has gained prominence in the Peruvian television 

space, once again. The exposure of private conversations to a public environment has made 

it possible to highlight the prevalence of certain gender role stereotypes rooted in our society. 

Because of this, I decided to analyze the case of the program Andrea, the only talk show 

broadcast from Monday to Friday during family hours by the television channel ATV 

(channel 9). That is why part of this research is aimed at knowing the relationship between 

speech and television language; And like these, they contribute to a diffusion of male and 

female stereotypes. 

This work seeks to identify the criteria and referents with which gender roles are constructed 

in this television space. To achieve this goal, a qualitative methodology was used and a 

representative corpus of eight broadcasts from August 2019 was chosen. Likewise, an 

analysis instrument was designed from four subcategories that allowed us to identify the 

relationship of television resources and the gender role; the role of guests and host on stage 

and the link between gender roles (male-female) 

Once the investigation was completed, it was concluded that there is a break in the women 

role; since it can be multifaceted without affecting her role as mother, professional and 

woman. Further, the prevalence of traditional female and male stereotypes was evidenced, 

giving continuity to a patriarchal hierarchy in society. 

 

Keywords: television language; talk show; stereotypes; gender roles 
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INTRODUCCIÓN  

¡Yo sé que no es mi hijo! ¡Me dijo que me amaba! ¡Sí, es su hijo! Son algunas de las 

exclamaciones que se escuchan a diario en el programa peruano Andrea, que se trasmite en 

señal abierta. Es precisamente este tipo de formato televisivo denominado talk show, 

“compuesto por “el show” y por el deseo de contar y exponer su vida privada” (Naranjo, 

2004 p.21) que conduce el interés de esta investigación acerca de los roles de género que 

están presentes en este espacio de la televisión.  

El identificar los estereotipos de los roles de géneros que son expuestos en determinados 

programas televisivos peruanos de señal abierta. Nos da un panorama más claro sobre el 

aporte de esta investigación la cual pretende poner en evidencia la existencia de estereotipos 

matizados dentro de los espacios televisivos, particularmente en los programas definidos 

como talk shows y asimismo, entender la relación entre lenguaje televisivo y talk show.  

Para este estudio se empleará un enfoque cualitativo con una metodología descriptiva-

analítica, desde el análisis del discurso y del estudio de género. Se analizará el lenguaje y los 

recursos que se utilizan para construir las figuras del hombre y la mujer en un espacio 

determinado. Y es que según Ramírez, et al. (2011), los medios de comunicación han 

aportado a la sociedad una visión estereotipada. Es por esta razón, que los autores comienzan 

a cuestionarse sobre la presencia del sexismo dentro de estos. 

Cabe señalar que, los roles y estereotipos son los modelos sociales que están presentes en 

los programas emitidos bajo el formato talk show. Es por esta razón, que el tema toma 

relevancia para esta investigación, ya que el caso de investigación de este estudio es el 

programa Andrea, dirigido y conducido por la periodista Andrea Llosa Barreto, y que se 

emite actualmente en la casa televisora ATV, el cual encaja con el formato elegido debido a 

que es uno de los pocos programas talk show que aún sobreviven en la pantalla chica. El 
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primer programa fue emitido el 23 de julio del 2019 en ATV (canal 9 de señal abierta) y se 

trasmite hasta el día de hoy. 

Este estudio tiene como objetivo principal identificar los criterios y referentes con los que se 

construyen los roles de género en el programa televisivo Andrea a partir del análisis de los 

programas emitidos entre el 05 y el 30 de agosto de 2019. Para ello, es necesario plantearse 

objetivos específicos que nos permitan responder a la pregunta de investigación: Explicar el 

formato Talk Show y sus matices en el Perú. Definir los tipos de discursos de género que se 

difunden a través este programa. Describir las características de género que se les da a los 

hombres y mujeres en este espacio televisivo. Analizar los roles de género que son 

asignados, a través de los discursos, en el programa; entre otros objetivos. 

López (2008), señala que unos de los principales problemas existentes en los medios de 

comunicación es la errónea visibilidad del papel de la mujer en la sociedad. Asimismo, 

García-Ruiz, Aguaded y Rodríguez (2014), añaden su preocupación por la predominación 

de estereotipos en los medios de comunicación de masa, como es la televisión. Es por ello, 

que para esta investigación se intenta verificar la existencia de rasgos específicos (con la 

condición de víctima) en la imagen de la mujer trasmitida por la televisión peruana en el 

espacio del talk show Andrea, dicha característica atribuye al hombre como culpable del 

hecho involucrado por ambas partes. 

Estudios como los de como López (2008), García-Ruiz, Aguaded y Rodríguez (2014), 

Ramírez, et al. (2011) y Naranjo (2004), sustentan la existencia de un nexo entre discurso 

televisivo, formatos y roles de género. Es así que se genera la pregunta central de esta 

investigación: ¿Con qué criterios y referentes se construyen los roles de género en el 

programa televisivo Andrea? Alrededor del planteamiento de la misma se encuentran una 

serie de interrogantes como ¿Cuáles son los referentes de géneros que se construyen en el 

programa Andrea? ¿Cuáles son las características de género que se les atribuye a los hombres 
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y mujeres en este espacio? ¿Cuáles son los roles de género asignados en este?, entre otras 

preguntas que se intentará responder a lo largo de esta investigación. Este documento 

pretende ser el inicio de más investigaciones relacionadas al enfoque de estereotipos de rol 

de género expuestos en señal abierta de la televisión peruana. 

 

  



10 

 

1. EL DISCURSO DE LOS TALK SHOWS EN LA TELEVISIÓN DE SEÑAL 

ABIERTA Y LA PUESTA EN ESCENA DE LOS ROLES DE GÉNERO 

1.1 El discurso y lenguaje televisivo  

De acuerdo a Belmonte y Guillamón (2008), la televisión es uno de los medios de 

comunicación masivos con mayor influencia identificada en los destinatarios. Es en este 

escenario comunicativo donde cobra mayor importancia las versiones de la realidad que se 

proponen en determinados formatos. Es precisamente en este terreno de la comunicación 

donde surge el interés de esta investigación, el cual tiene como objetivo central conocer la 

construcción de los roles de género dentro de un espacio televisivo, en un programa 

televisivo concreto, y ello implica acercarse a su naturaleza discursiva. 

Para entender la relación entre lenguaje televisivo y roles de género, primero debemos 

desarrollar los conceptos claves vinculados a la noción de televisión y discurso televisivo. 

“La televisión es un mensaje que se elabora y se reelabora en el interior de las circunstancias 

sociales donde se produce y se recibe.” (Santibáñez, 2000). Santibáñez (2000), señala que la 

televisión juega un papel importante entre el ordenamiento visible y oculto de la vida 

cotidiana de las personas.  

“el marco de la trascendencia limitada que caracteriza a nuestro paso de las rutinas 

profanas de todos los días a las rutinas iguales de horarios y programas, y que amplía 

nuestra proyección y nuestra seguridad en un mundo de información, que nos aloja 

en una red de relaciones espacio-temporales, locales como globales” (Santibáñez 

,2000) 

Otra particularidad de la televisión es el rol que cumple como mediador de lenguajes. Rivero 

(2006), afirma que la televisión tiene el poder de remitir valores y símbolos que comparten 

una determinada comunidad. Es por esto que Rivera (2006) indica que las construcciones de 
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modelos se generan mediante la captación, la recodificación y forma de interacción 

convertidos en arquetipo que se imita. Es así, que el autor afirma que “la televisión ya no es 

sólo un “espejo” del mundo, sino un “ejemplo” de cómo “es” el mundo y de cómo hay que 

“estar “en él” (Rivero, 2006, p.19).  

Además, Santibáñez (2000), comenta que la televisión y su imagen facilitan la participación 

de los protagonistas, ya que permiten una reconstrucción que hacen los sujetos de los hechos. 

“La televisión y su imagen es un mosaico que hay que completar, exige que 

cerremos los espacios de la malla (de puntos y líneas) por medio de una convulsiva 

participación sensorial (un comentario, una indicación, una crítica, un gesto), que 

es cinética y táctil (véase al control remoto como la conciencia de la participación 

táctil que inaugura una relación inclusiva: el tacto es un juego [acción] recíproco 

entre los sentidos, más bien que un contacto aislado de la piel y un objeto)” 

(Santibáñez ,2000) 

Para esta investigación no es esencial conocer el efecto de la televisión en el destinario. Sin 

embargo, se ha considerado mencionar dicha relación por su influencia en los televidentes. 

Montoya (2017), indica que la televisión proporciona una interacción social, donde el 

lenguaje audiovisual es recibido por grandes masas “tomándose como el rol de protagonista 

en una conversación o en la vida pública de los espectadores.” (Montoya, 2017 p.11). 

La televisión es un medio que ha ido cambiando a medida que el contexto comunicativo ha 

ido evolucionando. Las estrategias y recursos que se plantean en la señal abierta tienen que 

ver mucho con este cambio, la constante reelaboración del mensaje y el uso del lenguaje 

como mediador, han permitido dar paso a nuevos modelos sociales.  
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La convergencia entre la televisión y las redes sociales es un hecho. Esto ha llevado a una 

modificación en la forma de crear y brindar contenido a los nuevos telespectadores. Lorente-

Cano (2011), denomina como Social TV a la fase de rápida digitalización de la televisión. 

Este término se utiliza para referirse a la utilización de las redes sociales como una forma de 

retransmitir “lo que se está viendo en la televisión, ya sea antes, después o durante del 

visionado.” (Lorente-Cano, 2011 p.3).  

El autor señala que, en la actualidad, la palabra televisión ya no se refiere exclusivamente a 

la pantalla tradicional, sino también se debe tener en cuenta “nuevas pantallas” como los 

smartphones o tables. “Lo que hoy estamos viendo es que el hardware diverge mientras que 

el contenido converge” (Lorente-Cano, 2011 p.3).  

En complemento, Aguilar, Rojano y Batlle (2015), señalan que la actitud de la audiencia 

también ha evolucionado con la aparición de las redes sociales. “el receptor se ha convertido 

en un emisor más, que produce y comparte información, y que llega a los medios y grandes 

emisores, con el objetivo de que se le tenga en cuenta” (Aguilar, Rojano y Batlle, 2015 

p.541). Asimismo, los autores destacan que la producción de programas televisivos debe 

incentivar a las audiencias a participar en las conversaciones digitales “para aprovechar y 

conocerla mejor escuchando su opinión a través de las redes sociales “(Aguilar, Rojano y 

Batlle, 2015 p.542). De esta manera, se crearía una fidelización con el televidente, el cual 

podría visualizar continuamente el contenido mediante vídeos en línea que se exponen por 

períodos más largos. Aguilar, Rojano y Batlle (2015), afirman que “El consumo de medios 

tiene un fuerte componente social, que motiva a las personas a actuar en cascada en el 

consumo de contenidos que otros ya están consumiendo.” “(Aguilar, Rojano y Batlle, 2015 

p.542) 
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“(…) Los programas de televisión con contenidos más populares tengan impactos 

positivos en lo que a la interacción de las audiencias en las redes sociales se refiere. 

Es decir, la implicación de la audiencia en Twitter o Facebook, está condicionada 

por los contenidos y es probable que tenga más notoriedad en programas de alto 

rating.” (Aguilar, Rojano y Batlle, 2015 p.542). 

La televisión está en una transición y transformación para poderse adaptar a los nuevos 

requerimientos del público. Asimismo, el discurso televisivo también cumple un rol 

importante en este cambio, debido a que este nos permite comprender y relacionar las formas 

de comunicación que se dan en un espacio televisivo. Para entender el discurso televisivo 

con mayor claridad, es necesario situarnos en el término del discurso. 

El discurso es un elemento que está inserto en el mundo social-comunicativo que ha sido 

abordado como objeto de estudio desde distintos enfoques y disciplinas. Para entender la 

definición de discurso es necesario mencionar a uno de los más importantes referentes del 

análisis del discurso. 

Van Dijk (2003), comenta que el fenómeno discursivo está hecho de enunciados tratados en 

un nivel lingüístico, construidos en diferentes capas de significación. “En este tipo de análisis 

toma crucial importancia el quién dice qué y en qué condiciones, no tanto el cómo (aunque 

también lo consideran, pero como parte de entender el qué)”. (Pérez 2008, p. 229). 

Asimismo, en complemento a Van Dijk, Fontanille (2017), afirma que el contenido del 

discurso está vinculado a una expresión, “una vez que esta expresión está aislada (por 

segmentación) y que se ha verificado (por mutación)” (Fontanille ,2017 p.54), este se 

reproduce dentro de una conversación entre personas contando con distinta significación de 

acuerdo al contexto, como lo menciono anteriormente Van Dijk. 
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Otra particularidad del discurso, es la forma e intencionalidad, Herrero (2006), señala que, 

para comprender el discurso, es necesario vincularlo a la forma de comunicación y a la 

intencionalidad con la que se da el mensaje. 

 

“El acto de enunciación permite transformar la lengua en discurso y establecer una 

referencia discursiva al mundo (tema tratado) desde la perspectiva (modalización) 

del sujeto enunciador y de su intención de informar o producir un determinado 

efecto comunicativo entre el interlocutor y destinatario”. (Herrero 2006, p.28).  

 

Además, Herrero (2006), comenta que existe una forma de organización enunciativa con la 

que se da un mensaje entre el emisor y receptor: “El tema es tratado situado o inscrito en un 

pasado cerrado sobre sí mismo (<<entonces>>, <<aquel momento>>, <<aquel día>>) y 

estructurado en torno al pasado simple o pretérito indefinido que sirve para encadenar 

cronológicamente los hechos ocurridos”. (Herrero 2006, p.29).  

Olivia y Serrano (2010), agregan que la presencia del sujeto adquiere un valor significativo, 

ya que puede contribuir a los diversos valores de estilo en la interacción social. Además, 

afirman que la expresión y la presencia /omisión del sujeto pueden genera una variación en 

el modo de conceptualizar las relaciones entre los sujetos de una escena. A partir de ello, la 

exposición del sujeto puede entenderse de dos formas distintas. 

 

- La tematicidad o activación en el contexto discursivo-cognitivo que comparten 

los interlocutores. Por lo general, cuando no se menciona un sujeto sintáctico es 

porque este se halla fuertemente activado en el contexto y su identificación es 

inequívoca.  
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- La focalización o relieve informativo en dicho contexto discursivo-cognitivo. 

Un sujeto que aparece expreso poseerá mayor valor informativo que uno 

omitido, y sobre todo si se formula en posición posverbal (la propia de los 

objetos en el orden sintáctico no marcado) o si recibe énfasis prosódico. (Olivia 

y Serrano,2010 p.3) 

 

Asimismo, Pérez (2008), señala que en el campo de la comunicación existen tres ejes 

importantes: la investigación de la vida cotidiana, las competencias discursivas de los sujetos 

y las identidades generadas a partir de las ya mencionadas. La autora afirma que estudiar el 

fenómeno comunicativo nos ayudará a entender cómo se desarrolla el discurso en el contexto 

social. 

“(…) ubica como prácticas sociales públicas y privadas: a la identidad desarrollada 

por el sujeto a partir de sus prácticas comunicativas, en el ejercicio del poder que 

acarrea la identidad impuesta por los otros sujetos, en sus prácticas cotidianas y 

discursivas con respecto a un sujeto particular”. (Pérez 2008, p. 233) 

Van Dijk (2019) comenta que el discurso también es un fenómeno social y cultural. Por 

medio de actos sociales en donde existe una interacción que se desarrolla en diversos 

contextos sociales. El autor indica que el habla cotidiana es espontánea y es por esto que 

cuenta con muchas propiedades del habla improvisada “pausas, errores, reparaciones, falsos 

comienzos, repeticiones, superposiciones, etc.” (Van Dijk 2019, p.23) 

“las historias y los argumentos, no sólo tienen estructuras abstractas e involucran 

procesos y representaciones mentales (como conocimiento), sino que son, al mismo 

tiempo una dimensión de actos comunicativos de narración y argumentación 
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realizados por usuarios reales del lenguaje en situaciones reales” (Van Dijk 2019, 

p.22) 

Schiffrin (2011), complementa a los autores anteriores, afirmando que “la lengua hablada se 

produce a través de unidades con clausura entonacional (variación en la entonación de la voz 

con respecto a la pronunciación de un enunciado) y semántica, no necesariamente sintáctica” 

(Schiffrin ,2011 p.8). Además, añade que la lengua y el contexto están directamente 

relacionados debido a que la primera permite la interacción entre las personas y aporta a 

generar estructuras sociales.  

El estudio del discurso es importante debido a que nos permite comprender las formas de 

comunicación y la intencionalidad con la que se da un mensaje. Es así que el discurso juega 

un papel fundamental en el contexto de la sociabilización. Este trabajo de investigación 

pretende abordar un terreno en particular de este campo, el discurso televisivo. Para eso 

vamos a puntualizar una definición y los rasgos propios del discurso televisivo. Más Machón 

(2011), señala que el discurso televisivo es utilizado como espacio simbólico de interacción 

social desvirtuando la realidad de la fantasía.  

“el discurso televisivo es un continuum narrativo simplista cuya simulación en sus 

contenidos y omnipresencia como medio configura una realidad mediática de 

imágenes mentales que se confunden con la realidad “. (Más Machón 2011, p.79). 

Otra perspectiva en los estudios del discurso televisivo tiene que ver con lo que plantea Wolf 

(1984), quien señala que la principal función del discurso televisivo es entretener al público” 

entregándole una pluralidad de temas, motivos y formas diversas hace aparentemente más 

fluida, personal.” (Wolf ,1984 p. 193). De esta forma, el autor menciona que el discurso 

televisivo posee una forma automatizada ligadas a las regularidades y género.  
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“ésta crea e institucionaliza un cierto automatismo entre: a) expectativas del 

público, b) forma expresiva del programa (que debe en todo caso contar con tales 

expectativas, tanto por lo que respecta a la observancia como a la infracción de los 

aspectos canónicos del género), c) contenidos en el programa, d) 

corresponsabilización del público, e) consiguiente proceso de descodificación y, 

finalmente, f) efectos determinados por el mismo programa”. (Wolf, 1984 p. 192) 

En complemento, Aguaded (2000) manifiesta que el discurso televisivo está compuesto por 

la fragmentación y la continuidad de acuerdo a la diversidad de segmentos esto lleva a 

construir un nuevo “macrodiscurso” en donde el televidente logra conectarse e identificarse 

debido a su contexto sociocultural. Asimismo, el autor señala que la construcción del 

mensaje televisivo se asocia al “compás dialéctico y conflictivo en el proceso y acto del 

consumo televisivo”. (Aguaded ,2000) 

“La característica del discurso televisivo es la raíz de su redundancia. El exceso de 

información hipertrofia las informaciones, dando lugar a lo que semióticamente se 

denomina ruido.” (Aguaded, 2000) 

Por otro lado, Pérez Rodríguez (2005), añade que el discurso televisivo no es más que la 

conversión de la realidad en espectáculo por medio de la dramatización; por ello, como 

consecuencia los mensajes suelen promover algunos tipos de estereotipos distorsionados 

para el consumo de las masas. “la realidad, falseándola y haciéndola superficial.” (Pérez 

Rodríguez 2005, p.2005).  

En concordancia con Pérez, Giglio; Fornari Veiras y Baldessar (2010), consideran que las 

imágenes expuestas en los diversos programas: informativos, de ficción o de entretenimiento 

revelan una realidad imaginaria. Además, los autores señalan que dichas representaciones 

contribuyen a una percepción distinta de realidad y por ende, aumenta el hábito de consumo 
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en búsqueda de vivir en un imaginario que a corto plazo se convierte en una 

“comercialización de la cultura”. (Giglio; Fornari Veiras y Baldessar, 2010 p.5)  

Otro rasgo particular del discurso televisivo es la espectacularización, Pellisser Rossell y 

Pineda (2014) definen este término como “perversión del espectáculo” (Pellisser Rossell y 

Pineda, 2014 p. 822). Vélasquez (2015), afirma que la espectacularización es una realidad 

ficticia creada desde el espectáculo, “Es enaltecer y exaltar características del mundo real 

para transmitir una percepción diferente de lo que verdaderamente es” (Vélasquez ,2015 

p.17).  

Asimismo, Bonavitta (2010), señala que el sujeto busca espectacularizarse para ser 

reconocido por un grupo social. Esto se da debido a la necesidad de encajar entre los mass 

media. “La televisión ha alimentado, como ningún otro medio de comunicación, la idea de 

que si no hay espectacularización, no hay sujeto posible, existente, real” (Bonavitta, 2010 

p.6). El autor afirma que la televisión ha dejado de ser una reproducción de la realidad 

objetiva para convertirse en una “proyección espejo del sujeto”. 

“Éstos se desenvuelven en lo verbal (importancia de la oralidad, de la confesión en 

este nuevo dispositivo) y al mismo tiempo en lo no-verbal, en el mundo de lo 

emotivo en el que el sentido es secundario en relación con el sentir, privilegiando 

un régimen conversacional.” (Bonavitta, 2010 p.6) 

Es así que esta característica exacerba el modelo de consumo debido a que “la sociedad 

actual prefiere la apariencia a la realidad, prefiere que se lo cuenten a experimentarlo”. 

(Vélasquez, 2015 p.17).Asimismo, Ferrer (2011), indica que en la espectacularización se 

explota los recursos audiovisuales para generar emociones y sentimientos en la audiencia. 

Es por esta razón que la espectaculización es utilizada como un recurso en ciertos formatos 

y contenidos televisivos. 
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Pellisser Rossell y Pineda (2014), consideran que la espectacularización se emplea para 

satisfacer la demanda de las audiencias y representar de manera coherente la realidad social 

cotidiana. Además, los autores afirman que esta herramienta es clave para entender la 

transformación que ha sufrido la televisión: de la telerrealidad a la teleidentidad, en donde 

se elimina “los valores éticos, sociales, estéticos, morales y simbólicos, y, finalmente, 

implantar el dominio del simulacro.” (Pellisser Rossell y Pineda, 2014 p. 823) que lleva a la 

búsqueda del sensacionalismo. 

Asimismo, los autores Pellisser Rossell y Pineda (2014) sostienen que la dramatización es 

un complemento de la espectaculización, ya que es un recurso emocional utilizado en el 

género del “infoshow, definido como “un macrogénero resultante de las hibridaciones entre 

formatos del macrogénero información y otros del macrogénero ficción y los demás 

macrogéneros del entretenimiento” (Pellisser Rossell y Pineda, 2014 p. 823).  

Torregrosa Carmona (2010), presenta una postura contraria a los autores anteriores. Para él, 

los programas televisivos son agentes activos de la representación de la realidad; por el cual, 

su labor es incuestionable, Además, afirma que uno de los problemas que se enfrenta en el 

discurso televisivo es la falta de interés de la audiencia para discernir la realidad de la ficción.  

“entran en directa colación los binomios razón/emoción, idea/sentimiento, 

argumento/pasión, y un largo etcétera. Por eso es tan grande su influencia y por eso 

se hace necesaria una cierta alfabetización mediática o multimedia de carácter 

global en cuanto a su alcance y sus contenidos, siendo entre ellos especialmente 

relevantes los audiovisuales.” (Torregrosa Carmona, 2010 p.200) 

El autor considera que no solo es desinterés, sino también prima un tipo de amnesia en la 

audiencia por el contenido de los programas, la cual “implica una cantidad de estímulos que 

no somos capaces de retener en el almacén personal de nuestra memoria.” (Torregrosa 
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Carmona, 2010 p.204). Esto conlleva, según Torregrosa Carmona (2010), a que en 

complemento con la identidad de la persona jueguen un papel decisivo en el individuo y su 

reconocimiento de los espacios televisivos. 

Para Torregrosa Carmona (2010), otro problema es que “los medios de comunicación ya no 

(les interesa) reproducir la realidad, sino ganar a la competencia” (Torregrosa Carmona, 

2010 p.203). El autor hace referencia al periodista Ryszard Kapuscinsk, quien afirma que el 

discurso ofrece una característica inherente desarrollado en “el espectáculo y/o 

fragmentación: lo efímero de sus contenidos de todo tipo” (Torregrosa Carmona, 2010 

p.202), en relación con la vertiente periodística. Por ello, la espectacularización es la 

herramienta más idónea, ya que en los programas se exhibe de manera “más impúdica de 

todo tipo de hechos pertenecientes a la intimidad” (Torregrosa Carmona, 2010 p.203). 

 El discurso televisivo, entonces, está marcado por la desvirtualización de la realidad a través 

de una convergencia en la cual el espectáculo predomina por medio de la dramatización y 

espectacularización. De esta forma, se atiende la necesidad del público, el cual busca 

distracciones cuando visualiza la pantalla pequeña, es decir la televisión. 

1.1.1 Lenguaje televisivo 

El estudio del discurso implica el análisis de los lenguajes, es por esta razón que es relevante 

para este estudio ya que nos permite comprender la forma de comunicación entre las 

personas y de qué manera se expone en la televisión. El terreno que aborda esta investigación 

requiere identificar los componentes y matices del lenguaje televisivo pues a partir de estos, 

se desarrollan los espacios televisivos que se pretende estudiar. 

Para Panke, Lasulaitis y Pineda (2015), el lenguaje televisivo está compuesto por tres 

códigos principales: “código icónico, que se refiere a la imagen en sí, composición, estética, 

edición, enfoque; y código sonoro, compuesto por ruidos y sonidos para crear ambientación 



21 

 

y música para imprimir emoción.” (Panke, Lasulaitis y Pineda, 2015 p. 446-447). Esta 

compilación actúa como referente para la audiencia de acuerdo a la función del mensaje que 

se quiere dar. Asimismo, los autores enlistan las características principales del lenguaje 

televisivo (aunque en esta investigación no profundizaremos en ellas). 

  

“ Lenguaje lingüístico: es el discurso verbal, su contenido y argumentos.  

 Lenguaje cinésico: son los movimientos y las expresiones físicas durante el 

discurso y también los silencios.  

 Lenguaje proxémica: corresponde al uso y organización del espacio físico (cerca 

de las personas, sentada en una mesa con su equipo).  

 Lenguaje iridológico: es el contacto visual muy perceptible en la televisión, 

cuando el candidato mira hacia la cámara o al entrevistador, por ejemplo.  

 Lenguaje fisiológico: características morfológicas de una persona que deben ser 

tenidas en cuenta.  

 Moda (ropa y estética personal): vestuario y apariencia escogida de acuerdo con 

la constitución de la persona y con los objetivos de la comunicación.  

 Valores no verbales en la voz: el tono, el volumen y la contextura ayudan a 

reforzar el mensaje. “(Panke, Iasulaitis y Pineda ,2015 p. 447). 

 

Gimeno y Peralta (2016), afirman que otro de los rasgos característicos del lenguaje 

televisivo es condensar las ideas en pocas palabras y hacer frases sencillas con metáforas 

que atraigan al televidente. Para los autores, es fundamental tener un orden claro y una voz 

activa en la narración. 
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Fuster (2011), añade que el sonido y la imagen en la televisión trabajan conjuntamente para 

acentuar o modificar un mensaje determinado. Es así que el sonido actúa “como recurso 

narrativo y expresivo en el reportaje televisivo.” (Fuster, 2011 p.71). Asimismo, manifiesta 

que el sonido es la clave para vertebrar el relato de la persona. 

“el género del docudrama y pensamos que es perfectamente exportable al reportaje. 

Según Maqua (1992: 26), “el docudrama es un género basado en el sonido directo”. 

Y es que el sonido directo (ambientes, diálogos y speechs del reportero/a) es el que 

sitúa la historia en su espacio real y en el tiempo presente, dotando al reportaje de 

realismo.” (Fuster, 2011 p.71) 

Complementando a los autores anteriores, Casas Moreno (2016), señala que el lenguaje 

televisivo es una mezcla de códigos verbales y no verbales. Por eso, el emisor cumple un rol 

importante en un contexto determinado, no solo por su mensaje verbal sino también por lo 

que no dice, es decir lo no verbal.  

“un lenguaje oral, improvisado, directo, que genera jergas especializadas, un 

complejo entramado de diferentes tipos de discurso, que fluctúa entre lo expositivo, 

argumentativo, narrativo y, por supuesto, en lo sonoro, música y ruidos, aunque 

estos pertenecen al lenguaje no verbal.” (Casas Moreno, 2016 p.189) 

Además, Hall (2004), afirma que los códigos continuamente sufren modificaciones debido 

a los diversos receptores que existen. “los códigos producen una transformación y 

desplazamiento de la misma unidad de contenido denotativo desde un código de referencia 

a otro, provocando como consecuencia una transformación en la significación”. (Hall 2004, 

p.226) “la interacción de códigos y contenidos sirve para desplazar significados de un marco 

a otro, y hacer emerger por tanto formas ‘disfrazadas’ del contenido reprimido de una 

cultura”. (Hall 2004, p.227). 
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Otro componente que Orza (2001), añade es la existencia de un nuevo tipo de lenguaje: 

combinación de lo referencial (representación de la realidad) y lo no referencial (ficción) 

que da paso a un modelo en donde no se puede distinguir los acontecimientos reales e 

imaginarios. Además, considera que esta hibridación está haciendo emerger nuevos formatos 

de programas. 

“Estos nuevos tipos de programas de TV proponen, en un continuo, nuevas formas 

de representación de lo real e incluso de lo ficcional. Los programas de la llamada 

neotelevisión (los magazines “de sucesos” y “de corazón”, el talk show, entre otros), 

exponen a cuantiosas audiencias “vidas privadas en acción” (Orza ,2001 p.11) 

Tous (2009), afirma que la neotelevisión, modifica la realidad y la convierte en un escenario; 

y a las personas, en actores o personajes. Es así que “la dificultad creciente de diferenciar 

entre ficción y no ficción” (Tous ,2009 p.177) es cada vez más complicado de distinguir. 

Asimismo, la autora indica que el lenguaje se caracteriza por ser empobrecido, “en un intento 

de mímesis con el espectador, y funciona con dosis de sadismo, provocando el masoquismo 

del espectador, hasta llegar a la ridiculización.” (Tous ,2009 p.177) 

 

Además, Casas Moreno (2016), señala que la estructura del lenguaje televisivo está 

compuesta por imágenes y sonidos, encargados de trasmitir emociones al espectador 

“renunciando a la razón consciente o inconscientemente y generando una situación idónea 

para establecer una correcta manipulación.” Por lo tanto, el lenguaje televisivo y el discurso 

televisivo se relación de manera directa para instaurar nuevos formatos en donde cada vez 

es más difícil discernir la realidad de la ficción. Para este trabajo, también, es importante 

comprender el concepto de formatos televisivos.  
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1.1.2 Los formatos dentro del espacio televisivo 

Este estudio se centra en un formato televisivo determinado, el Talk Show. Es así que, para 

abordarlo es importante ubicarlo dentro del contexto de los formatos del espacio televisivo, 

así como establecer las categorías pertinentes a este término. Para eso vamos a puntualizar 

la definición y los rasgos propios del mismo. Saló (2019), señala que existe una clara 

paradoja con respecto a la definición de formato televisivo. El autor, en su tesis doctoral, 

intenta explicarla por medio del concepto que se utiliza en la industria de las 

comunicaciones. 

 

“Un formato es un concepto o idea de un programa que tiene una combinación única 

de elementos (escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores...) que lo hace 

único y lo diferencia claramente de los demás. También debe poder adaptarse y 

aplicarse a distintos territorios y culturas sin perder su presencia y fin.” (Salo, 2003 

p.15-16) 

 

Arana (1999), complementa la idea anterior, añade que el formato televisivo se ha convertido 

en un terreno común entre la audiencia y los productores en referencia a la creación de 

contenido. Para la autora, los microformatos son esenciales, ya que logran explicar desde el 

papel de conductor(a) una cadena de sucesos sociales desde una hibridación de lo real y la 

ficción. 

“los aspectos diferenciadores en el microformato, está en considerar los parámetros 

de índole discursivo que confieren carácter evaluativo e interpretativo. En este 

aspecto, no cabe duda, es primordial el papel jugado por el/la presentador/a. En los 

últimos años han proliferado los/las presentadores/as estrella que dan “tono” y 
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“carácter” a sus informaciones con enfatizaciones y valoraciones muy personales”. 

(Arana, 1999 p.76) 

De igual importancia, Gordillo (2009) sostiene que el género y el formato se complementan 

ya que el primero estructura la esencia del espacio televisivo y el segundo, materializa lo 

antes mencionado. Asimismo, Rodríguez y Melgarejo (2012), añaden que el género 

televisivo plasma los deseos de la audiencia para garantizar una rentabilidad y una 

identificación de los telespectadores. Por ello, los autores no consideran extraño la gran 

diversidad e hibridación que existen en los espacios televisivos. Para esta investigación, 

definiremos el género como la estructura narrativa y formato como la combinación de 

elementos que da figura a un programa. 

“Nunca hasta ahora en la televisión hubo mayor armonía entre un discurso 

programático multifragmentado, continuo e ininterrumpido –homogeneizador de 

todos los microdiscursos- y unos segmentos (los programas, los géneros) que en su 

propia naturaleza híbrida reflejan la diversidad y la heterogeneidad “. (Rodríguez y 

Melgarejo, 2012 p.49) 

Otra perspectiva de los formatos que plantea Saló (2019), quién señala la existencia de una 

estructura interna que utiliza elementos de aspectos distintivos: contenido, franja de 

programación, audiencia especifica claves para “ser reproducidos de forma similar por otras 

cadenas, adaptados a su nacionalidad y audiencia” (Saló, 2019 p.45). Asimismo, Ferrer 

(2016), añaden que los formatos televisivos deben tener una estructura textual, maleabilidad 

cultural el cual permite que los programas puedan ser trasmitidos en a nivel mundial teniendo 

en cuenta los modos de cultura específicas de cada lugar.  

Ruge y Acosta (2010), clasifican los formatos televisivos de acuerdo a las audiencias a las 

que va a dirigidos determinados programas. Es así que tienen en cuenta dos propósitos para 
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la clasificación: informar o entretener; asimismo, los autores recalcan que “algunos 

programas mezclan estas dos intenciones, así que se les llama híbridos o fronterizos.” (Ruge 

y Acosta, 2010 p.6). 

Por un lado, los autores definen el término “información” en su clasificación como “hechos 

que ocurrieron en el mundo real sin la intervención de la cámara” (Ruge y Acosta, 2010 p.6). 

Aquí enlista a “los programas de reportajes, de debates, de entrevistas, de crónicas y los 

noticieros” (Ruge y Acosta, 2010 p.6). 

Por otro lado, Ruge y Acosta (2010), indican que los formatos híbridos o fronterizos, tienen 

relación con “las innovaciones en televisión” (Ruge y Acosta, 2010 p.6). Es en este modelo 

en donde se encuentran “los Talk Show, Realities, documentales, magazines, deportivos, 

flashes o viñetas” (Ruge y Acosta, 2010 p.6) 

1.1.2.1 El formato Talk Show y sus variantes.  

Nos toca precisar uno de los elementos más importantes de esta investigación: el formato 

talk show. “Este formato se constituye como “el show” de la palabra, en donde “el contar” 

es el atractivo.” (Naranjo, 2004 p.21). 

“El talk show es una manera de dar fin a la intimidad por medio de conversaciones 

donde los participantes cuentan su vida (dramas) para un público deseoso de 

contemplar las tragedias ajenas.” (Brito y Capito, 2016 p.50) 

Jaramillo (2006), lo define como el desarrollo de una conversación- espectáculo entre los 

participantes y la moderadora en donde se tratan discusiones y confrontaciones cotidianas. 

En complemento con Ardila, Brito y Capito (2016), señalan que el talk show no ambiciona 

a trasmitir conocimiento, ni saberes, sino también “brindan una mirada política, económica 
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e incluso ética de la de la sociedad, un modo de autorreconocimiento social” (Brito y Capito, 

2016 p.52) 

Para Saló (2019), el origen de este formato se sitúa en los años cincuenta en Estados Unidos, 

los contenidos de carácter informativos empiezan a dar paso a temas menos trascendentales: 

confesiones de la intimidad ante las cámaras se convierten en el tema habitual. El autor 

afirma que es en la década de 1990 cuando se dio el boom de este género, debido a las 

constantes controversias entre participantes que son personas anónimas que tratan temas que 

abarcan: cuestiones sociales, políticas y personales. Este punto, será abordado con 

profundidad en el siguiente capítulo.  

Asimismo, Ruiz (2011) destaca que el sentido de necesidad por un nuevo comienzo en la 

televisión trajo consigo nuevos formatos que abarcaban todas las horas de programación con 

fórmulas de coste económico “lo que lleva a considerar estos programas “de bajo coste”, 

debido al tipo de producción y a la escenografía fija y sencilla que suelen presentar” (Ruiz, 

2011 p.323) 

Por otro lado, Mazziotti y Borda (1999) añaden que los talk shows pertenecen un nuevo 

rótulo denominado “televerdad”, en el cual se narra las historias protagonizadas por la gente 

común. Los autores señalan que la etiqueta “televerdad” es utilizada para crear un formato 

con el cual se pueda comercializar a nivel mundial. 

En complemento, Ruiz (2011) indica que el talk show se almolda a un programa de 

testimonios “televerdad” en donde existe una preparación previa para la emisión del 

programa. 

“no trataría de llevar las cámaras de televisión allí donde se encuentre el referente 

(acontecer, noticia, suceso, historia), sino de llevar al referente donde se encuentren 
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las cámaras, al plató de la televisión, donde se escenifica, se da cuenta o se debate 

en directo acerca de una realidad que, de facto, ya se encuentra mediada.” (Ruiz, 

2011 p. 4) 

Uno de los rasgos a tener en cuenta, también, es la forma en la que se utiliza la narración en 

este formato. Jaramillo (2006), señala que uno de los componentes es el modo de 

enunciación y las estrategias de narración son clave para captar la atención de la audiencia. 

El autor señala que este formato cuenta con una estructura definida. 

“el narrador que en ocasiones emula la voz de un espectador y funge como testigo 

directo de los hechos, que … simultáneamente, puede imitar las estrategias de la 

conductora del programa para crear el efecto de suspenso en la intriga”. (Jaramillo, 

2006 p.192).  

Jaramillo (2006), destaca que los talk shows cuentan con una narración lineal. Sin embargo, 

durante el proceso de la historia, algunos sucesos necesarios de relatar son situados en el 

pasado para una contextualización el presente “para crear un efecto de suspense– y avanza 

de manera progresiva hasta llegar al clímax y resolución de la situación” (Jaramillo, 2006 

p.193), en modo de conclusión se explica de manera breve el caso. 

“Los temas son siempre asuntos de la vida sexual, familiar y emotiva del ciudadano, 

tanto más interesante cuanto mayor grado de intimidad y privacidad detente la 

obsesión, el miedo, la carencia o los deseos narrados por el invitado.” (Jaramillo, 

2006 p.194) 

Otro rasgo notable es la estructura con la que se realiza el formato. Ruiz (2011), indica que 

el talk show cuenta con una serie de elementos característicos:  
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“Tres tipos de roles concita este formato: el conductor del programa, persona 

encargada de dirigir la conversación; el invitado, segundo rol, representado por 

hombres o mujeres generalmente de clases populares y, por último, el público, tanto 

quienes asisten al estudio como los televidentes que observan desde sus casas; unos 

y otros con derecho a opinar, interrogar y hasta insultar, si así lo desean, a los 

invitados.” (Jaramillo, 2006 p.190) 

Además, Jaramillo (2006), indica que este formato busca la identificación del público-lector 

con el personaje, por medio descripciones valorativas desarrolladas en el discurso los cuales 

tiene como finalidad, suscitar lastima por las tragedias de la figura y exhibir sus rasgos físicos 

de tal manera, que al contar su desgracia englobe sus particulares contextos 

socioeconómicos. 

Ruiz (2011), comenta que este formato ofrece al telespectador imágenes, conductas y 

actitudes “que pueden ser integradas dentro de sus propias identidades, por lo que se ha 

considerado que las imágenes proyectadas dentro de los talk shows contribuyen a la 

formación de la propia identidad en base al comportamiento observado entre los 

participantes del programa”. (Ruiz, 2011 p.325) 

En complemento, Brito y Capito (2016), señalan la existencia de una búsqueda de identidad 

en el medio televisivo, a lo que los autores denominan como hipervisibilización “la intimidad 

se percibe como algo ya sentido, algo propio, una especie de espejo en el que se miran los 

sujetos, que da cabida a la espectacularidad sensitiva” (Brito y Capito, 2016 p.51). Es así, 

que el talk show se convierte en un formato de doble sentir, de las emociones psicológicas y 

las representaciones culturales. 

Asimismo, Naranjo (2004), comenta que este tipo de formato intenta aprovecharse de la 

desesperación y ansiedad de las personas que buscan vías de expresión para manifestar sus 
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preocupaciones básicas “van en busca de soluciones a sus problemas, pues ya no confían en 

la justicia, en las leyes y se adaptan a otras formas creadas por los inventores de una 

televisión terapéutica, compasiva, “justiciera”.”(Navarro, 2004 p.28).  

Por ello, este formato está marcado por la relación entre conversación y espectáculo 

relacionado con asuntos de vivencias cotidianas, con el cual se busca crear una identificación 

de la audiencia. Esta particularidad, según Mazzioti y Borda (1999), lo  denomina como 

“televerdad”.  

1.2  Estudios de género  

El objeto central de esta investigación es conocer cómo en un espacio televisivo en 

particular, se construye un concepto de rol de género que es expuesto a los televidentes. Esto 

nos lleva a vincularnos con el terreno de los estudios de género y sus diversos enfoques. El 

término género cuenta con varias interpretaciones que suscitan cierta ambigüedad al 

momento de ser utilizadas. Para esta investigación, se emplearán las definiciones de Lamas 

(1995), De Barbieri (1993), Miranda-Novoa (2012) y, Curiel (2017), que nos ayudarán a 

tener una definición sobre género. 

Lamas (1995), considera que el género es un elemento creado por las relaciones sociales 

basadas en la distinción de los sexos (mujer y hombre). Además, señala que en el género se 

utiliza una articulación de poder en donde “la simbolización cultural produce efectos en el 

imaginario de las personas” (Lamas, 1995 p.22). Este se da por medio de las ideas, discursos 

y de la propia práctica. 

“La masculinización de los cuerpos de los machos humanos y la feminización de 

los cuerpos de las hembras humanas efectúa una somatización del arbitrario cultural 

que también se vuelve una construcción durable del inconsciente.” (Lamas ,1995 

p.36). 
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Asimismo, De Barbieri (1993), complementando la idea, afirma que existen elementos 

claves de las relaciones de género a lo largo de la vida. Las principales se dan de acuerdo a 

“la edad, momento de la vida, de posibilidades, deberes, normas de conducta específicos, 

capacidad de decisión y autonomía diversa.” (De Barbieri, 1993 p.156). La autora manifiesta 

que en el contexto familiar- domestico se debe contemplar “las diferentes posiciones que 

ocupan las mujeres y los varones y los papeles que cumplen a lo largo del ciclo de vida de 

las unidades domésticas.” (De Barbieri, 1993 p.156) ya que en América Latina las 

composiciones son muy diversas y particulares. 

Para Miranda-Novoa (2012), al igual que De Barbieri, comenta que el término género apunta 

hacia una distinción entre los roles sexuales y la diferencia sexual. Esto permite una 

construcción cultural de la identidad personal en donde este, aporta al descubrimiento de 

“determinadas jerarquías, relaciones de dominación y desigualdades sociales”. (Miranda-

Novoa, 2012 p. 347). Asimismo, la autora afirma que las variaciones culturales-históricas 

han creado arquetipos femeninos y masculinos que han permitido enriquecer la compresión 

de la realidad social. 

Curiel (2017), se apoya en las propuestas de Barbieri y de Miranda- Novoa y plantea el 

concepto de género como una construcción social en donde se evidencia una jerarquía entre 

los sexos en la estructura social. Asimismo, afirma el hecho de la existencia de dos grupos: 

“hombres y mujeres, diferentes pero complementados y se asume como grupos homogéneos 

y descontextualizados”. (Curiel, 2017 p.49). 

 

Los estudios de género han evolucionado desde diversas perspectivas, el concepto se ha 

matizado a partir de distintas propuestas que es importante revisar. De Barbieri (1993), 

afirma que en la búsqueda de reconocimiento de la mujer en la sociedad y quitar esa brecha 
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de desigualdad social es que se expande dos formas del concepto de género: como categoría 

en el aspecto social y como el sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. “El 

género es el sexo socialmente construido”. (De Barbieri, 1993 p.149). 

Curiel (2017), manifiesta que en 1993 se desligó el término sexo al género. Dando paso al 

género entendido como cultural y al sexo como el aspecto biológico natural del ser humano.  

“fortalece el empleo del género, totalmente separado del sexo, gracias a las 

aportaciones de autoras feministas, que consideran que un término más neutro 

puede ser más conveniente que sexo, en razón de las connotaciones negativas que 

este último tiene para las mujeres: subordinación, asimetría, invisibilidad.” (Curiel, 

2017 p.34). 

 

Según Curiel (2017), a partir de la segunda mitad del siglo XX, se originó una primera 

transformación al comenzar a considerarse los rasgos de la feminidad y masculinidad como 

asignación de roles a cada uno de los sexos por parte de la sociedad. Sin embargo, es en los 

años sesenta que la interpretación del género tuvo una modificación. Para la autora, el 

feminismo como movimiento, sirvió para desmitificar el significado concebido de ser mujer 

es sinónimo de “lo otro” en relación con los hombres. Dando paso, a un empoderamiento 

femenino y a una lucha de igualdad entre los sexos.  

 

En los últimos años, el concepto de rol de género ya no parece predominar en el 

ordenamiento social. Es así que se ofrece una multiplicidad de referentes que coexisten. 

Sharim (2005), afirma que la variación en los roles de género se focaliza en la necesidad de 

una adaptación a nuevas realidades asociadas a la modernización y flexibilidad en los 

comportamientos. “Esto se traduce en que gran parte de las personas tiende a diversificar y 

a compartir más sus responsabilidades cotidianas” (Sharim, 2005). Asimismo, el autor indica 
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que la distinción entre lo masculino y lo femenino está teniendo una transformación en el 

ordenamiento de la vida. 

“esta dualidad de lo femenino y lo masculino aparece aquí en una forma particular. 

Podría denominarse una "doble dualidad", en tanto está asociada a lo tradicional y 

a lo emergente o moderno. Es decir, las referencias a lo femenino y masculino están 

al mismo tiempo presentes en una doble expresión en relación a nuevos y viejos 

modelos de género” (Sharim, 2005) 

La relación entre el género como construcción cultural y los medios de comunicación 

contribuye a difundir una percepción de “realidad”. Verdú y Briones (2016), señalan que los 

medios de comunicación son agentes socializadores que “transmiten información sobre los 

papeles asignados a los géneros.” (Verdú y Briones, 2016). Además, los autores afirman que 

existe una influencia por medio de trasmisión de modelos que llevan al televidente a 

legitimar ideas, estereotipos y opiniones. 

 

“Los medios de comunicación contribuyen a formar identidades a través del género, 

etnia o clase social. De esta forma también se interiorizan las normas sociales 

establecidas que exigen a las mujeres y los hombres el cumplimiento de unos 

determinados roles de género. Los medios de comunicación y la publicidad, además 

de la industria cultural (cine, canciones, pornografía y otros) proporcionan a la 

audiencia masiva los estándares admisibles por la sociedad”. (Verdú y Briones, 

2016) 

 

Verdú y Briones (2016), indican que la industria de la comunicación coopera en la 

representación tradicional de las relaciones de género. En donde se visualiza la dependencia 
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femenina y discrimina las visiones de empoderamiento. Asimismo, López (2008), considera 

que uno de los principales problemas de los medios de comunicación es la errónea visibilidad 

que se la da la mujer, destacándola en el rol secundario. 

 

“la discriminación negativa hacia las mujeres (invisibilizándolas y minimizando sus 

logros y aportaciones); y la discriminación positiva hacia los hombres (destacando 

en sus prácticas profesionales las actuaciones masculinas e invisibilizando o 

justificando comportamientos indeseados, incluso punibles, de los hombres).” 

(López, 2008, p.96) 

 

Plaza y Delgado (2007), afirman que los medios juegan un papel importante en las personas. 

Sin embargo, la decodificación de la información depende de los televidentes.  

 

“los media construyen significados a través de los relatos de sus informaciones: qué 

aspectos destacan y cuáles no; cuánto espacio se otorga y en qué lugar; como se 

contextualiza la información, etc.” (Plaza y Delgado, 2007 p.10) 

 

Es así que la noción de género se desarrolla como una construcción social, donde predomina 

una jerarquía y complementación entre los sexos. Precisamente este aspecto se analiza en el 

caso de estudio de esta investigación.  

1.2.1 Rol de género 

Los roles de género han ido cambiando de acuerdo a los tiempos. Para el herNacional de 

Mujeres de México (2004), los roles de género son conductas estereotipadas por la sociedad, 

que pueden modificarse de acuerdo a las tareas que se le encomienda una persona por el sexo 
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al que pertenece. En complemento, (Saldívar, et al., 2015) señalan que estos 

comportamientos están edificados en valores adquiridos por el entorno.  

 

“El concepto roles de género designa no sólo a las funciones referidas, sino también 

a los papeles, expectativas y normas que se espera que las mujeres y los varones 

cumplan en una sociedad, los cuales son establecidos social y culturalmente, y que 

dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y actuar.” (Saldívar, et al., 2015) 

 

En otro aspecto, en relación a los roles de género, Lamas (1986), afirma que los roles de 

géneros son cambiantes de acuerdo con “la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el 

estrato generacional de las personas” (Lamas ,1986 p. 181-182) en el que se desarrolle. 

Asimismo, la autora señala la existencia de una división básica que corresponde a una 

dicotomía masculino-femenino que establece roles rígidos que condicionan y limitan las 

potencialidades humanas de las personas.  

Los autores Saldívar, et al. (2015), señalan una construcción social, en donde la 

representación femenina y masculina se ajusta a una determinada cultura, variando a lo largo 

del tiempo. Es decir refleja una transformación en el concepto de feminidad y masculinidad; 

no solo culturalmente sino socialmente.  

 

“los roles asignados a hombres y mujeres son valorados de manera distinta, lo que 

ha dado lugar a que las mujeres sean descritas como emocionales e ilógicas 

(“irracionales”), y los hombres como racionales; estas creencias suponen que ambos 

sexos piensan de manera diferente y que tienen una inclinación “natural” por 

actividades de distinto tipo.” (Saldívar, et al., 2015). 
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Asimismo, Serrano, M. (2008), indica que los roles de género de hombres y mujeres varían 

en la forma de comunicación dependiendo el contexto en el que se desarrolle.  

“Los roles lingüísticos de los sexos no están dados de antemano, se crean durante 

la interacción. 

b) El contexto tampoco está determinado, se construye en el habla y en el transcurso 

de la interacción. 

c) Todo lo que sucede en el transcurso de la interacción es el producto de una acción 

conjunta, es decir, el resultado de la interacción de los modos de hablar de cada 

sexo individualmente.” (Serrano, M., 2008 p.11) 

 

Otro rasgo notable sobre los roles de género es el que destacan Janos, E., y Espinosa, A. 

(2015), quienes señalan que forman parte de una relación jerárquica entre hombres y 

mujeres, en donde los hombres ocupan una posición dominante “no puede contener sus 

deseos e impulsos, justificando por medio de su “naturaleza” todo acto violento que efectúe.” 

(Janos, E., y Espinosa, A., 2015 p.6). Asimismo, los autores manifiestan dos ideas sobre el 

rol de las mujeres en este orden.  

 

“Tienden a vincular a la mujer con dos estereotipos relacionados con los actos de 

violencia sexual: por un lado se le ve como un ser frágil, vulnerable, pasivo, 

dependiente del hombre y de sus deseos; y por el otro lado, se le encuentra seductora 

y provocativa, incitando a los hombres” (Janos, E., y Espinosa, A. ,2015 p. 5-6)  

Complementando a Janos y Espinoza; Valbuena, Cuero y Ojeda (2018), determinan que la 

sociedad establece ciertos roles para ambos sexos: el hombre realiza actividades de mayor 
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valor: político y económico; mientras que a la mujer se le delega lo relacionado a lo 

doméstico.  

“La mujer tiende a ser obligada a servir y se clasifica como pertenencia de otro, lo 

que aumenta la probabilidad de que se construya la idea de sujeto con poca 

autonomía, alterando su autoconcepto (percepción sobre sí mismo) y afectando su 

salud psicológica y corporal.” (Valbuena, Cuero y Ojeda 2018 p.84) 

 

Asimismo, Saldívar, et al. (2015), consideran que los roles de género se complementan entre 

sí y son interdependientes. Con el que se podría considerar una relación entre el género y los 

roles, debido a que ambos términos marcan una posición en la estructura social. Janos, E., y 

Espinosa, A. (2015), agregan que la existencia de mitos exacerban este tipo de roles. Los 

autores consideran que deben ser entendidos como representaciones sociales que contienen 

una doble función; establecer un orden y comunicación entre los integrantes de una 

comunidad.  

Los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en la difusión de estos roles de 

género en la sociedad. Ramírez, et al. (2011), advierten de la existencia de mecanismos 

utilizados en los medios de una visión estereotipada, dentro de estos resaltan.  

 

“La trivialización de temas femeninos, la eliminación de éxitos que son 

reemplazados por detalles de la apariencia personal (indumentaria, maquillaje, etc.), 

la transformación de la mujer en un objeto sexual, la reducción del espacio vital 

femenino circunscribiéndolo a la familia y la presentación de la mujer como un ser 

débil que es víctima de violencia.” (Ramírez, et al., 2011 p.85) 
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Asimismo, Velandía-Morales y Rincón (2013), añaden que las representaciones masculinas 

en los medios están asociadas a características de competencia, y las féminas, a sociabilidad 

y compresión. Esto lleva a los autores a cuestionarse la presencia de un sexismo en la 

televisión.  

 

“El primero evidencia representaciones asociadas a la utilización de hombres y 

mujeres como objeto sexual, mientras que el segundo se asocia a la utilización de 

roles tradicionales (p. ej. mujer ama de casa y hombre proveedor de recursos). El 

tercer nivel (sexismo moderado) se asocia con roles que hacen mayor énfasis en lo 

tradicional. Por último, el cuarto y quinto nivel (bajo sexismo) se asocian con 

representaciones donde mujeres y hombres ejecutan diferentes roles no asociados 

prescriptivamente con el género.” (Velandía-Morales y Rincón, 2013 p.520) 

 

En complemento, Radl, R. (2011), indica que los medios de comunicación de masas tienen 

un gran poder al reproducir y trasmitir determinados roles de género. Asimismo señala que 

“sutilmente ejercen una violencia simbólica contra las mujeres a través de formas múltiples 

sirviéndose de elementos culturales y sociales aceptados y aparentemente “correctos” y 

“neutrales”. (Radl, R., 2011 p. 164). Para el autor, esto hace que los medios de comunicación 

induzcan a una construcción circundante que permite una interpretación del significado 

mediático.  

 

“Los medios cumplen efectivamente una función ideológica que favorece el 

mantenimiento de unas estructuras de poder, que en el caso del rol femenino, es una 

función ideológicamente regresiva, ya que las mujeres no llegan a ser retratadas en 
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la comunicación mediática con las funciones sociales que realmente desempeñan.” 

(Radl, R., 2011 p. 165-166) 

 

El rol de género, entonces, se puede englobar como ciertas conductas estereotipadas 

cambiantes de acuerdo al contexto y la influencia de los medios como nexos conductores 

para propagar determinados roles. Es esta función del medio la que enmarca, precisamente, 

el estudio de caso específico que aquí se presenta.  

1.2.2 Los estereotipos de género y sus matices 

El término estereotipo es uno de los más controvertidos para definir. Gavaldón (1999) 

considera que son ideas socialmente establecidas de cómo deben ser, actuar y comportarse 

mujeres y varones; determinadas desde la interacción y los papeles que ocupan los 

individuos en la sociedad. En complemento, Belmonte y Guillamón (2008), afirman que este 

conjunto de representaciones de los géneros favorecen al establecimiento de los roles 

impuestos en la sociedad otorgando así un papel social a la persona.  

En relación con los estereotipos, Gavaldón (1999), señala que cumplen una función 

importante en la sociabilización del individuo, debido a que permite lograr un orden en la 

sociedad.  

“Los estereotipos constituyen, por tanto, herramientas socioculturales sobre las que 

se asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para 

estructurar la identidad de los sujetos.” (Bravo y Moreno, 2007 p.39) 

 

Además, Quesada (2014), indica que los estereotipos se trasmiten por medio de la 

sociabilización que empieza desde el nacimiento, por lo tanto se adquieren por el aprendizaje 

y no son innatos. En complemento, Bravo y Moreno (2007) manifiestan que esta práctica, 
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sufre de contantes variaciones debido a que “son componentes del mismo ser y de 

dimensiones subjetivas arcaicas” (Bravo y Moreno ,2007 p.38).  

En otro aspecto, en relación a los estereotipos de género, J. Cook y Cusack (2009), afirman 

que es “la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes 

funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales” (J. Cook y Cusack, 2009 p. 23). Asimismo, 

los autores añaden que el estereotipo de género evoluciona y varía de acuerdo del contexto. 

Además, destacan que se compone a través del estereotipo personal y del estereotipo 

colectivo.  

“Un estereotipo personal refleja las creencias propias de un individuo sobre un 

grupo objeto o sobre el sujeto del estereotipo, mientras que un estereotipo cultural 

o colectivo refleja una creencia ampliamente compartida sobre un grupo objeto o 

sobre el sujeto de un estereotipo.” (J. Cook y Cusack, 2009 p. 23)  

En complemento, Ramos, Riera y Gonzáles (2012), refuerzan a los autores anteriores ya que 

consideran que los estereotipos de géneros son propios de cada sociedad. Es por esto que “se 

asignan valores distintos a muchas de las acciones relacionadas con las mujeres y con los 

hombres” (Ramos, Riera y Gonzáles, 2012 p. 28). 

“Socialmente se acepta en mayor o menor medida que las mujeres están hechas para 

los cuidados en todas sus variantes, algo que pertenece a la esfera privada y que los 

hombres están más preparados para las actividades relacionadas con la esfera 

pública, aquellas que confieren más prestigio o poder.” (Ramos, Riera y Gonzáles, 

2012 p. 28). 

Además, J. Cook y Cusack (2009), señalan que la estereotipación puede generar un impacto 

significativo en las personas cuando opera “para ignorar las características, habilidades, 
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necesidades, deseos y circunstancias individuales, de forma tal que se le niegan a las 

personas sus derechos y libertades fundamentales“(J. Cook y Cusack, 2009 p. 13-14). 

Asimismo, Quesada (2014), añade que esta pervivencia de sistema de roles diferenciado 

limita el potencial del desarrollo personal. 

“Con la distribución de roles específicos y desequilibrados se produce una pérdida 

de potencialidades personales tanto en el hombre – a pesar de salir beneficiado en 

términos relativos- como en la mujer.” (Quesada, 2014 p. 96) 

Muñiz, Saldierna, Marañón y Rodríguez (2013), afirman que el proceso de estereotipación 

es una propuesta clásica sobre el pre activación del estereotipo determinada en dos etapas: 

automáticas y controladas. Por un lado, los autores destacan la influencia de conceptos 

pasados que resurgen en las personas. 

“En la primera se activan los estereotipos de forma inconsciente, debido a que éstos 

ya han sido preactivados de forma frecuente en el pasado y, por tanto, actuarán con 

la mera presencia de miembros de un grupo estereotipado. Se activa un sistema de 

creencias personales que asocia a ciertos grupos con ciertos.” (Muñiz, Saldierna, 

Marañón y Rodríguez 2013 p. 293-294) 

Por otro lado, Muñiz, Saldierna, Marañón y Rodríguez (2013), manifiestan que otra 

característica de la estereotipación es que posee una influencia del mensaje en las personas. 

Es así que el impacto cognitivo de los estereotipos genera estructuras de conocimiento 

recientes o frecuentes en el público. 

“En la segunda etapa, los estereotipos activados en la mente de las personas son 

usados para interpretar la información recibida. Son, por tanto, aplicados de forma 

voluntaria por el sujeto puesto que en esta etapa se cuenta con la posibilidad de 
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aceptar o bien rechazar la información estereotipada que se está recibiendo. Sin 

embargo, si se opta por aceptar el estereotipo sin una reflexión crítica sobre el 

mismo que conlleve un proceso de contraestereotipación, éste puede ser usado para 

interpretar las acciones de los miembros del grupo de manera estereotipada.” 

(Muñiz, Saldierna, Marañón y Rodríguez 2013 p. 293-294) 

Asimismo, J. Cook y Cusack (2009), añaden que los estereotipos también contribuyen a 

comprender y procesar las infinitas variables existentes: atributos, características y roles 

individuales que estructuran a la sociedad.  

“Las personas pueden ser categorizadas o estereotipadas con base en varios criterios 

tales como su género, pigmentación de la piel, edad, idioma, religión, orientación 

sexual y origen racial o étnico” (J. Cook y Cusack, 2009 p. 12) 

Existen diversos contextos donde se actúan y se desarrollan los estereotipos. Quesada 

(2014), manifiesta que los estereotipos tienen un efecto cultural que parte de la influencia de 

factores familiares, escolares, económicos, ideológicos y sociales. Es así, que la autora 

señala que “como nuestra sociedad es androcéntrica y patriarcal, los estereotipos que 

aprenderemos serán por lo tanto sexistas, androcéntricos y patriarcales” (Quesada, 2014 

p.94). Por lo que afirma que no solo nos distinguimos por el género, sino también por la 

diferenciación social que se construye entre las personas.  

Por su parte, Ramírez (2014), indica que la educación ejerce una importante influencia en el 

modelamiento de estereotipos que se reproducen de manera “consciente o 

inconscientemente, implícita o explícitamente” (Ramírez, 2014 p. 441).  

“Visibilizar las manifestaciones de sexismo en el currículo explicito (académico-

oficial) y el currículo oculto pasa por develar el sexismo existente tanto en texto 
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como imágenes, en los documentos oficiales de uso obligado por el profesorado. 

Asimismo en las actitudes, procedimientos que introducen la desigualdad y la 

jerarquización en el trato que reciben las personas por su sexo (en este caso niñas y 

niños) y que reproducimos casi automáticamente en nuestras relaciones cotidianas 

en todos ámbitos” (Ramírez, 2014 p. 442) 

Berges (2008), añade una prevalencia de estereotipos prejuiciosos y discriminatorios hacia 

las mujeres, como consecuencia de la sociedad patriarcal aún existente. El autor sustenta esta 

afirmación en base a la definición del sexismo “una actitud dirigida hacia las personas en 

virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológicos hombres y mujeres” 

(Berges 2008, p.11). Asimismo, destaca la evolución de este concepto en señal de necesidad 

de cambios en la forma de ver y actuar de la sociedad. 

“El viejo sexismo “consiste en “una actitud prejuiciosa o conducta discriminatoria basada 

en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo” (Berges 2008, p.11). La cual se 

sustenta en el paternalismo dominador, la diferenciación de género y la hostilidad 

heterosexual. Este comportamiento sexista de consecuencias psicosociales aún se refleja en 

la sociedad a través del trato diferencial hacia las mujeres en la sociedad. 

El “neosexismo”, reside en “la manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios y 

los sentimientos residuales negativos hacia las mujeres”. (Berges 2008, p.13). Esta se 

caracteriza por las normas sociales existentes donde inferioriza la opinión de las mujeres y 

la percepción de una amenaza, en referencia a la inserción de la mujer en el mundo laboral. 

“De esta manera, los hombres con creencias más neosexistas tendían a ver sus intereses 

amenazados, lo que los llevaba a oponerse a las medidas de acción afirmativa que favorecen 

a las mujeres.” (Berges 2008, p.15). 
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Por último, Berges (2008), destaca una combinación entre el viejo sexismo y el neoseximo, 

lo cual denomina sexismo ambivalente. Esta nueva definición está compuesta por la relación 

entre el sexismo hostil y el sexismo benévolo, la cual se determina como “un conjunto de 

actitudes sexistas interrelacionadas hacia las mujeres, que las considera de manera 

estereotipada y limitadas a ciertos roles.” (Berges 2008, p.15). 

“El sexismo benévolo también se caracteriza por poseer un tono afectivo positivo 

para el perceptor, tendiendo a suscitar en él comportamientos típicamente 

categorizados como prosociales (como la ayuda) o de búsqueda de intimidad (como 

la revelación de uno mismo)” (Berges 2008, p.15). 

 

El estereotipo, entonces, es definido como las ideas arraigadas en la sociedad sobre el 

comportamiento de las mujeres y varones de acuerdo con el contexto y la influencia del 

entorno. Asimismo, estas conductas expuestas por ambos géneros trabajan como nexos 

conductores que difunden determinados estereotipos. Es este comportamiento, 

precisamente, lo que se relaciona con el caso de estudio de esta investigación. 

1.2.2.1 La figura femenina  

Anteriormente, hemos analizado cómo se trasmiten y perpetúan los estereotipos de género. 

Precisamente este aspecto nos permite explicar cómo se desarrolla la figura femenina en la 

sociedad, (figura que será analizada en el caso de estudio de esta investigación). Torres 

(2017), señala que el ideal femenino se ajusta a un arquetipo de belleza, obediencia, sumisión 

y sacrificio, “en el absoluto de perfección femenina a un nivel inalcanzable” (Torres, 2017 

p.65). Es así, que la autora añade que a la mujer se le exige una dominación por su naturaleza. 

“La mujer es así madre ante todo, ya que se le exige fecundidad, y sujeción y 

obediencia al patriarca, (es economía, siempre olvidamos la economía, es un 
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sistema económico) domando su naturaleza debiendo ser púdica, casta y honesta, 

fiel, humilde y solícita, puesta al servicio de los demás.” (Torres, 2017 p.65). 

Otro rasgo notable es el análisis del aspecto físico y psicológico de la mujer, que es utilizado 

para la creación de estereotipos femeninos de forma negativa. Gavaldón (1999), manifiesta 

que el estereotipo donde la mujer es considerada débil por su género conlleva a un 

reconocimiento prejuicioso y dañino en la sociedad. 

“la sociedad reacciona negándoles derechos y oportunidades, como el de acceder a 

trabajos considerados rudos tradicionalmente. Ello en el fondo encierra un trato 

discriminatorio y un intento de mantener y dar justificación a los sentimientos de 

superioridad y autoafirmación de un grupo sexual (varones) frente a otro 

(mujeres)”. (Gavaldón, 1999 p.84) 

Asimismo, Quesada (2014), señala que una de las principales cualidades psicológicas que se 

les atribuyen a las féminas, es la pasividad. Sin embargo, la autora niega que sea innato; por 

el contrario, afirma que es adquirido por la educación y el entorno donde se desarrolla la 

mujer. 

“Tanto la cultura oficial como la popular han alimentado, y alimentan todavía, esos 

prejuicios utilizándolos como justificación para el mantenimiento de una 

determinada situación de privilegio masculino. Las mujeres, tal y como el 

estereotipo las retrata, serán consideradas como “naturalmente” destinadas a la vida 

privada, a la maternidad y al cuidado de la familia. Y poco interesadas por cualquier 

otra actividad, especialmente aquellas vinculadas al ámbito público”. (Quesada, 

2014 p. 119) 
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Por lo tanto, J. Cook y Cusack (2009), consideran que una de las principales razones por las 

que se genera estereotipos diferenciados entre hombres y mujeres, tiene sus raíces en el 

androcentrismo y el sexismo. 

“una de las principales características de la injusticia de género es el 

androcentrismo: la construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos 

asociados con la masculinidad. De la mano del androcentrismo va el sexismo 

cultural: la difundida devaluación y desprecio de aquellas cosas que se codifican 

como ‘femeninas’, paradigmática, pero no exclusivamente, las mujeres” (J. Cook y 

Cusack, 2009 p.28) 

En otro aspecto, en relación a los estereotipos de género, J. Cook y Cusack (2009), proponen 

una nueva forma de delimitar las identidades de las mujeres y los hombres; por medio, de 

nuevos estereotipos normativos o prescriptivos.  

“Los estereotipos prescriptivos son creencias relativas a los rasgos de personalidad, 

comportamientos y actividades normativos de hombres (p. ej. independientes, 

agresivos o proveedores de recursos) y mujeres (p. ej. orientadas a las personas, 

sumisas o dedicadas a la tareas domésticas).” (Ael y Cristina, 2015 p- 35-36)  

Asimismo, Cook y Cusack (2009), señalan que los estereotipos prescriptivos generan 

nociones estereotípicas de género que son desencadenadas en la sociedad a través de normas. 

 “Un ejemplo de estereotipación prescriptiva es la expectativa de que las mujeres 

se conformen a los conceptos predominantes de belleza, sexualidad y modestia. En 

Occidente, las nociones estereotípicas prevalecen sobre lo que significa ser hermosa 

y sugieren que las mujeres sólo son valoradas por su belleza, atractivo sexual y 

naturaleza sumisa.” (Cook y Cusack, 2009 p. 29) 
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Cook y Cusack (2009), añaden que los estereotipos prescriptivos se relacionan con el 

estereotipo sexual de forma directa debido a la influencia en el comportamiento sexual de la 

mujer en la sociedad.  

“la sexualidad de las mujeres como parte de la procreación: hay mujeres cuya 

sexualidad está reservada para las ‘relaciones’, ‘el matrimonio o la familia’ y para 

cumplir el propósito del ‘cuidado’ o para ‘tomar decisiones que afirman la vida 

sobre el nacimiento, el matrimonio o la familia’. Tienen sexo no porque quieran 

sino para procrear o ‘cuidar’ a sus parejas; el sexo se presenta como una manera de 

cuidar el hogar o realizar un sacrificio” (Cook y Cusack, 2009 p. 111) 

La imagen de la mujer y sus estereotipos han evolucionado. Quesada (2014), afirma la 

existencia de un nuevo modelo “una supermujer: buena madre, buena esposa, buena 

profesionalmente, siempre guapa, siempre perfecta”. (Quesada, 2014 p. 120). Asimismo, 

Orjuela y López (2013), proponen una clase de liderazgo, como modelo acorde con los 

nuevos intereses de las mujeres  

“se refiere a la división del trabajo y a las relaciones de poder presentes en las 

actividades laborales, que son diferenciadas de acuerdo al sexo y al entorno cultural 

en que se desarrollan los individuos. El segundo alude a la pretensión tanto de 

originar un cambio en las condiciones laborales de mujeres y hombres como de 

encaminarse hacia la igualdad en las condiciones laborales” (Orjuela y López, 2013 

p.85) 

En la figura femenina se puede englobar que los estereotipos de mujer sumisa y dependiente 

se han ido transformando a través de la historia. Sin embargo, la existencia de estereotipos 

tradicionales aún prevalece en la sociedad y es visualizado por medio de la señal abierta, 

precisamente, en este estudio se analizará un caso específico. 
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1.2.2.2 La figura masculina  

La figura masculina también cumple un importante papel en los estereotipos de género. Es 

así, que en esta investigación se contempla examinarla, a partir del análisis del caso de 

estudio. Falcón (2014), señala que a “los hombres se les otorgan privilegios por el simple 

hecho de haber nacido con ese sexo” (Falcón, 2014 p.22). Asimismo, el autor destaca que la 

producción patriarcal conlleva y justifica ideológicamente a que el hombre domine a la 

mujer. Por lo tanto, “la identidad masculina tradicional reposa en tres pilares: insolidaridad, 

misoginia y homofobia” (Falcón, 2014 p.23). 

Otra particularidad de la figura masculina es la comparación constante que se hace con la 

figura femenina a través de estereotipos negativos y machistas. Quesada (2014), considera 

que la masculinidad es una mezcla de construcción social que es atribuida por los agentes 

sociabilizadores y “la visión androcéntrica atribuye a la capacidad de ejecutar el mando 

hegemónico “. (Quesada, 2014 p.114) 

“la imagen de que los varones han de ser fuertes, valientes, agresivos y viriles, sobre 

todo. La violencia y la agresividad son algunas de las características más comunes 

en el estereotipo masculino” (Quesada, 2014 p. 116) 

Asimismo, Quesada (2014), agrega que las diversas representaciones del hombre como 

género fuerte, proveedor de familia y sin sentimientos es dañino., Considera que este 

estereotipo no beneficia al varón, “sino que también le perjudica, no solo por la presión que 

este estereotipo supone para él sino también en su salud” (Quesada, 2014 p. 116). 

En complemento, Falcón (2014), señala que en la figura masculina tradicional se desarrolla 

una representación denominada “hombre-pack”. En el cual se caracteriza que el hombre se 

desenvuelve como “padre de familia, protector, estar alejado de las emociones y comprender 
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que la violencia es una pauta más a seguir como responsabilidad” (Falcón 2014, p.24). Es 

así que, el autor afirma que el hombre adquiere una posición clásica fundamentado con sus 

actitudes y funciones sobre la base de los roles asignados.  

Además, Falcón (2014), manifiesta que la homofobia es una de las señales más evidentes de 

una masculinidad tradicional, “donde se concibe la heterosexualidad (femenina y masculina) 

como la única tendencia sexual válida en el que se concibe la socialización del hombre al 

ejercer el poder sexual frente a las mujeres” (Falcón 2014, p.24).  

La figura masculina y sus estereotipos han evolucionado. Quesada (2014), señala la 

aparición de una nueva masculinidad, en donde los hombres deciden por convencimiento 

propio dejar de lado la sociedad patriarcal en la que fue criado, creando así una nueva forma 

de vivir. 

“varones que optan por la igualdad de oportunidades para ambos sexos, por el 

respeto al ser humano, en general, son varones que son sensibles, comprensivos, 

cariñosos, respetuosos, firmes, fuertes, abiertos a la vida, al progreso y a nuevas 

formas de vida en las que reine el amor, la igualdad, la justicia y el bienestar de 

todos los seres humanos sin diferencias de sexo, condición social o discriminación 

racial”. (Quesada 2014, p. 128) 

En la figura masculina se puede comprender que en los estereotipos del hombre también ha 

ido evolucionando. Dando paso a una nueva masculinidad donde existe la igualdad entre los 

géneros. Esto conlleva a la creación de nuevos estereotipos más tolerantes y abiertos.  

1.2.2.3 Los estereotipos y los medios de comunicación  

Los medios de comunicación han adquirido, en las últimas décadas, una participación activa 

como agentes sociabilizadores de estereotipos en la sociedad. Belmonte y Guillamón (2008), 
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señalan que los formatos televisivos contribuyen a generar identidades a partir de los 

mecanismos “narrativos, semióticos e interpelativos” (Belmonte y Guillamón, 2008 p.116), 

que se exponen al televidente.  

García-Ruiz, Aguaded y Rodríguez (2014), añaden que los estereotipos expuestos en los 

medios de comunicación se están percibiendo como algo natural, que forma parte del 

mensaje. Es así, que los autores destacan que se debe “crear conciencia del poder de los 

medios, tanto convencionales como digitales” (García-Ruiz, Aguaded y Rodríguez, 2014 

p.13). 

“Los medios de comunicación de masas suelen reflejar fundamentalmente las 

situaciones sociales más estereotipadas, contribuyendo con su difusión a su 

incremento. Los estereotipos sociales sobre las mujeres enfatizan la idea de que 

éstas están dotados por la naturaleza de diferentes aptitudes que los varones, por lo 

tanto, siguiendo con esta creencia, lo “natural” es que ellas realicen trabajos y 

tengan responsabilidades distintas a ellos.” (Quesada, 2014 p.107) 

Para esta investigación, se tendrá en cuenta diversos estereotipos expuestos en la televisión 

que autores como Belmonte y Guillamón (2008) y Gil (2011), han destacado en sus 

investigaciones.  

Belmonte y Guillamón (2008), señalan que los estereotipos expuestos desde el ámbito 

laboral presentan una tradicional dicotomía (división), con referente al estereotipo masculino 

como público y lo femenino como privado. Asimismo, los autores destacan que la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y el ingreso del hombre en las tareas domésticas 

se están proyectando con normalidad para el televidente.  
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Sin embargo, la figura del “ama de casa” aún se sigue visualizando en la distinción entre los 

trabajos considerados tradicionalmente masculinos. “Por lo tanto, se mantiene la dicotomía 

masculino/femenino insistiendo en las tradicionales características a uno u otro género” 

(Belmonte y Guillamón, 2008 p.118). 

En complemento, Gil (2011), añade que los medios de comunicación siguen trasmitiendo la 

imagen de la mujer como sinónimo de feminidad y naturalidad. Por ello, es difícil desligar 

ese estereotipo a la fémina, con el cual se muestra nuevamente la dicotomía, ya mencionada: 

“lo cotidiano como femenino, lo grande, lo público como masculino” (Gil, 2011 p.152) 

“las mujeres sólo aparezcan en los programas de noticias en las informaciones 

referidas a hechos de violencia, que las mujeres periodistas tiendan a cubrir lo 

cotidiano y lo periférico, mientras que los varones se ocupan de informar sobre los 

acontecimientos más relevantes y cubren los temas periodísticos centrales” (Gil, 

2011 p.152) 

Además, Belmonte y Guillamón (2008), manifiestan que otros estereotipos a destacar son 

los desarrollados a partir del ámbito familiar y personal. Los autores indican que se intenta 

mostrar en la pantalla chica los diferentes y nuevos tipos de familia que se han gestado a 

través del tiempo. 

 “Desde la tradicional familia nuclear (Los Simpson; Mis adorables vecinos) hasta 

la heterogénea estructura familiar (en Los Serranos), pasando por las familias 

monoparentales (presentes en series como El Comisarío o Aída).” (Belmonte-

Guillamón, 2008 p.118)  

El vínculo entre los estereotipos de género y los medios de comunicación expone una 

persistencia en la dicotomía que engloba los estereotipos tradicionales que son visualizados 
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como natural. Asimismo, la existencia de una evolución de estos ha generado nuevos 

estereotipos con los cuales las mujeres se han dado paso a ganar protagonismo e igualdad en 

el medio. Es, precisamente, este concepto el que enmarca la investigación del caso específico 

que se analizará. 

1.3 Estudio de género y televisión 

De acuerdo a Rodríguez, Pando-Canteli y Berasategi (2016), la relación entre un espacio 

televisivo y el estudio de género posee una relevancia en la construcción de la identidad de 

la persona. Es este vínculo que nos ayudará a comprender qué tipo de influencia tienen los 

espacios televisivos en la sociedad. 

Rodríguez, Pando-Canteli y Berasategi (2016), consideran que los espacios televisivos 

generan representaciones estereotipadas que afectan a la sociedad, “al transmitir una imagen 

poco equilibrada, injusta y desproporcionada en muchas ocasiones. (Rodríguez, Pando-

Canteli y Berasategi, 2016 p.15). Asimismo, afirman que la recurrencia a estereotipos 

tradicionales funciona como una herramienta para el reflejo en una sociedad patriarcal. 

“La publicidad televisiva reproduce los estereotipos de género de una manera tan 

acentuada que no trasluce los logros que las mujeres van alcanzando en todos los 

ámbitos, sino que, por el contrario, las encasilla en los roles tradicionales de ama 

de casa y de madre.” (Rodríguez, Pando-Canteli y Berasategi, 2016 p.20-21) 

Asimismo, Puente (2005), agrega que esta creación de estereotipos de género está articulada 

y estructurada visualmente por la televisión y no es creación natural. “la televisión dentro 

del campo de actuación de los medios de comunicación” (Puente 2005 p.2). Es así, que el 

mensaje contribuye un rol relevante en complemento entre las imágenes y el discurso que es 

añadido por las personas en sus vivencias cotidianas.  
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“La televisión destaca con su estrecha relación con lo cotidiano: no sólo es el mejor 

reproductor de la realidad social, de las personas y sus situaciones, sino que, 

además, está muy presente en la vidas de mujeres y hombres que conviven con la 

televisión de manera natural sin cuestionarse los mensajes estereotipados que se 

elaboran en el discurso televisivo” (Puente 2005 p.2). 

Puente (2005), además, afirma que la televisión refuerza la difusión de creencias y valores 

como reflejo de las normas sociales existente de la sociedad. “la violencia de género que ha 

comenzado a visibilizarse como problema social cuando ha sido expuesto como mensaje 

televisivo (Puente 2005 p.4). 

Otra particularidad, en la relación entre espacio televisivo y estudio de género tiene que ver 

con lo que plantean Zurian y Caballero (2013), quienes utilizan el término “hermenéutica” 

para interpretan las imágenes en el campo audiovisual. ”La hermenéutica nos permite 

recuperar el pensamiento de las imágenes y el estudio de la significación icónica en su 

relación con la subjetividad y con el mundo histórico que le da vida y sentido” (Zurian y 

Caballero, 2013 p. 478).  

 

Además, Zurian y Caballero (2013), señalan que la identidad de la persona es importante al 

momento de entender una puesta en escena, “ya que cada interpretación es diferente de 

acuerdo con la posición subjetiva de la persona en cuestión” (Zurian y Caballero, 2013 p. 

478). Es así que Zurian y Caballero (2013), manifiestan que el estudio de género utiliza las 

imágenes al igual que el lenguaje para crear una dominación simbólica, es decir una 

imposición de estereotipos.  
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En complemento, Aroca (2013), añade que la imagen da sentido a la captación de la 

audiencia debido a que prevalece en la memoria y compresión del contenido más que la 

palabra. Es así que para generar rating en los programas televisivos, el director se encarga 

de seleccionar de combinar su idea con los aspectos consumidos por el televidente “pone a 

nuestra disposición todos los elementos necesarios para que encontremos lo que buscamos 

“(Aroca, 2013 p.18) 

 

“La forma en que la imagen esté expuesta, es decir, los recursos visuales como la 

iluminación, las tomas de cámaras y los ángulos determinará lo que el medio quiere 

entregar y la capacidad de lograr el efecto deseado” (Aroca, 2013 p.18) 

 

La relación entre el estudio de género y el campo audiovisual como es la televisión, entonces, 

puede englobar que una de sus principales características es la difusión de estereotipos 

diversos como medio control y poder en las audiencia, es decir la sociedad. Es esta 

competencia de la televisión que enmarca, precisamente, el estudio de caso específico que 

aquí se presenta.  

1.3.1 El sexismo en la televisión  

Según Torres y Jiménez (2005), el término sexismo se define como “actitudes que causan la 

desigualdad, la jerarquización en el trato que reciben las personas sobre la base de la 

diferenciación sexual” (Torres y Jiménez, 2005). Asimismo, Luengas y Velandia-Morales 

(2012), utilizan una categorización denominada “sexismo hostil” y “sexismo benévolo” con 

el cual engloba conductas determinadas con respecto a la relación con las mujeres. 

“El primero hace referencia a actitudes tradicionales y prejuiciosas hacia las 

mujeres, donde se les considera inferiores y poco capacitadas para desempeñarse 
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en roles que impliquen poder. De otro lado, el benévolo compensa la legitimidad 

del sexismo hostil, al considerar a la mujer como un objeto romántico, débil, que 

necesita protección.” (Luengas y Velandia-Morales, 2012 p.78) 

Torres y Jiménez (2005), afirman que existe una cercana relación entre el sexismo y la 

medios de comunicación de masas, como es la televisión debido a que por medio del segundo 

se “participa en la creación, presenta modelos, potencia ciertos valores y devalúa otros...” 

(Torres y Jiménez, 2005). Es así que, los autores consideran que la televisión cumple con 

una responsabilidad en la exposición y replicación de estereotipos.  

“Los medios de comunicación han dejado de ser un instrumento de representación 

del mundo para convertirse en los grandes aparatos de construcción de la realidad 

social” (Torres y Jiménez, 2005). 

En complemento, Canales, Salinas, Escudero (2016), afirman que la televisión difunde 

“arquetipos sexuales androcéntricos”, los cuales actúan de forma negativa en los televidentes 

debido a que se arraigan en ellos. Por esta razón, la difusión de los contenidos en la televisión 

cumple un papel importante en la sociedad.  

Asimismo, Caldevilla (2010), destaca la existencia de construcciones arquetípicas femeninas 

con significados negativos. Para esta investigación, se destacará dos modelos tradicionales 

que nos ayudarán a comprender la predominación de la imagen de la mujer.  

“Víctima. Es una mujer cuya existencia se resume en haber sufrido algún tipo de 

vejación. El trauma condiciona de forma absoluta su actitud y dificulta la 

consecución de sus metas (Berne, 1974). También podemos considerar víctimas a 

los personajes que atraen los accidentes sobre su persona. (…) Reina del hogar. 

Modelo basado en tradiciones religiosas, eminentemente próximas al cristianismo, 
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que relegan a la mujer a sus papeles de amante esposa y abnegada madre en 

exclusiva. Es un modelo que sirve de base para el resto de estereotipos femeninos.” 

(Caldevilla, 2010, p.76.77) 

Es así, según Caldevilla (2010), que la televisión espera generar en el público una 

identificación con este tipo de estereotipos sexistas, en donde la mujer es representada como 

inferior o parte de, dando paso a valores estéticos erróneos. “el empleo del espejismo de la 

empatía con ciertos personajes y sus problemas, las ficciones tratan de impulsar una 

demanda que el medio se encargará de unificar con una oferta adecuada.” (Caldevilla, 2010, 

p.78) 

El vínculo entre el sexismo y la televisión exacerba la difusión de estereotipos positivos y 

negativos de hombres y mujeres. Asimismo, se destaca la influencia de este medio como 

agente precursor de arquetipos femeninos en el cual, aún no se destaca a la mujer 

empoderada de hoy en día, sino por el contrario, se sigue exponiendo ese rol patriarcal. Es 

esta combinación que aporta, especificadamente, en el estudio a tratar en esta investigación. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN: TELEVISIÓN PERUANA Y ROLES DE GÉNERO  

2.1  La televisión peruana y el Talk Show 

2.1.1 Antecedentes del Talk Show y la evolución de la televisión peruana  

El origen del formato talk show, según Martín (2006), data de mediados del siglo XX en 

Estados Unidos. La autora señala que la razón por la que se inventó este formato era por la 

necesidad de completar la programación nocturna con una “fórmula menos costosa” (Martín, 

2006 p.03) debido a la baja audiencia, por el horario. Es así que “en 1950, se emite por vez 

primera el talk show: Broadway Open House, desde las 23:30 a las 00:30 horas.” (Martín, 

2006 p.03).  

“Broadway Open House established late-night television as a space where 

anything could happen. Almost entirely unscripted, produced and performed 

with no model to follow for audiences with no expectations to fulfill (…)” 

(Peters, 2015) 

No obstante, la popularidad de este formato se sitúa en la década de 1970, en Estados Unidos. 

LaCalle (2000), afirma que en 1979 el espacio televisivo The Phil Donahue Show, conducido 

por Phil Donahue, debutó con una nueva temática en donde la participación activa del 

público era el eje principal. El “sobshow (espectáculo del sollozo)” (LaCalle, 2000 p.81-82) 

daba paso al éxito del programa donde el hombre común migraba a la televisión para relatar 

sus vivencias. Este formato novedoso para la época atrajo a numerosos espectadores “este 

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

(LaCalle, 2000 p.81-82). 
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“Donahue acentuaba los aspectos más morbosos o curiosos de los temas 

tratados e impulsaba una participación cada vez mayor del público, abocada 

siempre a la polémica” (LaCalle, 2000 p.82) 

Asimismo, LaCalle (2000), señala que el boom de los talk shows estadounidenses se 

posiciona en 1993 con el programa Ricki Lake, en donde se acentuó la confrontación y la 

participación del público “en medio de un ritmo vertiginoso que permitió doblar el número 

de invitados (de seis a doce) y reducir considerablemente el tiempo dedicado a las 

entrevistas.” (LaCalle, 2000 p.83) 

En el contexto europeo, Danilova (2014), afirma que se produce un cambio en la década de 

los ochenta, países como Francia e Italia optaron por incluir en su programación, el talk show 

para captar una nueva audiencia. Es así que contemplaron “una franja de edad comprendida 

entre los dieciocho y los treinta y cuatro años” (LaCalle, 2000 p.83) 

“(…) Francia, inauguró su primer talk show «psicoanalítico» (Psy Show) en 

1983, Italia, donde ya se emitían programas de «confesiones» desde la 

segunda mitad de los ochenta (Io confesso [Confesiones], Sfoghi, Scrupoli…) 

(…)” (LaCalle, 2000 p.84) 

Es importante resaltar que, en los años noventa, según Danilova (214), se instauró la 

privatización de las cadenas de televisión en España, esto con llevo a que apareciera “una 

televisión «atenta» a los telespectadores y sus gustos; dicho de otro modo, la televisión es 

regida por la oferta y la demanda” (Danilova, 2014 p.34). De acuerdo a Danilova (2014), el 

talk show español añade una nueva herramienta “la sorpresa” al formato existente, este factor 

permitió una comprobación y contraste de los hechos expuestos por los participantes.  
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“La sorpresa: procura sorprender a los invitados y al público mediante 

revelaciones insólitas, con la presencia de parientes o amigos que también 

aportan su testimonio, reencuentros o engaños tramados por la redacción con 

la ayuda de los familiares. Los relatos no se cuentan por un único protagonista 

sino que se basan en varios puntos de vista. El factor sorpresa dinamiza el 

programa, crea la expectativa y evita la monotonía.” (Danilova, 2014 p.28).  

LaCalle (2000), señala que el programa español más sintonizado en 1993 con este formato 

era Ana “procedente de Telemadrid, presentado por Ana García Lozano” (LaCalle, 2000 

p.84). Este espacio televisivo trataba con desinhibición los temas íntimos de las personas. 

Cabe señalar que “los equipos de producción seleccionaban a los invitados que se ajustaran 

a perfiles singulares, escandalosos o que pudieran apelar a la emoción para satisfacer la 

curiosidad del público.” (Danilova, 2014 p.28).  

Acercándonos a nuestro contexto, en América Latina, Renero (2005), comenta que en los 

década de los noventa, el formato talk show tuvo su apogeo en diversos países de habla 

hispana. En México, se instauró una filial de la cadena estadounidense Telemundo Studios 

México, con el cual dio paso a “producir con personal mexicano al noventa por ciento el 

mismo show, siendo el par de productores ejecutivos y de conductores, el único personal 

nacionalizado estadounidense” (Renero, 2005 p.25) del talk show más sintonizados en el 

país: Él y ella conducido por Antonio Farré y Gigi Graciette.  

Asimismo, la autora indica la incorporación de una mecanismo en el formato en el cual se 

debe ayudara a solucionar el problema expuesto por los participantes, “el programa debe 

contar con una asesoría legal y psicológica coyuntural y puntual para el objetivo inmediato 

del caso” (Renero, 2005 p.27)  
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Otro programa influyente de este formato en Latinoamérica fue el Show de Cristina 

conducido por Cristina Saralegui. Acevedo (2001), indica que este talk show buscó el 

reconocimiento del público con los casos que presentaban temas diversos como el 

alcoholismo, infidelidad, rebeldía, adicción, entre otros.  

“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” (Acevedo, 2001 p.06) 

De acuerdo a Acevedo (2011), la aceptación y fidelidad de cientos de televidentes durante 

más de veinte años demostró que este programa fue uno de los más sintonizados por parte 

de la comunidad de habla hispana. El talk show, entonces, está marcado por una constante 

evolución en donde el participante es favorecido al encontrar una solución a su problemática 

expuesta.  

El contexto donde se desarrolla el caso de estudio de esta investigación se desenvuelve en la 

televisión peruana. Es dentro de este escenario, que el formato talk show se instaura 

paulatinamente a lo largo del tiempo hasta obtener un espacio establecido en el medio.  

2.1.1.1 Un inicio prometedor  

De acuerdo a Vivas (2018), la televisión llegó al Perú en 1958, relativamente tarde a 

comparación de otros países vecinos como México (1950) o Brasil (1951). El retorno a la 

democracia en 1956, con el gobierno civil de Manuel Prado Ugarteche trajo consigo un 

proceso de modernización industrial, en donde la televisión se avecinaba como una de las 

primeras transformaciones.  



61 

 

“(…) por Decreto Supremo del 12 de enero de 1957, Prado había ex pedido 

el citado Reglamento General de Telecomunicaciones que incluía una 

normativa bastante actualizada en materia de televisión y se complementaba 

con un decreto del 5 de abril de 1957, que declaraba que la televisión estaba 

amparada por la Ley de Promoción a la Industria (Ley 9140) “(Vivas, 2018 

p.22) 

Asimismo, Vivas (2018), menciona que la primicia de la televisión en Lima tuvo una 

prodigiosa aceptación, “más de cinco mil familias limeñas compraron antes del 15 de 

diciembre de 1958” (Vivas, 2018 p.23).  

 

Ferrer (2016), comenta que el Ministerio de Educación, dirigido por el entonces ministro 

Jorge Basadre, ganó la licitación para la emisión del primer programa televisivo al aire en el 

Perú. La Escuela Técnica Electrónica financiada con donaciones de la UNESCO y el 

MINEDU se vincularon con el Estado en búsqueda de fomentar una televisión educativa. 

Vivas (2018), añade que el canal 7 fue el elegido para la primicia televisiva, es así que el 

primer programa “consistiría en un documental que explicaba el manejo de una marca de 

receptores y otro sobre antenas de televisión” (Vivas, 2018 p.27).  

 

De acuerdo al informe periodístico de Ojo Público (2020), la fundación del primer canal 

comercial (canal 4) nació como parte de la Compañía Peruana de Radiodifusión (ANRAP). 

Los encargados de este proyecto eran Antonio Umbert Féllez y Nicanor González Vásquez 

en asociación con RCA Víctor, quién los proveyó de infraestructura. Vivas (2018), añade 

que es precisamente esa necesidad de ofrecer la primicia al televidente que los pioneros del 

canal 4, decidieron producir contenido nacional realizado en directo. 
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En complemento, Vivas (2018), menciona que la inauguración del canal 13 (más adelante 

se trasladarían al canal 5) era liderado por el grupo Delgado “Isaac Lindley encabezaba el 

directorio y Genaro Delgado Parker se reservaba la gerencia” (Vivas, 2018 p.49). Asimismo, 

el canal 4 y 13 permanecían como los primeros canales privados en generar contenido 

diverso a la teleaudiencia. Es así, que tuvieron que apostar por atracciones distintas a la 

competencia como: largometrajes, dibujos animados, teleteatro y entre otros.La televisión 

peruana empezó a generar espacios donde utilizaron la espectacularización como 

herramienta de entretenimiento al público. Es así que el formato concurso cobró 

protagonismo en el canal 13. Vivas (2018), añade que algunas características de la 

espectacularización, como la dramatización y la participación del público, formaron parte 

del programa Scala regala, que tenía como finalidad entregar dinero a los concursantes tras 

lograr cumplir la tarea encomendada.  

 

“el corredor Pitty Block llegó en un helicóptero y tuvo que afeitar un globo 

con una navaja. Cumplida la tarea, el cheque de Scala, para dar el remate 

altruista que redimiera de cualquier exceso materia lista al programa y al 

célebre concursante, fue endosado a la viuda de un obrero.” (Vivas, 2018 

p.52) 

 

La década de 1950 en el Perú estuvo constituida por constantes cambios; el ingreso de la 

televisión a las casas de los peruanos ofreciendo programación nacional e internacional tuvo 

como resultado la existencia de más de “80 mil, aparatos a fin de año en la capital.” (Vivas, 

2018 p.57) 
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2.1.1.2 El control del Estado dentro de la televisión peruana 

De acuerdo a Rojas (1993), en los primeros años de la década de los sesenta, el Estado tuvo 

un rol discreto que se caracterizó por sus políticas comerciales de corte liberal en una 

economía abierta. Posteriormente, en 1968, al tomar el poder la Junta Militar liderada por el 

General Juan Velasco Alvarado, se impuso una política “de expropiaciones para reducir la 

propiedad privada, recorta la inversión publicitaria de las empresas privadas y propicia el 

incremento, en un 60%, de los programas de producción nacional.” (El Peruano, 1971)  

 

El Gobierno del General Velasco promulgó La Ley General de Telecomunicaciones, que 

buscaba limitar el contenido extranjero e incentivar la teleducación; sin embargo, Cáceres 

(2006), advierte que esta medida no resultó ser favorable para reducir las brechas entre las 

provincias y la capital.  

 

“el día de la expropiación (9 de noviembre de 1971), el ministro Aníbal Meza 

Cuadra hizo saber que existían entonces 6 estaciones de TV en Lima y sólo 

13 en provincias, de las cuales, una era estatal, otra cultural y el resto privadas. 

El 37% de las horas de transmisión estaba ocupado por la publicidad, 

masivamente orientada al consumo de productos extranjeros; el 64% de la 

programación era importado y el 92% del total no tenía carácter cultural.” 

(Cáceres, 2006 p.59) 

 

Vivas (2018), señala que en la televisión no hubo una reforma en sí, sino un control forzoso 

sobre el contenido emitido dando como resultado “aumentar el porcentaje de programas 

culturales y educativos y el “parametraje” del periodismo televisivo” (Vivas, 2018 p.170). 
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Además, el autor manifiesta que se impulsó la fomentación del nacionalismo en diversos 

programas de los canales privados (Canal 4 y 13). 

 

“Bastaba ver a Linda Guzmán en su Ventana al hogar recitando con denuedo 

el célebre poema de Alejandro Romualdo a Túpac Amaru, rehabilitado como 

el mayor prócer de la independencia. U oír los sábados a las 8 de la noche, 

“noche de juerga”, la fanfarria oficialista de la orquesta de la Guardia 

Republicana en Danzas y canciones del Perú.” (Vivas, 2018 p.177)  

 

Quiroz y Cano (1988), añaden que la adecuación de los medios televisivos para la difusión 

de contenido nacional estuvo administrada por TELECENTRO (Empresa Estatal Asociada 

de Producción Audiovisual) “como entidad integradora de Canal 4 y Canal 5 en lo referente 

a la programación.” (Quiroz y Cano, 1988 p.210-211). En complemento, Vivas (2018), 

señala que el gobierno militar del General Velasco se expropió de los canales privados.  

 

“El 9 de noviembre de 1971, vía la Ley General de Telecomunicaciones, 

estatizó el 51 por ciento de las acciones de los canales de televisión; dos años 

y medio más tarde, el 1 de febrero de 1974, vía la creación de Telecentro, se 

hizo del cien por ciento.” (Vivas, 2018 p.169) 

 

No obstante, Huerta-Mercado (1995), menciona que pocos programas televisivos no fueron 

inspeccionados por la Junta Militar, entre ellos resalta el programa concurso Trampolín a la 

fama conducido por Augusto Ferrando, emitido los días sábados con una duración de casi 

tres horas. Vivas (2018), añade que la razón principal de la no censura es la dinámica popular 



65 

 

del programa, la cual calzaba con la visión del gobierno nacionalista. Asimismo, los militares 

consideraban al programa como “una humorada necesaria e instructiva” (Vivas, 2018 p.178).  

“Ahí teníamos los extremos que se unían representados por el estereotipo de 

una gringa y un negro ingenuos e incluso torpes, contrastados con la presencia 

de opuestos cuya conducta era más bien despierta, ingeniosa y hábil en las 

respuestas: dos mestizos, cholo y zambo” (Huerta-Mercado, 1995 p.238) 

Huerta-Mercado (1995) afirma que la dinámica de Trampolín a la fama fue variando a lo 

largo de sus veinte años de emisión. En sus inicios, era un espacio destinado a descubrir 

talentos nacionales. Sin embargo, con el tiempo se enrumbó hacia un programa donde se 

realizaban una serie de juegos con el público para obtener premios “de acuerdo con su 

habilidad o con su suerte, pueden llevarse una cantidad de dólares o ciertos bienes” (Huerta-

Mercado, 1995 p.238) 

En complemento, Peirano (1984), señala que otro programa que no fue fiscalizado por el 

gobierno militar fue el programa cómico El Tornillo (1968-1975) dirigido por Carlos Oneto. 

El contenido de este programa se centró en cortos sketch representados por cómicos que 

personificaban “arquetipos étnico-sociales de los estratos populares” (Peirano, 1984 p.163) 

en los que se parodiaba situaciones cotidianas. El autor añade que este escenario televisivo 

fue considerado como el más popular de la década. 

"Mesié Canesú" fue el primer afeminado importante. Lo tenía a su cargo Luis 

La Roca, y presentaba las ocurrencias y problemas de un modisto francés, que 

tenía como modelo a Camucha Negrete a quien siempre le demandaba: 

"muestra el detalle", dando ocasión a que luciera sus encantos” (Peirano, 1984 

p.162) 
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No obstante, la programación nacional no sólo se cimentaba en comicidad y participación 

del público. Canales (2008), enfatiza que la nueva etapa del periodismo televisivo estuvo a 

cargo del programa Contacto Directo (1977-1983) conducido por el político y periodista 

Alfredo Barrechenea. El contenido de este espacio televisivo se concentró en entrevistas y 

reportajes de enfoque político que “permitió que líderes de distintas corrientes políticas 

pudieran expresar su punto de vista sin temor a ser censurados” (Canales, 2008 p.01)  

Desde los años 60’s hasta finales de los 70’s con la hegemonía militar y la fiscalización, y 

control de los medios privados aconteció una regularización con respecto al contenido 

proporcionado a los televidentes; se redujo el consumo extranjero y se hizo énfasis en lo 

cultural y educativo. No obstante, Huertas-Mercado (1995), señala que los programas de 

entretenimiento continuaron difundiendo contenido con estereotipos arraigados en lo andino, 

que si tenían como fin buscar una identificación nacional. 

2.1.1.3 El retorno a la democracia en la televisión peruana  

Al iniciar la década de 1980, la televisión desempeñó un papel importante en la sociedad 

peruana. Álvarez (2013), indica que se consideró como el medio de comunicación con mayor 

dominio en el mundo, es así que la televisión “(...) jugó un rol político, social, cultural e 

ideológico en el acontecer nacional” (Álvarez, 2013 p.15). Con un nuevo escenario político, 

donde se buscó instaurar un gobierno civil a través de “la convocatoria de elecciones para 

una Asamblea Constituyente y la promulgación de una nueva Carta Magna” (Álvarez, 2013 

p.16). El retorno al poder de Fernando Belaunde Terry trajo consigo una serie de cambios 

en los medios de comunicación.  

Gargurevich (2012), señala que la devolución de los canales de televisión y de otros medios 

de comunicación a sus antiguos dueños fue progresiva durante los primeros meses. 
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Asimismo, el autor añade que este proceso ocasionó una ola de despedidos dentro de los 

medios de comunicación.  

“Las empresas periodísticas lograron que el gobierno expidiera un decreto 

que autorizaba el despido del personal considerado “de confianza” con un 

límite del 15%. En ese orden de cosas, los empresarios de los medios también 

obtuvieron la dación de los decretos legislativos 76, 77 y 79, que les 

concedieron reducciones de impuestos y tasas arancelarias, exoneraciones de 

alcabalas, fraccionamientos de deudas, etc.” (Gargurevich, 2012 p.15-16) 

Otro acontecimiento a resaltar, según Gargurevich (2012), es la adopción de la televisión a 

color. Álvarez (2013), añade que este proceso de cromatización tuvo un primer intento 

truncado, en el canal 7 a mediados de los años ochenta; sin embargo, al no contar con un 

estándar cromático a utilizarse quedó como una trasmisión experimental.  

“Es recién en 1977 que se inició el proceso de implementación de la televisión 

en color y se libera la prohibición de la importación de receptores de TV que 

cumplían con esta función. Para 1978 se aprobó el estándar americano NTSC, 

con el cual todos los canales iniciarían oficialmente el proceso de transición 

a la televisión cromática que finalizó en 1980” (Álvarez, 2013 p.35) 

Asimismo, Andonaire (2019), afirma que tras la disolución de la prohibición de ingreso al 

país de los televisores a color emitida por el gobierno militar de Francisco Morales 

Bermúdez en 1979. Diversas tiendas como Carsa y Ferrand pudieron retirar sus nuevos 

televisores confiscados en la Aduana del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es así que 

esta medida favoreció positivamente en los ingresos económicos al país, pues la ganancia 

aproximada fue cerca de 15 millones de soles.  
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En concidencia con la llegada de la televisión a color al Perú, también aparecieron nuevos 

canales privados. Por un lado, Latina Televisión (1983) liderado por los hermanos Samuel y 

Mendel Winter de la mano de Baruch Ivcher, se posicionaron como el tercer canal comercial 

en el país. Posteriormente, se creó Andina de Radiodifusión S.A (1983) dirigido por Carlos 

Tizón Pacheco, emitiendo contenido extranjero con el que gano popularidad y fidelidad de 

la audiencia.  

Con respecto a la situación de Panamericana Televisión (canal 5), Vivas (2018), señala que 

la casa televisora acondicionó sus espacios para un mejor equipamiento en color que le 

permitió seguir posicionando en la programación nacional. Además, el autor destaca un 

apresurado cambio de blanco y negro a color del programa Risas y Salsas, uno de los 

espacios más sintonizados del momento.  

“Risas y salsa empezó con una falla geológica. El humor verboso del sketch 

contado una y mil veces antes –de la rutina llevada al hartazgo– servía para 

que el tatarabuelo Álex Valle se sintiera útil y agilito y un estupendo actor 

como Antonio Salim soportara encuadres fijos y hasta expresivos primeros 

planos; pero frenaba el espíritu carnavalesco, la furia travesti y remedona.” 

(Vivas, 2018 p.205) 

 

El protagonismo de los programas concursos y la participación del público era cada vez más 

visualizado por la audiencia. Córdova (2001), señala que la popularidad del programa Aló 

Gisela (1987) emitido desde Panamericana Televisión se debió particularmente al público 

objetivo: familiar, entre los 10 a 60 años. 

Asimismo, la autora destaca que dos ejes fundamentales para el éxito: el rol de la conductora 

Gisela Valcárcel en el programa y el contenido del mismo, el cual principalmente se basaba 
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en entrevistas, llamadas telefónicas del público y discusión de temas controversiales 

lograron conectar con el público y crear una especie de fidelidad en la audiencia.  

La década de 1980 estuvo acentuada por la transformación hacia la televisión a color y la 

creación de nuevos canales privados. Asimismo, Gargurevich (2012) destaca el predominio 

de los programas de concursos en la televisión como Aló Gisela, este tipo de formatos tienen 

rasgos particulares que hacían que el público participara de manera activa dentro de la 

televisión.  

2.1.1.4 El boom del Talk Show en la televisión peruana 

La década de 1990 y los inicios del 2000 estuvieron marcados por la relevancia que 

adquirieron los medios de comunicación para informar y entretener a la ciudadanía. Lynch 

(2002), señala que existió una especie de polarización en los medios de comunicación debido 

a las confrontaciones de los grupos de poder por la incapacidad del Estado para afrontar los 

problemas económicos y la violencia política existente en esa época.  

“Por una parte, convertirlos en un instrumento para la manipulación abierta 

de la opinión pública en favor del gobierno en funciones y, por otra, en la 

forma de control del poder por excelencia.” (Lynch, 2002 p.266) 

Asimismo, Lynch (2002), afirma que, tras el golpe de Estado en 1992 del entonces presidente 

Alberto Fujimori, los medios de comunicación televisiva y escrita se vieron censurados y 

manipulados por el régimen autoritario del gobierno. En complemento, Acevedo (2002), 

añade que el control de los medios fue una estrategia de Vladimiro Montesinos, asesor 

presidencial del presidente Fujimori, para lanzar “ataques contra otros políticos y periodistas 

opositores al régimen.” (Acevedo, 2002 p.119) 
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“los medios de comunicación serían un instrumento sustancial para lograr que 

el quiebre del orden constitucional sea considerado una medida positiva por 

la ciudadanía, que desde años atrás había amasado un creciente descontento 

contra la clase política, el poder legislativo y la administración de justicia.” 

(Acevedo, 2002 p.120) 

No obstante, Cáceres (2018), señala que la táctica de Montesinos no sólo consistía en 

comprar la programación de los medios de comunicación más importantes del país sino 

también dispersar a la audiencia de los temas políticos. Es así que, la autora afirma que se 

dio la politización de los principales programas con audiencia participativa.  

“El copamiento y politización de la mayoría de tabloides o diarios populares, 

y la fundación de otros nuevos, hasta formar una suerte de escuadrón de la 

muerte chicha. Es así que con los talk-shows y los diarios amarillos como 

puntas de lanza, el gobierno desplegó su estrategia política, que tenía tres ejes: 

La propaganda masiva a favor del gobierno.” (Cáceres, 2018 p.243) 

 

Vargas (1999), señala que una de características particulares de los programas nacionales 

con formato talk show era su trasmisión en vivo. Es decir que “no había nada trucado y 

mucho menos arreglo posible con los que relataban sus dramas” (Vargas, 1999 p.36). 

Además, Cáceres (2018), añade que el éxito de los talk shows en la década de los noventa 

se debió principalmente por los temas cotidianos que se exponían, lo que llevaba a la 

identificación de la audiencia peruana. 

“presentación de ―casos de la vida real; la compulsión de ofrecer o 

presenciar confesiones catárticas; la posibilidad de ―”actuar” violencias 

contra familiares y amigos que por lo general mantenemos reprimidas; 
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morbo; voyeurismo; gusto de ―olfatear la mugre ajena; dinero recibido en el 

caso de los protagonistas, entre otras.” (Cáceres, 2018 p.244) 

 

Los talk shows nacionales contaban con una convergencia entre el estilo imitador y el debido 

“toque criollo” que caracterizaba los programas nacionales. Robles (2010), señala uno de los 

programas más conocidos de la época era Fuego Cruzado (1990-1995), conducido por 

Mariela Balbi y Eduardo Guzmán. La autora destaca este programa ya que fue el primero en 

usar el molde estadounidense moderno.  

 

“El programa reunía público en el set, además de contar con especialistas, 

autoridades, gente de medios, artistas y en menor proporción, travestis, 

strippers, vedettes, fakires, etc. Todos ellos aportaban con sus intervenciones, 

sin ningún libreto determinado. Los invitados tenían que ser funcionales a la 

discusión y al reparto de bandos y, por supuesto debían ser azuzados por una 

conducción sin miedo al escándalo. (Robles, 2010 p.02) 

 

Naranjo (2004), afirma que otro de los programas que marcó una pauta con respecto al 

formato talk show era Maritere (1996-2000) conducido por María Teresa Braschi. La autora 

destaca la presencia de una mujer como mediadora de la temática del día y de la participación 

activa de los panelistas que dan curso al programa. 

 

“Tanto la participación de los panelistas como la de los profesionales surge a 

partir de la indicación de la conducción, quien modera dichas intervenciones 

con ciertas interrupciones de los panelistas. Muchas veces se producen 

agresiones físicas y son detenidos por los camarógrafos, el asistente de 



72 

 

producción o personas de la seguridad, que separan a los involucrados.” 

(Naranjo, 2004 p.44) 

 

No obstante, Gutiérrez (2015), señala que el talk show con mayor audiencia nacional en la 

década de los noventa fue Laura en América (1998-2001) conducido por Laura Bozzo. El 

autor acentúa que la popularidad de este programa se debió principalmente a los temas 

controversiales que se discutían donde muchas veces se desafiaron las fronteras de lo privado 

con lo público. 

“Los relatos comunes de las personas comunes a un contexto televisivo 

implica justamente dar una voz a lo que habitualmente se les niega: la 

representación en la televisión, en especial a las mujeres, los trabajadores, las 

minorías raciales, y sexuales.” (Gutiérrez, 2015 p.167) 

 

Laura en América fue el programa polémico en la época. Acevedo (2001), señala que la 

crítica se centraba en los excesos cometidos durante la trasmisión del mismo y el 

cuestionamiento de la veracidad de “las historias y los protagonistas presentados” (Acevedo, 

2001 p.08). Asimismo, el autor, afirma que el apoyo del programa al régimen autoritario de 

Alberto Fujimori fue cuestionado ya que se reveló información para desprestigiar a los 

candidatos opositores de las elecciones del 2000.  

  

“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"” (Acevedo, 2001 p.08) 
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Sin embargo, Kanashiro (2016), añade que parte de la prensa nacional buscaba defender los 

derechos a la información mediante una “gama de alternativas por donde canalizar los 

intentos de otros actores políticos para producir cambios en el sistema político nacional” 

(Kanashiro, 2016 p.156). Es así, que la autora destaca que los canales de televisión 

cumplieron un rol importante para hacer denuncias audiovisuales.  

 

“los canales de televisión de señal abierta se encontraban cerrados para 

cualquier intento de canalización de denuncias. Canal N, un canal de noticias 

por cable que llegaba a un sector limitado de audiencia se convirtió en la única 

vía para canalizar la denuncia. El soporte resulta ser sumamente importante, 

el caso del video Kouri Montesinos.” (Kanashiro, 2016 p.156) 

 

Montero (2001) señala que el fin del gobierno de Alberto Fujimori concluyó abruptamente 

después de 117 días de haber asumido su tercer mandato. Con una “carta de renuncia 

redactada en Japón y la destitución por incapacidad moral por parte del Congreso.” 

(Montero, 2001 p.50) con el que se daba por concluido el gobierno fujimorista.  

 

Asimismo, el autor indica que tras la abdicación de Fujimori se dio paso a un corto gobierno 

de transición liderado por el entonces, presidente del Congreso de la República, Valentín 

Paniagua, quién convoco a nuevas elecciones en el 2001 donde saldría victorioso Alejandro 

Toledo, con su partido político Perú Posible.  

 

2.1.1.5 La televisión de hoy 
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La televisión peruana actual como escenario está marcada por una pluralidad política y 

diversidad cultural que aporta al proceso de consolidación de la democracia en el Perú. 

Según el estudio realizado por CONCORTV en el 2019, la televisión es el medio más 

utilizado “tanto en un día típico de lunes a viernes (99%) como durante el fin de semana 

(97%) (CONCORTV, 2019).  

La encuesta añade la existencia de una percepción particular de los censados con respecto a 

la televisión, “es el medio que más entretiene, informa, que es veraz, cercano, plural y 

neutral” (CONCORTV, 2019). Asimismo, el sondea muestra una jerarquización de la 

sintonía de los programas televisivos elegidos por los televidentes. 

 

“Los programas de televisión más vistos, los más mencionados son los 

noticieros, específicamente de América TV (27%), las películas en general 

(21%), los programas deportivos en general (16%), noticias y programas 

políticos en general (16%), Esto es Guerra (15%) y 90 Segundos (15%), entre 

otros de menor mención “(CONCORTV, 2019). 

 

Para esta investigación es pertinente conocer cuáles son los grupos de poder que dirigen los 

principales medios televisivos peruanos. El portal web Somos Periodismo (2016), señala la 

existencia de una concentración de medios de comunicación con una configuración 

monopolística dirigida por los grupos del poder.  

El artículo periodístico de Ojo Público (2020), indica la subsistencia del grupo El Comercio 

como acreedor mayoritario del canal N (canal 8) y de América TV (canal 4) mediante la 

empresa Plural-Tv S.A.C creada por El Comercio y el diario La República.  
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Con respecto a Latina Televisión (canal 2), Ojo Público (2020), afirma la existencia de una 

alianza entre Latina y Panamericana Televisión (canal 5) “para vender la pauta publicitaria 

de manera conjunta e intercambiar producciones” (Ojo Público, 2020). Asimismo, el ensayo 

añade que la empresa Latina Media, dueña de Latina Televisión y encargada de expender la 

pauta publicitaria a Panamericana Televisión forma parte de Enfoca Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión, empresa que invierte en diversos sectores peruanos 

como pesca, aeropuertos, salud, etc. 

 

Andina Televisión, más conocida como ATV (canal 9), destaca por ser el canal principal del 

Grupo ATV. Este “conglomerado forma parte de la red latinoamericana de comunicación 

Albavisión” (Ojo Público, 2020). De acuerdo al informe periodístico de Ojo Público (2020), 

se señala que este canal televisivo está dirigido por el peruano Marcello Vittorio Cúneo 

Lobiano, presidente del Grupo ATV.  

 

De igual importancia, el canal 7, el canal del Estado y el más antiguo del Perú, es dirigido 

por “el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), organismo público adscrito 

al Ministerio de Cultura” (Ojo Público, 2020). Sarapura (2019) señala que TV Perú a lo largo 

del tiempo ha sufrido una transformación en su contenido, es así que actualmente cuenta con 

una programación orientada al “eduentretenimiento”.  

 

“Evidentemente ha pasado de contenidos educativos intencionales a 

programas mucho más dinámicos y flexibles que sin perder naturalidad 

resultan más eficaces si acaso hubiera una intención educativa” (Sarapura, 

2019 p.12) 
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Sarapura (2019), indica que la ley 28278 de Radio y Televisión, aprobada en junio del 2004 

y promulgada en el 2005 por el gobierno de Alejandro Toledo aportó positivamente en la 

regulación de actividades dentro de los medios de radiodifusión sonora y televisiva peruana. 

 

“El horario familiar o conocido también como de protección al menor, que 

anteriormente abarcaba desde las 6.00 a.m. hasta las 9.00 p.m., se ha 

extendido hasta las 10.00 p.m. En dicho horario, se evitará la transmisión de 

programas y publicidad que contengan escenas violentas y obscenas, las 

cuales pueden afectar los valores de la familia, de los niños y adolescentes. A 

su vez, los programas que se difundan fuera de este horario deben incluir una 

advertencia previa, verbal y escrita. “(Del Águila, Carranza, Cortés & Yuasa, 

2010 p.68) 

 

Cortavitarte (2016), señala que la oferta televisiva en señal abierta es escasa en diversidad 

“preponderando los programas llamados “de espectáculos” y los realitys de competencia, los 

cuales cuentan con amplia sintonía” (Cortavitarte, 2016 p.27). Además, el autor, afirma que 

estos espacios televisivos están fuertemente asociados a rasgos del formato talk show, debido 

a la constante espectacularización con el que se busca mantener los altos índices de rating.  

 

Es preciso mencionar cuáles son estos espacios televisivos con mayor audiencia en la 

televisión peruana. En coincidencia con las estadísticas de CONCORTV (2019), Capuñay 

& Moreno (2014), señalan la existencia de dos principales realitys en la televisión peruana: 

Esto es Guerra (2012) emitido por América TV y Combate (2011), por ATV. La temática 

principal de ambos programas es la competencia física mediante “diversas pruebas y 
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enfrentamientos, que buscan otorgar el puntaje necesario a su equipo para finalmente ser 

campeones en cada una de las temporadas” (Capuñay & Moreno, 2014 p.76) 

 

Sin embargo, Capuñay & Moreno (2014), identifican que el programa Esto es Guerra obtuvo 

“mayor repercusión en los medios al exponer la vida personal de sus participantes” (Capuñay 

& Moreno, 2014 p.78) Con respecto a este punto, Centero (2016), añade que estas relaciones 

mediáticas dentro del programa son armadas por la producción para obtener fidelidad de la 

audiencia.  

 

“Se trata de historias armadas, prefabricadas, de actuaciones dirigidas por la 

producción para despertar el interés de la joven teleaudiencia, que pese a las 

rivalidades, los odios “manifiestos” y las peleas, quiere siempre –como en las 

telenovelas un final feliz “ (Centeno, 2016 p.72) 

 

Asimismo, Centeno (2016), señala que este tipo de formato promueve el sexismo dentro de 

las competencias, “donde se puede apreciar la fricción de los cuerpos contra la lona, mojarse 

en la piscina, entre otras acciones que pueden parecer inocentes, pero tienen una alta carga 

erótica” (Centeno, 2016 p.73). En complemento, Capuñay & Moreno (2014), recalca la 

existencia del uso continuo de un lenguaje sexista dentro de estos espacios televisivo en 

donde se “excluye a un sexo o da un trato injusto a hombres o mujeres, tomando como punto 

de partida el género de los individuos” (Capuñay & Moreno, 2014 p.83) 

No obstante, en la programación nacional de señal abierta aún persiste uno de los pocos 

programas de espectáculos que incorpora rasgos periodísticos y de espectacularización, en 

el sentido que se ha definido en esta investigación, como es el caso del espacio televisivo 
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Magaly Tv, La Firme (1997) dirigido y producido por Magaly Medina. Sánchez (2013), 

manifiesta que el éxito de este programa se basa en la personificación del chisme.  

 

“Es importante observar que el personaje que Magaly Medina, como la 

conductora del programa, construye por las noches, frente a las cámaras, en 

el set del estudio de televisión, espacio y tiempo donde los chismes y los 

ampays están subordinados al tono burlesco” (Sánchez, 2013 p.205) 

 

Además, Sánchez (2013), añade que en este programa se fomenta una construcción de los 

estereotipos del individuo como personaje público y como persona. El autor cita el caso de 

un conocido cómico, “el personaje de Melcochita es un hombre gracioso (transgresor) en la 

esfera mediática, mientras que la persona de Pablo Villanueva es un hombre serio (statu quo) 

en la esfera pública” (Sánchez, 2013 p.207) 

 

Asimismo, Sarapura (2019), indica que este polémico programa fue cuestionado por el 

tratamiento informativo donde se exponía la vida privada de los personajes públicos. En 

complemento, Sánchez (2013), considera que esta exposición indeseada e invasora de la 

persona y no del personaje puede afectar negativamente al individuo. 

 

“La primera impresión sobre Nataniel Sánchez es una de carácter sagrado 

(como encarnadora de un valor: en este caso, “señorita”), por ello su actitud 

transgresora en otra esfera de su vida cotidiana ocasiona que la significación 

construida por su personaje se caiga, se desmorone, o, por lo menos, que se 

ponga en duda” (Sánchez, 2013 p.208)  
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En este escenario de la televisión peruana donde se reconocer ciertas particularidades 

comunes entre los formatos de entretenimiento. La espectacularización de una situación 

determinada y la exposición de estereotipos demuestran que a pesar del tiempo, ello continúa 

arraigado dentro la programación nacional. Es precisamente dentro de esta línea que se 

encuentra el objeto de análisis de esta investigación.  

2.2 Los estereotipos de rol de género dentro de la televisión peruana 

Este estudio se centra en analizar el discurso de género de un determinado programa, Andrea. 

Para poder abordarlo es importante conocer los principales espacios televisivos que han ido 

poniendo en evidencia la evolución del estereotipo de rol de género en el Perú.  

Cassano (2019), señala que la telenovela Simplemente María (1969) dirigida por Carlos 

Barrios Porras y producida por Vlado Radovich, remeció la televisión peruana a finales de 

los sesenta ya que proponía un arquetipo femenino nuevo, en el cual “la fémina escapa de lo 

doméstico y del rol de esposa- madre para realizarse como mujer” (Cassano, 2019 p.111). 

Asimismo, Vivas (2018), añade que otro materia relevante que se incluyó fue la migración 

del campo a la ciudad. Dando énfasis al contexto de la época donde las personas migraban a 

Lima en búsqueda de un mejor futuro.  

“Simplemente María, trata de una joven llamada María que emigra de 

provincia a la gran ciudad en búsqueda de una vida mejor. Logra obtener un 

trabajo como empleada doméstica dentro de una familia de buena posición 

económica donde seduce y le promete matrimonio cuando ella estaba 

embarazada. Él se retracta y María cambia a un barrio de clase media en 

donde predominan migrantes y empieza a luchar por salir adelante ella 

misma.” (Geddes, 1992 p.21) 
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A mediados de la década de 1980,con el retorno a la democracia, se dio paso a mayor 

producción nacional. Geddes (1992), indica que una de las producciones nacionales más 

conocidas de la época fue Carmín (1984) producida por Luis Llosa Urquidi, una novela 

juvenil que pretendía exponer a las mujeres como dependientes de la familia que el objetivo 

principal de ellas, eran encontrar el amor, “doncellas a la espera de sus príncipes azules” 

(Cassano, 2019 p.113). Asimismo, Geddes (1992), añade que esta telenovela se centraba en 

mostrar una clase social pudiente que no representaba a la población en general. 

“El drama está limitado a las aventuras de los jóvenes peruanos ricos y de los 

directivos de las escuelas, lo cual constituye una fracción muy limitada de la 

extensa población de clase trabajadora y campesina” (Gebbes, 1992 p.32) 

No obstante, la programación no solo se centraba en telenovelas sino daba espacio a otro 

tipo de formatos. Vich y Dejo (1993), destacan que una de las producciones humorísticas 

que duro bastante tiempo en la televisión peruana fue Risas y Salsa (1980) dirigido por Efraín 

Aguilar. Los autores informan que este programa marco la pauta de época, ya que parodian 

los acontecimientos “a través de una representación de los distintos estereotipos que en el 

imaginario popular existe sobre los sectores de élite en el Perú “(Vich y Dejo, 1993 p.272) 

 

“En otra parodia donde se estereotipa el discurso del escritor y político Mario 

Vargas Llosa, el imitador, inscrito en un ambiente que juega con el escenario 

red de sus presentaciones públicas (tabladillo, estrado, pica-pica, etc.), afirma 

lo siguiente: "He venido a renovarme, he venido renovado y ya no voy a estar 

con eso de "queridos compatriotas, amantes de la libertad, amantes de la 

democracia, he venido a tutearlos a todos ustedes. Escuchen este tuteo: Tu-

tu-tu-túúúúú" (Vich y Dejo, 1993 p.269) 
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Durante los años noventa, las producciones nacionales abordaron una temática social donde 

los protagonistas representaban diversos arquetipos. Lobatón (2015), señala que telenovela 

Los de Arriba y los de abajo (1994) producida Michel Gómez y Eduardo Adrianzén enfatizó 

las principales problemáticas que sucedían en el Perú, “La lucha de clases sociales, la 

discriminación, violencia doméstica y corrupción” (Lobatón, 2015 p.11) 

“Los personajes que se interpretan eran reales: el migrante, el emprendedor, 

la mujer abusada por su esposo, los políticos, los claeístas, etc.; es decir, un 

casting realista como lo quería Gómez. Se abren las puertas a nuevos actores, 

algunos mestizos, quienes en otra época podrían ser considerados para 

personajes del servicio de limpieza y no para un rol protagónico” (Lobatón, 

2015 p.34) 

Asimismo, Wyman (2016), afirma el programa de comedia La Paisana Jacinta (1999) 

interpretado por Jorge Benavides, representaba una problemática real que continua hasta 

ahora; la discriminación racial y los prejuicios que se desarrollan con respecto a los 

estereotipos populares de la población indígena del Perú.  

“La Paisana Jacinta sigue la vida inestable de Jacinta, una mujer migrante 

indígena de los Andes peruanos, que viaja a Lima para encontrar trabajo. En 

su búsqueda, Jacinta se comunica con residentes de Lima que coloca a Jacinta 

en situaciones para presentarle como torpe, excéntrica y tonta” (Wyman, 2016 

p.08) 

En complemento, la nueva era del 2000 trajo consigo mayor protagonismo en la televisión 

de la clase emergente y migrante de la ciudad. Vich (2009), indica que uno de las miniseries 

más representativas es Dina Páucar, la lucha por un sueño (2004) en la cual se intensifica 
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este arquetipo migrante con la finalidad de buscar modelos de identificación para satisfacer 

a las masas.  

 “Dina Páucar es representada como un sujeto que “nunca se rinde” y que 

intenta sobrevivir en el medio de una sociedad hostil, es cierto, pero 

finalmente “justa” para los que se esfuerzan “de verdad”. De empleada 

doméstica, a vendedora de puertas; de panadera ambulante a comerciante de 

ropa. Uno y otro empleo se van sucediendo en una cadena solo unificada por 

la voluntad incansable, el trabajo permanente y la absoluta honradez” (Vich, 

2009 p.04) 

Además, Vich (2009), destaca la miniserie Chacalón: El ángel del Pueblo (2005) dirigido 

por M.S.M. Producciones S.A. en la que se acentúo una hegemonía cultural en entre los 

grupo de poder y los migrantes. Por lo cual, el autor, añade que el personaje tuvo que 

“sobrevivir en el medio de la pobreza y la degradación social” (Vich, 2009 p.06) 

“La vida de Chacalón resume bien el periplo de los migrantes a la capital. Al 

no ser reconocido por su padre, su madre tuvo que migrar sola a Lima y 

comenzar a trabajar en cuanto oficio fuera apareciendo: en sus inicios fue una 

prometedora cantante folclórica pero también una aguerrida cachascanista. 

Sin embargo, ambos oficios se vieron truncados a causa de su afición por el 

alcohol que termina cortando todos sus vínculos familiares” (Vich, 2009 p.06) 

No obstante, durante la última década, las producciones nacionales han optado por variar los 

roles convencionales de los protagonistas. Uceda (2013), indica que Al Fondo hay sitio 

(2009) dirigida por Jorge Tapia Toño Vega, considerada como una de las series con mayor 

audiencia peruana, se amoldó a esta transformación de papeles en la historia. Asimismo, el 

autor, añade que la representación de “dos familias, opuestas socioeconómica y 
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culturalmente” (Uceda, 2013 p.42), ayudó a enriquecer las representaciones de los 

personajes. 

“Charo Flores (Mónica Sánchez): Madre abnegada de tres niños, se casó 

joven con tan sólo dieciséis años de edad, porque salió embarazada de su 

primer hijo (Joel); desde entonces ha sido el ama de casa ideal: cocina, lava, 

limpia y atiende a su familia. Cuando queda viuda, se ve con todas las deudas 

que le legó su marido; por ello, se muda con toda su familia a la capital. Ya 

en Lima se vuelve a enamorar de Raúl Del Prado, un próspero productor de 

publicidad, vecino de Las Lomas. Ambos tendrán que luchar contra los 

prejuicios de las clases sociales para rehacer sus vidas, juntos.” (Uceda, 2013 

p.50-51) 

Detleff (2015), señala que las ficciones peruanas han ido dando mayor protagonismo a las 

mujeres como “personajes diferentes, mujeres proactivas, emprendedoras, que surgen sin la 

necesidad de una pareja masculina y resuelven sus problemas de manera independiente” 

(Detleff, 2015 p.53). Asimismo, el autor añade que el rol masculino ya no es el que 

tradicionalmente el televidente observaba: con poder, proveedor de la familia, líder. Por el 

contrario, se está instaurando un papel fragilizado y subalterno.  

Es el caso de La reina de las carretillas (2012), donde se cuenta la historia de 

Estrella, una humilde mujer con gran habilidad para la cocina, que vive en 

Lobitos –un pueblo de pescadores en el norte del Perú– con Lázaro, su esposo 

y padre de su futura hija. Los maltratos de Lázaro la hacen huir a la capital, 

Lima, donde empieza una nueva vida vendiendo comida en un mercado. 

Apoyada por la dueña del mercado (Doralisa) y una amiga (Lily), va 
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surgiendo gracias a su esfuerzo, trabajo, y la buena calidad de la comida que 

prepara. (Detleff, 2015 p.54).  

Este recorrido nos permite identificar que dentro de la televisión peruana ha ido variando la 

representación de los estereotipos de los roles de género en la ficción y no ficción a lo largo 

del tiempo. Las mujeres han ido adquiriendo un rol protagónico en sus historias, dejando de 

lado la dependencia y la subordinación. Sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación 

planteamos analizar en un espacio de no ficción, como es el programa Andrea, donde existe 

una activa participación de casos ligados a la vida cotidiana, la persistencia de estereotipos 

convencionales de rol de género o una transformación de estos. 
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3. ANÁLISIS DEL CASO: PROGRAMA TELEVISIVO ANDREA DE ATV  

3.1 Metodología de análisis 

Para el análisis de esta investigación, se diseñará una herramienta con la cual se verificará 

como en el espacio televisivo Andrea se propone dentro del propio relato determinados roles 

de géneros e identificar sus matices, refuerzos y quiebres de los mismos. Para ello, se 

realizará un análisis cualitativo descriptivo que posteriormente será interpretado. Este 

instrumento nos permitirá determinar cómo se presentan los roles de género y sus variantes 

mediante el papel de cada uno de los participantes y de la conductora en el programa. 

Se eligió al programa Andrea por ser uno de los pocos programas talk show que aún 

sobreviven en la pantalla chica. Andrea es dirigido y conducido por la periodista Andrea 

Llosa Barreto, y se emite actualmente en ATV (canal 9 de señal abierta). La temática central 

del programa se basa en exponer casos de problemas cotidianos dentro de un entorno familiar 

y amical: reconocimiento de paternidad, infidelidad, conflicto de intereses, entre otros.  

El eje principal de este espacio televisivo es ayudar a dar una solución por el bien de los 

involucrados y los afectados. Esta resolución del conflicto se concreta en un documento legal 

mediante un acta de conciliación presidida en la mayoría del tiempo por el abogado Roberto 

Miranda. Asimismo, si el caso necesita ayuda psicológica, la producción brinda asesoría 

gratuita a través de la psicoterapeuta Zarela Quiroz. 

De acuerdo, a IBOPE TIME, empresa medidora de rating, Andrea ha logrado posicionarse 

en el séptimo lugar en los programas más sintonizados por los peruanos, alcanzando picos 

de 11 puntos de rating en sus emisiones diarias.  

Como parte, de la investigación, se ha decidido analizar la exposición de los roles de género 

y sus variantes en los programas de Andrea de forma aleatoria en un corpus de 08 programas. 

El periodo establecido va desde el lunes 05 de agosto hasta el viernes 30 de agosto de 2019. 
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Se eligió este tiempo de días representativos ya que se presentaba una tendencia en los temas 

expuestos diariamente.  

Para buscar identificar los elementos del discurso de género en esta investigación, se optará 

por usar 1 categoría principal. Esta será elegida a partir del marco teórico desarrollado en el 

capítulo 1 donde se expone una relación entre el rol de género y el modelo de 

comportamiento de las personas que se exteriorizan en la televisión. Dentro de cada edición 

se analizará con respecto a la relación de los recursos televisivos y rol de género: enfoque, 

musicalización, juegos de cámaras y recursos de edición; en relación con el papel en el 

escenario de los invitados y conductora, se pretende evaluar el diálogo, la entonación de las 

frases, gestos, acciones y el rol de la presentadora.  

Asimismo, otra de las subcategorías a abordar es el vínculo entre los roles de género 

(masculino y femenino) mediante las expresiones comparativas y diferenciales de la misma. 

Por último, se observará la aplicación de los estereotipos ligados al rol de género en el 

programa de estudio. De esta forma se podrá determinar la existencia de una prevalencia de 

estas herramientas en el espacio televisivo. A continuación se muestran las tablas utilizadas 

para el análisis. 

Tabla 1: Ficha Técnica de análisis para los programas  

 

Duración (por programa)  

Lenguaje  

Nombre del programa  

Fecha de emisión  

Participantes  



87 

 

Tabla 2: Instrumento de investigación  

Guía de observación para los programas 

Categoría Subcategoría Indicadores Sí No Descripción 

Construcción 

de rol de 

género en el 

espacio 

televisivo 

Relación de 

recursos 

televisivos y 

rol de género 

Enfoque    

Musicalización    

Juego de 

cámaras 

   

Recursos de 

edición 

   

Papel de los 

invitados y de 

la conductora 

en el 

escenario 

Diálogo    

Entonación de 

frases 

   

Gestos    

Acciones    

Rol de la 

conductora 

   

 

Vínculo entre 

los roles de 

géneros 

(masculino y 

femenino) 

Expresiones 

comparativas 

   

Expresiones 

diferenciales 
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Aplicación de 

estereotipos 

Estereotipos 

ligados al rol 

de género 

   

Conclusión general: 

 

3.2 Interpretación y hallazgos del análisis  

3.2.1 Enfoque: 

Luego de aplicar la guía de observación en el corpus seleccionado de ocho ediciones del 

programa Andrea nos permitió encontrar los siguientes resultados: 

Con respecto al enfoque, el análisis revela que los ochos programas giraron en torno a 

conversaciones donde los involucrados narraron sus dramas cotidianos al público lo que 

lleva a que este programa guarde relación con las características del formato talk show. Por 

ello, se optó por elegir tres de estos programas, los más excepcionales para vincular.  

En el caso 2, emitido el día 15 de agosto de 2019, se describe los relatos de Clara y Jonathan, 

quienes tras separarse deciden dejar a su hijo con la abuela paterna. Asimismo, estos añaden 

que con el tiempo, su primogénito de 11 años de edad se vuelve dependiente de internet y es 

por ello, que deciden buscar ayuda profesional. En el tratamiento del caso, es cuestionado 

continuamente el rol de los padres por la situación de su hijo. Finalmente, el menor será 

ayudado por un psicoterapeuta, quién lo apoyará a mejor su estilo de vida.  

En este sentido, Brito y Capito (2016), indican que una de las características principales del 

talk show es exponer la intimidad por medio de las conversaciones en señal abierta. “los 

participantes cuentan su vida (dramas) para un público deseoso de contemplar las tragedias 

ajenas.” (Brito y Capito, 2016 p.50). Es así, que se puede reconocer que el programa Andrea 
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tiene una correlación con el formato talk show ya que abiertamente los involucrados narran 

sus posturas sobre un hecho específico.  

Asimismo, en el caso 3 emitido el día 26 de agosto de 2019, se expuso la historia de Marlene 

y Marcelino, quienes habían tenido un amorío y fruto de ello, nació su hijo. Con respect a 

esta historia, se describe cómo Marcelino es desenmascarado con su familia y como esta lo 

rechaza. El núcleo del caso se centra en el reconocimiento de la paternidad de Marcelino; es 

por ello, que tras una prueba de ADN costeada por la producción del programa se comprueba 

la veracidad del testimonio de Marlene, quién afirmó desde un inicio que Marcelino era el 

padre.  

En complemento, Jaramillo (2006), señala que otro de los rasgos del formato talk show es 

la identificación del público con los personajes y sus discursos “al contar su desgracia 

englobe sus particulares contextos socioeconómicos” (Jaramillo, 2006). En relación al 

programa, se comprueba que efectivamente se expone los casos más comunes que suceden 

en la sociedad en señal de auto reconocimiento de la audiencia peruana.  

Otro caso a resaltar, es el caso 6, emitido el 14 de agosto de 2019, donde se narra la historia 

de Ana, una mujer que regresa a recuperar a sus tres hijos después de dejarlos con el padre 

por casi tres años. A lo largo del programa, se expone y se cuestiona las acciones previas de 

esta por irse con un hombre. No obstante, por el bienestar de los menores de edad, se opta 

por una conciliación y un régimen de visitas.  

Naranjo (2004), comenta que es precisamente este tipo de formato que aprovecha la 

desesperación de las personas que busca como último recurso la televisión para manifestar 

su preocupación y buscar una solución. En vínculo con lo mencionado anteriormente, se 

demuestra que el programa Andrea, utiliza la angustia del/la denunciante por buscar una 
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solución a su problema; para ser precisos el 100% de los casos analizados buscan un recurso 

a un desenlace favorable para su historia.  

Si bien en un primer análisis se podría determinar que el enfoque de los casos tienen una 

relación directa con las características propias del formato talk show, lo cierto es que también 

cuentan con rasgos periodísticos con respecto a la obtención de data sobre estos y los perfiles 

de los involucrado. Esto conlleva a que se pueda entender como una hibridación que se 

convierte en un show mediático expuesto en el medio tradicional con mayor audiencia por 

excelencia, la televisión. Asimismo, se comienza ha evidenciar una exposición de 

estereotipos de roles de géneros tradicionales y modernos con determinados matices que 

permite al televidente encontrar una identificación con los participantes y sus casos.  

3.2.2 Estructura del programa:  

En los ocho programas analizados se pudo evidenciar una tendencia en el uso de planos, 

movimientos y ángulos de cámara con el que se logró seducir a la audiencia. Ello se 

demuestra con lo mencionado anteriormente, con respecto al rating, en el cual el programa 

alcanza picos de 11 puntos diarios. 

Para ser precisos en el hallazgos, en cuatro de las emisiones se emplearon de forma continua, 

los planos enteros, medio corto y general donde se puede observar los gestos y acciones de 

los involucrados. Cabe señalar, que en los casos 2 y 7 se utiliza de forma particular, el 

movimiento de zoom in para resaltar las expresiones de los participantes. Con respeto a las 

menores edades, sus rostros son difuminados de acuerdo a lo establecido en la ley de 

protección al menor en el Perú. Asimismo, en el caso 6, se emplea el plano conjunto, con el 

cual se puede visualizar la puesta en escena completa donde los participantes y la conductora 

debaten sobre el tema.  
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En relación con este punto, Fuster (2011), señala que la imagen y el sonido trabajan 

conjuntamente para acentuar el mensaje. En complemento, Ferrer (2011), destaca que es en 

este tipo de programas donde es continuo el desarrollo de la espectacularización para generar 

en la audiencia emociones y sentimientos. Se comprueba en los casos de análisis, que el uso 

de los diversos planos y movimiento de cámara exacerban y exponen la existencia de una 

dicotomia entre los estereotipos de roles de género: masculino y femenino durante la emisión 

de cada caso.  

Con respecto a lo obtenido en los cuadros, es esencial mencionar los recursos de edición 

utilizados en el programa Andrea. En los ocho programas se utilizó materiales pre editado 

como presentación de cada uno de los involucrados; es decir vídeos y fotos entregados por 

los propios participantes, quienes narran en primera persona en espacios externos, es decir 

la calle, sobre su postura sobre el hecho. Las frases más resaltantes encontradas son: 

¡Sabiendo, no ha buscado a su hija, no tengo nada que decirle!, ¡No eres un padre como te 

jactas de ser! (caso 2), ¡No es mi hijo! (caso 4), ¡Estoy segura que la hija no es de mi esposo, 

por que las fechas no coinciden! (caso 5), ¡Tuve el error de irme sola y ahora me arrepiento 

por que no puedo estar con ello, ni en su cumpleaños! (caso 6), ¡No has sido una buena 

madre, no mereces acercarte a tu hijo! (caso 7).  

Asimismo, otra herramienta empleada en tres de los programas es el uso de la pantalla 

compartida donde se visualiza a ambas partes (denunciante y denunciado). Por ello, se 

tomara como ejemplo el caso 1, donde Cristopher y Lady son expuestos en cada encuadre 

(izquierdo y derecho consecutivamente) para defender su postura del caso. Es así que se 

evidencia una confrontación más directa ya que no solo se visualiza desde un plano conjunto 

sino para el realce se utiliza un plano medio corto.  
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Por último, otra técnica utilizada por la producción del programa para tener una relación 

cercana con el público ya que en el espacio televisivo solo están presentes la conductora y 

los participantes, es la votación online sobre una pregunta específica. En la totalidad de 

casos, al inicio del programa se expone una interrogante sobre el tema a exponer. Algunas 

de estas son: ¿Esconderías un hijo que tuviste fuera del matrimonio? ¿Estarías con el 

hermano de tu ex pareja? ¿Dejarías a tu hijo por un hombre? entre otros. Los resultados son 

expuestos al final de cada programa. Es mediante estas interrogantes que el programa en sí, 

tambien aporta a una exposición de roles de géneros el cual tiene un matiz tradicional, donde 

la audiencia puede juzgar o aceptar. 

En este sentido, Rojano y Batlle (2015), indican que es preciso mencionar que la producción 

de los programas ha comenzado a incentivar la participación de conversaciones digitales con 

la audiencia “para aprovechar y conocerla mejor escuchando su opinión a través de las redes 

sociales “(Aguilar, Rojano y Batlle, 2015 p.542).  

3.2.3 Diálogo: 

Se analizó el diálogo entre los asistentes de la puesta de escena y su entonación de los 

mismos con el fin de determinar si los casos estaban orientados al razonamiento y reflexión 

o si apelaba principalmente a la espectacularización.  

En el caso del diálogo, se determinó que en siete programas la conductora empleo un 

lenguaje directo desarrollado en preguntas espontáneas a cada uno de los participantes 

quienes respondían de manera directa. Asimismo, Andrea Llosa, quien es periodista de 

profesión aplicaba la repregunta constantemente cuando una respuesta no quedaba del todo 

claro para ella. Es preciso, señalar que las interrogantes contaban con una connotación 

opositora de la entrevistadora sobre el rol masculino y femenino, y sus matices. En los casos 

1 y 4 se muestra el cuestionamiento del papel rígido optado por los involucrados hombres 
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(Jhonathan y Luccio) y en los casos 3 y 6, por el contrario, es polemizado la postura de las 

mujeres (Marlene y Luz Clarita).  

En relación a ello, Vélasquez (2015), indica que la espectacularización es una realidad 

ficticia creada desde el espectáculo, contando con esta precisa se puede entender que el 

programa Andrea cumple con esta característica del lenguaje televisivo ya que se expone la 

vida privada de los involucrados que lleva muchas veces a ridiculizar los papeles de los 

actores después de argumentar su postura.  

Con respecto a la entonación de las voces, se determinó que en cinco de los programas, los 

involucrados optaron por usar una voz dramática. Dichos argumentos fomentan la 

espectacularización ya que contienen una alta carga de sentimentalismo y emociones. En 

cuanto a la música, esta es de suspenso ante la presentación de los personajes, lo que da una 

sensación de que cualquier frase podría detonar un enfrentamiento. Este tipo de música logra 

exagerar el hecho que se está exponiendo.  

Finalmente, en los ocho programas analizados se entabló conversaciones con diversos 

especialistas: abogados, psicoteraupeutas y conciliadores quienes aportaron positivamente a 

la conclusión de los casos ya que los involucrados accedían a la ayuda legal y psicológica 

brindado gratuitamente por los profesionales.  

En el caso 7, la conciliadora Margot Chávez asesoró a Liliana para que pueda volver 

reencontrarse con su hijo. En el caso 2, el psicoterapueta Estuardo Yocolca, ofreció ayudar 

al menor de edad para afrontar el deseo incontrolable por los juegos en internet (ludopatía) 

y en el caso 3, la abogada Heydi Candela, impulsó interponer una demanda de alimentos 

después del reconocimiento de la paternidad de Marcelino.  
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Es importante destacar, que el papel que juegan los especialistas en el programa es 

importante ya que no solo aportan a la solución de los casos, sino también indirectamente 

ayudan a que la audiencia conozca más los temas y tengan conocimientos previos de cómo 

se podría afrontar un hecho similar.  

3.2.4 Rol de la conductora:  

La función de Andrea Llosa en este espacio televisivo se centra en ser mediadora entre los 

involucrados que buscan una solución a su problema. La conductora cuenta con una 

personalidad extrovertida, racional y en la mayoría del tiempo tolerante; por lo que algunas 

suele salirse de su papel y enfrentarse a los participantes por su disconformidad en las frases 

mencionadas por estos. Asimismo, es mediante estas oraciones que dan cuenta a la 

mediadora la prevalencia de estereotipos de roles de género tradicionales. 

Cabe señalar que, en seis de los programas analizados, Llosa adquiere una postura 

cuestionadora con respecto a la situación a examinar. En el caso 6, la conductora polemiza 

el papel optado por Ana, la cual sostiene que dejó a su familia por los maltratos recibidos 

por su ex pareja. Sin embargo, Llosa no logra concebir el abandono de los niños por parte 

de su madre. Es así que exclama la frase: ¡Preferiste ser mujer a mamá para ser más clara! 

con voz tajante. Otro programa, donde se evidencia una situación similar es el caso 5, en el 

cual esta asume la defensa de Maribel por la búsqueda del reconocimiento de su progenitor, 

por lo que manifiesta la oración ¡Respeto es lo que se merece esta señorita que está sentada 

acá!  

Otro rasgo que se observó es el protagonismo que adquiere la conductora, específicamente 

en dos programas donde predomina su postura sobre el hecho. En los casos 2 y 5, Andrea 

decide exponer su postura sobre los roles adoptados por los involucrados; es así que, no solo 

menciona frases cuestionadoras, sino también explica a la teleaudiencia las declaraciones de 
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los participantes, esto da una sensación a los televidentes como si se intentará repetir lo 

expuesto anteriormente.  

No obstante, en los casos 4 y 6, la conductora adquiere una postura defensora sobre la 

hibridación de los roles de géneros pues afirma que los hombres y mujeres pueden cumplir 

las mismas tareas sin distinción al sexo al que pertenecen. Andrea Llosa defiende el papel 

de la mujer (Luz Clarita), la cual se desenvuelve en varios aspectos: familiar, laboral y de 

pareja, sin que ninguno se vea afectado. Asimismo, apoya e admira a los hombres 

(Jhonathan) que se encargan de las tareas domesticas y de crianza en casa. En relación a ello, 

Quesada (2014), afirma que efectivamente existe una evolución en los roles de género tanto 

en el papel de las mujeres como en el de los hombres, “varones que optan por la igualdad de 

oportunidades para ambos sexos, por el respeto al ser humano” (Quesada 2014, p. 128) 

Finalmente, se puede dar cuenta que la representación de la conductora en el programa es 

fundamental no solo por que ejerce un papel mediador sino por que desempeña un rol 

cuestionador con respecto a los estereotipos de roles de géneros expuestos en el programa. 

Por lo que algunos, como los nuevos roles masculinos y femeninos son reforzados y por el 

contrario, los tradicionales son cuestionados e incluso rechazados.  

3.2.5 Estereotipos ligados al rol de género: 

De acuerdo al análisis se puedo evidenciar una composición variada de estereotipos de 

hombres y mujeres en el espacio televisivo Andrea. Por un lado, se expone la continuidad 

de estereotipos masculinos y femeninos tradicionales, los cuales tienen arraigados el 

dominio del hombre en la sociedad. Por otro lado, se demuestra un quiebre en los roles de 

género, en particular el nuevo papel que tiene las féminas.  

En tres de los programas se encontró un predominio de estereotipos de rol de género 

tradicionales que son arraigados de forma inconsciente por los individuos. En el caso 1, el 
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rol de Christopher se centra en ser un hombre machista y sexista hóstil. Con respecto a este 

término, Luengas y Velandia-Morales (2012), indican que hacen referencia a las actitudes 

prejuiciosas hacia la mujer, en la cual se le considera inferior. Es por esta razón, que no 

acepta su paternidad del hijo de Lady, con la que tuvo corto amorío. En complemento, en el 

caso 2, sucede algo similar con el rol que cumple Jonathan, quién representa el estereotipo 

tradicional del hombre peruano, machista en referencia a las acciones de la mujer. Asimismo, 

en el caso 3, se encontró que un matiz en el arquetipo representado por Marcelino, en el cual 

se justifica su aventura con otra mujer.  

Es evidente, que se halló que en los estereotipos masculinos aún se evidencia un dominio 

tradicional donde el varón por su identidad masculina no puede ser juzgado ni desobedecido. 

Muñiz, Saldierna, Marañón y Rodríguez (2013), señalan que esta continuidad se debe 

principalmente a los modelos observados en el pasado. Cabe señalar que, en este programa 

en particular, estos estereotipos de rol de género son criticados fuertemente por la conductora 

del programa, ya que Andrea Llosa considera que en la actualidad puede existir nuevas 

hibridaciones donde la mujer y el hombre puedan ejercer los mismos roles para cada género.  

Asimismo, en otros dos programas se reconoció un quiebre en el estereotipo de rol de género 

tradicional de la mujer. En el caso 4, Luz Clarita es representada como una mujer 

emprendedora y ama de casa, quién trabaja exclusivamente para darle lo mejor a sus hijos, 

al igual que en el caso 5, Maribel, quién es expuesta como una joven profesional, luchadora 

y con ganas de salir adelante. Ambas participantes, demuestran la ruptura de los estereotipos 

tradicionales y optan por cumplir diversas tareas sin descuidar sus papeles como madre, 

mujer y profesional, tal como lo menciona Quesada (2014), en dos capítulos anteriores.  

 No obstante, no a que dejar de lado el rol de género tradicional de la mujer, pues aún se 

evidencia la existencia de este. En el caso 7, la imagen de Inés la cual es representada como 
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una mujer pasiva y sumisa, la cual tiene que respetar lo impuesto por la sociedad patriarcal 

a la que pertenece. Otro es el caso 3, en el cual Sonia y Janeth (familiares del denunciado) 

quienes catalogan a Marlene de amante por meterse con un hombre casado. Con respecto a 

este caso, existe un enfrentamiento entre ambos estereotipos femeninos, lo tradicional y lo 

moderno, pues Marlene asume un rol más actual donde la mujer puede ser multifacética.  

Finalmente, para englobar las ideas expuestas en este punto es claro que en la televisión se 

expone la diversidad de estereotipos tanto femeninos como masculinos, los cuales existen 

en la sociedad. Asimismo, mediante los casos se puede evidenciar el problema social 

existente que viene arraigado desde pasado, para ser precisos: el machismo. Si bien, se están 

generados pequeños cambios en los estereotipos de rol de género femeninos los cuales son 

vistos por la teleaudiencia en estos casos, aún es un camino largo.  
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4. CONCLUSIONES  

En conclusion, la existencia de una relación directa entre lenguaje televisivo y roles de 

género se ve reflejado en la pluralidad de espacios televisivos que exponen determinados 

estereotipos masculinos y femeninos. De acuerdo a lo que menciona Wolf (1984), la función 

principal del discurso televisivo es entretener al público. Es así que mediante la 

espectacularización, “una realidad ficticia creada desde el espectáculo” (Vélasquez, 2015 

p.17) se logra dicha finalidad. En relación a ello, los programas televisivos cuentan con una 

intencionalidad directa, los cuales buscan enaltecer los estereotipos de roles de género 

expuestos con el próposito de lograr una identificación de la audiencia.  

En otras palabras, el discurso televisivo utiliza la espectacularización como herramienta para 

fomentar determinados estereotipos de roles de género con la finalidad de obtener fidelidad 

de los televidentes, ello se evidenciado en el caso de estudio.  

Asimismo, se comprobó que en el programa Andrea se refleja determinados roles de géneros 

matizados de hombres y mujeres que están presentes en la sociedad. El análisis permitió 

reconocer que existe un quiebre en el papel de la fémina con respecto a lo tradicional. La 

presentación de esta como una mujer empoderada, multifacética y que puede cumplir 

cabalmente todas las funciones encomendadas sin que ninguna de sus facetas: familiar, 

profesional y de pareja se vea afectada, demuestra un cambio sustancial en la población.  

Sin embargo, la data también permitió demostrar aún la prevalencia del rol tradicional de la 

mujer. En los casos donde se exhibe la continuidad del arquetipo femenino habitual, se pudo 

apreciar que la mujer está ligada exclusivamente a lo doméstico y a la obediencia al 

patriarcado. Asimismo, en la presentación del hombre la continuidad de un estereotipo 

sexista y androcéntrico justifica sus acciones: infidelidad, superioridad y maltrato como 

señal de predominio en la jerarquización social. En relación a ello, es necesario mencionar 
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a Bravo y Moreno (2007), quienes afirman que los estereotipos son herramientas 

socioculturales sobre las que se asientan normas de funcionamiento social que sirve para 

estructural la identidad de los sujetos.  

En cuanto al rol de la conductora, ello nos permitió identificar que esta no solo cumple un 

papel mediador sino también cuestionador con respecto a las frases o diálogos que se 

suscitan durante las emisiones de los programas. Respecto a esto, podemos determinar que 

Andrea Llosa polemiza los quiebres y matices de los estereotipos de rol de género en más 

de una ocasión a lo que ella afirma que la hibridación y la igualdad de los papeles de hombres 

y mujeres es la mejor opción.  

Asimismo, pone en evidencia que la producción del programa tiene como finalidad ser 

defensor de lo adecuado, es decir se convierte en una especie de juez que dictamina cuales 

estereotipos de rol de género son correctos o no. Este papel dentro del espacio televisivo, es 

fundamental ya que no solo tiene el próposito de generar show con el desacuerdo de 

determinados roles de género sino tambien, aporta a exacerbar las ideas pre concebidas sobre 

estos. 

Con respecto a la estructura del programa, se muestra características particulares que 

evidencia una relación con el formato talk show; por ejemplo, el uso de sonido de suspenso 

que aportan a que el televidente se mantenga intrigado sobre lo que podría suceder. 

Asimismo, el uso de variados planos de cámara dentro de las emisiones permite a la 

audiencia observar los gestos de los participantes; es mediante esta acción que se logra crear 

una cercanía televidente-espacio televisivo. Es así que, el formato talk show exterioriza estos 

estereotipos de rol de género no solamente con la finalidad de solución sino también con el 

propósito de enaltecer y exaltar características del mundo real para dar fin a lo privado y 

convertirlo en público. 
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Finalmente, se puede concluir que en esta investigación se evidenció la existencia de 

estereotipos de rol de género y matices de estos que son exacerbados mediante el discurso 

de los propios participantes donde prevalece la jerarquización patriarchal y donde la mujer 

es presentada como víctima de la situación; ello, se da por el papel sumiso y débil que posee 

propiamente del rol tradicional. Por otro lado, hombre es cuestionado por su accionar 

machista y sexista, en particular ello es polemizado por la conductora, quién asume un rol 

de jueza frente a la situación abordada. 

No obstante, este caso de estudio permitió la existencia de matices en los estereotipos de 

roles de género donde se observa que no siempre el hombre es el causante de un conflicto; 

sino por el contrario, en casos particulare, la mujer asume este papel dando paso a mostrar 

un quiebre contundente en su rol propuesto por la sociedad. Es así que, este documento 

pretende ser el inicio de más investigaciones relacionadas al enfoque de estereotipos de rol 

de género expuestos en señal abierta de la televisión peruana.  
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