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Guía # 7  Las tres “T” de la comunicación Venezuela. 
Televisión, teoría y televidentes 

 

 Las tres T de la comunicación, el libro de Gustavo Hernández que el lector 
tiene ahora en sus manos, es un texto absolutamente sui generis en el contexto 
de la tradición venezolana de publicaciones sobre comunicación. A medio 
camino entre el libro de texto educativo y el diccionario especializado, y 
marcado por una preocupación central, la necesidad de promover una actividad 
educativa que forme a los espectadores para una relación crítica con la 
televisión, el libro es un atrevido intento de sintetizar en una sola publicación 
una diversidad de saberes sobre, primero, la televisión como medio y como 
gramática; segundo, las más destacadas teorías que han intentado explicar los 
procesos comunicacionales y, tercero, los televidentes, sus características y 
necesidades. Esas son las tres T: Televisión, Teorías y Televidentes. 
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L A S  T R E S  “ T ”  D E  L A  C O M U N I C AC I Ó N  V E N E Z U E L A .  
T E L E V I S I Ó N ,  T E O R Í A  Y  T E L E V I D E N T E S ,  D E  G U S T A V O  

H E R N Á N D E Z  D Í A Z .  E D I C I O N E S  U C A B ,  2 0 0 8    

VER LEJOS ES TELE-E-VIDENCIAR 

Si consideramos la etimología de la palabra "televisión", que significa ver lejos o "visión a distancia", 
este medio sería más que un mero aparato electrodoméstico enchufado a la pared para colmar nuestras 
horas vacías o para tratar de encontrar diversión, información y cultura. Apoyándonos en esta etimología, 
uno de los objetivos de la educación televisiva, sea en la escuela, la universidad o en otros ámbitos no 
formales de la educación, consiste en formar a las personas para que sean capaces de "ver lejos", lo cual 
significa tener la competencia metodológica para comprender este medio de manera integral, tomando en 
cuenta sus cualidades de carácter económico, político, cultural, psicosocial, semiótico y tecnológico. En la 
medida en que hagamos consciente cómo es nuestra interacción con los programas televisivos a través de 
una mirada integral, en la medida en que vayamos más allá del sentido denotativo o explícito de los 
mensajes estaremos en capacidad de detectar sus fortalezas y debilidades para contrastarlos con nuestra 
vida cotidiana. Esta forma de encarar las comunicaciones masivas nos permite extraer provecho cultural de 
la experiencia televisiva y de los medios masivos en general. De igual manera, como estudiosos de la 
televisión, si bien es necesario considerar lo que es evidente en sus mensajes, también es importante 
preguntarse por aquellos aspectos de orden temático, narrativo y estético que no suelen develarse o que 
suelen dejarse al margen. 

Usualmente reflexionamos sobre los temas que se presentan en un determinado programa ficcional 
o informativo, pero muy pocas veces reparamos en la necesidad de detenernos a pensar en aquellos 
aspectos que se han omitido por alguna u otra razón. Visto esto, tan importante es lo que se difunde como 
lo que se soslaya o queda fuera de la percepción (o del encuadre visual) de las audiencias. Todos los 
factores de índole psicosocial, industrial, cultural y comunicacional deben considerarse al momento de 
abordar la televisión como objeto de estudio. Una vez más, reiteramos la idea de que tan crucial es lo que 
se transmite como lo que no se muestra en este medio. Esta consideración se extiende al resto de los 
medios masivos de comunicación (cine, medios impresos, radio e Internet). 

Como corolario de lo anterior, ha llegado el momento de que la Ciencia de la Comunicación 
considere necesario elaborar una teoría, de la omisión en televisión, que nos haría preguntarnos 
básicamente sobre el porqué de las omisiones y exclusiones culturales y sociales que se suscitan muchas 
veces en la programación televisiva nacional y foránea lo cual nos llevaría, a su vez, a pensar en temas 
profundos y vigentes que, en el caso de nuestro país, se vinculan con el derecho a la comunicación, la 
libertad de expresión y con la necesidad de contar con genuinos servicios públicos de televisión, que 
garanticen la pluralidad, la transparencia y la autonomía de sus contenidos. 

"Ver lejos" también podríamos considerarlo como una manera de tele-e-videnciar o hacer 
conscientes los mensajes que vemos en la televisión. Este neologismo que hemos tomado del libro 
Televisión, audiencias y educación (2001), del investigador mexicano Guillermo Orozco, resulta provocador 
y a su vez atractivo porque es una manera de recordarle a la audiencia de la televisión y a los que 
pretenden estudiar este medio con fines pedagógicos que es imprescindible hacer evidente o poner en el 
tapete tanto los contenidos manifiestos como los implícitos en sus mensajes. Esto no supone, como señala 
este autor, que el proceso de tele-e-videnciar radique en: "(...) endoctrinar o inocular (...) reprimir, prohibir o 
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simplemente criticar". Agrega: "Se trata sí, de poner las condiciones para facilitar el análisis y la reflexión de 
los sujetos audiencia y para facilitar en última instancia su aprendizaje de lo televisivo" (Ibíd: 107). 

Tele-e-videnciar implica identificar los intercambios que realiza la audiencia con la televisión. Este 
concepto dista de polarizar la relación entre la audiencia y este medio. Es por eso que se prefiere estudiar la 
televisión en términos de interacción, lo cual implica preguntarse cuál es la relación que establece la 
audiencia con la televisión sin caer en el determinismo de cómo afecta este medio a la sociedad. No se trata 
de medir fuerzas, ya que queda superada la idea de los efectos fuertes de los medios y la visión 
funcionalista de los usos y gratificaciones. Estos enfoques le otorgan un poder irracional y desmedido a los 
medios y a las audiencias, según sea el caso. 

En esta dirección, tele-e-videnciar supone entonces analizar, entre otros aspectos, las diferentes 
modalidades de intercambio social entre la audiencia y la televisión. Estos intercambios pueden ser 
simbólicos, perceptivos, afectivos, agenciativos, normativos y pragmáticos. A continuación, veamos cada 
uno de ellos: 

• El intercambio simbólico tiene que ver con los significados que se generan de la interacción entre 
la oferta programática de la televisión y la audiencia. Es el producto final de esa relación, que se cristaliza 
mediante la creación de significados por parte de la audiencia. 

• El intercambio perceptivo se refiere a los guiones mentales y a los patrones cognitivos que 
intervienen en el momento de procesar el contenido transmitido por la televisión. "La noción de guión (script) 
se vinculó por primera vez a la audiencia de la TV en los trabajos de Durkin cuyo objetivo fue estudiar la 
generación de estereotipos en los niños resultantes de su televidencia" (Orozco, 1996: 37). Según Orozco, 
Durkin define guión como una representación mental que ordena y sistematiza una secuencia de eventos 
dirigida a la obtención de una o varias metas. La adquisición de los guiones mentales comienza desde la 
etapa neonatal cuando el bebé comienza a relacionarse con su papá o su mamá y continúa a lo largo de la 
vida. Para Orozco: "Un guión puede ser aprendido a través de la observación de actuaciones específica.! de 
los otros o representándolos personalmente" (Ibíd: 38). Cuando los guiones se reproducen por la 
observación, permiten a los actuantes tomar decisiones en situaciones sociales nuevas. 

El intercambio afectivo es aquel que vincula las emociones que presenta la televisión y las 
expectativas que las audiencias tienen de ellas. 

El intercambio agenciativo está conformado por las actividades, las costumbres, los usos y las 
preferencias que la audiencia circunscribe a los géneros televisivos. 

El intercambio normativo se refiere a las rutinas que el sujeto espectador realiza con el medio 
televisivo. Por ejemplo, existen espectadores que se han acostumbrado a ver sólo los noticieros que se 
difunden en el horario estelar de la noche mas no les interesa ver otro género televisivo. 

El intercambio pragmático tiende a flexibilizar la relación entre la audiencia y la televisión. Este 
intercambio supone que: "los mismos miembros de la audiencia se asumen activos, capaces de modificar 
televidencias particulares" (Ibíd: 73). La audiencia no se siente compelida a ver televisión; es capaz de 
buscar otras formas de entretenimiento y de elegir cualquier programa que le es de interés sin estar sujeta a 
normas. 
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TELEVISIÓN: IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN + ZAPPING 

La televisión, desde el punto de vista psicológico, provoca nuestra actividad cognitiva. Dicho de otro 
modo, este medio nos sirve para entretenernos, para informarnos o para encontrar contenidos que cultiven 
el intelecto o el espíritu. También la tele es muy útil para olvidarnos, por un momento, de los problemas, 
para "fugarnos de nosotros mismos" cuando deseamos identificarnos y proyectarnos con los personajes de 
moda, porque sus valores y antivalores nos parecen extraordinarios, sus cualidades físicas y sus poderes 
sobrenaturales nos pertenecen en términos imaginarios y simbólicos, en tanto seamos capaces de dejarnos 
llevar por la fantasía y a sabiendas de que, cada cierto tiempo, este mundo audiovisual de ilusiones será 
interrumpido por la publicidad, por las propagandas, por los segmentos autopromocionales de los canales, 
por una súbita emisión noticiosa o por una alocución presidencial. En cierto sentido, los espectadores han 
establecido una suerte de contrato comunicacional con aquellos mensajes que interrumpen sus programas 
favoritos. Es una pausa que se aprovecha para merendar, hacer una llamada o para simplemente hacer 
zapping o cambio de canal con nuestro control remoto. Por cierto, tarde o temprano, el dedo pulgar junto 
con la mente merecerían un estudio antropológico-comunicacional por ser los que llevan el timón del control 
remoto. 

Joan Ferrés (2000:97) afirma que si el relato televisivo fascina y gratifica es, en buena 
medida,.porque el espectador tiene la oportunidad de vivir el conflicto narrativo como una prolongación 
metafórica de sus propios conflictos internos. Este autor agrega que la audiencia de la televisión: "Vive las 
situaciones de amenaza como expresión de lo que para su inconsciente representa en estos momentos una 
amenaza, y los deseos como manifestación o representación metafórica de sus propios deseos". De modo 
que el conflicto inherente a todo relato activa los procesos psíquicos de identificación y de proyección que 
residen en el inconsciente del espectador. La identificación se produce cuando el espectador está de 
acuerdo total o parcialmente con los rasgos físicos, morales y psicológicos del personaje, y esto se debe a 
que lo considera reflejo de su propia existencia, de sus sueños y de sus esperanzas. Y la proyección se 
origina cuando el espectador transfiere sus sentimientos de amor, odio, compasión, deseo sexual sobre los 
personajes del relato. A propósito de estos mecanismos psicológicos, en ocasiones nos identificamos con 
historias que presentan contenidos que se distancian de las convenciones morales y muchas veces 
transferimos nuestro rechazo hacia un personaje o una situación dramática porque consideramos que 
lesionan nuestra moral y nuestra manera de convivir en el sociedad. Una de las funciones de la educación 
televisiva consistiría en analizar el porqué de nuestra identificación y proyección con respecto a los 
programas televisivos. Este es un trabajo que obviamente está en ciernes y que valdría la pena abordarlo 
tarde o temprano con fines morales y psicopedagógicos. 
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JAKOBSON VE TELEVISIÓN o LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Las narraciones televisivas contienen una buena dosis de acción y de emoción con el claro 
propósito de activar las expectativas emocionales de los espectadores. Esto no lo decimos por simple 
capricho. Ya el lingüista y teórico de la literatura rusa, Román Jakobson (1975), había señalado que el 
lenguaje aparte de definirse como la facultad que tiene el hombre para transmitir sus pensamientos también 
posee un conjunto de funciones que hacen posible la comunicación. Estas funciones son: emotiva, 
referencial, poética, conativa, fática y metalingüística. 

Es emotivo aquel lenguaje donde la persona (emisor o destinador) expresa sus intuiciones e 
impresiones con respecto a una realidad determinada, de manera emocional y a veces muy apasionada, 
tratando con ello de convencer o persuadir a su interlocutor. Es referencial porque prima el contexto donde 
se desarrolla la comunicación, se toman en cuenta los referentes cognitivos y culturales de los hablantes. Es 
poética porque subraya la importancia del mensaje y sus recursos discursivos con miras que sean 
interesantes y atractivos. Es conativa porque supone interpelación, se basa siempre en una oración 
imperativa: tienes que hacer la tarea, atiéndeme cuando te hablo, etc. Es fática porque pretende asegurar el 
contacto en la comunicación y de esta manera mantener el hilo de la conversación, en este caso, recurrimos 
por lo general a oraciones interrogativas como, por ejemplo, ¿me entiendes?, ¿me explico? ¿si tienen 
alguna duda?, etc. Y es metalingüística porque consiste en corroborar los códigos que se utilizan en el 
diálogo, es decir, si estamos utilizando, por ejemplo, el mismo idioma para comunicarnos correctamente. 

Siguiendo a Jakobson, la industria de la televisión apela más a la emoción que a la razón. Ella 
misma nos interpela a través de la publicidad y las propagandas. Por cierto, en una reciente publicidad de 
una reconocida marca de celulares, el mensaje audiovisual demanda la atención del televidente mediante 
expresiones imperativas tales como: ¡Mírame! ¡Visítame! ¡Disfrútame! Hay que hacer la salvedad de que las 
funciones del lenguaje no se dan en estado puro. En un diálogo cualquiera o en programa televisivo se 
combinan todas estas funciones. ¿Qué interés puede tener una información si no toma en cuenta los 
referentes psicológicos, culturales y morales de la audiencia? En fin, apagamos y prendemos este aparato, 
día tras día, a la misma hora y lugar, y en cierto sentido encarnamos el mito de Sísifo, quien es condenado 
por los dioses a subir una gran roca hasta la cumbre de la montaña para recomenzar su esfuerzo una vez 
que la roca se le escapa de la mano. 
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OYE, McLuHAN, LA TELEVISIÓN NO ES EL ÚNICO MENSAJE 

Fíjense qué curioso: la palabra televisor, según el Diccionario Clave (1997: 1741), denota que es: 
"(...) un aparato receptor y reproductor de imágenes y sonidos transmitidos a distancia por medio de ondas 
hertzianas". Al obtener este aparato, por razones culturales, le estamos exigiendo a la institución televisiva 
que cumpla a cabalidad con su función social que consiste en entretener, informar y educar. No conocemos 
ningún mortal que haya comprado un televisor por la sencilla razón de guardarlo en el armario o sin tener 
una ligera expectativa personal de lo que pretende con el mismo. Cuando adquirimos el "aparato televisor" 
al mismo tiempo estamos estableciendo una suerte de negociación con la institución televisiva, que 
podríamos denominar pretelevisiva, es decir, que antecede el mismo momento de percibir los contenidos. 
Todo lo contrario ocurre con los niños, que desde pequeños, muchas veces se les habitúa a permanecer 
frente a la pantalla chica, como si ésta fuese una suerte de nana electrónica que los distrae o los aburre 
mientras los padres están ausentes en el hogar, o mientras están realizando alguna actividad doméstica. 

Visto esto, nos preguntamos si no valdría la pena retomar la tesis del canadiense Marshall McLuhan 
cuando sentencia que "el medio es el mensaje", para replantearla de la siguiente manera: "el medio no es el 
único mensaje". De hecho, además de existir la mediación de los medios desde el punto de vista 
tecnológico y semiótico, de igual forma es importante reparar en las mediaciones cognitivas y 
socioculturales que también le confieren sentido a los medios y sus mensajes desde el ámbito de la 
recepción, es decir, desde la comunidades de apropiación de las audiencias. Tanto el polo de la emisión 
como el de la recepción o de decodificación cultural de los mensajes son vitales en el proceso de la 
comunicación masiva. Un simple ejercicio de evocación sobre el significado inmediato de las palabras cine, 
radio, prensa, Internet y, por supuesto, de lo que significa para nosotros la televisión, nos llevaría a pensar, 
entre otros aspectos, en nuestra infancia, en un medio que nos brinda la oportunidad para imaginar, pensar, 
soñar, inventarnos, simularnos, distanciarnos, etc. Es así como el aparato de televisión nos permite pensar 
en un conjunto de expectativas previas de carácter psicosocial y cultural antes de que veamos sus 
contenidos. Que cumpla este medio, total o parcialmente, con nuestras aspiraciones personales y 
psicosociales, es otra cosa. 

Lo dicho hasta ahora no supone que estemos de acuerdo con la postura rnacluhttnia.net, la cual 
consistiría en dejarnos embelesar con el medio y que en este sentido caigamos en la trampa de omitir el 
resto del proceso de la comunicación masiva. En este sentido, estamos de acuerdo con Aguirre y Bisbal 
cuando, en el libro La ideología como mensaje y masaje (1981), plantean que el medio tecnológico puede 
generar transformaciones sustanciales en nuestra manera de percibir el mundo y en nuestro 
comportamiento, pero que también es cierto de que no podemos encerrarnos en el aserto de que el medio 
es el mensaje porque estaríamos soslayando, entre otros factores: la importancia de la economía de las 
comunicaciones, el valor de políticas públicas de comunicación y la dimensión semiótica de los contenidos 
audiovisuales. Nuestra idea, como lo hemos señalado, es comprender los fenómenos culturales y 
comunicacionales en términos holísticos. Es el momento de decirle a McLuhan que la televisión y los 
medios masivos en general, no es el único mensaje. 
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TELEVISIÓN: GLOBALIZACIÓN, GLOCALIZACIÓN 

La globaiización es una serie compleja de procesos económicos, financieros y socioculturales que 
se producen de manera vertiginosa y a escala planetaria, debido a la intervención de las tecnologías de la 
información y comunicación y de Internet. Por otra parte: 

"La globalización se asocia fuertemente, a los debates sobre la cultura mundial y surgió como concepto critico 
afines de la década de 1980. (...) el desarrollo de la cultura global ha sido el resultado de grandes cambios y 

desarrollos de los mercados y las corporaciones multinacionales, las tecnologías de comunicación y mediáticas y sus 
sistemas mundiales de producción y consumo" (O'Sullivan y colaboradores, 1995: 168). 

 

Hablar de globalización supone también referirnos a la era-postmoderna que actualmente 
caracteriza a la sociedad, muy bien descrita por Alvin Toffler en su libro La tercera ola (1986). Dice este 
autor que esta era posee los siguientes atributos: a)revolución tecnológica, b) mícroelcctrónica, c) 
biogenctica y conquista del espacio; d) desarrollo de los medios de comunicación social y de las 
tecnologías; e) valoración de la ecología y de la energía nuclear; O industria selectiva y especializada; g) 
relativización de las ideologías y surgimiento de consensos blandos; y h) cultura de la imagen y del cuerpo 
(citado por Iriarte y Orsini, 1995:20). 

Por su parte, Brünner, en su libro Globalización Cultural y Postmodernidad (1999), ofrece una 
reflexión muy interesante sobre la psicología social de la globalización. Uno de los aspectos que más nos 
llamó la atención es que en el escenario de las industrias culturales (cine, radio, televisión, medios 
impresos, etc.) la llamada sociedad posmoderna se puede expresar a través de la mezcolanza de culturas 
(alta o baja, masscult o midcult, de élite o de masas, seria o trivial). La televisión global ofrece espacio a la 
cotidianidad y a la espectacularización de la condición humana. Si en la televisión moderna los programas 
de opinión estaban al servicio de los expertos opinantes, en la postelevisión el protagonismo le ha tocado al 
sujeto normal y corriente quien narra públicamente sus cuitas, sus angustias y sus congojas, haciendo uso 
de los talks shows. 

Canclini en la Globalización imaginada (1999) curiosamente manifiesta un parcial pesimismo con 
respecto a la presencia mundial de las industrias culturales. Sin embargo, nos sorprende cuando señala que 
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existe una salida ante el proceso globalizado r que supera la idea de oponer sempiternamente lo global-
abstracto y lo local-concreto. En otras palabras, se manifiesta ante la posibilidad de lo intercultural sin caer 
en maniqueísmos sobre la identidad de los pueblos ni mucho menos llegar al extremo de la 
despersonalización y estereotipación de las culturas. Canclini nos ofrece una salida que supera el conflicto 
global-local cuando afirma: 

"(--.) no pienso que la opción central sea hoy defender la identidad o globalizarnos. El proceso 
globalizador no conduce principalmente a revisar cuestiones identitarias aisladas, sino a pensar con más 
realismo las oportunidades de saber qué podemos hacer y ser con los otros, cómo encarar la 
heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad (...) Para ello es necesario que la globalización se haga cargo 
de los imaginarios con que trabaja y de la interculturalidad que moviliza" (Ibíd: 30). 

La cristalización de la tesis planteada por Canclini pareciera sencilla pero es harto compleja y hasta 
titánica. No obstante, es imprescindible que las culturas locales y nacionales dialoguen con las culturas 
globales, universales, planetarias. En este sentido, estamos hablando de glocalización, que no es otra cosa 
que el aprovechamiento de los aspectos positivos de lo global y de lo local con la finalidad de que los países 
aprendan en términos culturales y educativos de los valores nacionales y universales con miras de 
humanizar los factores económicos y financieros que pueden afectar desde el medio ambiente hasta las 
comunicaciones masivas. 

Sobre este último aspecto, Jesús María Aguirre en su excelente ensayo Los medios de 
comunicación ante las nuevas transformaciones (1997) nos indica que la televisión abierta o generalista 
sobrevivirá a las presiones de Internet y de la televisión por suscripción y ello obedece a que su oferta 
televisiva se adaptará a las exigencias de los regímenes democráticos y de la industria publicitaria, mientras 
que los servicios especializados de televisión tenderán a expandirse en el curso de los próximos años. 

En esta dirección, los conceptos de heterogeneidad, diversidad, interculturalidad, diferencia, 
desigualdad, intersubjetividad, hibridación cultural nos invitan a pensar en algo que se supone muy diferente 
a la manida forma de entender la globalización desde el concepto negativo del imperialismo cultural: estos 
conceptos nos trasladan a una nueva representación de lo global, en donde lo local y lo global se hallan en 
condiciones de dialogar, de comprenderse mutuamente, para reconocer y valorar tanto las especificidades 
nacionales y foráneas como las respectivas heterogeneidades que se gestan al interior de los Estados-
nación. 
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PROGRAMACIÓN ECONÓMICA, SEMIÓTICA Y CULTURAL, DISCURSOS Y ESTRATEGIAS 

 

Una de las facetas determinantes de la televisión como industria cultural audiovisual es la 
programación. Sin ésta, la televisión no tendría razón de ser porque no tendría que ocuparse de un 
sinnúmero de factores como la publicidad, la audiencia, la producción, el mercadeo, la gerencia de 
producción y de información, la gerencia de programación y promociones, etc. 

Bustamante en La televisión económica (1999:94) indica que la rejilla de programación es el 
producto central de la televisión. Es por ello que este autor agrega que: "(…) la programación va revelando 
también su esencia económica, su integración al marketing, sus objetivos de máxima fidelidad de la máxima audiencia 
durante el máximo tiempo posible. O, en términos de la máxima audiencia, su finalidad de fabricación de la demanda". 
Obviamente que al no existir la programación no tendría sentido hablar de este medio ni de la compleja 
relación que se establece entre su naturaleza industrial y la cultura de masas que produce. 

Mariano Cobrián Herreros en Introducción al lenguaje de la televisión: una perspectiva semiótica 
(1978: 164) sostiene que la programación es: "(…) unidad sistemática y organizada. La unión de programas tan 
heterogéneos se produce mediante los vínculos del control de continuidad, auténtico y definitivo narrador de la 
televisión". 

Jesús González Requena en El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad (1999) 
observa que la programación es un discurso heterogéneo de géneros (telenovelas, seriales, unitarios, 
publicidad, etc.) que carece de clausura debido a que las televisoras difunden sus programas durante 
veinticuatro horas continuas y que se apoya en las funciones del lenguaje de Román Jakobson (1975), las 
cuales hemos señalado anteriormente, con el fin de garantizar la función apelativa y de contacto con la 
audiencia. 

Elizabeth Safar, por su parte, en el estudio intitulado La programación de Venezolana de Televisión 
(1990: 5) señala: 

"(...) (I) las programación se ejerce bajo ciertas condiciones: disponibilidad de contenidos  (programas), (2) los 
imperativos que provienen de las presiones del rating y los índices de sintonía, (3) las circunstancias del propio ente 

televisivo, (4) los criterios de los programadores, las políticas que guían la organización y funcionamiento del este 
televisivo {...), (5) las modificaciones que introduce la inclusión de la publicidad en la continuidad programática, (6} las 

interrelaciones "que se producen entre los mensajes y programas al ser emitidos en una línea de continuidad" 
(numeración nuestra). 

 

La programación se puede abordar, según Bustamante (1999), desde el punto de vista económico, 
toda vez que el principal genero que financia a la televisión comercial es la publicidad. Este comprende 
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anuncios de bienes y servicios cuya finalidad es tratar de motivar el consumo de los mismos a través de 
estrategias de persuasión psicológica y comunicacional. 

Hernán Pérez Belisario (2007: 131), en su libro Televisión no coincide con el determinismo 
económico de la televisión cuando aduce: 

"Un buen programa es aquel que interesa a todas las audiencias, porque la división en clases 
sociales o económicas son divisiones arbitrarias. que realizan las empresas de medición y que no 
corresponden con los del universo de televidentes. (...) a los fines del programador, el pensamiento no 
puede estar dividiendo los programas para satisfacer anunciantes sino más bien adecuar las medidas para 
que la audiencia del canal responda y corresponda a un universo multifacético donde el anunciante pueda 
escoger lo que desea". 

En esta dirección, los anunciantes deberían adaptarse a las demandas de la audiencia sin que el 
factor económico de la publicidad determine exclusivamente !a producción televisiva y la programación del 
canal. No obstante, la publicidad influye, por lo general, en el contenido de la programación o los 
imaginarios simbólicos de sus gerentes y propietarios los cuales, a su vez, solicitan a sus creativos libretos y 
productos audiovisuales que "vendan spots publicitarios" y que incentiven el consumismo en las clases 
sociales. 

Para Cebrián Herreros y González Requena, la programación se caracteriza por presentar un 
auténtico sincretismo semiótica en tanto que la misma es una combinación organizada de lenguajes 
diversos provenientes de otros medios de comunicación y de expresión como el cinc, la radio, los medios 
impresos, el teatro, la fotografía, entre otros. Por ejemplo, en sentido figurado podríamos decir que la 
televisión aprendió a hablar gracias a las narraciones que le contaba su padre: el cinc. Efectivamente, aquel 
medio heredó del cine su lenguaje audiovisual, sus temáticas y sus géneros cinematográficos (ficción, 
documental, cinc experimental, dibujos animados), incorporando con el tiempo otras narraciones carácter 
informativo y ficcionales como las telenovelas, los dibujos animados, los vídeoclips, los reality shows, los 
talk shows, las comedias y los programas de humor. La presencia de la televisión a nivel planetario a partir 
de  1950 influyó notablemente en los estilos de vida. La inmediatez, la velocidad de los sonidos y de las 
imágenes, la espectacularización y la instantaneidad forman parte de la naturaleza de este medio. 

Siguiendo a estos autores, la programación televisiva presenta los siguientes rasgos semióticos: 

 Un macrodiscurso  heterogéneo en virtud  de que combina un conjunto de géneros televisivos 
(seriales, deportes, informativos) y de segmentos de continuidad (publicidad, propaganda, 
promociones). 

 Un discurso fragmentado por mensajes extraños (spots publicitarios, noticias de última hora 
y promociones de las televisoras) que ostentan un nivel de autonomía, en tanto que 
interrumpen y fraccionan, cada cierto tiempo, la estructura narrativa de los programas. Otras 
modalidades de fragmentación se originan dentro del mismo programa, sea a través de una 
historia dramática, cuya emisión periódica se organiza en varios capítulos, de acuerdo con 
líneas temáticas y arguméntales (es el caso de las telenovelas y las miniseries), sea a  
través de las secciones internas de un programa informativo (hechos noticiosos, entrevistas, 
sucesos, política, internacionales, etc.) o de un magazine (consejos para el hogar, belleza 
corporal, números musicales, horóscopos). 
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 Un discurso que suele evitar la clausura: su estructura programática heterogénea es 
permanente e interminable.  

 

 Un discurso constituido por dos niveles: diacrónico y sincrónico. El primer nivel atañe a los 
programas emitidos por una televisora atendiendo a su horario de transmisión mientras que 
el segundo pone de relieve que los canales transmiten, paralelamente, sus programas, 
siguiendo pautas horarias. 

 

En consonancia con el punto anterior, los anuncios publicitarios conforman la matriz del discurso 
dominante televisivo, toda vez que se repiten periódicamente en diferentes franjas horarias a nivel 
diacrónico y sincrónico. En definitiva, la publicidad representa el fragmento rey de las televisoras en virtud 
de que los anuncios fraccionan los programas para ofertar bienes y servicios, atendiendo a criterios 
exclusivamente económicos. La meta es garantizar la máxima rentabilidad y beneficio a los anunciantes, los 
medios y las agencias de publicidad. 

Para Safar (1990) existe un elemento importantísimo que le otorga sentido a la programación y que 
se refiere a las políticas públicas y comerciales de la televisión que son las que establecen las reglas del 
juego de carácter administrativo y cultural de las televisoras. Como corolario de lo expresado por ésta 
autora, el Ministerio de Educación y Ciencia de España (s/a) anota: 

"La programación televisiva va unida a cada cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan. 
De hecho, las programaciones de las emisoras sólo se- parecen superficialmente; cierto es que, debido a 

que determinados formatos o series se ven en decenas de países, muy a menudo se tiene la impresión de 
que todas las televisiones son iguales, sin embargo las cosas no son tan simples". 

Vale agregar que las políticas de comunicación nos permiten comprender, entre otros aspectos, el 
significado sociocultural de una programación comercial y pública, los efectos de la publicidad y de las 
propagandas en el resto de los programas y en la audiencia así como el discurso heterogéneo de la 
televisión, la cual nos presenta un sinnúmero de mensajes a través de diferentes géneros y subgéneros. 

Finalmente, Aguaded nos explica de manera esquemática y muy divulgativa otras de las 
características emblemáticas del discurso televisivo, que a continuación pasamos a señalar. 
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Los Discursos de la programación televisiva 

  

 

 

Discurso hipertrófico 

La función comunicativa que tradicionalmente tenían 
los medios de comunicación ha ido dando paso en 
los mensajes televisivos a la acumulación anárquica 
de información y, por ende, a la hipertrofia, por su 
redundancia, insistencia y ruido. Por ello aunque el 
espectador crea ser consciente de estar en contacto 
con la realidad, a través de esta "ventana abierta al 
mundo", la mediación simbólica proporciona una 
visión de la realidad seleccionada, a veces 
manipulada intencionalmente con fines específicos; 
en suma, una perspectiva atrofiada, saturada, 
cuando no espectacularizada. 

 

Discurso espectacularizante 

 

La realidad es construida, presentada y servida 
como un espectáculo que está en función de la 
programación televisiva. 

 

Discurso autocontextualizado 

La televisión más que la suma de programas 
concretos, es ante tacto la programación (Cebríán 
de la Serna, 1989: 37), la "superestructura" que 
genera (De Pablos, 1996: 177) de forma que todos 
los discursos pasan a formar parte de un solo 
discurso autónomo y contextualizado en función de 
los demás discursos, más que por la realidad 
externa. 

 

Discurso conversacional 

En televisión es el texto mismo el que se presta a 
representar la ficción de una conversación entre 
enunciador y enuncitario, o bien es la conversación, 
como estructura interaccional, la que se representa 
en la pantalla entre sujetos que juegan a conversar 
para ser contemplados por otros que asisten a esta 
conversación desde fuera de ella. 

 

Discurso fantasmático 

(...) la ilusión televisiva da vida y realidad a unos 
cuerpos que dicen estar allí presentes, en directo, 
para mostrarse en su realidad misma, no ficticia. Sin 
embargo, lo que el espectador percibe es una 
reducción escalar de tamaños, una imagen 
parpadeante, colorista, punteada, de baja definición, 
de mediana iconicidad, en la que unos cuerpos 
gesticulan su realidad y su presencia. 

 

 

Discurso fático y conativo 

El mensaje televisivo es (...) predominantemente 
fático, esto es. la preeminencia del contacto más 
que de la información propiamente transmitida. Pero 
además, el discurso televisivo es también 
fuertemente apelativo o conativo. El juego ficcional 
que se crea por la presencia de un enunciador que 
constantemente apela la atención de un receptor 
que se siente "autoobligado" a prestar atención es, 
en el fondo, una "trampa simbólica", que atrapa al 
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receptor en un juego ilusionista que invita a la 
seducción. 

 

 

Discurso palimpséstico 

Frente al discurso lineal que ofrece la comunicación 
impresa o incluso el cierto orden lineal de la 
comunicación cinematográfica, la programación 
televisiva en la actualidad, con la presencia 
constante del "zapping" -en las diversas 
modalidades de "zapping" (saltos de canal para 
evitar espots publicitarios), "zipping" (aceleración de 
la lectura de imágenes mediante el magnetoscopio 
para evitar ciertos fragmentos), "grazzing" (saltos de 
canal para seguir varios programas 
simultáneamente) y "flipping" (cambios de cadenas 
por el mero placer del cambio, sin intención 
explícita) ofrece una linealidad discontinua, 
incoherente, desconectada de toda lógica. 

 

 

Discurso intertextual 

Cerezo (1994: 38) sostiene que: "los personajes 
actores pasan de una cadena a otra; los motivos, 
temas, esquemas de programación, elementos 
estéticos se entrecruzan y se imitan unos a otros". 
Por ello, en la televisión comercial tradicional, la 
libertad y abundancia de canales no es garantía de 
diversidad, sino que a veces produce el efecto 
contrario: la monotonía y la uniformidad, provocada 
por esta intertextualidad del discurso. 

 

Discurso narrativo 

el ingrediente  fundamental   de   la  programación    
está constituido por las  historias ficcionales:  cine 
argumental, series, telenovelas, miniseries,etc. 

 

 

Discurso hipnótico 

La conjunción de los códigos visuales y escritos, 
con soportes de voz, música, sonido, imagen en 
movimiento, color, texto y forma constituyen un 
poderoso atractivo para captar la atención y 
mantenerla, al tiempo que la potencia del mensaje 
anula parcialmente los filtros críticos del 
razonamiento y se potencian los efectos emotivos 

 

Macrodiscurso 

La televisión no inventa un lenguaje nuevo, ya que 
no hay un lenguaje televisivo autónomo, pues éste 
lo que hace es parasitar entre otros lenguajes 
anteriores (...) introduciendo variantes y adaptando 
sus estructuras a las características de recepción y 
de formato del medio televisivo 

 

 

Discurso pansincrético 

Ya hemos aludido a la capacidad de televisión de 
reunir, integrar y utilizar multitud de códigos 
basados en los soportes visuales, sonoros y 
lingüísticos, realizando una síntesis de ellos que 
supera con creces su suma y otorgándole una 
peculiaridad ¿fue hace de su mensaje un discurso 
original. 
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Fuente: Aguaded, J.(s/a) El discurso televisivo: los fundamentos semiológicos de la televisión. 
Edutec [en linea] Disponible:  

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/TecnologiaEducativaG13/Modulo4/unidad%203s1/l
ec_3_el_discurso_televisivo.pdf  

[Recuperado: 24-08-07]. Cuadro de elaboración propia a partir de la extracción literal de una par te 
del texto indicado. Linea de investigación Educación, Comunicación y Medios (ININCO-UCV, 2008). 

 

 

 

 

 


