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Resumen

Una de las razones fundamentales para el abordaje de la temática en el pre-
sente trabajo de investigación es la polución de programas de «televisión ba-
sura», en las programaciones de los medios de comunicación televisivos de
Bolivia y la confluencia inevitable de la audiencia, en especial en edad ado-
lescente, que al parecer se recrea. Sin embargo ¿estará consiente de las impli-
caciones en su entorno de vida?, ¿impactará en su nivel educativo y rendi-
miento académico?, ¿incidirá en el aspecto emocional? y/o ¿modificará su
comportamiento por la sobreexposición ante los programas de televisión ba-
sura?

Ante este panorama de incertidumbre, se plantea el análisis del im-
pacto que provocan los programas nacionales bolivianos de televisión ba-
sura en la audiencia nacional respecto de los fundamentos de los indicadores
y dimensiones de la competencia mediática. En ese sentido, situados en Bo-
livia, se incursiona en este panorama nada alentador de la televisión nacio-
nal, que implica también a la región sur-andina, con una investigación según
el entorno sociocultural boliviano.

Se trazaron aspectos relativos a los estudios de recepción y la alfabe-
tización mediática. En esta línea se realiza una revisión de las referencias teó-
ricas y científicas de distintos autores sobre la educomunicación mediática,
televisión basura, audiencias, entre otros, fijando así una base epistemoló-
gica de análisis, así como el estado de la cuestión y antecedentes del estudio.
Sobre esa base teórica se consignará el análisis empírico, cuyo recorrido me-
todológico es solventado por el análisis de diseño cuantitativo y cualitativo.



Para una mayor validez de la investigación, se precisó del entrecruce de mé-
todos, y se procedió a la triangulación de datos y resultados cuantitativos y
cualitativos, en aras de una mayor validez interna y externa del estudio.

De este procedimiento, se confirma la existencia de la tabloidización
televisiva boliviana, porque esos contenidos de los noticieros y otros progra-
mas de información son manipulados por intereses comerciales y, de manera
contundente, por intereses políticos. Resalta en este sentido la manipulación
política del medio televisivo estatal Bolivia TV. Asimismo, existen «noticieros
infoentretenidos y sensacionalistas» que contienen alarma, fuentes dudosas,
noticias falsas (fake news), relatos en burla, e inducción premeditada.

Por otra parte, la televisión basura resulta perjudicial, provoca e induce a la
discriminación y el odio racial, y por supuesto afecta en el desarrollo educa-
tivo integral. La desinformación sobre sucesos provoca inseguridad personal
y atenta contra la integridad de las mujeres. Transmite rupturas: en la inti-
midad de las personas, en la equidad de género y en la convivencia pacífica
social-familiar. Asimismo, provoca la modificación del pensamiento por el
consumo constante de contenidos simples y vacíos que vuelve a uno en
idiota, perjudican la autoestima, inciden en el comportamiento, la imitación
de personajes, e incluso el cambio de personalidad.

Frente a este panorama, los adolescentes reconocen la necesidad de
criticidad, desarrollo de habilidades en producción audiovisual digital, ges-
tión de emociones, selectividad de contenidos, y acción de interpelación. Por
lo mismo, urge la alfabetización mediática y la formación en competencias
mediáticas. Se recomienda así la inclusión de la Competencia Mediática en
el currículo formal educativo boliviano, no solamente para enfrentar a los
contenidos de la televisión basura que se difunde en múltiples pantallas,
también, para otros medios tradicionales y los multimedios digitales de co-
municación.
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Televisión basura, alfabetización mediática, Competencia Mediática, tabloi-
dización, perjuicio televisivo.



ABSTRACT

One of the fundamental reasons for addressing the issue in this re-
search project is the pollution of "trash television" programs in Bolivian tele-
vision media programming and the inevitable confluence of the audience,
especially in the adolescent age group, which seems to be recreated. How-
ever, will they be aware of the implications on their living environment, im-
pact on their educational level and academic performance, affect the emo-
tional aspect, and/or modify their behavior due to overexposure to the trash
TV programs?

In view of this panorama of uncertainty, an analysis of the impact of
Bolivian national television programs on the national audience is proposed
with regard to the fundamentals of the indicators and dimensions of media
competition. In this sense, located in Bolivia, we enter into this not very en-
couraging panorama of the national television, which also involves the South
Andean region, with an investigation according to the Bolivian socio-cul-
tural environment.

Aspects relating to reception studies and media literacy were
mapped out. In this line, a review of the theoretical and scientific contribu-
tions of different authors on media education, tele-broadcasting, audiences,
among others, was carried out, thus establishing an epistemological basis for
analysis, as well as the state of the art and background of the study. On this



theoretical basis, the empirical analysis will be recorded, whose methodo-
logical path is solved by the quantitative and qualitative design analysis. For
a greater validity of the research, it was necessary to interweave methods,
and data and quantitative-qualitative results were triangulated, in order to
achieve a greater internal and external validity of the study.

This procedure confirms the existence of Bolivian television tabloidi-
zation, because the contents of news and other information programs are
manipulated by commercial interests and, in a strong way, by political con-
cerns. In this sense, the political manipulation of the state-owned television
station Bolivia TV stands out. Likewise, there are infotainment and sensa-
tionalist news programs that contain alarm, dubious sources, false news,
mockery and premeditated induction.

On the other hand, tele-trash is harmful, provokes and induces dis-
crimination and racial hatred, and of course affects comprehensive educa-
tional development. Disinformation about events causes personal insecurity
and attempts against women's integrity. It transmits ruptures: in people's in-
timacy, in gender equity and in peaceful social-family coexistence. Likewise,
it causes the modification of thought due to the constant consumption of
simple and empty contents that idiotize, damage self-esteem, affect behav-
ior, imitate characters, and even change personality.

Faced with this scenario, adolescents recognize the need for critical-
ity, development of skills in digital audiovisual production, emotion man-
agement, content selectivity, and interpellation action. For this reason, media
literacy and training in media skills are urgently needed. It is thus recom-
mended that Media Literacy be included in the formal Bolivian educational
curriculum, not only to deal with the contents of tele basic broadcast on mul-
tiple screens, but also for other traditional media and virtual-digital multi-
media communication.

Keywords:

Trash television, media literacy, Media Competence, tabloidization, televi-
sion damage.
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Introducción

Este documento se centra en los perjuicios provocados por la telebasura en
la audiencia boliviana, además de la tabloidización y espectacularidad de los
contenidos televisivos, la manipulación de la información y sus implicancias
en la sociedad, la investigación se fundamenta en el enfoque de la audiencia.

Se ha observado muy rutinariamente a la audiencia en general visio-
nar las pantallas de televisión atentos/as a los programas de información
sensacionalistas, preocupados/as por los personajes o concursantes, en cier-
tos casos atraídos/as por los cuerpos semidesnudos que se presentan en la
televisión, un público siempre dispuesto a juegos e invitaciones/incitaciones
que lanzan los productores de la televisión, estas son algunas de las razones
que promovieron la presente investigación.

Otros aspectos preocupantes son los programas que apelan a la ma-
nipulación informativa o confusión de información y opinión, con una visión
muy parcial o tendenciosa de los puntos de vista, así como por la difusión
de rumores e informaciones sin contraste (Talavera & Bermejo, 2007). Por
otra parte, se trata el rol del drama y la emoción en las noticias de televisión
considerados ofensivos que inciden en el carácter de la gente (Romero-Ro-
dríguez, et al., 2016), donde el dolor humano suele ser aprovechado como
motivo de espectáculo noticioso. Asimismo, preocupa la combinación del en-
tretenimiento con la información en los telediarios y telerevistas que parecen
ser parte de la cotidianidad mediática, y cuando existe una crisis social en el
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país, la información y el entretenimiento aumentan, para llamar la atención
del expectante de la televisión (Photiou, et al., 2018).

Otro fenómeno de interés de este trabajo es la proximidad percibida
de los medios de comunicación al poder político y empresarial boliviano, los
vínculos parecen ser obvios, sin embargo, la información objetiva está en
cuestionamiento, a propósito, según Pravdová (2017) el fenómeno de crear
mitos sobre la seriedad en los medios, se presenta donde hay un esfuerzo
artificial para dotarlos de credibilidad. Se identifican diversos factores socio-
culturales que influyen en el comportamiento de los medios y los periodistas
en esta era de la comercialización radical de la sociedad, como los determi-
nantes de la legitimación de la prensa sensacionalista, los prejuicios, la par-
cialidad y la manipulación de los hechos en la producción de los medios, y
como una fuente de medios de comunicación y activismo político.

Ante esta coyuntura de la televisión y el público boliviano en desaso-
siego, tendría que haber alguna esperanza para frenar o por lo menos disua-
dir a una ciudadanía desorientada que se debate en la pobreza, la crisis polí-
tica y la crisis mediática. En vista de eso, según García Montero, Aguaded y
Ferrés (2017), una alternativa que tiene su origen en los estudios sobre la me-
dia literacy (alfabetización mediática) que busca contribuir a la preparación
de ciudadanos críticos y autónomos frente a los procesos comunicativos cada
vez más mediados por la tecnología, puede coadyuvar con el problema, sin
embargo, eso depende del compromiso de las autoridades gubernamentales
nacionales y locales, y por supuesto de la sociedad civil que desea una inde-
pendencia de gestión de consumo de calidad de los contenidos de los medios
de comunicación, para esto tendrá que desarrollar competencias mediáticas.

Por lo tanto, esta tesis doctoral discurre en esos causes preocupantes
sobre los medios televisivos y las audiencias perplejas, tiene el objetivo de
analizar el impacto que provocan los programas nacionales bolivianos de te-
lebasura en la audiencia nacional, respecto de los fundamentos de los indi-
cadores y dimensiones de la Competencia Mediática.

Por consiguiente, se plantean las etapas o capítulos centrales de la
tesis hasta la conclusión del mismo:

En el primer capítulo se establece el tratamiento teórico y conceptual
de la tesis donde se revisa y trata la documentación de primer nivel de la
literatura científica competente a la materia, se asume el abordaje desde la
matriz de la escuela crítica de Frankfurt, cuyos precursores Adorno y
Horkheimer (2007), señalaron con antelación que la ciencia de la ilustración,
interpone el sometimiento de todo lo natural, al dominio de la ciencia ciega-
mente objetiva. Evidencian la regresión de la ilustración a la ideología que
encuentra su expresión normativa en el cine y la radio, actualmente, con la
televisión que tiene intereses marcados en el mercantilismo y en la política
que configuran las estructuras del poder.
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Al mismo tiempo otro de los fundamentos esgrimidos en el presente
estudio proviene de la teoría crítica latinoamericana, que enfoca la comuni-
cación participatoria, donde la ciudadanía es la protagonista principal del pro-
ceso de comunicación. Se propician formatos de comunicación innovadores
de grupo, y prácticas comunicacionales alternativas, entonces se constituye
la comunicación democrática, frente a un emisor mediático dominante (Bel-
trán, 2014).

De ahí que la educomunicación tiene vitalidad en el encuentro esen-
cial con la sociedad donde todo acto de comunicación debe tener el propósito
de educar y orientar, en ese sentido, Marta-Lazo, Marfil-Carmona y Her-
gueta-Covacho (2016) señalan la configuración de un escenario educativo y
comunicacional que es, en cierta forma, una vuelta al origen de la educomu-
nicación, centrada inicialmente en la emancipación y el empoderamiento. En
esa base se gesta la educación mediática no solo con el objetivo del aprendizaje
de lenguajes y recursos, sino en la necesidad de formar ciudadanía crítica y
propositiva en relación con los medios de comunicación.

Así pues, con base en estos fundamentos teóricos, se debaten aspectos
relativos al objeto de estudio, sobre la tabloidización mediática y la televisión
basura, el consumo televisivo de las audiencias, las implicaciones psicológi-
cas de la telebasura, el estado actual de la televisión en la región sur-andina,
el control del poder comercial y político de los medios, la alfabetización y
competencias mediáticas, entre otros sustentos menores que interesan al es-
tudio.

En el segundo capítulo correspondiente al diseño de la investigación
se contextualiza y justifican las razones de la investigación que radican en el
abordaje de la temática que se genera a partir de la polución de programas
televisivos presumiblemente nocivos, y una inevitable confluencia y asisten-
cia de la audiencia boliviana. En consecuencia, se plantea analizar el impacto
en la audiencia joven, hecho que podría incidir de manera perjudicial en el
desarrollo personal. Se formulan unos objetivos con fines de concretar el
planteamiento central: se incursiona en el análisis de los aspectos caracterís-
ticos de la telebasura boliviana, la manipulación de la información, los per-
juicios provocados por los programas de la telebasura en la audiencia, las
habilidades específicas de la audiencia y una propuesta inicial sobre las com-
petencias mediáticas.

Por lo tanto, se determina un diseño metodológico de la investigación
consistente en un estudio mixto (cuantitativo-cualitativo), se selecciona la
muestra por racimos de estudiantes que cursan el grado de secundaria en ins-
tituciones de «Fe y Alegría» de Bolivia. Se han designado dos instrumentos,
la encuesta y los grupos de discusión (GD), en seguida se observa la valida-
ción de los instrumentos.
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En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación,
para tal efecto se consideró una serie de análisis y sistematizaciones. En pri-
mera instancia se aprecian los resultados de las encuestas en aplicación de la
estadística descriptiva, según objetivos y dimensiones identificadas previa-
mente (AFE-Análisis Factorial Exploratorio), asimismo, se destacan resulta-
dos significativos producto del cruce de variables.

En seguida se presentan los resultados de los grupos de discusión
(GD), cuyo análisis «puro» estableció dimensiones y categorías, producto del
debate provocado y mediado respecto de la televisión basura en el contexto
y entorno de los estudiantes adolescentes que muestran una postura refle-
xiva sobre el consumo constante de los contenidos perniciosos de la teleba-
sura.

En consecuencia, se muestra una triangulación de diseño concurrente
de resultados cuantitativos y cualitativos que confirman y validan los resul-
tados sobre la tabloidización mediática, el impacto y un perjuicio consi-
guiente de la telebasura en la audiencia. De cuya evidencia se destaca que la
telebasura con todos sus rasgos característicos embauca y atrapa a la audien-
cia en sus redes para perjudicarla sistemáticamente.

Por último, se presenta el capítulo de aspectos finales, donde se
muestra una discusión teórica general en relación con los resultados obteni-
dos. Intervienen en dicha discusión autores importantes y de primer nivel
sobre el tratamiento de la temática: telebasura, tabloidización, sensaciona-
lismo, perjuicio televisivo provocado, alfabetización y Competencia Mediá-
tica, estos sustentos teóricos se corroboran con los resultados hallados en la
presente investigación.

Por lo tanto, se describen las conclusiones de la investigación que
confirman el impacto perjudicial de la telebasura boliviana entre los adoles-
centes estudiantes respecto del consumo desmedido y poco precavido de los
programas de TV Show. Posteriormente se describen las implicaciones que
se suscitaron en el estudio, además de las implicaciones prácticas para la al-
fabetización y desarrollo de competencias mediáticas de la ciudadanía boli-
viana. En seguida se presentan las recomendaciones dirigidas a los gober-
nantes de Bolivia, gobierno central y gobiernos municipales (locales) para
encarar el reto de la alfabetización mediática audiovisual y digital, y la for-
mación en la Competencia Mediática, traducidas en políticas, reformas y ac-
ciones de la educomunicación.

En consecuencia, se invita a revisar las siguientes páginas plenas en
detalles de análisis y reflexión, más allá de las obviedades que se pueda en-
contrar sobre la televisión, se precisa de razones y certidumbres producto de
la aplicación metodológica que se visibilizan en el presente informe de tesis
doctoral, sobre el impacto de la televisión basura tabloidizada en la audiencia
boliviana. Por consiguiente, se tiene una aspiración (personal) parafraseando
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a Jesús Martín-Barbero (1999), yo no creo en utopías simplemente ¡yo necesito de
utopías! Porque sin ellas no veo la posibilidad de cambiar unas sociedades cada vez
más injustas, más absorbidas y manipuladas por los medios. En ese sentido, se
pretende transformar la realidad del consumo televisivo boliviano, concretar
una alfabetización mediática y la formación-educación en la Competencia
Mediática de las múltiples audiencias de Bolivia y por consiguiente de la re-
gión sur-andina.





I. MARCO TEÓRICO





1. LA ESCUELA DE FRANKFURT: LA CRÍTICA DEL FUNCIONA-
LISMO, DE LA ALIENACIÓN DEL HOMBRE HACIA EL CON-
SUMO Y A LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS

Max Horkheimer y Theodor Adorno, dos de los principales impulsores de la
Escuela Crítica de Frankfurt, el año 1944 sentaron las bases de principios crí-
ticos de esta línea teórica en su obra Dialéctica de la Ilustración (2007). Este
clásico coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y se visiona con
un amplio sentido contracorriente –fundamentado en el marxismo huma-
nista– al poder dominante de la ciencia hasta los momentos, rescatando la
cualidad humana de los estudios sociológicos. Así, ambos teóricos (op. cit.)
se proponen comprender por qué la humanidad, en lugar de alcanzar un
estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva forma de barbarie,
donde la ciencia instrumentalizada sirve para sostener el mercantilismo:

Si los obstáculos fueran solamente los que derivan de la automática instru-
mentalización de la ciencia, la reflexión sobre las cuestiones sociales podría
al menos enlazar con las tendencias en oposición a la ciencia oficial. Pero
también éstas han sido afectadas por el proceso global de producción y no
han cambiado menos que la ideología a la que se debían. Les sucede lo que
siempre le ha sucedido al pensamiento triunfante: cuando abandona volun-
tariamente su elemento crítico y se convierte en mero instrumento al servicio
de lo existente, contribuye sin querer a transformar lo positivo que había
abrazado en algo negativo, destructor (Adorno & Horkheimer, 2007, p. 12).

Los precursores del estudio de las Industrias Culturales, pusieron en
perspectiva la realidad de los medios masivos y el cine como industria cul-
tural. Adorno y Horkheimer (2007), señalaron que Kant, Sade y Nietzsche,
tenaces ejecutores de la ilustración, interponen el sometimiento de todo lo
natural y dominio de la ciencia ciegamente objetiva. Evidencian la regresión
de la ilustración a la ideología, que encuentra su expresión normativa en el
cine y la radio1. Por lo tanto, la ilustración consiste sobre todo en el cálculo

1 Para entonces, dos de las principales industrias culturales objeto de rechazo por esta Escuela
de pensamiento.



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ22

de los efectos y en las técnicas de producción y difusión, su apelación al pro-
pio carácter comercial y su adhesión a la «verdad suavizada», lo que se ha
convertido en una excusa que se sustrae la responsabilidad por la mentira.
En este sentido, el tratado de las industrias culturales pone en evidencia la
anormalidad social.

Otros referentes de la Escuela de Frankfurt, como lo son Max
Horkheimer y Theodor Adorno, junto con Herbert Marcuse y Jürgen Haber-
mas, fueron los principales representantes del pensamiento crítico filosófico
del siglo pasado. Los aportes desde su basamento filosófico fueron distintos,
pero congruentes en la teoría crítica social, por ejemplo «El núcleo del cam-
bio de paradigma» que representa la teoría crítica de Habermas en relación
con la de Adorno; concepción más amplia de la racionalidad que acusa que
frente a la identificación adorniana de racionalidad y razón instrumental, la
tercera generación de esta escuela, encabezada por Habermas desarrolla un
concepto de razón comunicativa, tan originaria como la razón instrumental,
en tanto que igualmente necesaria para la auto-conservación del individuo y
para la reproducción de la sociedad, concluyendo que “este concepto de ra-
zón comunicativa permite a la teoría crítica recuperar tanto su voluntad de
constituirse como ciencia social, condición que originariamente le diera
Horkheimer, y su dimensión política” (López de Lizaga, 2005, pp. 13-14).

Estos autores incorporan posturas a la Teoría Crítica de la Sociedad, y
constituyen los postulados más actuales de la Escuela Crítica de Frankfurt.

1.1. LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE MAX
HORKHEIMER

Max Horkheimer nace en Stuttgart-Alemania en 1895 y fallece en Nurem-
berg en 1973, fue un filósofo y sociólogo fundador de la Escuela de Frankfurt
y precursor de la «teoría crítica de la sociedad». Su crítica acérrima a la teoría
positivista es evidenciada en sus tesis de filosofía: Crítica del juicio de Kant en
1925, en la que inicia una crítica que fue en claro ascenso con el enfoque de
la sociedad tardocapitalista y del sistema de dominio desarrollado por ella.
Con base al análisis de la obra de Max Weber sobre la sociología y la crítica
a la fenomenología planteada por Husserl en la que se basa el cientifismo,
Horkheimer considera una aceptación acrítica del status quo. De esta manera
consiguió contraponerse a cualquier punto de vista que desembocara en el
positivismo.

Las observaciones a la ciencia de Horkheimer suscitadas el año 1932,
radican en la crítica al proceder de la ciencia que no se preocupa por los pro-
blemas propios de los procesos de la sociedad. Por ejemplo, la inobservancia
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de conceptos como la persona y su razón, la diferencia entre espíritu y natu-
raleza, alma y cuerpo; además advirtiendo que la ciencia positivista utiliza
de manera deficiente e inadecuada métodos mecanicistas en sus procedi-
mientos de indagación. A este respecto, Horkheimer llamaba la atención pos-
tulando:

[…] en cuanto pueda hablarse con razón de una crisis de la ciencia, resulta
imposible separarla de la crisis general. El proceso histórico ha traído con-
sigo un esclerosamiento de la ciencia como fuerza productiva, que repercute
en todas sus partes, respecto del contenido y la forma, de la materia y del
método. Además, la ciencia, en su calidad de medio de producción, no es
empleada como corresponde. Comprender la crisis de la ciencia depende de
una correcta teoría de la situación social presente, pues la ciencia, en cuanto
función social, refleja las contradicciones de la sociedad (Horkheimer, 1998,
p. 21)

De Max Horkheimer se debe destacar su pasión filosófica crítica, re-
conociendo a Cornelius, su maestro, como uno de los principales referentes
de su posición epistemológica contraria a la especialización2:

Cornelius no era solo un mentor, sino también un modelo a seguir para
Horkheimer, porque se oponía a las estructuras dominantes de la universi-
dad y la sociedad a su manera. Sus diversos intereses lo ubicaban en
desacuerdo con la tendencia hacia la especialización que se había vuelto
cada vez más dominante en las universidades alemanas en la segunda mitad
del siglo XIX (Abromeit, 2011, p. 68).

Los argumentos de Horkheimer tienen basamento en la crítica a Kant.
Abromeit (2011) menciona que Horkheimer puede demostrar que la deter-
minación existe tanto en las estructuras cognitivas de la asignatura trascen-
dental como en el mundo real, entonces la distinción entre una razón teórica
esencialmente mecánica y una razón práctica esencialmente teológica ya no
es sostenible. Así, Abromeit, op. cit., p. 79), indica:

[…] el carácter específico de estos objetos que, según Kant, llevan la marca
de la razón teórica, puede ser comprendido epistemológicamente sin recu-
rrir a la razón práctica, es decir, a una voluntad. En este sentido, por lo tanto,
la Crítica del Juicio no es un vínculo entre la razón teórica y la práctica.

Durante su exilio en Estados Unidos, Max Horkheimer junto con
Theodor Adorno, produjeron en 1944 una obra celebre, Dialéctica de la Ilus-
tración, en la que se refleja la crítica al conocimiento y práctica ilustrada. De
ese decurso y, en línea con el enfoque epistemológico del presente acápite,
es importante extraer:

[…] la ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento progresivo, ha
perseguido desde siempre el objetivo de quitar a los hombres el miedo y
convertirlos en señores. Pero la Tierra enteramente ilustrada resplandece
bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era el

2 Sin perder de vista el contexto en el que Horkeimer se desenvolvía, con líneas ideológicas
comunes a las posiciones imperantes de los filósofos y sociólogos alemanes de la época frente
a la corriente del nazismo.
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desencantamiento del mundo. Quería disolver los mitos y derrocar la ima-
ginación mediante el saber (Adorno & Horkheimer, 2007, p. 19).

En esta obra se constata la forma de ejercitar el ilustrismo sobre la cien-
cia con fines universales y totalitarios, reducido a números y efectos, se cri-
tica a Bacon quien conecta la lógica formal con la gran escuela de la unifica-
ción, que dio a los ilustrados el esquema de calculabilidad del mundo, donde
el «número» se convirtió en el canon de la Ilustración3.

Según Adorno y Horkheimer (2007), lo que importa para los ilustra-
dos –como Bacon– es la operación, el procedimiento eficaz, el verdadero fin
y la verdadera función de la ciencia del descubrimiento de datos positivos
que sirvan al propósito único del progreso, el totalitarismo, en contrapartida
de la naturaleza humana. Esta posición epistemológica, contraria a la línea
del funcionalismo norteamericano y occidental-europeo, advierte que abor-
dar las interacciones sociales desde el estructuralismo no solo deja de lado el
factor humano, sino que además tiene un sesgo ideológico propenso a bene-
ficiar la alienación de la sociedad a partir de las industrias culturales.

El pensamiento de Horkheimer, tanto en Estados Unidos como su gé-
nesis en Europa, siempre estuvo acompañado de estudiosos y seguidores
como Erich Fromm, Leo Lowenthal, Herbert Marcuse, Karl August Wittfo-
gel, Andries Sternheim, Jay Rumney y por supuesto Adorno y Habermas,
con quienes tuvo estudios analíticos preponderantes. Horkheimer también
fue el iniciador de los tratados de Studies in Prejudice que fueron investiga-
ciones realizadas por un grupo de estudiosos en 1950 y que constituyen una
espléndida ilustración sobre las diferentes formas de mentalidad autoritaria
y de comportamiento represivo, estimulada por la trágica experiencia de la
ascensión del fascismo y el nazismo en Alemania.

Tal y como se ha apuntado, la obra y pensamiento de Horkheimer
radica en la crítica al positivismo, a cuyos propulsores considera ilustrados,
frente a una sociedad en crisis por el progreso, detenta en sus estudios junto
con colegas un profundo análisis crítico de los valores y principios subya-
centes en la sociedad moderna, la llamada «teoría crítica de la sociedad», con
orientación crítico-sociológica con base filosófica que formula la existencia
de una vida con cuerpo y espíritu, “es la identidad del espíritu y su correlato,
la unidad de la naturaleza, aquello a lo que sucumbe la multitud de las cua-
lidades” (Adorno & Horkheimer, 2007, p. 26), el espíritu de la ciencia es pre-
cisamente la metafísica, el ser y la vida humana como razón de existencia, en
cuerpo y  alma.

3 A este respecto es importante acotar, como nota marginal, que la crítica sobre la re-matema-
tización de las Ciencias Sociales en la actualidad también tienen como referente esta urgencia
de los autores citados ut supra.



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 25

1.2. TEORÍA CRÍTICA DE THEODOR ADORNO: RACIONALI-
DAD Y RAZÓN INSTRUMENTAL

Adorno nace en Francfort del Main en 1903. Filósofo, sociólogo y musicólogo
alemán, fue un destacado representante de la llamada «teoría crítica de la
sociedad» y de la Escuela de Frankfurt, corriente filosófica surgida en torno
al Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Así
como otros críticos alemanes exiliados como consecuencia del fascismo;
Adorno estuvo en Francia, Inglaterra y luego en Estados Unidos. Durante
ese tránsito conoce a Max Horkheimer, con quien comenzó una larga y fruc-
tuosa incursión de la teoría crítica del conocimiento.

Los principales temas de la reflexión crítica de Adorno son la perspi-
cacia frente a las tendencias predominantes en la realidad social moderna y,
la tensión utópica hacia una dimensión distinta del presente cosificado y alie-
nado, sin embargo, considerándola de primera mano una utopía. Como con-
secuencia de una formación dialéctico-hegeliana que atesora el magisterio
del marxismo, Adorno confirma la importancia de la «negación» como ins-
trumento de crítica de la sociedad. Entonces, esa lucidez explica las obras
integrales sobre la teoría crítica de la sociedad moderna.

Una de las obras centrales trabajadas con su amigo y colega Max
Horkheimer es sin lugar a dudas La dialéctica de la Ilustración aparecida con
el nombre primigenio de Fragmentos Filosóficos en 1944, editada como libro
en 1947. Posteriormente la versión traducida al inglés aparece en 1972, donde
recién cobró inusitada impresión a escala mundial. Dicha obra ofrece una
radiografía de la moderna sociedad de masas, principalmente de la estadou-
nidense, sobre el hombre contemporáneo envilecido por la industria cultural
que «emboba» a la sociedad con sus falaces libertades, y por el mito de la
racionalidad científica que desde sus remotos orígenes en la Ilustración po-
sitivista se entrelaza con el dominio, y cuya función liberadora resulta sofo-
cada cada vez por un totalitarismo más o menos explícito. De ahí su cons-
tante polémica con el pensamiento instrumental, con el culto a la exactitud y
con cualquier forma de historicismo progresista.

Siguiendo la filosofía dialéctica de Hegel, Theodor Adorno con de-
nuedo y perspicacia enfrenta al sistema predominante de su época hasta su
muerte. Su legado fundamental es el planteamiento de transformación de la
realidad alienada y mercantilista. En esa filosofía y sociología dialéctica,
Adorno revindica con sus obras la postura frente a la imposición de la ciencia
positivista.

Esta monumental obra constituye la base teórica más importante de
la crítica negativa al proceder de la ciencia positivista de la ilustración, como
afirma Juan José Sánchez en la introducción a la obra (op. cit.) en castellano.
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En el inicio de la DI -Dialéctica de la Ilustración- hay, como en el origen
de la Teoría Crítica (TC), una experiencia histórica dolorosa, dramática para
Horkheimer y Adorno: la humanidad —escriben en 1944— no sólo no ha
avanzado hacia el reino de la libertad, hacia la plenitud de la Ilustración, sino
que más bien retrocede y «se hunde en un nuevo género de barbarie».
Horkheimer y Adorno se proponen comprender las razones de este drama,
de esta sombría «regresión», que significaba para ellos el «fin de la Ilustra-
ción», más aún, «la autodestrucción de la Ilustración». Impelidos, sin duda,
por la trágica experiencia de la barbarie, calan hondo en su análisis y llegan
al convencimiento de la existencia de una paradoja en la Ilustración misma,
paradoja que formulan en la conocida doble tesis: «El mito es ya Ilustración;
la Ilustración recae en mitología», y como tal se convierte en la tesis central
(Horkheimer & Adorno, 1998).

Otras obras de Adorno como el ensayo La Personalidad Autoritaria de
1950, Mínima Moralia de 1951, su obra maestra Dialéctica Negativa de 1966 y
en Stichworte Kritische Modelle (Palabras clave Modelos críticos) de 1969, carac-
terizan el aporte fundamental a la Teoría Critica Social en tiempos de moder-
nidad, y en el contexto comunicacional la crítica a las Industrias Culturales
que mimetiza a la sociedad.

Una de esas apuestas de Adorno sigue vigente frente al positivismo
de la ciencia, es el ensayo como forma de compartir conocimientos en liber-
tad, indica Kray Thorn-R (2018, p. 15) al respecto:

En cuanto al ensayo, Adorno, incluso después de más de 50 años después
de la publicación original de su texto, tenía razón una vez más: El tiempo es
menos favorable que nunca. Y, sin embargo, El ensayo como forma (The Es-
say as Form) sigue siendo un ejemplo de cómo desafiar estas grandes tenden-
cias ("positivistas") de la producción de conocimiento. Así pues, el ensayo es
una forma de resistencia intelectual al positivismo, un arma para plantear
premisas de enfoque crítico ante el sistema dado.

En el libro Teoría estética, Adorno (1970) critica el mercantilismo que
provoca la industria cultural en el arte, indicando –entre otros postulados–
que: “en la medida en que el arte corresponde a una necesidad social, se ha
convertido en un negocio dirigido por el beneficio que sigue adelante mien-
tras sea rentable y su perfección haga olvidar que ha muerto” (p. 47-48).
Theodor Adorno, uno de los máximos exponente de la Escuela de Frankfurt
deja sentado sus postulados que son base en época contemporánea, de mu-
chos trabajos que fructificaron y evolucionaron la teoría crítica y el análisis
de las industrias culturales en el tiempo y espacio, e inclusive premedita el
futuro, así como se expone en el trabajo de Mateu Cabot (2016), quien argu-
menta que en el presente, adicionalmente aún podrían extraerse argumentos
para la discusión sobre aquello que constituye el carácter artístico. Según
Adorno, distingue lo que es una cultura como mercancía de la obra excelsa
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de arte, y las industrias que manejan la cultura hacen que no exista distin-
ción, para que parezcan lo mismo, una mercancía.

1.3. HERBERT MARCUSE Y EL GRAN RECHAZO

Marcuse Nace en Berlín en 1898 y fallece en Starnberg en 1979. Filósofo y
sociólogo alemán-americano, su vida y obras se asentaron entre la línea po-
lítica de lo que denominó la «nueva izquierda» en Estados Unidos. Próximo
a las obras de Marx y Freud, impulsa la crítica al progreso de una sociedad
industrial de represión y alienación de la ciudadanía empobrecida especial-
mente la clase obrera.

Klikauer Thomas (2018) significa la importancia del filósofo de la teo-
ría crítica, afirmando que Herbert Marcuse publicó lo que podría conside-
rarse como el libro más famoso presentado por la Escuela de Frankfurt sobre
teoría crítica: Hombre unidimensional: estudios en la ideología de sociedades indus-
triales avanzadas, junto con su trabajo Rechazar la Unidimensionalidad. Este
«gran rechazo» es posiblemente el concepto más potente de Marcuse para
todos aquellos que optan por resistir la opresión, la injusticia y la humilla-
ción. En ese sentido Marcuse en 1954 avizoraba que:

Las tendencias totalitarias de la sociedad unidimensional hacen ineficaces
las formas y los medios de protesta tradicionales, quizás incluso peligrosos,
porque preservan la ilusión de soberanía popular. Esta ilusión contiene una
verdad: «el pueblo» que anteriormente era el fermento del cambio social, se
«ha elevado», para convertirse en el fermento de la cohesión social. En este
fenómeno, más que en la redistribución de la riqueza y la igualdad de clases
se encuentra la nueva estratificación característica de la sociedad industrial
avanzada (Macuse, 1993, p. 129).

A partir de los basamentos teóricos propuestos por Marcuse, en la
actualidad se tejen argumentos con otros autores que recuperan sus funda-
mentos para constituir propuestas contemporáneas. Por ejemplo, Michiel
Bot (2017) realiza una reseña del libro de Cristopher Holman: La política como
creación radical: Herbert Marcuse y Hannah Arendt sobre la performatividad polí-
tica, en el cual se busca desarrollar "un nuevo modelo teórico de democracia",
debido a una crisis de la democracia liberal contemporánea. Efectúa un diá-
logo sistemático entre Marcuse y Arendt, en un intento para forjar conexio-
nes entre la teoría crítica y el pensamiento político de Arendt. La mayor parte
de política como creación radical consiste en interpretaciones rigurosas de
textos de Marcuse y Arendt, es un diálogo crítico con interpretaciones de
otros académicos (principalmente anglófonos), que resaltan la riqueza de es-
tos textos y sugieren posibilidades prometedoras para conexiones adiciona-
les entre la teoría crítica y pensamiento político.
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De la misma forma, Caio Eduardo Teixeira-Vasconcellos (2018) carac-
teriza la obra de Marcuse frente a la postura de Weber para esta época, donde
se pueden escrutar transformaciones en la esfera política que caracterizarían
la modernidad tardía. Aunque la imbricación entre los procedimientos bu-
rocráticos de estructuración de la política y la ascensión de liderazgos caris-
máticos confluye para la cohesión interna de dichas sociedades, así como
para aminorar las contrariedades entre las clases sociales, las antinomias in-
manentes entre estos dos tipos de dominación social explicitan el carácter
objetivamente contradictorio de esta etapa del capitalismo y de la civiliza-
ción.

1.4. EL APORTE DE JÜRGEN HABERMAS CON LA ACCIÓN CO-
MUNICATIVA

Habermas, filósofo alemán nacido en 1929, miembro de la segunda genera-
ción de la Escuela en el Instituto de Investigación Social, seguidor de Adorno
y ayudante de Horkheimer en la construcción de la teoría crítica de la socie-
dad, contribuye en la crítica al positivismo de razón instrumental.

En sus obras clásicas como: Conocimiento e interés, Ciencia y técnica
como ideología de 1968 y Lógica de las ciencias sociales de 1969, confirma el
aporte a la cimiente del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, y tales fun-
damentos y predicciones parecen confirmarse. Habermas, al respecto, mani-
festaba:

[…] a mi entender en el futuro puede plantearse un tal problema. Efectiva-
mente, la proposición de riqueza social que crea un capitalismo industrial-
mente desarrollado y las condiciones tanto técnicas como organizativas bajo
la que se produce esta riqueza, hacen cada vez más difícil vincular la atribu-
ción de status, aunque sólo sea de forma subjetivamente convincente, al me-
canismo de la evaluación del rendimiento individual (Habermas, 1986, p.
112).

En este orden de ideas, Habermas considera que la «mitología positi-
vista» tiene intereses marcados de control, entonces ante ello plantea superar
las dificultades de la Ciencias Sociales a través de la concepción dialéctica
con análisis histórico global, constituir elementos normativos y distintos pro-
cedimientos de investigación como el método hermenéutico, y propiamente
el método histórico conceptual.

Otro de los aportes importantes de Habermas que interesan a los es-
tudios de las ciencias sociales y a la comunicación es la Teoría de la Acción
Comunicativa, definida por el autor como un:

[…] concepto de racionalidad comunicativa remite, por el primer lado, a las
diversas formas de desempeño discursivo de pretensiones de validez (por
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eso habla Wellmer también de racionalidad «discursiva»); y por el otro, a las
relaciones que en su acción comunicativa los participantes entablan con el
mundo al reclamar validez para sus manifestaciones o emisiones; de ahí que
la decentración de la visión del mundo se haya revelado como la dimensión
más importante de la evolución de las imágenes del mundo (Habermas,
1999, p. 111).

Es sin lugar a dudas la práctica comunicativa reconstructiva del dis-
curso que se funda a partir de la razón y las coacciones; es la denominada
«racionalidad comunicativa», que genera consensos y comprensión entre los
actores del proceso de la acción comunicativa.

El aporte de Habermas deja retos pendientes para su abordaje vigente
desde la teoría crítica dialéctica. Rubia de Araujo Ramos (2017), efectúa un
análisis contemporáneo al respecto y constata que la teoría reconstructiva
busca superar la duplicidad entre las ciencias empíricas y la interpretativa.
Se preocupa por la teoría del conocimiento, por el carácter político de la pro-
ducción conocimiento científico y la idea de una comunidad crítica falible,
así como las relaciones intersubjetivas y su noción bidimensional del con-
cepto de sociedad. Habermas resalta un conflicto epistemológico entre la
ciencia positivista y la posición hermenéutica, en ese tránsito se destaca el
valor de la idea investigativa interpretativa que caracteriza al ser humano.

La importancia de este autor se irradió por todo el mundo y entre
muchos seguidores, además de provocar debates y coloquios entorno a sus
obras de forma interdisciplinaria para encontrar puntos de encuentro. Este
es el caso, por ejemplo, Siviero y de Vincenzi (2017), en su artículo La impor-
tancia de construir consenso en obras de Jürgen Habermas y Axel Honneth, quienes
presentan un análisis sobre la importancia de la construcción de consenso en
los trabajos de Jürgen Habermas y Axel Honneth. Inicialmente investigan
cómo la teoría habermasiana de la acción comunicativa permite comprender
el funcionamiento de la disputa alternativa de mecanismos de resolución y
la forma en que hacen uso de la dinámica del conflicto para restablecer el
canal de diálogo entre las partes, así como fomentar el surgimiento de solu-
ciones satisfactorias. Asimismo, se destaca cómo la teoría de la justicia de
Axel Honneth afecta la comprensión del sentido ético de la libertad jurídica
en las sociedades contemporáneas y cómo la democratización de los espacios
de interacción ayudaría a los ciudadanos a fortalecer su libertad y autono-
mía. La referencia filosófica analizada denota que la construcción de con-
senso constituye un instrumento legítimo de emancipación social.
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1.5. EL APORTE DE WALTER BENJAMIN CON LA MEDIACIÓN
DEL LENGUAJE

De padres asquenazíes, Benjamin nació en Berlín-Alemania en 1892 y fallece
tortuosamente con su propio veneno al intentar escapar de la persecución
nazi en Port Bou en 1940. Fue un filósofo y crítico que aportó desde sus exi-
lios a la teoría crítica de manera independiente a partir de las propuestas
teóricas de Adorno (postulado de razón instrumental) y de Habermas (aná-
lisis de la razón comunicativa).

El estudio y ejercicio del lenguaje es uno de los aportes centrales de
Benjamín a la teoría crítica, en cuyo fundamento los seres humanos en situa-
ciones violentas pueden encontrar acuerdos. Señala que “no hay aconteci-
miento o cosa, ni en la naturaleza animada ni en la inanimada, que no parti-
cipe en cierto modo del lenguaje, pues es esencial a cada cosa comunicar su
contenido espiritual” (Benjamin, 1988, p. 9). Según López de Lizaga (2005),
Benjamin no creyó posible que la filosofía política pudiese tomar como fun-
damento normativo el modelo de una interacción libre de dominación y me-
diada por el lenguaje, pero no menos cierto es que este modelo está trazado
con toda claridad en su ensayo sobre la violencia. También el segundo gran
paradigma de la teoría crítica tiene en Benjamin un precursor inequívoco.

Hebe Clementi, en el prólogo del libro de  Walter Benjamin de 1921
Zur Kritik der Gewalt –traducida al castellano Para una crítica de la violencia
(1995) – indica que Benjamín recorre todo un periplo que no se puede eludir,
y que hace radicar en el fundamento subjetivo del hombre, aunque subraya
que su operatividad está en la aprobación objetiva de la ley que circula a
disposición del hombre medio, es decir, al alcance de cualquier hombre, el
hombre del común, el que protagoniza la historia. En esta misma línea
agrega que “hay una esfera hasta tal punto no violenta del entendimiento
humano que es por completo inaccesible a la violencia: verdadera y propia
esfera de entenderse, la lengua” (Benajmin, op. cit., prólogo s/p), que es como
decir la posibilidad humanizadora de la naturaleza, el entendimiento por la
palabra, el compromiso, el pacto, que es la pax, sin adjetivaciones.

1.6. EL APORTE CRÍTICO DE OTROS AUTORES

1.6.1. Antonio Gramsci y su cuaderno 11 desde la cárcel

El mayor aporte lo escribió desde la cárcel, cuando fue recluido por los nazis,
sus cuadernos desde la cárcel son hasta ahora debatidos y reivindicados por los
distintos enfoques que plantea. Para los fines de la presente reflexión, el que
interesa es el número 11, que refiere sobre la crítica filosófica al positivismo,
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afirmando que esta filosofía pertenece al hombre, constituido en un ser re-
flexivo-crítico, inconformista por antonomasia. Gramsci, asimismo, intro-
duce la interpretación culturalista (culturista) del análisis de las Ciencias So-
ciales.

Al respecto, Mussi (2017) indica que Gramsci buscó en las ideas de
Croce y De Sanctis el argumento para la crítica del cosmopolitismo de la cul-
tura italiana, de la literatura como actividad necesaria e irreversiblemente
separada de la vida popular. Contra esta separación, defendió una historia
de la cultura italiana como, al mismo tiempo, artística y popular, dominante
y subalterna. En los escritos carcelarios sobre crítica literaria, Gramsci pre-
sentó su modelo: la crítica cultural y artística concebida como diferente de
una descripción de lo que la cultura o el arte representan socialmente o de
las características de determinado contexto histórico-social.

Este cuaderno en significativo porque trata sobre la crítica a la indus-
tria cultural que enfrenta al arte en su razón de ser, al decir de Freud, la fun-
ción del arte en la sociedad es edificar, reconstruir cuando se está en peligro
de derrumbe, y no para fines de envilecimiento social.

1.6.2. Leo Löwenthal y la sociedad de consumo

Nacido en Fráncfort (1900-1993) hijo de padre judíos, quienes muy temprano
incentivaron en el joven la literatura, Robinson (2006) señala que Löwental
formó parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, luego, del Ins-
tituto de Columbia, donde cumplió un rol fundamental en el desarrollo de
una sociología de la literatura y la cultura popular. Critica el horror de la
guerra, la propaganda en ella fundada y la posibilidad de limpiar esa historia
negra, y que no se replique en el futuro.

Leo Löwental plasma sus trabajos en ensayos sobre literatura y cul-
tura de masas, una de sus preocupaciones fue arrinconar los lastres que deja
guerra, porque laceran el espíritu y reviven las distintas formas de opresión.
En uno de los coloquios de la post II guerra mundial manifestaba:

Como último superviviente de la época fundacional de la Teoría Crítica, el
análisis crítico del pasado y la preocupación por la moralidad política del
presente me resulta un asunto de lo más urgente. Cuando hablé al principio
del mecanismo de represión que caracteriza el fenómeno de la destrucción
de libros como un fenómeno histórico, es nuestro deber escapar de ese
círculo diabólico (Marzán & Cruz, 2013, p. 117).

Los estudios sobre los efectos múltiples del consumo cultural, ocupa
un espacio trascendental en el análisis de Löwental, esas relaciones comple-
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jas entre sociedad de consumo y literatura, que aprovecha el mercado corpo-
rativo para incentivar el derroche, el tiempo de ocio y generar ganancias a
costa del arte. Cuyo efecto es el adormecimiento de la masa societal4.

1.6.3. Oskar Negt y el espacio público

Nace en Prusia oriental localidad de Kapkeim en 1934, sociólogo, filósofo y
educador de la clase obrera. Parte de la segunda generación frankfurtiana,
plantea un tratamiento sobre el espacio público oposicional, que consiste se-
gún Paz (2012) en un espacio simbólico de confrontación política donde se
contraponen los intereses, fundamentados en teorías económicas o políticas,
de quienes ostentan el poder respecto del bien común de todos los ciudada-
nos que no participan en las redes de decisión. Este espacio público está de-
finido y acaparado por los medios de comunicación de masas quienes tam-
bién están imbricados en las redes de poder a las que dicen vigilar, pero de
las que dependen en su financiación. Estos medios tienen un gran poder para
crear opiniones que en su mayor parte están atrapadas por la ideología de
los poderosos.

En el proceso de educación de las clases subalternas al poder, Oskar
Negt descubre la potencialidad de las movilizaciones públicas donde se
reivindica la protesta y una nueva forma de expresión de la clase obrera,
donde discurre la subjetividad y la rebeldía que gana el espacio público.

Eugenia Roldán expresa la evolución del análisis crítico del espacio
público respecto de planteamientos precedentes: “Habermas entiende la es-
fera pública en términos discursivo-racionales, Negt y Kluge revalorizan el
lugar de la imaginación y la fantasía como aquellas capacidades universales
que, activadas en la experiencia subjetiva, pueden contrarrestar el bloqueo
del horizonte social de experiencia” (Roldán, 2017, p. 77), en ese sentido, se
considera que esos rasgos subjetivos del ser humano, implican la recreación
del imaginario público, como forma de resistencia ante el ejercicio del poder
constituido.

Entonces, para Negt el sueño es un medio inicial para la lucha, en ese
sueño se busca la utopía colectiva para una mejor condición de vida, inspira
a las masas a tomar los espacios públicos creativamente, y por ende luchar
por sus ideales.

4 Lo Societal es un constructo que por esencia implica la Sociedad; sus Estructuras, Sistemas,
Instituciones y Organizaciones.
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1.6.4. Axel Honneth y el reconocimiento social

Nace en Essen-Alemania el año 1949, filósofo y sociólogo integrante de la
tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Inmerso en el ámbito de la
filosofía política y social, particularmente en la teoría del reconocimiento,
donde despliega una teoría social. Honneth (2010) En su trabajo traducido
por Judit Romeu Labayen: Reconocimiento y menosprecio: sobre la fundamenta-
ción normativa de una teoría social, logra una fundamentación normativa de la
teoría social, a través de la categoría del reconocimiento. El reconocimiento
se postula entonces como la clave interpretativa que permite comprender la
complejidad de las luchas sociales contemporáneas.

En el marco de principios de justicia social, autores contemporáneos
evidencian el aporte sociológico innovador de Honneth, que reaviva el aná-
lisis del valor social humano, que tiene implicancia con el reconocimiento del
derecho humano. Jo Na Young (2018) recalca que Honneth analizó los traba-
jos de Hegel y Mead, que sirven de base a la «Teoría del reconocimiento»
para buscar el «reconocimiento mutuo» de que los sujetos pueden desarro-
llarse sin dañar sus identidades. El análisis de Honneth revela que la justicia
social se relaciona con temas que forman su propia identidad basada en tres
relaciones de reconocimiento: amor, derecho, otorgamiento de valor social,
al tiempo que enfatiza que cualquier reserva de reconocimiento asociada con
la privación social, insulto, degradación e indiferencia conduce a la injusticia
social.

La crítica de Honneth revela que las condiciones de vida moderna-
capitalista, está provocando en las sociedades personalidades deformadas en
sus facultades, como acción moderna de reificación5. La Teoria del Reconocim-
niento de Honneth es sin lugar a dudas un aporte que evoluciona la teoría
critica en la pluralidad de campos donde se desarrolla, cabe remarcar, que
ese reconocimiento humano está basado en la justicia social. Sin embargo,
ese reconocimiento debe hacer frente al menosprecio del valor humano,
donde la modernidad se encarga de la anulación de las personas que no es-
tán en línea moderna.

1.6.5. Siegfried Kracauer y la crítica desde el cine

Nació en Fráncfort del Meno-Alemania el 1889-1966, crítico e investigador
de cine y periodista, trabajó como editor de cine y literatura del Frankfurter
Zeitung uno de los principales periódicos de Frankfurt junto con Walter Ben-
jamín. Desde el periodismo y el cine establece duras críticas contra sistemas

5 Reificación (Idioma alemán: Verdinglichung, literalmente “sobrecosificación”) es conside-
rar a un ser humano o viviente consciente y libre como si fuera un objeto o cosa no cons-
ciente ni libre; también se refiere a la reificación o cosificación de las relaciones humanas y
sociales.
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políticos totalitarios como los de Stalin y luego contra Hitler. Kracauer Esta-
blece una forma de constituir una relación con la clase popular a través del
cine. En Lewit (2017) se destaca el espíritu humanista y curioso de Siegfried
Kracauer, durante sus "años americanos", Kracauer trabajó febrilmente, pro-
duciendo un gran cuerpo de escritos en película, entre ellos los dos libros
que encontraron un lugar perdurable dentro del canon de los estudios de
cine: De Caligari a Hitler y así mismo Una historia psicológica y una teoría del
cine.

En el análisis de Simón Puerta (2017) se concibe el aporte Kracauer
sobre análisis culturales y de Teoría Crítica que permean otros contextos y
otros desenlaces sociológicos. Revela la falsa reconciliación entre individuo
y sociedad, independiente del devenir histórico concreto del fascismo, del
estalinismo o de la democracia cultural norteamericana. Así mismo, el análi-
sis de Kracauer no agota la discusión respecto a la experiencia de la moder-
nidad en su época de masificación, pero su énfasis en lo particular sí permite
develar mecanismos y opacidades que pasan desapercibidos, y que brindan
elementos de primera importancia para un criterio científico y riguroso de la
época hasta su actualidad. La relevancia metodológica y epistemológica es
que cada situación particular, que cada acercamiento a lo concreto, contiene
en sí el todo, una verdad que se debe integrar a una interpretación social de
la realidad.

Los opuestos en Kracauer fueron motivo de su análisis, por ejemplo,
si se analiza el concepto de «caliente», debe considerarse también el concepto
de «frio», ya que en esa oposición singular se encuentra un criterio completo
del asunto. También, Siegfried Kracauer en su crítica cultural connota y de-
vela las intenciones de influencia oscura que tienen los productores de cine
corporativos. Sin embargo, el cine empleado con fines realistas que sobre-
pasa el formalismo es para Kracauer el que constituye un medio para la
transmisión de ideales y valores.

1.7. LAS INDUSTRIAS CULTURALES

El concepto de «Industrias Culturales» se debe a las premisas formuladas
por la Escuela de Frankfurt, basada en la crítica hacia los medios masivos de
comunicación por la manipulación de las audiencias con sus contenidos las-
civos. Horkheimer y Adorno conciben a las industrias culturales como al
conjunto de empresas/instituciones u otros responsables de la creación, pro-
ducción, exposición-difusión, comercialización de servicios y de bienes cul-
turales sobre todo de entretenimiento, entre ellos: arte, moda, turismo, pu-
blicidad, entre otros.
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Horkheimer y Adorno (1998) evidencian para su época que la Indus-
tria Cultural tiende a presentarse como un conjunto de proposiciones proto-
colarias y así justamente como profeta irrefutable de lo existente. Ella se
mueve con extraordinaria habilidad entre los escollos de la falsa noticia iden-
tificable y de la verdad manifiesta, repitiendo fielmente el fenómeno con
cuyo espesor se impide el conocimiento y erigiendo como ideal el fenómeno
en su continuidad omnipresente. La ideología se escinde en la fotografía de
la terca realidad y en la pura mentira de su significado, que no es formulada
explícitamente, sino sólo sugerida e inculcada. Para demostrar la divinidad
de lo real no se hace más que repetirlo cínicamente hasta el infinito. La in-
dustria cultural ha heredado la función civilizadora de la democracia de las
fronteras y de los empresarios, cuya sensibilidad para las diferencias de or-
den espiritual no fue nunca excesivamente desarrollada.

En época contemporánea estas industrias culturales “suponen hoy en
día un importante nicho de mercado encargado de elaborar, de la forma más
rentable posible, productos cuya originalidad resulta, en ocasiones, dudosa.
Los contenidos audiovisuales, al igual que la información, se han convertido
en una mercancía que se cotiza a un alto precio” (Aguaded-Gómez, Caldeiro-
Pedreira & Rodríguez-López, 2015, p. 17), cuya preminencia es más fuerte en
el sentido de la irrupción de la multimedia. Y la capacidad de resistencia se
renueva en la figura del receptor crítico, como algo significante que se con-
trapone a la industria cultural manipuladora.

La postura mercantilista de las industrias culturales se renueva y ge-
neran estrategias de crecimiento económico, como es el caso de las corpora-
ciones de medios masivos.

Proyectos de bricolaje y la aceleración de la producción y distribución global
estratégica. Y a medida que proliferan las nuevas ventanas de contenido y
las audiencias continúan fragmentándose (localmente y globalmente), los
miembros de la industria están negociando caminos simultáneamente para
aplicar viejas reglas a un nuevo juego mientras explotan el potencial para
revolucionar ambos, contenido y ganancia económica (Havens, Lotz, & Ti-
nic, 2009, p. 250).

La diversificación de las Industrias Culturales con la evolución de los
medios en la era digital, constituidos en multimedia, abarca hasta el manejo
periodístico de la información como mercancía, denominado en época ac-
tual, como La Industria de La Prensa, un grupo de investigadores españoles
asiente:

Creemos pues que en un mercado dominado por los grandes grupos de co-
municación, ya sean convencionales o digitales, la actuación del usuario y la
creación de contenidos por parte del mismo no supone un verdadero rival
para los medios informativos, razón por la cual el periodismo ciudadano no
supone una amenaza para la industria de la prensa (Pérez, Gómez & Nava-
rrete, 2016, p. 910).
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Las nuevas industrias culturales se expandieron y sus consumidores
se diversificaron, también se acrecentaron las ganancias de las corporacio-
nes, producto de los bienes intangibles que comercian, contenidos mediáti-
cos que generan en las audiencias adormecimiento y alienación, al punto de
constituir comunidades insensibles ante la constante exposición de conteni-
dos lascivos y con alta carga de morbo que brindan las industrias culturales
mediáticas, ahora también industrias multimediáticas.

Ignacio Riffo Pavón (2015) señala que vivimos en una sociedad me-
diatizada, en donde los conglomerados de medios masivos de comunicación,
gracias a las nuevas tecnologías, abastecen a los individuos de mercancías
culturales que traman la cultura mediática. Actualmente, para hablar de so-
ciedad mediatizada es fundamental hacer referencia a los grandes grupos
dueños de la industria cultural. Además, las nuevas tecnologías de los me-
dios masivos pueden orquestar mediante sus contenidos de información o
entretenimiento, para niños o adultos, convenciones y estructuras configu-
radas ingeniosamente para alcanzar el control social. Manipular e instruir
hecho que es posible para los medios masivos. Por ejemplo, el 'miedo' o la
'incertidumbre del mañana' son una de esas sutiles técnicas para mantener a
los individuos tranquilos, embelesados y sin ánimos de luchar por sus dere-
chos o libertades.

Según Ortega, Jimenes y Lavin (2018), el tiempo que se asigna al con-
sumo televisivo por parte de niños y jóvenes en Occidente lleva asociado un
efecto sustitutivo sobre otras actividades. Esto provoca que estén expuestos
a una visión mainstream del mundo poco diversa con creencias, encuadres,
perspectivas y valores del capital cultural que dependerían de las producto-
ras que más han dominado a lo largo de la historia. Esto de pronto genera
patrones en las industrias culturales a las que pertenecen, entendiendo que
estas pueden ser generadoras de ideologías y de posibles imaginarios colec-
tivos sesgados en una sociedad.



2. LA ESCUELA LATINOAMERICANA E INDIGENISTA DE LA
COMUNICACIÓN HACIA EL BIEN COMÚN Y LOS SABERES
ANCESTRALES

Uno de los impulsores trascendentales del Pensamiento Latinoamericano de
la Comunicación fue sin lugar a dudas el orureño-boliviano Luis Ramiro Bel-
trán Salmón que hizo frente a la teoría norteamericana de la comunicación a
partir de la década de los sesenta, y su práctica subsecuente de comunicación
horizontal como planteamiento esencial de una «comunicación liberadora»
frente a imposiciones de modelos de comunicación foráneos como los de Es-
tados Unidos y la escuela de Frankfurt.

Beltrán reivindica en sus textos el ejercicio de la comunicación alter-
nativa, donde los actores y facilitadores de la comunicación recrean el mo-
delo horizontal: de acceso, diálogo y participación entre los sujetos para la
generación de su propio desarrollo desde sus saberes ancestrales, como una
forma inclusiva de cambio social.

El ideal en ese contexto fue conformar una «Escuela Latinoamericana
de Comunicación», sin embrago, estos esfuerzos fueron aislados en la región,
porque los investigadores siguieron las pautas de teorías foráneas, así como
refiere el trabajo de González-Samé, Romero-Rodríguez y Aguaded (2017, p.
429) citando a Beltrán (1974):

[…] en ese sentido, no se evidencia con meridiana claridad la existencia de
una «escuela latinoamericana de comunicación», pues los esfuerzos de in-
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vestigación de la región han seguido las orientaciones conceptuales, episte-
mológicas y metodológicas provenientes de Europa y Estados Unidos, por
lo que los estudios latinoamericanos han surgido históricamente como agru-
paciones de estudios dispersos.

En el propósito de unificar criterios de los comunicólogos de Latinoa-
mérica y avizorar una propuesta propia desde la región, se debe insistir en
el consenso, entonces:

Es necesario renovar la investigación en comunicación en Latinoamérica, to-
mando como retos explorar temas innovadores, otras metodologías y nue-
vos enfoques. Debe existir una conexión directa con la realidad cotidiana,
alimentando las motivaciones de los investigadores en este campo, bus-
cando alternativas para la producción, así como también instrumentando
quizás sus propias estrategias de difusión. La investigación en comunicación
avanzará a pasos agigantados en el continente siempre y cuando exista una
interrelación con responsabilidad compartida entre investigadores, univer-
sidades, empresas y el Estado (González-Samé, Romero-Rodríguez & Agua-
ded, 2017, p. 16).

En ese esfuerzo, se plantea una mirada indígena del saber ancestral
de cosmovisión andina-amazónica, que tiene como premisa fundamental respe-
tar la vida en su relación armónica con la naturaleza y el cosmos, que consti-
tuye la condición principal para la vida terrenal. En cambio, el mundo mo-
derno tiene como fin último el progreso, sin importar que para ello se des-
truya la vida en el planeta. Así, el objetivo central del presente trabajo es
analizar y evidenciar los principios y valores de la cosmovisión andina-ama-
zónica constituida en la categoría «decolonizadora» respecto del ejercicio co-
municacional. Asimismo, se propone reflexionar sobre la necesidad del diá-
logo del conocimiento indígena con el conocimiento occidental respecto del
progreso y el ejercicio del poder en detrimento del planeta.

Asimismo, el presente trabajo se ocupa precisamente de esa «comu-
nicología de la liberación» que basa su comprensión y acción en la cosmovi-
sión andina-amazónica, cuyos resabios contienen profunda relación con la
cultura de la vida en el planeta y en base a ello se analiza y plantea una co-
municología decolonial-liberadora, como forma de reivindicación, protesta y
planteamiento de un diálogo de saberes con el conocimiento occidental, para
salvar y preservar la casa común, el planeta tierra.

Se aborda el tema desde el punto de vista crítico de autores latinoa-
mericanos y especialmente bolivianos como Beltrán, Torrico y Contreras, so-
bre el estado de la colonialización/decolonialización del poder, saber, ser, y se
suma el hacer en el análisis, para confirmar rasgos definitorios que conlleven
una postura crítica latinoamericana frente a la ciencia occidental.

La metodología de investigación empleada consiste en el análisis do-
cumental de las propuestas de varios autores en este campo, así como de
premisas que son fundamentadas por autores locales sobre principios y va-
lores ancestrales, desde un tratamiento hermenéutico. En el transcurso de la
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presente investigación se procede a la presentación de categorías formuladas
por autores latinoamericanos sobre colonialidad y decolonialidad junto a sus
tipos y formas. De la misma manera se desglosan los principios y valores de
la cosmovisión andina-amazónica del «vivir bien» y su punto de vista critico
en el ejercicio del poder. También se formula la comunicación alternativa en
el entramado del rimanakuy allin kawsay apaq, y se vaticina el horizonte pró-
ximo de una comunicología decolonizada en Latinoamérica como forma de
diálogo de saberes frente al conocimiento occidental.

2.1. EL GRUPO MODERNIDAD/COLONIALIDAD

El grupo Modernidad/Colonialidad - M/C de forma original, efectúa una crítica
seria a la ciencia moderna instaurada en América Latina. En ese sentido
Anibal Quijano en su obra El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad
epistémica más allá del capitalismo global, reafirma la posición de estos sustentos
teóricos en el recorrido «colonialista», que abarca hasta un colonialismo in-
terno en países que fueron colonizados:

Colonialidad es un concepto diferente, aunque vinculado con el con-
cepto de colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una estructura
de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de
los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo
detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además,
en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica
relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en
tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos quinientos años, más
profunda y duradera que el colonialismo. Pero sin duda fue engendrada
dentro de este y, más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la inter-
subjetividad del mundo, de modo tan enraizado y prolongado. Pablo Gon-
zález Casanova (1965) y Rodolfo Stavenhagen (1965) propusieron llamar
«colonialismo interno» al poder racista / etnicista que opera dentro de un
Estado-Nación. Pero eso tendría sentido solamente desde una perspectiva
eurocéntrica sobre el Estado-Nación (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007).

Según la revista digital del pensamiento crítico latinoamericano Pa-
carina del Sur (2015), el denominado proyecto Modernidad/ Colonialidad/Desco-
lonialidad es una perspectiva dentro del pensamiento crítico latinoamericano
que ha abierto nuevos espacios de producción y reflexión sobre el escenario
latinoamericano. Dicho proyecto se compone a fines de los años noventa con
la conjunción de varios intelectuales tales como: Aníbal Quijano (Perú), En-
rique Dussel (Argentina-México), Edgardo Lander (Venezuela), Arturo Es-
cobar (Colombia), Catherine Walsh (Ecuador), Nelson Maldonado-Torres
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(Puerto Rico), Zulma Palermo (Argentina), Santiago Castro-Gómez (Colom-
bia), Fernando Coronil (Venezuela) y Walter Mignolo (Argentina-EEUU).
Dichos nombres integran la lista de figuras principales vinculadas a este co-
lectivo y provienen casi en su totalidad de antiguos ámbitos de producción
de conocimiento crítico en América Latina, como la teoría de la dependencia,
la filosofía de la liberación y los estudios subalternos.

En consecuencia, la revisión analítica de la literatura de los autores
del M/C ut supra referidos, relatan la existencia de tres tipos de colonialidades
que se ejercitan con supremacía: la colonialidad del poder, colonialidad del saber
y colonialidad del ser.

2.1.1. Tipos de Colonialidad

 Colonialidad del Poder: Con Quijano (2015) la colonialidad del po-
der es un concepto que da cuenta de uno de los elementos fundantes
del actual patrón de poder, la clasificación social básica y universal
de la población del planeta en torno de la idea de «raza». Es la más
profunda y perdurable expresión de la dominación colonial y fueron
impuestas sobre toda la población del planeta en el curso de la ex-
pansión del colonialismo europeo. Desde entonces, en el actual pa-
trón mundial de poder impregnan todas y cada una de las áreas de
existencia social, y constituyen la más profunda y eficaz forma de do-
minación social, material e intersubjetiva, y son por eso mismo, la
base intersubjetiva más universal de dominación política dentro del
actual patrón de poder.

 Colonialidad del Saber: Edgardo Lander (2000) refiere que la colo-
nialidad del saber es la fuerza hegemónica del pensamiento neolibe-
ral, su capacidad de presentar su propia narrativa histórica como el
conocimiento objetivo, científico y universal, y su visión de la socie-
dad moderna como la forma más avanzada -pero igualmente normal-
de la experiencia humana, estando sustentada en condiciones histó-
rico-culturales específicas. Entonces la colonialidad del saber se com-
prende como la serie de la epistemología y las tareas generales de
producción del conocimiento bajo el régimen de dominación del in-
telecto colonial.

 Colonialidad del Ser: Maldonado-Torres en el texto El giro decolonial
(2007) manifiesta que la colonialidad del ser es un concepto que de-
viene de la colonialidad del poder y el saber, referida a la experiencia
vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje.

A esas tres conceptualizaciones extraídas se reflexiona sobre dos
axiomas, como propuesta conceptual general para el debate:
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 Colonialidad del Hacer: Torrico (2015) indica que la comunicación
occidental está relacionada con el poder de los medios o sobre los
medios, quedando enfatizado, así, su lado o su empleo instrumental.
Entonces de la explotación y dominación económica y política, de la
imposición de modos de pensar positivistas y de la imposición del
lenguaje y comportamientos por la colonización; existe también una
«colonialidad del hacer», cuyo rasgo conceptual sería la imposición
de los formatos modernos para la actividad de los quehaceres corpó-
reos-manuales, que desplazan las habilidades originarias.

 Colonialidad del Sueño: Respecto de la reflexión de Quijano (2014),
subyace, un razonamiento profundo respecto a la idea del sueño y la
comunicación, que resulta sumamente perniciosa porque es una vía
de control colonial-capitalista que aún no se discute. Es la «coloniali-
dad del sueño» donde las industrias culturales euro-occidentales es-
tán controlando la visión personal de la sociedad desde la aparición
de los medios masivos, y ahora más que nunca a través del cine (ho-
llywoodense, europeo, asiático y otros con apego al sistema capita-
lista), los videojuegos en la internet. Se están introduciendo disposi-
tivos persuasivos en los sueños especialmente de los jóvenes, con ca-
tegorías como el estatus moderno-colonial que significan la añoranza
de la moda, lo ficticio, el terror, el sexo, el odio racial y otros placeres
y males de la razón de ser de la propia dinámica capitalista. Entonces
los sueños de una vida en plenitud están siendo soterrados por la co-
lonialidad del sueño norteamericano/europeo/asiático, siendo la
clave primero colonializarlos sueños de los marginales y mestizos, y
luego inculcar el deseo occidental en el hacer, saber, ser y poder.

2.2. Colonialización/Decolonialización

En posturas más contemporáneas y englobando la crítica del pensamiento
latinoamericano, Anibal Quijano (2014) en la colección sobre Antologías
Esenciales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO Cues-
tiones y Horizontes De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Des-
colonialidad del Poder, advierte un proceso de completa reconfiguración de la
Colonialidad Global del Poder, como patrón de poder hegemónico en el pla-
neta. Se trata, en primer término, de la aceleración y profundización de una
tendencia de re-concentración del control del poder en los siguientes puntos:

La re-privatización de los espacios públicos, del Estado en primer término.
La reconcentración del control del trabajo, de los recursos de producción y
de la producción/distribución. la polarización social extrema y creciente de
la población mundial; la exacerbación de la “explotación de la naturaleza”;
la hiperfetichización del mercado, más que de la mercancía; la manipulación
y control de los recursos tecnológicos de comunicación y de transporte para
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la imposición global de la tecnocratización/instrumentalización de la Colo-
nialidad/Modernidad; la mercantilización de la subjetividad y de la expe-
riencia de vida de los individuos, principalmente de las mujeres; la exacer-
bación universal de la dispersión individualista de las personas y de la con-
ducta egoísta travestida de libertad individual, lo que en la práctica equivale
a la universalización del “sueño americano” pervertido en la pesadilla de
brutal persecución individual de riqueza y de poder contra los demás; la
“fundamentalización” de las ideologías religiosas y de sus correspondientes
éticas sociales, lo que re-legitima el control de los principales ámbitos de la
existencia social; el uso creciente de las llamadas “industrias culturales” (so-
bre todo de imágenes, cine, Tv, video, etc.) para la producción industrial de
un imaginario de terror y de mistificación de la experiencia, de modo de
legitimar la “fundamentalización” de las ideologías y la violencia represiva
(Quijano, op. cit, p. 854).

Una observación central respecto de las ideologías dominantes occi-
dentales resalta cuando surge la crítica dual al capitalismo y el marxismo
(comunista y socialista), que se constituyen en dos proyecciones que apuntan
al mismo fin: el progreso. La primera basada en la detentación privada de
los medios de producción para el lucro, y la segunda proyección, buscando
la concepción de esos medios de producción por las clases subalternas, en
una especie de equilibrio entre el interés privado y las clases sociales, pero
los mismos al mando del Estado. Sin embargo, ambos tienen la cerrazón co-
lonial/modernidad/occidentalidad, siendo en el caso del marxismo, por ejemplo
(Lander, 2001, p. 222-227):

Se señalan a continuación lo que constituyen las expresiones más importan-
tes de fundamentaciones eurocéntricas y coloniales presentes en el mar-
xismo […] El propio Marx no logra superar –ni asumir plenamente en sus
dimensiones epistemológicas– la tensión entre la crítica al conocimiento de
la sociedad capitalista, como dimensión medular de la crítica al capitalismo,
y la búsqueda de la construcción de un edificio científico a partir de los mol-
des epistemológicos y criterios de cientificidad propios de la sociedad capi-
talista, esto es, la ciencia positiva. Esta tensión corresponde grosso modo a
la diferencia entre las perspectivas epistemológicas implícitas o explícitas
que se encuentran, por un lado, en los textos más personales, más explora-
torios, más filosóficos de Marx –como los Manuscritos de París de 1844
(Obras de Marx y Engels, 1978), los Grundrisse (Marx, 1971b, 1972 y 1976),
el capítulo VI inédito de El Capital (Marx, 1971a)– y, por el otro, en la pre-
sentación más formalizada, más científica de su trabajo, que se observa en
buena parte de El Capital[…] Si la marcha de la historia se da de acuerdo con
las leyes objetivas, cuya naturaleza y esencia pueden ser conocidas –y son
de hecho conocidas– objetivamente solamente por el marxismo. La apela-
ción a la verdad por parte del Estado socialista radicaliza el pensamiento
tecnocrático cientificismo liberal, constituyéndose en fundamento epistemo-
lógico legitimador del autoritarismo de las sociedades del socialismo real.

Desde la perspectiva boliviana sobre el debate colonialidad/decolo-
nialidad en el continente, se apuesta a la mirada desde los márgenes históri-
cos y recorre la contemporaneidad con los resabios indigenistas/decolonia-
les, cuando se reivindica un pensamiento que considera la naturaleza y cos-
movisión como centro de un pensamiento distinto, y de forma más radical
se plantea un mundo amáutico: Sistema de vida con sabiduría respecto de la
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naturaleza y el  cosmos, con plena dedicación para la convivencia del bien
común, sin interés individuales o privados, donde lo más importante es la
vida antes que la materia. Lejos del capitalismo lacerante, o del marxismo-
comunismo-socialismo, en la propuesta del boliviano Fausto Reinaga, uno
de los pensadores más importantes del indigenismo-indianismo latinoame-
ricano del pasado siglo, se considera que: “la única clave es: el imperativo
categórico, la cósmica trinidad que proclama: 1. Sacar a Cristo y a Marx de la
cabeza de los hombres. 2. Edificar la Comunidad Amaútica Mundial: el reino
de la verdad y la libertad. 3. Ser lo que se es: Cosmos. La conciencia del cos-
mos” (Reinaga, 1981, p. 8).

Continuando con la ontología boliviana, se plantea una forma hibrida
para la concepción de un pensamiento «descolonizador», que pretende asu-
mir dos concepciones distintas, en la posición del ex vicepresidente de Boli-
via Álvaro García Linera, señala en su libro La Potencia Plebeya, lo siguiente:

Se trata de una peculiar articulación entre las lecturas de la tradición histó-
rica de las luchas indígenas por autonomía, con las modernas lecturas de
autodeterminación de las naciones, desarrolladas por el marxismo crítico, y
cuya importancia radica en que permite centrar el discurso en ámbitos terri-
toriales específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas insti-
tucionales de poder y movilización más compactos y efectivos […] Estos dos
aportes del indianismo como estrategia de poder descentrarán la enemistad
de esta corriente ideológica con algunas vertientes del marxismo, dando lu-
gar a un diálogo, ciertamente tenso, entre esta corriente indianista y emer-
gentes corrientes intelectuales marxistas críticas, que ayudarán a definir de
una manera mucho más precisa la direccionalidad de la lucha y construcción
de poder político en esa estrategia indianista (García-Linera, 2015, p. 492).

Sin embargo, Boaventura De Sousa Santos en la ponencia La filosofía
de la liberación junto a la epistemología del sur presentada en la UACM-Univer-
sidad Autónoma de México, manifiesta la incongruencia existente en la apli-
cación de resabios de la modernidad-progreso, que prevalecen en el pensa-
miento hegemónico y pervive en los países latinoamericanos que tienen
Constituciones avanzadas respecto de la visibilización de la razón indígena,
pero que sus gobiernos no condicen con las mismas en su ejercicio del Poder:

Hubo transformaciones importantes en Ecuador y Bolivia, pero en
éste momento están en peligro, porque constituciones avanzadas, están
siendo desconstitucionalizadas, el caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Par-
que Nacional Isiboro Sécure) en Bolivia es un ejemplo, el caso de  Yasuní-ITT
(Reserva Natural de la Biosfera por la Unesco en el Ecuador);  hicieron -el
trazo de- una carretera que va  atravesar el TIPNIS, y la exploración petro-
lera de Yasuní-ITT son dos violaciones totales de lo que está en las Constitu-
ciones  de estos dos países (De Sousa Santos, 2013).

En ese sentido, en la introducción de la Antología del pensamiento crí-
tico boliviano contemporáneo, Silvia Rivera-Cusicanqui y Virginia Aillón
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(2015), vierten críticas acérrimas de la situación colonial en Bolivia, al mismo
tiempo revalorizando la visión indigenista:

En alianza con el ala masculina, sindicalera y letrada de los insurgentes, esos
mestizos centralistas y habladores se hacen del poder. Toman la palabra, de-
claran que Bolivia ha salido de la pobreza y por fin puede prescindir de la
ayuda externa […] El intelectual cochabambino ocupa temporalmente el
centro de la escena, mientras el presidente entrega canchas de pasto sinté-
tico, estadios, hoteles y vehículos SUV a múltiples organizaciones sociales,
comunidades y municipios de todos los confines [...] En ese proceso, el
cuerpo de la nación se sume en el Estado y comienza a caminar en línea
recta. Y en ese tiempo lineal que no tolera retrasos se acaba construyendo la
historia de la modernidad boliviana. Aclaremos: es un “tiempo lineal” pero
no vacío, porque está saturado de códigos y palabras que expresan en todas
sus dimensiones nuestra condición colonizada (Aillón y Rivera-Cusicanqui,
2015, p. 15).

En esa línea, la pedagoga Katherine Walsh integrante del grupo Mo-
dernidad/Colonialidad de Latinoamérica y el Caribe, respalda la crítica a
propósito de la situación boliviana en su tarea descolonizadora, afirma que:

Lo Decolonial, decolonialidad y descolonialización no son nuevas
condiciones a ser interpretadas, implementadas o logradas por gobiernos, ni
tampoco podría ser un proyecto de estructuras ni instituciones, que manten-
gan el modo del gobierno de autoridad, poder y control vertical, pensar en-
tonces que los gobiernos pueden lograr, o siquiera provocar decolonializa-
ción sin transformar las nociones de autoridad y poder, es una falacia, que
incluso -el Gobierno de- Evo Morales está haciéndonos nota. Lo decolonial
no viene desde arriba, sino desde abajo desde los márgenes, desde los bor-
des, desde la gente, las comunidades, movimientos, colectivos; desde proce-
sos otros, que retan-interrumpen y transgreden las matrices modelo-colonia-
les (CIESPAL, 2015).

Por ello es que la decolonización debe partir desde las comunidades
indígenas, desde los márgenes o los marginales (calificación interpuesta por
el occidentalismo) y, sobre todo, desde la sabiduría de los pueblos ancestra-
les en el que deberá gestarse entonces una lucha política y social, enfrentar
esa lucha desde el saber popular no-populista, desde el saber local no capi-
talista-marxista, desde el saber cotidiano y no desde el futuro.

2.3. COSMOVISIÓN INDÍGENA-ORIGINARIA

La decolonización del saber en América Latina desde la cultura indígena-origi-
naria constituye una fortaleza, pues trata de recuperar y comprender el co-
nocimiento ancestral y retomar la sabiduría indígena-originaria de culturas
milenarias que establecen el «camino sagrado». Esta búsqueda no significa
bajo ninguna lógica retroceder al pasado sino re-hacerse en los principios y
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valores que no tienen tiempo ni espacio. Representa vivir y convivir en los
valores de la Cosmovisión Indígena-Originaria que constituyen los principios
profundos de complementariedad del «hombre-cosmos-madre tierra» que
forman un todo armónico con respeto y tolerancia, donde prevalecen los
principios del ayllu-mink’a-ayni que representan la redistribución-articula-
ción-reciprocidad. A partir de esta epistemología otra se propone, la cosmo-
visión andina-amazónica decolonial del AbyaYala (nombre ancestral de Amé-
rica), que consta principalmente de:

 Desaprender y Reaprender: incursión en el despiste y sustitución
cognitiva de los arquetipos occidentales. Se debe nutrir ese vacío con
el aprendizaje mental de la cosmovisión indígena-originaria y reaco-
modar la experiencia del ejercicio, cambiando el plano del conoci-
miento.

 Deshacer y deconstruir en la práctica: se deben desaprender también
las experiencias impuestas, esa razón de la imposición mecánica
mental del occidentalismo, sustituir o restituir con el hacer de las
prácticas y habilidades cotidianas de los indígenas-originarios, de las
culturas subalternas marginadas por la colonialización de los sabe-
res.

 Reivindicar al Hombre-Mujer, la Madre Tierra (Pachamama) y el Cos-
mos: son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totali-
dad, vista en la naturaleza, es para la cultura Indígena-Originaria un
ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo
tienen todas las plantas, animales, montañas, etc., y siendo que el
hombre es la naturaleza misma no domina, ni debe pretender domi-
nar, pues convive y existe en la naturaleza y el cosmos como un ele-
mento de ella. En ese sentido para decolonizar la vida en la visión
andina-boliviana, se pueden tomar los siguientes principios tal como
plantea Mamani (2001) según las poblaciones del occidente de Oruro
(región de Jach’aKarankas): cada grupo humano o cultura posee un
modelo explicativo del mundo en el que vive, tanto en los aspectos
sociales, económicos y cosmológicos, donde el universo es percibido
en tres espacios o niveles llamados pacha: Alaxpacha, que es el mundo
de arriba, del más allá o el cielo. Akapacha, es el mudo real y visible
en el que vivimos. Manqhapacha, es el mundo de abajo o el subsuelo.
Con base en estos tres niveles se constituye el conocimiento andino,
los mismos que deben articularse intrínsecamente para comprender
y permitir la vida en correspondencia.

 Se debe pensar y hacer, escuchar y hablar, desde las lenguas origina-
rias: como el Quechua, Aymara, Leco, Guaraní, Mapuche, Araucano, Sé-
cure, Sironó, Puquina, etc.
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 Articulación de la diversidad: debe ser una oportunidad, capacitando
alianzas, como plantea Rivera Cusicanqui (2010), articular pactos so-
ciales inclusivos, articular la diversidad de un modo inédito y desco-
lonizado.

 Interacción del Saber desde el Buen Vivir: desde la sabiduría indí-
gena, aprender y enseñar la interacción entre el saber vivir que im-
plica tener armonía interna, con el saber convivir complementaria-
mente con los demás, con respeto, tolerancia y concordia.

 El conocimiento debe custodiar la dignidad humana: sobre todas las
situaciones, la raza es una creación colonial que denigra el ser y su
saber.

 Aprovechar las fisuras de la modernidad en su relación con el mundo
indígena-originario para operar el cambio social.

 Espiritualidad de la ciencia: hay que introducirle sentimiento a la
ciencia (sentí-ciencia), así como plantea Fals-Borda (2015) el hombre
sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón,
para deshacerse de todas las (mal)formaciones que descuartizan esa
armonía y poder decir la verdad.

 Enseñar el conocimiento de la cosmovisión indígena-originaria: al co-
mún de los ciudadanos de occidente, mostrando la alternativa de
vida en plenitud en el planeta.

 Organizar y concatenar las diferencias de los saberes delos movi-
mientos sociales: que no impiden colaborar en el encuentro decolo-
nial.

 Teorizar los saberes y prácticas de los indígenas-originarios de Amé-
rica para precisar y generar un fuerte intelecto de la sabiduría del
AbyaYala.

 Incentivar la apropiación de Internet: como plantea Maldonado-Ri-
vera (2015), se debe hacer comprender el uso específico que las co-
munidades indígenas le otorgan a las tecnologías digitales, recono-
ciendo que éstas contribuyen a que diversos grupos dejen de ser su-
jetos pasivos de recepción de los relatos hegemónicos y pasen a con-
vertirse en productores simbólicos. Y por fin, lograr que se apropien
de estas tecnologías digitales para propósitos decolonizadores.

 Diálogo o polílogo entre culturas: como plantea Stermann (2006) el en-
foque intercultural subraya la importancia del diálogo entre culturas,
en este caso: entre la cultura indígena-originaria y la occidental de
igual a igual.
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 Complementariedad: aproximar y juntar saberes opuestos y/o con-
trarios, para estar completos en el conocimiento de la vida armónica.

Este planteamiento presentado en base la filosofía andina-amazónica
debe impulsar el nuevo sistema armónico de vida en/con el planeta.

2.4. DECOLONIALIZACIÓN LIBERADORA DEL ESTUDIO DE
LA COMUNICACIÓN

2.4.1. La Comunicación Para El Vivir Bien

La comunicación para el vivir bien ya ha sido abordada por Adalid Contre-
ras (2014) en el libro Sentipensamientos de la comunicación-desarrollo a la comu-
nicación para el vivir bien, un original documento que rescata el saber andino
respecto de la comunicación, de donde se gestan más elementos que precisan
la decolonialización de la comunicación.

El vivir bien o buen vivir, es parte de la cosmovisión andina indígena-
originaria ancestral. Esta visión constituye, según el investigador aimara Fer-
nando Huanacuni (Ex Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurina-
cional de Bolivia) un paradigma comunitario de la cultura de la vida: “forma
de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio
con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconec-
tado, es interdependiente y está interrelacionado” (Huanacuni, 2010, p. 11).

Es en verdad un planteamiento político muy profundo que emerge
desde la visión originaria-indígena. En ese fundamento se propicia el nuevo
Estado Plurinacional de Bolivia, impulsado por algunos autores como David
Choquehuanca Ex-Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, en su lucha por recuperar y propiciar la filosofía andina. En
ese propósito, plantea en el Encuentro Latinoamericano Pachamama, Pueblos,
Liberación y Sumak Kawsay, organizado por la Fundación Pueblo Indio del
Ecuador, que:

Vivir bien y NO mejor: Bolivia plantea el Vivir Bien, no un vivir mejor
a costa del otro, sino un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos.
Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en com-
plementariedad. Donde no haya explotados ni explotadores, donde no ha-
yan excluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni margina-
dores. Mentir, robar, atentar contra la naturaleza posiblemente nos permita
vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien. Al contrario, Vivir Bien significa com-
plementarnos y no competir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir
en armonía entre las personas y con la naturaleza. El Vivir Bien no es lo
mismo que el vivir mejor, o el vivir mejor que el otro. Porque para el vivir
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mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se produce una profunda
competencia, se concentra la riqueza en pocas manos. Vivir mejor es
egoísmo, desinterés por los demás, individualismo. El Vivir Bien está reñido
con el lujo, la opulencia y el derroche, está reñido con el consumismo (Cho-
quehuanca, 2010).

Sin embrago, de esta intención del Vivir Bien desborda en Bolivia una
serie de conjeturas y contradicciones: es el caso de la construcción de una
carretera progresista por el TIPNIS, o los supuestos hechos de corrupción en
el Fondo Indígena, la contaminación por la explotación de recursos naturales,
entre otros. Hechos y acciones del ejercicio del poder que contradicen a los
principios y valores del Vivir Bien formulados por los gobernantes. La colo-
nialización interna permea la razón indígena-originaria, contra la cual hay que
luchar con denuedo, y uno de esos escenarios es la apuesta de la comunica-
ción del buen vivir o el vivir bien, para aproximar el debate y/o diálogo entre
el poder gubernamental y el saber social indígena del buen vivir.

Existen varias definiciones entorno al vivir bien en relación a múlti-
ples propósitos tales como los de: aproximación social, política, cultural y el
respeto a la vida y a la naturaleza. En este sentido Contreras (op. cit), se plan-
tea tomando en consideración los elementos referidos ut supra, una defini-
ción de comunicación para el vivir bien:

La comunicación para el vivir bien es un proceso de construcción, de/cons-
trucción y re/construcción de sentidos sociales, culturales, políticos y espi-
rituales de convivencia intercultural y comunitaria con reciprocidad, com-
plementariedades y solidaridad; en el marco de una relación armónica per-
sonal, social y con la naturaleza; para una vida buena en plenitud que per-
mita la superación del vivir mejor competitivo, asimétrico, excluyente e in-
dividualizante cosificado en el capitalismo y el (neo)colonialismo (Contre-
ras, 2014, p. 81).

Partiendo de esa definición, se constituye la integralidad del proceso
de comunicación humana, terrenal y cósmica. Así, desde las matrices de la
cosmovisión andina del vivir bien se desprende los principios y valores sus-
tanciales que el estudio y la práctica de la comunicación debe articular, para
propiciar la cultura de la vida.

2.4.2. Recuperación de principios y Valores de la Cosmovisión An-
dina-Amazónica en el estudio y ejercicio de la Comunicación

2.4.2.1. Principios Andino-Amazónicos del Vivir Bien en la Comunicación

En este acápite se plantea la recuperación de principios provenientes del
pensamiento y práctica de vida del mundo indígena en base a planteamien-
tos de Mamani (2001) y Contreras (2014) respecto del ejercicio comunicacio-
nal, que se observa a continuación:
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 Complementariedad en el todo: Porque todo vive en un todo, la comunica-
ción debe generar interconectividad. Diálogo entre los opuestos.

 Sabiduría Ancestral: La comunicación debe recuperar la sabiduría de los
ancestros, a través del relato oral, en los vestigios de los tipos y formas de
comunicación antes de Colón. Teorizar esos saberes.

 Priorizar la vida: Sobre todas las cosas, hacer prevalecer todas las formas de
vida, utilizando los medios necesarios para ello.

 Alcanzar el consenso: Relacionar las partes y los movimientos sociales mar-
ginales y de poder, para suscitar aceptación en beneficio del interés común
y del entorno, debiendo comprender las mediaciones intrínsecas de los pue-
blos originarios-marginales.

 Vida en libertad: La comunicación debe extender sus pericias y creativida-
des para el ejercicio de la libertad de vida, pensamiento, y expresión de ma-
nifestaciones culturales de los pueblos en todas sus formas nativas.

 Equilibrio con la Pachamama: Es vital alertar, defender y reconstituir el
equilibrio con la madre tierra, a través de espacios de encuentro con la na-
turaleza. Comunicación del ser humano Con: las montañas, los ríos, lagos y
mares, el viento, con los árboles, con la tierra, con todos los seres vivos.

 Dignidad e identidad: Generar movimiento, resistencia, lucha, defensa,
conquista de la dignidad de los pueblos excluidos por la modernidad, a tra-
vés del diálogo de saberes.

 Espiritualidad profunda: Conectar o hacer que se conecte uno mismo, con
su Dios – Deidad, con el cosmos, con la energía.

 Preservar la comunidad: Promover común-unión de los pueblos, resguar-
dar articulando el encuentro de la comunidad y comunidades distintas, para
integrar la gran comunidad.

 Autodeterminación de los pueblos: Decolonizar los pueblos a través del
reconocimiento de la plurinacionalidad, diversidad; incentivado el autoreco-
nocimiento de su identidad y la del pueblo, a través de conexión de la intra e
interculturalidad de luchas indígena-originarias.

 Rotación de los espacios: Propiciar, comunicar el ciclo agrícola de siembra
y descanso de las parcelas. Así como el acatamiento de los ciclos de man-
dato.

2.4.2.2. Valores Andino-Amazónicos del Vivir Bien en la Comunicación

De la misma manera se plantea valores que provienen del pensamiento y
práctica indígena del vivir bien, como compromiso comunicacional ligado
con el giro decolonial y responsabilidad con la cultura de la vida:

 Respeto: Propiciar el respeto al otro con sus diferencias y similitudes.

 Tolerancia: Promover la paciencia y serenidad ante la adversidad.

 Inclusión: Insertar y unificar componentes marginados del vivir
bien.
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 Armonía: Trascender las separaciones culturales para la convivencia
amistosa.

 Articulación: Es el termino comunicacional que constituye la relación
social como un valor ancestral, para constituir la misma se tiene que
identificar y comprender las mediaciones culturales y luego movili-
zar el proceso.

 Reciprocidad: Promover y expandir la cultura del ayni (la colabora-
ción): hoy por ti mañana por mí. Incentivar la ayuda colectiva, y la
correspondencia mutua.

 Unidad – integración: Preservar el ayllu, que significa vincular la fa-
milia, el grupo, la comunidad, la vida en comunidad.

Aquí se debe efectuar una advertencia: La auténtica filosofía-cosmo-
visión andina y amazónica, no pretende la anulación del otro solo porque
piensa y actúa diferente, busca la unidad en la diversidad. Por lo tanto, la
comunicación y la comunicología debe ser un servicio social para el interés
del bien común.

2.4.3. La nueva Comunicación alternativa desde la matriz de Luis
Ramiro Beltrán

Pensar en una alternativa latinoamericana del pensamiento comunicativo
debe partir necesariamente desde la teoría crítica sobre el estudio de la co-
municación legadas por el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán Sal-
món, que interpone, junto con otros comunicólogos de la región a partir de
1970, críticas certeras sobre el uso de la información y comunicación con afa-
nes de dominación por occidente, en especial por Estados Unidos sobre La-
tinoamérica. Esa historicidad en la producción de conocimientos en la región
sobre teoría crítica de los procesos comunicacionales se constituye en la base
del nuevo pensamiento crítico de la comunicación, cuyos precursores son
baluartes en este propósito: Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, An-
tonio Pasquali, Mario Kaplún, entre otros. Innovadores como Armand Mat-
telart, Jesús Martín-Barbero, José Marques de Melo, y otros pensadores lati-
noamericanos contemporáneos de la comunicación, que con sus aportes
constituyen el cimiento y estructura sólida para plantear hoy la «decolonia-
lización de la comunicación».

En el libro La Comunicación Antes de Colón: Tipos y formas en Mesoamé-
rica y los Andes, Beltrán et al. (2008) destacan una investigación donde se evi-
dencian los legados comunicacionales antes de la llegada de Cristóbal Colón
a Latinoamérica, mencionando que:
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[…] se pudieron reconocer los siguientes tipos comunicacionales: La comu-
nicación oral, la comunicación gesto-espacial-sonora, la comunicación es-
crita, comunicación iconográfica y comunicación gesto espacio monumental
[…] Pero ya dentro de las formas –por ejemplo- que asumen estos distintos
tipos se pueden encontrar, una escritura nativa precolombina expresada ma-
terialmente a través de códices, pallares, estelas, tejidos, etcétera. Vale decir,
distintas formas para el tipo escrito (Beltrán, Herrera, Pinto & Torrico, 2008,
p. 21).

El aporte de Beltrán incursiona también en documentos críticos y
muy visionarios sobre premisas, objetos y métodos foráneos en la investiga-
ción sobre comunicación en América Latina, donde se discierne sobre la co-
lonialidad del estudio de la comunicación: “Surgirá en el futuro próximo
[…] una comunicología de liberación que debe ayudar a forjar la América
Latina que la mayoría de sus trescientos millones de seres humanos desean
y merecen” (Beltrán, 1985, p. 18), y a partir de ello se formula antecedentes
que siguen vigentes hoy.

Al decir de Beltrán, los investigadores de los problemas de comuni-
cación en Latinoamérica no se han comportado autónomamente y continúan
fallado en cuanto a formular conceptos enraizados en la experiencia particu-
lar de la vida en la región. Los investigadores continúan alejados de la reali-
dad y del contexto social latinoamericano, así como de las necesidades de la
gente que habita en la región, aunque existen iniciativas muy particulares
que fructificaron la investigación hecha desde Latinoamérica con un pensa-
miento propio.

Por ejemplo, la encuesta por muestreo pudiera comprenderse bajo la
visión alternativa como un «moledor de gente» (Beltrán, 1985), explicándose
que este tipo de métodos foráneos todavía evidencian resultados positivistas
con fines de control, simplismo y reduccionismo del estudio comunicacional,
donde se minimiza a los individuos a números pasivos, porcentajes que con-
sumen cierto producto a través del uso de la información persuasiva, como
la publicidad y la propaganda; tipos de investigación que utilizan métodos
y técnicas demoledoras en pro de la deshumanización.

Del análisis suscitado con Beltrán, se puede aseverar que el saber co-
lonial está presente e instaurado para ejercer poder/dominio en varios pen-
sadores de la región. Es el caso de la docencia universitaria que mantiene e
impulsa la visión «eurocentrista» de la Comunicación funcional-positivista a
los estudiantes de comunicación en universidades de la región, para que los
mismos repitan y practiquen ese proceder funcional-instrumental de la co-
municación.

Los planteamientos teóricos de una comunicación libertaria de la co-
municación en América Latina se inician a partir de la década de los setenta
con posturas críticas frente a la dependencia de la teoría y práctica funciona-
lista-positivista de la comunicación, especialmente mediática en la búsqueda
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de efectos de los mensajes emitidos que se desplazan por los canales. Luís
Ramiro Beltrán se constituye en uno de los precursores, cuando plantea en
1976 en La Comunicología de la Liberación, comprender la comunicación de
forma integral y dinámica, en el cual todos los componentes son importantes
e inseparables. Erick Torrrico (2012), en su ponencia Luis Ramiro Beltrán y la
Comunicología de la Liberación, refiere que:

Esa fecundidad analítica, asumida hoy como fuente del pensamiento deco-
lonial que busca la independencia epistémica de la región frente al histórico
predominio eurocentrista, en 1976 se irguió la CdL –Comunicología de la
Liberación- prefigurada por Luis Ramiro Beltrán como alternativa propia
ante las condiciones de supeditación que asignaban a la investigación y a la
planificación comunicacionales. Su expectativa fue que como parte de esa
nueva Comunicología –como indica Beltrán-: Tal vez se logrará una conci-
liación programática y libre de dogma entre la lúcida intuición y la medición
valedera que conduzca al óptimo empleo de las diversas tendencias de las
diferentes técnicas, así como a la creación de conceptos y procedimientos
genuinamente adecuados a la región (Torrico, 2012, p. 57).

Beltrán fue contundente al denunciar permanentemente la coloniali-
dad de la comunicación latinoamericana, e instaba indeleblemente a los au-
tores contemporáneos a luchar por la liberación de la comunicación y a for-
mular nuevos fundamentos de la comunicología latinoamericana. En ese
propósito explica que:

[…] es hora de re-considerar en función de la nueva situación, analizar y
plantear nuevas teorías de comunicación y nuevas políticas de comunica-
ción […] la misión del comunicador es ayudar a la gente para ser libre, no
solamente para ser docta o para salir de la ignorancia, sino para salir de la
miseria porque la miseria es impuesta a la mayoría de nuestros países desa-
rrollados que nos dominan, eso es lo que tenemos que replantear ahora en
función de la nueva situación (Beltrán, 2015, s/p).

Para asumir los retos teóricos decoloniales se deberá voltear la visión
en el estudio de la comunicación,  debe observarse los fenómenos o necesi-
dades de comunicación  de abajo hacia arriba, desde las multitudes que de-
mandan al poder colonial, debe provocarse aquello desde las marginalida-
des, algo así como señalaba Katherine Walsh en el I Congreso  Internacional:
Comunicación, decolonialización y  buen vivir  2015, donde el hecho decolonial,
es un proceso dinámico, siempre en un proceso de hacerse y rehacerse dada
la permanencia y la capacidad de reconfiguración de la comunidad del po-
der, es un proceso de lucha, no solo contra, sino para modos otros de ser,
estar, pensar, saber, sentir y vivir. Un proceso que engendra, invita a la
alianza, brinda conectividad, articulación y correlación, lucha por la inven-
ción, creación e intervención, por sentimientos significados, horizontes y
hasta educaciones y comunicaciones prácticamente distintas por el bien estar
colectivo. Esto es parte integral de la pedagogía de las grietas decoloniales.
De agrietar extender y ensanchar. Es una pedagogía de prácticas de hecho
comunicativas.
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En el acto inaugural del mismo evento, Francisco Sierra, exdirector
de CIESPAL reflexionaba respecto del rol de la nueva academia en el estudio
de la comunicación y sobre la tarea de las universidades en la formación de
nuevos comunicadores, indicando que:

Se debe generar un nuevo debate, que tome como punto de partida y llegada
las identidades silenciadas, o reprimidas del indigenismo, cuya tradición
milenaria hoy debe ocupar una función protagónica en la defensa de una
política científica, que asuma radicalmente el principio de diversidad cultu-
ral, nos llama la atención desde CIESPAL que pese a los avances de regula-
ción en el sistema informativo, en el derecho de acceso de esas minorías, en
el reconocimiento de la diversidad lingüística, la investigación en comuni-
cación regional margine en sus currículos formativos en la universidad de
manera sistemática cualquier pretensión de abordar ese hecho de la diversi-
dad, señalamos antes la ausencia de estudios de comunicación comunitaria
en las facultades y en la academia, pero también de comunicación intercul-
tural de las experiencias de lucha de estos colectivos, también una práctica
y método de enseñanza-aprendizaje basada en el diálogo de saberes. Sigue
siendo episódica o invisivilizada como objeto de estudio y agenda de trabajo
la rica pluralidad de las luchas de culturales nativas y sus mediaciones, tanto
en los medios comunitarios, como en el espacio público (Sierra, 2015, s/p).

Ahora se asume esas raíces participatorias-alternativas practicadas
por los pueblos marginados por la colonia y teorizadas por grandes-valientes
pensadores de siglo pasado. Patricia Anzola destaca una entrevista efec-
tuada a Luis Ramiro Beltrán el año 1982, frases donde el maestro reivindica
la comunicación participatoria:

El movimiento de comunicación participatoria es otro de los plantea-
mientos latinoamericanos, donde la ciudadanía es la protagonista principal
del proceso de comunicación. Se propician formatos de comunicación inno-
vadores de grupo, y prácticas comunicacionales en la radio alternativa, en-
tonces se constituye la comunicación democrática, frente a un emisor mediá-
tico dominante (Beltrán, 2014). De otro de esos tantos trabajos que realizó
Beltrán durante su carrera, se colige uno de 1993, donde explica la comuni-
cación alternativa, propiamente Radio popular en Bolivia: la lucha de obre-
ros y campesinos para democratizar la comunicación; el gran aporte empí-
rico de las Radios Mineras y su razón de existencia insurreccionarias contra
las oligarquías mineras y el poder colonial-dictatorial de los gobiernos boli-
vianos durante la décadas 1940-1980, que “designan a este país como el pre-
cursor de la región en esa práctica que, desde los 70, es denominada ‘popu-
lar’, ‘alternativa’, ‘participatoria’, dialógica’ y de otras formas de comunica-
ción democrática, así la práctica precedió a la teoría 25 años” (Beltrán, 2013,
p. 104).

Desde esas matrices alternativas, Erick Torrico en su trabajo Decolo-
nizar la Comunicación, ponencia presentada en el I Congreso Internacional: Co-
municación, decolonialización y buen vivir de CIESPAL (2015), formula una se-



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ54

rie de elementos para la nueva comunicación alternativa, basado en susten-
tos decolonizadores y de la comunicología de la liberación de Beltrán, en ese
razonamiento plantea primero una crítica de doble constreñimiento: la epis-
teme moderna y el desarrollo, refiere acerca de una comunicación actual oc-
cidento-centrada, y segundo lugar una comunicación instrumentalizada.
Para ello presenta un doble reto: la des-occidentalización y descolonización
de la comunicación como una perspectiva subalterna desde América Latina.
Esos niveles de decolonización comunicacional serían: restitución del sen-
tido antropológico y social del proceso, des-mediatización del concepto, re-
cuperación de la circularidad y la integralidad del proceso, establecimiento
de un espacio de conocimiento propio en tanto mirada especializada sobre
el mundo social, actualización del vínculo entre comunicación y emancipa-
ción (personal – colectiva). Se plantea en esa razón una Nueva Comunicación
alter/nativa, cuya base es la comunicología de la Liberación, que significa:
des-instrumentalización y humanización en una revuelta múltiple, episte-
mológica – ontológica – teórica – metodológica – práctica, y en esta última se
constituye la decolonización del hacer comunicación.

Claro, porque las formas de hacer comunicación en el continente nos
son otra cosa que la repetición de formatos de occidente para vehicular men-
sajes persuasivos/distractivos con fines del mercado capitalista y de los
grandes medios, esa es la colonialidad del hacer comunicación.

Para Erick Torrico, decolonizar la comunicación en definitiva signi-
fica: “dejar de ver la comunicación y su campo con los ojos de la tecnocracia,
del mercado, la fe enceguecida y el control político, para recuperar el conte-
nido liberador de su sentido y praxis” (Torrico, 2015). De esta propuesta se
constituye la nueva comunicación alternativa, para trabajar la propuesta de-
colonizadora en la academia: El saber y el hacer comunicación, precisamente
en la imbricación de estos dos componentes decolonizadores.

2.5. EL HORIZONTE PRÓXIMO DE LA COMUNICOLOGÍA DE-
COLONIAL-LIBERADORA EN LATINOAMÉRICA

Manuel Chaparro afirma que “entenderíamos mejor el mundo y la historia
aceptando y travistiéndonos en la otredad, descolonizándonos de los imagi-
narios que han marcado esa intrínseca sabiduría de superioridad de la cul-
tura blanca occidental, invisibilizando otros conocimientos, rutas y realida-
des” (Beltrán, 2014, p. 16). Esta es una posición centrada en la independencia
de pensamiento crítico latinoamericano, como una reacción frente a una epis-
temología occidental dominante, en ese propósito, se plantea una Epistemo-
logía del Sur basada en la sabiduría ancestral de los pueblos de Latinoamé-
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rica, cuyo sustento filosófico trascienda la ciencia pro-capitalista, y preva-
lezca la ciencia-conocimiento con base en la cosmovisión indígena-originaria
para una vida armónica entre todos los que habitamos el planeta tierra.

En esas criptas o fisuras de la modernidad capitalista, en la destruc-
ción del planeta que incentiva el capitalismo de muerte ya está más que feha-
ciente la emergencia de una «episteme otra», que ha nacido y ha crecido para
andar por el camino de la liberación y ahora por su posesión en el mundo.
Ya se ha madurado bastante con la crítica a la ciencia eurocentrista, el reto es
confirmar no solo un paradigma sino una matriz de largo aliento, constituida
en la Cosmovisión de la Comunicación para una vida en armonía y plenitud.
Francisco Sierra uno de los impulsores contemporáneos de esta formulación
por la razón epistemológica latinoamericana manifiesta:

[…] para construir una Epistemología del Sur para la Comunicología Lati-
noamericana, como rearticulación de la teoría crítica de la mediación social,
basada en la cultura académica emancipatoria y antagonista de la Escuela
Latinoamericana de Comunicación (ELACOM), no partiremos de cero. De
Freire a Escobar, de Martín Barbero a Garcia-Canclini a Dussel y a Quijano,
y los estudios poscoloniales, pasando por Boaventura de Sousa Santos, la
puesta por la decolonialidad del saber-poder informativo, nos plantea el reto
de reformular las bases del discurso científico comunicacional a partir de
una crítica del poder mediador del pensamiento hegemónico angloameri-
cano, a partir de las matrices culturales del paradigma amerindio sobre el
que Luis Ramiro Beltrán- se introdujo (Beltrán, 2014, p. 13).

En este decurso se apunta también, que es importante la divulgación
del pensamiento decolonial latinoamericano entre los pueblos latinoameri-
canos y de occidente para ingresar en el debate de frente con el conocimiento
eurocentrado-occidental. Diseminar el diálogo de saberes entre las culturas que
habitan Latinoamérica y también diálogo con occidente. Se debe entonces
realizar un trabajo profuso de divulgación en lenguas originarias, castellano,
inglés y otras.

En el decurso decolonial del saber y hacer en las universidades, se
debe entonces debatir y actuar de frente: social, política y epistemológica-
mente con el conocimiento occidental sobre la razón de estar en el mundo y
el universo, y es en ese diálogo de saberes donde la comunicación debe ac-
tuar, participar interna como externamente en la conexión-articulación de
causas, saberes y razones que nos lleven a practicar evidentemente la cultura
de la vida.

Desde una categoría decolonizadora los principios y valores del vivir
bien son parte sustancial de la cosmovisión andina-amazónica que permiten
repensar en un nuevo horizonte del estudio y ejercicio de la comunicación,
así mismo, rescatar estos principios y valores permiten que el estudio y el
ejercicio de la comunicación prevalezca la cultura de la vida.
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La nueva comunicación alternativa, deja de lado la razón meramente
instrumental de la comunicación, y recupera su razón de ser en tanto y
cuanto centre su estudio y ejercicio en beneficio del ser humano, recupera la
comunicación nativa y distinta a los propósitos del mercado-progreso,
donde el saber y hacer comunicación al decir con Luís Ramiro Beltrán y
Erick Torrico se basa en la horizontalidad, circularidad y la integralidad del
proceso de comunicación, estableciendo un espacio de conocimiento propio
sobre el mundo comunicacional y social.

Es imperiosa la necesidad de que el conocimiento occidental asuma
otros tipos de conocimiento como el de la visión indígena-nativa de América
Latina, como la cultura Andina-Amazónica para una vida en plenitud y ar-
monía entre seres humanos en la casa común (Planeta Tierra) que se debe
cuidar. La auténtica filosofía-cosmovisión andina y amazónica no pretende
la anulación del otro solo porque piensa y actúa diferente, busca la unidad
en la diversidad. Por ello debe existir un diálogo de saberes sincero y sin
supremacías para una vida armónica.



3. TABLOIDIZACIÓN Y TELEVISIÓN BASURA: HACIA UNA
CONTAMINACIÓN DE CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU

3.1. LA TABLOIDIZACIÓN

La «tabloidización» es un término que proviene de la traducción literal del
sustantivo en idioma inglés «tabloidization», que significa conceptualmente la
transformación de las noticias, la literatura, el arte, otros, en una forma po-
pularizada, espeluznante y sensacionalista. La conceptualización emerge a
finales del pasado siglo como término nuevo en el ejercicio periodístico-me-
diático de dudoso proceder. Esser (1999) señala al respecto que tabloidization
es un término utilizado igualmente por periodistas, críticos de medios y aca-
démicos para caracterizar una tendencia reciente y dudosa en los medios de
comunicación.

La tabloidización cuaja con el apresto moderno periodístico, en los
distintos medios de información con gran presencia, pero incipiente oferta
de contenido banalizado, que discurre por canales –canaletas– revestidas de
tecnología, cuyo devaluado discurso se disfraza de pomposidad sensacional.
En este sentido, según Morales (2014, p. 731), se define de la siguiente ma-
nera:

Una de las paradojas más significativas de la opulencia comunicativa con-
solidada por el protagonismo social de las comunicaciones audiovisuales e
interactivas es el empobrecimiento interpretativo y la dudosa credibilidad
de buena parte de la oferta. No existe una relación directa entre cantidad y
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calidad informativa. De hecho, muy a menudo, una sobreoferta de informa-
ción periodística no seleccionada y contextuada adecuadamente o directa-
mente sensacionalista acaba funcionando como desinformación.

Las presiones de la industria mercantil de la información en los mul-
tiniveles de canales de flujo informativo hacen que el modelo de tabloidiza-
ción se imponga. A este respecto, Magin y Stark (2015) manifiestan que, en
tiempos de creciente comercialización y digitalización, a menudo se supone
que los medios de comunicación tradicionales reaccionan a las crecientes
presiones económicas, al proporcionar contenido más entretenido, más tri-
vial y simplificado. Este supuesto desarrollo, según los precitados autores,
parece ser causado por las estructuras de los medios, en particular las pre-
siones competitivas de los periódicos sensacionalistas y la televisión comer-
cial.

Otra nota escabrosa en los contenidos «tabloidizados» es el fenómeno
de la muerte, aprovechado pavorosamente para remover el morbo de las au-
diencias y mantenerlas despiertas y ávidas por este tipo de información en
los medios tradicionales y los multimedios digitales. Mota (2018) indica que
la muerte como interrupción de la vida es motivo de mediatización, cuanto
más dura es la muerte de algún individuo mayor es el grado de publicación
de los medios que relatan todos los detalles de la forma como falleció la per-
sona. Este estudio no solo apunta a la evolución de las formas de tratar esta
disrupción, sino que también invoca algunos mecanismos identificados en
los periódicos, concomitantemente con la hipercompetencia, la tendencia a la
espectacularización, la acentuación de la tabloidización y la posverdad.

La tabloidization se irradia no solamente a los medios y de ellos a la
audiencia o al tejido social, sino también a la cimiente filosófica. Existe una
advertencia próxima sobre el poder que ejerce la tabloidization respecto a la
vida y a la forma de pensar de ella que supera límites de banalidad y mani-
queísmo estandarizado. Como refiere Manolache (2016), existe, condensado
dentro del efecto filosófico y tabloidization, una dosis ligera de estilo de vida,
celebridad, entretenimiento y escándalo, lo que lleva a la audiencia a aceptar
también, a través de la noción de escándalo, una cierta carga bíblica, una
puntuación, un tropiezo y una comprensión paralela de su sentido, al mismo
tiempo que está investido con la noción de «cebo» o límite filosófico.

Este riesgo parece ser inminente en todo sentido, si la educomunica-
ción no se encarga de inspirar reflexión crítica del consumo mediático y las
maneras de pensar/actuar de vida en libertad y con sentido de valores hu-
manos. En ello, como considera Julia Lefkowitz (2018), se deben tomar en
cuenta los criterios de tabloidization que a menudo se retratan como una di-
fusión de los valores noticiosos sensacionalistas a publicaciones de calidad.
Los datos empíricos de la precitada investigación (ob. cit.) muestran un pro-
ceso de doble convergencia mediante el cual, el discurso citado de cada tipo
de publicación, adopta el lenguaje y los valores inicialmente característicos
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del otro; porque en todo nivel mediático, corporativo o local permea la receta
tabloidization, con características de globalidad, en todos los géneros, cuyos
ingredientes son el popularismo, el sensacionalismo y la porosidad, como en
el periodismo político que:

[…] introduce un modelo de marco multinivel de ablandamiento de la co-
municación política periodística, que muestra que los 4 conceptos más des-
tacados: (a) sensacionalismo, (b) noticias duras y suaves (HSN), (c) informa-
ción y entretenimiento, (d) la tabloidización y, adicionalmente, (e) la erosión
de las fronteras del periodismo, se pueden distinguir en un modelo jerár-
quico. Al suavizar, comprendemos un metaconcepto que representa los
desarrollos en el periodismo político que se observan en diferentes niveles
de investigación, desde el periodismo como un sistema (nivel macro) hasta
los elementos de medios individuales (nivel micro) (Otto, Glogger, &
Boukes, 2017, p. 136).

La confusión y distracción es otro de los rasgos de la tabloidización.
Las sociedades se encuentran frente a un elevado nivel de desinformación
que provoca la confusión en el nivel denotativo y connotativo de la recepción
del mensaje múltiple en las audiencias, donde, “el actual ecosistema comu-
nicacional y digital lleva consigo una carga desinformativa endógena del tri-
nomio contentivo de la sobresaturación, la mediamorfosis y los ingentes
pseudo-contenidos” (Aguaded & Romero-Rodríguez, 2015, p. 54). En con-
trapartida a esa polución desinformativa, se debe exigir calidad y estándares
informativos de los medios, pues lejos de considerarse un tema inalcanzable
por las diversas interpretaciones subjetivas “deben tomar en consideración
obligatoriamente todas las etapas del proceso productivo y analizar el pro-
ducto final en función objetiva de sus indicadores, dimensiones, ámbitos y
áreas” (Romero-Rodríguez, de-Casas-Moreno & Torres-Toukoumidis, 2016,
p. 93).

El sobredimensionamiento de la información en los medios, magnifi-
cada por los canales digitales, hace que los contenidos proliferen en un mar
de confusión efímera, donde las fuentes poco serias acrecientan las dudas y
muchas veces informaciones falaces se constituyen en verdad por la repeti-
ción constante en los suficientes medios tradicionales y multimedia6. En ello,
el:

[…] contenido irrelevante, la multiplicación de listas y la atomización del
contenido cuestiona la capacidad de este periodismo para explicar la com-
plejidad, relacionar las causas y consecuencias de los principales problemas
y para responder a las preguntas clave distintivas de la interpretación del
periodismo. En segundo lugar, nos obliga a reflexionar sobre la responsabi-
lidad social derivada del uso de titulares enmarcados para impacto y espec-
táculo, así como los efectos de la información con fuentes no identificadas,
ni contrastadas ni verificadas (Palau-Sampio, 2016, p. 14).

6 Aquí aparecen fenómenos como las fake news, que no son más que la evolución de antiguas
estratagemas de desinformación de los medios convencionales, tomando un carácter más am-
plio debido a la ubicuidad y atemporalidad de los contenidos en Internet.
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Otro de los factores de polución de contenidos que permea a los me-
dios es la detentación o el control de los medios de «desinformación», con
fines comerciales y/o propagandísticos, cuyo fin es el control social, el ma-
nejo del pensamiento social, interés de control que busca preferencia electo-
ral o prórroga del control del poder, que fluctúa en el interés económico (so-
bre todo privado) o control social político (partidario a un régimen), como
ejercicio de tabloidización de los medios, donde la teleología es la de mante-
ner informada a una determinada sociedad, mejor si ésta se encuentra «em-
bobada». Como se afirma en el estudio de Rutovic (2017), en Montenegro los
medios de comunicación se han convertido en una especie de rehén de la
confrontación de diferentes intereses políticos y económicos, lo que refleja la
calidad del contenido mediático sensacionalista, la advectocracia y el tabloi-
dismo. Con base en el estudio de caso de Montenegro –ut supra referenciado–
, como país en transición, se muestra el desarrollo de los medios de comuni-
cación, incluidos su financiamiento, estructura de propiedad y ganancias.

Una categoría particular de tabloidización de los medios es la segrega-
ción social, provocada por las noticias sensacionalistas. De este fenómeno no
quedan exentos ni siquiera temas de Derechos Humanos sobre el movi-
miento de personas hacia otras regiones (refugiados, asilados y expatriados),
hecho que encarna y amplifica las diferencias sociales y hasta raciales y apo-
rofóbicas, incitado por el tráfico comercial de la información. Por ejemplo, el
estudio realizado por Jacobs, Meeusen y d'Haenens (2016) muestra que, a
pesar de un sesgo general de negatividad y de relativa homogeneidad entre
los organismos de radiodifusión, las noticias de medios privados-comercia-
les contienen características ligeramente más sensacionalistas que las noti-
cias de medios de titularidad pública, promoviendo estos últimos una visión
más equilibrada sobre la inmigración. Del precitado estudio (ob. cit) se extrae
que estas diferencias resultan estables a lo largo del tiempo. A la misma vez
fue analizada si la preferencia por las noticias públicas frente a las comercia-
les está asociada con una brecha actitudinal en las actitudes antiinmigrantes,
mostrando los resultados que las personas que prefieren las noticias comer-
ciales tienen actitudes más negativas hacia los inmigrantes.

La tabloidización utiliza un estilo de redacción o composición espec-
tacular, espeluznante y coloquial-popular, y en muchos casos con carga su-
bliminal en los lenguajes particulares de los medios tradicionales o digitales.
Así, este fenómeno suele estar constituido por técnicas de elaboración de
contenidos mediáticos que contienen palabras, imágenes o sonidos de ficción
y alarma extrema, que signifiquen miedo o fascinación para elevar el morbo
o el nivel de atención de las audiencias –sobresaturadas e infoxicadas– por
preferir este tipo de contenidos. El estudio de Mackay y Bailey (2016), en el
que se analizan los niveles de credibilidad de las audiencias sobre contenidos
tabloidizados, sugiere que los medios de comunicación en línea pueden da-
ñar su credibilidad mediante el uso de técnicas de escritura tabloidized para
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aumentar el número de lectores7. En este sentido, los autores citados ut supra
concluyen utilizando el utilitarismo del acto para argumentar que la escri-
tura tabloidizada es una técnica periodística no ética.

A consecuencia de la acción popularizada de la tabloidización, in-
cluso se puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos cuando se utilizan
términos médicos de manera equívoca y con carga sensacionalista8, y en ca-
sos extremos se emprenden campañas publicitarias con mensajes sublimina-
les para la promoción y venta de productos nocivos como el tabaco o las be-
bidas alcohólicas. Por citar un ejemplo, los propios talentos de televisión,
aprovechando su imagen pública, exponen, presentan y consumen estos pro-
ductos con fines persuasivos al consumo:

De hecho, estas campañas están ahí para servir a la industria del alcohol o
para darles a los consumidores un argumento para justificar su comporta-
miento. El populismo y la tabloidización que este tema conlleva son un tema
importante que puede producir consecuencias negativas a largo plazo tanto
en términos clínicos como de salud pública (Miovský, 2017, p. 148).

Para la tabloidization no es importante la noticia positiva, la noticia
humana-constructiva o la educación-orientación, por lo que en suma no es
importante el desarrollo humano. Lo que importa para este tipo de conteni-
dos y medios en sus mesas de redacción es hacer espectáculo de las noticias
con carga amarillista o de crónica roja/rosa. Alvear y Mellado (2018, p. 355)
explican en esta línea que “por su parte, el rol de servicio está altamente pre-
sente en la cobertura cultural a la par que el infoentretenimiento, mientras
que el desarrollo del rol cívico por parte de los periodistas no es prioridad
en las noticias”.

La tablodización, conceptualmente, se incorpora a las razones de la
industria mediática periodística en todos sus niveles y géneros, cuyos pre-
ceptos como otrora están vigentes y más espectaculares en base a factores
subyacentes que transforman-deforman el tratamiento informativo: el sen-
sacionalismo, el espanto, la polución informativa, la banalización, la frivoli-
zación y estandarización que es provocada por el interés corporativo comer-
cial, y en otros casos por el intereses de regímenes políticos para la detenta-
ción del poder.

3.1.1. La tabloidización en la información mediática

El maniqueísmo y el transformismo de la información en la redacción y di-
fusión por múltiples canales de los contenidos de carácter noticioso definen
la tabloidization informativa, que en época contemporánea se encuentra de

7 Entre estas técnicas se encuentra el fenómeno del clickbating o cebo de clics.
8 Esto se puede entrever en ciertos movimientos existentes en las redes en contra del consumo
de la leche, en campañas anti-vacunación, entre otros.
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moda y amplificada en todo el mundo. No solamente es la televisión que
aprovecha la imagen sobredimensionada para captar audiencias, sino tam-
bién la prensa tradicional y digital que aprovecha fotografías espectaculares
de hechos trágicos donde existen muertes en desastres naturales. Según
Hanusch (2013) las imágenes gráficas de la muerte en los periódicos a me-
nudo adolecen de pundonor. Los periódicos muestran la muerte de manera
gráfica y espectacular, y en particular, la prensa sensacionalista encabeza una
carrera hacia ese cometido, sin ningún tipo de cuidado. Por citar un ejemplo,
en el terremoto de Haití en 2010, los tabloides en general mostraron un ma-
yor porcentaje de imágenes gráficas espeluznantes, e incluso, en el Reino
Unido, Canadá y los Estados Unidos, se mostraron fuertes similitudes en el
tratamiento informativo entre los periódicos decididamente sensacionalistas
y los periódicos «normales» sobre la catástrofe natural.

El efecto tabloidization está presente en todas las áreas. Karlsson (2016)
presenta un estudio empírico, que cubre sitios noticiosos suecos y británicos
dentro de la categoría de «tabloides», variedades matutinas de calidad y lo-
cales/regionales entre 2002 y 2012. Esta investigación muestra que hay un
efecto de tabloidización generalizado, pero es más fuerte en los periódicos
sensacionalistas de Suecia en comparación con los de Reino Unido. La tabloi-
dización, de manera particular el periodismo político en los tabloides, ocupa
una escena privilegiada cuando se muestran figuras políticas y sus estilos de
vida de manera espectacular.

La tabloidización cambia incluso la similitud que debería tenerse
cuando se traducen las noticias internacionales cuya fuente original de infor-
mación se encuentra en idioma foráneo. Entonces, la industria mercantil de
la información se ocupa de que los traductores que trabajan en los medios se
ocupen de desfigurar las noticias con fines de negocio inducido a gran mag-
nitud. En este sentido Tsai (2012) revela que el auge del periodismo impul-
sado por el mercado ofrece a los académicos la oportunidad de considerar
cómo el cambiante espíritu del periodismo altera las estrategias de traduc-
ción de noticias. En el periodismo televisivo, las noticias auténticas emitidas
desde una estación de noticias de televisión comercial en Taiwán, presenta
un nuevo perfil de traductores de noticias de televisión, en una ecología de
noticias que se define por valores de mercado.

Las diferencias entre medios serios (formal media) y los decididamente
sensacionalistas son muy sutiles a la hora de utilizar fuentes de información.
En ambos casos consideran al comentario (cierto o no) que circula por las
redes sociales, como fuente informativa válida, hecho que es reivindicado
por la tabloidización. Incluso se suele argumentar que este ejercicio significa
«democratizar la información», aunque no exista confirmación de fuente de
origen y otros aspectos de cuidado ético periodístico en el proceso de edi-
ción, pues la noticia o la alarma corre por doquier en la red, misma que es
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capturada ágilmente por el proceso tabloidización de generación de des-in-
formación.

En línea con lo anterior, según Hladík y Štětka (2017) las diferencias
entre prensa sensacionalista y de calidad subyace en los temas y actores que
probablemente estén asociados, los vínculos entre las fuentes de medios so-
ciales, el enfoque geográfico de las noticias y el tipo de contenido de redes
sociales que los medios de comunicación están dispuestos a usar, pues para
la práctica informativa tabloidizada no importa mucho la utilización de
fuentes serias. Según Bright (2016), la existencia de una brecha en las noticias
sociales donde las redes sociales filtran ciertos tipos de noticias de los medios
tradicionales y producen una agenda propia de noticias para las redes socia-
les, y en muchos casos, para los mismos medios tradicionales, hace que se
abunde más en la discusión entre la prensa de calidad y la tabloidizada.

Los lectores de periódicos y de otros medios tradicionales, además de
los medios digitales, se encuentran indefensos ante la intención de la tabloi-
dization de anular el nivel interpretativo en la prensa. En el caso de los tele-
videntes, cuando la noticia es presentada como píldoras, el perceptor digiere
tal cual el contenido que se le proporciona de manera solucionada. Así
mismo, con la aparición de Internet se agiliza y amplia el flujo informativo,
pero se sesga el carácter interpretativo. Según Vulić y Milovanović (2016), la
crisis que ha afectado a los medios en Serbia en los últimos años, y que ha
llevado a la comercialización y tabloidización de los medios, ha influido, en-
tre otras cosas, en la calidad de la interpretación en la prensa por parte de los
perceptores de información.

Todos los medios y los multimedia que utilizan la tabloidization in-
formativa tienen como gran aliada a la especulación y deformidad de conte-
nidos con fines mercantiles, publicitarios y propagandísticos, y si es ese el
propósito, no se escapan las instituciones y personas que producen informa-
ción de sus garras, incluida las que propician valores religiosos, Walczak
(2018, p. 199) refiere a propósito que:

[…] la axiología y las universalidades de los tabloides caen en la trampa del
entretenimiento; tal se supone que la discusión es de contenido profundo,
espiritual y constituye el contrapeso de la «feria de la vanidad», pero se con-
vierte en una sensación barata en su lugar. Este proceso, que uno podría
llamar tabloidization, simplifica en exceso la comunicación medial, elimina
la necesidad de intelectual, esfuerzo en el proceso de recepción de contenido
de medios y, al mismo tiempo, simplificando el sistema de valores.

Uno de los formatos más avanzados e importantes de tabloidization es
el infoentretenimiento, cuyo discurso mediático radica en anoticiar e infor-
mar con amenidad y magnificencia, se aplica un sinfín de contenidos y gé-
neros periodísticos para ello, en México por ejemplo existe la:
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[…] tendencia heterogénea de penetración del infoentretenimiento en la co-
bertura de las elecciones, al menos en lo que respecta a los debates televisa-
dos […] Dicho comportamiento pudiera vincularse con una tensión al inte-
rior de los rotativos entre una vocación de servicio público, que apunta a
reproducir y con ello magnificar la sustancia temática de los debates y una
presión comercial que identifica la oportunidad de alcanzar a un mercado
despolitizado que tal vez no presenció el debate, pero que pudiera acudir a
sus páginas para enterarse de él, dada la enorme expectación que genera,
siempre y cuando la información presente un tratamiento infoentretenido
capaz de captar su atención. En conclusión, y en dirección a una evaluación
de desempeño, la cobertura periodística de los debates no amplifica el cono-
cimiento (Echeverría, 2017, p. 128).

Si se trata de infoentretenimiento político, el discurso de los actores
políticos contiene gran cantidad de promesas en todo sentido, incluida la
prebenda, y es otra condición de tabloidization: la promesa-ficción. Según
Giannini Íñiguez y López Merino (2014):

[…] la promesa como acción comunicativa no implica necesariamente el
cumplimiento de la misma, menos aún implica que haya retribución. Una
promesa no exige otra promesa como respuesta, ni una compensación; ya lo
hemos dicho no se trata de intercambio. Tiene, al menos en la dimensión de
promesa de uno a otro, un carácter gratuito. La promesa es un don, que se
establece mediante la palabra dirigida a otro, comprometiendo un futuro
que no se conoce, ni se calcula ni se domina (p. 69).

En el panorama mediático-periodístico, se debe reconocer la crisis y
peligros del sector en todos los flancos, y en especial del procesamiento de
contenidos de información que discurren a través de los medios tradiciona-
les y los digitales, porque existen “procesos de encuadramiento del conte-
nido noticioso que puedan evidenciar grados de «tabloidización» […] indi-
cando, incluso, que tabloides y periódicos tradicionales han actuado de la
mano para suplantar la perspectiva de crisis que el sector ha encarado” (Cha-
gas, 2017, pp. 42-43). Por ende, es posible que la tabloidization acapare todas
las instancias del periodismo responsable, en cuya tramoya está inmerso el
negocio del periodismo con fines mercantilistas.

3.1.1.1. Propósitos intencionales en relación a la tabloidización

En algunos países existen tareas particulares en relación a la manipulación
espectacular de la información, donde sus poblaciones tratan de contrarres-
tar la acción de tabloidization en el flujo informativo. Tal es el caso de los me-
dios comunitarios o los medios públicos, siendo una referencia de esto Boli-
via, cuya historia evidencia que la radio comunitaria alternativa9 que aparece
en la década de 1940 de propiedad de los mineros y otros sectores como los
campesinos, las cuales fueron antagonistas a las radios comerciales e incluso

9 Las radios mineras de Bolivia de tipo alternativo, fueron desarrolladas por los propios sec-
tores populares de mineros y campesinos. Los locutores-conductores y realizadores fueron
los mismos trabajadores mineros o campesinos.
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contestatarias a los gobiernos de turno, en muchos casos de régimen militar-
dictatorial. El flujo informativo fue la vanguardia de las luchas frente al po-
der establecido. Gumucio y Herrera (2010, pp. 393-394) reseñan al respecto
de:

[…] los casos de las emisoras gremiales y de obreros -formas de propiedad
social de los sectores empobrecidos(mineros, constructores y ferroviarios)-
fueron reflejo de la experiencia minera; la presencia de las primeras radios
campesinas aparecidas desde inicio de los noventa, con los casos paradig-
máticos de radio Mallku Kiririya de la organización originaria del ayllu Cha-
yantaca de la provincia Bustillos del Departamento de Potosí (1991) […] la
aparición de reporteros populares-campesinos  actores de la información lo-
cal o voluntarios para y de los medios radiofónicos rurales integrados a la
mayor red de emisoras educativas de Bolivia (ERBOL) […] en ese conjunto
de experiencias ligadas especialmente a la radio y su vocación natural de
servicio a las comunidades, destaca desde fines de los años ochenta, y por el
empuje de comunicadores inicialmente autodidactas y luego fortalecidos
mediante capacitación por entidades de la Iglesia católica como el SECRAD
y ERBOL la figura de las radioemisoras comunitarias indígenas  y las ra-
dios provinciales, ambas en el Departamento de La Paz.

Sin embargo, el «avance político gubernamental» en el control del po-
der cooptó la filosofía de las radios comunitarias de origen e hizo aparecer
muchas con este rótulo, aunque éstas se constituyen contemporáneamente
en repetidoras de la «radio estatal-gobierno: Patria Nueva» que simplemente
realiza propaganda informativa para la gestión gubernamental, donde el
flujo informativo es extremadamente sesgado. Si la información es unilateral
con propósito de dominio y ejercicio del poder, se puede considerar como
ingrediente de tabloidization de la información, además de los otros elemen-
tos constitutivos de ella. Actualmente, este hecho se constata en la conforma-
ción de las radios comunitarias de Bolivia denominadas también como Red
de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs). Según Ramos-Martín (2011),
las obligaciones de interconexión supeditan a las radios del sistema de RPOs
al otro sistema totalmente gubernamental, que supone Radio Patria Nueva
(la radio del Estado). Por tanto, la jerarquía de las RPOs queda dividida en
dos brazos, pero ambos sostenidos desde el mismo gobierno. Se deja al único
propietario que es el Gobierno de Bolivia como garante y responsable de
la sostenibilidad de las emisoras, obviando así el carácter de «comunitaria»
que en origen se le confería.

Los esfuerzos son varios, pero siempre existe el temor de la tabloidi-
zation de la información. Malik (2015) refiere que la radio comunitaria busca
contrarrestar la hegemonía de los medios dominantes y alejarse de las ten-
dencias negativas de los medios y el periodismo impulsadas por el comercio,
como el sensacionalismo, el tabloidismo, el culto a las celebridades, el uso de-
senfrenado de cámaras ocultas y noticias pagas. Por mencionar un ejemplo,
a medida que la India presencia un esfuerzo para construir una red nacional
de miles de estaciones de radios comunitarias autónomas y orientadas local-
mente, se hace necesario construir un conjunto de códigos de práctica de
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transmisión, para que no se convierta en un «clon» de los medios convencio-
nales.

Voluntades existen, sin embargo, la tabloidization es un instrumento
vital para el control del poder mercantil y político para capturar la atención,
interpretación y preferencia del receptor. Sin embargo, los esfuerzos de pe-
riodistas y de algunos medios para desarrollar un periodismo responsable y
anti-mercantil parecen constituir un mito, a razón de su ejercicio camuflado
de sensacionalismo y vínculos del poder mediático con el poder polí-
tico/económico. Según Pravdová (2017), el fenómeno de crear mitos sobre la
seriedad en los medios, se presenta donde hay un esfuerzo artificial para do-
tarlos de credibilidad –aunque no las tenga de facto–. Se identifican diversos
factores socioculturales que influyen en el comportamiento de los medios y
los periodistas en la era de la comercialización radical de la sociedad. Se con-
ceptualizan como los determinantes de la legitimación de la prensa sensacio-
nalista, los prejuicios, la parcialidad y la manipulación de los hechos en la
producción de los medios, y como una fuente de medios de comunicación y
activismo político entre los periodistas, eso hace que las buenas intenciones
se vuelvan solamente mitos.

Un caso particular de disimulación de tabloidization en los medios, se
refleja cuando se interpone terminología que disuada la acción de algunos
elementos que componen la tabloidización, como el uso de frases exentas de
carga sensacionalista con el fin de sublimar el hecho, o en realidad, para evi-
tar la tabloidization. Este es el caso expuesto por Harris (2015) que señala que
la tabloidization de las noticias también ha dado lugar al uso de palabras, ti-
tulares e imágenes fuertes, evocadoras y exageradas para respaldar un
marco. Sin embargo, se pueden tomar medidas para evitar dicho resultado.
Estas acciones giran en torno al uso de palabras y citas que no pueden exa-
gerarse fácilmente o convertirse en «mazo» o echarles la culpa a los titulares,
mientras se hace un seguimiento de los medios para desarrollar marcos a fin
de guiar las comunicaciones futuras.

En ese sentido, algunas propuestas confirman el nivel de poderío de
la tablodization, cuyo gestor periodístico es el infoentretenimiento, presunta-
mente para luchar contra momentos de crisis institucionales. Por ello se cons-
tituyen estrategias de marketing político para salvar la crisis social, cuyo ins-
trumento ideal es la tabloidization, Photiou, Maniou, Eteokleous y Ketteni
(2018, p. 172) explican la:

[…] rareza de los elementos de infoentretenimiento a la proclividad de los
profesionales locales grecochipriotas para adherirse a los métodos de pe-
riodismo. Esto explicaría la incidencia similar de información y entreteni-
miento en los cinco periódicos, a pesar de sus afiliaciones políticas conside-
rablemente diferentes. Sin embargo, notamos un aumento significativo en la
mayoría de las funciones de información y entretenimiento […] este estudio
indica que en momentos de crisis la información y el entretenimiento au-
mentan en las noticias.
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Por su parte, en China para contrarrestar la acción-efecto de tabloidi-
zation de la información de medios en red, se recurre a los valores humanos,
como el valor de la cortesía en la gestión del lenguaje. Según Li (2015), para
reducir la tasa de efectos negativos que causa el tráfico de información con
fines comerciales de tabloidization que contienen alta carga de difusión de no-
ticias negativas, y para fortalecer la estrategia de gestión del lenguaje de red,
se tiene una teoría y un significado práctico analizado, que consiste en usar
la «pragmática de la cortesía».

Otro propósito para el manejo del mercadeo de la información utili-
zando tabloidization, radica en el aprovechamiento de la animación digital, es
decir, editar noticias animadas para los espectadores, que incluso sirve como
instrumento de marketing; una situación espectacular que de pronto amerita
un alto nivel de producción digital con fines de capturar la atención del re-
ceptor. Chen y Lin (2017) explican al respecto que, el tabloide taiwanés, la
versión en línea de «Apple Daily», transmitió noticias animadas en nichos
de mercado con la influencia de las tecnologías digitales. El estudio analizó
la narración de noticias animadas comparadas con las noticias de televisión
tradicionales. Los resultados indicaron que las noticias animadas de «Apple
Daily» continuaron el estilo de reportaje morboso del tabloide, que se centra
en temas sensacionales y los presenta con características fascinantes. No solo
las posibles escenas de noticias fueron recreadas con animación, sino que se
diseñó el diálogo doblado entre los personajes, las voces en off, la música de
fondo y los efectos de sonido, que se aplicaron a lo largo de la historia de las
noticias para dramatizar la presentación de las noticias y proporcionar a los
espectadores veracidad y placer de ver. El estudio sugiere que la introduc-
ción de noticias animadas puede no necesariamente ser negativo, si su ten-
dencia es atraer la atención de las audiencias, y se puede dirigir hacia asuntos
públicos relacionados.

En la actualidad, los periodistas están utilizando aplicaciones digita-
les que pueden acelerar su trabajo, dejando de lado modelos antiguos de re-
dacción periodística, más aún tratándose de clichés de formatos de tabloidi-
zation. Los métodos digitales son una oportunidad, y cuando alguien se es-
pecializa en el mismo absorbe gran demanda de trabajo. Estas estrategias son
prometedoras, (Bueno & Reino, 2018) además de tener una licencia poética o
creativa.

Un esfuerzo para frenar la acción impositiva y agresión de la tabloidi-
zation, es la relativa a la reflexión y acción de algunas organizaciones inter-
nacionales sobre las emociones negativas que provoca en los receptores el
consumo de información tabloidizada. Según Mujica y Bachmann (2015), el
rol del drama y la emoción en las noticias de televisión considerados ofensi-
vos, inciden en el carácter de la gente. Con respecto a ello surge la diferencia
de la calidad del periodismo (Romero-Rodríguez, de-Casas-Moreno & To-
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rres-Toukoumidis, 2016). Este hecho fue motivo de reflexión en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre La Vida Cotidiana, que recomienda, ignorar
la resonancia cultural de las características melodramáticas, principalmente
de la televisión.

Los propósitos de la tabloidization están enmarcados en el control del
poder mercantil o político a través de distintas estrategias, como el infoen-
tretenimiento (infotainment) que constituyen combinaciones intencionales de
información y/o noticias con el entretenimiento, para capturar la atención
de las audiencias a través de ingredientes de diversión frívolas. Otras estra-
tegias vinculadas en esta lid son la animación digital de noticias sensaciona-
listas, la acción del caza-tecleo (clickbaiting), la receta de frases para camuflar
el mensaje tabloidizado, entre otras estratagemas para la manipulación de la
información (v. gr. Romero-Rodríguez, 2014); todo ello con el objeto de cap-
turar audiencias ante la estéril intención de modelos propuestos por organi-
zaciones o formas alternativas de información, frente al ejercicio del poder
informativo manipulador de sentimientos, gustos y preferencias.

3.2. LA TELEVISIÓN BASURA: FUENTE DE CONTAMINACIÓN SO-
CIAL

A inicios de la década de los 90 del pasado siglo se acuña el término «teleba-
sura» o «televisión basura», cuyo concepto inicial refería a la “forma de hacer
televisión caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escán-
dalo como palancas de atracción de audiencias” (Elías, 2003, p. 126). El ter-
mino telebasura involucra pensar en la extorsión de principios y valores hu-
manos que son deformados o menoscabados, entonces, es una forma de ha-
cer televisión sin escrúpulos.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) de España precisa que
la telebasura: no es un género específico, ni se limita siempre al entreteni-
miento, lo que hay que calificar de telebasura no es el género en sí, sino la
degradación que se produce en determinados casos. Esta degradación, de-
pende de la vulneración de derechos fundamentales y de la falta de conside-
ración hacia los valores democráticos o cívicos. La inquietud por la coloniza-
ción de la telebasura en el resto de la estructura de la programación, propicia
la hibridación de géneros y formatos, y tiene un efecto de arrastre muy po-
tente. La libertad de la persona no es el único valor que hay que respetar,
sino que uno de los aspectos básicos de la dignidad reside precisamente en
la preservación de la intimidad. Algunos programas del corazón o de entre-
tenimiento se presentan como programas de información, sin embrago, no
respetan muchos de los principios deontológicos de la profesión periodística
y recurren habitualmente al rumor y a la difamación.
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Los antecedentes de la televisión basura desde su aparición devela
rasgos de deformación de la información, implementación de contenidos va-
cíos en virtud del desarrollo humano, cuya narrativa es magnificada al má-
ximo con fines de la captura de audiencias sumisas que deifican a los pre-
sentadores(as) o protagonistas modelos, cuyo sustrato hoy como otrora per-
manecen y se sobredimensionan. Talavera y Bermejo (2007) formulan algu-
nas características de los programas telebasura, que apelan a: la manipula-
ción informativa, tergiversación de la información y de «opinadores» parcia-
lizados. Difusión de rumores e informaciones no contrastadas. No se respeta
el honor, ni la intimidad de las personas. Dolor y miseria humana como es-
pectáculo TV. Sexo y pudor al descubierto en los shows TV, y cosificación del
cuerpo humano, en especial el femenino. Minimización de temas sensibles,
prostitución o consumo de drogas. Prevalecimiento de la pelea, el insulto y
el griterío, con lenguaje soez y ofensivo. En ese sentido:

La telebasura se caracteriza fundamentalmente por la degradación de los
contenidos y del lenguaje televisivo, aporta una imagen de la vida y de la
realidad totalmente ausente del respeto por los derechos fundamentales y
los valores que deben regir una sociedad democrática, aparte de colocar al
televidente en una situación de ficción que, a menudo, tiene poca relación
con la realidad (p. 315).

Con el devenir del tiempo, el concepto de telebasura se reafirma y
suma elementos de entretenimiento, como la historia de celebridades y sus
formas de vida acaudalada, donde las audiencias aspiran a vivir como ellos
de manera estrafalaria. El formato general de la telebasura contiene ingre-
dientes como escenas de sexo implícito, deseo y posesión, y cuando la tele-
visión es amplificada por multimedios en internet, el impacto se multiplica,
esta señal atrapa a distintos tipos de público, especialmente a adolescentes.
El Asian Journal of Communication evidenció a través de un análisis de conte-
nido de la IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) que era más nocivo
que la TV tradicional, IPTV “usaba historias de celebridades y sexo más sen-
sacionales, usaba más empaques de tabloide y apelaba más a las emociones
a través de técnicas de narración vívidas, tanto en contenido de entreteni-
miento como de noticias” (Lin, Zhou & Cui, 2014, p. 549). El sensacionalismo
es un elemento nocivo de la televisión basura, inclusive está presente en los
noticieros de televisión que son presentados espectacularmente, hecho que
devalúa la seriedad que merece el servicio de noticias en los medios, en ese
sentido, la intención no es necesariamente informar como corresponde, sino,
vender gran cantidad de información:

La industria de la comunicación, buscando entonces la máxima rentabilidad,
apuesta por la producción masiva más que por la calidad de los contenidos
y genera de esta forma «productos enlatados» para un consumo de abun-
dante audiencia. Más de Xaxás (2005: 42) expone la situación, refiriendo que:
«el secreto del progreso siempre ha sido producir más, mejor y más barato.
Esta lógica aplicada en la realidad de un medio de comunicación, garantiza
lo más rápido y más barato a costa de lo mejor, es decir, del rigor y, en última
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instancia, de la honestidad». Asimismo, asevera que: «Las noticias cada día
se parecen más a la comida basura: son apetitosas, baratas, rápidas y fáciles
de conseguir. Al tragarlas uno tiene, incluso, la sensación de estar haciendo
algo muy positivo por su cuerpo y su mente» (Romero, 2014, pp. 26-27).

Otra de las condiciones de la telebasura es la violencia y el mensaje
subliminal en los «inocentes» dibujos animados, como reveló hace tiempo
Dorfman y Mattelart en su obra Para leer el pato Donald (1972), a propósito de
la industria cultural de Disney referían que: “no debe extrañar, por lo tanto,
que cualquier insinuación sobre el mundo de Disney sea recibida como una
afrenta a la moralidad y a la civilización toda. Siquiera susurrar en contra de
Walt es socavar el alegre e inocente mundo de la niñez de cuyo palacio él es
guardián y guía” (p. 20).

Ahora los mensajes de la televisión, son explícitos en cuanto a violen-
cia se refiere, se muestra a diestra y a siniestra contenidos sin pudor, inclu-
sive, no se respeta las normativas que cada uno de los países tienen en cuanto
a horarios de protección a menores de edad u horarios donde no se pueden
difundir contenidos con carga de violencia o sexuales, un estudio en Lati-
noamérica efectuado por  Dávila de León, Revilla Castro y Fernández-Villa-
nueva (2018) revelan que: los programas más violentos son las «promos», los
dibujos animados, las películas y las series. Por tanto, es la ficción fundamen-
talmente la que alimenta la violencia en el horario protegido, mientras que
la violencia real (informativos, magazines, etc.) tienen una presencia mucho
menor y además, más controlada en función del grado de protección. Tam-
bién, destacan el hecho de que los dibujos animados, un tipo de programa
diseñado fundamentalmente para niños y jóvenes, sean uno de los progra-
mas que presentan mayor número de actos violentos, sin moderarse en fun-
ción del grado de protección.

La forma como se presentan contenidos en la televisión, también de-
fine el tipo de televisión en la sociedad, el modo de discurso oral condiciona
su clasificación. Si existe en el panorama mediático contenidos presentados
con excesiva entonación o imágenes sobredimensionadas en el lenguaje au-
diovisual, es un tipo de presentación «espectacularizada», cuyo objetivo es
llamar la atención de la audiencia, por ende, se deduce sensacionalismo, que
es precisamente una de las características en el modo de relato de la televi-
sión basura.

Uno de los casos de la espectacularización presentados en la Tv. en
horario prime time fue el caso Charlie Hebdo, que evidencia la presencia de alta
carga sensacionalista, característica que también se puede considerar como
televisión basura, cuyo estudio confirma:

Los resultados cuantitativos y cualitativos confirman que la dramatización,
el conflicto, la reiteración, la exageración y la fragmentación respaldaron
una cobertura espectacularizada que condujo a una tematización extrema
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del caso de Charlie Hebdo. La discusión señala que es necesario pensar real-
mente en las técnicas para construir noticias en una cobertura plural y equi-
librada de los asuntos públicos (Montero & Ferré-Pavia, 2017, p. 35).

La espectacularidad está inmersa en varios tipos de programas tele-
visivos, hasta los que deberían ser serios, como los noticieros, o los progra-
mas de característica política cuyo formato esencial es el panel televisivo
donde se invitan a opinadores y a protagonistas políticos, estos programas son
moderados por talentos simpáticos(as), adecuados para brindar el toque sen-
sacional.

Estas reuniones de medios políticos permiten un proceso de discurso polí-
tico flexible. Sin embargo, la selección de ‘formadores de opinión’ muestra
una pluralidad interna ‘falsa’ que facilita la espectacularización del conte-
nido político a través de la personificación política y la dramatización de
anécdotas personales que realzan el registro emocional (Montagut & Carri-
llo, 2017, p. 261).

Entonces, la televisión basura es la forma de producir y emitir conte-
nidos audiovisuales espectacularmente, presentados en distintos tipos géne-
ros televisivos, como los shows de televisión, mismos que están plagados de
sensacionalismo, morbo, dolor, miedo, discriminación, escándalo, banali-
dad, violencia, etc., todo lo que degrada y vulnera el derecho humano, estos
contenidos son narrados con espectacularidad para cooptar audiencias de
todo nivel social.

La telebasura es una fuente de contaminación letal que atenta al desa-
rrollo humano, como refiere un reciente estudio que señala el impacto y pre-
sencia de la toxica Televisión Chatarra:

Hay televisión que enaltece y televisión que embrutece. Hay televisión que
enseña, que nos hace pensar, que nos lleva a lugares que nunca visitaremos
o que nos confronta con los grandes dilemas de la vida. También hay televi-
sión que, deliberadamente, degrada, engaña y confunde […] se ha descu-
bierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene consecuencias
nefastas. Este tipo de televisión —la televisión chatarra— también tiene ma-
los efectos sobre la política, por más que en sus programas nunca se hable
de política (Naím, 2019).

3.2.1. El Show TV: género estrella de la telebasura

Uno de los géneros característicos de la telebasura es el Show TV, cuyos for-
matos o sub-géneros son: Reality-show, talent-show, music-show, info-show,
game-show, sport-show, y otros habidos y por haber. Por ejemplo, Miron (2016)
enfatiza que la TV británica, se centra en la oferta de contenidos de ficción y
el entretenimiento basados en shows e infoshows. Se destaca el Talent show The
X Factor –replicada también en Latinoamérica con una permanencia ya
asentada en la parrilla. Sin embargo, otros subgéneros como game shows o
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chat shows también consiguen esa consolidación a raíz de la fidelidad mos-
trada por los telespectadores.

Existe una gama de formatos de shows televisivos, entre ellos el rea-
lity shows (espectáculos de la realidad), que absorben diferentes tópicos de la
sociedad. Los reality shows son transmisiones de televisión generalmente en
vivo, contienen aspectos de sensiblería, en consecuencia: “Los realities son
banales, simples, fruto de la actual sociedad donde el entretenimiento cam-
pea, cada vez más, hacia un pensamiento light. Además, los realities acre-
cientan las zonas morbosas y oscuras del ser humano y resultan altamente
adictivos” (Gordillo, 2007, p. 71).

Uno de los aspectos sensibles que toca la «telebasura de realidad», es
fomentar la cultura narcisista, “los reality shows son una de las modalidades
de la cultura narcisista, a través de la cual los individuos narcisistas pueden
canalizar su necesidad de admiración” (Rubinstein, 2016, p. 223). La egola-
tría que se despierta en el público es fehaciente, se confirma cuando las au-
diencias quedan obnubiladas y desean ser como ellos(as), y en muchos casos
quedan estereotipados(as).

Uno de los efectos lacerantes que imprime la TV basura, es la impo-
tencia que provoca en los telespectadores, sus contenidos provocan repudio
sobre el aspecto físico cuando uno padece obesidad o anorexia, según Lee J.
y Lee C. S. (2017) programas como los Body Show se encargan de dicho argu-
mento nocivo que puede destrozar el sentimiento del participante del «show
del físico televisivo», y despertar en los telespectadores emociones de lastima
hacia los «pobres» concursantes.

Otra de las características centrales de la televisión basura es el mer-
cantilismo y el consumo a través de la provocación-persuasión del marketing
TV de todo tipo de productos que se pretende vender, entre ellos el tabaco y
las bebidas alcohólicas, con mensajes explícitos e implícitos, y lo peor es la
inducción al consumo desmedido de estos productos que causan adicción y
enfermedades físicas, problemas familiares o sociales en general. Según
Dumbili (2017), en este tipo de show TV se genera una suerte de anuncios
para incitar al consumo de bebidas alcohólicas.

Espectacularmente la «televisión show» impera en el espacio contem-
poráneo, banalizando la vida humana, cuya cultura del show TV está supe-
ditada a:

[…] un despliegue de efectos especiales, y nada más. Tenemos una falsa sen-
sación de propiedad transmedia, pero nuestras sensaciones son llevadas al
extremo por la cultura digital, y la verdadera vida cotidiana deja de alcan-
zarnos. En el Imperio de lo hipervisible, cuando la televisión cumple su con-
dición esencial de «vida real monitoreada», la insatisfacción misma se con-
vierte en una mercancía y la realidad muestra fortalecer una voluntad pat-
hos, la introducción de un modelo de «reclusión para el éxito» que también
se puede encontrar en la producción artística (Castro Flores, 2017).
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Por lo mismo, la televisión show desestima cualquier propósito de
desarrollo humano, cierne los sentidos y sentimientos, obnubila el ser y pro-
clama la fantasía, ensalza el deterioro humano con espectacularidad-sensa-
cionalismo, para ello utiliza la más alta calidad tecnológica de producción,
esgrime un discurso audiovisual espectacular, reduce al ser humano como a
un objeto repitente y fractal, pleno de estereotipos, la «tele-show» hace que
su audiencia viva en el limbo de la mediocridad y el sinsentido de vida.

3.3. EL SENSACIONALISMO: PATRÓN INTERCONTINENTAL
DE LA TELEVISIÓN BASURA

La historia de los medios de comunicación va acompañada por aspectos que
hacen referencia al sensacionalismo, en el decurso de la historia fue practi-
cado con varios motivos, principalmente como forma de llamar la atención
del público y lograr persuadir para algún propósito comercial-publicitario o
propagandístico. Por citar un ejemplo, el sensacionalismo servía para per-
suadir y manipular en las contiendas bélicas a través de la propaganda, se-
gún López (2016), en la Constitución española de 1978, se expone algunos
estudios de comunicación mediática al respecto: desde el sensacionalismo
para ganar las guerras, hasta la manipulación del discurso para preservar el
poder, entre otras cosas. Del precitado estudio (ob. cit) se extrae un pasaje
suscitado en Francia, sobre el sensacionalismo en la era pre-mediática, que
visualiza el sensacionalismo de las relaciones de sucesos sobrenaturales, y el
auténtico exceso de inmoralidad y la conducta aberrante de los individuos.

La tendencia del sensacionalismo aborda temáticas desde el punto de
vista emocional y frívolo, cuyo tratamiento informativo es trabajado sin ri-
gurosidad, por lo cual carece de fiabilidad. Según Morales (2014) el “sensa-
cionalismo no sólo disminuye el espacio y el tiempo para la presentación de
información relevante en el discurso democrático. También se caracteriza
por ofrecer una información que ni siquiera es completamente verídica; in-
formación que en muchos casos falsea la realidad” (p. 721).

La banalización en la información periodística televisiva es otro gran
rasgo del sensacionalismo, que prospectivamente ha ido avanzando a lo
largo del tiempo y espacio, esa trivialidad en los contenidos que produce la
TV es obvio y agreden a la inteligencia del perceptor, según Reig (2005) el
periodismo se ha banalizado y se ha vuelto superficial, irreal y no puede lla-
marse periodismo por la cantidad de faltas a la ética y a intereses nimios. Son
noticias fáciles de elaborar que siempre atraen la atención del público. Pero
se llega a veces hasta el máximo de los ridículos como enviar a un periodista
a cubrir el hecho de que unos niños no hayan podido ir a la escuela porque
la nieve lo impedía, o algún accidente-incidente menor, más el deporte y las
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pugnas políticas completan la ronda periodística cotidiana, con esa triviali-
dad se elabora un informativo.

Si bien el sensacionalismo contiene elementos de espectacularización
en los lenguajes propios de los media, (Heidke, 2008), debería apegarse a los
textos mismos y a los recursos lingüísticos que en ellos aparecen. Se propone
considerar que un texto o audiovisual es sensacionalista cuando se da una
interrelación evidente entre los temas principales, la estructuración temática
y los recursos semióticos, la cual resalte con predilección aspectos con cargas
emotivas claras (negativas, positivas, volitivas) que puedan generar emocio-
nes en los receptores (perceptores), cuyo principal fin es la captación de des-
tinatarios.

Sin embargo, la emocionalidad es un ingrediente connotativo del len-
guaje de la imagen de la telebasura, el mensaje es transfigurado y ficcionado.
Por lo mismo, la ficción es un elemento importante del sensacionalismo, y en
muchos casos supera a la realidad. Este tipo de televisión impacta y genera
estupor en las audiencias, cuyos mensajes no son procesados-decodificados
adecuadamente por los perceptores y generan confusión, especialmente
cuando se trata de amenazas de fenómenos naturales:

La pregunta llega a ser: ¿estas amenazas son reales, imaginadas o inventadas
por el sensacionalismo en los medios noticiosos? ¿Las noticias falsas son
realmente falsas, parcialmente falsas, a veces falsas o el reclamo es simple-
mente un apodo para enmascarar y confundir al público? Independiente-
mente de las respuestas, las preocupaciones de seguridad global van en au-
mento. Desde la televisión de realidad de los «precursores» del fin del
mundo, hasta la saturación de las actualizaciones en tiempo real de todo el
mundo las 24 horas, los 7 días de la semana, es fácil ver la dirección hacia la
que se mueve la comunidad global (Goetz, p. 1).

Existen varios elementos que efectivizan el modelo de televisión ba-
sura a partir de un patrón común, «el sensacionalismo», que se basa en la ley
del «todo vale», realidad/ficción de entretenimiento, con una forma de pre-
sentación emocional y espectacular de contenidos deliberados en los medios
tradicionales y los multimedia digitales, recurriendo para ello a la morbosi-
dad, banalismo, escándalo,  erotismo, sufrimiento, y otros aspectos humanos
sensibles para generar efectos persuasivos en el público-audiencia, utili-
zando para ello lenguajes atractivos-coloquiales propio del medio audiovi-
sual, todo ello con el fin de capturar audiencias y subir el rating (Grabe, Zhou,
& Barnett, 2001; Igartua, 2002; Gordillo, 2007; Rodríguez Ferrándiz, 2011;
Raza, Sultan, & Jan, 2012; De-Casas & Aguaded, 2018).

3.3.1. La crónica amarilla televisiva

La crónica amarilla o el amarillismo en la prensa aparece con el periodismo
escrito a finales del siglo XIX, cuyo concepto se funda en una serie de viñetas
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escandalosas llamadas The Yellow Kid (El Chico Amarillo), publicados en el
New York World, luego su autor Richard Felton Outcault empezó a publicar
en 1987 su serie en el New York Journal, posteriormente Wiliam Randolph
Hearst y Joseph Pulitzer mejoraron los dibujos y el texto de modo rimbom-
bante, y expandieron esta forma de efectuar periodismo, que contenía suce-
sos de todo tipo de escándalo, mismos que atraían a muchos lectores. El ama-
rillismo incursionó en todos los medios, y uno de los medios preferidos para
este tipo de periodismo fue y es la televisión por el manejo de la imagen, al
igual que The Yellow Kid que difundía series de dibujos y texto breve de
manera espectacular sobre el escándalo social.

Según Ružić (2016), Pulitzer y Hearst, los padres de la prensa amari-
lla, tuvieron un efecto decisivo en el desarrollo futuro de las nuevas tenden-
cias del periodismo. Además, muchas empresas modernas se guiaron por el
modelo comercial de los mencionados magnates estadounidenses. Desde
hace tiempo “los espacios informativos de TV han sucumbido a crear narra-
tivas que reemplazan la información con la espectacularidad de los hechos.
El amarillismo y el impacto prima sobre la valoración y el equilibrio de la
imagen” (Pizarro, 2011, p. 109). A causa de ese hecho, se provoca desvalori-
zación de contenidos y se quita la seriedad a la presentación de noticias en
la televisión.

El escándalo es el requisito fundamental en la crónica amarillista de
la TV, y a partir de ello la función narrativa del amarillismo es más visual,
según Berti (2010):

[…] la prensa amarilla de nuestra época presenta algunas particularidades.
Esta prensa cumple una doble función, sirve tanto para ser comprada y con-
sumida por sus lectores como para ser mirada en sus titulares. La práctica
de ver los titulares es muy común; es parte de los operativos psicosociales,
pero también refleja la velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual
tiene su imperio y toda la diagramación periodística está organizada para
ser más vista que leída (p. 43).

La imagen espectacular en la caracterización de contenidos de las no-
ticias de televisión y los titulares narrados de forma grandilocuente, son re-
quisitos en el formato audiovisual amarillista, con el objeto de provocar es-
cándalo del suceso manifiesto de una figura pública o personaje famoso que
la misma televisión inventó.

A medida que se desarrolló distintos formatos de televisión, el eje
central en el manejo periodístico evolucionó en el tiempo, como los progra-
mas de «chimentos periodísticos». Según Von Lurzer (2017) es un formato
televisivo en el que la crítica del espectáculo cede casi por completo el terreno
a la intimidad de sus personalidades y paulatinamente incluye el escándalo
como uno de los ejes articuladores de las emisiones. Incorpora, segmentos
de chimentos en los noticieros y magazines emitidos en la televisión por ca-
ble y en los canales de noticias.
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Lo que se ha venido a llamar crónica amarillista, es al conjunto de
informaciones presentadas de manera cronológica que propician los medios
televisivos, sobre sucesos que ocurren/ocurrirán a personajes (figuras polí-
ticas, artistas, deportistas, otros), mismos que son escandalizados en la tele-
visión y son motivo de noticia. De ahí que varios medios son tildados como
amarillistas. En este tratamiento informativo se interponen elementos sensa-
cionalistas, muchas veces con ironía o desdén, que repercuten en el público-
audiencia, y estos son sometidos a la censura televisiva. En esa línea, la de-
nominación de crónica amarilla y su definición, propuesta aquí, sirve para
catalogar contenidos que conforman la telebasura.

3.3.2. La cónica roja televisiva

La crónica roja es el relato informativo de hechos sangrientos cuya fuente
principal es el departamento de policía, este tipo de narración de hechos con-
sidera en sumo grado: el morbo de los sucesos trágicos que acaecen a las
personas por cualquier incidente o accidente. Según Balboa Cabezas (2010)
el ciudadano común es presentado sólo como víctima en la noticia exclusiva.
El uso de efectos y repeticiones en el audio, imagen y generador de caracteres
le dan una condición de noticiero sensacionalista, a pesar de lograr un ma-
nejo amplio y muchas veces plural de las fuentes de información. Todos estos
elementos contribuyen a espectacularizar los hechos presentados como noti-
cias espeluznantes, apelando al sensacionalismo rojo.

Este modo de relato denominado nota roja o crónica roja, aparte del
periodista que narra el suceso con suficiente impresionismo, involucra la
presencia de varios actores, como los participantes de la escena violenta, los
testigos, los policías, investigadores y otros ocasionales observadores. La
forma de relato es coloquial y se asemeja al cuento, pero de manera especta-
cular, Montúfar (2010, p. 50) refiere que la crónica roja es:

Un cierto modo de narrar, acorde con las características y expectativas de la
lectura popular. A los lectores les gusta esa estructura de la noticia muy cer-
cana a la del cuento, especialmente del cuento policial, lo cual conecta con la
obsesión popular por los relatos de crímenes, como lo ha analizado Martín-
Barbero. Es una estructura con una secuencia cronológica, detalles sin jerar-
quía, énfasis en la exclusividad (el periodista es un sabueso), relato a base
de testigos, personajes provenientes del melodrama y una serialidad del re-
lato muy cercana a los otros productos masivos: folletín, radionovela, tele-
novela. Y, algo muy importante, la temporalidad: no importa que la historia
nos sea fresca, solo que se la cuente de la manera señalada.

La capacidad de los medios de crónica roja, es la difusión de conteni-
dos violentos, se difunden títulos que describen actos sangrientos, imágenes
donde se ven involucradas balaceras, asaltos, muertes, accidentes de tránsito
y demás hechos de violencia. A este tipo de «notas negras o nota rojas», se
los contempla dentro el periodismo negro/rojo, este tipo de notas en general
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son mal enfocadas, escritas pésimamente, con información de poca credibi-
lidad, se relatan hechos desde un percance vial hasta un homicidio, en caso
de una buena imagen solo basta poner un rótulo. La veracidad en duda y la
tergiversación son pasibles a consideración del espectador, por supuesto en-
fatizan las noticias sobre el crimen, porque los actos delictivos tienen la con-
dición idónea de llamar la atención de las audiencias en general (Lara, 2004;
Wondratschke, 2007; Lara Guevara, Aguilar López, & Mendoza Torres,
2013).

El asunto del morbo «necrosado» es parte de la televisión, que no
tiene pudor a la hora de mostrar imágenes trágicas, sangrientas a cualquier
hora del día, en el almuerzo o la cena, particularmente en Latinoamérica.
Resulta normal observar imágenes trágicas de personas muertas o desgarra-
das en los espacios informativos, es como parte del menú infaltable en los
telenoticieros: “el espectáculo del sufrimiento en el centro de la agenda me-
diática contemporánea” (García-Avilés & Paz-Rebollo, 2018 p. 487), la trage-
dia sangrienta, llanto y dolor amplificada por la televisión que enciende el
morbo del espectador. Todo este contenido perverso se considera también
como telebasura, sensacionalismo rojo/negro.

3.3.3. La crónica rosa televisiva

La crónica rosa emerge en la segunda mitad del siglo XX, esta se ocupa de
relatar con detalle temáticas de corazón-sentimiento de las personas, la vida
íntima, y la nobleza o singularidad de la gente, según Cáceres (2000) la
prensa rosa siempre se ha caracterizado por un tratamiento amable de los
personajes. Presenta lo que a la gente le gusta, conocer a los famosos: su casa,
su familia, sus vocaciones, sus mitos, costumbres, entre otras frivolidades.
Expone a los personajes en todas sus dimensiones, especialmente de las fi-
guras públicas. Incursiona en la vida íntima y escándalos de todo tipo. A
partir de la llegada de la televisión se produce un cambio, hasta entonces,
había una crónica social discreta, amable y muy prudente. Ahora se ha so-
bredimensionado en el escándalo, el ansia por la vida ajena es mayor y con
suficiente demanda de la audiencia por la vida íntima de sus ídolos, que la
televisión basura se encarga de satisfacer. En ese sentido (ob. cit) la crónica
rosa es:

[…] una combinación de morbo, intromisión en la intimidad y escándalo, de
probada eficacia desde el punto de vista de la rentabilidad en términos de
audiencia, pero que, de otro modo, resultaría inaceptable. La búsqueda de
la verdad, como valor periodístico, resulta siempre una buena «coartada»
(p. 289).

Respecto a la renovación de la denominada «crónica de sociedad», y
recientemente conocida como programa TV «del corazón», o «crónica rosa»
dejaron el abordaje «elegante», actualmente se ha constituido en una serie de
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programas de escándalos de los sucesos ocurridos a los personajes y hasta
personas comunes, son crónicas mucho más agrias y desalmadas que pre-
sentan la realidad de alguna persona o grupo social, sin tapujos ni disfraces.
Es decir, no se plantea un mundo ficticio, sino que relatan las pugnas y ren-
cillas del mundo del corazón o prensa rosa. A este tipo de contenidos con
determinación y de manera exclusiva se los denomina «Telebasura», por el
tratamiento sensacionalista de las crónicas que se presentan en la TV (Nava-
rrete-Galiano, 2015).

La crónica rosa es incorporada también en el dominio del periodismo
cultural, e incluye aspectos relativos a toda la farándula, espectáculos artís-
ticos y la vida íntima de las celebridades, especialmente de la industria del
cine, según Kristensen y From (2015) la cultura promocional en torno al
evento cinematográfico incluye la atención dedicada a los actores/actrices y
a los directores famosos, atrae a las audiencias de los medios, los de TV es-
pecialmente, mientras que las películas en sí pueden estimular el debate so-
ciocultural sobre la estética cinematográfica y el arte, el cine atrae en general
al resto de las industrias culturales.

Los programas de carácter sensacionalista y más detalladamente, los pro-
gramas de crónica rosa, han conseguido ocupar un rol importante dentro de
la parrilla televisiva actual. El gusto, por parte de la audiencia, por las noti-
cias sobre las vidas ajenas e íntimas de los personajes más populares de la
sociedad, ayuda a este medio de comunicación a crear y producir programas
de esta temática (De-Casas y Aguaded, 2018, p. 49).

En tanto y cuanto exista especulación sobre situaciones donde exista
amor, intimidad y emoción sobre la vida de personas conocidas o no, la cró-
nica rosa televisiva seguirá reinventándose, y fomentando celebridades,
Además, en época contemporánea se suman otros abordajes como la sensi-
blería de la gente presentada en los reality shows, no solamente de personajes
famosos, sino de la gente «común». Por lo tanto, la «telebasura rosa» conti-
núa renovándose pujantemente.



4. HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS INVESTIGA-
CIONES SOBRE EL IMPACTO QUE TIENE LA TELEVISIÓN BA-
SURA EN LA SOCIEDAD

Umberto Eco (1999) ha denominado a la contemporánea forma de producir
televisión sensacionalista como «neotelevisión» respecto a la otrora «paleotele-
visión», sobre la que, por contraposición, indicaba que era una pantalla que
se presentaba al mundo para mostrar las realidades exteriores. Por su parte
la «neotelevisión» se presenta principalmente sobre sí misma, sobre su
mismo eje, es decir, en lo que en ella se reproduce y su relación intrínseca
con el público televidente. A este tipo de programación también se la ha de-
nominado «televerdad» o «telerrealidad», precisamente por: hacer espec-
táculo de la realidad.

Los formatos de la «neotelevisión» se han llegado a denominar «tele-
basura» o «televisión basura», debido a la alta carga de sensacionalismo que
manejan en sus contenidos. Estos formatos híbridos de neotelevisión especta-
cular, están plagados de morbo, obscenidad, escandalo y banalidad, todo
ello con el objetivo de capturar audiencias y subir el rating con fines comer-
ciales.

La telebasura pone a prueba la inteligencia racional y emocional de
los sujetos que se encuentran frente a las pantallas, usualmente consumido-
res pasivos y despreocupados por los contenidos nocivos de la televisión.
Según Elías-Pérez (2003), estos programas son de producción relativamente
económica y consiguen sumar una gran audiencia, advirtiendo además (op.
cit) que si no se toman medidas extremas se prevé un significativo aumento
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de estos programas, con los consiguientes perjuicios para la sociedad. De he-
cho, las tertulias ni siquiera sirven para entender un tema, pues los presen-
tadores ponen a todos los invitados al mismo nivel, sin diferenciarlos por su
nivel de estudios, experticia o conocimiento del tema. El consejo para triun-
far en estos programas de «tertulia-show» (una sub-categoría del infoentre-
tenimiento) es: el que más violentamente y rápido habla, es el que más posi-
bilidades tiene de centrar la atención y, si encima se incorpora humor a la
intervención, se tiene mejores resultados.

En los Estados Unidos, algunos países de América Latina y España,
la mayoría de los informativos de las cadenas de televisión generalistas con-
tienen en su programación casos de violencia doméstica o juvenil, infraccio-
nes del tráfico vehicular, escándalos de la vida social, crímenes pasionales,
asuntos judiciales relacionados con políticos o personajes de la farándula,
anuncios de espectáculos sugestivos o de imágenes impactantes, consecuen-
cias de fenómenos naturales, etcétera (Gordillo, 2007). Estas categorías de
contenidos televisivos, tienen implicación directa en la vida cotidiana de las
personas, en su integridad, su formación y sus relaciones sociales.

Dentro de la telebasura conviven en la actualidad varios formatos
que constituyen el espectro de la televisión tradicional o digital. Los impac-
tos que provoca la televisión basura están encapsulados en el entreteni-
miento infantil, juvenil y adulto contemporáneo, sobre todo en la telerreali-
dad. Mateos-Pérez (2014) señala que la televisión del nuevo siglo conllevó la
implantación definitiva del género de la telerrealidad que, insaciable se ex-
tendió por las rejillas de programación en sus múltiples variantes: talk shows,
docu-shows y reality shows. Todos estos espacios tienen como común denomi-
nador al espectador, popular o desconocido, que accede al medio televisivo
para vender o mostrar su intimidad al dominio público, mediante una serie
de prácticas consistentes en entrevistas, concursos o convivencias. El con-
curso de reality show terminó por ascender a la cima del espectáculo televi-
sivo.

Los contenidos y programas telebasura especialmente los de «cora-
zón» según Romero-Rodríguez, De Casas Moreno y Torres-Toukoumidis
(2015) refieren que:

[…] la percepción del impacto en la audiencia tiende a dos visiones, por un
lado está el impacto en la audiencia vista como un elemento del mercado,
mercantilizado, impasible y repartido como un producto más. Por otro lado,
está la audiencia activa que genera una opinión pública, en ese propósito, se
encarga de modificar el vínculo fundamental entre los sujetos sociales con
su entorno, con las fuentes clásicas de información y con la producción de
conocimientos (p. 41).

Al respecto, el impacto se amplifica en varias áreas que afectan a las
personas que participan y visionan los programas y contenidos telebasura.
A continuación, se presenta de manera específica un estado de la cuestión de
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las investigaciones recientes sobre el impacto que tiene la televisión basura
en la sociedad.

4.1. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA DIGNIDAD HUMANA

La degradación del hombre/mujer a mero objeto, es un atentado contra los
Derechos Humanos consagrados en convenciones internacionales, que
transgrede la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en específico lo tipificado en su primer artículo que
cita: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros”. Sin embargo, los contenidos de la telebasura
vulneran la dignidad de la gente, incursionan en el comercio de la imagen
indignante de personas en las pantallas, con motivo de atraer audiencias ávi-
das de abstraerse de la realidad, remover sensaciones ocultas y reavivar el
morbo. En ese andamiaje sensacionalista, para el medio televisivo es muy
simple acusar y/o victimizar a los «sujetos-objetos» que son protagonistas
de las noticias, con tal de vender la noticia:

El ciudadano común es presentado sólo como víctima en la noticia exclusiva
[…] Analizando los datos en imagen y audio, la noticia exclusiva sobre el
ciudadano común posee características de sensacionalismo y espectaculari-
zación. Por lo tanto, el discurso informativo que maneja el noticiero Telepaís
Edición Central (Red UNITEL – Cochabamba-Bolivia) a través de la noticia
exclusiva es sensacionalista y victimizador del personaje de la noticia; utili-
zando el modelo enunciativo (describir, narrar y argumentar) para organi-
zar su discurso; llevando a la noticia exclusiva a la espectacularización al
exagerar en su descripción, narración y argumentación del hecho noticioso
(Cabezas, 2010, p. 71).

Los niños y adolescentes son los grupos más vulnerables del ataque
de la televisión basura en contra de su dignidad, sus contenidos lascivos im-
pactan, afectan y vulneran los Derechos Humanos. En un estudio al respecto,
se analiza la percepción de la población española, cuya edad promedia entre
los 12 a 18 años:

Los resultados que se presentan se refieren a los datos sobre televisión y,
más concretamente, al respeto por los derechos fundamentales de los teles-
pectadores en general, y de los de los menores en particular. De estos resul-
tados se concluye que los adolescentes perciben claramente la vulneración
de los derechos de igualdad, dignidad e intimidad, a la información objetiva
veraz y plural y a la libre expresión y opinión –especialmente cuando esta
se refiere a los niños–. Igualmente muestran una postura crítica y de rechazo
hacia los tipos de programas que no respetan sus derechos (Espinosa-Bayal,
Ochaíta-Alderete & Gutiérrez-Rodríguez, 2014, p. 181).
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Un aspecto que repercute frecuentemente la televisión basura, es re-
lativa a la violencia de género, tanto psicológica y física. Un estudio en Es-
paña demuestra que los reality shows incentivan la denigración de las perso-
nas: “se analizaron más de 52 horas de contenido. Los datos muestran que el
programa incita a la discriminación de género, viola la dignidad de las per-
sonas y muestra ejemplos de violencia de género” (Ruiz Acín & Bandrés Gol-
dáraz, 2017, p. 1351).

La degradación humana está presente en los programas de TV shows.
Es evidente que cuando se desdeña la naturaleza humana con fines de es-
pectacularidad mercantil, se presencia el disfrute de los telespectadores
cuando los participantes de los reality shows son humillados en vivo. Shitrit
y Cohen (2018) revelan que israelíes informaron por su propia voluntad de
participar en reality shows y cómo reaccionarían si los miembros de su familia
participaran. Las correlaciones positivas entre estas respuestas y el disfrute
de visualización disipan el mito de que el disfrute de los espectadores pro-
viene principalmente de ver a los demás sufrir y ser humillados. En este caso,
se evidencia que, si existe humillación en los contenidos del reality show, ade-
más, cuando se degrada de una u otra manera a las personas, constituye vul-
neración de los Derechos Humanos, más aún cuando es magnificado por los
medios de comunicación.

Las personas comunes que intervienen en programas telebasura son
constituidas como mero «relleno» para armar falsos debates, e inclusive son
considerados como incapaces de verter opiniones que equiparen a los «opi-
nadores» tradicionales de temas políticos o sociales. Según Vidal (2017), el
discurso de invitados a participar en el debate político que forma parte del
programa español de televisión Las Mañanas de Cuatro, concluye que los ac-
tores-personas se convierten en un mero instrumento para influir en el pro-
ceso de formación de la opinión pública. Como resultado, los invitados a los
talk-shows analizados no parecen jugar un papel principal en este proceso
porque, carecen de la capacidad de «fabricar opinión».

La estandarización de los contenidos de telebasura en el mundo, for-
man «ejércitos» manipulables de personas, hecho que anula la libertad de
elección, y constituyen un patrón de consumo ideal para los productores de
TV, pero perjudicial para la integridad de los sujetos receptores. Por consi-
guiente, la persona que no está en la «onda» de la telebasura, es un sujeto
anormal:

La masificación y homogeneización de contenidos, resultado de la retroali-
mentación interna de medios y la ordinaria contraprogramación, implica la
sensación de un consumo irremediablemente unidireccional por parte de la
audiencia. Es decir, si «no hay otra cosa para ver, porque todo es lo mismo»
y no existe la posibilidad de poseer canales que garanticen el pluralismo, la
audiencia se verá obligada a visionar aquello que le ofrecen. Además, podría
operar la Espiral del Silencio, o lo que es lo mismo: si todo el mundo «ve
eso» y «tú no», esa persona estará considerada un fenómeno anormal; por
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tanto, y debido a la presión social, podría ser irremediablemente arrastrado
por la corriente, por la mayoría que marca las normas (Escudero Manchado
& Gabelas Barroso, 2016, p. 22).

Uno de los factores lacerantes que afecta a la sociedad, es la carencia
económica en las familias «comunes» de los países, y ello es aprovechado
por las industrias culturales televisivas, que muchas veces captan a partici-
pantes de reality shows por el factor de pobreza y el público responde al an-
zuelo lanzado por los empresarios. Lo peor de todo es que los ciudadanos
están siendo vistos como mercancía para que incursionen en los concursos
de telebasura, pues el impacto económico es favorable para los empresarios
y desfavorable para la gente que se presta a este fin. “Hoy en día, la percep-
ción del impacto en la audiencia tiende a dos visiones, por un lado está el
impacto en la audiencia vista como un elemento del mercado, mercantili-
zado, impasible y repartido como un producto más” (Romero-Rodríguez, De
Casas Moreno & Torres-Toukoumidis, 2015, p. 141), el ser humano conver-
tido en mercancía de la telebasura.

La gente «popular» de los países en el mundo, constituye la audiencia
masiva de los programas telebasura, especialmente los «grupos marginales»
de la sociedad. La inocencia y desconocimiento de los participantes/consu-
midores sobre el impacto negativo que provoca la TV basura es aprovechada
por la industria cultural-mercantil que tiene programas con alto rating,
donde los participantes captados son «ingredientes» del espectáculo. Según
Baric-Selmic, Levak y Domazetovic (2017) desde que se emitió por primera
vez en septiembre de 1999 en los Países Bajos, el programa de televisión «Big
Brother» (Gran Hermano) se convirtió en la franquicia de reality show más
famosa y difundida en el mundo con hasta 400 temporadas de transmisión
en más de 70 países. Los productores reunieron un total de 19 concursantes
de cinco países con idiomas hablados similarmente: Croacia, Serbia, Bosnia
y Herzegovina, Montenegro y Macedonia, lo que provocó reacciones públi-
cas fuertes en los países mencionados. Las calificaciones de los espectadores
fueron: como un programa de TV de «grupos marginales de ciudadanos»,
«cultura de las celebridades», «espectacularización de la sociedad y los me-
dios» y «reality show».

La dignidad es el valor más preciado del ser humano, sin embargo,
la incursión mediática de la telebasura tiene propósitos perniciosos, incen-
tiva y consolida la vulneración a la dignidad humana, contenida en la humi-
llación y el sufrimiento humano como espectáculo. La industria cultural de
la telebasura considera a los participantes y espectadores como objetos ma-
nipulables, carentes de capacidad de análisis y expresión. La estandarización
de los contenidos de telebasura, forma audiencias uniformes, utilizables y
reutilizables, situación favorable para los productores de la TV basura.
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4.2. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA EDUCACIÓN

La telebasura impacta en todas las formas de educación del individuo: for-
mal, informal y no formal. La constante exposición de las personas ante el
televisor hace que el proceso educativo sea afectado. En ese sentido la in-
fluencia de la televisión se ha incrementado de sobremanera, “que su im-
pacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de aprendizaje social de
un individuo. Y la publicidad televisiva recibida acríticamente instala al pú-
blico juvenil en la superficialidad vital, el embrutecimiento y la estrechez
mental” (De los Heros y Arboccó, 2012, p. 54). Por lo mismo, la gente
«aprende» de la televisión basura perversidad, superstición, simplismo y
sensiblería.

La educación es un tema vital para las nuevas generaciones. Éstas se
encuentran en riesgo de «crecer turbadas» ante la realidad adulterada que
reciben de la televisión deformadora, contenidos que parecen inocentes
promovidos por las industrias culturales asocian realidades distintas, y así
mismo, contenidos que no corresponden a la edad de los niños están siendo
difundidos a cualquier hora del día en algunos países. Según Ortega-Mohe-
dano, Jiménez-Sánchez y Lavín (2018) existiría, por tanto, una alta probabi-
lidad de que las series de dibujos animados estén ayudando a construir iden-
tidades, comportamientos, estereotipos y normas sociales en los niños con
características sesgadas y poco edificantes y/o educativas de la realidad. La
audiencia infantil no tiene la misma percepción cultural que los adultos de
los productos audiovisuales, por lo que ni los indicadores culturales deben
medirse con igual intensidad, ni el cultivo de actitudes o conductas es tan
predecible en estos casos. Si consumen productos audiovisuales «adultera-
dores» de realidad social, su dieta audiovisual puede ser dañina para su sa-
lud psicológica y cognitiva ya que no es «equilibrada». La influencia que los
medios de comunicación tienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje
cultural es innegable. Está en juego la salud audiovisual y, por tanto, cultu-
ral, de las próximas generaciones.

En algunos países como Alemania y Holanda existen estrategias para
captar la atención de jóvenes televidentes, utilizando mensajes sensaciona-
listas, situación que es característica en la captación de audiencias juveniles
estratificadas según su nivel educativo, todo ello por interés comercial. Al
respecto Kleemans, Vettehen, Eisinga, Beentjes y Janssen (2017) realizaron
un experimento para examinar si el contenido (negativo versus neutral) y el
empaquetado (tabloide versus no tabloide) de las noticias televisivas influ-
yeron en las preferencias y el reconocimiento de estas historias entre los es-
pectadores jóvenes (16-21 años) respecto de la variación del nivel educativo.
Los resultados del estudio citado ut supra mostraron que el uso de noticias
sensacionalistas podría ayudar a los productores de noticias a atraer a los
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jóvenes espectadores a las informaciones. Sin embargo, esto es válido para el
contenido, pero no para el empaquetado. Además, el contenido negativo me-
joró el reconocimiento, pero solo entre los jóvenes lectores con mayor nivel
educativo, situación preocupante, donde se evidencia el interés por el mer-
cantilismo televisivo de contenidos negativos para la juventud. Por las razo-
nes aludidas, es meridianamente evidente que a la telebasura no le interesa
ofrecer contenidos educativos o de orientación.

En otro estudio sobre la influencia de la televisión en la educación, se
consultó a 100 jóvenes sobre cuántos libros habían leído en el último año.
Menos del 5% alzó la mano y las respuestas que brindaron fue que habían
leído esos libros porque los docentes les mandaron a leer, más no por interés
propio en la lectura. Si el proceso de aprendizaje no cambia sus métodos y
utiliza nuevas herramientas, y si los medios de comunicación audiovisual no
asumen su responsabilidad como copartícipes de este proceso de aprendi-
zaje, los contenidos violentos seguirán siendo el denominador común. Se
confirmó que el grupo de adolescentes encuestados han observado conteni-
dos violentos en la televisión y que estos contenidos han provocado reaccio-
nes e impresiones distintas en quienes los consumieron (Arizaga Garcia,
2018). Estas reacciones afectan sin lugar a dudas a la formación de los edu-
candos, su rendimiento, su capacidad expresiva e interpretativa.

Existe el riesgo de una educación fallida en las Repúblicas o Estados,
y se suscita cuando sus habitantes se quedan acríticos por el impacto de la
telebasura y otros medios, sitios por donde circulan miles de recetas globales
sobre modernidad coercitiva, que atornillan al individuo en una posición có-
moda y perpleja ante el futuro. Sobre este particular Besio-Echeverría (2017)
alerta sobre «los peligros de una sociedad acrítica» ante los cambios tecnoló-
gicos y comunicacionales, y su correlato en la formación ciudadana, la tele-
visión y otros medios pueden:

[…] promover resultados que paulatinamente generan mejoras en compe-
tencias de bajo nivel del tipo de reflejos– y empeora competencias de alto
nivel –del tipo cognitivas– vinculadas con la concentración, la creatividad y
el pensamiento crítico. En tal sentido, cabe preguntarse si se está yendo hacia
una ciudadanía más «individualista», hacia una ciudadanía más «uni-
forme»; o si en realidad se está yendo hacia una ciudadanía con la peculiar
característica de ser «uniformemente individualista», lo que por cierto cons-
tituye un oxímoron. Esta suerte de ciudadano «uniformemente individua-
lista» estaría configurado por un lado, por la disminución de su pensa-
miento crítico, y por otro, por el «libre» seguimiento de modas, de «recetas
para la acción» y de símbolos que se transmiten desde los liderazgos caris-
máticos narcisistas (op. cit, p. 33).

En otra investigación efectuada por la Academia Americana de Psi-
quiatría de la Niñez y Adolescencia (Los niños y la violencia en la televisión), se
afirma que muchos infantes (norteamericanos) pasan un promedio de 3 a 4
horas diarias viendo televisión. En el caso de España, la exposición indiscri-
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minada de los niños de todas las clases sociales y sus efectos son contrapro-
ducentes en diversos órdenes de la persona. El tiempo dedicado a la televi-
sión por los alumnos supera en exceso al de estudio en horas de clase. Quie-
nes ven más televisión, su rendimiento es más bajo. Asimismo, según los
análisis efectuados, los espacios de mayor audiencia para los niños son los
menos recomendables educativamente. Todavía abundan los programas en
franjas de horarios en que los menores tienen fácil acceso. Sobre este aspecto,
el informe del ABC señala lo que la televisión ofrecía en una semana: 670
homicidios, 15 secuestros de menores, 848 peleas, 420 tiroteos, 11 robos, 11
desnudos, 20 emisiones eróticas, 30 torturas, 8 suicidios y 13 intentos de sui-
cidio (Peiro i Grègori & Merma Molina, 2018). Son resultados aterradores
que provoca la telebasura, que decididamente afecta al rendimiento escolar,
ante tanto contenido lascivo y violento. Respecto de este análisis compara-
tivo entre dos países de continentes distintos, correspondientemente se
puede colegir el impacto global de la TV basura sobre la educación en gran
parte del mundo.

La educación formal, no formal o informal, se encuentra en crisis ante
el auge de la telebasura y la presencia de los nuevos medios, impacta decidi-
damente en el nivel educativo de los sujetos en todo nivel: en la creatividad,
en la capacidad intelectual, en la actitud, en el rendimiento y en la capacidad
crítica. Provoca ociosidad y facilismo en el proceso educativo, por consi-
guiente, una formación del sujeto carente de valores y conocimientos sólidos.

4.3. IMPACTO DE LA TELEVISIÓN BASURA EN RELACIÓN DEL RES-
PETO A LAS MUJERES

Las mujeres están en la mira de los productores y consumidores de la tele-
basura, porque son «objeto» de miradas lujuriosas, siendo cosificadas en el
uso y abuso de su imagen en todas las áreas de la industria cultural audiovi-
sual. Según Hall (2013) muchos estudiosos de la cultura estadounidense ven
la preocupación nacional de las mujeres, retratadas como mera «historia de
tapa». De hecho, la serie Homeland supera historias como Man on Fire, en el
sentido de que escritores han incrustado preocupaciones sobre la vulnerabi-
lidad femenina, en la historia sobre una mujer luchando contra el terrorismo
como Claire Danes, permanece perpetuamente en una versión de la adoles-
cente-niña que jugó su debut en la televisión. En la primera temporada, la
heroína se da cuenta de que era pieza crucial del rompecabezas del terro-
rismo, justo cuando ella se somete a su propio sacrificio, tortura ritualizada a
través de la terapia electro-convulsiva. Al hacerlo, ella se somete a su propio
dolor, y a través de su aceptación del sufrimiento, atada a una cama, ella
gana su sabiduría.



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 87

El impacto de la telebasura en la colectividad femenina es lacerante
cuando se atenta contra la vida y la integridad psicológica de las mujeres. El
sensacionalismo en las pantallas dedicada a las mujeres asesinadas o violen-
tadas y mostradas espectacularmente de forma repetitiva hace que las au-
diencias consideren estas vulneraciones como una anécdota más. Según un
estudio efectuado por Inostroza (2009) en Chile sobre relatos de violencia en
la TV se detectó que persisten elementos que normalizan, invisibilizan y re-
producen la violencia contra las mujeres. Los relatos de los presentadores de
televisión ponen el énfasis en frases sensacionalistas que inmovilizan a la
audiencia tales como: «dramática madrugada», «una noche de horror» o
«tremenda tragedia». Todo ello, es concebir estos crímenes como anécdotas
para el ensalzamiento de la violencia por la pantalla. En otro estudio sobre
la responsabilidad en temas de violencia contra la mujer en México, Vega-
Montiel (2010) indica que las formas de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas se ha multiplicado en el discurso televisivo, y no es sólo
a través de los formatos clásicos encargados de esta labor, como es el caso de
los noticiarios, sino también a través de programas populares como talk
shows y series. Es pertinente afirmar que los medios son corresponsables de
la apatía social y la ignorancia sobre el problema.

De la violencia psicológica o física, o la muerte de mujeres por razo-
nes diversas, presentadas en la TV son el «dolor nuestro de cada día», esce-
nas trágicas contadas con tanta soltura, sin un mínimo de recato, y con gran
sensacionalismo. Aquí, el feminicidio no es mostrado en tono de prevención
sino en tono de espectáculo, y muchas veces como si las mujeres mismas ha-
brían provocado la desdicha de morir:

En el discurso de los medios de comunicación, las mujeres que mue-
ren por feminicidio son «desdémonas» que justifican la causa de su muerte,
cadáveres que dicen «yo misma me lo busqué». En este escenario, son vícti-
mas en el sentido más tradicional: no sujetos sino cuasi-objetos a los que les
suceden cosas pero que, paradójicamente, tienen responsabilidad por eso
que les adviene (Bolla & Gómez, 2017).

La violencia contra la mujer es ensalzada por los noticiarios y progra-
mas telebasura como si nada serio ocurriese. Ahora mismo, en las pantallas
del televisor se muestran imágenes desgarradoras con una narración espec-
tacular, y parece una costumbre para los televidentes consumir estas trage-
dias contra la mujer, una situación que parece normal en la cotidianidad te-
levisiva. Mientras tanto, el impacto social que provoca el sensacionalismo
televisivo contra la mujer en las pantallas, va increscendo y sin freno.

Por otro lado, el símbolo de masculinidad es expresado por doquier
en las pantallas de televisión, cuyo impacto anula o cosifica la presencia de
la mujer, donde se la considera como un elemento del decorado de la TV, o
es objeto de violencia por la presencia masculina, aspectos que están insertos
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en varios programas show TV que son difundidos en horario prime time. En
un análisis al respecto, Cremona y Ficoseco (2015) afirman que en tanto la
comunicación es una herramienta de trasformación política, toda represen-
tación de la masculinidad reproduce, fortalece y, por qué no, instala un modo
de nombrar «lo macho». Para mirar solo una ínfima parte de cómo las mas-
culinidades horadan, tallan, inciden en los discursos sociales, desde pro-
puestas violentas y a veces sutiles, es el caso de un show de televisión abierta
en Argentina: Showmatch, es un formato que alterna ficción y reality show en
el que se exulta una masculinidad dominante, propietaria, heterosexual, «va-
ronera» y violenta.

Un caso fehaciente de vulneración de los derechos de la mujer se
constata en el estudio que presenta Ruiz Acin y Bandres-Goldaraz (2017) so-
bre el programa de TV Mujeres y hombres y viceversa, que es el paradigma de
los programas de citas en España, donde:

Es preocupante la emisión de las expresiones violentas y machistas vertidas
en este programa. Hemos detectado la emisión de tres expresiones violentas
y/o machistas y/o despectivas, como media en cada capítulo. Expresiones
que quedan enmascaradas por el glamur de la televisión. […] Las mujeres
del programa fueron enjuiciadas y valoradas continuamente por su aspecto
físico, su vestimenta o su actitud. Alguna incluso fue acusada de ser «faci-
lona». Muchas de las expresiones que hemos recogido, no hacen sino reafir-
mar el modelo patriarcal instaurado actualmente en la sociedad. De hecho,
el caso del que parte nuestro análisis fue considerado por muchos medios
«apología de la violación» (p. 1388).

La cosificación de la mujer en los programas de «corazón» o «tele-
rosa» aprovechan la figura femenina como un objeto de caracterización de
escenas de coqueteo y como parte de la escenografía que «embellece» con
poca ropa el escenario -tanto las participantes como las presentadoras-, por
tanto, “los estereotipos de la mujer en el perfil sociodemográfico están pre-
sentes con mucha fuerza en este tipo de emisiones televisivas, pues son ellas
las generadoras del glamour, historias románticas, moda o recientes progeni-
toras” (Romero-Rodríguez, De Casas Moreno & Torres-Toukoumidis, 2015,
p. 41). Pasando a un plano cosificado de la figura femenina más severo: la
mujer es representada en la televisión basura como objeto sexual. Según
Wright y Tokunaga (2016), los medios de comunicación que objetivan se-
xualmente a las mujeres han sido identificados por académicas feministas
como alentadoras de la agresión sexual. De acuerdo con las expectativas, las
asociaciones entre la exposición de los hombres a los medios objetivadores y
las actitudes que apoyan la violencia contra las mujeres fueron mediadas por
sus nociones de mujeres como objetos sexuales. Específicamente, la frecuen-
cia de exposición a programas de televisión de realidad (reality show) que
objetivan a mujeres y pornografía, predijeron cogniciones más objetivadas
sobre las mujeres que a su vez, se identificó actitudes más fuertes que apoyan
la violencia contra las mujeres.
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La mujer como símbolo de adorno y lujuria de las tapas de las revistas
impresas fue proyectada con mucho glamour al primer plano de la telebasura,
el doble impacto es tal, donde la mujer constituye un ingrediente elemental
para el ejercicio televisivo como elemento decorativo, cosificada y maltra-
tada o sacrificada, incluso, aun siendo víctima de violencia (vejada o asesi-
nada), es objeto de espectáculo para los productores de telebasura, hecho que
conduce a la audiencia a la insensibilidad y normalidad cuando una mujer
es objeto (viva o muerta) conducente del espectáculo.

4.4. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA SEGURIDAD PERSONAL

La seguridad implica pensar y sentir la confianza de tener un entorno seguro,
amigable y comprensible, donde no se altere el bienestar personal y social y
se excluya el riesgo. Es un ideal que la mayoría de los seres humanos conci-
ben. Sin embargo, fuentes externas con los cuales se convive son responsa-
bles de alterar el bienestar e incrementar el riesgo personal y hasta colectivo.
Una de esas fuentes en tornar el ambiente inestable e inseguro es la teleba-
sura, que alarma y alimenta la inseguridad personal, con contenidos sensa-
cionalistas y confusos.

Cuando la seguridad personal y colectiva está en riesgo, la telebasura
detona el sensacionalismo sin reparo de las consecuencias presentes y futu-
ras, incentiva el terror y la calamidad, amplifica el sufrimiento de muchas
personas en estado de riesgo eventual o permanente, por desastres naturales,
actos de terrorismo o guerras. Según Paz-Rebollo, García-Avilés, Sánchez-
Alarcón y Segado-Boj (2012) el “comportamiento de la TV explota de ma-
nera sensacionalista la presencia de víctimas, utilizando para ello recursos
como la ficción. En este caso, la dramatización que resta realismo al hecho”
(p. 142). Otro estudio sobre la cobertura televisiva durante la segunda guerra
en Irak, explora los recursos que utilizan los informativos televisivos para
mostrar el dolor y el sufrimiento humano. Al respecto Jaworski, Fitzgerald y
Constantinou (citados por García-Avilés y Paz-Rebollo, 2018) mencionan
que, en los informativos de televisión, predominan la confusión y la falta de
claridad. También, el uso de formas verbales en tiempo pasado marcó una
distancia temporal significativa. Ni siquiera se incluyeron silencios que faci-
litaran un espacio emocional en el que la audiencia se detuviese a pensar e
interpretar la situación de riesgo.

El terrorismo es un acto violento que atenta contra la seguridad de
las personas de una comunidad, región o República/Estado, y es perpetrado
por agentes encubiertos para propiciar muerte y luto, con la idea de que sus
atrocidades sean amplificadas por todos los medios, en especial la televisión
sensacionalista; todo ello, en nombre de sus creencias deshumanizantes, que
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de hecho genera inseguridad a raudales en la gente. Fernández-Arribas
(2018) en su análisis La responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha
contra el terrorismo señala que:

[…] no es exagerado decir que la situación ha empeorado con la fortísima
implantación del terrorismo islamista a partir, de los atentados del 11-S. […]
Sus atentados se han convertido en espectáculos y, sin duda, como tales han
sido, concebidos en la mayor parte de los casos. No se trata de atentar, sino
de captar la atención de los medios de comunicación capaces de transmitir
la noticia a cualquier lugar del planeta en cuestión de minutos. Los terroris-
tas son conscientes de que sus atentados, unidos a sus videos y fotografías
en los que retratan sus atrocidades, acabarán conectando con el interés mal-
sano que, en mayor o menor dosis parece impregnar la conducta del ser hu-
mano. Los medios occidentales –en el mejor de los casos, inconscientemente
y, en el peor, por el puro beneficio– hemos entrado en su juego propagan-
dístico. Desde el piloto jordano quemado vivo en una jaula, al degollamiento
de prisioneros con el mono naranja o la reiteración de la imagen en el suelo
de París de un policía asesinado no se está haciendo otra cosa que –lejos de
comunicar– contribuir a dar cumplimiento al principal objetivo del terro-
rismo y, en particular, del terrorismo del Dáesh: que el terror invada a cual-
quier espectador en cualquier lugar y en cualquier momento (pp. 89-90).

El miedo instalado por la televisión basura es incalculable e inevitable
para las audiencias, circula en su programación ingente cantidad de imáge-
nes crueles y relatos sensacionalistas sobre la práctica terrorista. Estudios di-
versos presentan resultados donde predominan: la demonización del Islam,
la exaltación del miedo y pánico en la construcción discursiva y la especta-
cularización de las informaciones, como estrategia comunicativa en el trata-
miento retórico. Los medios y agencias internacionales de Oriente medio
como de Occidente utilizan figuras retóricas para producir cierto efecto en la
población, entre las que resaltan los eufemismos, disfemismos y la polariza-
ción discursiva, recursos que sirven para enfatizar el miedo y crear aún ma-
yores brechas de significación social (Torres-Toukoumidis, Romero-Rodrí-
guez, De Casas-Moreno y Aguaded 2017; De Dios & Romero-Rodríguez,
2018).

El impacto del terrorismo irradiado por los medios, en especial la te-
levisión, incide en el temor de los turistas que visitan distintos países en el
mundo, esto hace que el afluencia de turistas se reduzca, por los riesgos per-
cibidos de los medios, en un  estudio realizado por Torres-Toukoumidis, Ro-
mero-Rodríguez, Pérez-Rodríguez y Aguaded (2018)  se encontró  el efecto
de la acción discursiva de los medios y se procedió al análisis:  tomando
como referencia países que presentaron diversas situaciones de conmoción
interna entre 2012 y 2015: Egipto, Túnez, Venezuela y España. Para ello, se
combinaron metodologías cuantitativas a partir de datos oficiales de orga-
nismos internacionales con el análisis del discurso periodístico de 4 agencias
de noticias y 4 medios internacionales a través del uso de la herramienta in-
formática MAXQDA (v. 11.0.11). Los resultados demuestran que la informa-
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ción transmitida por los medios y agencias internacionales sobre los atenta-
dos terroristas tienen mayor efecto sobre el turismo que aquellas referidas a
la inestabilidad política.

En consecuencia, la telebasura es ideal para amplificar las intenciones
perversas de la propaganda de grupos terroristas, no importa si los conteni-
dos son inapropiados para ser expuestos, interesa la subida en el rating de
audiencia, por consiguiente, el lucro publicitario, en contrapartida de la sen-
sación de inseguridad personal y colectiva de la audiencia, que se halla en
riesgo total. El beneficio general de esta acción de la TV basura y hasta de la
TV «seria» de servicio público, la recogen los terroristas y sus creencias
malsanas.

Por otra parte, en temas relativos a desastres naturales, donde hay un
serio riesgo de perder la vida, los contenidos sensacionalistas de la telebasura
hacen que las personas no logren identificar el verdadero mensaje de alerta
del peligro. Igartua (2002) señala que, gracias al sensacionalismo producido
por una cobertura de televisión esporádica ante sucesos negativos, la TV no
aporta una información rigurosa que conduzca a un procesado sistemático y
reflexivo sobre los problemas medioambientales. De ahí el alarmismo y una
periférica concienciación de la televisión sensacional lleva a la apatía y no al
cambio comportamental deseado, mientras el riesgo sigue latente. Es así que
la TV basura está más preocupada por brindar espectacularidad al suceso en
desgracia.

Sobre el terremoto de Chile en 2010, Mathien (citado por Souza y
Martínez, 2011) indica que en la cobertura de estos sucesos «espectaculares»
el periodista tiende muchas veces a confundirse con el animador, y las au-
diencias no logran diferenciar lo que es solidaridad colectiva de la promo-
ción de la imagen de marca del medio. En esta puesta en escena espectacular
del mundo –donde el terremoto se confunde con la puesta en escena, el pe-
riodista con el animador y la información con la entretención– el televidente
pasa a ser un mero espectador y la información un puro espectáculo.

En ese sentido, la seguridad humana ante desastres naturales de-
pende del servicio que puedan brindarse entre personas, y los medios tele-
visivos son una alternativa para informar responsablemente ante cualquier
contingencia, sin embargo, los medios de telebasura privilegian contenidos
de característica espectacular-sensacionalista por cuestiones económicas. El
medio televisivo se “debe a la sociedad, a sus audiencias, incluso para mejo-
rar su aceptación e incrementar su preferencia entre los televidentes, pero no
está lista para acudir al llamado de sus públicos en casos de emergencia. Pre-
dominan criterios economicistas y de espectáculo” (Suing, 2018, pp. 386-387),
antes que brindar servicio inmediato de información, para advertir de posi-
bles riesgos colaterales luego de ocurrido el desastre. En ese cometido:
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[…] los telediarios buscan fórmulas para seguir captando audiencia po-
niendo muchas veces en entredicho el rigor informativo […] Los medios de
comunicación rara vez informan de una previsión de catástrofe o de un
riesgo de catástrofe, pero sí muestran los daños, los damnificados, los des-
trozos, y magnifican lo acontecido […] Los periodistas generalistas destacan
los hechos (normalmente acompañados por imágenes sensacionalistas) des-
tructivos. Prima más el captar la atención de la audiencia que el impulsar
medidas de prevención o pautas para la gestión (Santos Maestre, 2018, p.
295).

¿Cómo se puede tener seguridad personal, si la televisión basura ex-
pone contenidos exagerados sobre violaciones, estupro, asesinatos y otras
calamidades de manera espectacular? El impacto es funesto y degenera la
convivencia pacífica, al tener al agresor como estrella del espectáculo. Diulio
y Arendt (2018) exponen el caso del reality show de Josh Duggar que abusó
sexualmente a niñas, incluidas dos de sus hermanas cuando era adolescente.
Posteriormente se produce un documental sobre el abuso sexual con las dos
hermanas víctimas de Josh Duggar y su decisión posterior de darles a estas
dos hermanas su propia serie indirecta, pone en duda la ética de los produc-
tores. Esta situación genera inseguridad para la familia víctima de este su-
ceso.

La violencia lamentablemente es parte del tejido social, los riesgos
ante ella son inminentes, pero la televisión sensacionalista refleja y amplifica,
deforma y magnifica, los sucesos de tragedia o de agresividad humana, por
defecto la TV basura la expone sin cautela, de tal situación los riesgos se acre-
cientan, entonces, la inestabilidad e inseguridad cunde entre las audiencias.
Todo ello, es producto del poder de los medios, donde la televisión se precia
de impactante:

[…] sin duda, el lugar de preeminencia que ocupa en la jerarquía mediática
conduce a su “sobrerrepresentación”: una presencia constante, hiperboli-
zada, a menudo descontextualizada, que contribuye a ofrecer una imagen
tergiversada y tremendista del entorno. […] tratar las consecuencias que esa
sobreexposición a la violencia tiene sobre los consumidores de medios. Nu-
merosos estudios han apuntado caminos diversos e interesantes: la relación
entre violencia televisiva y violencia real, la pérdida de sensibilidad ante las
acciones agresivas, el efecto de generar miedos e inseguridades que pesan
en el ánimo colectivo (el síndrome del mundo mezquino -mean world- acu-
ñado por Gerbner) con implicaciones sobre el control social, e, incluso, la
violencia como pasaporte para la notoriedad en sectores sociales especial-
mente influenciables como los jóvenes y adolescentes (Redondo-García,
2010, pp. 31-32).

La seguridad personal y colectiva se expone al riesgo constante en
tiempo moderno de delincuencia y desazón, o existe peligro cuando la natu-
raleza se ensaña. El riesgo se incrementa para todos cuando la TV basura
desinforma y amplifica la zozobra, con el sensacionalismo clásico de imáge-
nes de desastre, dolor y sufrimiento de las personas. La televisión basura
torna inestable el bien estar personal y de la colectividad, por lo mismo acre-
cienta la inseguridad percibida por la audiencia.
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4.5. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN EL CUERPO HUMANO

Se dice que el cuerpo es el «templo sagrado». Sin embargo, la telebasura
irrumpió y banalizó ese criterio humano a consecuencia de la propia cosifi-
cación (reificación) del cuerpo humano, muestra en sus pantallas cuerpos de
la gente como mercancía. En un estudio efectuado en Perú sobre la utiliza-
ción de cuerpos como objetos obscenos para atraer audiencia, se concluye
que:

Durante la trasmisión de la etapa de clausura de la séptima temporada del
reality show «Esto es Guerra» se encontraron segmentos del programa que
contienen rastros de contenido obsceno que, en su mayoría, explotan la co-
sificación del cuerpo, sobre todo, por el lenguaje audiovisual seleccionado
para mostrar la acción. En su mayoría se utilizan planos detalles que expo-
nen la corporeidad de los participantes (Atarama-Rojas & Villegas-Flores,
2016, p. 225).

El impacto que la telebasura imprime en las características corpóreas
particulares-singulares de los participantes es motivo de espectaculariza-
ción, respecto del «cliché» moderno de cuerpo o aspecto ideal que las au-
diencias perciben como evidente. Sin embargo, ello puede generar otras con-
secuencias cuando no se encuentra ese ideal en el aspecto físico.

El cuerpo humano no es respetado en los concursos de la televisión
basura, respecto del deseo de tener un cuerpo esbelto, donde muchos parti-
cipantes inducidos por los productores de TV, intentan reducir el peso cor-
poral, cuyo resultado en muchos casos es la decepción, situación que además
que es expuesta en las pantallas y visionado por las audiencias. Lee, J. y Lee,
C. S. (2017) analizaron en Corea los efectos que provocan estos programas en
el sentimiento de las personas para tener un «buen» aspecto físico. A través
de la investigación de la audiencia en la realidad coreana sobre cuerpo/be-
lleza del programa Get It Beauty y The Body Show, se indagó sobre cómo fun-
cionan los discursos respecto del cuidado corporal a nivel individual. Los
sentimientos de los entrevistados mencionaron sentirse estresados, agobia-
dos y molestos por los discursos en los shows. Esto significa su reconoci-
miento (no) consciente de las falsas promesas de la retórica del cuidado per-
sonal. Sin embargo, los discursos de la fuerza de voluntad y el placer voye-
rista incrustado de ver los espectáculos hacen que sea difícil colocar estos
sentimientos en el dominio público.

La añoranza de tener o mantener un cuerpo ideal para la mirada ob-
sesiva de la gente muchas veces deriva en frustración, cuando no se encuen-
tra el objetivo. Esta obsesión es inducida por los productores de TV basura
bajo presión y dadivas, cuya consecuencia es la exposición a la ridiculización
y a la desilusión.
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Existen distintas formas de mostrar cuerpos en las pantallas de la TV.
Por lo mismo la telebasura efectúa comparaciones «odiosas» en base a la
mofa, la ironía y el drama, que son elementos utilizados para clasificar los
cuerpos de los participantes en la telebasura, que ridiculiza el aspecto corpo-
ral, y busca impresionar a la audiencia. Kozma (2018) examina el programa
estadounidense de Catfish, que se difunde por MTV, donde se evidencia
cómo los géneros del show TV crean paradigmas de entretenimiento basados
en la vergüenza y la burla, como modos aceptables de programación, parti-
cularmente enfocados en los cuerpos. Estos textos como narrativas de cultura
visual se basan en la vergüenza producida a través de cuerpos clasificados,
gordos y como cuerpos «fallidos». El show se enfoca en la vergüenza como
entretenimiento, donde involucran a los individuos, con identidades norma-
tivas forzadas sistémicamente, como totalmente cómplices en su propia falla
sociocultural.

En un programa de televisión denominado The Biggest Loser en for-
mato reality show producido por la NBC en Estados Unidos –y replicado ade-
más en televisión regional pública española Canal Sur (RTVA)–, se expone
de forma lastimosa a parejas en situación de sobre peso corporal, supuesta-
mente para «ayudarles» a lidiar con la obesidad. Moore, Cooper, Zwierstra,
y Williams (2018) revelan que los sujetos encuestados en su estudio manifes-
taron que hay una cantidad significativa de sacrificios que los cónyuges tie-
nen que hacer para apoyar a los concursantes que luchan contra la obesidad.
Las parejas alteran su estructura de vida diaria para impulsar la pérdida de
peso de sus cónyuges. Dependiendo de la experiencia individual, las parejas
tienen que lidiar con otras parejas participantes. Producto de esa situación
pueden incluso presentar síntomas de depresión, ansiedad, trastorno de es-
trés postraumático o lo que algunos llaman «realidad postraumática» del sín-
drome de la TV. Los esposos experimentan conflictos en sus relaciones, que
pueden terminar en ruptura o divorcio. Además, los concursantes están su-
jetos a comentarios negativos a través de redes sociales y medios de comu-
nicación, relacionadas directamente con su experiencia ante cámaras.

Otro ejemplo fehaciente sobre el impacto de la telebasura en el cuerpo
humano, se evidencia con la polución que provoca la «TV basura de reali-
dad» que se aprovecha de la incompetencia mediática de participantes y te-
levidentes que ansían tener un cuerpo esbelto para producir contenidos de
TV comercializables. Bourn, et al. (2015) presentan un estudio donde mujeres
jóvenes de Australia primero completaron las mediciones iniciales de la sa-
tisfacción y estado de ánimo sobre la situación de su cuerpo. Las mujeres con
más masa corpórea experimentaron menos satisfacción corporal y menos es-
tado de ánimo positivo, como respuesta al programa de pérdida de peso. Un
porcentaje de mujeres con menor restricción dietética comieron en el control;
mientras que un mayor porcentaje de mujeres con mayor restricción dietética
comieron alimentos mientras veían el programa de pérdida de peso. Estos
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hallazgos resaltan el impacto potencialmente negativo de la TV de realidad
centrada en el peso, sobre el estado de ánimo y la insatisfacción corporal.

En otro ángulo, el espectáculo de la telebasura sobre la naturaleza del
cuerpo humano incentiva el menosprecio racial, en otros casos resalta la as-
piración racial; asimismo, la imposición de una raza sobre otra, como resul-
tado de un análisis Giannino y China (2018) destacan la frase: «Atrapada
dentro de cada niña blanca, hay una mujer negra fuerte y lista para reven-
tar». Es el lema de cambio de imagen del programa de televisión Lifetime:
Girlfriend Intervention. En el espectáculo cuatro mujeres negras transforman
a las mujeres blancas, a quienes llaman BW (Basic Woman) para «mujer bá-
sica» de «un desastre candente» a un «bebé bootylicious». Se exploran las for-
mas en que las estrellas del espectáculo esencializan la condición de mujer
negra, ya que proporcionan a los espectadores una especie de «guía a la
mano» sobre cómo ser una mujer negra, situación que ridiculiza a la mujer
blanca a causa de la sublimación de la mujer negra.

Como se dijo en precedencia «el cuerpo humano es el templo sa-
grado», sin embargo, la frase queda anulada cuando la telebasura entra en el
escenario del espectáculo del cuerpo, en distintos formatos, sobre todo en los
reality shows producidos y difundidos en múltiples canales en el mundo. La
realidad es similar para todos los casos donde ocurre vulneración, irrespeto
al cuerpo y al sentimiento humano. Muchos participantes (según los precita-
dos estudios), se perciben ridiculizados por su aspecto, usados y desanima-
dos por este tipo de programas de televisión. Este es el estado de la cuestión,
el efecto negativo provocado por la telebasura, que vacía sus contenidos vi-
rulentos de mofa y pena sobre los cuerpos de los participantes, y forman au-
diencias que disfrutan o replican la pena de los participantes de la TV de
realidad.

4.6. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA SALUD

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso que más arremetidas su-
fre por la televisión basura, se trauma y se enferma por tanto contenido las-
civo que recibe a través de las pantallas que muestran toda la perversidad
humana moderna. Además, el cerebro humano almacena estas imágenes por
impresión, ante tanta repetición de contenidos grotescos, muchas veces el
mismo cerebro puede activar dispositivos inconscientes que provocan accio-
nes negativas en contra de su entorno o su propia persona, y además, pro-
duce una serie de auto-estigmas. Según Muñoz, Pérez-Santos, Crespo, Gui-
llén e Izquierdo (2011), en repetidas ocasiones se ha señalado el papel de los
medios de comunicación como agentes estigmatizadores de gran repercu-
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sión y difusión social. En el estudio (op cit) sobre las tendencias estigmatizan-
tes en los principales medios de comunicación españoles emerge una utili-
zación abusiva e incorrecta de terminología relacionada con los trastornos
mentales en los contenidos informativos de prensa, radio y televisión, mien-
tras que el seguimiento real del tema es escaso y se aleja de un tratamiento
informativo óptimo. De hecho, una cuarta parte de las noticias analizadas
incluían contenidos estigmatizadores, siendo los estereotipos con mayor fre-
cuencia de aparición la peligrosidad e impredecibilidad de los sujetos.

Otra de las problemáticas sensibles de la sociedad es el excesivo con-
sumo de bebidas alcohólicas, que puede conducir al alcoholismo (enferme-
dad crónica de padecimiento y dependencia por la necesidad de alcohol en
el organismo). La telebasura de reality show es en parte corresponsable de
esta enfermedad provocada por incitación, al presentar en la TV escenas ex-
plícitas de todo tipo de bebidas alcohólicas y consumo de manera despro-
porcionada. Según Lee y Gispanski (2016) en las representaciones de con-
ductas de comer y beber en programas de televisión estadounidenses popu-
lares, aproximadamente la mitad de las escenas para comer o beber fueron
acompañadas por alcohol o contenían únicamente bebidas alcohólicas.

En Nigeria, por ejemplo, existen programas de este estilo para una
población desprovista de precaución y de competencia mediática suficiente.
Ante este tipo de shows que presentan de manera explícita e implícita el con-
sumo de bebidas alcohólicas como GUS TV se explica que:

[…] influye en las conductas de consumo de los concursantes porque uno de
los criterios de participación es presentar 10 o más latas recientemente utili-
zadas de «cerveza Gulder» durante el ejercicio de selección. GUS también
parece influir en los comportamientos de consumo de los espectadores de
televisión y los que participan en las promociones debido a la colocación de
productos, publicidad directa y actividades promocionales que acompañan
el espectáculo «edición basada en fans» de GUS. Conclusión: En general,
GUS es una estrategia de marketing disfrazada para promover el conoci-
miento de la marca y aumentar las ventas y el consumo. Las políticas de
control del alcohol que regulan el patrocinio de eventos y promueven la sa-
lud pública deberían implementarse en Nigeria (Dumbili, 2017, p. 159).

Lowe, Britton y Cranwell (2018) desarrollaron un estudio para cuan-
tificar la aparición de contenido de alcohol, incluida la marca de alcohol, en
los contenidos del reality show TV del Reino Unido «Geordie Shore Serie 11».
En los resultados se evidencia que existe un alto nivel de contenido de bebi-
das alcohólicas e imágenes de alcohol específicas en un 78% de la muestra
de análisis. Los precitados investigadores concluyen que es esencial hacer
cumplir nuevas medidas de política para ayudar a proteger a los adolescen-
tes de las imágenes de alcohol en los medios. La política de protección de
contenidos nocivos y de clasificación por edad existente no protege a los jó-
venes de las imágenes de alcohol y sus efectos potencialmente dañinos para
la salud mental y física de los jóvenes, que visionan las pantallas de TV sobre
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el consumo de bebidas alcohólicas en vivo, más aún cuando estos son ado-
lescentes –etapa en la que se va construyendo la personalidad del sujeto
adulto–.

Si de vicios que incentiva la telebasura se refiere, se ingresa a planos
más lacerantes que pueden generar adicción en el consumo de otro tipo de
drogas. Según Fogel y Shlivko (2016) ver la televisión de la realidad y tam-
bién identificarse con los personajes del reality show –que usan drogas se
asociaron cada vez con mayores probabilidades de uso ilegal de drogas en
los espectadores. Además, seguir a un personaje de televisión de reality en
Twitter tendría mayores probabilidades de uso de drogas ilegales, y también
un modelo para el uso indebido de medicamentos recetados.

En otro plano de la salud, la presencia permanente de la gente ante la
televisión basura puede provocar intoxicación en el organismo cuando se
asume que a mayor tiempo sostenido de consumo de TV, más propenso se
está a consumir «comida chatarra». En esta línea, un estudio realizado en
Arabia Saudita por Alghadir, Gabr y Iqbal (2016) con una muestra total de
220 niños de edades comprendidas entre 12 y 16 años, se evidenció que
cuando existe una mayor duración de tiempo de exposición a la televisión,
tiene como consecuencia un mayor consumo de comidas rápidas con alto
contenido de grasa y bebidas con alto contenido de azúcar, y estas asociacio-
nes son significativas. La disponibilidad de televisión en los dormitorios de
los niños, presencia de alimentos y bebidas con alto contenido graso en la
escuela y en otras cafeterías en Arabia Saudita, parece ser la principal causa
de la asociación entre el estilo de vida sedentario y los hábitos alimentarios,
que debe controlarse y limitarse.

La salud humana es impactada por la TV basura, pues genera com-
portamientos alimentarios disfuncionales, ansiedad y depresión, especial-
mente cuando se trata de niños y niñas. Un estudio efectuado en Italia evi-
dencia la influencia de los modelos ofrecidos por la televisión en la imagen
corporal de los adolescentes, la inquietud corporal, el comportamiento des-
ordenado de la alimentación, la depresión y la ansiedad. Todo ello es fruto
del visionado de programas «basura». En el precitado estudio participaron
300 adolescentes de 14 a 19 años del sur de Italia, completando un cuestio-
nario sobre la exposición a los medios y la insatisfacción corporal, el Inven-
tario de Trastornos de la Alimentación evidencia que se generan problemas
de salud (Barcaccia, Balestrini, Saliani, Baiocco, Mancini, & Schneider, 2018):

Los principales factores que contribuyeron a las conductas desordenadas de
las mujeres fueron sus propios deseos de ser similares a los personajes de
televisión, la cantidad de televisión de realidad y entretenimiento que vieron
y la discrepancia entre sus percepciones de sus cuerpos y los de los perso-
najes de televisión. El deseo de los amigos de ser similar a los personajes de
televisión contribuyó más a la depresión, la ansiedad, la inquietud corporal
y los trastornos alimenticios tanto en hombres como en mujeres (p. 72).
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En ese sentido, se confirma y alerta respecto del contenido trabajado
sutilmente por la telebasura y su publicidad, sobre todo en relación con el
consumo de la «comida chatarra», que provoca alteración alimentaria y me-
tabolismo complicado en la digestión de alimentos nocivos para las perso-
nas. Respecto del rol de la televisión en las percepciones tendenciosas de las
consecuencias de comer comida rápida, los investigadores y practicantes de
salud pública deben monitorear cuidadosamente y quizás regular la canti-
dad de publicidad de comida rápida en la televisión y el contenido de los
programas de televisión (Russell & Buhrau, 2015).

El engaño e irresponsabilidad de los medios de comunicación des-
protegen la salud integral de las audiencias. La televisión basura es una de
ellas, que insta a la diversión, consumo de productos y al ocio sin medidas
de protección para la salud de los consumidores. En otro estudio de Lovejoy,
Riffe y Lovejoy (2015) sobre el cáncer de piel y la incidencia de la televisión,
se verifica que las personas con mayor exposición y atención a la información
de salud en televisión, revistas y periódicos tienen mayores intenciones de
evitar la exposición al sol sin protección. Casos como estos son frecuentes en
los contenidos contraproducentes inducidos por la telebasura en contra de
la salud humana (cuerpos bronceados y sobreexposición al sol).

4.7. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA INTIMIDAD

La TV basura se ha inmiscuido en las relaciones, sentimientos y vida privada
de las personas, especialmente de personajes famosos cuyas informaciones
provocan escándalo y sensiblería, constituido en espectáculo televisivo que
las audiencias gozan, se entretienen y tienden a imitar.

En España, la producción de TV se enmarca en el espectro de la tele-
basura, de contenidos de baja calidad, que repercuten en la intimidad de la
gente. En un análisis sobre calidad televisiva y sensacionalismo, Ferrer-Ce-
resola (2018) refleja algunos criterios sobre los programas que han obtenido
aproximadamente 31 ítems que se encuentran dentro de los parámetros de
la televisión de calidad. Por el contrario, aquellos magazines que superan los
72 ítems se consideran más propios a la mala calidad televisiva. Cabe desta-
car que los programas «Sálvame» y «Hable con ellas» incorporan espacios
de telerrealidad o talk show. Los testimonios o relaciones íntimas, personales,
familiares, laborales o amistosas, entre «gente común» y algún personaje re-
conocido (famoso o pseudofamoso) predominan en el contenido diario de
estos programas. Cabe destacar que los protagonistas de «Sálvame» exponen
sus vidas, sus éxitos y sus miserias, y atraen cada tarde a más de dos millones
de espectadores. El objetivo no es otro que crear telespectadores encadena-
dos a este tipo de historias, remanentes y superfluas.



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 99

Según Mazzoni y Ciaglia (2014), las vidas privadas de los líderes po-
líticos son escaneadas cada vez más por revistas de «chismes» (rumores) y
programas de televisión de entretenimiento, cuya cobertura contribuye a ali-
mentar el interés de las personas sobre la esfera personal de los líderes polí-
ticos. Sin embargo, como se muestra en este estudio de caso, en Italia este
fenómeno parece desarrollarse de una manera peculiar: Solo aquellos políti-
cos que pertenecen al área política de centro derecha reciben una cobertura
considerable. Esto se debe a una mayor apertura al uso de formas de comu-
nicación política no convencionales, así como a una inclinación más marcada
a verse afectados por los escándalos políticos en TV.

En algunos países, como en el Ecuador, el sensacionalismo afecta la
intimidad y reputación de las personas, sean políticas o no, y para ello se
establecen reflexiones y normativas para intentar frenar el desprestigio, que
no hace otra cosa que defenestrar la intimidad, y la ética periodística televi-
siva. A este tipo de contenidos, Estrella-Tutivén, Díaz-Vera y Valdes-Cabrera
(2018) los denominan «linchamiento mediático», donde la libertad de infor-
mar y expresarse suele ser la excusa para publicar información que destruye
o denigra la imagen y honra de las personas sin ninguna base sólida. El «lin-
chamiento mediático» es, junto a la censura previa, una figura satanizada por
los periodistas de medios privados y hasta por actores de la sociedad civil,
que ven en ella una coraza de protección para los funcionarios públicos. Por
ello, se espera que la matriz de indicadores para identificar el linchamiento
mediático en los noticieros televisivos sea de utilidad para quienes tienen la
gran responsabilidad de mantener informado, de manera veraz, oportuna y
con el fin de contribuir con el desarrollo político, económico y social de los
ecuatorianos. Ésta es una forma que están encontrando los poderes guberna-
mentales para tratar con el sensacionalismo en los medios de telebasura, que
vulneran los códigos éticos del ejercicio periodístico; sin embargo, no deja de
ser una incursión riesgosa para la libertad de prensa.

La perversidad de la telebasura llega a su punto máximo en cuanto a
la vulneración de los Derechos Humanos respecto de la intimidad consa-
grada de las personas, y el objeto de manipulación a la que son expuestos
tanto participantes, como consumidores-espectadores de reality shows, cuya
producción de TV basura destapa la intimidad, escandaliza y pulveriza a mí-
nimo detalle la vida privada. Por citar otro ejemplo en España, López Mari
(2012) destaca que todos estos rasgos están presentes en el programa El juego
de tu vida. Los personajes cuentan detalles sórdidos de sus relaciones sexua-
les, quedan en evidencia al confesar delitos o conductas irregulares, hablan
sin pudor de sus conflictos familiares y de sus pensamientos más íntimos.
Los concursantes se humillan en el plató a cambio de dinero. Realmente creen
que si son sinceros merecerán el premio. El programa juega con sus expecta-
tivas para ofrecer espectáculo y captar audiencia. El autor (op. cit) hace un
símil con la antigua Roma, donde lanzaban judíos a los leones para el deleite
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de los ciudadanos. Ahora son corderos degollados los que voluntariamente
salen a la pista para ofrecen sus vísceras a la audiencia, pero lo hacen mani-
pulados. No parecen ser conscientes de la degradación a la que se van a so-
meter. En el ámbito de la moralidad, la dejación voluntaria de derechos no
encuentra amparo, pues el relato de miserias ante millones de telespectado-
res difícilmente puede considerarse una cuestión privada.

La televisión basura propicia el espectáculo de la intimidad sexual,
concebido como una oportunidad para conseguir pareja. Sin embargo, fuera
de coadyuvar en la intimidad de pareja de los participantes y público expec-
tante, promociona el sexismo e infidelidad. Estos dramas de citas sexuales se
difunden a cientos, miles, millones de personas. Groves y Hau-nung Chan
(2018) abordan esta situación y observan una controversia que surgió en
Hong Kong a través de un popular programa de televisión que distribuía
consejos de citas sexuales a mujeres solteras. El estudio en base al debate de
grupos focales sobre el programa con 39 mujeres solteras, examinó cómo las
mujeres negocian consejos sexistas de citas modernas en relación con la si-
tuación de un noviazgo formal.

La televisión basura expone imágenes «sexuadas» que confunden y
muchas veces pervierten a los participantes y a las audiencias. Los conteni-
dos de intimidad sexual expuestos por la TV conducen a la objetivación se-
xual, «todo x sexo» como objetivo frenético de los sujetos. Según Karsay,
Knoll y Matthes (2018), los teóricos de la objetivación sugieren que la expo-
sición a los medios sexualizantes aumenta la auto-objetivación entre los in-
dividuos. En el estudio reseñado ut supra se analizaron 54 trabajos que pro-
ducen 50 estudios independientes y 261 tamaños de efectos producidos. Los
resultados resaltan la sexualización de las pantallas de televisión y la expo-
sición de los medios sobre el autoconcepto objetivado de mujeres y hombres.
Los hallazgos alientan a los profesionales y a los padres a reflexionar sobre
el papel del uso de medios sexualizantes en el desarrollo de la auto-objetiva-
ción de los individuos.

La intimidad de las personas, aparte de ser desnudadas sin cautela,
es engañada en su amor propio por la telebasura. Aquí el amor es sinónimo
de espectáculo del sufrimiento o la lasitud por un amor añorado, intimidad
que menoscaba el corazón ajeno en base a dadivas de simpleza. El público se
entusiasma y retiene el sueño dorado de una pareja perfecta con el cuerpo
perfecto. Gorjón y de-Pedro (2017) revelan resultados de un estudio reali-
zado con adolescentes sobre el impacto de la televisión show, entre ellos uno
de los programas más exitosos –y revisado con anterioridad en este acápite–
: «Mujeres y Hombres y Viceversa», donde diferentes jóvenes se van cono-
ciendo para así encontrar el «amor perfecto». En el programa se hace gala
continuamente de diversos prejuicios, estereotipos, mitos románticos, etc. Se
pretende la meta de un amor romántico en el que la magia e irracionalidad
implica incontrolabilidad y sufrimiento porque, de no ser así, no es «verdadero
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amor». En el mismo sentido se exhibe el mito romántico de los celos, es decir,
la creencia de que éstos constituyen una condición esencial del verdadero
amor y una muestra fehaciente del mismo. En la misma línea, el mito del
príncipe azul suele estar presente, ese hombre idealizado que las protegerá
y cuidará, y que solo a su lado encontrará la felicidad. Esta idea es infantil,
pueril y manifiestamente pasiva. Obviamente, esta idea trasluce una super-
simplificación de las personas solteras que no alcanzarán la plenitud, genera
expectativas poco realistas sobre las relaciones amorosas, dependencia afec-
tiva y un enganche inapropiado.

Por su parte Downing (2018) analiza otro programa de televisión de
realidad popular basado en el romance, y considera cómo estos espectáculos
construyen y refuerzan estereotipos sobre la dinámica relacional de las mu-
jeres con los hombres y otras mujeres. Estas tipologías se ubican dentro de
una jerarquía de interacción relacional que normaliza la agresión y el acoso
entre mujeres adultas, reformulando a la «niña mala» de un rol indeseable.
La intención de relacionar parejas y personas parece una tarea loable de la
telebasura, sin embargo, el trasfondo es el mismo: espectacularizar la intimi-
dad y generar recompensa económica, además se repite elementos negativos
como la normalización del acoso y violencia en las relaciones.

A propósito de la intimidad en pareja, la telebasura incentiva los ma-
trimonios pactados, propiciados por personas externas a las relaciones de
pareja, con el objeto de concebir un matrimonio ideal. Se excluye el romance
y el sentimiento humano, pues terceros excluyen tus sentimientos y deciden
por ti, para que se concrete un matrimonio por inercia. En el estudio de
McKenzie y Dales (2017) se indica que antropólogos y sociólogos frecuente-
mente sugieren que el matrimonio está experimentando una transformación
rápida y mundial. Esta tensión se refleja en productos culturales como los
programas de telerrealidad romántica. En este documento se menciona una
versión australiana, de un formato de programa denominado Married at First
Sight (MaFS), en el que los solteros «son emparejados por expertos en rela-
ciones» y luego se reúnen por primera vez en sus ceremonias de boda. Se
propone que el programa ofrezca un discurso del matrimonio basado en la
compatibilidad objetiva, en lugar de la elección individual, pero que, no obs-
tante, dependa de guiones de amor romántico. Además, MaFS refleja reali-
dades desiguales y entendimientos populares de la transformación en el ma-
trimonio australiano moderno.

La intimidad es una cualidad humana, y más que ello es un derecho
constituido que toda persona tiene, sin embargo, la telebasura despoja de
esta cualidad a las personas, inducidas por «un minuto de fama» que les
lleva a despojarse de su intimidad, para obtener un ínfimo premio de reco-
nocimiento en la pantalla, pero que, destroza moralmente al «ciudadano de
a pie».
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Los participantes de los realties son gente común que atendiendo a una in-
terpelación, casi policial, por parte del presentador, y que están dispuestas
a actuar como una estrella en la pantalla y el precio que debe pagar es quedar
sin intimidad, su recompensa es la solución de algunos problemas (econó-
micos, sociales), a esto se puede añadir en que pueden llegar a convertirse,
por un tiempo limitado, en figura mediática (Brito-Alvarado & Capito-Al-
varez, 2017, p. 102).

Estados Unidos es un país que se precia del ejercicio de las libertades
humanas, de ahí que la televisión expresa en sumo grado su expresión de
libertad de contenidos, y los formatos híbridos de TV son los abanderados
para tratar una variedad de aspectos, que involucra intimidades. Tsay-Vogel
y Krakowiak (2017) identifican varios tipos de reality show y contenidos tele-
visivos en EE.UU. Específicamente tratan, la identificación, la interactividad,
el disfrute, el realismo percibido y la competencia percibida en 9 subgéneros
de televisión de realidad: citas/romance, cambio de estilo/estilo de vida, cá-
mara oculta, talentos, juegos, docusoap, sitcom, aplicación de la ley y corte ju-
dicial, estos difieren significativamente. Los datos brindan un fuerte res-
paldo a que los programas comúnmente definidos y basados en la realidad
ofrecen experiencias afectivas, cognitivas y de comportamiento cualitativa-
mente distintas, y gratificaciones para los televidentes. La mayoría de los for-
matos mencionados tocan aspectos sensibles que vulneran la intimidad de
las personas.

Para la telebasura la experiencia afectiva y la intimidad de las perso-
nas es un superlativo interesante. Cuando las cámaras ingresan en los hoga-
res descubren la intimidad de los estilos de vida de las familias con el pro-
pósito de beneficiar-fortalecer el show TV. Sin embargo, la impresión de las
personas que abren sus puertas a las cámaras es la incomodidad, y las au-
diencias perciben el drama familiar expuesto como comedia sensacional.
White (2017) refleja el caso de HGTV (Home and Garden Television), canal es-
tadounidense de televisión por cable dedicado a la presentación de casas,
con programas que combinan estilo de vida y realidad. A pesar del enfoque
en la propiedad doméstica y el hogar bien diseñado, los programas general-
mente se consideran insípidos, y el impacto acumulativo de los programas
simples y formulados de la red se considera relajante e incluso reconfortante.
Pero algunos programas de HGTV incluyen un conflicto doméstico promi-
nente como parte de su fórmula narrativa repetitiva, alterando los ideales
domésticos que promueve la red. Esto aparece en los programas con narra-
tivas que destacan el conflicto: House Hunters, House Hunters International y
Love It o List It. La repetición dentro de los episodios, y entre los episodios de
un espectáculo determinado hace que los «finales felices» sean tan transito-
rios como las disputas domésticas que dominan los episodios individuales.
En ese contexto, las mismas estrategias textuales que demuestran un estilo
de vida de calidad también abren la puerta a una persistente sensación de
malestar interno. El hogar es un espacio íntimo y como tal debería respetarse,



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 103

pero la TV basura invade las habitaciones, observa y publica las particulari-
dades íntimas del hogar y de sus integrantes.

La telebasura propone a los ciudadanos del mundo vulgarizar su
vida íntima de manera espectacular, por algunas dádivas acordadas. Ofren-
dar la intimidad para los participantes y observar intimidades de otras per-
sonas para las audiencias, es una ritualidad pactada con la cultura mediática
televisiva. Intimidad vendida/comprada, comercializada, con altos costes de
mofa, trivialización y pena, que transgrede el derecho a la intimidad de las
personas.

4.8. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA EQUIDAD SOCIAL

La práctica de la equidad social pretende desbaratar todas las barreras socia-
les, culturales, económicas o políticas que impliquen exclusión y desigual-
dad. Sin embargo, la telebasura reconstituye y fortalece esas barreras cuando
muestra en sus pantallas diferencias étnico-raciales y muchas formas de dis-
criminación socio-culturales. La materia prima son los sujetos que son parti-
cipes de este desequilibrio social, inducidos-cooptados por los productores
de la televisión basura ante una audiencia pasiva, absorta y disoluta por el
visionado de los contenidos de la TV. Otro de los fenómenos que provoca la
telebasura es la estandarización cultural, sin margen para la diversidad, en
cuyos formatos y contenidos se globalizan los estilos de vida TV basura para
el aparejamiento de todas las culturas del mundo a un patrón social único,
superficial y deformante.

En un estudio denominado Ley, amor y matrimonio: noticias televisivas
y producción de publicidad en el norte de India, se destaca que la publicidad y las
noticias tienen una intrínseca relación, mismas que están matizadas con
carga sensacionalista, y un encuadre cultural único y global, sin margen para
la diversidad. Según Ibrahim (2017), la producción de publicidad en las no-
ticias de televisión en las que las restricciones industriales y la presión por
las clasificaciones juegan un papel sustancial, estos se basan en discursos ins-
titucionales existentes y normas sociales con respecto al encuadre del amor,
el matrimonio y la criminalidad. Para comprender cómo las noticias de 24
horas en la India generan sensacionalismo, no se puede ignorar el terreno
sociológico del que surgen las noticias, y por el cual circulan para reforzar o
reinventar los guiones culturales normativos.

Por otro lado, la discriminación de género es uno de los aspectos que
aflige al entorno social, por los distintos casos que se presentan en el mundo
entero. Cuando la telebasura entra en acción, es cuando cobra verdadero im-
pacto de exaltación social, tanto para los que participan de los espectáculos
televisivos, como para los que visionan sus pantallas. Han, Lee y Park (2017)
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investigaron las implicaciones ideológicas de Real Men, un reality show co-
reano que retrata las experiencias de celebridades que se unen al ejército
como nuevos conscriptos. Se exploró cómo los discursos de la audiencia mas-
culina con respecto a la experiencia militar auténtica y los soldados ideales
están relacionados con su deseo de restaurar la masculinidad hegemónica,
respecto de la incursión de las mujeres como experiencia en el ejército. El
deseo de recibir una remuneración simbólica por el servicio militar involucró
el posicionamiento de las mujeres como las principales cuidadoras que cum-
plen con los roles femeninos tradicionales. Al pedir la restauración de los
roles de género tradicionales, los espectadores masculinos intentaron recu-
perar la masculinidad hegemónica, que percibieron como amenazada por el
cambio de las relaciones de género. En efecto, se nota la preminencia del sexo
masculino en contra del sexo femenino, cuando el sujeto se siente amena-
zado en su hombría.

La desigualdad de género está presente en distintos países del
mundo, y se reaviva cuando la televisión basura ensalza la inequidad. Los
reality shows precisan contenidos discriminadores o de desigualdades socia-
les, donde se acentúan las diferencias entre hombres y mujeres y se privile-
gian los rasgos de masculinidad con fines de provocación-atracción de au-
diencias. Luo (2017) analiza la renegociación de las masculinidades chinas
mediante el análisis de las interpretaciones de género de los participantes de
un popular programa de citas de TV denominado If You Are the One (Fei
Cheng Wu Rao). La evidencia textual muestra que los participantes masculi-
nos del reality show siguen la regla de una jerarquía económica de mercado y
defienden el ideal hegemónico de la virilidad versátil, exitosa y de clase me-
dia alta, que depende del modelo patriarcal y heteronormativo del amor y el
matrimonio. El estudio argumenta que los medios estatales chinos no solo
disciplinan las masculinidades, sino que también naturalizan un mandato de
género regresivo en alineación con los valores neoliberales y la búsqueda del
estado de desarrollo económico capitalista, se reitera, sin desafiar la de-
sigualdad estructural de género profundamente arraigada.

El estatus social prevalece en la telebasura, la exclusión social es feha-
ciente a la hora de la representación moderna de los participantes, la «élite»
está muy bien representada y resguardada en su ego por la telerealidad, en
contrapartida de la gente de «clase baja» que sirve simplemente como «carne
de cañón» para entretener a la audiencia con el espectáculo audiovisual. Por
citar un ejemplo, en el estudio de Stiernstedt y Jakobsson (2017) presentan
un análisis de reality shows en el que se ha analizado un año de programación
televisiva y más de 1000 participantes. El propósito de este análisis profun-
dizó la comprensión de las dimensiones culturales e ideológicas de la televi-
sión de realidad como género y ofrece una imagen más detallada de los ima-
ginarios de clase en esta forma de televisión. Lo que es más importante, se
muestra que las personas de clase alta y las personas pertenecientes a la élite
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social están fuertemente sobrerrepresentadas en el género y aparecen mucho
más comúnmente en la televisión de realidad que en otros géneros. Este re-
sultado abre una reevaluación de las dimensiones culturales e ideológicas.

En ese mismo abordaje, la discriminación social por condición econó-
mica y «moralidad», es un panorama que expone la telebasura, pero no con
fines de luchar contra ella, sino prioritariamente con fines de estratificación
mediática excluyente. Jakobsson, y Stiernstedt (2018), basados en un análisis
de contenido de televisión en Suecia, muestran que el medio de televisión
categoriza a las personas que aparecen en la televisión, a lo largo de las divi-
siones sociales de clase, y construye clase como una categoría moral, se
asigna un menor valor moral a la clase trabajadora, en comparación con el
clase media y alta. Por consiguiente, se tiene una naturalización de la clase
social, como categoría moral en la televisión convencional. Entonces, ¿la
clase trabajadora baja es inmoral? Se debe discutir al respecto.

Otro acto de incentivo y preservación de la exclusión y discrimina-
ción por parte de la TV basura, es referida a las tradiciones de vida que son
impuestas por culturas foráneas en una determinada región, en tanto y
cuanto, se excluye y discrimina la tradición de personas originarias en ciertas
actividades (dumping cultural). Según Hallett (2017), la serie de televisión de
realidad Cold Water Cowboys, sigue las aventuras en alta mar de seis capitanes
de pesca y sus tripulaciones en la pesquería reestructurada de Terranova
(Canadá). Estos pescadores se enfocan en la pesca de varias especies y hacen
todo lo posible para ganarse la vida con una industria recientemente diver-
sificada y tecnológicamente avanzada. El espectáculo presenta a los hombres
de la industria pesquera encarnando la identidad de Terranova y apoyando
los mitos de larga data de masculinidad regional y étnica. Esto se logra a
través de la representación de tropos culturales heteronormativos, la indigeni-
zación de la población de colonos, y la eliminación de pueblos y mujeres in-
dígenas en la participación de la actividad pesquera.

Otro rasgo de discriminación que presenta la telebasura es referente
al desdeño de la cultura de origen por tradiciones modernas arraigadas por
culturas hegemónicas, situación replicada y establecida como primordial por
la telerrealidad. Por ejemplo, Mbunyuza-Memani (2018) muestra que los
sudafricanos negros generalmente celebran dos tipos de bodas, una blanca y
la segunda «tradicional». Se analizaron 10 episodios de dos programas de
TV realidad matrimonial de sudafricanos: Our Perfect Wedding y Top Billing
Weddings. El análisis revela que los programas de televisión de realidad ma-
trimonial en Sudáfrica desplazan la diversidad cultural, se mantienen dentro
de la estrategia de reproducir la igualdad, sin embargo, se enfocan predomi-
nantemente en las bodas blancas. Por ejemplo, el cabello negro natural se
borra, ya que los TV shows presentan constantemente novias con cabello pro-
cesado químicamente o comprado en la tienda, en lugar del cabello natural
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de las novias. Esta investigación argumenta que las bodas blancas y las mi-
radas femeninas blancas se normalizan como atractivas, mientras que la ne-
gritud se borra o se representa como inferior.

La equidad como virtud humana es rebasada por el incentivo y sos-
tenimiento de actos de discriminación en la telebasura, cuyo impacto social,
proyecta estandarizar la cultura de vida en un solo modelo que proviene de
la modernidad, concebida como único patrón cultural, sin margen para la
diversidad. Por otro lado, la televisión basura propicia la pugna entre razas,
culturas y comunidades. Reproduce, mantiene e induce a la exclusión social,
a través de mecanismos y formatos como la telerrealidad, que domina y re-
produce contenidos tendientes a la discriminación social.

4.9. IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA CONVIVENCIA PACÍFICA

Los hechos violentos o trágicos presentados explícitamente en la televisión,
muestran imágenes de cadáveres o heridos, hecho que genera un impacto
lacerante en la audiencia que consume estos contenidos, conlleva una serie
de consecuencias y afecta a la convivencia pacífica:

Se ha podido mostrar cómo la difusión de noticias sobre violencia se
articula a la lógica comercial con que operan la gran mayoría de los medios
de comunicación del Ecuador, especialmente en el caso de la televisión, ya
que ésta posee gran sintonía y credibilidad debido a la inmediatez de sus
mensajes y a la diversidad de imágenes que presenta. Esta situación ha lle-
vado a una sobrerrepresentación de la crónica roja en los informativos tele-
visivos, lo cual afecta la convivencia pacífica y la calidad de vida de la po-
blación ecuatoriana al aumentar, en gran medida, su percepción de insegu-
ridad con respecto a la victimización real, al infundir y profundizar, de esta
manera, los temores ciudadanos (Cevallos, 2008).

La telebasura cotidianamente, en distintos horarios y formatos, ex-
pone en las pantallas de forma espectacular agresiones con alta carga violen-
cia, de ahí que, el público concibe la agresión como una «normalidad» al in-
terior de la familia, al respecto en un estudio:

[…] se examinan las asociaciones entre la cantidad total de televisión que se
ve, así como la visualización de programas de realidad con adultos en en-
tornos románticos, orientados a la amistad o familiares, y la aprobación de
agresiones físicas y verbales. De acuerdo con la teoría de cultivo específica
del género, los hallazgos entre 248 encuestados adultos estadounidenses
muestran la capacidad de exposición a la televisión de realidad docusoap así
como su realidad percibida para predecir creencias normativas sobre la
agresión, incluso bajo controles múltiples. Análisis adicionales exploran las
diferencias entre hombres y mujeres en la muestra, y exploran la aprobación



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 107

de la agresión perpetrada por la mujer, en comparación con la perpetrada
por el hombre (Scharrer & Blackburn, 2018, p. 235).

Las escenas de agresiones que incorpora la telebasura, pueden pro-
vocar perversidad entre las personas o comunidades enteras que visionan
esos contenidos, por consiguiente, ruptura de la convivencia pacífica entre
sujetos. En efecto, la televisión basura despierta instintos violentos y estig-
mas distintos. En un análisis realizado por Glascock y Preston-Schreck (2018)
sobre la agresión verbal, la raza y el género presentados en una semana com-
puesta de programas de televisión de realidad popular en televisión por ca-
ble y televisión abierta. Se descubrió que los afroamericanos están sobrerre-
presentados y representados desproporcionadamente como más agresivos
verbalmente y más propensos a ser víctimas de agresión verbal que otras
razas/etnias. Las mujeres afroamericanas eran más propensas que los hom-
bres a participar en la agresión verbal, como agresor y víctima. Los resulta-
dos se discuten en términos de los efectos potenciales de la exposición a la
agresión verbal y los factores contextuales que los acompañan en la progra-
mación de televisión de la realidad.

El visionado de violencia en las pantallas genera más violencia, esti-
mula la ruptura en la convivencia pacífica entre los integrantes de una fami-
lia, amigos y entre sociedades. Existe intentos por controlar estos contenidos
emitidos por la telebasura, sin embargo, parecen ser estériles, es el caso de
España donde continúa mostrándose contenidos violentos de televisión, Se-
gún Dávila y Fernández-Villanueva (2018) se llevó a cabo un análisis de con-
tenido de 147 horas de grabaciones de TV emitidas en 2000, 2005 y 2012 en
los principales canales nacionales y regionales. Los resultados demuestran
que: el 57% de la violencia en el tiempo protegido es legítima o ambigua en
este sentido. Por lo tanto, los menores siguen expuestos a la violencia televi-
siva, pero una regulación efectiva también debería considerar aspectos como
las consecuencias de la violencia y la legitimación que recibe.

La televisión basura combinada con los sistemas digitales de comu-
nicación, las denominadas Redes Sociales (RR. SS.), generan un impacto am-
plificado de confusión en la sociedad, especialmente cuando se manejan dis-
cursos disimiles entre los medios tradicionales y los multimedia digitales,
que complican la comprensión del mensaje. Los políticos, por ejemplo, usan
todas las pantallas de los medios para convencer a los electores, diseñan es-
trategias secretas para manipular la decisión del electorado. Según Domín-
guez García (2018), no resulta difícil reconocer rasgos de la comunicación
televisiva en la actividad política contemporánea, como la personalización o
la espectacularización. Se debe reconocer que existen prácticas híbridas res-
pecto del uso, en el auge de los medios digitales. Además, en el ámbito de la
política, una parte de la actividad es secreta y rehúye de los focos de los me-
dios de comunicación y se sospecha que las decisiones tomadas en estas cir-
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cunstancias tienen una gran afectación sobre la vida de las personas. Las es-
trategias y manipulaciones comunicacionales que utilizan los políticos, hace
que la convivencia social sea incierta.

La tele de realidad genera contrariedad entre los individuos que com-
ponen un grupo social, en vez de interconectar a sus miembros, los aísla en
«una burbuja de ilusiones/frustración», en ese sentido el ser humano es vio-
lentado en su relación con sus semejantes:

Merece la pena la reflexión de Mercedes Galán sobre el desencanto genera-
lizado de la sociedad, ahíta por completar su vida a través de las pseudo-
historias vitales de los reality y que dibuja, paradójicamente, a la actual so-
ciedad de la información y de la comunicación, como la sociedad de la soledad.
Se entra en una espiral de frustración y se abandona a la evasión, casi estu-
pefaciente, de la —permítaseme la expresión— caja boba de Pandora (Gil
Ruiz, 2016, p. 259).

En Brasil la popularidad de los reality shows tienen un marcado im-
pacto en la convivencia pacífica, donde la violencia y la intolerancia ingresan
en escena, sin modestias. Es el caso del reality de TV Troca de Família: espiando
familias, viendo la sociedad, donde se selecciona familias y se les interpone un
conflicto, se las hace pelear a través de las intervenciones y comentarios de
la presentadora, donde su enfoque no recae en el entendimiento, pero si en
el conflicto, entonces, las discusiones explotan en peleas, disputas, golpes.
También aquí, lo interesante es el embate destructor, según el anuncio de la
presentadora, en un episodio entre Fernanda y Formiguinha, por ejemplo, se
menciona: «El futuro no promete ser prometedor»; «Va a ser escenario de
mucha discusión»; «Promete más desentendimiento». La existencia de tales
programas muestra no sólo el interés en asistir a peleas y desentendimientos,
sino la interacción de la audiencia que acepta incluso la disputa y pelea para
defender las opiniones personales, en un movimiento que alcanza peligrosa-
mente la intolerancia (França & Souza, 2016), donde la convivencia pacífica
una vez más, es violentada por las escenas de discusiones y peleas que pro-
duce este tipo de telebasura.

El espectáculo agresivo de por sí ya genera un acto violento, y se mul-
tiplica cuando se emite o se inserta en los diferentes formatos o géneros tele-
visivos. Por ello, la representación que se haga de la violencia cobra tanta
importancia, porque es a partir de la forma en la que aparece, y del embelle-
cimiento o atractivo con el que se envuelve los actos violentos, puede fasci-
nar al espectador, sobre todo, si es joven, y contribuir a la asimilación (Gon-
zález-Fernández, 2017). En consecuencia, la muestra de contenidos de cró-
nica roja sobre hechos luctuosos, agresiones corporales en vivo, discusiones
verbales, intimidación en las pantallas de telebasura, encienden el morbo y
normalizan los acontecimientos violentos en la sociedad (donde insultar,
golpear y matar, es normal en la TV basura, y se puede replicar fácilmente
en la vida real), todo ello quebranta la convivencia pacífica entre los inte-
grantes de una familia, comunidad y la sociedad en su conjunto.



5. IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS EN LAS AUDIENCIAS DEL
CONSUMO DE PROGRAMACIÓN TELEBASURA

La arremetida e influencia psicológica de la televisión basura y los otros me-
dios en general en la sociedad contemporánea, está conformada y enmarcada
en base a la determinación de modelos mediáticos pre-establecidos, a la cual
debe amoldarse y seguir la sociedad en su conjunto. La televisión es uno de
los medios que espectaculariza la vida, con distintos tipos de programas sen-
sacionalistas, que las audiencias consumen como entretenimiento, inclusive,
asimilan comportamientos que aparecen en las pantallas de TV. Según
Aguaded, Hernando-Gómez y Pérez-Rodríguez:

Los medios de comunicación y su lenguaje icónico, fundamentalmente,
construyen una realidad social más preocupada por la estética que por la
ética, en la que el espectáculo sin límites hipnotiza las conciencias y pro-
mueve la homogeneización del pensamiento sin permitir la crítica de las mi-
norías o de los disidentes de las formas culturales hegemónicas […] La irrup-
ción de los medios de comunicación, con la llegada sobre todo del cine, luego
de la radio y posteriormente, y de forma estelar, de la televisión −y ya en la
actualidad su expansión a través de las redes y los cables− suponen la con-
sagración de la revolución mediática. Los medios de comunicación, en su
conjunto, son el pilar básico de la sociedad de nuestros días. Ellos homoge-
neizan comportamientos, transmiten novedades, sirven de sistemas de equi-
librio y de regulación social y son también el principal escenario de muchos
de los conflictos (2012, pp. 219-220).

A partir del interés por analizar las implicaciones psicológicas gene-
radas por la telebasura en las audiencias, en este capítulo se procede con la
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revisión documental desde los principios que rigen la teoría de «psicología
social», en ese sentido, Navarro Carrascal (2012) formula conceptualmente
que: la psicología social es la ciencia que estudia las conductas humanas y
los fenómenos sociales, como procesos relacionales en los cuales lo psicoló-
gico y lo colectivo son indisociables. Operacionalmente, la psicología social
considera a cada individuo en su realidad de ser social y entiende que su
comportamiento es simultáneamente una obra de las formas de socializa-
ción, del conocimiento y de los mecanismos de comunicación. Es decir, la
psicología social en tanto y cuánto se refiera en este estudio a las implica-
ciones psicológicas de la telebasura en los sujetos:

• Importa los comportamientos sociales en tanto formas de relación defini-
das por la influencia social, es decir, presiones a las cuales se conforman o
resisten.

• Interesa las relaciones sociales en tanto ellas son organizadas por construc-
ciones cognitivas, verdaderos sistemas de representación y actitudes que se
expresan en creencias, estereotipos, prejuicios. Estas formas de pensamiento
social constituyen una guía para la acción.

• Importa, las iteraciones sociales respecto del estudio de diferentes meca-
nismos de comunicación, procesos de intercambio de diversas formas de in-
formación y de mensajes entre individuos; interesa sobre manera los fenó-
menos de comunicación de masas como los de la comunicación cotidiana e
interpersonal.

Entonces, «pensamiento, socialización y comunicación», son las tres
dimensiones constitutivas del objeto psicosocial.

Se observan a continuación, estudios contemporáneos sobre las im-
plicaciones psicológicas en las audiencias respecto del consumo de progra-
mación telebasura, desde los principios de la psicología social, enfatizando
la forma de pensar, sentir y comportarse de una persona o el grupo social.

5.1. IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL CONSUMO DE TELEBA-
SURA EN LA FORMA DE PENSAR DE LA AUDIENCIA

La televisión y las otras pantallas de manera general tienen implicaciones
psicológicas importantes en el nivel cognitivo de los sujetos, por la polución
de contenidos expuestos al desnudo, con narrativas mal fundadas que pro-
ducen los medios de: terror, infamia, engaño, sutileza y desdicha, provoca-
dos intencionalmente por la telebasura, con el toque inevitable de sensacio-
nalismo. Y muchas veces, los participantes de la TV y las audiencias caen
víctimas de estos atropellos lacerantes, alienadores y desfiguradores que in-
ciden en el intelecto de las personas, que en varios casos enferman. Según
Sipiora (2000):
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La realidad psicológica de la experiencia contemporánea es la de la aliena-
ción. H. Marcuse se ha referido a esta profunda alienación como el carácter
unidimensional de la cultura de masas. Prácticamente todas las experiencias
posibles se nivelan al denominador común del status quo, que a su vez se
convierte en la norma con la que los individuos se identifican y en términos
de los cuales buscan la realización. La interpretación fenomenológica de R.
Romanyshyn de la vida psicológica, como realidad de la reflexión vivida,
proporciona la base para un análisis de la dinámica de esta alienación tal
como la cultivan los medios de comunicación, específicamente la televisión.
La constelación de la imaginación condicionada por televisión y los estilos
de vida orientados al consumo dan como resultado una falsificación de ex-
periencia psicológica genuina en la que el yo se desfigura y se reprimen sus
posibilidades trascendentes (p. 181).

El estudio de la psicología sobre las implicaciones de los medios de
comunicación en las audiencias, data de la segunda mitad del pasado siglo,
donde se efectuaron análisis de audiencias respecto de las exposiciones ante
los medios, sobre todo, en relación a la enseñanza y el aprendizaje,  en un
estudio Schwab, Hennighausen, Adler y Carolus (2018) proporcionan una
descripción general de la literatura de 30 años de investigación sobre el
AIME-Amount of Invested Mental Effort por sus siglas en ingles significa «can-
tidad de esfuerzo mental invertido». Se identificaron siete grupos de interés
de estudio: afecto y motivación, campos de aplicación, cognición y aprendi-
zaje, educación y enseñanza, tecnología de medios, aprendizaje con tecnolo-
gía de medios y métodos. Los resultados indican que el AIME se refería con
mayor frecuencia en el área de la psicología educativa, lo que indica su im-
portancia con respecto al aprendizaje y la educación, respecto de la prensa
escrita y la televisión, así como los nuevos medios. La mayoría de las teorías
que parecen haber absorbido este concepto clásico se centran en procesos
cognitivos que son inconscientes. Mientras que el campo de investigación
parece enfocarse en el esfuerzo cognitivo de facto mensurable, el AIME vo-
luntariamente intencionado parece desvanecerse como una heurística de in-
vestigación.

Por otra parte, la investigación respecto de la actividad cerebral
avanzó en cuanto al nivel cognitivo y la incidencia que tiene la televisión
basura. En el estudio El impacto de la televisión en las estructuras cerebrales: aná-
lisis transversales y longitudinales efectuado por Takeuchi et al. (2015) confir-
man que: los efectos negativos de ver la televisión en el coeficiente de inteli-
gencia verbal (IQ) en los análisis transversales y longitudinales, estos corre-
latos anatómicos pueden estar relacionados con los efectos previamente co-
nocidos a consecuencia del visionado de la televisión, sobre la competencia
verbal, la agresión y la actividad física. En particular, los resultados mostra-
ron los efectos de la visualización de televisión en el área frontopolar del ce-
rebro, que se ha asociado con habilidades intelectuales. La implicación de los
mensajes explícitos e implícitos de la telebasura en el raciocinio de la audien-
cia, está siendo abordado con alta calidad científica sobre la actividad cere-
bral, este otro caso analizado por Melchers et al. (2015) investigó los patrones
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de activación neuronal en respuesta a los videoclips de los reality shows, co-
nocida por presentar violaciones de las normas sociales, fallas y trampas de
sus protagonistas en situaciones de la vida real, calificándose así como un
disparador ecológico válido para la Vergüenza Indirecta (VE). Concluyen
que, los formatos de reality TV con alto contenido de VE activan las regiones
cerebrales asociadas con Theory of Mind, pero también se tiene preocupación
sobre el factor empático e identidad social que genera la TV de realidad.

La mente así como se enferma, puede crear, para bien o para mal,
especialmente para la maquinación política que utiliza procedimientos psi-
cológicos, cuyo vehículo ideal es el uso de la telebasura, inmiscuida también
en temas terapéuticos de impacto político, (Boulanger, 2017) analiza la coin-
cidencia de escuchar a dos pacientes diferentes describir el mismo reality
show de televisión como una forma de consolarse durante cierta campaña
electoral, se reflexiona sobre cómo estos programas en particular ocuparon
el lugar de la terceridad en las sesiones en curso. Pensaron juntos sobre este
reality show que añadió una nueva dimensión que hizo posible que pacien-
tes y terapeutas emergieran de un estado de incredulidad fusionada, en una
exploración del significado de lo que parecía una realidad política inimagi-
nable y el ejercicio de la reflexión individual. Increíble pero incierto, la tele-
basura acapara casi todas las áreas, incluida la relativa a la salud mental y la
política, con el fin de manipulación en la preferencia electoral.

Por otra parte, el consumo cotidiano de contenidos de programas de
televisión que incluyen elementos audiovisuales con alta carga de crónica
roja sensacionalista, que es característica de la telebasura, puede afectar la
salud psíquica mental. En un estudio   Boukes y Vliegenthart (2017) conclu-
yen que, el consumo de programas de televisión de noticias duras tiene un
efecto negativo en el desarrollo del bienestar mental a largo del tiempo. El
consumo de noticias suaves, por el contrario, tiene un impacto ligeramente
positivo en la tendencia del bienestar. Esto se puede explicar por el enfoque
del tema diferencial, el encuadre y el estilo de las noticias suaves frente a las
noticias duras. Los efectos del consumo de noticias sobre el bienestar mental
proporcionan una idea del impacto de la exposición a las noticias de televi-
sión, que definitivamente son relevantes desde el punto de vista social.

En un estudio denominado Psicología, comunidad y el racista en recupe-
ración se muestra la presión psicológica que ejerce la televisión basura, en la
psicología de las personas y grupos sociales con características sociocultura-
les distintas, hecho que motiva a asumir conductas hasta de menosprecio ra-
cial, Tuffin, Brittain y Maydell (2018) destacan el estudio que se contextualiza
desde el punto de vista del «biculturalismo» en Aotearoa, Nueva Zelanda. La
investigación examinó las construcciones del alcalde de New Plymouth (An-
drew Judd). Los datos incluían informes, editoriales, artículos de opinión y
cartas al periódico local inmediatamente después de la aparición de Judd en
un programa televisivo de actualidad transmitido a nivel nacional cuando
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anunció el fin de su alcaldía. Judd fue blanco de abusos que lo llevaron a
terminar su alcaldía, y este abuso estimuló las construcciones de racismo co-
munitario generalizado. La discusión incluye un interrogatorio de lo que sig-
nifica ser un racista en recuperación, y finalmente, se argumenta que el aná-
lisis proporciona una prueba más de la sinuosidad del racismo.

La telebasura produce una serie de estereotipos en el pensamiento de
la audiencia, respecto de los espacios programáticos donde se utilizan ele-
mentos que constituyen fijaciones en el perceptor, sobre algo irreal, pero re-
presentado como real en la televisión de espectáculo, estos imaginarios pue-
den ser objetos o personas. Los contenidos «estereotipados» están presentes
principalmente en los reality shows TV y su publicidad, según Hernando-
Gómez, Aguaded-Gómez y Pérez-Rodríguez (2013), la publicidad alimenta
y consolida los estereotipos sexistas y como esto trae consigo unas repercu-
siones negativas para la igualdad; en él queda plasmada la presencia de di-
chos estereotipos de género y la necesidad de erradicarlos puesto que influ-
yen no solo en el adulto espectador de los medios sino, sobre todo, en el pú-
blico más sensible que son los niños y adolescentes. A esto se suma la pre-
sencia de los nuevos medios, como Internet, por ejemplo, donde los estereo-
tipos de género tienen una presencia muy afincada.

Los programas de espectáculo privilegiados por las audiencias son,
los reality shows o los talent shows, y están presentes en todo el mundo, espe-
cialmente los relativos a espectáculos musicales con imitadores de artistas
afamados, es el caso de China Continental donde se tiene muy buena acep-
tación, por su alta calidad de producción, sin embargo, “el narcisismo au-
menta significativamente sobre las gratificaciones que el público busca al ver
tales espectáculos” (Xu & Guo, 2018).

La presencia de la televisión entre las personas es motivo de entrete-
nimiento, no obstante, puede ser motivo de sedentarismo que puede llevar
al ocio y al deterioro cognitivo, la pasividad en la comodidad del sillón vi-
sionando la TV acaba con las destrezas intelectuales, más aún cuando se trata
del consumo de televisión basura, que atrapa y pone de rehenes a los teles-
pectadores que caen en sus redes. En el caso de las personas adultos mayores
que no tienen actividad física periódica puede inclusive atrofiar el sistema
cerebral, Nemoto et al. (2018) evidencian acerca de que las quejas cognitivas
subjetivas (por sus siglas en ingles SCC), podrían ser un indicador significa-
tivo del inicio de la demencia o del deterioro cognitivo leve, en los ancianos
expuestos a la televisión e inactividad física. En total, 5.328 participantes
adultos mayores respondieron al cuestionario, cuyo estudio muestra que el
aumento de la actividad física y el tiempo de lectura pueden estar relaciona-
dos con un riesgo reducido de deterioro cognitivo entre los adultos mayores.

Según Van Duyn y Collier (2018) a través de un experimento, explora
los efectos del discurso de élite sobre las noticias falsas sobre la evaluación
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pública de los medios de comunicación. Los resultados muestran que la ex-
posición al discurso de élite sobre las noticias falsas conduce a niveles más
bajos de confianza en los medios y una identificación menos precisa de las
noticias reales. Por lo tanto, la discusión frecuente de noticias falsas puede
afectar, si las personas confían en los medios informativos y en los estándares
con los que los evalúan. Este discurso también puede impulsar la disemina-
ción de información falsa, característica de la telebasura tabloidizada que ma-
nipula la información con fines mercantiles o de interés político, y con razón
la audiencia razona la confianza o desconfianza sobre este tipo de informa-
ción dudosa.

El consumo de contenidos audiovisuales de ficción, que implica ver
audiovisuales grotescos y espeluznantes de terror en la «TV negra», se han
convertido en actos circenses en las pantallas, que provoca disfrute, placer
en algunos casos, y degeneración en el imaginario colectivo de las audiencias
que consume horror. Lin y Xu (2017) identifican factores motivacionales,
cognitivos, afectivos y de personalidad que influyen en el disfrute y la expo-
sición a series de televisión con contenido de terror. La visualización de estas
motivaciones audiovisuales influye significativamente en la participación
cognitiva y afectiva de los espectadores con estas series de televisión, así
como su disfrute y frecuencia de visualización, y la adicción relativa ante
tanta exposición de contenidos de terror, y consecuencias futuras negativas
en la mentalidad de las audiencias que visionan tales programas de TV.

El estrés mental es un lastre que deja la televisión basura, por la so-
brexposición de imágenes duras y de «terror real», morbo espectacularizado,
que puede afectar el nivel psíquico, como se indican en distintas investiga-
ciones que: tienen que ver con el trauma crónico por la exposición ante me-
dios audiovisuales, por lo mismo, provoca trastorno de estrés postraumático
(TEPT). Las investigaciones sugieren que la exposición al contenido traumá-
tico a través de la televisión inadvertidamente aumenta los síntomas de es-
trés postraumático, así como la angustia psicológica, especialmente entre los
adolescentes espectadores. Estudios recientes en psiquiatría revelan una
aceptación del trauma a través de los medios. Tradicionalmente restringido
a la experiencia inmediata, el TEPT ahora se está expandiendo para incluir
la experiencia mediada. El estudio psiquiátrico de los efectos clínicos de ver
eventos catastróficos en la televisión, por ejemplo, el horror visionado de los
ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. El reconocimiento del
trauma mediado marca un cambio cualitativo en la comprensión de los efec-
tos de los medios, haciendo que el impacto sea literal y con consecuencias
clínicas (Lavi, Itzhaky, Menachem & Solomon, 2016; Pinchevski, 2016). Con-
secuencias que pueden ser irreversibles para la gente, si la exposición ante
las pantallas de «terror» continúa reproduciéndose y atacando a las audien-
cias.
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En otra implicancia, la masculinidad es producto del hedonismo que
presenta la telebasura, la creencia de sentirse superior sobre el sexo feme-
nino, especialmente cuando visiona programas de espectáculo donde se re-
salta la figura masculina como fuerte, corpulento y rudo. En una indagación
efectuada a estudiantes varones de pregrado de una universidad estadouni-
dense del medio oeste, se presenta la siguiente característica: Aquí, la visua-
lización deportiva de televisión, la visualización de reality TV, la lectura de
revistas para hombres, preveían una mayor adhesión a la ideología de la
masculinidad (Giaccardi, et al., 2016). Masculinidad exacerbada por la TV
que faculta para el denominativo de «Narciso». Teniendo en cuenta cómo la
ficción televisiva estadounidense tiene una expansión máxima ‒también por
su fuerte presencia en toda la televisión occidental, en España‒ se logra ver
el impacto que estas representaciones pueden hacer en el público para cons-
truir nuevos puntos identitarios de referencia de lo masculino, la masculini-
dad y la virilidad (Hernández, Zurian, Avila & Prada, 2015).

Es exagerado como el pensamiento de los telespectadores adopta pa-
trones mentales de otras personas, en ese decurso, se piensa como los prota-
gonistas de la televisión basura, es decir, uno ya no piensa por sí mismo,
piensa como la TV indica, Gaumond (2016) investigó si existía una correla-
ción entre la fuerza de la conexión con los programas de televisión ficticios
vistos durante los años formativos y el nivel actual de auto-discrepancia. En
ese sentido, la comprensión de los mensajes y creencias que la gente interna-
liza de la televisión de entretenimiento durante la adolescencia, proporciona
una idea de cómo las personas desarrollan modelos narrativos y atribuyen
los estados mentales de los demás.

Una de las preocupaciones marcadas a nivel de desarrollo cognitivo
en las familias es la parsimonia intelectual que están internalizando los ado-
lescentes al estar expuestos a la televisión basura, además de asumir aspectos
mentales perjudiciales, que distraen la evolución cognoscitiva, tienden a imi-
tar lo que las pantallas reflejan:

La importancia del uso y abuso que hacen los adolescentes de la tele-
visión y sus consecuencias es un tema de primer orden. No conciben la vida
sin la televisión que reúne el atractivo de la imagen, el sonido, la sorpresa, la
variedad, la inmediatez en vivo desde cualquier lugar del mundo, etc. Bien
utilizada la televisión entretiene, fomenta la imaginación, trasmite conoci-
mientos y valores, promueve estilos de vida, favorece la cultura, etc. Por el
contrario, un uso inadecuado de la misma, favorece el sedentarismo, incen-
tiva una determinada visión del mundo de tal forma que lo que no aparece
en TV parece que no existe, incide de forma negativa sobre las relaciones
interpersonales, propicia la imitación de lo que aparece en la pantalla; lo que
puede implicar aceptación de la violencia, prácticas sexuales no controladas,
seducción por el consumismo, y escaso esfuerzo intelectual, etc. (Gutiérrez-
Martínez & Barrios-Fernández, 2015).
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La idealización y la objetivación de personajes que aparecen en la TV
de realidad, son aspectos que afectan el nivel cognitivo de las audiencias, que
ansían ser como las figuras  moldeadas que aparecen en la televisión, este-
reotipos que conjugan con imágenes mentales de cuerpos perfectos, que pue-
den suscitar empecinamiento en la audiencia para tener el aspecto de sus
personajes favoritos, entonces se incorporan complejos mentales porque uno
no tiene el aspecto adecuado que muestra la TV. Flynn, Park, Morin y Stana
(2015) indican que las mujeres y los hombres que aparecen en docusaps de
MTV con base en los Estados Unidos, fueron etiquetados como basados en
la realidad, los cuerpos que se muestran en ellos fueron altamente idealiza-
dos por la audiencia. Cerca de la mitad de los cuerpos de las mujeres estaban
codificados como curvadamente delgados y más de la mitad de los cuerpos
de los hombres estaban codificados como muscularmente delgados. Ade-
más, los miembros del reparto en los programas exponen sus cuerpos, in-
cluida la desnudez parcial generalizada y un poco de desnudez. Se demues-
tra un enfoque creciente en la imagen corporal y la objetivación masculina,
sin embargo, se discuten las implicaciones psicológicas potenciales de auto-
objetivación y modelado entre las audiencias adolescentes.

Los medios digitales actualmente amplían el espectro de la teleba-
sura, cuyo impacto trasciende las expectativas, e ingresan en el plano psico-
lógico con alto impacto, y provocan pensamientos subjetivos y superfluos,
Moraes (2014) refiere, por ejemplo, sobre la articulación entre las prácticas
de los expertos y las modulaciones de la intimidad a partir de su exposición
en los medios a través del blog de un programa de televisión en el formato
de reality show. Los resultados indican que la distribución de la experiencia
activa a todos los que se articulan en el dispositivo, producen modos de sub-
jetivismo psicologizados.

La mentira se hace verdad cuando es repetida muchas veces, y la te-
lebasura recoge ese principio «goebbeliano» como estrategia populista para
captar audiencia. La «post verdad televisiva» provoca confrontación social y
una especie de psicosis social, en el caso del espectáculo político, ya no in-
teresa el planteamiento político sino el show TV del conflicto, producto de la
confrontación, eso es lo que consume la audiencia, por ello se encuentra per-
pleja y confusa cuando se expone a los «teleteatros políticos» en la televisión:

Cuando se polariza un país, no es porque haya posiciones claramente
opuestas sino por la estigmatización y la demonización del contrario. Esto
produce el enfrentamiento irracional y es a lo que conduce la polarización.
Cuando la lucha ya no es más democrática, pasar del insulto a la aniquilación
es sólo cuestión de iniciativa. Los medios provocan la polarización porque
de ese modo no interesa la política sino sólo el conflicto, es decir, ya no se
trata de proyectos políticos o de sujetos políticos sino de un reality show,
violento y con sangre. Por eso, al final, funciona la tramoya de la interven-
ción. Eso lo saben los estrategas del «caos constructivo»; en la banalización
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de la política, los medios no hacen ningún esfuerzo por retratar la situación
con justicia. Eso provoca la indignación formateada, a favor de la versión ya
manipulada, para legitimar el derrocamiento del gobierno demonizado; o la
indiferencia, que viene a ser lo mismo, ya que ésta también garantiza el de-
rrocamiento (Bautista, 2017).

La implicancia psicológica de la telebasura a nivel cognitivo en el
pensamiento humano de la audiencia es evidente, en esa certidumbre, se in-
fluye en el modo independiente de pensar sobre el entorno y la vida, la tele-
visión basura dictamina lo que los sujetos sin criterio formado deben pen-
sar. La relación psicológica entre televisión basura y sujetos está plagado de
estereotipos, todo ello hace que se soslaye la responsabilidad sobre el cui-
dado mental. Cuando se está mucho tiempo frente a las pantallas que distri-
buyen material malsano, la mente se enferma, y por supuesto incide en la
calidad de vida, principios y valores humanos.

5.2. IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL CONSUMO DE TELEBA-
SURA EN LA FORMA DE SENTIR DE LA AUDIENCIA

Los sentimientos son fruto de las emociones conscientes del sujeto sobre su
estado de ánimo, que se produce cuando existen impresiones de felicidad,
alegría, o por el contrario tristeza, dolor, frustración y miedo. Muchas de es-
tas impresiones son provocadas por la televisión basura, que impera en el
nivel afectivo, pero No necesariamente en el sentimiento positivo. Incide so-
bre todo profundamente en la frustración y el miedo.

Para iniciar, los programas de tertulia televisiva, tanto en la conduc-
ción y la participación de personajes se aprecia carga sensacionalista, es el
caso de programas híbridos espectaculares donde participan figuras políti-
cas, que se prestan para participar en los «shows de la palabra», aquí los par-
ticipantes se agreden con discursos encendidos entre sí, ello implica que la
audiencia sea agredida. Sahoo y Routray (2018) destacan el modelo de Mar-
kov, que ha sido ensayado para clasificar estas variaciones de presión de aire
en la alocución como «agresión o calma». El sistema ha sido probado en un
conjunto de clips de audio extraídos de entrevistas de personalidades políti-
cas en programas de televisión. Un total de 120 clips de audio con una dura-
ción total de alrededor de 30 minutos se obtuvieron de tres hablantes dife-
rentes en función de la percepción humana de la agresión y la calma. El sis-
tema dependiente del hablante se entrenó usando el 40 por ciento de los da-
tos de cada hablante y se probó con el 60 por ciento restante de los datos del
mismo hablante. El sistema fue capaz de detectar la agresión con aproxima-
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damente un 93 por ciento de precisión. Agresividad que implica que la au-
diencia perciba el discurso del show de la palabra, como alteración a la paz
interior.

Michal Alon-Tirosh (2017) investigó las respuestas de miedo de los
niños a la exposición diaria a las noticias sobre una crisis reciente o un evento
importante. De marzo a mayo de 2006, se realizó una encuesta a 218 niños
de kindergarten a sexto grado con respecto a sus sustos. Los resultados mos-
traron que el 35.3% de los niños informaron estar asustados por las noti-
cias. Al informar sobre lo que les asustaba en sus propias palabras, los niños
mencionaron desastres naturales con mayor frecuencia (24,7% de los niños
asustados), secuestros (10,4% de los niños asustados), la Guerra de Iraq
(7,8%) y robos (7,8%). Un análisis cualitativo sugiere que algunos niños tie-
nen recuerdos vívidos de contenido noticioso perturbador (p. 132). Situación
que de pronto es consecuencia de la narrativa espectacular en la presentación
de noticias de TV sensacionalistas, de ahí que, los niños sienten miedo, in-
tranquilidad y tristeza.

Los grados emocionales de las audiencias son diversos, motivos con
los que juega la televisión basura, a través de la presentación de historias de
amor, felicidad o infelicidad, el drama de la vida es expuesta en las pantallas
a través de formatos distintos, como los «teledramas» que muestran modelos
estandarizados de vida, Batigun y Sunal (2017) afirman que, el número de
publicaciones seriadas turcas observadas, el nivel de simpatía y los síntomas
de felicidad y depresión de la vida matrimonial surgieron como variables
que predicen la interacción «parasocial». Los lazos parasociales con los perso-
najes de series televisivas están estrechamente relacionados con la salud psi-
cológica y la satisfacción matrimonial de las mujeres turcas. Aquí se consi-
dera la implicancia de la televisión como modelo de sensaciones arraigadas,
personificadas por actrices y actores, e irradiada a la audiencia como ilusión
o frustración.

La posibilidad de ser aceptado por un grupo social, es una cuestión
que está presente en la sociedad, esta situación es replicada en la televisión,
la aspiración de sentirse aceptado por el colectivo televisivo, tanto como par-
ticipante en la tele de realidad o como simple espectador, la TV utiliza ele-
mentos psicológicos para estar en interacción interesada con la audiencia,
como la compensación social, o crear sentimientos de afecto por los conduc-
tores o concursantes de la telebasura. Rosaen y Dibble (2016) en una encuesta
transversal abordaron aspectos inconsistentes con respecto a las asociaciones
entre las dimensiones de apego, las variables de compensación social (sole-
dad, necesidad de pertenecer a un grupo, ansiedad social) y las relaciones
parasociales. La fuerza de las relaciones parasociales con los personajes des-
agradables se vio influenciada por la interacción de las dimensiones de com-
pensación social y apego, mientras que para los caracteres del gusto estas
variables se asociaron en el nivel de efecto principal. La afectación en el nivel
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emocional incide en las necesidades de pertenencia social, que impacta en la
ansiedad de la audiencia por la identificación con alguno de los personajes y
por consiguiente, la in-aceptación de su propia personalidad.

En una investigación, se examinó la influencia de la configuración de
la exposición en los estados de ánimo y el disfrute de los medios de entrete-
nimiento. En dos casos, los participantes miraron uno de ocho posibles pro-
gramas, e informaron sus estados afectivos después de ver el programa. En
el primer estudio, 189 participantes se vieron obligados a mirar uno de los
programas. En el segundo estudio, 294 participantes pudieron elegir libre-
mente uno de los ocho programas. Con respecto a los efectos del tipo de pro-
grama, aquellos que vieron los programas guionados experimentaron un es-
tado de ánimo positivo ligeramente más fuerte y más diversión que aquellos
que vieron los programas de realidad (reality shows). Los hallazgos se discu-
ten en términos de exposición selectiva, manejo del estado de ánimo y reac-
tancia psicológica (Lewis, 2018). Entonces, la imposición inducida de los ca-
nales de televisión que incluyen programas de realidad, causa estados emo-
cionales negativos, cuando no se tiene la posibilidad de selección, y por lo
mismo, no se tiene análisis crítico respecto de los contenidos de reality show
que presenta la TV.

Las imágenes espectaculares que se proyectan una y otra vez por los
medios televisivos, suscitan mucho interés y expectativa en la audiencia, y
así caen en el círculo vicioso de la telebasura, que proyecta en sus pantallas
tragedias humanas con gran magnificencia. “La exposición a los medios que
difunden desastres y a la violencia a gran escala puede causar resultados
psicológicos negativos, al menos de forma transitoria” (Hopwood & Schutte,
2017, p. 316), esa influencia televisiva provoca sentimientos de miedo y an-
siedad en muchos casos.

El amarillismo televisivo, es condición de la TV basura, llega al nivel
emocional de la audiencia, genera terror y miedo. En una cobertura televi-
siva sobre el secuestro y ejecución de un ciudadano croata a manos de «te-
rroristas», Felger y Lesinger (2017) indican que, la publicación de los detalles
sobre los actos de terrorismo solo contribuye a propagar el miedo entre el
público, limita los movimientos sociales e incluso a veces interfiere con ac-
ciones antiterroristas, operaciones de rescate, negociaciones, etc. Los infor-
mes de medios relacionados de RTL, HRT y Nova TV, cruzaron las normas
legales y éticas. La fotografía publicada o el material de video no solo insul-
tan la dignidad del hombre secuestrado, también dispersó el gran temor exis-
tente entre el público, especialmente entre los miembros de su familia, ami-
gos y colegas. La noticia sobre el secuestro de un ciudadano croata y luego
sobre su ejecución fue suficientemente severo e inquietante por sí mismo. Ya
no se trataba de noticias; solo se trataba de agregar combustible al fuego y
extender y complicar la situación ya grave de la nación croata, y extender el
sentimiento de miedo a raudales entre la gente, eso constituye, un efecto del
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sensacionalismo espeluznante, que tiene implicaciones psicológicas negati-
vas a nivel afectivo en las audiencias.

La «cultura» de observar imágenes espeluznantes en noticieros y
otros programas sensacionalistas de cobertura informativa, o de crónica roja,
atentan contra la tranquilidad de las personas que visionan estos programas,
la paz interior es violentada, genera temor individual o colectivo y por ende
ansiedad, en ese contexto:

El aumento de la frecuencia de visualización de los noticiarios se asoció con
la ansiedad informada que se refleja en el miedo descontrolado, la hiperex-
citación fisiológica, las dificultades para dormir y los pensamientos temero-
sos […] El aumento de los patrones de visualización del contenido traumá-
tico televisado, así como la percepción negativa de tales transmisiones, están
asociados con el informe de síntomas de ansiedad o psicopatología (Bodas,
Siman-Tov, Peleg & Solomon, 2015, p. 265).

Como parte de la crónica roja, la repetición constante o simultánea de
imágenes violentas en el estilo de la televisión basura, provocan insensibili-
dad, morbo y ganas de consumir más imágenes violentas, pero esta vez, con
imágenes más duras de sangre, luto y dolor. Para la gente se hace «normal»
ver escenas violentas reales o ficcionadas, y ante ello uno ni se inmuta, se
vuelve duro, y hasta puede llegar a desear practicar violencia, en el estudio
Las emociones que suscita la violencia en televisión se demuestra que:

Del mismo modo que en la amplia literatura sobre insensibilización, el efecto
de la repetición de las imágenes está ampliamente recogida en el discurso
de todos los grupos. Frases como «una imagen me hace olvidar la anterior»,
«tanta violencia nos acorcha», «nos gustan imágenes cada vez más fuertes»,
etc., nos indican la importancia de considerar las reacciones emocionales te-
niendo en cuenta su repetición (Fernández-Villanueva, Revilla-Castro & Do-
mínguez-Bilbao, 2011, p. 99)

Ante el círculo del fanatismo que difunde la telebasura, donde se ha-
llan representaciones simbólicas e imágenes que derivan en la ausencia total
de sentido. La experiencia de la mirada se ha relegado a la absorción de pa-
trones sugestivos opresores que orillan al receptor a un encerrarse en sí
mismo, para que éste termine inventándose un mundo en el que el hedo-
nismo se mimetiza con la «realización personal». Según el sistema de rela-
ciones sociales y mediático se estableció que, la televisión y el entorno social
reproducen un patrón de acoso moral en el que el receptor es confundido,
agredido y maltratado psicológicamente por sistemas de mediaciones poco
éticas (Toledo, 2014). De ahí que, la audiencia confundida siente que está en-
contrando el bienestar en todos los ámbitos de la vida, sin embargo, muchas
veces no se da cuenta que está siendo engañada por la telebasura, por ese
juego emocional que presenta en sus contenidos.

En una evaluación que efectúa Wiggins (2014) para las primeras siete
décadas de la televisión, la imposición calculada de dolor severo en víctimas
inocentes no se consideró adecuada para el consumo masivo, sin embargo,
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son posibles ahora, los avances en las tecnologías de medios sociales permi-
tieron a la industria cultural eludir a las aseguradoras de entretenimiento, y
un giro sub-cultural valorizó las bromas sádicas. Es el caso de Pranked un
reality show de TV estadounidense de MTV, que inaugura un cambio funda-
mentalmente novedoso en la industria de la cultura: volviendo a la crítica
original de la industria cultural de Horkheimer y Adorno, las apuestas del
cambio de la difusión de la TV: de la distracción a la difusión del sufrimiento.
Es decir, la envión de la telebasura desde sus orígenes hasta época contem-
poránea, ya no solo le interesa el entretenimiento, ahora le interesa jugar con
la emoción de la gente, el sentimiento-sufrimiento-ilusión, que decidida-
mente implica al nivel psicológico afectivo de forma negativa en la audien-
cia.

Uno de los formatos que mayor incidencia psicológica tiene en la so-
ciedad, es el Reality Show, incluye en su programación elementos superficia-
les y de intimidad de las personas, que la audiencia recoge como modo de
entretenimiento, según Millan (2006) el reality show es una de las versiones
posmodernas de la escenificación de la vida humana. Tales programas de
televisión retratan la vida contemporánea, es decir, revelan la muerte del su-
jeto, la fugacidad de las experiencias de la vida, la devaluación de la historia,
el culto de la imagen y la superficialidad. Al seducir al espectador, el reality
show moviliza aspectos primitivos del psiquismo del espectador, haciéndolo
sentir «narcisistamente» poderoso y omnipotente, y capaz de decidir el des-
tino de los participantes. El reality show es el todo poderoso de la televisión
basura, que influye emocionalmente en la audiencia, impetra la egolatría,
sentimiento superfluo, y cuando se descubre el apantallamiento propuesto
por la «televisión de la realidad superficial», la audiencia tiende a depri-
mirse.

El narcisismo es un sentimiento engañoso sobre sí mismo, cuyo ego
puede caer en la vulnerabilidad, además de sufrir trastornos emocionales se-
veros, como sentimientos de superioridad, envidia compulsiva y apatía. Es-
tos aspectos son fruto del visionado de la televisión basura, sobre todo de los
reality shows que provocan sentimiento narcisista. Según Opree y Kühne
(2016) la juventud de hoy, la «Generación M», se considera materialista, auto
realizada y narcisista. La individualidad se ha convertido en un valor impor-
tante en la crianza de los hijos y se cultiva en los medios de comunicación,
especialmente dentro del género de la televisión de realidad. El estudio in-
vestigó la preferencia de los adolescentes y de los adultos emergentes por los
reality show de MTV que fomenta sentimientos materialistas y narcisistas.
Con este fin, se administró un cuestionario en línea sobre el uso de la televi-
sión, las posesiones y la felicidad a una muestra de 527 jóvenes de 15 a 21
años. Nuestros hallazgos indican que mientras más adolescentes ven la TV
de realidad, más materialistas y narcisistas son.
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En otro plano de la TV, disfrutar la humillación de la gente, es un
sentimiento ruin que prodiga la telebasura, situación que contraviene inclu-
sive con los derechos humanos, eso significa el disfrute de la vulneración de
los derechos de las personas. En un estudio Hershman-Shitrit y Cohen (2018)
señalan que: El aumento en la popularidad de los reality shows ha sido se-
guido por la crítica cuando los espectadores disfrutan de la humillación y la
degradación de los participantes. Este estudio incluyó a 163 israelíes que in-
formaron sobre su propia voluntad de participar en reality shows y cómo
reaccionarían si los miembros de la familia participaran. Las correlaciones
positivas entre estas respuestas y el disfrute de visualización disipan el mito
de que el disfrute de los espectadores proviene principalmente de ver a los
demás sufrir y ser humillado. Sin embargo, la adicción al sufrimiento como
entretenimiento es innegable, por ello las audiencias se mantienen expectan-
tes, y crecen en número. En ese orden:

[…] los talk shows provocan una hiper visibilización que Gerad Imbert ha
denominado como una ‘pornografía del sentir’, categoría utilizada para des-
cribir el tratamiento mediático sobre las formas del sentir contemporáneo,
una negativa como dolor, muerte, y otra positiva como el amor, etc. Estos
tipos del sentir evocan una violencia simbólica representada por la visibili-
zación de la intimidad” (Brito-Alvarado & Capito-Álvarez, 2016, p. 50).

En consecuencia, la telebasura despierta muchos sentimientos que pueden
generar conformismo, placer o exacerbación en el individuo.

El miedo es un sentimiento de alteración del estado de ánimo de las
personas, causa ansiedad por un efecto provocado de la realidad circun-
dante, o la imagen que se crean los sujetos de cierta cuestión percibida, que
pueden ser producto de la exposición de contenidos de miedo en la televi-
sión basura. Según Callanan (2012), el consumo de noticias de la televisión
local elevó significativamente las percepciones de riesgo y temor a la delin-
cuencia para toda la población. Los programas de realidad basados en crí-
menes producen miedo. El contenido televisivo realista sobre el crimen fue
más influyente en las percepciones y respuestas del público sobre la delin-
cuencia. Por su parte, Chadee, Smith y Ferguson (2017) revelan de manera
similar que los medios de comunicación y en especial la televisión de reali-
dad sobre violencia genera un impacto de temor en la audiencia, a razón de
ello deviene la victimización del público.

La falacia del bienestar emocional es ofertada por la telebasura y re-
cepcionado con mucha aceptación por las audiencias, se implantan ilusiones
y conjeturas que jamás serán reales, la televisión de esta estirpe vanagloria
una vida mejor, pero mantiene el status social a través del manejo de senti-
mientos con la intención de mantener la hegemonía de los sectores empode-
rados económicamente, es decir, sólo se utiliza los sentimientos de depresión
de la pobreza, expuestas en la realidad televisiva. Según Barton y Davis
(2018), para que el discurso neoliberal ingrese y domine el «sentido común»
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del público en general, se requieren vehículos de «lenguaje populista» y los
medios de comunicación ocupan un lugar central en la propaganda del neo-
liberalismo a través de su narración de la pobreza. La TV de realidad y su
encuadre neoliberal de los pobres, ofrecen una representación de la pobreza
que es políticamente conveniente pero socialmente divisiva. Se sugiere que
esta representación simboliza la intensificación como la prominencia de
«trampas de bienestar», «fraudes de seguridad social» y dole scroungers como
diablos populares bastante tradicionales. La televisión de realidad, utiliza el
drama de la pobreza y el sentimiento popular, como fuente de ingresos eco-
nómicos y retribución política.

Cuando la alarma suena estrepitosamente en los medios televisivos
que consideran al sensacionalismo como su forma de entretener informando,
resulta desacertado en el sentimiento del público, porque genera preocupa-
ción y muchas veces angustia, especialmente entre las personas adultos-ma-
yores que comentan y expanden la preocupación colectiva del mal estar:

En este trabajo ponemos en evidencia la gran influencia que tienen estos me-
dios, sobre todo la televisión y la prensa, en las personas mayores que acu-
den a los centros de educación de adultos en la comarca de la Loma de
Úbeda (Jaén, Andalucía, España), a la hora de plantear en clase sus inquie-
tudes, existiendo una correlación casi directa entre los temas tratados, me-
dioambientales en este caso, escuchados en televisión y prensa y los que
ellos plantean como preocupantes, en las aulas (Hidalgo & Pérez, 2017, p.
212).

El sentimiento generalizado de la sociedad por la acción de los me-
dios de comunicación, especialmente de la televisión basura, es más que
preocupante, según los estudios revisados en este capítulo, situación que al
parecer continúa in-crescendo, sin control ni medida, afectando el nivel afec-
tivo de las audiencias y participantes de la televisión basura:

Hoy en día, a menudo se culpa a los medios por tener una influencia
dañina en el desarrollo moral, psicológico, psicosexual y social de las perso-
nas. Las madres indignadas, los polemistas de la política y los campos socia-
les, los líderes espirituales, los psicólogos e incluso los investigadores de los
medios atribuyen a los medios de comunicación efectos verdaderamente ho-
rrendos, como la desmoralización, la perversión y el empobrecimiento espi-
ritual de sus audiencias. El medio más culpado es la televisión. Hoy en día,
la televisión es considerada la raíz del mal. El autor intenta comprender cuán
justificados son esos reproches a los medios (Dunas, 2013).

La televisión basura es la raíz, el tallo y el fruto dañino, que las au-
diencias están consumiendo, y dañando sus emociones, al consumir conte-
nidos enfermizos, sin ninguna capacidad crítica, menos propositiva, ante el
embate violento, virulento, insípido y de adormecimiento que evoca la TV
actual, y que cada día incrementa contenidos basura, así como se produce
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materiales de desecho que van a parar al vertedero ¿la audiencia? Senti-
mientos de ansiedad compulsivos, crisis afectiva de identidad y laceración
del alma, son las consecuencias para las audiencias.

5.3. IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL CONSUMO DE TELEBA-
SURA EN LA FORMA DE COMPORTARSE DE LA AUDIENCIA

El comportamiento mediático de la audiencia de TV, está en relación con las
respuestas de los sujetos en acciones distintas, debido a estímulos que recibe
de la telebasura. Las respuestas derivan en una serie de actitudes o prácticas
distintas a su forma de Ser, hecho que puede ser consciente o inconsciente, a
voluntad propia o inducida por los contenidos espectaculares y persuasivos
de la telebasura. Entonces la conducta de la audiencia cambia y permanece
en el tiempo y espacio.

La telebasura afecta la conducta humana desde temprana edad, cons-
tituida en acciones negativas, violentas o apacibles en extremo, implícitos en
mensajes inocentes de comedias o dibujos animados, que afectan especial-
mente a los niños y niñas:

Está claro que la observación de episodios agresivos en la TV sirve para es-
timular sentimientos agresivos en el espectador. Los niños aprenden mien-
tras presencian los espectáculos y les cuesta diferenciar la realidad de la fan-
tasía. La televisión afecta los valores y modelos de conducta en proporción
al tiempo que se le dedica (De los Heros y Arboccó, 2012, p. 54).

En ese sentido, los estímulos como «dulces de la TV» para niños, ni-
ñas y adolescentes están presentes, y son recurrentes a la hora repercutir en
la modificación de comportamientos. Por lo mismo, la telebasura repercute
sobre todo en el sector más vulnerable de la sociedad, que son los niños y
niñas, expuestos ante «la niñera TV». En la investigación titulada Televisión,
salud psicológica positiva, problemas de salud y conductas de riesgo para la salud en
niños y adolescentes españoles realizada por Padilla-Moledo et al. (2015), se ha-
lló que las correlaciones entre ver televisión menor a 2 horas al día, no se
encontraron efectos en la calidad de las relaciones, conductas, salud y rendi-
miento académico percibido. Sin embargo, la visualización de más de 2 horas
de televisión, se correlacionó con relaciones familiares de menor calidad en
adolescentes y un menor estado de salud percibido, una menor satisfacción
con la vida y un mayor índice de quejas de salud en los niños.

La exposición al televisor por muchas horas trae sus consecuencias, y
más aún cuando los contenidos no son educativos o de orientación, si los
contenidos son violentos fomentan la agresividad de los niños o adolescentes
en sus comportamientos. Algunos investigadores (Puertas-Molero, Pérez-
Cortés, Castro-Sánchez, Ubago-Jiménez, Zurita-Ortega y San Román-Mata,
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2017) indican que los comportamientos agresivos en escolares representan
un fenómeno que genera gran preocupación, pues es en la niñez donde se
inician muchos aspectos de la personalidad. Se obtuvo una relación propor-
cional entre las horas de televisión y las conductas violentas, aumentando
los valores medios en «Agresividad Manifiesta y Relacional» al aumentar los
niveles de ocio de pantalla; lo que demuestra la influencia negativa que
ejerce el uso abusivo de televisión en esta problemática.

Los estudios de televisión y conducta de los sujetos al estar expuestos
por tiempo prolongado ante las pantallas de televisión basura afecta en el
comportamiento de la gente, y cuando son niños o adolescentes el impacto
es doble, en un análisis documental de Alonso (2017) se pudo conocer:

[…] qué dicen los estudios sobre la televisión y su influencia en las conduc-
tas prosociales, la obediencia, la agresividad, el aprendizaje, la imaginación,
las actitudes raciales y la competencia social. En consecuencia, la cantidad
de horas de consumo de televisión incide durante la adolescencia y juventud
temprana y la probabilidad de perpetrar actos agresivos hacia otros […] No
hay estudios que hayan encontrado beneficios en relación a la exposición
temprana a la televisión. Los estudios sugieren más bien que tiene un gran
potencial de causar daños (Christakis, 2008) […] Otro estudio canadiense
realizado, encontró que el exceso de televisión en la infancia se asociaba a
problemas sociales en la adolescencia (Pagani, Lèvesque-Seck y Fitzpatrick,
2016) […] El contenido que ven los niños parece ejercer una influencia im-
portante en la conducta de los niños, pero además la cantidad de tiempo que
ellos pasan frente al televisor también es clave (p. 1).

El impacto en la conducta de los niños y adolescentes es tal, que las
organizaciones preocupadas por estos sectores vulnerables evidencian resul-
tados de investigaciones serias respecto del lastre conductual que deja la «te-
lebasura negra» en la actitud de los pequeños. Según Peiro i Grègori y
Merma Molina (2018), una de las principales conclusiones a que ha llegado
la sección de pediatría extra hospitalaria de la Asociación Española de Pe-
diatría, tras un estudio epidemiológico sobre la detección de problemas psi-
cosociales en el consultorio pediátrico, es que existe una fuerte relación entre
las horas de televisión visionadas por semana y la prevalencia de problemas
psicosociales en los niños. Este estudio, en relación con el número de horas
que los más pequeños ven la televisión, descubre un perfil de conducta que
reúne: síndromes de aislamiento, quejas somáticas, ansio/depresivo, proble-
mas sociales, trastornos de pensamiento, problemas de atención, conductas
delictivas, conductas agresivas, alteraciones del sueño, nerviosismo, aisla-
miento-asocialidad, sedentarismo, cardio patología, atrofia de la actividad
intelectual, deficiencia de la capacidad de discernimiento, fracaso escolar y
acostumbramiento en la violencia. La conjugación de tales efectos en la sub-
jetividad lleva a que los telespectadores, sobre todo los adolescentes, banali-
cen la violencia. Por otra parte, el niño se acostumbra a la brutalidad y la ve
como un ingrediente corriente y normal, de nuestra sociedad, cuando no lo
es. Muchos contenidos de la TV «enseñan» la violencia, por ejemplo: cómo
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matar, cómo vengarse, cómo extorsionar, incluso en sus detalles más repul-
sivos.

Situación más que preocupante, cuando ni los padres, menos la Es-
cuela ni el Estado pueden hacer frente a esta realidad catastrófica en el desa-
rrollo psico-social de los niños, niñas y adolescentes, que se hallan expuestos
a la telebasura, horas, días, meses y años. Creciendo así, en un visionar sin
sentido de la telebasura.

La telebasura tiene una implicancia marcada en el comportamiento
de quienes consumen sus contenidos, los adolescentes y jóvenes, que se de-
jan guiar por sus patrones de conducta en base a sistemas de empaque «mo-
derno» de contenidos estandarizados, de espectacularidad de episodios vio-
lentos o «súper» relajados. En una investigación titulada Efectos de la visuali-
zación de la agresión relacional en la televisión sobre la conducta agresiva en adoles-
centes: un estudio longitudinal de tres años, Coyne (2016) evidencia resultados
que revela la visualización de la agresión relacional en la televisión y está
asociaba longitudinalmente con la agresión relacional futura. Sin embargo,
los primeros niveles de agresión relacional no predecían la exposición futura
a la agresión relacional televisada. Estos resultados apoyan el modelo de
agresión general y sugieren que ver la agresión relacional en los medios
puede tener un efecto a largo plazo sobre el comportamiento agresivo du-
rante la adolescencia. Comportamiento agresivo que puede ampliarse en la
audiencia-personas, en el mediano y largo plazo respecto de sus relaciones
futuras con su: pareja, familia, comunidad o consigo mismo.

En similar sentido, la agresividad es parte de la «cultura de la teleba-
sura», en muchos casos la agresión es transmitida en una especie de educa-
ción no formal por las pantallas, donde muchos adolescentes aprenden vio-
lencia de la televisión, y pueden replicar en su vida diaria. A propósito, ha-
llazgos de la Universidad Brigham (2016) en Estados Unidos, proporcionan
nuevas perspectivas sobre la psicología del desarrollo, respecto de los efectos
de ver la agresión relacional en la televisión, sobre el comportamiento agre-
sivo en adolescentes: un estudio longitudinal de tres años, revelaron que, ver
la agresión relacional en la televisión se asociaba longitudinalmente con la
agresión relacional futura. Sin embargo, los niveles iniciales de agresión re-
lacional no predecían la exposición futura a la agresión relacional televisada.
Por el contrario, hubo una relación bidireccional entre la violencia televisiva
y la agresión física a lo largo del tiempo.

Así como la teoría propuesta por Pavlov de Estímulo-Respuesta (E-
R) como estrategia de comportamiento-acción probada en los perros, la tele-
basura aplica como estrategia conductual cuando estimula a participantes y
audiencias, con contenidos atractivos, plenos de glamur y amenidad sobre
la realidad social llevada a la «Tele», mismo que genera una respuesta ade-
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cuada a los intereses de los productores, y «premiada» al final con el recono-
cimiento en las pantallas. Paredes, Cantu y Graf (2013) precipitan resultados
al respecto de un estudio que está diseñado para examinar los efectos de la
televisión de la realidad sobre las creencias y conductas relacionadas con el
consumo de alcohol de los estudiantes universitarios hispanos. La mayoría
de los participantes estuvieron de acuerdo en que la televisión de la realidad
estimula el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios, y estuvie-
ron abrumadoramente de acuerdo en que la televisión de realidad retrataba
el consumo de alcohol como glamoroso, sin reconocimiento ni descripción
de las consecuencias negativas del consumo de bebidas alcohólicas.

La telebasura en todos sus formatos induce a ciertas conductas a tra-
vés de la percepción sensorial, por consiguiente, la reacción conducente al
consumo de ciertas sustancias, cuando las personas especialmente adoles-
centes se encuentran expuestas ante las pantallas que generan mensajes no-
civos para la mente y el cuerpo, decididamente inciden en la conducta o de-
cisión que asumen los jóvenes. Russell Cristel Antonia y Russell Dale (2018,
p. 193) efectuaron una investigación acerca de sensaciones de la televisión
respecto del consumo de alcohol y el tabaco en estudiantes, cuyos resultados
indican que: de 1040 adolescentes (54,2% hombres) y sus padres revelan que
la relación entre la exposición acumulada a la televisión y el comportamiento
de fumar y beber, mediada por las expectativas, es más fuerte entre los ado-
lescentes que buscan sensaciones altas. El análisis de mediación moderado
muestra que el rasgo de búsqueda de sensibilidad modera la relación entre
la exposición televisiva y las creencias de los adolescentes sobre las conse-
cuencias del consumo de alcohol y tabaco, que a su vez están relacionadas
con una mayor probabilidad de participar en el consumo de sustancias. Con-
cluyen que los rasgos clave de personalidad y los niveles de exposición a la
TV deben ser tomados en cuenta para identificar a los jóvenes en riesgo de
usar sustancias en un momento en que se forman muchas conductas y creen-
cias inadaptadas a lo largo de la vida. Por su parte, Kim y Wells (2017) exa-
minaron la frecuencia de consumo de alcohol y los mensajes sexuales retra-
tados en los programas de televisión de realidad de citas de parejas. Esta
superposición refleja en gran medida la representación visual del consumo
ligero de alcohol en escenas de conversación sexual o comportamiento se-
xual. Los hallazgos se discuten a la luz de la posibilidad de que la televisión
de realidad pueda servir como fuente de incentivo de consumo de alcohol y
expectativas sexuales de los jóvenes.

La persuasión publicitaria en los programas telebasura, imprime en
la conducta de la gente decisiones que de pronto no desea asumir, sin em-
bargo, la producción audiovisual atractiva de los mismos conlleva elementos
subliminales dirigidos al inconsciente del público, que interaccionan e indu-
cen a la compra y al consumo de cierto productos perjudiciales, aprove-
chando para ello de las últimas tendencias publicitarias de mercadeo, como
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es el Neuromarketing10, Padon et al. (2018)  en un análisis de contenido iden-
tifican el grado de contenido atractivo para jóvenes, aparece una muestra de
anuncios de alcohol que se transmitió en televisión entre la juventud, se
prueba la relación entre el uso de este contenido por las marcas de alcohol y
la popularidad de esas marcas entre los jóvenes. Muchos de los anuncios
muestran contenido atrayente para los jóvenes y que los anuncios de las mar-
cas de bebidas alcohólicas más populares entre los jóvenes tenían más con-
tenido atrayente para los jóvenes, que las marcas menos populares. A pro-
pósito del tema de la incidencia del neuromarketing,  Monsalve, Castellar y
Cardozo (2016) destacan el resultado de un estudio y afirman que, el neuro-
marketing visual juega un papel importante, ya que al momento de pensar
en colores de bebidas gaseosas, la mayoría elige unas opciones, que sin sa-
berlo, la respuesta es Coca-Cola, y no lo hacen por su sabor y calidad, los
cuales no son los mejores del mercado, pero la imagen que ha vendido la
marca es muy buena y ha sembrado confianza en la mayor parte de la pobla-
ción.

Otro caso de riesgos en la salud por la alta exposición ante las panta-
llas de TV de entretenimiento malsano, se demuestra en un estudio de
Ukawa et al. (2018), que tuvo como objetivo dilucidar la asociación entre el
tiempo promedio de visión de la televisión, respecto de, un comportamiento
sedentario importante, y la incidencia de cáncer de ovario, en un análisis de
multitud a escala nacional en Japón, cuyos resultados resaltan que:

[…] durante una mediana de seguimiento de 19,4 años, 59 participantes
desarrollaron cáncer de ovario (CIE-10: C56), 2,706 participantes desarrolla-
ron otros tipos de cáncer y 4,318 participantes murieron. Los participantes
que vieron TV durante> = 5 h / día tenían más probabilidades de desarrollar
cáncer de ovario que aquellos que miraron TV durante <2 h / día (HR 2,15;
IC del 95%: 1,54-2,99). Conclusión, nuestros hallazgos sugieren que reducir
la cantidad de tiempo que se pasa sedentariamente puede ser beneficioso
para prevenir el cáncer de ovario (p. 213).

En otro ángulo, los medios audiovisuales como la televisión basura
inciden en la conducta educativa de los sujetos, principalmente en los niños
en periodo educativo, que pasan a segundo plano el proceso de educación
formal. Este comportamiento empeora cuando los aparatos se encuentran en
la habitación o cuarto de los niños y adolescentes, los cuales se encuentran
atentos a los televisores por tiempo prolongado. Gentile, Berch, Choo, Khoo
y Walsh (2017) señalan que los medios de comunicación tienen numerosos
efectos en los niños, que van desde influir en el rendimiento escolar hasta la
agresión. Los resultados indican que es probable que los niños que tienen
medios en el dormitorio vean grandes cantidades de tiempo las pantallas y

10 Aplicación de estrategias en base a técnicas neurocientíficas en campañas de mercadeo,
cuyo objetivo es estudiar el nivel de atención y respuesta sensorial del potencial consumidor
ante varios estímulos, dirigidos especialmente a la parte del cerebro inconsciente.
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desplacen actividades importantes, como leer y dormir. Este estudio de-
muestra que los medios pueden tener efectos no solo por lo que muestran,
sino también por lo que los niños están expuestos a las pantallas. Los medios
audiovisuales que se encuentran en la habitación son, por lo tanto, un factor
de riesgo sólido para varios aspectos del desarrollo infantil.

La influencia de los programas telebasura genera la transformación
de personalidad de la audiencia, hasta el punto de la imitación de «clichés»
que presentan estos programas, en cuanto a la forma de expresarse, «dejos
de los dimes y diretes», en la forma de vestirse y hasta en el lenguaje gestual,
por citar un ejemplo, en un estudio de «Tv-expectantes» adolescentes de es-
tos contenidos en el Perú revela que: La frecuencia con que se observa los
programas de reality show es de 59% de los que visualizan programas na-
cionales a diario, en tanto, un 17% observa una hora y hasta dos horas en un
38%, sin embargo, un 8% indica que estos programas no influyen en su com-
portamiento, un 41% se identifica con el personaje y un 24% con el vestuario.
De tal estudio, se determinó que un 36% es influenciado en su conducta y
comportamiento frente a su desarrollo mental o moral, y un 37% es influen-
ciado en su personalidad, imitando a un personaje sobre su desarrollo físico.
Por su contenido, los programas de reality show modifican la personalidad
de los adolescentes, ocasionando un prejuicio en su desarrollo mental, moral
o físico (de Guzman Hinojoza, 2017, p. 187).

La televisión basura atrapa principalmente a la gente popular que ha-
bita las ciudades, mismos que son cautivados por las imágenes, de cuya im-
presión tienen una forma de comportarse actitudinalmente notoria, derivada
del sensacionalismo mediático. Schulz (2018) presenta un análisis secundario
de dos encuestas multinacionales transversales realizadas en 2015 (11 paí-
ses, N = 10,570) y 2017 (4 países, N = 2165), para examinar la relación entre
las actitudes populistas y el uso de los medios. Los resultados indican que
los ciudadanos populistas son más propensos a consumir noticias que los
ciudadanos no populistas. Específicamente, los ciudadanos populistas
muestran una preferencia por las noticias de televisión comercial (TV), así
como una tendencia a leer periódicos sensacionalistas. Si bien utilizan menos
periódicos de calidad, las noticias públicas de televisión no se evitan siste-
máticamente.

La telebasura a través del formato de TV realidad, incentiva no sola-
mente al consumo de estos contenidos, sino incentiva al consumo «porno-
gráfico», y por ende a un comportamiento sexual desproporcionado, liber-
tino, que inclusive puede llegar hasta las agresiones sexuales. Fogel y Kova-
lenko (2013) refieren que, los programas de televisión de realidad son muy
populares y a menudo contienen comportamientos sexuales libidinosos. En
el estudio se constató en los jóvenes un patrón general para aquellos que
vieron la tele-realidad sobre relaciones sexuales en la televisión, muestran
tener una mayor identificación con los personajes de estos espectáculos.
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Además de las consideraciones morales, los encuentros de una noche pue-
den poner a las personas en mayor riesgo de infecciones de transmisión se-
xual. La televisión tiene una gran influencia en los adultos jóvenes, se sugiere
que la psicología y las organizaciones de salud pública consideren abogar
por los jóvenes espectadores y participantes respecto de este género de tele-
visión, para limitar su exposición sobre insinuaciones sexuales.

La persuasión es un arma de la telebasura, para conducir a las perso-
nas a un «englobamiento» conductual devaluado en valores humanos. Se-
gún De Casas Moreno (2016), al analizar los discursos televisivos en progra-
mas de carácter sensacionalista de España e Italia se destaca que la manipu-
lación y la persuasión están inmersas en las informaciones transmitidas, en
ese sentido, los valores negativos y el enmascaramiento de la realidad son
candentes en sus contenidos y los entrevistados tienden a enlazar el sensa-
cionalismo únicamente con los programas conocidos como «telebasura» o
programas de corazón.

A través de un examen de la retórica visual de la identidad presen-
tada por los reality shows estadounidenses, especialmente Here Comes Honey
Boo Boo, sobre las formas en que la televisión de realidad y las imágenes re-
lacionadas crean, despliegan y reiteran estereotipos visuales sobre las regio-
nes rurales de los Estados Unidos. La relación entre la retórica de la imagen
y la expresión de la identidad social convergen para crear un ciclo del dis-
curso (Massey, 2017). Es decir, se desdeña la presencia de pobladores del
área rural, que son asumidos como seres invaluables o despreciables, sin em-
bargo, su comportamiento es sumamente maleable, para los propósitos de la
telebasura.

En otra escena de la TV, el narcisismo es fruto de la exposición de
egolatría y vanidad que generan los programas telebasura, y principalmente
los jóvenes caen en el estado de conducta de presunción de su personalidad.
Según un estudio cuantitativo realizado en Estados Unidos por Lull y Di-
ckinson (2016), de 565 estudiantes universitarios encuestados sobre la expo-
sición a la televisión diaria, los resultados resaltan puntuaciones elevadas en
el Inventario de Personalidad Narcisista (NPI), así como las preferencias
para varios géneros de televisión, que también están asociadas con narci-
sismo. En consecuencia, las preferencias para la televisión de realidad, de-
portes, espectáculos de suspenso / suspenso / terror y programas de entre-
vistas políticas se asociaron positivamente con narcisismo. La preferencia
por las noticias se asoció negativamente con el narcisismo. La prueba de
efecto reveló que el narcisismo en los estudiantes universitarios ha seguido
aumentando con el tiempo.

El reality-televisivo impacta necesariamente en la conducta de la
gente, provoca adormecimiento y constreñimiento, la conducta es de resig-
nación y en casos que no importa lo que pasa en su entorno, pero en buen
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grado, que sí importa lo que ocurre a los personajes del reality TV. Es decir,
le importa mucho lo ocurre u ocurrirá a los protagonistas de algún reality
show, que lo que ocurre a su familia. El «embobamiento» es tal, que el in-
consciente controla la acción del individuo:

Pero tal vez en esta narcolepsia escópica puedan suceder «otras cosas» dife-
rentes de lo pre-cocinado. El arte capaz de cargar con su destino ha de pro-
poner un «cortocircuito» en la serie de lo «ya visto» pero que, al mismo
tiempo, no redunde en otra oportunidad para esperar la visión —tras la pan-
talla— del Accidente. Salir de esta paranoia colectiva como sublime catas-
trófico sería la misión para una estética del fracaso digna de tenerse en
cuenta […] Una legión de idiotas ofrece el espectáculo (para-warholiano) del
nothing special, que bajo la apariencia de no enterarse de nada histerizan su
vida, muestran en la pantalla total que no hay otro modo de ser contempo-
ráneo que mostrándose estrictamente bipolar. Estamos, literalmente, cura-
dos de espanto y con la planetarización del Tratamiento Ludovico podemos
sonreír y declarar que «estamos curados» aunque un escupitajo marque
nuestros rostros. Nos apasiona lo obsceno y compartimos «experiencias» en
un reality show ultra-digital como (inconscientes) colaboracionistas del ré-
gimen global de vigilancia y control (Castro-Flores, 2017, p. 65).

La agresividad mostrada en los reality show genera agresividad en el
comportamiento de la vida real de los individuos que se exponen a las pan-
tallas de la TV basura, según Gibson, Thompson, Hou y Bushman (2016), su
estudio evalúa cómo el contenido diferente dentro de la TV de realidad
afectó el nivel de agresión del espectador. Para ver si los programas de reali-
dad de vigilancia aumentan la agresión al aumentar la respuesta narcisista,
la mitad de los participantes recibió una amenaza del ego. Los espectadores
de la TV realidad de vigilancia expuestos a la agresión relacional eran más
agresivos que aquellos que veían un programa de realidad de vigilancia fa-
miliar de apoyo o un drama criminal violento. Los espectadores del drama
del crimen violento también fueron más agresivos que aquellos que vieron
el programa de realidad de vigilancia con temas familiares. Los programas
de realidad de vigilancia que incluyen agresión relacional no son simple-
mente «entretenimiento inofensivo»: aumentan la agresión física.

La afectación de la telebasura a la conducta de las personas es per-
versa, en el sentido que, guarda secretos implícitos en los mensajes que
emite, genera cambio de conducta constante, hacia el hedonismo, narci-
sismo, furia, insensibilidad, extroversión o represión.

Los efectos de la TV son evidentes y se han comprobado en varios
estudios, ante este panorama debe existir perspectivas de acción para prote-
ger a la gente más vulnerable de sus atropellos, no es suficiente rechazar sus
contenidos, sino se debe configurar estrategias, sociológicas, psicológicas y
comunicológicas, en terapias y pericias congruentes. Según Hill (2015):

Se ha investigado que la televisión juega un papel importante en la identi-
dad desarrollo de adolescentes. Esta tendencia moderna puede dar forma a
la sociología y los aspectos psicológicos de la crianza de los niños y presagiar
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una necesidad de la moderna terapia para mediar frente a los mecanismos
de aceptación de los medios y los roles fundamentales, eso puede manifes-
tarse en las vidas de nuestros jóvenes. A medida que la vida evoluciona, la
terapia debe asegurar este estilo de vida novedoso para comprender los
avances en la terapia moderna, especialmente proyectado en los medios te-
levisados de hoy, donde nuestra población adolescente ha adoptado «La cul-
tura de la realidad» (p. 80).

Los estereotipos múltiples que produce la telebasura y consumida
por la población al pie de la letra, marca necesidades imprescindibles y de-
seos en las actitudes de los televidentes. Behm-Morawitz, Lewallen y Miller
(2016) afirman que, el «deseo en primera persona» o el deseo de un especta-
dor de experimentar un estilo de vida de TV de primera mano, demostró ser
teóricamente importante, como una variable explicativa de la relación entre
ver el cambio de imagen y docusoap, los subgéneros de la realidad, y los este-
reotipos de las mujeres y las niñas, son consideradas como socialmente agre-
sivas. En general, la visualización de los subgéneros populares de reality TV
produces resultados únicos en el comportamiento.

Entre otro de los elementos perniciosos que maneja la telebasura en
contra de la salud psicológica, están los elementos de «sexualización», y re-
cae «inocentemente» entre los más pequeños. Mcdade-montez, Wallander y
Cameron (2017) proponen una investigación en Estados Unidos donde se
examina la prevalencia de la sexualización en los programas de televisión
populares para niños. Se identificó el uso de ropa sexualizada que era la
forma más común de sexualización en los programas y una amplia gama de
contenido sexualizante estaba presente. Las instancias de sexualización inclu-
yeron comentarios sexualizantes, exposición corporal, conductas y activida-
des físicas auto-sexualizantes, sexualización de conductas físicas hacia otros,
objetivación verbal y física, y modificación del cuerpo/apariencia. Elemen-
tos que las niñas adoptan para su vestimenta y actitud cotidiana sexuada,
copiada de la televisión basura. En otro estudio se confirma que la exposición
de niñas-adolescentes en la televisión puede contribuir al desarrollo de acti-
tudes sexualmente objetivadoras hacia las mujeres. Además, resaltan el papel
crítico de los padres en la modulación del efecto de la exposición a los medios
y sugieren involucrar a los padres en las intervenciones, con el objetivo de
disminuir estos efectos nocivos (Rousseau, Rodgers y Eggermont, 2018). Por
lo mismo, transcurrido la edad de la audiencia, los contenidos sexualizantes
se multiplican y espectacularizan. El consumo más frecuente de revistas fe-
meninas, programas de televisión de realidad de estilo de vida y comedias
de situación predijo una mayor auto-sexualización, que a su vez predijo un
mayor uso de alcohol para sentirse sexual, menos uso de condón, autoefica-
cia y más afecto sexual negativo, según el estudio efectuado por Monique,
Seabrook, Petal, Soraya y Lippman (2018). La telebasura, en definitiva, es
una vía «sexualizante» en el comportamiento de los sujetos desde la corta
edad: niños, adolescentes, jóvenes, hasta la audiencia adulta.
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Winter, Krämer, Benninghoff y Gallus (2018), en una investigación
sobre la telerrealidad presentaron resultados respecto de los comentarios de
los participantes y sus actitudes privadas sobre los jueces, que variaban de
acuerdo con la prevalencia de dichos comentarios. Los hallazgos indican que
los espectadores de televisión social son propensos a la influencia social de
sus co-espectadores, lo que podría amplificar los problemas con respecto a
la representación del comportamiento antisocial en la televisión de realidad.
Esto amerita indicar que, el comportamiento asumido de la telebasura, re-
configura por influencia la personalidad de los sujetos en sus relaciones so-
ciales, cuyo resultado es, la adopción de un comportamiento con dificultades
ante la vida en sociedad o de rechazo hacia ella.

En Brasil los niños tienen una actitud sedentaria, porque están aten-
tos frente al televisor y otro tipo de pantallas, consumiendo «mensajes cha-
tarra». En una revisión documental se confirma que: “Los resultados de la
presente revisión indican que hay una gran heterogeneidad en la prevalencia
del tiempo de pantalla como indicador del comportamiento sedentario en
adolescentes brasileños” (Da Silva, Soares, Silva y Tassitano, 2016, p. 155).
Por consiguiente, la vida sedentaria trae consecuencias de sobrepeso, hiper-
tensión arterial, atrofia muscular, entre otros problemas de comportamiento.

Según Duarte-Silva (2016), la influencia de la producción de progra-
mas televisivos de humor plenos de estereotipos, evidencian la influencia de
una imagen estereotipada de la sociedad brasileña. Se realizaron transcrip-
ciones de los programas televisivos y análisis discursivos para verificar la
incidencia de la crítica humorística respaldada en los moldes estereotipados.
Como resultado, se puede constatar que en todos los programas selecciona-
dos la presencia del estereotipo se hacía presente considerando los modelos:
pobre, gay, gago, gordo y discapacitados. Se observó, un modelo socialmente
constituido dentro de los estereotipos clásicos, lo que permitió concluir que
el humor está también rodeado de prejuicios, un reflejo de la visión de la
sociedad que, aunque percibe esos modelos, se ríe y se divierte sobre tales
condiciones. Situación que es característica de la TV basura, que genera este-
reotipos diversos que forman conductas discriminadoras en la sociedad, sin
embargo, la audiencia disfruta, y asume una conducta de «burla» sobre su
semejante.

Los acosos y agresividad que provoca la televisión de realidad no so-
lamente son en contra de las mujeres, sino también perpetra la violencia
desatada contra los varones, es decir, se induce violencia en todas las direc-
ciones, y el público disfruta al ver estas escenas. Por citar un ejemplo, Cama-
cho-Sánchez (2017) explican las narrativas trasmitidas en el Reality TV: 16 and
Pregnant y sus secuelas en Teen Mom & Teen Mom 2, especialmente en los
relatos violentos de cuatro adolescentes afrontando el embarazo precoz. Las
historias relatadas se focalizaron en los episodios de violencia cometidos por
las féminas. La manifestación de este fenómeno se estudió también según las
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tipologías de estas conductas asimiladas por las mujeres al maltratar violen-
tamente a sus parejas.

Sobre todo, es muy importante cuidar la estima personal de los jóve-
nes, caso contrario, los contenidos televisivos nocivos que se consumen en
múltiples pantallas tradicionales y digitales a través de internet, pueden de-
rrumbar su bien estar, el uso inadecuado se relaciona «de forma negativa con
las variables como autoestima, bienestar subjetivo o apoyo social. Es decir,
el malestar psicológico se relaciona con la adicción a Internet frente al bie-
nestar que logra reducirla» (Lozano-Blasco, & Cortés-Pascual, 2020, p. 117).

El nivel conductual psicológico de los participantes y audiencias di-
versas en el mundo se encuentran afectadas por el visionado de televisión
basura, se hallan implicadas en la adopción de comportamientos desfavora-
bles, hirientes, estrafalarios y «estereotipantes», por lo tanto, se percibe una
población constreñida que asume conductas antisociales. Los más afectados
son los grupos vulnerables de la sociedad: niños, adolescentes y jóvenes
adultos, que consumen televisión por tiempo prolongado y sostenido, quie-
nes caracterizan y adoptan los contenidos telebasura en su vida diaria sin
ningún tipo de criticidad al respecto. Como consecuencia, la telebasura hace
que los participantes y las audiencias asuman comportamientos peligrosos.



6. COMPETENCIA MEDIÁTICA FRENTE A LOS VICIOS DE LA
TELEVISIÓN BASURA

La competencia mediática emerge por la necesidad de enfrentar la agresión
de los medios comerciales en relación con la evolución de las tecnologías. Las
audiencias se encuentran cada vez más absortas y sometidas frente a las pan-
tallas que irradian contenidos excesivamente manipuladores, banales y vio-
lentos. En la constitución de la competencia mediática se marca el aspecto
crítico que deben tener las audiencias respecto de los contenidos, saber y ha-
cer contenidos propios, asimismo, producir contenidos que coadyuven a su
autoformación en correspondencia al desarrollo humano.

Es así que emerge la necesidad de una alfabetización mediática de las
audiencias en el uso y consumo de los medios de comunicación para la com-
prensión de contenidos que emanan los medios. Se comprende como «alfa-
betización mediática» al proceso crítico que tienen las audiencias al consumir
contendidos de los medios y asumir posturas de autoprotección e interpela-
ción frente a los contenidos agresivos. Según Area (2008):

[…] la alfabetización mediática es el proceso de capacitación de un sujeto
para que pueda acceder y comprender los contenidos y las formas simbóli-
cas a través de los cuales se transmite el conocimiento y la cultura, así como
dominar las herramientas y códigos que le permitan expresarse y comuni-
carse socialmente (p. 9).

El concepto de la competencia mediática evolucionada desde la alfa-
betización mediática adquiere importante vigencia en época contemporánea
por la necesidad de una ciudadanía crítica, analítica, proactiva frente a los
medios, y productiva en cuanto a la elaboración de mensajes para su «buen
vivir» respecto de su entorno inmediato y sus relaciones sociales.

La catalogación del concepto de competencia mediática posee un pre-
cedente en distintos estudios significativos en la especialidad, según García
Montero, Aguaded y Ferrés (2017), tiene su origen en los estudios anglosajo-
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nes sobre media literacy, que buscan contribuir a la preparación de ciudada-
nos críticos y autónomos frente a los procesos comunicativos cada vez más
mediados por la tecnología. Es un concepto que surge del entendimiento de
que la comunicación en la actualidad está inmersa en el entorno digital y
audiovisual, por lo que es necesario que las personas tengan conocimientos,
habilidades y capacidades, con valores y actitudes, para conseguir indepen-
dencia comunicativa y tecnológica con compromiso social. Se integran en el
concepto de «competencia mediática» los estudios sobre competencia digital
y competencia audiovisual, que son las habilidades y actitudes relativas a los
medios de comunicación de masas y el lenguaje audiovisual, mientras que
la competencia digital aborda la capacidad de búsqueda, procesamiento, co-
municación, creación y difusión por medio de tecnologías. En la actualidad
no hay cómo asimilar una sin la otra, y así parecen entenderlo quienes vienen
realizando estudios sobre competencia mediática.

La competencia mediática se relaciona con temas de identificación
del valor de los medios de comunicación en la vida actual, saber utilizarlos,
manipularlos y aprovecharlos de manera positiva para recibir mensajes, in-
formarse de modo idóneo, aprender, recrearse, así como para crear mensajes,
comunicarlos y comunicarse; analizar y comprender críticamente los forma-
tos y contenidos que difunden diariamente; tener información de cómo fun-
cionan, su composición humana y tecnológica y entender el contexto mediá-
tico donde uno vive (Zeballos-Clavijo, 2017). Importa que el sujeto sea crítico
cuando consume mensajes de los medios tradicionales y de los medios digi-
tales y audiovisuales, interactúe con ellos según su contexto y entorno, co-
nozca y produzca nuevos mensajes, todo ello con el fin de proteger y desa-
rrollar su personalidad.

De esta manera, respecto de los alcances y procedimientos de la com-
petencia mediática, según el Grupo Comunicar – MOOC (2018) en el módulo
1 Educar para los nuevos medios: competencia mediática para docentes, se puede
definir a la competencia mediática como un “conjunto interrelacionado y
complejo de conocimientos, destrezas y actitudes que nos permiten desen-
volvernos eficazmente en el paisaje mediático actual adaptándonos adecua-
damente a los constantes cambios y a los diferentes entornos” (p. 2), resul-
tado del mismo se colige la siguiente figura:

Figura 1. Alcances y procedimientos de la competencia mediática
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Fuente: Grupo Comunicar-MOOC (2018)

De esta figura se rescatan aspectos procedimentales que la audiencia
críticamente puede asumir cuando se expone a los contenidos de los medios
y en especial a la telebasura. Al mismo tiempo, generar mensajes comen-
zando con su propia construcción interpretativa. Se evidencia así la interac-
ción en relación con los medios y la sociedad. De manera general “en el con-
texto educomunicativo, nos referimos a competencia mediática desde un plan-
teamiento de convergencia e integración que reúne lo informacional, lo au-
diovisual y lo digital” (Delgado-Ponce y Pérez-Rodríguez, 2018, p. 13), com-
petencia mediática estudiada y practicada a partir del enfoque holístico edu-
comunicativo. Asimismo, se debe tomar en cuenta en la era digital, que «los
nuevos medios nos han envuelto en una cultura participativa e interactiva.
Las RRSS, inevitablemente, reflejan valores e ideologías. Los medios contem-
poráneos abordan diferentes habilidades y competencias» (Turan, Durdu, &
Goktas, 2020, p. 93), estas habilidades mediáticas apercibidas deberán desa-
rrollarse para beneficio personal y del bien común, con plenitud en los fun-
damentos de la Competencia Mediática.

6.1. LAS COMPETENCIAS MEDIÁTICAS (CM) COMO HABILI-

DADES DE DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS

Como se observó en capítulos precedentes, respecto del impacto agresivo de
la telebasura en la psicología y la vida cotidiana de los receptores, ahora es
tiempo de analizar trabajos de autores connotados sobre la necesidad de la
competencia mediática como habilidad de defensa de la audiencia, en tanto
y cuanto, ni las normativas legales de los países, ni las pretensiones del esta-
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blecimiento de políticas de información y comunicación han podido conce-
birse para proteger a la población de las arremetidas de contenidos nocivos
de los medios, especialmente de la televisión y de las innovaciones tecnoló-
gicas.

En la introducción del libro La educación mediática y los profesionales de
la comunicación se destaca el esfuerzo de los autores para comprender la ne-
cesidad de la educación en medios para la sociedad. En dicho documento,
Buitrago, García-Matilla y Navarro (2015) indican que la educación mediá-
tica cobra vigencia en un momento en el que los medios tradicionales atra-
viesan por una profunda crisis y los ciudadanos son protagonistas de una
revolución digital que ha puesto en sus manos la tecnología de sistemas de
información y comunicación. Algunos políticos han empezado hablar, la ma-
yor parte de las veces sin unos conocimientos básicos, de la necesidad de
alfabetizar a la población en el mundo digital o educar en los nuevos lengua-
jes. En las últimas décadas se han llevado a cabo aportaciones parciales para
una alfabetización de la población en materia de comunicación, hoy deno-
minada competencias mediáticas.

La formación de la audiencia es un elemento clave para la protección
e incentivo del carácter interpretativo de los mensajes que irradian los me-
dios audiovisuales, propiamente de la televisión basura y de las multipanta-
llas digitales. La formación está basada en la concepción de principios de
competencias mediáticas. Según Romero-Rodríguez, De Casas Moreno y To-
rres-Toukoumidis (2015), es necesario hacer hincapié en la necesidad de es-
tablecer una recepción crítica en los mensajes que se transmiten. La alfabeti-
zación audiovisual es una condición importante, pues se trata de aprender y
aprovechar las potencialidades del medio audiovisual. Además, la necesidad
de actividades formativas para desplegar una mejor alfabetización mediática
relacionada con la programación televisiva de calidad, apostando por el len-
guaje, disminuir o eliminar los estereotipos y los programas sensacionalistas
en la televisión, así como fomentar el hábito de los espectadores en un con-
sumo inteligente con el objetivo de conseguir que estos puedan interpretar
por sí mismos los mensajes televisivos, así como realizar un análisis crítico
de los contenidos y mensajes.

En otras latitudes, la evolución de la educación mediática en Reino
Unido ha sido un proceso irregular. Durante las últimas décadas hubo de-
terminados momentos en que parecía como si la educación mediática estu-
viera a punto de convertirse en un derecho fundamental para todos los jóve-
nes. Se considera inconcebible que durante la escolaridad se sigan ignorando
los medios de comunicación primarios de la sociedad contemporánea. Es ob-
vio que los centros escolares deberían estar haciendo mucho más por desa-
rrollar el entendimiento crítico y las habilidades creativas que capacitarán a
los jóvenes para aprovechar al máximo los medios que dominan el mundo
en el que viven. Sucederá, sin duda (Buckingham, 2015). Es una realidad que
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se replica en varias regiones del mundo, sin embargo, la necesidad es impe-
riosa ante tantos riesgos y conflictos que se generan por analfabetismo me-
diático, como se ha enfocado en el presente trabajo sobre el impacto de la
telebasura en concomitancia con los nuevos medios. La actual situación no
debe esperar para el establecimiento de competencias mediáticas para las so-
ciedades, que cada día parecen ir al cadalso, producto de la crueldad que
ejercitan los poderes mediáticos en relación con los poderes políticos.

Por otro lado, en Estados Unidos el análisis de los medios y su inci-
dencia en la audiencia se formula con relación a la aparición de la tecnología
digital mediática y la importancia de su uso y aprovechamiento por parte
del público. Por ello se acuña el concepto de «alfabetización digital» que im-
plica a la alfabetización mediática, en cuanto a la reflexión y creación de con-
tenidos. Al respecto, Tuzel y Hobbs (2017) plantean la alfabetización mediá-
tica y digital para una educación global, comprendido como la inclusión de
conocimiento y uso adecuado de los medios, como una competencia más
amplia de acceder, analizar, crear, reflexionar y actuar usando el poder de la
comunicación y la información.

Desde una perspectiva aún más amplia, en Europa, Asia, Latinoamérica y
África, el término «alfabetización mediática y de la información (media and
information literacy, o MIL) ha sido reconocido como un medio para fomentar
un acceso más equitativo a la información y el conocimiento; promover la
libertad de expresión; avanzar en sistemas mediáticos independientes y plu-
rales; y mejorar la calidad de la educación (p. 65).

España ha sido uno de los países europeos que ha tomado el timón
en cuanto a las propuestas de la competencia mediática, cuyas iniciativas son
compartidas en distintos tipos de eventos, estudios, publicaciones, además
de la creación de instituciones que se preocupan y ocupan del desarrollo de
las competencias mediáticas en el país y otras regiones del mundo. Por lo
mismo, desarrollar el concepto y propuestas prácticas en competencias me-
diáticas ahora es más necesaria que nunca. Sumada la presencia y evolución
constante de los nuevos medios digitales, desde luego, es imperioso el as-
censo masivo de competencias mediáticas como habilidades de defensa de
las audiencias.

Entre las propuestas marcadas sobre las competencias mediáticas
como habilidades de defensa de las audiencias, Marta-Lazo y Gandío (2013)
destacan la postura de las competencias mediáticas propuestas por Ferrés,
que han sido ajustadas a partir de las aportaciones de 50 reconocidos exper-
tos, españoles e internacionales y son: el lenguaje, la tecnología, los procesos
de producción y difusión, la ideología y los valores, la recepción y las au-
diencias, y la dimensión estética. Mismos que se pasan a definir y contextua-
lizar (ob. cit., pp. 118-119):

1. El lenguaje, basado en el conocimiento de los códigos del lenguaje audiovi-
sual y multimedia y en la capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales
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desde la perspectiva del sentido y significación, de las estructuras narrativas
y de las categorías y géneros.

2. La tecnología, sustentada en el conocimiento teórico del funcionamiento de
las herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual para poder
entender cómo son elaborados los mensajes. Es la capacidad de utilización de
las herramientas más sencillas para comunicarse de manera eficaz en el ám-
bito audiovisual.

3. Los procesos de producción y difusión, asentados en el conocimiento de las
funciones y tareas asignadas a los principales agentes de producción y las fa-
ses en las que se descomponen dichos procesos de los distintos tipos de pro-
ductos audiovisuales. Es la capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y
conocimiento de su trascendencia e implicaciones en los nuevos entornos de
comunicación.

4. La ideología y los valores, fundamentados en la capacidad de lectura com-
prensiva y crítica de los mensajes audiovisuales, en cuanto a representaciones
de la realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y de valores.
Es la capacidad de análisis crítico de los mensajes audiovisuales, entendidos
a un tiempo como expresión y soporte de los intereses, de las contradicciones
y de los valores de la sociedad.

5. Recepción y audiencia, reflejadas en la capacidad de reconocerse como au-
diencia activa, de forma especial a partir del uso de las tecnologías digitales
que permiten la participación y la interactividad. Es la capacidad de valorar
de manera crítica los elementos emotivos, racionales y contextuales que inter-
vienen en la recepción y valoración de los mensajes audiovisuales.

6. La dimensión estética, basada en la capacidad de analizar y de valorar los
mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y te-
mática y la educación del sentido estético. Es la capacidad de relacionar los
mensajes audiovisuales con otras formas de manifestación mediática y artís-
tica.

Todas estas dimensiones se plantean además desde una doble perspec-
tiva: En primer lugar, desde el análisis o capacidad de saber argumentar los
mensajes que se visionan con un criterio razonado y, en segundo lugar, en
cuanto al plano de la expresión, entendida como la habilidad de saber inter-
accionar con las pantallas y ser participantes en el proceso comunicativo.

De la propuesta del artículo de Ferrés i Prats y Piscitelli (2012), se des-
taca en el presente análisis una de las dimensiones planteadas, respecto de
la televisión basura, como habilidad central que debe desarrollar la audien-
cia para su auto-defensa frente a los medios, en especial relación con la di-
mensión de «ideología y valores» y, por supuesto, considerando las otras di-
mensiones. Se destacan los siguientes ámbitos que formulan los autores cita-
dos sobre la competencia de ideología y valores (pp. 77-78):

 Ámbito del análisis: capacidad de descubrir la manera en que las represen-
taciones mediáticas estructuran nuestra percepción de la realidad, a me-
nudo mediante comunicaciones inadvertidas. Capacidad de evaluar la fia-
bilidad de las fuentes de información, extrayendo conclusiones críticas tanto
de lo que se dice como de lo que se omite. Habilidad para buscar, organizar,
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contrastar, priorizar y sintetizar informaciones procedentes de distintos sis-
temas y de diferentes entornos. Capacidad de detectar las intenciones o in-
tereses que subyacen tanto en las producciones corporativas como en las
populares, así como su ideología y valores, explícitos o latentes, adoptando
una actitud crítica ante ellos. Capacidad de analizar críticamente los efectos
de creación de opinión y de homogeneización cultural que ejercen los me-
dios. Capacidad de reconocer los procesos de identificación emocional con
los personajes y las situaciones de las historias como potencial mecanismo
de manipulación o como oportunidad para conocernos mejor a nosotros
mismos y para abrirnos a otras experiencias. Capacidad de gestionar las pro-
pias emociones en la interacción con las pantallas, en función de la ideología
y de los valores que se transmiten en ellas.

 Ámbito de la expresión: capacidad de aprovechar las nuevas herramientas
comunicativas para transmitir valores y para contribuir a la mejora del en-
torno, desde una actitud de compromiso social y cultural. Capacidad de ela-
borar productos y de modificar los existentes para cuestionar valores o es-
tereotipos presentes en algunas producciones mediáticas. Capacidad de
aprovechar las herramientas del nuevo entorno comunicativo para compro-
meterse como ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la
cultura y en la sociedad.

La presencia y hábitos de uso y consumo de medios y TIC en los ho-
gares y escuelas, como los Smart TV y otros dispositivos per se no significa
necesariamente tener competencias mediáticas. La tecnología es sin duda im-
portante, pero se debe tener presente el desarrollo de habilidades de defensa
para el consumo de contenidos dudosos, como los que emite la telebasura.
Como indican Hernando-Gómez y Aguaded (2011), el consumo diario de los
medios no garantiza la competencia audiovisual, sino que es imprescindible
una formación crítica en alfabetización audiovisual y mediática, enten-
diendo éstas como las destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes mínimas
para poder interpretar juiciosamente el bombardeo de imágenes y conteni-
dos mediáticos y telemáticos en soporte visual, sonoro y audiovisual, que
forman parte ya consustancial de nuestro hábitat cotidiano.

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de habilidades de
defensa de las audiencias es la capacitación de personas o especialistas en
áreas que no corresponden necesariamente a la comunicación, y que las mis-
mas capaciten o alfabeticen a otras personas expuestas a los contenidos de la
telebasura, con el objeto de prevención a su integridad. Peek y Beresin (2016)
justifican que los valores de los jóvenes están siendo predeterminados por la
«televisión de realidad», ya que los estudios indican que las imágenes de los
medios pueden tener un impacto negativo en los valores de los adolescentes.
La educación en alfabetización mediática destaca resultados prometedores
para contrarrestar el impacto negativo de algunos programas de televisión.
En el estudio realizado se presentaron beneficios para los estudiantes en la
formación de competencias mediáticas, de igual manera para los pacientes,
sus familiares, educadores y otros profesionales de la salud como una me-
dida preventiva contra los posibles efectos negativos de la televisión de reali-
dad en la salud mental.
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En un estudio realizado sobre La alfabetización audiovisual en el contexto
europeo. Estereotipos arraigados en los programas de carácter sensacionalista de Es-
paña e Italia, por De-Casas y Aguaded (2018), se resalta la necesidad de for-
mación en competencias mediáticas de las audiencias, porque la telebasura
genera impresión por la ingente cantidad de contenido morboso y sensacio-
nalista, evidenciándose que los programas, como los realities shows, mantie-
nen lugares privilegiados en el ranking. El establecimiento de una correcta
educación mediática permite que los contenidos de televisión obtengan la
calidad y la criticidad en los espectadores.

Las necesidades de competencias mediáticas en relación con las polí-
ticas públicas de comunicación resultan trascendentales en este tiempo de
«viralización» de ingente cantidad de información, que atosiga e «infoxica»
a las audiencias de los distintos medios. Por consiguiente, es imperiosa la
necesidad del establecimiento sostenible de estrategias y políticas sobre com-
petencias mediáticas en todo el mundo. Según Aguaded (2014) para contra-
rrestar este panorama son necesarias políticas públicas de comunicación que
defiendan el derecho de los ciudadanos a comunicarse y a ser receptores de
comunicación de calidad. Como ejemplo, en el contexto chileno, profesores
y académicos activaron la creación de «PolComChile - Políticas Públicas de
Comunicación», un espacio de reflexión, investigación y de formulación de
propuestas que pretende la reconfiguración y formación de un sistema me-
diático-digital pluralista, diverso y participativo en pro del «Derecho Uni-
versal a la Comunicación».

Los estereotipos provocados por la telebasura son perjudiciales en
varios niveles, especialmente respecto del género, la cosificación de las per-
sonas, la formación de narcisismo, y otros fenómenos que afectan la perso-
nalidad. El desarrollo de la competencia mediática y la educación crítica en
la «lectura» de los contenidos audiovisuales de la televisión, pueden desple-
gar habilidades en la audiencia para identificar mensajes estereotipantes:

[…] se destaca el hecho de que la educación audiovisual ayuda a identificar
los estereotipos de género en la publicidad y contribuye a formarse un cri-
terio propio acerca de la forma como se venden los productos y la utilización
de los modelos de hombre y mujer, […] ya que éstas pueden favorecer el
posicionamiento de la ciudadanía en pro de una educación mediática (Her-
nando-Gómez, Aguaded-Gómez y Pérez-Rodríguez, 2013, p. 91).

La producción tergiversada e interesada de información de fuentes
dudosas han forjado lo que se ha llegado a denominar fake news (noticias fal-
seadas) que circulan a raudales en las múltiples pantallas. Fake news que uti-
lizan grupos de poder político y económico para mantener de forma intere-
sada la hegemonía y el mandato en determinadas sociedades. Viner (2016,
citado por Pérez-Tornero, Tayie, Tejedor & Pulido, 2018, p. 221) señala que
estamos atrapados en una serie de batallas confusas entre fuerzas opuestas:
entre la verdad y la falsedad, los hechos y los rumores, la amabilidad y la
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crueldad, entre los pocos y los muchos, los conectados y los alienados, entre
la plataforma abierta de la web como sus arquitectos lo imaginaron y los re-
cintos cerrados de Facebook y otras redes sociales, entre un público infor-
mado y una mafia equivocada.

Ante la perplejidad expuesta, entre verdad y falsedad en el flujo in-
formativo, se propone que en la competencia mediática debe existir de forma
particular una «alfabetización periodística», como signo de responsabilidad
y ética en el manejo periodístico, y al mismo tiempo, responsabilidad social
crítica de la audiencia cuando se informa:

[…] la alfabetización periodística trata de recuperar el valor del periodismo
profesional y sus valores fundacionales previos a que se viera imbuido por
las dinámicas propias de la sociedad del consumo y del espectáculo. Por
tanto, se trata de establecer políticas sistemáticas a favor del pluralismo in-
formativo, el papel activo de los medios públicos y las políticas de alfabeti-
zación periodística. Y, por otro lado, se trata de impulsar políticas de desa-
rrollo de instrumentos tecnológicos que potencien el periodismo de calidad.
Lo que parece que marcará el futuro próximo en el campo de las fake news
será, pues, un ejercicio conjunto de las instituciones políticas mediáticas y
educativas en el desarrollo de lo que hemos llamado alfabetización perio-
dística. Estamos ya, pues, ante una nueva época del estudio de los medios y
de las políticas de mediatización. Si, anteriormente, se había puesto el énfa-
sis en los derechos de la información y de expresión, empieza a sonar con
fuerza la alfabetización mediática como un nuevo derecho ciudadano (Pé-
rez-Tornero, Tayie, Tejedor & Pulido, 2018, pp. 231-232).

Una ciudadanía bien informada es aquella que comprende los conte-
nidos con criticidad, sabe cómo están compuestas las noticias y las intencio-
nes que tienen los productores de noticieros. En ese propósito de compren-
sión e interpretación informativa por parte de la audiencia se colige la com-
petencia mediática. En ese sentido, se presenta la estrategia de competencia
mediática desarrollada con un grupo de jóvenes trabajada por Zeballos-Cla-
vijo (2018), cuya metodología de trabajo para el desarrollo del proceso de
educación mediática tuvo las siguientes características: i) partir de la reali-
dad de vida y cultura, ii) participación plena, iii) perspectiva creadora de las
y los jóvenes, iv) una reflexión hacia la aplicación, v) labor individual y co-
lectiva y, vi) registro y producción de la experiencia.

Consecuencia de la aplicación de la estrategia de educación mediá-
tica para la comprensión de la información periodística, el autor (ob. cit) des-
taca que la vinculación con la información es permanente durante la vida. La
necesidad de construir una imagen del mundo cercano y lejano para vivir es
imprescindible. Para esta elaboración mental y emocional, la información es
vital. Tener los instrumentos para elegir y discernir la información se consti-
tuye, por lo tanto, en fundamental. Aquí encaja perfectamente la educación
para la comprensión de la información, más aún en la niñez, la adolescencia
y la juventud.
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El proceso de formación sobre competencia mediática es sustancial
para el profesorado y especialistas de la comunicación. En ese sentido se
debe ampliar el conocimiento en la educación en medios, situación que per-
mita la especialización en competencia mediática y la transmisión de la idea
de unos a otros. Masanet y Ferrés (2013) señalan que para optimizar la com-
petencia mediática de la ciudadanía se debe trabajar en todos los niveles for-
mación, tanto en los comunicadores de los medios, como en los profesionales
de la educación y especialmente en la universidad, donde se forman los pro-
fesionales.

En ese propósito, los profesores según el entorno mediático ya están
utilizando plataformas en la enseñanza universitaria. Ferrés y Masanet (ob.
cit) dan principalmente importancia a su capacitación en la gestión de los
recursos de las plataformas y a la explotación didáctica, valorando también
muy positivamente, aunque en menor medida, las competencias en el desa-
rrollo de materiales y en la búsqueda de información (Aguaded, Guzmán
Franco y Tirado Morueta, 2016, p. 1401). Por lo mismo la implementación de
una metodología docente combinada (presencial y virtual o blended learning)
es valorada como un modelo de formación que permite la adquisición de
competencias, puede favorecer el desarrollo profesional, fomentar el trabajo
colaborativo, aumentar las destrezas técnicas y didácticas del profesorado
hacia la tecnología, promover experiencias interdisciplinares, compartir in-
novaciones, entre otras posibilidades (Duarte-Hueros, Guzmán-Franco &
Yot-Domínguez, 2018). La formación del profesorado es trascendental en la
expansión del concepto y la acción de las competencias mediáticas para los
ciudadanos.

Las competencias mediáticas inciden en el pensamiento crítico de los
jóvenes ciudadanos frente a las noticias falseadas a través del uso de plata-
formas que consignan etiquetas para catalogar la calidad de noticias. En este
sentido Vernier, Cárcamo y Scheihing (2018), con el propósito de fortalecer
el pensamiento crítico en Chile, recurren al análisis de datos, sugiriendo que
la plataforma proponga un escenario de exploración de datos utilizando un
conjunto de etiquetas para calificar medios, noticias, titulares o indicios de
subjetividad y también es fundamental permitir que grupos de usuarios
creen sus propios escenarios de análisis y etiquetas. Finalmente, la aplicación
podría destacar casos interesantes de interpretar problemáticas ciudadanas
que para el profesorado y/o el alumnado promuevan ejercicios críticos y
usar ciencia de datos para potenciar interacciones en la red.

En España se realizó una investigación que analizó documentos sobre
la alfabetización crítica, mediática y digital para el empoderamiento de gru-
pos vulnerables, situación que evidenció la factibilidad de la aplicación de
las competencias mediáticas e informacionales. Según Camilli Trujillo y
Römer Pieretti (2017) la revisión de la literatura abarcó el período compren-
dido entre los años 1996-2016 y arrojó 202 documentos, de los cuales 117
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cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados indican que niños,
adolescentes y adultos se han beneficiado de esta alfabetización, incluso con
niveles bajos de educación, con situación de desventaja económica y con al-
tos niveles de exclusión social o cultural. Son los espacios informales los que
prevalecen para esta formación mediática y digital y la reflexión sobre la ne-
cesaria alfabetización. Los autores citados ut supra también analizaron la in-
fluencia del empoderamiento en la esfera social y personal y las implicacio-
nes educativas y comunicacionales para quienes tienen la responsabilidad
de empoderar. Se concluye en el precitado estudio (ob. cit.) que los grupos
son vulnerables si solamente se mantienen con bajos niveles de formación y
que alfabetizarlos otorga el empoderamiento requerido para la vida ciuda-
dana.

En las facetas de la competencia mediática se emplazan una serie de
estrategias con fines de empoderamiento de la audiencia-ciudadanía y en la
formación de profesores. Tal es el caso de los aprendizajes ubicuos-extendi-
dos adquiridos o soft skills que influyen en la construcción de una ciudadanía
consciente, crítica y comprometida, tal como evidencian Díez Gutiérrez y
Díaz Nafría (2018) que han analizado las soft skills adquiridas para el desen-
volvimiento efectivo en el trabajo o la vida diaria, mediante la exploración
activa del proceso formativo. Las soft skills relacionadas con la capacidad de
desarrollo autónomo son: i) el uso de medios y recursos transformadores, ii)
la potenciación de la cooperación social, iii) la resolución de desafíos cogni-
tivos y sociales y, iv) la potenciación del compromiso cívico y del aprendizaje
funcional que genera el aprendizaje expandido. Estos se pueden convertir en
un instrumento para el empoderamiento de personas, colectivos y movi-
mientos sociales. Pero este aprendizaje expandido, como aprendizaje abierto
y colaborativo, democrático y comprometido, requiere un apoyo consciente
si se desea que las futuras generaciones no solo sean consumidoras, sino pro-
ductoras colaborativas en un mundo socialmente compartido.

A través de diferentes acciones de competencia mediática se ha acu-
ñado en la actualidad el concepto de «ciudadanía mediática», sobre todo por
su validez en el ámbito de la educomunicación, por el enfoque de la ética
dialógica y de las capacidades, por su vinculación con el ámbito comunica-
tivo y por su contribución a la noción del desarrollo humano sobre la base
de la participación cívica, la libertad como desarrollo y la autonomía crítica.

De estos criterios, se apuesta a favor de la interdisciplinariedad en el
estudio de la educación mediática, un proyecto educativo que es crucial para
la reactivación de la sociedad civil y el empoderamiento de la ciudadanía en
el actual contexto comunicativo (Gozálvez & Contreras-Pulido, 2014) y cuyo
tejido evolutivo permanente de los medios tecnológicos y la presencia de una
audiencia inquieta amerita una comprensión certera desde y entre varias dis-
ciplinas para la formación de ciudadanía mediática –transdiciplinariedad–.
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En este orden de ideas, la competencia mediática, digital e informacional es-
tablecen las protecciones y puentes entre los ciudadanos y los medios tradi-
cionales y/o digitales.

La formación en competencia mediática permite al profesorado
adoptar estrategias que resultan beneficiosas cuando se abordan temáticas
sensibles como el género y la discriminación, en una acción de competencia
docente. Barral-Aramburu y Renés-Arellano (2018), a partir de un método
participativo y el uso didáctico de medios de comunicación como recurso
educativo, indican que se ha promovido un pensamiento crítico del alum-
nado de Educación Primaria respecto de los estereotipos de género. La inter-
vención co-educativa propició importantes resultados respecto de la refle-
xión docente y la posibilidad de desarrollar competencias mediáticas en los
estudiantes.

En una investigación sobre familias y docentes de distintos niveles de
educación en España acerca del grado de competencia mediática, se ha po-
dido constituir parámetros importantes en torno a la educación y producción
en medios, cuyo estudio de González-Fernández, Ramírez-García, Salcines-
Talledo (2018, pp. 315-317) resalta que tanto los docentes como las familias
adquirieron un rol de «prosumidores» ante los medios. Las familias no con-
sideraron que se pueda emplear un uso pedagógico de algunos medios y
presentan, en general, una sensación de desbordamiento ante los avances
tecnológicos. Tanto los docentes como las familias que formaron parte de la
muestra, presentaron necesidades formativas y demandaron claramente di-
cha formación.

Las autoras precitadas (ob. cit.) también enfocan algunos aspectos
destacables para el contexto de las competencias mediáticas en la ciudadanía
y profesorado, a saber (pp. 315-317):

-Las acciones formativas sobre competencia mediática que se emprendan, con
independencia de los destinatarios a los que vayan dirigidas, deben ser exten-
sivas en el tiempo, en lugar de concentradas o intensivas temporalmente, para
optimizar los resultados.

- Todas las instituciones educativas, económicas, sociales y políticas deben
promover y apoyar el desarrollo de planes formativos que doten a los ciuda-
danos de las competencias necesarias que les permitan desenvolverse crítica
y eficazmente en un entorno cada vez más mediatizado.

-Es preciso favorecer y fomentar el diálogo entre los diferentes agentes socia-
les con responsabilidad en la educación (familias, docentes, estudiantes, re-
presentantes políticos) con la finalidad de coordinarse, dar coherencia y con-
sistencia a las medidas relacionas con la alfabetización mediática que se lleven
a cabo.

-Hay que considerar que lógicamente los docentes que han sido capaces de
contestar un cuestionario online, aunque pueda parecer sencillo, son los más
predispuestos a la temática y los más altamente relacionados con las tecnolo-
gías, hecho que puede ofrecer un sesgo de la muestra.
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El visionado sistemático de contenidos informativos de la TV por
parte de estudiantes de Comunicación, quienes en el futuro se dedicarán a la
producción televisiva, significa un avance en la formación en competencia
mediática de los futuros emisores de TV. Es así que en una región de España
(Zaragoza), los jóvenes estudiantes desarrollaron competencias para asumir
la profesión «prosumiendo» el papel de periodistas de televisión. Marta-
Lazo y Gabelas-Barroso (2013, pp. 28-29) señalan que este sector de jóvenes
universitarios que cursaban titulaciones de Comunicación limita su con-
sumo en cuanto a tiempo y tipos de programas, siendo los informativos, los
dramáticos y la publicidad los que más solían visionar. Este medio se utilizó
de complemento para alcanzar las competencias académicas y profesionales
que se plantearon en el aula, durante el tiempo destinado y el trabajo autó-
nomo del alumno. Este aspecto corroboró el carácter formativo que tiene el
visionado televisivo entre los futuros periodistas.

Los contenidos televisivos eran considerados como una actividad fa-
miliar. En la actualidad se recrea de forma independiente, es más activa y se
consume de distintas formas: “los contenidos se pueden intercambiar, se
pueden comentar, se puede acceder a ellos desde otros soportes y platafor-
mas, mientras que el acceso a los contenidos puede ser asíncrono” (Aguilera
Moyano & Martínez García, 2009, p. 36). Es así que las competencias tecno-
lógicas según usos, gustos y preferencias están siendo desarrollados por los
propios sujetos, se adaptan y recrean, aun cuando los contenidos televisivos
que consumen de las industrias culturales pueden infectar los grados de per-
cepción lógica y psicológica. Por ello resulta necesario más que nunca la edu-
cación en medios, es decir, desarrollar o que los mismos sujetos desarrollen
competencias mediáticas frente a los contenidos mediáticos.

Un estudio sobre competencia mediática en el profesorado de las es-
cuelas de España realizado por González Fernández, Gozálvez Pérez y Ra-
mírez García (2015), refiere que la capacitación en competencia mediática fue
bastante útil para los profesores en el proceso formativo. No obstante, es ne-
cesario que mejoren su conocimiento, uso y relación con los medios en as-
pectos concretos. Se propusieron líneas generales de actuación, entre ellos:

Potenciar la motivación, implicación y seguridad en el manejo de las com-
petencias mediáticas, para conseguir que el docente desarrolle de manera
creativa su propia zona de aprendizaje y sea autónomo; la coherencia en el
diseño interno del programa formativo: objetivos, competencias, activida-
des, agrupamientos, recursos, temporalización y evaluación formativa; las
actividades pueden estar basadas en técnicas y mecanismos de juego «gami-
ficación» (pp. 141-142).

Respecto al programa formativo, los autores precitados proponen: i)
reconocer los diferentes lenguajes empleados en la transmisión de cualquier
mensaje con independencia del medio de comunicación utilizado, ii) actua-
lizar los conocimientos y usos de las nuevas tecnologías aplicadas a la edu-
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comunicación, iii) conocer el funcionamiento interno de los medios de comu-
nicación, así como los nuevos procesos de comunicación que generan, iv)
analizar el contenido de los medios tanto en su uso como en su expresión
creadora, v) despertar un sentido crítico hacia los medios de comunicación,
vi) desarrollar una capacidad estética para la selección de productos mediá-
ticos, vii) transferir el propio conocimiento sobre los medios al contexto edu-
cativo y, viii) posibilitar la realización de investigación con y sobre los me-
dios.

Se plantean de manera objetiva las razones para la coexistencia de las
competencias mediáticas como habilidades de defensa de las audiencias, cla-
ves para enfrentar las intenciones malsanas de las industrias mercantiles-cul-
turales y, sobre todo, ante el impacto de contenidos agresivos y dañinos que
presentan los medios y multimedia digitales. Estas habilidades de defensa
ante los medios radican en la obtención de competencias mediáticas, que se-
gún Delgado-Ponce y Pérez-Rodríguez (2018) se resumen en i) conocer los
aspectos de consumo y producción de mensajes, ii) asumir que los medios
actúan en el sentido emocional, iii) tener habilidades críticas de consumo y,
iv) propiciar valores éticos en la creación de contenidos. En definitiva, la
competencia mediática forma ciudadanía que se trasluce en un Derecho Hu-
mano, y desde un enfoque holístico, pondera e impulsa el desarrollo perso-
nal integral.

6.1.1. Prosumidores mediáticos relacionados con la TV

El término «prosumidor» se entiende como la persona capaz de consumir y
producir al mismo tiempo contenidos comunicacionales con el objeto de sa-
tisfacer críticamente sus demandas-ofertas de información y comunicación,
además, de compartir los mismos a través de los multiniveles de pantallas
mediáticas. García-Galera y Valdivia (2014) refieren que frente al papel tra-
dicional de la audiencia como sujeto pasivo, como receptor del mensaje re-
presentado en el esquema clásico de la comunicación, los medios digitales
han permitido que el receptor ocupe con frecuencia el lugar del emisor, el
sujeto capaz de emitir contenidos y compartirlos sin dejar de desempeñar su
lugar como consumidor de medios. Esta situación es la que dio lugar al con-
cepto de «prosumidor». Sin embargo, según Aparici Marino y García Marín
(2018) la noción de prosumidor tiene un origen económico y no debería ser
utilizado como un concepto sinónimo y homologable al término «emirec»
(emisor-receptor). Es necesario comenzar a pensar en teorías que superen la
división entre emisores y receptores. En el contexto digital de la comunica-
ción, la relación se da entre comunicadores que se mueven o son movidos
por diferentes plataformas o redes sociales. Por ello, según los autores (ob.
cit.) el concepto «emirec» debe ser trabajado desde perspectivas innovadoras
acorde a las nuevas lógicas comunicativas.
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Una de las claves de la competencia mediática es la formación de pro-
sumidores mediáticos, especialmente en niños y jóvenes. En este orden, se
debería establecer en el currículum la competencia digital como elemento
clave para la «cultura prosumidora», tener ciudadanos responsables con la
capacidad de consumir y crear mensajes mediáticos en libertad y de manera
crítica (García-Ruiz, Ramírez-García & Rodríguez-Rosell, 2014). Las compe-
tencias mediáticas coadyuvan a las audiencias jóvenes en la formación crítica
ante los contenidos de los medios, pero también está faltando la convergen-
cia de alfabetización con los recientes medios digitales y que éstos sean inte-
grados en los currículos académicos para mayor incidencia y, completar así,
la cultura prosumidora de la población.

Producto de la cultura mediática prosumidora acuñada en varias dé-
cadas de persistente trabajo de especialistas inquietos en la educomunicación
y competencias mediáticas, se han logrado varias estrategias y recursos me-
diáticos didácticos en la formación en medios que han servido a muchos edu-
cadores en el mundo, especialmente en Iberoamérica. García-Ruiz y Contre-
ras-Pulido (2018) resaltan tres recursos didácticos elaborados por el Grupo
Comunicar por su calidad y su versatilidad para la aplicación en las aulas:

Rostros de Mujer: Se trata de una ludoteca virtual de recursos para
analizar estereotipos de género en los medios de comunicación que se ofrece
al público a través de una plataforma interactiva que recoge numerosos re-
cursos en diferentes formatos: videos, prensa, radio, televisión y publicidad.
Apoyada en una pedagogía mediática y lúdica permite a los usuarios com-
prender cómo a través de ciertas historias de mujeres se han emitido y se
continúan emitiendo mensajes desde múltiples medios que transmiten los
estereotipos de mujer de una manera distorsionada, perpetuando en todos
nosotros un estigma negativo de lo que significa ser mujer. El objetivo de
esta ludoteca es reforzar la conciencia crítica hacia la eliminación de estereo-
tipos de género, ver figura 2 que muestra el portal web respectivo:

Figura 2. Portal Rostros de Mujer

Fuente: www.rostrosdemujer.org
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Bubuskiski: Serie audiovisual de animación destinada al desarrollo
de la competencia mediática en niños y jóvenes a partir de los cinco o seis
años que, acompañados por un docente, resulta de gran interés para favore-
cer el pensamiento crítico, ante las situaciones que viven los personajes y que
son comunes a las que se pueden vivir ante el uso de los nuevos medios y
dispositivos móviles en la actualidad. La dimensión sobre la ideología y los
valores ofrecen pautas para superar algunos estereotipos, y comprender
cómo influyen los mensajes audiovisuales. La responsabilidad en la produc-
ción y difusión, hacia la necesidad de hacer un uso correcto y respetuoso en
la difusión de nuestros propios mensajes. Hacer un uso adecuado de los re-
cursos tecnológicos en la creación de contenidos, aportándole mayor calidad
audiovisual y adecuación a los objetivos del mensaje. En la dimensión recep-
ción e interacción, los espectadores reflexionan y valoran de manera crítica
la relación de elementos que influyen en la interpretación de un mensaje:

Figura 3. Portal Bubuskiski

Fuente: www.bubuskiski.es

El Monosabio: Es una serie de siete videos de monólogos humorísti-
cos, de unos tres minutos de duración, vinculados con los contenidos de las
dimensiones de la competencia mediática (v. figura 4). Sus contenidos están
enfocados a desarrollar la competencia mediática en jóvenes y adultos y es-
tán organizados en los siguientes siete bloques: Competencia mediática (pre-
tende desvelar lo que transmiten los medios a través de diferentes formatos).
Prosumidor (profundiza en las funciones del productor y del consumidor de
contenidos audiovisuales). Autor (aborda el significado actual de ser autor
de contenidos audiovisuales). Formato (se abordan técnicas y códigos del
lenguaje audiovisual). Audiencia (plantea cómo experimentamos los mensa-
jes cada uno, a partir de conocidos ejemplos). Contenido (se trata de recono-
cer a los medios como transmisores de valores e ideologías explícitas o no).
Propósito (se analiza cuál puede ser la finalidad o el objetivo de un mensaje).
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Figura 4. Portal El Monosabio

Fuente: www.elmonosabio.grupocomunicar.com

Los niños y adolescentes son los sectores más vulnerables de la socie-
dad que reciben el impacto de la telebasura. Por ello las comunidades preo-
cupadas por esta situación se hallan en constante creación de estrategias pro-
sumidoras, especialmente para ser desarrolladas en las aulas escolares.
Aguaded y Urbano-Cayuela (2014) destacaron un modelo de enseñanza-
aprendizaje donde el prosumidor infantil televisivo aprende en las dos cues-
tiones más importantes para su propia competencia mediática: los niños
aprenden a consumir y a producir en talleres de alfabetización mediática.
Los profesores incorporan aspectos críticos de los contenidos de TV, y el niño
debe interpretar y emitir un criterio. El uso de la televisión de manera crítica
en el aula puede mejorar el rendimiento de los niños a través del refuerzo de
la autoestima, el papel humano y respeto en todo tipo de trabajos. Por con-
siguiente, se propicia el liderazgo, la expresión oral y otras facultades.

Los prosumidores mediáticos constituyen una casta de educomuni-
cadores dedicados a formar a la ciudadanía en competencias mediáticas, a la
vez, constituir ciudadanos mediáticos conscientes-críticos del contenido te-
levisivo, ciudadanos que también producen y comparten contenidos audio-
visuales resignificados a través de distintas plataformas mediáticas. Enton-
ces, capacitarse como prosumidor (derecho ciudadano: alumno), poner en
práctica la prosumición (ejercicio ciudadano: practicante), formar prosumi-
dores (deber ciudadano: capacitador-profesor) en las aulas y otros espacios,
y evaluar resultados de prosumición mediática (satisfacción ciudadana: eva-
luador), es un proceso permanente en la construcción de una ciudadanía me-
diática-televisiva que ejerce sus derechos y desarrolla su cualidad humana.
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6.2. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y LA URGENCIA

DE LA FORMACIÓN EN MEDIOS

Algunas organizaciones internacionales preocupadas por el impacto conti-
nuo de los contenidos lascivos que emiten los medios de comunicación,
como la telebasura que difunde audiovisuales sensacionalistas, perjudiciales
y peligrosos para la sociedad, decidieron analizar la situación en distintos
eventos, propiciar el debate y la reflexión acerca de las causas y efectos so-
ciales que producen los mensajes amarillistas de los medios, además, de la
factibilidad de la educación mediática en el mundo.

Según Vélez (2017) la reflexión inicia desde la Declaración UNESCO
de Grunwald en 1982, fecha inaugural de concientización internacional de la
educación mediática. Por su parte, La European Communication Research and
Education Association (ECREA) ha seleccionado para su serie de divulgación
científica de 2017 en la Routledge Studies in European Communication Research
and Education 69 investigaciones europeas en AMI (Alfabetización Mediática
e Informacional) y la participación de 24 de ellas para producir y analizar
datos cualitativos y cuantitativos que permitieron generar un análisis trans-
nacional y europeo. Destacan globalmente y a escala continental una com-
prensión heterogénea del término «educación mediática», porque las com-
petencias mediáticas abarcan tanto las competencias mediáticas, como las in-
formacionales, y o las informáticas, así como las nuevamente definidas como
digitales que no todos los países entendían de la misma manera hasta 2014.
La incorporación de las competencias digitales, desde marcos epistemológi-
cos diversos, vienen cobrando un lugar y un valor simbólico de mayor im-
portancia que las «competencias mediáticas» y de su fórmula consagrada por
la declaración de Fez de 2011, «competencias mediáticas e informacionales».

En un resumen cronológico se presentan a continuación los plantea-
mientos y acciones llevados a cabo sobre la urgencia en la atención de com-
petencias mediáticas e informacionales en el mundo, propiciadas por distin-
tas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura –UNESCO–, que el
Grupo Comunicar-MOOC (2018) sintetiza en un documento descriptivo al
respecto (v. figura 5), donde se reconoce el impacto que tienen los medios de
comunicación y su propagación por el mundo, constituyendo un elemento
de gran importancia para la cultura contemporánea, por lo que se reco-
mienda la educación a este respecto. A partir de ese momento una serie de
conferencias y seminarios en distintos países, han ido asentando las bases y
el marco de acción sobre la educación en medios y la alfabetización digital,
hasta el momento de converger en la alfabetización mediática:
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Figura 5. Cronología de la reflexión y acción de organizaciones in-
ternacionales sobre Competencia Mediática

Fuente: (Grupo Comunicar - MOOC, 2018)
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Aunque en la actualidad estas declaraciones e intenciones de organi-
zaciones internacionales continúan los Estados solamente reducen su inter-
vención en dotar de medios y tecnologías a las familias, o a las instituciones
educativas, ignorando las competencias mediáticas e informáticas que me-
rece la población. Ponte y Contreras-Pulido (2013) al respecto señalan que
las acciones del Parlamento y la Comisión europeos, y en específico tanto
España como Portugal adolecen aún de políticas eficaces que favorezcan una
verdadera alfabetización mediática. Se pensaba que con la presencia de me-
dios tecnológicos en el aula era suficiente, una razón meramente instrumen-
tal. No ha habido una verdadera apuesta por una formación para docentes
ni familias, niños o adolescentes, que aporten una conciencia crítica y un em-
poderamiento ciudadano sobre el uso de las tecnologías.

Por su parte, las expectativas sobre competencias mediáticas en el
Reino Unido es un motivo de discurso entre los gobernantes, situación pro-
metedora para generar capacidades críticas y de producción mediática para
el público de los medios, sobre todo, que ascienda a nivel de contenidos cu-
rriculares en los distintos niveles de educación en un futuro mediato. Al res-
pecto, Buckingham (2015) indica que muchos educadores en medios del
Reino Unido creyeron que les había llegado el gran momento con una nueva
Ley de Comunicaciones aprobada en 2003 que había creado un organismo re-
gulador cuyo cometido era «promover la alfabetización mediática». En ese
entonces la Ministra de Cultura, Tessa Jowell, mencionaba que la alfabetiza-
ción mediática se convertirá en una capacidad humana necesaria para la con-
vivencia. Sin embargo, esta situación ha tenido un impacto muy limitado en
la política educativa y, por consiguiente, en el trabajo de los profesores en las
escuelas.

La preocupación de las organizaciones en el mundo por la seguridad
informática y comunicacional de la sociedad consigna un proceso alentador
que insta a los países a repensar las políticas públicas en cuanto al manejo
comunicacional de los medios y multimedia digitales respecto de las audien-
cias. Por ejemplo, Pérez Tornero (2015) destaca que en el marco de la AMI
(Alfabetización Mediática e Informacional) se integran conceptos que pro-
vienen de la tradición de la educación en medios, de alfabetización digital,
alfabetización informacional, la mediática, la audiovisual, la fílmica y las al-
fabetizaciones múltiples. Todos ellos convergen y se integran hoy en un pa-
radigma que tanto la Unesco como la Comisión Europea reconocen como las
capacidades que permiten el uso crítico, autónomo y creativo de cualquier
medio de información, comunicación y expresión, y de sus lenguajes especí-
ficos. Estas capacidades van desde las habilidades técnicas más sencillas de
uso de los medios hasta las cognitivas empleadas en el procesamiento de la
información y en la utilización de los lenguajes y el razonamiento. En conse-
cuencia, convergen en el concepto actual de «Competencias Mediáticas», y
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son claves y absolutamente necesarias en el contexto de la sociedad del co-
nocimiento.

Por su parte, la Unesco, pionera en la educación en medios, inicia una nueva
etapa y estrategia en un seminario realizado en Sevilla en el año 2002. Desde
entonces, las iniciativas se suceden: creación de un currículo de formación
de profesores en AMI (Unesco, 2011); consolidación de una guía para que
los países creen indicadores para el desarrollo de la AMI (Unesco, 2000);
constitución, en 2013, de la Global Alliance for Media and Information Literacy
y potenciación de foros en diversos continentes (Pérez-Tornero, 2015, p.
100).

Lo cierto es que estas organizaciones preocupadas por el impacto de
los medios en la sociedad, como señala el autor citado ut supra, platean un
nuevo horizonte para las políticas públicas en muchas regiones del mundo
y en países concretos. Las grandes dimensiones de este nuevo horizonte se
pueden describir como sigue (ob. cit., p. 100):

- Creación de currículos educativos en los que la AMI se constituye tanto en
objetivo competencial, como en materias y contenidos que atraviesan todas
las disciplinas y, en ocasiones, llegan a constituir asignaturas específicas.

- Aprovechamiento de las competencias mediáticas para estimular el uso de
las TIC en la educación y en la vida pública en general, así como para la adap-
tación y transformación de los sistemas educativos.

- Potenciación de las políticas de protección y formación de los niños y jóvenes
en el nuevo entorno mediático digital.

- Potenciación, mediante la AMI de la innovación científica, económica y so-
cial en el marco de la sociedad del conocimiento.

- Desarrollo de la AMI como instrumento para la construcción de una ciuda-
danía activa y participativa y de una esfera pública democrática y libre.

- Constitución de la AMI como un poderoso instrumento para desarrollar la
diversidad cultural y el diálogo intercultural.

- Potenciación de la AMI como elemento complementario en las políticas de
regulación de los medios audiovisuales y digitales.

Todo ello, en la medida en que todas estas políticas convergen en el
empoderamiento personal de los ciudadanos y de las comunidades, la AMI
ha resultado clave en la promoción de nuevas estrategias de desarrollo y de
educación a escala global, así como de estímulo a la diversidad cultural y al
entendimiento entre los pueblos (ob. cit). La implementación de políticas pú-
blicas sobre el manejo, emisión y uso de contenidos por parte de las audien-
cias con responsabilidad social, beneficia al interés común, es plausible, y
para ello se deben asumir estrategias de competencias mediáticas.

Por otra parte, otro mal que asecha a la sociedad son las noticias falsas
(fake news) que circulan en los medios y plataformas digitales. En el ámbito
regional americano, la Organización de Estados Americanos –OEA– (2018)
manifiesta que las noticias falsas son un problema real, sobre todo en las re-
des sociales, pero también se han convertido en un arma usada por políticos
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y demagogos para evitar las críticas. Expertos en libertad de expresión aler-
tan sobre las consecuencias que tiene intentar desprestigiar a los medios de
comunicación, aunque también la organización regional insta a los medios
de comunicación y plataformas en línea que deben «tomarse en serio su de-
ber de respetar los derechos humanos» y reforzar sus «estándares de profe-
sionalismo y responsabilidad social».

En ese sentido, ocupados en la temática mediática, puntualmente en
el tratamiento informativo de los medios tradicionales que son amplificados
por los medios en internet, cuya manipulación de la información ha llegado
a niveles insostenibles de falsedad en el flujo informativo, las organizaciones
internacionales están adoptando medidas al respecto que disuadan a los gru-
pos de elite en el ejercicio del poder por el manejo de noticias falseadas (fake
news) interesadas en el control político, social y económico. Pérez-Tornero,
Tayie, Tejedor y Pulido (2018) destacan la estrategia adoptada por la Comi-
sión Europea con algunos pronunciamientos oficiales, con la constitución de
un grupo de expertos de alto nivel en 2018 que debe abrir el cauce para el
establecimiento de una policy sistemática sobre la materia. Se redactó un in-
forme en la Comisión Europea que ofrece la oportunidad de visualizar mu-
chas de las posibles acciones relacionadas con las noticias falseadas. Estas
iniciativas pueden resumirse como sigue:

 Iniciativas destinadas a mejorar la transparencia de las noticias en línea, in-
volucrando un intercambio adecuado y conforme a la privacidad de los da-
tos sobre los sistemas que permiten su circulación en línea.

 Iniciativas destinadas a promover la alfabetización mediática e informacio-
nal para contrarrestar la desinformación y ayudar a los usuarios a navegar
en el entorno de los medios digitales.

 Acciones orientadas a desarrollar herramientas para empoderar a usuarios
y periodistas para abordar la desinformación y fomentar un compromiso
positivo con las tecnologías de la información en rápida evolución.

 Estrategias para salvaguardar la diversidad y la sostenibilidad del ecosis-
tema de los medios de comunicación europeos.

 Movimientos orientados a promover la investigación continúa sobre el im-
pacto de la desinformación en Europa para evaluar las medidas adoptadas
por diferentes actores y ajustar constantemente las respuestas necesarias.

En resumen, se destaca que la Comisión Europea, a través de su
grupo de expertos, promueve medidas en dos grandes campos: el ecosistema
mediático en cuestiones como la transparencia, la diversidad y tecnología, y
la alfabetización mediática.

Las competencias mediáticas también pueden luchar contra la po-
breza. Tal es el caso de un pedido sentido de Asabe Shehu Yar’Adua Foundation
(ASYARF) para que Naciones Unidas (2017) establezca la Declaración: Estra-
tegias de erradicación de la pobreza para lograr el desarrollo sostenible para todos.
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Este programa tiene por objeto identificar las comunidades rurales vulnera-
bles y menos adelantadas de África Subsahariana, Asia y otras regiones en
desarrollo. La ASYARF tuvo por objeto utilizar la alfabetización mediática e
informacional (AMI) como herramienta para lidiar contra la pobreza, tema
prioritario del 55º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, y
en los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En ese propósito, cuando
una comunidad está bien informada y cuenta con buena formación, además,
de TIC adecuadas, puede reducirse el nivel de la pobreza.

Por su parte, en una nota explicativa y un proyecto de decisión pre-
sentado por Jamaica en la 205ª reunión de París de la UNESCO (2018), se
manifiesta en el punto 6 de manera saliente que vivimos en un mundo donde
la calidad de la información que recibimos influye en gran manera sobre
nuestras elecciones y acciones subsiguientes, incluyendo nuestra capacidad
para disfrutar nuestras libertades fundamentales y habilidades para la auto-
determinación y el desarrollo. En ese contexto la alfabetización mediática e
informacional es el «GPS» para vivir juntos de forma pacífica y acertada en
el ambiente actual de la información, los medios y la comunicación.

Por tanto, resulta imperativo que los ciudadanos se familiaricen con
los medios de comunicación e información, a fin de que puedan participar
en todos los aspectos de la vida pública y el desarrollo sostenible. Aunado a
esto, la celebración de una Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e In-
formacional de las Naciones Unidas, con la colaboración de todas las partes in-
teresadas, es vital para la promoción de la AMI y la transmisión de un men-
saje al unísono sobre la necesidad de ampliar su desarrollo y de sensibilizar
a la población al respecto.

A la par de las organizaciones internacionales interesadas por el bie-
nestar de la ciudadanía, se crean instituciones que también se interesan por
el desarrollo de la competencia mediática en el mundo, algunos desde cen-
tros académicos para la investigación y promoción, otros interesados en la
formación de especialistas en la educomunicación, y varios centros conven-
cidos de llevar a la práctica las estrategias de competencias mediáticas en los
medios e instituciones educativas. En el trabajo de Delgado-Ponce y Pérez-
Rodríguez (2018) se presentan las redes y comunidades importantes en el
trabajo de competencias mediáticas:

 Comunicar (www.grupocomunicar.com). Colectivo de profesionales de la
educación de todos los niveles educativos y profesionales de los medios, que
lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito de la integración de los
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunica-
ción en la sociedad actual y la necesidad de educar para una interacción crí-
tica e inteligente con dichos medios. Edita la prestigiosa Revista científica de
comunicación y educación Comunicar (v. figura 6 sobre las especialidades).

 Red AlfaMed (www.redalfamed.org/). Red interuniversitaria euroameri-
cana de investigación sobre competencia mediática para la ciudadanía, cuyo
objeto es propiciar espacios de fortalecimiento para actividades académicas,
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de investigación, de extensión, producción y difusión sobre la «educación
en medios».

 El Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB. Su objetivo es poten-
ciar la investigación en la confluencia de la Comunicación y Educación.

 OFCOM. Institución independiente y reguladora en las industrias de comu-
nicación del Reino Unido, de reconocido prestigio en relación con la alfabe-
tización mediática de niños y adultos.

 British Film Institute. Se dedican, sobre todo, a la implementación e integra-
ción de alfabetización mediática (principalmente con relación al cine e ima-
gen en movimiento).

 Literacia mediatica. Portal de divulgación de experiencias y contenidos sobre
alfabetización mediática en el ámbito portugués, así como estudios y docu-
mentos acerca de investigaciones y programas de educación en medios.

 CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tec-
nologia). Centro de investigación para apoyar a las escuelas, a nivel de la
formación y de intervención del maestro en el aula, en el ámbito de la edu-
cación mediática.

 MED (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione). Aso-
ciación de académicos, profesionales de los medios de comunicación y edu-
cadores.

 CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’information). Orga-
nismo responsable de la educación en medios en todo el sistema educativo
francés.

 Kit de Educación en Medios de la UNESCO para profesores, estudiantes,
padres y profesionales.

 Teacher Training Curricula for Media and Information Literacy. Trata de integrar
la educación en medios de comunicación y la alfabetización informacional
en la formación inicial de profesores de los niveles de la escuela secundaria.

 Alfabetización mediática e informacional. Currículum para profesores. Se
dirige principalmente a los profesores de Primaria y Secundaria, por lo que
se trata de una herramienta específicamente diseñada para las instituciones
que capacitan a profesores.

 Media Literacy Teacher Resource Guide producida entre la Corporación cana-
diense de radiodifusión y el instituto Ontario, con el propósito de ayudar a que
los estudiantes puedan deconstruir las imágenes y mensajes que reciben a
través de los medios de comunicación.

 Policy and Strategy Guidelines. Esta guía expone cómo integrar la MIL como
herramienta de desarrollo y los marcos conceptuales para las políticas y es-
trategias para la MIL.
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Figura 6. Grupo Comunicar: especialidades y redes

Fuente: www.grupocomunicar.com

El esfuerzo de las organizaciones e instituciones para fortalecer las
competencias mediáticas (con medios tradicionales y digitales) son ponde-
rables, así como los distintos programas de alfabetización mediática, como
el que propicia la UNESCO, en particular, la promoción de la Semana Mun-
dial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Las propuestas académicas
de gestión, y las políticas públicas en los países sobre competencias mediáti-
cas son enteramente plausibles ante la urgencia de la formación en múltiples
medios en el mundo.

6.3. LAS DIMENSIONES ARTICULADAS DE LAS COMPETEN-
CIAS MEDIÁTICAS: COMPRENDIENDO LAS HABILIDADES
ESPECÍFICAS DE LA CIUDADANÍA

Las habilidades inmanentes de la ciudadanía respecto de la tecnología son
parte del ecosistema mediático, es decir, es un proceso de adaptabilidad in-
trínseca entre tecnologías visuales y consumidores. Este panorama es aper-
cibido por las audiencias como próximas en su cotidianidad. Existe un nivel
de criticidad desarrollada por la audiencia que corresponde a su nivel de
formación en valores familiares, de ahí el desarrollo de habilidades y «escu-
dos» frente a contenidos nocivos de las pantallas. A esto se suma la acción



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ160

de prosumidores mediáticos, educomunicadores e investigadores en compe-
tencias mediáticas que alfabetizan a la ciudadanía cautiva de los medios, o
por lo menos se reflexiona al respecto. De algún modo, son habilidades es-
pecíficas que la audiencia desarrolla en las dimensiones articuladas de las
competencias mediáticas.

Cuando las tecnologías son desarrolladas en múltiples factores con-
vencionales como la digitalización de la comunicación, evolucionan también
las audiencias con múltiples usos de los productos telemáticos-informáticos.
La audiencia en la actualidad es también emisora de contenidos, y de algún
modo posee el control de los circuitos-redes de emisión de contenidos. En
este panorama, el modelo clásico de Harold Lasswell Emisor-Mensaje-Re-
ceptor (E-M-R) ya no existiría, en cambio, emergería con mayor fervor el de
Productor-Contenido, Múltiple-Recepción-Emisión (PC-MRE). Aguilera
Moyano y Martínez García (2009) indican que el consumidor quiere tener el
control absoluto sobre la experiencia televisiva, su consumo es multivariado
y en cualquier soporte, selecciona contenidos en las múltiples pantallas y ya
no es «fiel» a las cadenas televisivas, sino a las dinámicas de los productos.
En decir, el actual consumidor constituye experiencias broadcast yourself, el
usuario emite por sí mismo en materia audiovisual, basta poner el ejemplo
de YouTube. En la actualidad esta perspectiva es una realidad, los ciudada-
nos del mundo producen y diseminan contenidos audiovisuales positivos o
negativos por las distintas redes digitales.

Una extensión para el desarrollo de habilidades mediáticas de las au-
diencias proviene de la teoría de usos y gratificaciones, que compromete al
público a la crítica cuando consume televisión de entretenimiento y puede
elegir de mejor manera los contenidos irradiados por las pantallas. En un
estudio efectuado por Dee (2016) ante la nueva era en la televisión sofisticada
y más persuasiva, la audiencia se readapta a la novedad que visiona en las
múltiples pantallas. En el precitado estudio, la teoría de usos y gratificacio-
nes (UGT) sirvió para conocer la forma gratificante del consumo de los me-
dios de entretenimiento. En la exploración de la experiencia personal, se en-
contró una tendencia de visión más profundamente comprometida con los
contenidos.

Dependiendo del contexto y las múltiples mediaciones que tiene el
ciudadano que visiona contenidos audiovisuales, su enfoque de los aspectos
observados varía o es re-asimilado definitivamente, este hecho es un valor
importante para la construcción del sentido crítico de la audiencia:

Los Estudios de Recepción contemplan cómo interpreta el receptor los men-
sajes en función de distintas variables, como es su background previo, su en-
torno familiar o su nivel académico, entre otras. En esta línea, la valoración
de esta dimensión en materia de competencias recoge aspectos específicos
de la tradición culturalista en Estudios de Recepción, y de la funcionalista
con la Teoría Usos y Gratificaciones, al mismo tiempo que da un paso más
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allá y aporta datos sobre qué tipo de actitud crítica puede tener el espectador
ante los mensajes mediáticos (Marta-Lazo & Gandío, 2013, p. 127).

Los Estudios de Recepción (ER), enfatizan en el valor resignificativo
que tienen las audiencias y el sentido que brindan sobre el contenido perci-
bido de los medios. Ésta es una cualidad innata según el contexto sociocul-
tural y las múltiples mediaciones producto de sus matrices culturales. La au-
diencia puede reutilizar los mensajes enviados por los medios y acomodar a
su vida cotidiana, es decir, «apropiarse». Uno de los exponentes máximos de
los «ER» es Guillermo Orozco Gómez (2001; 2008), quien recalca que las au-
diencias están aún «al filo de las pantallas», ante el riesgo de sucumbir a su
seducción, pero al mismo tiempo se apropia de sus potenciales técnicos, lin-
güísticos, estéticos y expresivos de manera más asertiva. A veces más situa-
dos en la esquizofrenia intermedial y en la multiactividad simultánea prolon-
gada, otros más ubicados en la recuperación sosegada de informaciones,
inaugurándonos permanentemente en diferentes formatos y soportes técni-
cos e industriales, siempre ante lo impredecible, reinventándose, sin convic-
ción de lograr el reconocimiento del otro o en su caso, el propio anonimato
en las interacciones comunicativas. La creatividad crítica-constructiva de la
audiencia frente a los contenidos de los medios merece ser tomada en cuenta
desde sus propias coordenadas.

Las audiencias reaccionan frente a los medios de distinta manera, de-
pendiendo de su perspicacia. En un aspecto más emocional las audiencias de
las telenovelas, por ejemplo, asemejan la trama con su cotidianidad e identi-
dad. En este sentido, Fuenzalida (2011) indica que la ficción de la telenovela
permite explorar situaciones y personajes relacionados con la propia vida
cotidiana femenina y familiar, como emocionalidades distintas e identifica-
ción con personajes, pues son procesos que la audiencia realiza activamente
a partir de la narrativa y en diálogo con su cotidianidad. Este es un proceso
de «resignificación» que realiza la audiencia en torno a las telenovelas, hecho
que puede constituirse en factor de aprovechamiento crítico de la audiencia
para asimilar historias que beneficien en su vida personal y no le perjudi-
quen.

La experiencia ciudadana y el desarrollo crítico de la audiencia son
producto del impacto producido por los contenidos sensacionalistas de los
medios. Esta acumulación sobredimensionada de experiencias negativas con
los medios en algunos casos detona y la audiencia reacciona críticamente
contra los medios. Una investigación con jóvenes efectuado por Gonzálvez
Pérez y Zeballos Clavijo (2013), detalla que los jóvenes de La Paz-Bolivia ex-
presan ser personas críticas ante los contenidos de los medios de comunica-
ción y asignan a éstos mucha importancia en la actualidad. De forma más
específica, critican los contenidos televisivos de carácter periodístico, en los
que señalan encontrar en determinados momentos falta a la verdad y parcia-
lización en el tratamiento informativo.
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Otra experiencia sobre desarrollo de habilidades mediáticas, esta vez
en una escuela de negocios donde los profesores desarrollaron creativa-
mente competencias con la televisión de realidad para enseñar teorías y es-
trategias de gestión, resultó atractivo y conveniente para los estudiantes.
Quain, Bokunewicz y Criscione-Naylor (2018) probaron el uso de reality
shows para estudiantes de negocios y encontraron niveles altos de aprendi-
zaje. En los ejercicios, los estudiantes miraban episodios, analizaban el pro-
blema e identifican problemas centrales y actores clave que impactan en el
negocio. Se les pidió que comenten, evalúen partes del episodio comercial,
apliquen la teoría del curso y plasmen soluciones. Este estudio de caso pro-
porcionó a los instructores un plan de clase específico para incorporar TV de
realidad en el aula de una manera atractiva para los estudiantes y les permi-
tió aplicar teorías comerciales aprendidas en clase a las experiencias reales
de los propietarios de negocios en los episodios asignados. Las audiencias
cuando se encuentran expuestas a contenidos positivos de reality show, como
en este caso, son capaces de desarrollar habilidades para su propia forma-
ción. Es menester indicar que los formatos de realities direccionados para fi-
nes educativos tienen implicancia en el nivel de habilidades cognitivas-for-
mativas de la audiencia.

Los educomunicadores deben tomar en cuenta la perspicacia y la «so-
cialidad» que tienen los «nativos digitales», mediaciones que se constituyen
en habilidades para distintos propósitos personales. Las audiencias tienen
desarrolladas sus habilidades tecnológicas en relación con su entorno, por lo
que los profesores deben orientar y direccionar esta habilidad de manejo tec-
nológico para fines productivos en la formación y en el fortalecimiento de
valores humanos de los educandos. Hobbs y Tuzel (2017) muestran un caso
práctico de colaboración entre profesores de los Estados Unidos y Turquía,
en el que alumnos interactuaron a través de las redes sociales sobre la cultura
de cada país, en películas famosas, video juegos y programas de TV. Sus co-
nocimientos en común tendían a estar centrados en los Estados Unidos, por-
que los alumnos estadounidenses no tenían acceso a la cultura popular turca.
La actividad de aprendizaje permitió a los propios alumnos reconocer críti-
camente las dinámicas de poder asimétrico que existen en la cultura mediá-
tica global.

A propósito del sistema educativo español, los canales universitarios
de televisión tienen un potencial tecnológico y recursos humanos a la mano
que constituyen los mismos estudiantes y los profesores guía para generar
competencias mediáticas. Estos recursos podrían generar televisión de cali-
dad desde los centros universitarios (Aguaded & Macías Gómez, 2008). Sin
embargo, en España no se aprovecha de aquello como se hace en Latinoamé-
rica, como el caso de Brasil, donde se coadyuva con el desarrollo humano de
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su sociedad, se practica la educación en medios desde sus canales universi-
tarios y muchos de estos programas televisivos son realizados por los mis-
mos estudiantes y procuran la participación de las audiencias.

Un estudio realizado con niños de una escuela de Cantabria (España)
sobre el uso de TIC evidenció que a corta edad los niños son capaces de uti-
lizar estas tecnologías para su formación. Bonilla-del-Rio y Aguaded (2018)
demuestran que los estudiantes pueden realizar diversas tareas a través de
las TIC y que la planta educativa las considera como experiencias positivas.
Existe la posibilidad de complementar estas experiencias con prácticas que
promuevan habilidades con los medios, no solo digitales, para formar ciu-
dadanos responsables y críticos. En caso parecido respecto del trabajo con
nuevos medios, aunque con fines más de educación formal, Marklund y
Dunkels (2016) indican que en Suecia el juego digital se usa cada vez más
con fines pedagógicos en los centros preescolares, eso también significa que
los centros preescolares han ampliado sus oportunidades para trabajar con
el desarrollo de la alfabetización de los niños. Para los maestros de preescolar
(infantil), es importante discutir cómo se puede apoyar el desarrollo de la
alfabetización en un entorno de medios contemporáneos.

Si bien se incursiona en incentivar habilidades mediáticas en los pro-
cesos educativos relativos al uso de Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC), en otros contextos se pretende coartar su uso por considerarlos
perjudiciales para el proceso de formación educativa. Las habilidades de los
ciudadanos en este caso educandos no parten de la prohibición o de «sa-
tanizar» de plano sus contenidos, en plena era digital se debe formar en com-
petencias en medios digitales frente a los contenidos dañinos, y los padres
de familia deben reconocer esa mirada, como analizan Sánchez-Valle, de-
Frutos-Torres y Vázquez-Barrio (2017) respecto del accionar de las familias
en la Comunidad de Madrid, donde se encontró que a medida que los padres
adoptan un estilo menos restrictivo con respecto a los usos de Internet, existe
una influencia más positiva en la adquisición de habilidades críticas sobre
los contenidos en red. Se cuestionó el papel de las restricciones que interpo-
nen los padres en el uso de los medios interactivos, en cambio, se destacó el
fomento de la educación de los ciudadanos críticos frente a los medios.

Otro estudio sobre competencias mediáticas realizado con estudian-
tes en Nigeria pone de relieve las habilidades ciudadanas en relación con el
uso de medios digitales de comunicación. Se destaca esta competencia me-
diática para promocionar usuarios responsables y críticos respecto de los
contenidos que reciben y los mensajes que se producen y se envían respon-
sablemente. Suyanto, Zen, Prasetyo, Isbandono, Gamaputra, y Purba (2018)
descubrieron que la ciudadanía está consciente que se requieren habilidades
digitales para usar las redes sociales de manera responsable y ética.
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La innovación educativa parece haberse detenido frente a la innova-
ción tecnológica en información y comunicación que se ha desarrollado efec-
tivamente. Los nativos digitales utilizan dispositivos móviles para distintos
propósitos de entretenimiento, pero no los utilizan para procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en centros educativos. En la «era de los ojos y los dedos»
los dispositivos móviles según Figueras-Maz, Masanet y Ferrés (2017) se con-
sideran herramientas culturales y están presentes en la sociedad, es un reto
para las instituciones de formación superior que los medios digitales formen
parte del proceso educativo.

El objetivo de nuestro proyecto de I + D + i 'competencias de medios de los
ciudadanos en medios digitales emergentes en entornos universitarios' (2016-
18) es comparar cómo los dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligen-
tes, etc.) son utilizados por los jóvenes fuera del ámbito académico como
opuestos a la forma en que se utilizan dentro de la universidad, con el fin de
detectar prácticas innovadoras de enseñanza / aprendizaje que luego pueden
ser defendidas y difundidas dentro de la educación superior (ob. cit, p. 135).

Si restamos importancia a las capacidades-habilidades de los jóvenes
respecto del uso, manejo, producción y difusión de contenidos haciendo uso
de los dispositivos móviles, para fines no necesariamente educativos, tarde
será el momento para tender puentes entre tecnología y procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Así, resulta conveniente invertir estos papeles y abrir las
puertas de las aulas a los dispositivos y a sus usuarios, por lo tanto, utilizar
esas habilidades para el bien común de la educación-formación.

La evolución tecnológica de los medios y la implicación ciudadana
interpone retos a los gobernantes sobre la necesidad de empoderar a las au-
diencias para el uso de tecnologías globales y la circulación de contenidos
mediáticos. Según Weninger (2017) tal es el caso de Singapur, que asume las
iniciativas globales del siglo XXI sobre alfabetización digital mediática y la
producción digital de mensajes por parte de los ciudadanos dentro del sis-
tema educativo, amparados en el fundamento de análisis crítico de la política
nacional e internacional, así como en datos empíricos sobre la práctica do-
cente y estudiantil en las competencias mediáticas actuales.

En la Universitat Oberta de Catalunya (España), se implementó la edu-
cación en línea (e-learning) que permitió a los estudiantes adquirir las com-
petencias profesionales y personales exigidas para este tiempo. Estas habili-
dades adquiridas permiten a los estudiantes tener una ciudadanía activa y
progresiva en su aprendizaje adaptada para esta era digital (Martinez-Cerda
& Torrent-Sellens, 2017). Dispositivos digitales, plataformas digitales de for-
mación, medios tradicionales y otros, son herramientas empleadas para dis-
tintos propósitos, muchos de los cuales se direccionan a la educación, y son
empleados por los estudiantes de forma muy hábil para sus intenciones edu-
cativas, constituyendo así una especie de competencia mediática.
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Ribeiro-Pessoa, Hernández-Serrano y Muñoz-Rodríguez (2015) plan-
tean la teoría de la «flexibilidad cognitiva» que sirve como base teórica de la
plataforma de aprendizaje, donde las habilidades digitales y sociales se ad-
quieren a través de un viaje de aprendizaje virtual. Las redes sociales como
escenarios de aprendizaje propagados para la interacción colaborativa y la
construcción de la comunidad-ciudadanía, resulta en una forma de aprendi-
zaje informal y alfabetización mediática para la inclusión social. Tanto desde
el punto de vista de la recepción crítica, como desde de la producción activa,
la alfabetización digital es un requisito previo básico para el empodera-
miento de los individuos y los grupos sociales (Pillera, 2015). La alfabetiza-
ción mediática en general precisa ser visibilizada en la sociedad, compren-
dida y trabajada, para que los ciudadanos del mundo la practiquen como
derecho fundamental humano.

La conciencia crítica de la ciudadanía es importante a la hora de con-
solidar procesos de cambio social frente a los contenidos estandarizados de
los medios que están llevando a las audiencias a la perplejidad, hedonismo
y al terror social. En ese panorama, el público de los medios está compren-
diendo que su crítica es importante para su convivencia social en relación
con los distintos medios de comunicación, Kaun (2014) en su artículo "¡Real-
mente no me gustan!" - Explorando las críticas de los ciudadanos a los medios, con-
cluye que, ante las sociedades de información y medios de comunicación co-
merciales, la capacidad crítica de los ciudadanos es cada vez más importante,
en el sentido que las audiencias se involucran en los contenidos de los me-
dios a través de su crítica constructiva. Estas habilidades derivadas de la
educación en alfabetización mediática constituyen un requisito de ciudada-
nía.

Por esta razón, las audiencias tienen sus potencialidades cautivas
para enfrentar la arremetida de los medios. Estas potencialidades merecen
un impulso y respaldo de instancias gubernamentales y operativas referidas
a la educación. Potencialidades que pueden ser activadas para transformarse
en «habilidades mediáticas» cuando los ciudadanos practican la crítica desde
su propia concepción mediática (De Oliveira Soares, 2008). En definitiva, es
desde el descubrimiento de cómo ellos mismos describen el mundo, a través
del manejo de los recursos de la comunicación, especialmente del vídeo, que
las audiencias pueden formular parámetros para juzgar los medios de comu-
nicación masivos. En este sentido, la educación frente a la pantalla tiene que
ser precedida por esfuerzos de educación para la comunicación. De Oliveira
Soares (ob. cit.) interpone un ejemplo sobre la aspiración de competencia me-
diática de la audiencia brasileña joven:

En cuanto a los alumnos y usuarios de los medios suena reconfortante la
respuesta dada por Ariel, un muchacho negro de 16 años, procedente de la
periferia de la ciudad y con dos hermanos en prisión, cuando se solicitó su
opinión al término del curso Educom.rádio: «A mí me gustaría ser… Paulo



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ166

Freire... un profesor de educomunicación… ahí está la radio para ayudar…»
(p. 91).

Esta reflexión considera aspectos innegables de la capacidad que tie-
nen los ciudadanos en todos los niveles de formación, solamente que están
cautivos o inactivos frente a la realidad mediática que acalla sus voces. Sin
embargo, merece la pena incentivar la creatividad respecto a la crítica de
contenidos perjudiciales de los medios y, por otra parte, incentivar la aspira-
ción de ser protagonistas-educomunicadores.

En ese propósito, en Latinoamérica los ciudadanos incursionan en el
protagonismo en medios por la necesidad de comunicación y por la forma-
ción sociocultural crítica desarrollada en las comunidades ante los embates
de gobiernos oligarcas/dictatoriales, principalmente en la región andina, ra-
zón del desarrollo de los medios alternativos comunitarios propiciados por
los propios educomunicadores populares. Se considera a los “medios popu-
lares, alternativos y comunitarios como herramientas de empoderamiento
cívico en tanto espacios de ejercicio de la ciudadanía comunicativa: ponen en
escena la capacidad de los ciudadanos de ser sujetos de derecho en el terreno
de la comunicación pública” (Cerbino & Belotti, 2016, p. 53).

Las audiencias tienen potencialidades innatas cuando intervienen
frente a los contenidos de los medios, sin embargo ¿qué se debe potenciar
para que las audiencias puedan participar de manera crítica respecto de los
medios? En una serie de entrevistas presentadas por Sandoval-Romero et al.
(2017) se puede colegir las respuestas con algunos expertos como Miguel Án-
gel Ortiz Sobrino, quien refiere que es necesario que la ciudadanía tenga ac-
ceso a los medios de comunicación y tenga participación, además de que las
instituciones hagan respetar esos derechos. Beatriz Pérez González indica,
por su parte, que no se puede vivir sin los medios, pero los promotores y
gestores deben actuar realmente sobre ello. Desde Chile, Claudio Avendaño
Ruz manifiesta que deben existir mecanismos sociales para garantizar un sis-
tema informático plural, diverso y abierto.

Esta nueva realidad socio-técnica requiere que los participantes-ciu-
dadanos-audiencias posean no solo habilidades sobre el uso de herramientas
tecnológicas, sino que también abarcan temas de autoridad cognitiva, segu-
ridad y privacidad, uso creativo, ético y responsable en la reutilización de
los medios, puedan desarrollarse habilidades críticas y se fomente la partici-
pación como consumidores activos y comprometidos, elemento clave para
desarrollar una cultura de «prosumidores ciudadanos responsables», capa-
ces de consumir y producir mensajes de manera libre y crear una ciudadanía
más crítica y comunicativa (Meyers, Erickson y Small, 2013; Del-Moral y Vi-
llalustre, 2013; García-Ruiz, Gozálvez Pérez y Aguaded, 2014; Lema Blanco,
Rodríguez Gómez y Barranquero Carretero, 2016).
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En consecuencia, para que los medios y las TIC mejoren nuestra cali-
dad de vida y se tenga una participación social más activa (Aguaded, Tirado-
Morueta & Hernando-Gómez, 2015), el entorno familiar se considera un fac-
tor importante en la alfabetización mediática-digital y la educación de los
ciudadanos críticos (Sánchez-Valle, de-Frutos-Torres & Vázquez-Barrio,
2017). La modernidad y la digitalización global traen consigo cambios en va-
rias esferas de la vida, por lo que surge la necesidad de promover de manera
sostenida la alfabetización mediática de los ciudadanos (Bonilla-del-Rio &
Aguaded, 2018). Dicha necesidad de formación ciudadana respecto de los
contenidos de los medios tradicionales y los medios digitales en constante
evolución en el mundo engloban las potencialidades y habilidades innatas
de la audiencia-ciudadanía con relación a los medios, en consecuencia, deli-
nean las dimensiones articuladas de la formación sostenible y sólida de las
competencias mediáticas que también deben de globalizarse en la sociedad.

6.4. LA EDUCOMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La educación popular ha sido el fundamento de la comunicación popular,
por lo que se evidencia la implicación directa entre educación y comunica-
ción en gran parte de la región andina de América. Hablar de comunicación
popular nos retrotrae a aquella comunicación popular-alternativa propia de
las clases subalternas que reivindicaban sus luchas a través de la radio frente
al ejercicio del poder, un modelo radiofónico emergente y vanguardista en
el mundo, catalogada como «insurreccionaría» por élites del poder político-
económico, especialmente por militares que controlaban los países de Amé-
rica del Sur en la segunda mitad del siglo XX.

Las radios mineras de Bolivia marcan un hito de comunicación radio-
fónica alternativa en Latinoamérica, propiciadas por los propios ciudadanos,
en este caso trabajadores mineros que producían y difundían mensajes que
beneficiaban a las audiencias de esa época, tanto en sus anhelos cotidianos,
en su formación y en su resistencia al poder instituido. Las radios mineras
alternativas eran una forma de convivencia de los sectores empobrecidos de
la sociedad boliviana que se crearon a fines de los años cuarenta del pasado
siglo.

En 1947 se ponía en funcionamiento la primera radio minera en Boli-
via, precisamente en el afán de contrarrestar la opresión del poder oligár-
quico (Valdez-López, 2013). Chile tiene una tradición importante que alterna
entre propuestas emancipadoras e instruccionales: experiencias de educa-
ción popular en el contexto de lucha democrática frente a la dictadura (Igle-
sias, 2011). En ese mismo propósito, en Argentina y Ecuador se considera
que los medios populares, alternativos y comunitarios se constituyen como
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herramientas de empoderamiento cívico, en tanto espacios de ejercicio de la
ciudadanía comunicativa: ponen en escena la capacidad de los ciudadanos
de ser sujetos de derecho en el terreno de la comunicación pública (Cerbino
y Belotti, 2016).

Es así que la educomunicación mediática en Latinoamérica emerge
de las luchas sociales mediáticas frente al ejercicio del poder, y en dirección
más próxima con la educación y la práctica de comunicación popular. Pep-
pino Barale (1998) indica que la naturaleza de las experiencias en América
Latina se ha denominado tanto radios comunitarias, radios educativas como
radios populares. Respecto del origen, evolución y perspectivas de la comu-
nicación radiofónica educativa, popular y comunitaria, como el caso de radio
Sutatenza de Colombia, en la región resalta la esencia de estas particulares
expresiones, que la autora interpreta como una construcción social producto
de la participación activa de un conjunto heterogéneo de actores que van
asumiendo una identidad común latinoamericana.

La educación popular fue la base teórica esencial del abordaje hibrido
de la educación y la comunicación o la educomunicación latinoamericana,
inspirada por el brasileño Paulo Freire que luego se irradió primero a la radio
y a la televisión educativa. Según Gadotti (2006) el paradigma de la educa-
ción popular de Freire destaca: la educación como producción y no mera-
mente como transmisión, la defensa de una educación para la libertad como
condición previa de la vida democrática, el rechazo del autoritarismo, la ma-
nipulación y la ideologización que surgen también al establecer jerarquías
rígidas entre el profesor que sabe y el alumno que tiene que aprender, la
crítica de la población frente a las desavenencias educativas y comunicacio-
nales es un factor determinante en la propuesta.

El uruguayo Mario Kaplún (2002) emerge en la concepción de la edu-
comunicación relativo a que los medios deben educar: “a cada tipo de edu-
cación corresponde una determinada concepción y una determinada prác-
tica de la comunicación” (p. 15). En ese sentido se precisa el “desarrollo de la
aptitud «para vincularse con los demás»; vale decir, la formación de un su-
jeto eminentemente social. Y, finalmente, la capacidad «para pensar y expre-
sarse». Nótese que ambas aptitudes aparecen unidas, enunciadas juntas,
como integrantes de un mismo binomio” (p. 232). Esto es, educomunicación.

En esa construcción teórica se destaca un momento crucial en la cons-
titución de la comunicación y educación alternativa en la región, respecto del
dominio de las industrias mediáticas internacionales, especialmente esta-
dounidenses. Según Beltrán (2006) la década de 1970 fue trascendental en
América Latina en cuanto a procurar el cambio de la situación, en múltiples
sentidos en favor del pueblo. Centenares de personas y estudiosos se empe-
ñaron en incrementar y mejorar la práctica de nuevos formatos comunicati-
vos, y se esmeraron en renovar la teoría de comunicación. Una definición
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clásica para la constitución de una práctica de comunicación con caracterís-
tica educomunicativa mediática fue planteada por Luis Ramiro Beltrán que
refiere:

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión
y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su
participación en el mismo empleando los medios masivos, interpersonales
y mixtos para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar ma-
terial, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría (p.
66).

A partir de esa definición que proviene de las necesidades de los pue-
blos soterrados de Latinoamérica, la experiencia brasileña respecto de la co-
municación alternativa es denominada como Folk Comunicación, propuesta
por José Marqués de Melo (2010) quién sostiene: distantes de la prensa y de
la Internet, las comunidades empobrecidas que habitan las periferias urba-
nas recurren a los medios rudimentarios de expresión, sea para reinterpretar
los mensajes recibidos directamente de los medios masivos, sea para disemi-
nar alternativamente sus informaciones, opiniones o actitudes, cuyo rasgo
de criticidad como clases marginadas subyace frente a los medios.

Los bases teóricas de la educomunicación en Latinoamérica, son pro-
ducto del contexto y la práctica social en el cual se debatían los medios y la
comunicación de innovaciones, aunque muchas de estas premisas según Bar-
bas Coslado (2012) fueron influenciadas por: la perspectiva crítica sobre las
industrias culturales de la Escuela de Frankfurt con los trabajos de autores
como Horkheimer, Adorno y Marcuse, los estudios sobre Comunicación
para el Desarrollo en América Latina; las controvertidas teorías de Marshall
McLuhan sobre la comunicación, y los textos y experiencias de educomuni-
cadores en diferentes partes del mundo: Paulo Freire, Mario Kaplún, Fran-
cisco Gutiérrez y Daniel Prieto Castillo, entre otros. Todo ello aportó un ba-
gaje teórico y práctico para el nacimiento de la educomunicación.

En consecuencia, según Fernández, Minasi, Perrone y Morales (2012)
la «Educomunicación» de origen latinoamericano puede encontrarse en Ma-
rio Kaplún, cuyo concepto fusiona la educación y la comunicación en torno
a los derechos humanos y políticos, busca generar una lectura crítica de la
cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo bajo una di-
mensión dialógica, a través de actividades educativas. La misma no se re-
duce al uso de nuevas tecnologías, no es la aflicción de la comunicación en
las teorías pedagógicas o didácticas, ni consiste en los aportes de la comuni-
cación para tecnificar la educación ni en la formación técnica para la elabo-
ración de productos comunicativos.

La aventura educomunicadora en el continente tiene hitos y figuras re-
levantes en el proceso de consolidación y ampliación del concepto, cuyo ra-
dio de acción engloba en la actualidad las competencias mediáticas, y una de
esas figuras es también Daniel Prieto Castillo (2017) quien esboza el pasado
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y presente de la educomunicación, sobre las relaciones entre comunicación
y educación en Latinoamérica. Sin embargo, nunca como hoy se ha tenido
tanta información y tantos recursos conceptuales para comprender qué su-
cede cuando aprendemos. Lo que va del siglo XXI, merced al encuentro de
las tecnologías digitales con las teorías y prácticas del aprendizaje, se ha com-
probado el valor de la forma para la educación que es la educomunicación:

[…] es no solo educar para la comunicación, no solo comunicar para ampliar
horizontes de comprensión de lo mediático y de los artilugios del poder, no
solo orientar la mirada hacia las necesidades y demandas de las nuevas ciu-
dadanías y de grandes mayorías de la población… No solo no quiere decir
no; todo eso, sin duda alguna, la tarea es grande y, siento, para siempre (p.
32).

Se confiere reconocimiento al planteamiento latinoamericano de ori-
gen sobre la teoría y la práctica educomunicativa, aunque en la actualidad se
revisan sus premisas antiguas sobre la implicación de vivir riesgos sociales e
injusticias respecto de los medios. En este orden de ideas, Marta-Lazo, Mar-
fil-Carmona y Hergueta-Covacho (2016) afirman:

[…] se ha configurado un escenario educativo y comunicacional que es, en
cierta forma, una vuelta al origen de la Educomunicación, centrada inicial-
mente en la emancipación y el empoderamiento, en el acceso a los medios
como una de las claves de su esencia fundacional (De Oliveira, 2011; Freire,
1970; Kaplún, 1998; Orozco, 1994). En este sentido, la Educación Mediática
nunca fue un aprendizaje de lenguajes y recursos, cómodamente instalado
en el sistema, sino que surgió de la necesidad de dar voz, de intervenir en el
modelo social para transformarlo (pp. 306-307).

Las connotaciones emergentes sobre el origen del modelo educomu-
nicativo depende de los contextos regionales en el cual fueron emergiendo,
y respecto del desarrollo de la sociedad y de los medios.

El movimiento educomunicativo no pertenece a algún actor particular, ha
tomado diversos y extremos matices alrededor del mundo y su evolución ha
dependido de ellos (Torrent, 2009). La relación entre comunicación y educa-
ción ha tenido como marco la interacción de intereses y necesidades econó-
mico-políticas (Castro Lara, p. 117).

Al respecto, cabe establecer una diferenciación: la «educación en me-
dios» es un término que corresponde más a la denominación europea o esta-
dounidense para referirse a la media literacy, que refiere a la incidencia espe-
cífica en el desarrollo de la acción educativa sobre el accionar de los medios.
Mientras tanto, para la mirada latina es propio referirse como «la educomu-
nicación», un híbrido para describir la acción conjunta en propósitos relati-
vos a la comunicación-educación, y también para referirse a la acción de re-
sistencia y criticidad frente a los medios, por lo que convendría hablar en-
tonces de educomunicación mediática.

En tal razón, el término «educomunicación» es más propio para el
uso latinoamericano fundacionalmente. Estas terminologías (educación en
medios y educomunicación) confieren propósitos centrales según contexto:
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la criticidad en la lectura de los medios, el desarrollo de habilidades de pro-
ducción y emisión de contenidos en medios, y la formación de recursos hu-
manos con cualidades educativas, mediáticas e informáticas, hasta el desa-
rrollo de habilidades mediáticas para la educación formal. Todo ello actual-
mente denominado «Competencia Mediática».

En ese sentido, según Castro Lara (2017) el modelo latinoamericano
ha logrado fusionar inter y transdisciplinariamente la Educación con la Co-
municación, cimentado y justificado en Derechos Humanos y políticos. La
autora destaca el movimiento educomunicativo brasileño forjado por Ismar
de Oliveira Soares que considera a la comunicación como la variable deter-
minante de la sociedad posmoderna tras conformar redes, dinámicas y rela-
ciones que han provocado nuevos modos de pensar, vivir, actuar y decidir,
siendo la educomunicación un campo académicamente posible y política-
mente deseable para la intervención social y se constituye en eje para la for-
mación de ecosistemas comunicativos en el espacio educativo, donde la ges-
tión del conocimiento horizontal y dialógico facilita el logro de los objetivos
propuestos.

Dado el movimiento global de los medios tradicionales y los medios
en redes digitales, la problemática es una sola: contenidos similares en torno
a la perversidad y languidez humana, como los que difunde la telebasura
tradicionalmente y diseminada ampliamente por las redes informáticas au-
diovisuales. Respecto de este panorama se pretende denodadamente un mo-
delo crítico de protección y convivencia fructífera respecto de los contenidos
de los medios.

En el plano académico formativo de profesionales de la Comunica-
ción o Educación, las facultades y programa de grado y postgrado en Amé-
rica Latina merecen revisar mallas curriculares para direccionar los estudios
de comunicación en medios a la educación en medios. Ahora más que nunca,
se debe incursionar en materias de competencias mediáticas en el grado, que
muchas instituciones de educación superior en comunicación no consideran.

Precisamente, un estudioso de la Educación Superior en Comunica-
ción en el continente es Raúl Fuentes Navarro (2018), cuya propuesta al res-
pecto es desarrollar no solamente asignaturas para proteger el ambiente cul-
tural que debería ser el fundamento de un estudio de la comunicación ética-
mente responsable y comprometido públicamente, pues así como el am-
biente físico ha sido dañado como subproducto de la producción industrial,
también el ambiente cultural ha sido contaminado como subproducto del
efecto acumulativo de nuestra inmersión en medios comercialmente motiva-
dos y producidos. Entonces, la alfabetización digital es un punto estratégico
para que las universidades puedan contribuir educativamente a contrarres-
tar la contaminación cultural.
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En ámbito retrospectivo/prospectivo de autores y obras latinoameri-
canas sobre Comunicación, De los Medios a las Mediaciones de Jesús Martín
Barbero (1998) es sin lugar a dudas un clásico de la biblioteca comunicacional
latinoamericana. La obra es interpretada de diferentes maneras y para dife-
rentes propósitos y contextos, reeditada y comentada por doquier en la re-
gión y el mundo, en especial la quinta edición que incluye el mapa de las
mediaciones. Es importante comprender las mediaciones para el análisis
educacional mediático en la actualidad: la «tecnicidad» que involucra a las
tecnologías mediáticas tradicionales y digitales que utilizan de múltiples ma-
neras y para distintos propósitos las personas. La «socialidad» que consti-
tuye la mediación sobre los grados de relacionamiento social que actual-
mente tienen las personas respecto del uso de los multimedios.

El propósito comunicativo-educativo de esta obra significa un hito
recurrente que inspira a soñar con un mundo más justo y más humano, como
explicaba el propio Martín-Barbero en el I Encuentro Nacional de Investigadores
de la Comunicación y I Seminario Latinoamericano realizado en Bolivia:

[…] no se trata de llenar las aulas con medios tecnológicos, sino de cambiar la
forma de comunicación en el aula entre profesor  y estudiantes […] las de-
mandas de comunicación de nuestros países no pasan sólo por el mercado o
pasan sólo por el Estado,  hay otros mapas de demandas de comunicación que
sólo desde el ámbito de la investigación en comunicación podemos descubrir,
debemos afrontar y debemos luchar porque adquieran legitimidad, también
laboral; yo sé que esto puede partir como una utopía, en estos tiempos muchos
no creen en utopías, yo no creo en utopías… ¡yo necesito utopías! porque sin
ellas no veo la posibilidad de cambiar unas sociedades cada vez más injustas
(Marín Barbero, 1999).

Aún a su avanzada edad, Martín-Barbero no se cansa de reeditar ese
sueño y compartir sus reflexiones con la comunidad científica y la ciudada-
nía, cuyos estudios se fundamentan siempre en las marginalidades, los luga-
res, la gente, los jóvenes, los medios y las aulas. Martín-Barbero y Pàmpols
(2018) rememoran: “yo volvería a la frase divina que recogió Juan de Mai-
rena, que se la dijo a un aceitunero sevillano: «todo lo que sabemos lo sabe-
mos entre todos». Eso ocurre hoy, a lo que se llama mundo digital” (p. 24).
La gente se está relacionando entre las redes digitales, existe poco contacto
personal cara a cara. Martín-Barbero refiriéndose a su trabajo Del palimpsesto
al hipertexto, también reflexiona sobre la sociedad pensada desde el palim-
psesto que es la memoria que resiste y se reescribe, y el hipertexto es la otra
cara, porque en realidad es la oralidad. Es la oralidad de Facebook, la de los
muchachos mandándose sus voces y sus imágenes.

Tal como se comentó en puntos anteriores, uno de los precursores del
concepto de estudios de recepción de los medios es sin lugar a dudas el me-
xicano Guillermo Orozco Gómez, quién se empecina en una cultura investi-
gativa que deriva en la priorización de las competencias mediáticas de las
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audiencias latinoamericanas. Tales posturas se observan cronológicamente a
continuación:

Los modernos medios tecnológicos son mucho más que medios de
difusión, son escenarios tecnológicos donde se recrean espacios de poder,
son mediaciones y mediadores, lógicas y empresas mercantiles. En defini-
tiva, son generadores de relaciones socioculturales (Orozco, 1997). Desde el
enfoque de la diversidad americana, los receptores y espectadores pasan a
emisores y productores de información de una manera inmediata, en un pro-
ceso interminable como pobladores «comunicantes» del siglo XXI (Orozco,
2008). La experiencia televisiva tradicional está cambiando a una experiencia
más interactiva, sin embargo, se preservan las «soledades» de sus audien-
cias, como lo ha sido siempre (Orozco & Miller, 2017). Los estudios de recep-
ción se asumen desde una perspectiva de la educomunicación, por lo tanto,
existen nuevos retos para generar participación política, ciudadanía y comu-
nidad (Orozco Gómez, 2018):

Más allá de los efectos de los medios y las tecnologías contemporáneas, y más
allá de las gratificaciones buscadas en ellos por las audiencias en los escena-
rios de cultivo y de significación predominantes, el explicar los vínculos reales
y posibles que las audiencias entablan con viejos y nuevos medios y conten-
didos sigue siendo más que nunca una gran pregunta de investigación. Lo es
porque explicar la construcción, el tipo y las alternativas de esos vínculos tiene
el germen de la transformación de las relaciones sociales y la construcción de
la ciudadanía (p. 23).

En otro entorno, en Brasil desde 1998 hasta 2014, el tema de la rela-
ción Comunicación/Educación en la perspectiva educomunicativa había su-
perado la cuestión de los medios, para adentrarse en el área de la cultura.
Esto no solamente se confirmó, sino que abrió las puertas a las políticas pú-
blicas, facilitando el ingreso de la Educación Mediática (De Oliveira Soares,
2014). Brasil es uno de los países sudamericanos que tiene notables avances
en materia de competencia mediática relativo a los medios de comunicación,
así como a la incursión educomunicativa en las aulas escolares. Uno de los
artífices es Ismar de Oliveira Soares (2018) cuya propuesta es llevar la edu-
comunicación a la base curricular brasileña, en el espacio de acción de las
secretarías municipales de educación, asumir las ideas innovadoras de Aní-
sio Teixeira y Paulo Freire, en el sentido de construir proyectos de educación
que rescatan el protagonismo del profesor y del alumno con una comunica-
ción dialógica y participativa, es lo que se denomina «educomunicación po-
sible».

Esa necesidad de investigación en viejos y nuevos temas relativos a
la educomunicación, los medios y las audiencias, educador-comunicador y
medios, se reinventan porque los medios también evolucionan o se trasmu-
tan, pero no desaparecen, como es el caso de la televisión que se reinventa y
está presente en otro tipo de pantallas en Latinoamérica y el mundo. Esta
relación, educomunicación-medios-audiencias-ciudadanías está siendo
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abordada desde y por la especialización de las Competencias Mediáticas,
cuyo interés es constituir ciudadanía mediática ética y competente.

6.5. ESTUDIOS SOBRE COMPETENCIAS MEDIÁTICAS (CM)

EN AMÉRICA LATINA

El estudio de la Competencia Mediática en América Latina emerge por la
convergencia de la experiencia en la práctica de educomunicación alterna-
tiva con medios de comunicación en la región, y por la vertiente europea en
la educación en medios para los procesos educativos formales, teorizada
luego por investigadores de Iberoamérica. Según Aparici y García Matilla
(2016) la CM audiovisual en Europa se propicia hace décadas, los educadores
han investigado este tema desde 1981 y han trabajado en una variedad de
proyectos en alfabetización mediática. Roberto Aparici y Agustín García Ma-
tilla han difundido fundamentos de educadores estadounidenses y euro-
peos, y han impulsado proyectos con otros autores de América Latina.

Entre estas iniciativas se destaca la labor incesante de Ignacio Agua-
ded para la creación de la Revista Comunica el 1 de octubre de 1993 que “nace
con esta vocación comunicadora, tendrán cabida en esta nueva plataforma
que nace abierta a todos aquéllos y aquéllas que tengan algo que «comuni-
car» en este apasionante mundo de los medios en las aulas” (Aguaded, 1993,
p. 7). La revista denominada luego Comunicar, consignó también interés en
América Latina para propósitos de investigación e incursión en competen-
cias mediáticas. En 1997 se dedica la edición octava en buena parte a Lati-
noamérica, titulada La Educación en Medios: Tendencias actuales en la Comuni-
dad Iberoamericana de Comunicación, donde se destaca la presencia investiga-
dora en Educación en Medios de Comunicación en once países de Iberoamé-
rica. En su editorial, Aguaded (1997) decía que es “un auténtico lujo que
honra a esta revista y nos estimula en esta no sólo interesante, sino también
apasionante, tarea de hacer unos ciudadanos y ciudadanas más críticos y li-
bres, conocedores de los nuevos lenguajes de los medios de comunicación”
(p. 14). Esta labor no ceja, es más, se ve fortalecida con la presencia marcada
de la revista y otros programas como Alfamed y la Escuela de Doctorado
Interuniversitario en Comunicación bajo su línea de investigación especiali-
zada en media literacy, para prodigar el estudio y el desarrollo de Competen-
cias Mediáticas (CM) en la región.

En una experiencia de estudio titulado: Medios comunitarios como ejer-
cicio de ciudadanía comunicativa: experiencias desde Argentina y Ecuador se ha
identificado el valor de las competencias mediáticas que desarrollan los me-
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dios de comunicación comunitarios en estos dos países, razón de su aprove-
chamiento en tareas de educación y servicio comunitario en la región. En esta
línea, Cerbino y Belotti (2016) indican que los ciudadanos se aglutinan en
función a un propósito común para la producción mediática, esta interacción
se realiza de manera horizontal y participativa para la difusión en algún me-
dio de comunicación popular. Estos medios alternativos y comunitarios vi-
sibilizan sus demandas, alimentan un pensamiento crítico y activo de otros
ciudadanos.

La especialización en competencias mediáticas en la región aún no
está consolidada, pese a la tradición de la educomunicación que se halla en
la práctica comunicacional alternativa acuñada por mucho tiempo. Sin em-
bargo, existe la motivación para consolidar el concepto, la investigación y la
práctica en la educación en medios, sobre todo ahora que están en auge los
medios digitales. Trejo-Quintana (2017) señala que, a partir de una investi-
gación documental en la región, se han realizado estudios y propuestas teó-
rico-metodológicas desde 1970 para generar audiencias críticas, reflexivas y
participativas. Sin embargo, la diversidad de propuestas y la fragmentación
en los estudios impidieron que se consolidara un marco conceptual en toda
la región. El término Medios y Alfabetización Digital, impulsado fuerte-
mente por la UNESCO, comienza a tener un lugar como área de especializa-
ción en los países de América Latina.

En América Latina se está buscando con todos los estudios y esfuer-
zos hasta aquí un horizonte de Competencias Mediáticas que permita a la
ciudadanía reconocerse, mirarse y analizar la necesidad del uso de TIC, es-
trechar las brechas digitales, y desarrollar competencias críticas ante el con-
sumo de medios, y por otra parte la incursión en el tema educativo formal,
ante la realidad impresionante de recursos tecnológicos-digitales aparecidos.

De forma inexcusable el ecosistema mediático actual, la interactividad o la
digitalización de contenidos confirman que la manera mundial de comuni-
carse e interactuar no solo ha cambiado sino que se complejiza. Esta premisa
la certifica el «Plan de Alfabetización digital» que puede consultarse en el
Portal Colón, una iniciativa que se ha desarrollado a lo largo de tres años en
diferentes países del contexto de América Latina con el fin de concienciar a
la ciudadanía y de acercarla a las herramientas TIC. Una actividad que, de
forma transversal, busca contribuir al alcance de la competencia crítica (Cal-
deiro-Pedreira y Aguaded 2015) que dote a la ciudadanía de las habilidades
necesarias para comunicarse en medio de la infoxicación mediática a la que
nos hemos referido anteriormente (Aguaded, Marín-Gutiérrez & Caldeiro-
Pedreira, 2018, p. 177).

A propósito de los esfuerzos e investigaciones efectuados al respecto,
a continuación, se presenta estudios relacionados sobre Competencias Me-
diáticas en países de la región andina, Brasil y México donde existen gran
interés y expansión en indagaciones y prácticas sobre CM.
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6.5.1. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Ecuador

En Ecuador el abordaje sobre CM es prolijo y próspero, se incursiona en va-
rias áreas de la comunicación mediática, así como en la educación-comuni-
cación respecto de la educación formal. Los estudios en este país prodigan
de manera sistemática en el campo de la comunicación en general, respal-
dada por la tradición institucional de CIESPAL, programas y centros de en-
señanza en Educación Superior como la Universidad Técnica Particular de
Loja, y precisamente un estudio respecto de las CM propiciada por dicha
Universidad es la que plantean García-Ruiz y Rivera-Rogel (2013) donde se
considera la necesidad de formar a los ciudadanos ante la influencia de los
medios de comunicación, especialmente en lo referente a la agenda setting, y
se propuso la incorporación de la Competencia Mediática en el currículum
escolar. Lograrlo requiere realizar un esfuerzo por una formación de calidad
que garantice el acceso libre, crítico y responsable a la información. En este
estudio se presentó un análisis de la situación de la agenda setting cuyo resul-
tado es la manipulación de los medios en Ecuador y una propuesta de edu-
cación en medios, desde un enfoque educomunicativo.

Ante una sociedad que vive en un mundo digitalizado, surge la ne-
cesidad de la formación en medios. En Ecuador se avanzó en cierto modo en
su Ley de Comunicaciones, sin embargo, en la práctica es insuficiente para
hacer frente a los medios de comunicación (Marín Gutiérrez, Rivera Rogel y
Celly Alvarado, 2014). Otro estudio indica que el uso de las TIC, las habili-
dades en los medios y la alfabetización audiovisual deben relacionarse di-
rectamente con la academia, los medios de comunicación y las tecnologías
que tienen el poder no solo de entretener, sino también de educar y contri-
buir al proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de promover usuarios
críticos (Rivera Rogel y Carrión Salinas, 2016). Estos son aspectos trascen-
dentales que muestran el estado de la educación en medios en Ecuador, es-
pecialmente digitales, por consiguiente, la necesidad de aplicación de CM y
la formación crítica en el uso de medios en distintos ámbitos donde estén
involucrados los medios de información y comunicación, los tradicionales y
los recientes.

Existen investigaciones que desnudan la carencia de la formación en
medios en el continente, muchos estudios se realizan con estudiantes de
grado escolar o con universitarios para conocer el nivel de alfabetización me-
diática, por ejemplo, Quevedo et al. (2018) quienes evaluaron la competencia
en medios e información de una muestra de 150 estudiantes adolescentes de
Esmeraldas-Ecuador. El análisis de los resultados reveló niveles muy bajos
de competencia en medios e información, sin diferencias significativas rela-
cionadas con el sexo o el nivel educativo, aunque se encontraron diferencias
de acuerdo al tipo de escuela a la que se asiste. Se resaltó la necesidad de
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mejorar la alfabetización mediática en el proceso educativo formal y con la
población en general.

Tirado-Morueta, Mendoza-Zambrano, Aguaded y Marín-Gutiérrez
(2017), a través del análisis empírico, mostraron los diferentes niveles de ac-
ceso a Internet y el uso educativo de los recursos tecnológicos respecto de la
alfabetización digital. Se reveló que la influencia del estatus familiar del es-
tudiante perdió fuerza con el incremento en el nivel de acceso a Internet. Se
evidencia que, en Ecuador, así como en Latinoamérica, existen varios estu-
dios sobre el acceso a la red de redes, por su parte, Mendoza-Zambrano, Ti-
rado-Morueta y Marin-Gutierrez (2017) argumentan que la brecha digital
que se refiere al acceso a las redes disminuye, pero persiste la brecha en los
niveles de alfabetización digital más complejos. Es evidente también, el nivel
mínimo de uso de internet en el sistema educativo.

Se aprecian también estudios longitudinales o por periodos, como el
efectuado en la temática del desarrollo de competencias mediáticas de los
jóvenes en Ecuador. En este sentido, Velásquez, Mier, Rivera y Marín-Gutié-
rrez (2017) indagaron sobre el consumo cultural y mediático de jóvenes uni-
versitarios ecuatorianos y la relación que existe con las habilidades mediáti-
cas. Los resultados muestran que los jóvenes ecuatorianos considerados
como Millennials experimentan el cambio generacional, pero aún tienen que
clarificar la alfabetización en medios.

La tradición investigadora comunicacional ecuatoriana sigue en
curso, y de manera insistente con niños y jóvenes estudiantes, en temáticas
referentes a la alfabetización audiovisual académica, los accesos a medios
digitales y la necesidad de alfabetización mediática. Bajo el aval de la Ley de
Comunicación ecuatoriana se reflexiona sobre la posibilidad de la incursión
en competencias mediáticas en educación no formal en torno a los medios
tradicionales/digitales y sus audiencias, y las aspiraciones en el estableci-
miento de las competencias mediáticas en la educación formal para la prác-
tica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

6.5.2. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Bolivia

En Bolivia existen estudios reducidos en competencias mediáticas, pues el
concepto todavía no tiene repercusión en la sociedad. El gobierno y las insti-
tuciones educativas no conocen la terminología, menos el concepto a profun-
didad, por lo que la acción al respecto es nula, ni que decir de los medios de
comunicación privados y el estatal que desconocen los fundamentos y la
práctica de la CM.

Sin embargo, se tiene la experiencia que proviene de precursores de
la educomunicación. Algunos profesionales del área de la comunicación
como René Zeballos, se han especializado específicamente en competencias



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ178

mediáticas. Prueba de ello es un estudio realizado en La Paz por Gonzálvez
Pérez y Zeballos Clavijo (2013) que destacan el entorno comunicativo globa-
lizado de los jóvenes de la ciudad de La Paz - Bolivia que interactúan inten-
sivamente con los medios de comunicación, sin embargo, la articulación me-
diática es limitada y se apela a la propia experiencia cotidiana de los jóvenes.
En las escuelas y colegios no existen experiencias y procesos de formación
de alfabetización mediática. Pese a ello, los jóvenes paceños manifiestan que
es importante encarar acciones de educación mediática desde la infancia, es-
pecialmente dirigidas a fortalecer el análisis reflexivo de los contenidos me-
diáticos.

La experimentación en Alfabetización Mediática y CM con nuevas
tecnologías es materia de análisis y creatividad en Latinoamérica, sea artesa-
nalmente o de manera científica, en algunos casos reaplicada en cuanto a es-
trategias en competencias mediáticas digitales.

Una propuesta al respecto incursiona en modelos interactivos lúdico-
educativos, cuya base es generar juego y educación en la producción y re-
producción en estas creaciones. A propósito, Mora (2012) destaca una inves-
tigación que implica a Bolivia, donde se describen los diferentes elementos
estéticos, narrativos, emocionales y de valores integrados en las interfaces hi-
permedia culturales de América. Esta flexibilidad funcional genera la inter-
acción de los receptores-emisores, lecto-autores, con las acciones narrativas
de personajes. La aplicación de este modelo ayudó a la creación de interfaces
de contenido cultural, permitiendo desarrollar no solo talleres educativos in-
teractivos en Estados Unidos, Perú y Bolivia para más de 200 estudiantes,
sino también una comunicación inmersiva multisensorial de calidad. Al res-
pecto, se observa a continuación el modelo propuesto por el autor (v. figura
7):

Figura 7: Modelo integrador de las narrativas y comunicación interactivas

Fuente: Mora (2012, p. 146)



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 179

En un taller de Alfabetización Mediática e Informacional para docen-
tes en Bolivia, auspiciado por la UNESCO bajo el programa AMI (Alfabeti-
zación Mediática e Informacional), se debatió con 50 profesores del área es-
colarizada sobre la necesidad de alfabetización mediática en el sistema edu-
cativo nacional. Morduchowicz (2018) y los participantes enfatizaron el reto
de la educación en medios e información de los estudiantes en Bolivia, donde
se establecieron interesantes sinergias entre los docentes y otros agentes cla-
ves del ámbito de la educación. Los asistentes repensaron la manera en la
que se educa a los adolescentes y futuros maestros para afrontar los desafíos
que implica el proceso de digitalización, partiendo de la reflexión acerca de
la correlación entre la susceptibilidad de los estudiantes a ser influenciados
por el sesgo, opacidad e imprecisión de una gran cantidad de los contenidos
que discurren en el espacio virtual, y la ausencia de una alfabetización ade-
cuada que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de identificar fuen-
tes confiables y plurales.

El estudio y la práctica sobre Competencia Mediática en Bolivia es
muy escaso –por no decir nulo. Los pocos estudios de especialidad encon-
trados provienen de los autores precitados. Después, existen iniciativas em-
píricas y autogestionarias en el abordaje de alfabetización mediática, casi ru-
dimentarias. El gobierno apenas se aproxima a conocer el concepto en algu-
nos talleres esporádicos, como el propiciado recientemente por la UNESCO,
resultado de ello existen buenas intenciones y nada más, hasta el momento.

6.5.3. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Perú

En Perú, así como en otros contextos de América andina, el estudio de au-
diencias en relación con los medios es una tradición arraigada por los múlti-
ples enfoques teóricos, territoriales y diversidades culturales de la región,
siendo que las audiencias juveniles emplean los medios digitales y la televi-
sión en adaptación a su cotidiano. Quiroz-Velasco (2011) ratifica que los ado-
lescentes continúan consumiendo ampliamente la televisión, especialmente
los más pobres de ciudades del interior del Perú. Los adolescentes valoran la
televisión por cable como una fuente de aprendizaje, así como por su varie-
dad y por la posibilidad de relación con el mundo. Los contenidos de la tele-
visión son equiparados incluso como un medio y forma de enseñanza-apren-
dizaje en el área rural. En medio de la crítica académica y profesional a la
televisión, los adolescentes no distinguen entre medios tradicionales y nue-
vos medios porque todos ellos están integrados a su vida cotidiana.

En el país inca, el interés por el estudio de la CM se concentra en las
manifestaciones juveniles, en su interacción con los medios y la sociedad, en
su «gritería-rebeldía» se percibe sus reivindicaciones digitales, ansían tener
oídos próximos de los adultos que escuchen sobre sus demandas propias de
este sector social activo-digital. Los estudiantes universitarios inmersos en
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las tecnologías de comunicación y las tradicionales, utilizan estas vías para
informarse de manera discriminada y crítica en el uso de fuentes y conteni-
dos, hecho que reproducen como fundamento político para expresarse y con-
vocar a la movilización.

Para Cano Correa, Quiroz Velasco y Nájar Ortega (2017) en Perú la
TV es el medio que más se utiliza para informarse, los jóvenes utilizan este
medio pero no interactúan en las plataformas digitales de los medios televi-
sivos, aunque asumen una actitud crítica en sus comunidades micro-virtua-
les sobre la información que reciben, la potencialidad de estas organizacio-
nes juveniles ante la convergencia digital mediática genera nuevas dinámi-
cas de intervención, movilización, formas de convivencia y sobre todo una
nueva y rica ciudadanía.

En una investigación reveladora sobre el consumo de información y
alfabetización mediática de Romero-Rodríguez y Aguaded (2016) se desta-
can los hábitos de consumo de información que surgen en los estudiantes de
periodismo en Colombia, Perú y Venezuela, en particular la tendencia de la
infoxicación y la sobrecarga de información en su ecosistema de comunica-
ción. Los hallazgos clave fueron el uso intensivo de Internet y las redes so-
ciales que exceden las 5 horas del día, con especial atención al hecho de que
la mayoría del contenido recibido a través de estas redes es pseudoinformación
y se destaca que la capacitación en alfabetización mediática para el consumo
informativo es principalmente autodidacta. Se podría decir que en el resto
del continente existe una situación parecida respecto de audiencias autodi-
dactas y a gran escala en el tema de alfabetización mediática, cuando las
audiencias intentan hacer prevalecer su sentido crítico al recibir información
de los medios.

Con relación a la temática de medios digitales y sus usuarios, apare-
cen en la región una serie de conceptos y terminologías (nativos digitales,
analfanautas, prosumidores, infoxicación, gamificación, fake news, infodietas
y otros) compartida por expertos en el área de Competencia Mediática, y son
aplicadas en el estudio sobre CM. Al respecto, según Romero-Rodriguez, To-
rres-Toukoumidis, Pérez-Rodríguez y Aguaded (2016) los analfanautas son
aquellos individuos que dominan las habilidades digitales necesarias para
interactuar con las TIC, pero carecen de los medios suficientes y de las habi-
lidades de información para evitar la desinformación y la infoxicación es-
tructural presentes en las redes. El estudio efectuado con universitarios en
Colombia, Venezuela y Perú sobre consumo, uso de redes sociales y virali-
zación de pseudoinformación, cuyos resultados expresan una excesiva pre-
sencia de información en los medios que causa la infoxicación del consumi-
dor.

Los estudios peruanos también giran en torno al reconocimiento de
las competencias mediáticas por parte de profesores en la enseñanza para
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distintas disciplinas del conocimiento, y en la aplicación de medios tradicio-
nales y TIC en el proceso educativo. Assinnato, Mateus y Novominsky (2018)
exploraron sobre los usos, las prácticas y las percepciones que los docentes
universitarios de Comunicación proporcionan a las TIC en la enseñanza.
Cabe distinguir que los docentes de Lima se relacionan periódicamente con
entornos TIC para la enseñanza de la comunicación a comparación de sus
pares argentinos. Los docentes peruanos mantienen un vínculo permanente
con distintas herramientas digitales para el proceso educativo.

La inquietud de los jóvenes y el uso de recursos digitales en la comu-
nicación es motivo de estudio en el Perú, sus hábitos de consumo y el grado
de alfabetización mediática escaso que tienen. También, no deja de ser im-
portante la indagación sobre el consumo televisivo de las audiencias y el pro-
tagonismo en la cultura digital. Otro de los temas importantes es el estado
de infoxicación del público ante tanta cantidad de información que circula
en los medios especialmente digitales en las redes sociales. Además, se estu-
dia la implementación de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de las institu-
ciones educativas bajo el sostén de las Competencias Mediáticas.

6.5.4. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Colombia

Colombia es uno de los países que ha avanzado mucho en los estudios sobre
Competencias Mediáticas como factor importante para proyectar una ciuda-
danía educada crítica en medios, y preparada en el uso mediático en la edu-
cación regular, todo ello bajo el impulso particular de organizaciones y de la
academia comprometida en el reconocimiento de la CM y la utilidad del
mismo. Sin embargo, falta aún mucho por avanzar en la consolidación de
CM entre la población y en la acción gubernamental. A continuación, algu-
nos estudios al respecto.

En un mundo cada vez más saturado de información, la Media Lite-
racy surge como una necesidad para el filtrado efectivo ante la gran cantidad
de información que circula en las múltiples redes. Ante esa marea de infor-
mación, los profesores colombianos y ecuatorianos muestran un nivel bajo a
medio de conocimiento en competencias mediáticas, por lo cual se mociona
la atención en la formación del profesorado en CM con la asistencia regional
e internacional, para mejorar el desempeño de una población que debe lide-
rar la formación general de ciudadanos alfabetizados en medios (Rivera-Ro-
gel, Zuluaga-Arias, Nélida María, Romero-Rodríguez & Aguaded, 2017). La
capacitación al profesorado de Latinoamérica es una instancia que impulsan
diversas organizaciones y comunidades de estudios, preocupados por la
protección de las audiencias cada vez más perplejas por la presencia de con-
tenidos «chatarra» en las pantallas, además de la necesidad del desarrollo
social.
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En Colombia se resalta la reflexión y trabajo de estrategias sobre el
uso ciudadano de los medios digitales en Internet que propician formas de
comprensión crítica para el consumo mediático de la información de mala
calidad. Duran-Becerra y Tejedor-Calvo (2017) indican que las estrategias
para la catalogación de la información respecto de las competencias mediá-
ticas tienen fiabilidad. El ciberespacio colombiano se nutre cada vez más de
elementos de calidad, constructivos y que conducen a la generación de habi-
lidades y competencias que favorecen los procesos de aprendizaje a lo largo
de la vida, en la tarea constante de empoderamiento de un mayor número
de ciudadanos. Por su parte Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez y Pérez-
Rodríguez (2018) analizaron la relación entre la alfabetización mediática y
las noticias falsas, como uno de los desafíos que representa la información
errónea en la era de Internet, por sus riesgos para el sistema político, la toma
de decisiones y también para la reputación de las empresas y los ciudadanos.
Se analizó el caso de colombiacheck.com que es una plataforma de perio-
dismo de asociación, pionera en Colombia en el control del hecho periodís-
tico, para resaltar la contribución que esta metodología representa en la lu-
cha contra las noticias falsas y maliciosas, una técnica simple y replicable
mediante la cual se refuerza la alfabetización mediática de ciudadanos y pe-
riodistas.

Existen buenas intenciones sobre CM del gobierno y organismos edu-
cativos, y esfuerzos aislados respecto de la incursión de las CM en tareas
sociales y educativas, muchas de ellas se diluyen, y algunas encuentran aci-
cate entre la población. Dicha práctica sin embargo no es sostenible por fac-
tores institucionales y económicos.

Pérez-Rodríguez y Sandoval (2013) refieren (citando a Gutiérrez y
Tyner, 2012) que en Colombia la educación en medios está siendo impulsada
por profesores apasionados y comprometidos que implementan recursos de
comunicación en su contexto de enseñanza y aprendizaje. En ese mismo pro-
pósito se concibieron programas independientes propiciados por producto-
res de la prensa, o desde la academia con proyectos de formación de televi-
dentes críticos, activos y socialmente responsables, son intenciones particu-
lares bien intencionadas, sin embargo, repercuten escasamente. Aguaded,
Sandoval-Romero y Rodríguez-Rosell (2016) señalan que, en este proceso
existe conciencia sobre la importancia formativa de los medios de comunica-
ción y sobre los mensajes que estos ponen en circulación, los indicadores de
la competencia mediática han sido incluidos con especial énfasis en los es-
tándares básicos del lenguaje.

Desde Colombia se formula un planteamiento para el uso de la tele-
visión educativa y en Internet, como herramienta para fomentar la innova-
ción en la educación en la práctica educativa. En ese contexto, Marchago
Díaz et al. (2017) identifica cualidades asociadas al uso de Internet y la tele-
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visión educativa que ofrecen: aspectos de tiempo y funcionamiento adapta-
tivo, aportando en factores de apoyo familiar, y en el magisterio para el
acompañamiento en tareas y aplicación de temas en contexto, interacción so-
cial entre estudiantes, maestro y padres y colaboración en factores actitudi-
nales asociados a la personalidad, relaciones sociales, función emocional y
salud mental.

Una experiencia de alfabetización televisiva asertiva, es la formulada
por Vega y Lafaurie (2013). Los resultados demostraron que los niños parti-
cipantes mostraron una actitud crítica hacia la televisión y expresaron sus
gustos y disgustos con respecto al contenido televisivo. Los participantes
aceptaron el desafío de discutir, transformar o reafirmar sus imágenes rela-
cionadas con la ciudadanía y fortalecieron sus capacidades en lenguaje y co-
municación. Los niños expresaron las reflexiones que surgieron en el trabajo
del observatorio al participar en el programa de televisión «Aprendiendo a
mirar televisión».

Según Barreneche, Polo Rojas y Menendez-Echavarria (2018) en el
marco de un proyecto de investigación internacional sobre las prácticas y
usos de los medios digitales por parte de estudiantes de escuelas públicas en
Bogotá-Colombia, se constató la incursión transmedia de los estudiantes res-
pecto de los videojuegos, considerados como una forma de cultura partici-
pativa mediática de los ciudadanos. En caso similar Sandoval-Romero y
Aguaded (2016) indican que diferentes pantallas ingresan al panorama de
audiencias de videoconsolas, móviles y tabletas que compiten o complemen-
tan la televisión. Producto del análisis de hábitos y consumo de medios en
niños de Cali - Colombia utilizando la etnografía se verificó la preferencia y
la identificación con personajes y emociones.

Existen temas muy sensibles que también son abordados por estu-
diosos colombianos, como los referidos al consumo de pornografía por ado-
lescentes. Ante ese panorama las CM pueden coadyuvar para lidiar en el ex-
ceso de su consumo, según el estudio proferido por Rivera, Santos-Velasco,
Cabrera-García y Docal-Millán (2016), cuyos resultados indicaron que un es-
tilo intrafamiliar positivo se asocia con una reducción en el consumo de por-
nografía. Esta experiencia constituye un modelo de relación familiar para li-
diar con el consumo nocivo de contenidos mediáticos que puede ser consi-
derada para su aplicación en programas de alfabetización mediática.

El uso de herramientas mediáticas como las cámaras de video y las
TIC han servido para que en Colombia se inserte la alfabetización en medios
digitales y la búsqueda de motivos nobles, como la cultura de Paz (Spring,
Thomson y Eagleson, 2018). La experiencia Outside the Lens (fuera de la lente)
ha aprovechado la tecnología digital como una herramienta para el avance
del desarrollo y la alfabetización a través del trabajo con algunas de las co-
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munidades. Los jóvenes colombianos y norteamericanos analizados en el es-
tudio ut supra referenciado, utilizaron cámaras de video para que puedan
compartir sus historias y amplificar sus voces, con el propósito de la conso-
lidación de la paz y la reconciliación en el contexto actual de Colombia.

Estos estudios sobre CM en Colombia muestran la intención de la for-
mación de conciencia crítica de la ciudadanía frente a los medios, destacando
la importancia de la televisión educativa como forma de constituir personas
competentes y proactivas frente a la realidad mediática. Se precisan también
estudios relativos a la sensibilización y cambio de comportamiento a través
de CM, como en el caso de alfabetización mediática sobre el consumo de
pornografía en adolescentes. Un escenario que no podía faltar son las inves-
tigaciones relativas a las TIC, consumo y uso de las mismas para propósitos
diversos, como el uso de videojuegos como forma de aprendizaje transme-
dia. Los investigadores resaltan el esfuerzo particular de las organizaciones
y las personalidades académicas amparadas en algunas universidades que
prodigan el estudio y la atención a las demandas ciudadanas de Competen-
cias Mediáticas.

6.5.5. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Argentina

Los estudios sobre Competencia Mediática en Argentina son reducidos, pero
no dejan de tener relevancia, en tanto y cuanto son similares al resto de los
países de la región andina. Temas como la cultura digital, el acceso y la alfa-
betización son razón de investigaciones y propuestas desde distintas ciuda-
des del país austral.

Un estudio cuantitativo sobre tabaquismo en Jujuy Argentina, revela
resultados que expresan la importancia de la alfabetización mediática en la
prevención y concienciación respecto de los riesgos del tabaco. Salgado et al.
(2011) efectuaron una encuesta a 3.470 personas, 1.170 (34%) informaron ha-
ber fumado en los últimos 30 días. De los 1.430 estudiantes que nunca habían
fumado, 912 (64%) fueron susceptibles de fumar en el futuro. La alta alfabe-
tización mediática estuvo presente en el 38%. Mediante el uso de regresión
logística múltiple, los modelos totalmente ajustados mostraron que una alta
alfabetización mediática se asoció significativamente como factor protector
de ser un fumador. En Latinoamérica la aplicación de estrategias de compe-
tencias mediáticas en temas sensibles tiene mucha aceptación, pese al desco-
nocimiento del fundamento conceptual de CM entre la ciudadanía.

En Argentina y otros países se considera como una urgencia humana,
desarrollar habilidades para la búsqueda de información de calidad en todos
los medios. Según Tayie, Pathak-Shelat y Hirsjarvi (2012) en la sociedad de
la información contemporánea, encontrar, evaluar y usar información es una
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habilidad clave para sobrevivir. En esta experiencia los investigadores reco-
lectaron diarios de medios de 175 niños en Argentina, con el propósito de
conocer la interacción con los medios de comunicación. Los resultados de-
muestran que la interacción con los medios es fluida, pero que carece de ha-
bilidades en competencias mediáticas.

La apropiación mediática de los estudiantes, en cualquier grado, se
constituye en un aspecto trascendental para prodigar identidades y formas
de expresión en universidades que forman comunicadores en Jujuy y Salta
(Burgos, Müller & Villagra, 2016); así se constituye en una forma de compe-
tencia mediática y de empoderamiento mediático ciudadano que se suscita
en los talleres de comunicación alternativa radiofónica, donde los estudian-
tes se capacitan, producen y difunden sus intenciones radiofónicas en fun-
ción de sus propios intereses y necesidades colectivas que apuntan a una
identidad determinada, y a la representación social que fortalece y permite
superar el aislamiento y la asimetría comunicacional en la que se encuentran
los estudiantes.

El tema de los medios en el aula es motivo de análisis desde que apa-
recieron los medios tradicionales en el escenario social. Existen puntos de
vista en contra y a favor para que los medios ingresen de manera formativa
y contundente a las aulas para el proceso enseñanza-aprendizaje; sin em-
bargo, mientras dure la discusión, quienes pierden son los estudiantes y el
sistema educativo en su conjunto.

Una de las investigadoras que está a favor de su ingreso, con la con-
dición de que la misma sea usada de forma racional y crítica es Silvia Bacher
(2009) que destaca un mercado potenciado por las TIC que se filtra por las
fracturas y anega los modos solidarios de la ciudadanía. Bacher (ob cit.) en-
tiende la educación como un acto de amor y comunicación, bajo el esquema
de formar a los estudiantes en valores capaces de reconocer la diversidad, la
riqueza de la humanidad a la vez brindar herramientas que les permitirán
ser parte constitutiva de la construcción social a fin de resistir los embates
mercantilistas de los medios que tienden a disgregarla, por ello, es necesario
el uso de medios con fines formativos en desarrollo humano.

Manteniendo la línea educomunicacional en el aula como forma de
desarrollar CM en la educación formal, Bacher (2013) manifestaba lo si-
guiente en el II Congreso Internacional Educación Mediática & Competencia Di-
gital efectuado en Barcelona:

La Argentina y otros países latinoamericanos no son una excepción a esta
escena. Durante décadas las pantallas fueron exiliadas de las aulas dado que
venían a poner en cuestión saberes y prácticas legitimadas por las culturas
escolares donde lo letrado y lo culto tenían su espacio privilegiado no sólo
por la comunidad educativa sino por la sociedad en general […] En síntesis,
el marco legal ha cambiado, las pantallas llegan a las aulas, pero la educación
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mediática, la educomunicación o la articulación entre educación y comuni-
cación, aún esperan los debates que les permitan a docente y estudiantes no
sólo utilizar las pantallas sino, más bien, pensar con perspectivas críticas,
producir y comprender los entornos novedosos en los que se inserta la es-
cuela sin muros de la que somos parte (pp. 28-30).

Por otro lado, parece ser innata la cultura prosumidora entre la gente
joven, dado el manejo hábil de las tecnologías en redes sociales y al mismo
tiempo la producción de mensajes multivariados de texto-imagen-audiovi-
sual para emprender procesos de información y comunicación, sobre todo
de entretenimiento. Sin embargo, hace falta cultura mediática respaldada
desde las CM.

A propósito de la interacción en Facebook, Linne (2014) señala que
los adolescentes de Buenos Aires interactúan para distintos propósitos en las
redes sociales y constituyen su personalidad afectiva y en algunos casos for-
mativa, realizan prácticas lúdicas comunicativas como los juegos, el «pro-
sumo» fotográfico y el streaming. En consecuencia, la reafirmación de identi-
dad y relaciones sociales se definen en el Facebook, el WhatSapp y otras redes
sociales en el ejercicio de prosumidores mediáticos.

Se estudia también el fenómeno transmedia: Esa fragmentación de
contenidos bien intencionados que es diseminada por múltiples plataformas
digitales, sitios en la Internet que tienen su parte de/en la historia y que la
audiencia posteriormente colige cuando navega por las mismas. Uno de los
investigadores argentinos prospectivos en temáticas relativas a los nuevos
medios digitales transmedia es Scolari (2016) quien, tras una breve descrip-
ción de las mutaciones de la ecología de medios en las últimas dos décadas,
hizo un recorrido por las distintas formas de alfabetismo para detenerse en
las concepciones más novedosas derivadas de los usos emergentes de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este contexto se
propone el concepto de «alfabetismo transmedia», entendido no solo como
un nuevo conjunto de competencias, sino también como una visión diferente
de las relaciones entre sujetos, TIC e instituciones educativas.

Los estudios sobre CM en la Argentina marcan instancias para la re-
flexión y desarrollo de la alfabetización mediática en temas de prevención y
sensibilización social relativos al consumo de elementos nocivos para la sa-
lud. Se focalizan también los estudios en el uso de TIC y redes sociales como
Facebook, inherentes a la alfabetización digital. Otro tema abordado es la
formación de prosumidores mediáticos digitales, en razón del uso-consumo-
producción-emisión de contenidos por los medios digitales de manera res-
ponsable por parte de los jóvenes. En un contexto global, respecto de la eco-
logía de medios digitales, se propone el concepto de «alfabetismo transme-
dia» para los usuarios de TIC en las múltiples plataformas y sus modos de
relacionamiento con el mundo. Por último, se destaca la aspiración respecto
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del desarrollo de las competencias mediáticas en la educación formal, rela-
cionadas sobre todo con la incursión de medios digitales en el proceso edu-
cativo crítico y novedoso.

6.5.6. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Chile

Chile es un país promisorio en cuanto al estudio de la educación en medios,
sobre todo en el aprovechamiento de contenidos mediáticos con fines edu-
cativos. Se observa la incursión de recursos digitales en la sociedad que in-
teraccionan con el uso de la televisión, donde la CM es útil en dicha conver-
gencia. En ese propósito, Phillippi-Miranda y Avendaño-Ruz (2011) analiza-
ron las transformaciones de los medios como la televisión respecto de la tec-
nología mediática digital, tanto en sus distintas formas de uso y consumo y
contenidos expresivos. Ante este panorama, los investigadores instan a ge-
nerar nuevas conceptualizaciones, metodologías formativas y prácticas so-
bre competencias mediáticas, cuya premisa es la constitución de ciudadanos
empoderados comunicacionalmente, es decir, desarrollar habilidades expre-
sivas como individuo y colectivamente.

A través de un estudio cuantitativo, Correa (2016) analizó las habili-
dades digitales y uso de redes sociales, específicamente respecto del uso de
Facebook entre los nativos digitales de Chile. Los resultados mostraron que
no son un grupo monolítico, y sus habilidades digitales no son resultado de
la frecuencia de uso de Facebook. El uso de medios digitales es motivo de
indagación, se hace notar la necesidad de alfabetización mediática para ca-
nalizar integralmente las habilidades de los nativos digitales.

La preocupación del pasado y presente en el sistema educativo es la
carencia de herramientas para la alfabetización mediática en el aula. Al res-
pecto Del-Valle-Rojas, Denegri-Coria y Chávez-Herting (2012) analizaron la
alfabetización mediática y consumo de medios y publicidad en estudiantes
universitarios de pedagogía en Chile, específicamente sobre el papel media-
dor de los medios de comunicación, y en particular la televisión y la publici-
dad en diferentes grupos de edad. Se identificó que los futuros docentes no
tendrán las herramientas que les permitan gestionar el trabajo de alfabetiza-
ción audiovisual, ya que ellos mismos tuvieron dificultades para diferenciar
entre información y persuasión en la publicidad. Precisando estudios recien-
tes se colige que existe reticencia en las unidades educativas para el uso de
tecnologías en el proceso educativo formal.

Por su parte, Huang, Orellana y Capps (2016) estudiaron las diferen-
cias entre la cantidad de tiempo que los estudiantes estadounidenses y chi-
lenos pasan en lectura académica convencional, lectura extracurricular y Fa-
cebook, cuyo resultado principal es que las prácticas de lectura de los estu-
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diantes universitarios se han trasladado a diferentes lugares con el adveni-
miento de Internet, y la modalidad ha migrado a la lectura en línea. Estos
estudios sacan a relucir que las preferencias lectoras han cambiado de so-
porte, en consecuencia, los sistemas educativos adolecen de actualización,
por lo tanto, se debe incursionar en la generación de competencias mediáti-
cas para los nuevos educadores; situación emergente que debiera ser apro-
vechada por los profesores para constituir nuevos hábitos de lectura acadé-
mica entre los estudiantes, por supuesto, primero los profesores y estudian-
tes necesitan ser competentes mediáticos.

Al respecto, Chávez, Jaramillo y Liberona (2016) indican que los es-
tudiantes chilenos deben incursionar en la alfabetización mediática y desa-
rrollar sus habilidades en TIC para promover niveles de aprendizaje, a través
de una comunicación bidireccional entre profesor y estudiantes. Respecto
del profesorado, Maraver-López, Caldeiro-Pedreira y Pérez-Lisboa (2017)
formulan la necesidad de la alfabetización mediática y formación de profe-
sores en CM, además de justificar la importancia del uso de las TIC en la
pedagogía en la relación enseñanza-aprendizaje entre profesor y estudiantes.

Existen estudios sobre la formación docente respecto del uso de la
tecnología en relación a las identidades. Al respecto se destaca la participa-
ción de entidades y programas internacionales como los MOOC, los juegos
en línea y los sitios de redes sociales, además de los programas de capacita-
ción de maestros locales. En este sentido, Charbonneau-Gowdy et al. (2015)
refieren la perspectiva del profesorado sobre la estrecha relación entre apren-
dizaje e identidad, y cómo las tecnologías de comunicación coadyuvan como
mediación en la construcción de la identidad y el fortalecimiento del apren-
dizaje.

Existen temas recurrentes que competen a la realidad de los estudios
y prácticas de CM en la región vinculadas con los niños y adolescentes que
son las poblaciones más vulnerables en Latinoamérica, especialmente por el
impacto de los medios y la influencia en la formación educativa. En Chile se
estudia el tema y la incursión de prácticas en competencias mediáticas como
la TV educativa. Sánchez-Carrero y Méndiz-Rojas (2013) destacan la labor
realizada por Pakapaka, canal de TV considerado como modelo de medio
educativo, destinado al público infantil ideado para que sus pequeños espec-
tadores aprendan lúdicamente. Algunos de sus programas contribuyen con
la alfabetización mediática, porque tratan la realidad de los contenidos que
emiten los medios desde un punto de vista crítico. Al respecto de la televi-
sión y sus contenidos, según Fuenzalida (2011):

[…] una «educación televisiva», diferente a la escolarización curricular, y
realizada en el lenguaje audiovisual lúdicoafectivo podría ayudar a fortale-
cer las capacidades de «empowerment» y «resilience», que hoy en día se consi-
deran indispensables para superar la adversidad social. Estas nuevas pers-
pectivas con lecturas educativas de audiencias latinoamericanas podrían ser
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útiles también a canales de TV en regiones del África y del Asia, cuyas au-
diencias televisivas tienen problemas cotidianos en el hogar mucho más cer-
canos a América Latina que a las regiones desarrolladas (p. 18).

También, en el caso de Chile, los estudios contemporáneos muestran
la relación e importancia de la CM en temas de desarrollo crítico sobre el
accionar de los medios y los contenidos informativos y de entretenimiento,
a través de metodologías innovadoras, como la ciencia de datos (Vernier,
Cárcamo y Scheihing, 2018), que demuestran la valoración del fomento en el
pensamiento crítico de los jóvenes sobre la escasa capacidad en entender
contenidos digitales de dudosa calidad. Este tipo de experiencias sobre CM
se dirigen al establecimiento de una línea en base de lectura crítica de noticias
en el alumnado chileno, para integrar ciencia de datos en la construcción de
estrategias educativas.

Respecto a los estudios observados hasta aquí, se puede colegir que
Chile es un país prominente en temas de estudios sobre diversas áreas que
implican a la Competencia Mediática. En ese transitar se encuentran estudios
relativos a las áreas de educación formal y no formal, relativos a medios de
comunicación tradicionales como la televisión educativa y programas con
contenidos lúdico-afectivos que forman «cultura resilente» en las audiencias
especialmente infantiles De la misma forma, se incursiona en los estudios
relativos a las TIC, su uso y la oportunidad que estos nuevos medios brindan,
pero para ello según los autores, se debe desarrollar un pensamiento crítico.

En el área de la educación formal, sobresalen los estudios que hacen
referencia al uso justificado de TIC en el sistema educativo chileno, desta-
cándose que el empleo de los mismos por los sujetos está cambiando los mé-
todos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto deben estar presentes en los
planes de estudio.

6.5.7. Estudios sobre Competencias Mediáticas en México

Existen experiencias marcadas en Latinoamérica en CM, sobre todo se incur-
siona en la concienciación, empoderamiento, análisis crítico y uso tecno-me-
diático.

México es uno de los países con mayor acercamiento al estudio de la
Competencia Mediática. Por ejemplo, Grijalva-Verdugo y Moreno-Candil
(2017) refieren sobre el empoderamiento social en contextos violentos mexi-
canos mediante la competencia mediática. El conocimiento y el manejo de
una gama de tecnologías mediáticas digitales, involucran la adquisición de
Competencia Mediática como una urgencia para las comunidades no solo
mexicanas si no latinoamericanas para el desarrollo político y social, donde
«el prosumo» constituya la herramienta en la estrategia de CM. Otro estudio
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considera a las TIC como un factor de innovación en escuelas rurales alta-
mente marginadas ubicadas en la región sureste de México (Chiapas, Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán). Centrándose en las habilidades del siglo
XXI, como la colaboración, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y
la resolución de problemas (Baptista & Almazan, 2015).

En México existe una tradición en los estudios de audiencia, no nece-
sariamente en relación con la cantidad de espectadores que siguen los me-
dios, sino en la percepción que tienen respecto de los mensajes que emiten,
y cómo resignifican y utilizan estos mensajes. A partir de estos estudios se
plantean otras premisas con relación a la aparición de los nuevos medios y
sus contenidos complejos con alta carga perjudicial para las audiencias, uno
de los investigadores sobresalientes (Orozco-Gómez) reflexiona al respecto:

Si en la era industrial el ser trabajador y específicamente obrero fue la carac-
terística definitoria de las mayorías, hoy el ser audiencias múltiples de medios
masivos y sociales es lo que mejor nos define e identifica como ciudadanos
del siglo XXI. Habitamos un escenario en el que los tiempos de vigilia se
desenvuelven cada vez más en relación a las pantallas, a veces con ellas, otras
a partir de ellas, otras más hacia ellas y por ellas, lo que implica diferentes
modos de vincularse, de «estar» como audiencias. Los procesos de contacto,
intercambio, producción, recepción, uso, envío y transmediación a través de
diversos canales, dispositivos y procedimientos analógicos y digitales consti-
tuyen cada día más, para más pobladores del mundo el epicentro de la activi-
dad cotidiana (Orozco Gómez, 2018, p. 17).

Sin titubeos, la audiencia digital convive en medio de vastas tecnolo-
gías y medios tradicionales, sobrevive ante tanta información entrecruzada,
entre la televisión y las redes sociales; reciben y tejen mensajes cuando existe
posibilidad de opinar, y en casos discernir, en otros casos se puede uno que-
dar «colgado» con su opinión cuando una de las partes acapara, o dictamina
el flujo de mensajes. El fenómeno Twitter ha incursionado en la esfera social
y política, y es motivo de estudio en México. Meneses, Martín-del-Campo y
Rueda-Zárate (2018) también inciden en la pertinencia para el público usua-
rio de la alfabetización mediática digital, en contraste con los medios tradi-
cionales, y aprovechar la criticidad inmanente de los usuarios, por ejemplo,
el caso de la crítica y reclamo sobre la falta de horizontalidad en la red social
que fue una acción más tuiteada en inglés, sobre la controversia provocada
por el presidente de EE. UU. Donald Trump respecto de sus «tuits» en su
primer año en la presidencia.

A propósito de redes de comunicación digital, los nativos digitales
tienen muchas opciones para el desarrollo de sus capacidades, solo hace falta
orientación. México es un lugar donde los jóvenes bajo el insuflo de los pro-
fesores y gente interesada en el desarrollo personal incentivan las CM res-
pecto del uso de las ventajas tecnológicas en red. Según Ricaurte-Quijano y
Carli-Álvarez (2016) Wikipedia es una de ellas, y puede ser utilizada para
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varios propósitos como modelo de aprendizaje abierto y compartido. A pro-
pósito de la interacción mediática en red, se indagó respecto de las intimida-
des de jóvenes mayas de Tzotzil -México (De León, 2017) sobre el lenguaje
textual dialógico en WhatSapp, respecto de nuevas formas de relaciona-
miento en el amor de pareja, los mensajes de texto proporcionan nuevas ha-
bilidades tecnológicas, lingüísticas y de alfabetización que están cambiando
significativamente los repertorios de intimidad e identidad.

La educomunicación en las aulas es un tema de interés y se insiste en
el uso de nuevos medios móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje
que debiera considerarse por los profesores y, no simplemente prohibirlos.
Baptista Lucio, Gavilán y Teresa (2017) describieron a los medios y sus pro-
pósitos de uso, donde se demostró la conexión intensa de los niños con su
entorno de medios. Los investigadores (ob cit.) describieron también que los
profesores prohibían el uso de tabletas y teléfonos móviles durante las horas
escolares y casi todas las tecnologías son expulsadas del aula.

En grado superior Grijalva Verdugo y Urrea Zazueta (2017) analizó
los niveles de competencia digital de los estudiantes de Comunicación de
una Universidad de México. Se constató que existen niveles de información
suficiente, alfabetización en información y creación de contenido digital.
Respecto del profesorado y las competencias mediáticas, Arévalo-Martínez,
Del Prado-Flores y Ramírez-Beltrán (2016) indagaron sobre una de las prin-
cipales habilidades requeridas por un investigador de la comunicación que
es la gestión eficiente de la tecnología y la innovación. Se identificó la nece-
sidad de la incorporación de la alfabetización mediática como objeto trans-
versal en la educación de los investigadores, así como en la producción de
productos de comunicación con las nuevas tendencias tecnológicas.

Existen ingentes cantidades de mensajes perjudiciales de dudoso pro-
ceder que circulan en la televisión y son amplificados por las redes sociales,
sin embargo, también existen mensajes alentadores en reducido grado, como
los mensajes de campañas solidarias sobre algún objetivo específico social.
Estas acciones conllevan una cultura de alfabetización mediática autodi-
dacta. El estudio de Patel (2018) revela que, a finales de 2018, el mundo vio
cómo miles de niños pequeños fueron separados de sus familias y detenidos
por funcionarios de inmigración en la frontera entre los Estados Unidos y
México. En las pantallas de televisión y en las actualizaciones de teléfonos
inteligentes, parecía que el mundo se quedó boquiabierto ante este cruel
trauma familiar y se preguntó: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser
solidarios?

Se demuestra que los grupos de vulnerabilidad social cobran mere-
cido interés por algunos colectivos interesados en la incursión de CM como
forma de paliar deficiencias, como en el caso de la discapacidad, y cómo el
uso de la tecnología digital puede coadyuvar en estos propósitos nobles.
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Aguirre-Martínez, De Casas-Moreno y Paramio-Pérez (2018) presentaron re-
sultados de investigación sobre la alfabetización digital en jóvenes con dis-
capacidad intelectual leve en Saltillo – México. Se utilizó un entorno electró-
nico que estimula el comportamiento y la capacidad de procesar información
que permita iniciar la alfabetización mediática para una buena interacción
en su entorno propio. El estudio despertó el interés en los jóvenes por las
plataformas digitales, a pesar de que las instituciones educativas no apoyan
esta metodología de enseñanza.

México es prominente en estudios de recepción, audiencias de me-
dios, y en la actualidad de los nuevos medios digitales, Internet, redes socia-
les y, por los mismo, el estudio y la práctica aunque aislada de alfabetiza-
ción mediática, así como el desarrollo académico respecto de las competen-
cias mediáticas.

6.5.8. Estudios sobre Competencias Mediáticas en Brasil

Entre otros temas que se trabaja en el continente, así como en el Brasil, está
la inclusión social ante la segregación, desigualdad y discriminación social,
donde las estrategias en competencias mediáticas son útiles para el empode-
ramiento ciudadano respecto del aprovechamiento de los medios y recursos
digitales de comunicación, en tanto y cuanto, estos sirvan para la educación
antes que para el sometimiento.

Chibás-Ortíz, Barroto-Carmona y de Almeida Santos (2014) propu-
sieron valorar la presencia de indicadores de creatividad en los estudiantes
al interactuar con los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje colabo-
rativos, basados en la experiencia de educación a distancia corporativa en
Brasil. Por su parte, Cuevas-Cerveró (2017) indica que a través del impulso
de la UNESCO en Brasil se propiciaron actividades formativas en docentes
para promover habilidades digitales de información y comunicación a partir
de acciones educativas multidisciplinarias, como resultado los docentes de-
mostraron el empoderamiento de los ciudadanos que implicó el desarrollo
de habilidades para defender objetivos y transmitir capacidad para la acción.

La importancia del análisis de contenido de los medios, como de la
TV, desde la perspectiva de los jóvenes es importante para su formación en
medios, y constituye la criticidad que se busca en las CM.

Quintão Carneiro (2008) investigó sobre el uso de guiones gráficos de
televisión para adolescentes sin ninguna experiencia audiovisual, donde se
mostró la estrategia del dibujo de bocetos (storyboard) en la construcción de
propuestas críticas y creativas de los jóvenes en su posición como espectado-
res. Esta experiencia constituyó una propuesta de alfabetización mediática
para practicar en las escuelas brasileñas. La creatividad de los jóvenes es un
elemento vital para desarrollar competencias mediáticas, será posible
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cuando los sujetos obtengan una merecida orientación y capacitación en los
niveles de CM.

La educación en medios es una temática abordada por los estudiosos
en CM de la región, misma que tiene aristas distintas, dependiendo de los
contextos y experiencias latinoamericanas. Desde luego, el propósito está en
perspectiva, de indagar y plasmar la educomunicación mediática en la socie-
dad, e instar a los gobiernos para su inclusión en las políticas de Estado. En
este sentido, por citar uno de los ejemplos, Bujokas De Siqueira y Rothberg
(2014) instaron a ese empoderamiento en Brasil mediante la lectura y pro-
ducción de información multimedia, sobre los servicios públicos locales dis-
ponibles para los jóvenes, a partir de ello, los estudiantes reflexionaron de
forma sistemática sobre democracia, ciudadanía, participación cívica, comu-
nicación e identidad. Estas innovaciones tienen cabida en el contexto de las
políticas educativas que se están implementando para mejorar las duras con-
diciones de vida. La perspectiva es que la educación en medios ayude a la
creación de ambientes de aprendizaje favorables para los alumnos en cuanto
a la reflexión crítica mediática.

Una propuesta significativa para el mundo que proviene de Brasil,
resume la singularidad del estudio y práctica sudamericana de las CM, ubi-
cada en la educación no formal de la ciudadanía respecto del uso y produc-
ción en medios que debiera constituirse en políticas públicas en los países de
Latino América. En ese sentido, Pegurer-Caprino y Martínez-Cerdá (2016)
señalan que el escenario de la educación en comunicación en Latinoamérica
y Brasil es distinto del observado en Europa y Norteamérica. Las iniciativas
del hemisferio norte casi siempre pasan por la educación formal con activi-
dades dirigidas a estudiantes. La propuesta se enmarca en complementar las
políticas públicas sobre CM en la educación formal y las iniciativas en la edu-
cación no formal sobre CM. Las actividades educomunicativas no formales
permitieron desarrollar en mayor grado el empoderamiento ciudadano a lo
largo de la vida, el desarrollo comunitario, y la ciudadanía y autonomía me-
diática en una sociedad global siempre inmersa en un ambiente comunica-
tivo en el que los ciudadanos necesitan actuar crítica y creativamente frente
a los medios tradicionales y hegemónicos. En ese marco, se destaca el aporte
de los precitados autores en la figura 8:
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Figura 8. Modelo de descripción y análisis de actividades de educación
mediática en el ámbito de la educación no formal

Fuente: Pegurer-Caprino y Martínez-Cerdá (2016 p. 46)

Brasil está transitando en buena medida en proyectos relativos a la
implementación curricular sobre CM por parte del gobierno, gracias al es-
fuerzo de los académicos y políticos comprometidos con la causa de la edu-
cación en medios y educomunicación escolarizada, uno de esos protagonis-
tas es Ismar de Oliveira Soares (2018) –ya citado en este capítulo– quien hace
una retrospectiva del panorama de las CM:

Hasta el presente momento, la denominada educación mediática práctica
orientada el análisis del impacto de los medios de comunicación en la socie-
dad y la promoción del uso pedagógico de los recursos de las tecnologías de
la comunicación e información en el cotidiano de la enseñanza estuvo pre-
sente en Brasil a través de acciones esporádicas y ubicadas, vinculadas a la
buena voluntad de liderazgos, tanto en el ámbito de la educación no formal
como en el espacio de la formalidad escolar, llegando en algunos casos, con
el apoyo de la estructura de secretarías de educación (p. 11).

En ese sentido, Brasil avanza en la institucionalización del estudio de
Competencia Mediática, y en la incursión de las competencias mediáticas en
el Estado y en su sociedad. Uno de los objetos de estudio es la creatividad de
los jóvenes en su relación con los medios tradicionales como la televisión y
con los medios virtuales. En ese sentido, también se centran los estudios en
la actividad de lectura y producción de contenidos multimedia, y desde
luego, la formación de una ciudadanía crítica y con autonomía mediática. Se
propone un modelo de descripción y análisis de actividades de educación
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mediática en el ámbito de la educación no formal. Sin embargo, se remarca
que las acciones han sido esporádicas y sobre la base de voluntades para el
desarrollo de las competencias mediáticas. De todos modos, Brasil ha pros-
perado en la medida de sus posibilidades en el área de alfabetización mediá-
tica no formal, y en la educación formal con medios en el aula, en dirección
al convencimiento del sistema educativo de la autoridad de gobierno. Estas
experiencias motivan e impulsan a todo el continente a seguir ese camino
que demanda la sociedad en sus expresiones más sentidas.

6.5.9. Énfasis latinoamericano en el estudio sobre Competencias Me-

diáticas

Los retos de los académicos en universidades de América Latina son grandes
respecto al avance de la investigación e implementación de programas de
CM, necesidad silente que demanda la sociedad sobre la educomunicación
en los centros educativos, la alfabetización mediática, y consecuentemente la
competencia mediática, para una población bombardeada e impactada por
los medios tradicionales y los medios digitales.

Cruz Bautista et al. (2017) platean una propuesta que revisa las carac-
terísticas del discurso académico y las habilidades necesarias para hacer un
uso adecuado de las nuevas alfabetizaciones y el papel de los profesionales
de la información para desarrollar estas alfabetizaciones. Describen la incur-
sión de la alfabetización visual, alfabetización en datos, alfabetización me-
diática, alfabetización estadística y la meta-alfabetización, con el objeto de
crear relaciones entre el discurso académico y de los usuarios.

La mayoría de los países latinoamericanos están focalizados en elevar
la calidad de los aprendizajes mediante la dotación de recursos tecnológicos
a los centros educativos como si su mera presencia bastara para desarrollar
las competencias fundamentales del siglo XXI. La lectura digital no es un fin
en sí mismo, es un medio a disposición del usuario que la selecciona según
sus propósitos y las utiliza en contextos socioculturales específicos. Los ado-
lescentes acceden a Internet, al menos con cuatro fines: académicos, recreati-
vos, para participar en la sociedad, y comunicarse. Sin embargo, los estu-
diantes de escuelas públicas tienen menos acceso a Internet, lo que resta
oportunidades académicas a sectores socialmente más vulnerables y pro-
duce «neoanalfabetos» (Amiama Espaillat & Mayor Ruiz, 2017), situación
que se replica en el continente y es razón de preocupación en la academia.

En otros contextos educativos, los docentes han desarrollado prácti-
cas pedagógicas efectivas que les permiten maximizar el empleo de los pocos
artefactos tecnológicos disponibles. Sin embargo, para lograr estas prácticas
pedagógicas, los docentes requieren de una formación tecno-pedagógica
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apropiada y programas de investigación educativa sobre CM que les permi-
tan maximizar los recursos existentes desde sus realidades educativas (Iz-
quierdo et al., 2017). Algunos investigadores dedican esfuerzos en el estudio
e implementación de CM, sobre todo en medios digitales, para que los pro-
fesores de universidades se capaciten y capaciten a futuros profesionales, y
a los que están en ejercicio en distintas áreas de la comunicación, especial-
mente en el periodismo. Como señalan Cruz Bautista et al. (2017) en América
Latina los esfuerzos en alfabetización académica y alfabetización informa-
cional deben unirse, y asumir los retos para los nuevos profesionales de la
información e implementar estrategias y aprovechar las alfabetizaciones, se-
gún las exigencias del ambiente mediático actual y la académica.

La «alfabetización informacional» como propuesta teórico-concep-
tual y metodológica en el contexto iberoamericano se viene apropiando la
biblioteconomía. Tiene algo de inmadurez y carece de la interacción y el im-
pacto necesarios para la implementación en diversos entornos de aprendi-
zaje, particularmente en las áreas de educación primaria y secundaria. Por lo
tanto, esta reflexión colectiva ayuda a una conceptualización madura de la
alfabetización en información (Ponjuan, Pinto & Uribe-Tirado, 2015). Enton-
ces, según los estudios observados en el presente capítulo sobre CM, y a di-
ferencia del punto de vista bibliotecológico, la Educomunicación y luego la
Competencia Mediática tiene largo recorrido, por lo tanto, la conceptualiza-
ción se consolida y difiere por las dimensiones específicas que presenta en
beneficio del acceso a los medios y del «prosumo mediático» con responsa-
bilidad de la ciudadanía.

Para llegar a la sociedad en pleno, se deberá incorporar normativas o
políticas de Estado sobre Competencias Mediáticas. Sin embargo, primero
los especialistas en competencias mediáticas deberán socializar masiva-
mente y hacer comprender la real importancia de las Competencias Mediá-
ticas respecto de los medios tradicionales y los medios digitales en el sistema
social y educativo de los países de la región. En ese sentido, es necesario que
los gobiernos de Latinoamérica comprendan la importancia de la CM y la
acción al respecto, para el desarrollo de la ciudadanía mediática.

En Latinoamérica y en realidad en todo el mundo la convergencia
mediática y las audiencias perplejas merecen especial atención por todos,
ante la carencia de competencias mediáticas, se debe pasar de la teoría a la
práctica de la alfabetización mediática, y que las audiencias transiten del
adormecimiento a la acción para su propio desarrollo humano. El panorama
y necesidades de investigación y acción sobre CM son aún endebles en la
región. Al respecto, en afán reflexivo y provisorio Orozco Gómez (2018) ma-
nifiesta:

[…] la alfabetización mediática y digital general de las audiencias es preca-
ria, sino inexistente, y es casi siempre irregular y diferenciada. Hay enormes
huecos de capacitación digital, que impiden hacer el uso más sustantivo y



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 197

no meramente instrumental, de los medios y tecnologías actuales y por tanto
de sus productos comunicativos en general […] En el fondo la pregunta que
inspiraría esta línea investigativa podría formularse así: ¿cómo empoderar
a las audiencias para que dejen su rol pasivo y sumiso de espectadoras frente
a los mensajes dominantes y se asuman interlocutores en procesos horizon-
tales de comunicación? (p. 20).

Por su parte, Henriquez Coronel, Gisbert Cervera y Fernández Fer-
nández (2018) presentan un estudio interesante que valora la investigación
producida sobre competencia digital en América Latina, cuyos resultados
revelan que de todos los artículos analizados, sólo un 0.38 % corresponde a
esta parte del mundo. De estas predomina la investigación de enfoque cuan-
titativo y diseño de encuesta, los estudios se centran en su mayoría en la de
búsqueda y acceso a la información, mientras en menor grado están relacio-
nados con el aprendizaje social. Estos resultados evidencian el escaso flujo
investigativo en América Latina, no solamente sobre competencia digital,
sino también, sobre competencias mediáticas en general, los últimos cinco
años fueron los más fructíferos, deduciendo que estos últimos años el estu-
dio de la alfabetización mediática y CM en la región causan inusitado interés
especialmente respecto de las TIC digitales y los jóvenes.

Quizá las preocupaciones inquietantes y perspectivas contemporá-
neas formuladas líneas arriba por Guillermo Orozco Gómez resuman la si-
tuación de los estudios sobre Competencia Mediática en/para América La-
tina, distinta del mundo por su diversidad cultural mestiza, razón de sus
enfoques variados, sobre todo vinculadas con investigaciones con niños y
jóvenes estudiantes de escuelas, colegios y universidades.

A manera de síntesis, en este capítulo se observa estudios sobre: aná-
lisis y práctica relativa a la educomunicación en las instituciones educativas,
y mediáticas referidas a los tradicionales medios como la TV; se encuentra
también indagaciones sobre alfabetización precaria en cuanto a medios tra-
dicionales y nuevos medios digitales; se observa prácticas aisladas y a pun-
donor de profesores y personas particulares referidos a las CM; se evidencia
aproximaciones con gobiernos de la región, unos más que otros soslayan la
importancia de las competencias mediáticas. Estos son los principales avan-
ces en estudios sobre Competencia Mediática en la región.

Por lo mismo, a impulso de autores reconocidos de Educomunicación
y Competencia Mediática, también, por el impulso de programas e institu-
ciones académicas como el Grupo Comunicar, AlfaMed (Red Interuniversi-
taria EuroAmericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para
la Ciudadanía) y Universidades de la región comprometidas con la causa, se
tiene avances importantes en algunos países de la Latinoamérica como Ecua-
dor, Colombia, Brasil y Chile en el estudio y la práctica de la CM. Se avizora
la ampliación de alianzas y obtener resultados contundentes a través del con-
tacto con otras instituciones interesadas, y con gobiernos comprometidos
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para el establecimiento de investigaciones sistemáticas de mayor escala, y
constituir políticas públicas en Competencias Mediáticas en/para los países
de la América morena.



7. ESTADO ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN LA REGIÓN DE
AMÉRICA ANDINA: ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA,
CHILE, ECUADOR Y PERÚ

7.1. EL CONTROL DE LOS MEDIOS EN AMÉRICA LATINA

Desde la primera emisión de la TV en Latinoamérica –En Cuba y Venezuela–
existieron dos intenciones fundacionales: el interés global de países hegemó-
nicos que crearon la tecnología de la pantalla chica, y el poder político insti-
tuido en los países de la región que eran, en su generalidad, de corte militar-
dictatorial; en otras palabras, el interés capitalista a escala mundial para ex-
pandir la nueva industria cultural. Se debe remarcar que el surgimiento y
expansión de la tecnología televisiva en la región inició en mayor grado por
impulso estatal y en algunos países por iniciativa privada:

El comienzo del uso de la tecnología televisiva se produce, en trece de las
diecisiete naciones de esta muestra, en la década de los años cincuenta. Bra-
sil, México, Argentina, Venezuela y Colombia comienzan transmisiones en-
tre 1950 y 1954; El Salvador, Uruguay y Nicaragua, en 1956; Perú y Chile, en
1958; Honduras, Ecuador y Guatemala, en 1959. Para la siguiente década lo
hacen Costa Rica y Panamá en 1960; Bolivia, en 1969, y Paraguay en 1965.
No todos los países ponen al aire canales privados y públicos a la par. El
surgimiento de unos y otros varía, lo mismo su desarrollo, de acuerdo con
la nación de que se trate. El tipo de régimen político existente en ese mo-
mento definirá la orientación de empresas privadas y de medios guberna-
mentales (Toussaint, 2017, p. 228).

En América Latina la concentración propietaria de los medios de co-
municación tradicionales estuvo asociada a clanes familiares que se relacio-
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naban con el poder político. Del mismo modo, en la actualidad el poder co-
mercial y el poder político se encuentran inquietos por el control de la es-
tructura mediática (Becerra & Mastrini, 2011). En el presente siglo, la clase
política en el ejercicio del gobierno, particularmente de características popu-
listas como en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, interponen nuevos
marcos regulatorios. Mientras tanto, se conforma una compleja convergencia
entre el poder comercial y el político para controlar los medios de comuni-
cación, se reacomodan a la nueva realidad mediático-digital, y se constituyen
estructuras multimediáticas conglomeradas, tales como las corporaciones
Televisa (México), Cisneros (Venezuela), Globo (Brasil) y Albavisión (Gua-
temala), entre otros.

Los grandes grupos multimedia de América Latina enfrentan los desafíos
que plantea un régimen regulatorio global emergente, utilizando su gran
capacidad de influencia sobre los gobiernos nacionales; no obstante, las con-
tradicciones surgen por el cambio en el carácter de intervención estatal que
los nuevos gobiernos latinoamericanos postulan […] La concentración es un
proceso complejo, múltiple y diverso. Los medios son instituciones con una
doble acción y mediación de intereses: políticos y económicos. A partir del
tipo de mercancía con la que trabajan –que tiene doble valor, material y sim-
bólico– componen un actor particular y con consecuencias especiales a partir
de sus acciones. Intervienen, afectan y constituyen (aunque no determinan
en soledad) el espacio público, que es un espacio político (Becerra & Mas-
trini, 2011, pp. 53-54).

En referencia con la televisión, el mercado de la industria cultural
globalizada también domina el escenario público sin importar si la audiencia
forma ciudadanía en beneficio del interés común o no, en cambio, puede im-
poner estereotipos. Según Martín-Barbero (2005), el mercado televisivo no
puede sedimentar tradiciones ni tampoco vínculos sociales sólidos, pues el
mercado tiene lógicas de valor monetario de rentabilidad y no de sentido
social. Ese es el factor trascendental del control de los medios corporativos
privados: la rentabilidad económica y el monopolio. Los contenidos de los
medios son influenciados por distintos factores, especialmente el interés de
los propietarios (Lucas-Cajas, 2017) por el capitalismo global respecto de las
industrias culturales y de información. El interés económico, el interés de los
dueños por los mecanismos publicitarios de financiación y las políticas pú-
blicas influyen en el contenido mediático. Aquí importa lo que los empresa-
rios de los medios dictaminen.

La concentración mediática en pocas manos, en afinidad con los par-
tidos políticos, tiene incidencia en el factor democrático de los países, sea por
interés empresarial o netamente partidista que gobierna un país o pretende
gobernarlo. Según Trejo-Delarbre (2010) el empresariado mediático que in-
cursiona en el escenario político incide en la democracia de los países lati-
noamericanos. El acceso a los medios de comunicación en muchos países es
un derecho fundamental, sin embargo, la concentración hegemónica de los
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medios en pocas manos constituye un obstáculo fundamental para el ejerci-
cio plural de la información y la expansión de la democracia en la región.

Un escenario que revela el estado de la concentración de los medios
relacionados con los contenidos que influyen en la sociedad (Becerra & La-
cunza, 2018) son las publicaciones de WikiLeaks de las embajadas de Estados
Unidos en Latinoamérica que remitieron 32.000 despachos, implicando a em-
presarios de los medios, políticos y funcionarios encargados de políticas de
comunicación, situación en la que se verificó que los medios en la región di-
fundieron información «secreta» sobre los vínculos, intenciones y decisiones
del poder político y económico, información de carácter sensible, y en mu-
chos casos, perjudicial para la sociedad. De estas revelaciones se presume
que quién controla los medios… tiene el poder para dominar el mundo.

Los propietarios de los medios privados en la región según González-
Ramírez (2015) han descuidado históricamente el servicio público, prevale-
ciendo la búsqueda de la «calificación alta» en el rendimiento comercial, y
ven cómo amenaza a sus derechos patrimoniales la incursión de políticas
públicas sobre medios en los países de la región.

Luego del inicio de las primeras transmisiones de TV, a medida que
el tiempo transcurría en el continente, ya se diferenciaban los grupos mediá-
ticos del poder político constituido. Aparecieron los grupos empresariales de
cadenas televisivas y las trasnacionales como el Grupo Prisa de España. Se-
gún De Charras y Lozano (2017), a finales de la década de los 80 emergen
conglomerados privados de dominio mediático y empresas familiares en los
países que tenían arraigo importante en la sociedad y la política. Muchos de
estos medios se expandieron, incluso traspasando fronteras nacionales, no
variando la relación maltrecha de los grandes medios que perjudican a los
denominados «gobiernos progresistas» del cono sur andino en la primera
década del siglo XXI (Gerber, Mastrini & Brant, 2017). Según los precitados
autores (ob. cit.) los gobiernos de izquierda no debería titubear en su plata-
forma política de regulación plural de los medios, pues a sus juicios es una
situación:

[…] impostergable para la izquierda; esta política no puede ser realizada sin
afectar, en parte, los intereses de los grandes grupos de comunicación; no
existe un momento oportuno para realizar esta tarea ya que siempre contará
con la oposición de los medios (p. 15).

En ese sentido, la pluralidad de medios en los países andinos es una
medida plausible, sin embargo, la creación de medios comunitarios debería
tener independencia ante cualquier sector político partidario (derecha o iz-
quierda) como en esencia fueron concebidos, bajo la premisa de servicio co-
munitario y contestatario a los regímenes gubernamentales. Según Sanmar-
tín, Avelino, Reyes y Cruz (2017) en su estudio de 4 países andinos con go-
biernos de izquierda, se describe como un hito la implantación de políticas
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regulatorias para la creación de medios comunitarios, como un acto de plu-
ralidad. Entre esos países están Argentina, Ecuador, Uruguay y Bolivia. En
el caso de Bolivia, según el estudio de Peñaranda (2014) sobre las denomina-
das «Radios de Pueblos Originarios» o «Radios Comunitarias», una treintena
de ellas fueron creadas con ayuda de un fondo de 1,5 millones de dólares del
gobierno venezolano desembolsado a partir de 2009. Estas emisoras consti-
tuyen un grupo de propietarios de medios “proclives al oficialismo, lo repre-
sentan numerosas radios rurales, especialmente las de occidente del país (…)
Eso se explica por el trabajo de cooptación que ha realizado el gobierno” (pp.
47-48). En consecuencia, los medios comunitarios perdieron su identidad y
razón de ser, por su relación de dependencia económica y política con el po-
der político gubernamental, por lo que no serían más que «medios del go-
bierno» disfrazadas de medios comunitarios.

Por lo mismo, otro de los grupos de poder que controlan los medios
de comunicación como la televisión es el mismo Estado o República, propie-
tario de los medios mal denominados públicos. En realidad, son medios
del gobierno de turno por los contenidos propagandísticos-oficialistas que
difunden por los canales mediáticos estatales, características actuales de los
gobiernos populistas:

Un aspecto a discutir es el del pluralismo. Aunque a menudo se proclama
que se trata de medios estatales y no gubernamentales, y por más que se
invoque el ejemplo de neutralidad política de la BBC, en general los gobier-
nos les han dado a sus medios un tono claramente oficialista, en algunos
casos de un oficialismo exasperante. Quizás por ello los medios públicos han
logrado en general una penetración limitada, en un esfuerzo que apunta a
predicar a los ya conversos antes que a conquistar nuevas voluntades (Na-
tanson, 2010, p. 64).

En el caso de los medios y la televisión privada, la protección mono-
pólica de los «gigantes» impide a que se conformen otras compañías televi-
sivas, pues en mutuo acuerdo gobierno-empresarios resguardan su bienes-
tar. Según Vázquez-Maguirre y Hartmann (2013) existen propietarios de me-
dios que se juntan para proteger sus intereses en una especie de duopolio
como estrategia no comercial, sino como política empresarial para mantener
sus ventajas, influyendo a los mecanismos políticos de Estado para que no
se deje ingresar a nuevos competidores en la industria de la televisión, in-
cluso concordando en el manejo de contenidos similares que transgreden el
bienestar público.

Se destaca que las comunicaciones mediáticas en la región gozan de
buena salud de la mano de la globalización capitalista que concentra ganan-
cias y poderío mediático. Según Becerra y Mastrini (2017), en Iberoamérica
la concentración y convergencia de los más grandes conglomerados de mul-
timedios son: Globo (Brasil), Televisa (México), Cisneros (Venezuela), Clarín
(Argentina), Prisa (España), entre otros, que de modo histórico han concen-
trado en sus manos el mercado, donde cualquier tipo de regulación estatal
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equivalía a un «ataque a la libertad de prensa». Sin embargo, ¿por qué com-
prar medios? ¿Es necesariamente por el lucro? En respuesta a estas interro-
gantes Parada (2012) explica que se trata de una forma de obtener poder sim-
bólico y una tendencia de los conglomerados en el mundo, con ello respaldan
la influencia que poseen sobre las decisiones relevantes en la economía y la
política de los países. Se presenta a continuación en la figura 9 el poderío
simbólico de los grupos y conglomerados mediáticos en la región:

Figura 9. Mapa de los 16 grupos que poseen el poder de los medios
en Latinoamérica

Fuente: Parada (2012).

Entre el interés comercial privado y el ejercicio del control político se
debate la concentración del poder mediático, quienes pierden son los ciuda-
danos ávidos de información de calidad, educación y orientación por parte
de los medios de comunicación. La pugna por el control de los medios con-
tinúa en la actualidad, y la concentración de medios para el ejercicio del po-
der político o simbólico está vigente.

7.1.1. Medios televisivos nacionales públicos de América Andina

Los medios televisivos nacionales públicos tienen dos características funda-
mentales a diferencia de los medios privados: i) por la propiedad del medio,
está constituida de manera independiente en base a los aportes de la ciuda-
danía y; ii) por la función del medio, es de servicio social a través de conte-
nidos educativos y de orientación. Sin embargo, esos preceptos constitutivos
son confundidos y soterrados desde su denominación. Según Ortega Dolz
(2010) la televisión pública se cataloga como lo mismo, en referencia a me-
dios “estatales, regionales y nacionales; a medios universitarios, educativos
y culturales; a canales legislativos, jurídicos e incluso a los oficiales o de go-
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bierno” (p. 206). De todos modos, se tiene aún la esperanza de que la televi-
sión pública, según Martín-Barbero (2005), sea aquella que interpela al pú-
blico, incluido el consumidor, en cuanto ciudadano. El carácter «público» de
una televisión se halla decisivamente ligado a la renovación permanente de
las bases comunes de la cultura nacional. Se constituye en la recreación au-
diovisual de los relatos de la cultura común de manera independiente a las
intenciones del control político/comercial. A propósito de la independencia
de la televisión pública:

El servicio público es un lugar donde las ideas deben expresarse con toda
libertad, un foro donde circulan la información, las opiniones y la crítica.
Esto sólo es posible si se preserva la independencia, y por consiguiente la
libertad, de la radio y televisión pública frente a las presiones comerciales o
al poder político […] En efecto, si la información difundida por el servicio
público se ve asociada a las voluntades del poder, la gente no creerá más en
él. Si el programa ofrecido por el servicio público se concibe conforme a im-
perativos comerciales, la gente no comprenderá por qué se le pide que fi-
nancie un servicio cuyos programas no se distinguen suficientemente de los
servicios que proponen las emisoras privadas (UNESCO, 2001, pp. 14-15).

Sin embargo, en algunos países los canales públicos del Estado son
controlados por los Gobiernos de turno. En época contemporánea los gobier-
nos denominados de la «nueva izquierda» (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecua-
dor, Nicaragua, Uruguay) controlan los medios estatales. En este sentido,
Natanson (2010) relieva la importancia de la creación o sostén de la televisión
estatal para los sectores populares. Por citar algunos ejemplos, el Gobierno
venezolano cuenta con seis canales de televisión: Venezolana de Televisión
(VTV), Televisión Venezolana Social (TVES), que se difunde a través de la señal
de RCTV –expoliado–, Avila TV, que antes pertenecía a la Alcaldía de Cara-
cas (en manos de la oposición para el momento de su expolio), Asamblea Na-
cional Televisión (ANTV), Vive TV y Telesur. En Ecuador, el gobierno controla
el canal Ecuador TV. En Bolivia, luego del relanzamiento de Televisión Boli-
viana, controla canal 7 denominada BTV (Bolivia TV). En algunos países los
Estados no multiplicaron el control mediático, pero mejoraron su señal, es el
caso de: el Canal 7 de Argentina y de la Televisión Nacional de Uruguay. Al
respecto, López-López, Ulloa-Erazo y Puentes-Rivera (2017) manifiestan que
la sociedad demanda de sus gobernantes principios éticos y transparencia en
las teledifusoras que controla el Estado, para que la ciudadanía ejerza su de-
recho a la información, favoreciendo así una opinión pública formada y, en
consecuencia, un impacto en la calidad de la democracia en los países andi-
nos como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La carencia de financiamiento de la televisión pública que no de-
pende del Estado es un problema que se discute en el continente, en la posi-
bilidad de acceso a la publicidad como medio de sustento. Esta situación se
suscita cuando la ciudadanía no contribuye con aportes económicos para su
mantenimiento (Lopes, 2015). Si bien se rechaza la inserción de publicidad
en los medios públicos de los países iberoaméricanos, existe cierta aceptación
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para insertar una publicidad en la transmisión pública como modelo de ges-
tión presupuestaria. A comparación de Europa que goza de un sistema so-
lido de sostenimiento de su sistema de televisión pública, según Mier-San-
martín, Coronel-Salas, Ordóñez, Suing y Ortiz (2019), en América Latina los
canales del Estado en general tuvieron malas experiencias porque han sido
estaciones de televisión más propagandísticas en beneficio del régimen ofi-
cialista. La TV pública en la región debe consolidar una estructura adminis-
trativa y financiera independiente de sus gobiernos para impulsar progra-
maciones de interés público en la que se reflejen y participen los ciudadanos.
La televisión pública, en términos de democracia, debe reinventarse y con-
verger, ya que los usuarios están ansiosos por nuevas experiencias.

En el aspecto tecnológico, las teledifusoras públicas de América An-
dina en la actualidad incursionan en la televisión digital (TDT) como la
norma global exige (Coronel-Salas, Sanmartin, & Piedra, 2018), tienen sitios
web corporativos establecidos, y el nivel de usabilidad, interactividad e hi-
permedialidad está presente; situación que permite que el espectador aprecie
e interactúe con los contenidos y referencias que brinda la televisión nacional
pública en los distintos países, más allá de los contenidos e intereses que
compartan estos canales-redes televisivas que pertenecen a los Estados de la
región.

7.1.1.1. Medios televisivos nacionales públicos de Argentina

A partir del inicio de emisión de la televisión en 1951 durante el gobierno
peronista, nace en Argentina la televisión pública en Buenos Aires con el Ca-
nal 7, que inicia transmisiones al servicio del gobierno. Este medio estatal
atraviesa por una serie de etapas desde la experimentación tecnológica, con-
solidación y atomización. En la actualidad, por las reformas legales suscita-
das en Argentina, se redistribuyeron los canales del espectro televisivo: el
33% corresponde al sector social, 33% sector comunitario y el 33% al sector
comercial privado (Toussaint, 2017). Luego de un recorrido intermitente de
la TV pública en la historia de la Argentina (Brandy, 2014) en 2005 se crea el
Canal Público-Educativo denominado Encuentro, como forma de reconoci-
miento público y fomento a la cultura de la nación, y como una propuesta de
televisión de calidad y de servicio público. En ese sentido, con el avance de
la tecnología, los primeros canales estatales digitales públicos del país austral
son Encuentro y PakaPaka con características de medios educativos (Murolo,
2013).

Según Gerber, Mastrini y Brant (2017) en 2009 el cambio en la regula-
ción para permitir el acceso a licencias de radiodifusión a entidades sin fines
de lucro, por lo que el gobierno impulsa la «democratización del sistema de
medios». La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) cambió las
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reglas de juego en el sector de los medios, reconociendo tres tipos de presta-
tarios de los servicios mediáticos: el Estado, los privados comerciales y los
privados sin fines de lucro. Esta ley se aplicó hasta 2015 y luego sufrió cam-
bios en su sentido de «servicio».

Cabe señalar que a partir de 2009 se da por finalizado el vínculo esta-
tista único a nivel nacional y comienza un proceso de re-estatización de las
emisoras públicas provinciales (Schleifer, 2018). Por ejemplo, en la actuali-
dad el canal 10 de la provincia de Rio Negro funciona como TV pública pro-
vincial, aunque con contenidos atados a la lógica comercial, y a la ideológica
y gestión del gobierno de turno.

En Argentina hoy en día los canales de TV nacionales-públicos su-
man 12, los mismos migraron o se instituyeron en el sistema digital de trans-
misión televisiva (TDT): “Canal 7, Encuentro, PakaPaka, Tatetí, INCAA TV,
TecTV, Telesur, DeporTV, Tecnópolis, ACUA Federal y ACUA Mayor, Suri
TV” (Grzincich & Alaniz, 2017, p. 16). Cabe señalar que la transmisión de
Tatetí se encuentra suspendida. Estos canales, especialmente INCAA TV (del
Instituto Nacional de Cine y Artes de Argentina) y Encuentro (Sirio Fernán-
dez & Torello, 2017) generan el concepto de televisión como servicio público
y educativo, interpelan a la audiencia ya no simplemente como consumido-
res, sino como ciudadanos respecto de su pasado y su presente, lo que cons-
tituye la «memoria televisiva» ciudadana. Los canales instituidos en el go-
bierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actualmente conti-
núan en el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, se presentan algunas
modificaciones, entre ellas, se convierten en un sistema de financiamiento
mixto: público y privado. Según la Agencia Nacional de Noticias Télam
(2016) por Decreto Nº 1222 del gobierno de Macri, se creó la estructura de
«Contenidos Públicos Sociedad del Estado», dependiente del Sistema Fede-
ral de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete que actual-
mente gestiona y operara las señales Encuentro, Paka Paka, Depor TV, Canal 7
Televisión Pública Argentina y otros medios.

Los canales esencialmente educativos y públicos por su función en la
sociedad en Argentina son, según González et al. (2017): Encuentro que inicio
transmisión nacional el año 2007, tiene trascendencia internacional a través
de las tecnologías digitales, cuyo objetivo es contribuir a la equidad en el
acceso al conocimiento para todos los habitantes de la Argentina y países de
la región. PakaPaka (que en idioma quechua significa escondite o juego de
niños) inicia en 2010, canal infantil con una clara propuesta pedagógica y de
entretenimiento. Entre los objetivos de estos canales se encuentran: promo-
ver el acceso a información y a materiales de fuentes nacionales e internacio-
nales diversas que contribuyan al desarrollo humano.
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En Argentina la función de la televisión pública es relevante y signi-
ficativa en cuanto a la educación ciudadana. Uno de los proyectos interesan-
tes, según Murolo (2014) es ACUA Federal (Argentinos Cuentan Argentina) y
ACUA Mayor que son propuestas de televisión pública en base a los relatos
de vida de los argentinos. ACUA Mayor se constituyó en el primer canal pú-
blico digital dedicado a los adultos mayores. Sin embargo, en la actualidad
ACUA TV en sus dos versiones se encuentran sin emisión.

Canal 7 TV Pública de Argentina es el primer medio televisivo nacional,
que inicia transmisión el 17 de octubre de 1951. Según el Observatorio de la
Radiodifusión Pública en América Latina (2018), las empresas estatales de
administración pública directa, dependen de la Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA SE). La TV pública actualmente llega a toda la Ar-
gentina a través de 295 estaciones repetidoras de señal a través del aire, lle-
gando a más de 20 millones de habitantes. Además, transmite su señal en
99,5% de los sistemas de TV por cable y satélite. La programación también
puede ser vista en línea por el sitio oficial de la emisora. Tiene el objetivo de
propiciar a todos los ciudadanos condiciones para ejercer el derecho a la co-
municación, con una programación plural y diversa de cobertura en todo el
territorio nacional, basándose en criterios de calidad y equilibrio entre infor-
mación, educación y entretenimiento.

A continuación se observa en la tabla 10 la representación de medios
televisivos nacionales públicos de Argentina, su vigencia, control y la fun-
ción social:

Tabla 10. Medios televisivos nacionales públicos de Argentina

Nº Medio TV Inicio Función/pro-
gramación

Control

1 Canal 7 TV
Pública

Argentina

1951 Informativa,
educativa y de

entreteni-
miento

Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos: Contenidos Públicos Sociedad del

Estado.
Financiamiento público directo.

2 Encuentro 2007 Educativa y
cultural

Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos: Contenidos Públicos Sociedad del

Estado.
Financiamiento público y privado

3 Paka Paka 2010 Educativo in-
fantil

Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos: Contenidos Públicos Sociedad del

Estado.
Financiamiento público y privado

4 Depor TV 2012 Informativa Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos: Contenidos Públicos Sociedad del

Estado.
Financiamiento público directo.

5 INCAA
TV

(CINEAR)

2010 Cultural cine-
matográfico

nacional

No estatal del ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

6 Tecnópolis
(TecTV)

2012 Educativo
científico tec-

nológico

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la República Argentina

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, en la actualidad se registran 6 medios de televisión
que utilizan distintos canales y plataformas digitales que corresponden a la
televisión nacional pública de Argentina, cuyo control administrativo prin-
cipal es el gobierno a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la República Argentina. La función social central de estos medios televisivos
públicos nacionales es la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.

7.1.1.2. Medios televisivos nacionales públicos de Bolivia

El 30 de agosto de 1969 marca el dato histórico como fecha del inicio de la
televisión en Bolivia, también, fecha de inicio para la televisión pública del
Estado. Sin embargo, según el Observatorio de la Radiodifusión Pública en
América Latina (2018) una fuerte crisis económica en la teledifusora estatal
en 2009 obliga al gobierno a cerrar la antigua ENTV (Empresa Nacional de
Televisión) y a crear un nuevo ente público de televisión denominado Em-
presa Estatal de Televisión - Bolivia TV (BTV). En ese nuevo panorama, según
la página web oficial de BTV, ésta es una empresa de comunicación audiovi-
sual con vocación social de carácter estatal estratégico, orientado a fortalecer
el proceso de cambio a través de la producción y difusión de contenidos plu-
rales que informan y educan, integrando valores éticos, morales y cívicos de
las diversas culturas de la población boliviana.

Luego de la reconfiguración mediática en Bolivia a partir de 2006 y
con la instauración de la reforma constitucional 2009 que propició la Ley Ge-
neral de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (Ley 164;
08-08-2011), el Ministerio reemplazó a la Dirección Nacional de Comunica-
ción en febrero de 2011 en clara muestra de jerarquización del papel que se
atribuye a la comunicación, y se instituye el Sistema Gubernamental de Medios
que está compuesto por el periódico Cambio, la red nacional Bolivia TV, la red
de radioemisoras Patria Nueva (con cerca de 40 estaciones «comunitaria-ori-
ginarias») y la Agencia Boliviana de Información en Internet. Asimismo, El dia-
rio La Razón y la red televisiva ATB son medios según se afirma que tendrían
directa vinculación con el oficialismo. En ese sentido, el gobierno fortaleció
el control centralizado de los medios oficiales y los ha potenciado con la ad-
quisición indirecta de algunos medios privados de prensa y televisión que le
eran críticos para el uso oficial de la propaganda y la contra-propaganda más
allá de los lapsos eleccionarios (Torrico Villanueva, 2011).

A propósito de medios relacionados con el gobierno –pero no perte-
necientes a la red pública–, según Peñaranda (2014) son denominados como
«la red de medios paraestatales» que, si bien no son medios del Estado, ac-
túan como «delegados del gobierno», cooperan a los fines de éste sin formar
parte de la Administración Pública, en ese sentido revela el autor (ob. cit):
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En Bolivia, en los últimos años, el gobierno ha desplegado una estrategia
para controlar importantes medios de comunicación a través de comprarlos
mediante empresarios amigos o instalarlos directamente. Entre ellos están
ATB, PAT, Full TV, La Razón, Extra y el canal Abya Yala. La presente inves-
tigación los denomina “paraestatales”. Su presencia, que reduce las voces
independientes, hace que la calidad de la democracia decaiga (Peñaranda,
2014, p. 12).

A propósito de Abya Yala TV (Continente americano en quechua) en
su página web oficial (www.abyayala.tv.bo) se destaca que es un medio de
comunicación que pertenece a la Fundación Abya Yala Bolivia y que cuenta
con una programación informativa, educativa y cultural. En su misión se
precia de orientar la construcción de los derechos individuales y colectivos,
respetar la diversidad y promocionar la inclusión social y las lenguas origi-
narias. Emite su señal por satélite a nivel nacional e internacional, además de
su difusión por las plataformas y redes sociales digitales.

Abya Yala TV se funda en 2012 gracias a las estrechas relaciones del
gobierno de Bolivia con el gobierno de Irán que decididamente financia la
instalación de este canal con los fines prescritos y declarados de informar,
educar y promocionar la cultura. Sin embargo, el canal marca una tendencia
afín a la ideología del gobierno:

El canal de televisión Abya Yala fue creado, montado y equipado a fines de
2012 con los 3 millones de dólares que recibió de regalo el Presidente Evo
Morales de su colega iraní Mahmud Ahmadineyad. El canal de TV finan-
ciado por el Presidente se ha beneficiado con jugosos contratos de difusión
de propaganda estatal y habría ganado más de dos millones de bolivianos
en menos de tres años. Pero los administradores de este medio privado no
están satisfechos y se niegan a pagar el Impuesto a las Utilidades de las Em-
presas (IUE). Abya Yala Televisión es el principal “brazo operativo comuni-
cacional” de la Fundación Abya Yala, originalmente denominada Fundación
Juan Evo Morales Ayma (JEMA) (Bolpress, 2016).

Bolivia ha tenido una larga tradición de medios radiofónicos alterna-
tivos, como las radios mineras y comunitarias; sin embargo, no se han tenido
evidencias de medios televisivos nacionales exclusivos al servicio público.
En el caso de los medios televisivos universitarios, en el registro aparecen
como medios televisivos educativos y culturales. Según el Observatorio de
la Radiodifusión Pública en América Latina (2018), se observa que estos ca-
nales de TV se gestaron en 1979 cuando el Consejo Nacional de Educación Su-
perior estableció las bases para la elaboración y ejecución de un proyecto de
televisión universitaria en circuito cerrado. La emisora fue inaugurada en
1980, durante la dictadura militar, y su primera transmisión tuvo lugar el 24
de diciembre del mismo año. A lo largo de su historia la acción de la emisora
estuvo marcada y condicionada por los períodos políticos y sociales que el
país ha vivido, sin abdicar de su compromiso con el ciudadano y con la pro-
ducción de contenidos educativos y culturales relevantes.
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En la actualidad, la actuación de la televisión universitaria bajo el de-
nominativo de Red RUBI (Red Universitaria Boliviana de Información), no tiene
una señal única nacional, en cambio cada uno de los canales universitarios
en los Departamentos de Bolivia tienen emisiones y programaciones parti-
culares relativos a la información, entretenimiento y escaso contenido edu-
cativo, mientras que su financiamiento proviene de la institución universita-
ria correspondiente y se apoyan con el financiamiento externo comercial-pu-
blicitario.

Un impulso importante en la televisión pública boliviana es la crea-
ción del canal TV Culturas, dependiente del Ministerio de Culturas y Tu-
rismo que inició su señal por cable el 15 de julio de 2013 en tres ciudades de
Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Pablo Groux, Ministro de Cultu-
ras en ese tiempo manifestaba: “no pretendemos ser un medio de opinión,
queremos concentrarnos en un medio de comunicación estrictamente difu-
sivo de aquello que tiene Bolivia y que expresan los bolivianos” (La Razón,
2013). Los recursos para su mantenimiento provienen del 0,02% el Impuesto
Directo de los Hidrocarburos (IDH). En la actualidad TV Culturas tiene su señal
en el resto de los departamentos de Bolivia a través de distintos canales y
plataformas digitales.

Entre los aportes a la televisión pública a la cultura y al entreteni-
miento deportivo se crea en 2015 como apéndice de Bolivia TV con todas sus
prerrogativas, el canal digital de deportes con el nombre de Bolivia TV De-
portes que funciona en el 7.1 en el sistema de televisión digital abierta (TDT)
de Bolivia.

Bolivia si bien tiene tradición con los medios radiofónicos públicos-
alternativos, no refiere experiencias marcadas en la televisión pública nacio-
nal, exceptuando la tarea de TV Culturas. La emisión de Canal 7 BTV si bien
pertenece al Estado, porque se financia a través de las transferencias estable-
cidas en el presupuesto general de la nación, recursos de donaciones y cré-
ditos nacionales e internacionales, además de recursos propios obtenidos a
través de la venta de servicios en general, su contenido revela que es afín a
los intereses del gobierno por la propaganda informativa que difunde. En el
caso de los canales universitarios, el financiamiento es previsto por las insti-
tuciones estatales de educación superior, alquiler de espacios televisivos y
fuentes comerciales-publicitarias externas. En ese sentido, su contenido no
refleja enteramente el concepto y la exigencia de la televisión pública. A con-
tinuación, se presenta en la tabla 11 a los medios televisivos públicos que
difunden su señal a nivel nacional en Bolivia:
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Tabla 11. Medios televisivos nacionales públicos de Bolivia

Nº Medio TV Inicio Función/pro-
gramación

Control

1 Canal 7 Boli-
via TV (BTV)

1969/
2009

Informativa,
propagandís-

tica de gobierno

Empresa Estatal de Televisión BTV
Ministerio de Comunicaciones: Sis-
tema Gubernamental de Medios.

Financiamiento: fondos del Tesoro
Público y transferencias establecidas
en el presupuesto general del a na-

ción, donaciones y créditos nacionales
e internacionales, y recursos propios
por la venta de servicios en general.

2 Abya Yala TV 2012 Informativa s/g
ideología de go-
bierno, cultural

y educativa

Fundación Abya Yala Bolivia
Financiamiento: publicidad – propa-

ganda del gobierno

3 Bolivia TV
Deportes 7.2

2015 Informativa y
entretenimiento

deportivo

Depende del control de Bolivia TV y
las instancias correspondientes.

4 TV Culturas 2013 Cultural y turís-
tico

Ministerio de Culturas y Turismo

5 Canales Uni-
versitarios:
RUBI (Red

Universitaria
Boliviana de
Información)

1980 Informativa y
de entreteni-

miento

Control de Universidades Públicas de
Bolivia.

Financiamiento: Universidades, alqui-
ler de espacios y publicidad.

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, el control de la televisión pública corresponde al
aparato estatal y a las universidades. La función de los medios en su trayec-
toria, en especial, de la actual Bolivia TV es propagandística en función al
gobierno para impulsar el proceso de cambio político y social en el país. Con
excepción de los canales TV Culturas y Bolivia TV Deportes que evidencian la
función pública y de servicio público de fomentar el arte, la cultura, el tu-
rismo del país y la práctica deportiva. En el caso de Abya Yala TV es un medio
que pertenece a una fundación privada, tiene características culturales, edu-
cacionales e informativas desde la perspectiva ideológica del gobierno. La
misión educativa de los canales universitarios es casi nula, pues su función
social se focaliza en el entretenimiento y la información.

7.1.1.3. Medios televisivos nacionales públicos de Colombia

La televisión en Colombia emerge bajo el régimen militar de Gustavo Rojas
Pinilla en 1954 como un sistema especial de concesión de licencias de opera-
ción a productores privados por un periodo de dos años para la incorpora-
ción de programaciones. Este panorama mixto entre el Estado y financiado-
res privados dura cuatro décadas, naciendo en 1970 el canal estatal 7 Señal
Colombia, teledifusoras comunitarias y regionales como Telecaribe, y luego
irían ganado espacios los canales privados a partir de 1994 (Toussaint, 2017).
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Colombia ha vivido momentos complejos en la definición de canales
públicos, estatales y privados, especialmente en las primeras décadas. El ca-
rácter mixto de su constitución ha prevalecido en su historia (Garzón Ba-
rreto, 2015). Esos rasgos característicos se entrelazan con el desarrollo polí-
tico y la cultura democrática de los ciudadanos interesados en el servicio me-
diático. En ese cometido existen cuatro momentos de intervención del Es-
tado: i) el origen cívico-militar de la televisión nacional, ii) la legislación para
el funcionamiento de la televisión, iii) la «Constitucionalización» de la TV y,
iv) la «re-gubernamentalización» de la televisión colombina. Desde luego, en
ese recorrido la televisión pública ha sido motivo de debate, entre el servicio
de calidad televisiva y el uso de los medios televisivos para el control político
gubernamental.

Respecto de la televisión pública correspondiente al sistema nacional
de televisión colombiana se debe especificar su establecimiento legal:

En Colombia la televisión se ha concebido como servicio público desde el
Decreto 101 de 1955 que creó la Televisora Nacional. Luego en el Decreto
3267 de 1963 que dio origen a INRAVISION, la concepción de servicio pú-
blico se renovó con la Ley 142 de 1985 que lo reestructuró y habilitó la crea-
ción de canales regionales. Dicha orientación se ratificó en el Artículo 1 de
la Ley 182 de 1995 que creó la Comisión Nacional de Televisión (CNTV): “La
televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y re-
gulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a
las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comuni-
dades organizadas”. Según este artículo la televisión es un servicio público
que puede ser prestado por particulares, por eso cuando en 1996 se autori-
zan los canales privados, estos se ven obligados a hacer televisión de servicio
público (Garcia Ramirez, 2015, p. 33).

En ese transitar, las señales de televisión pública tienen que abrirse
camino para subsistir entre el financiamiento del gobierno y la publicidad
captada, situación que condiciona su subsistencia y la calidad de sus conte-
nidos. Según el autor citado ut supra los canales públicos entre nacionales y
regionales de Colombia: Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Televisión Regio-
nal de Oriente, Telecafé, Teleislas, Canal 13 y Canal Capital, deben sobrevivir
compitiendo con la televisión privada por la pauta publicitaria y la venta de
audiencias-mercancías. Los canales regionales poseen un sistema mixto de
financiación: el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos
(FONTVC), dirigido por la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión), apor-
tes de los socios y publicidad y comercialización. Se agrega el financiamiento
de ANTV a los medios nacionales: Señal Colombia, Canal Institucional y Canal
UNO que son operados por RTVC.

La TV en Colombia tuvo momentos importantes en su historia para
la concepción de la televisión pública. De manera cronológica, según Arenas
(2015), en 1954 se inaugura la televisión el 13 de junio con Canal Uno. En 1970
se inaugura el Canal 2 y en 1995 Cadena 3, que se convierte luego en Señal
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Colombia, cadena de televisión nacional con carácter exclusivamente educa-
tivo. En 1985 nace el primer canal regional de Colombia: Teleantioquia, y
luego en 1986 se constituyen Telecaribe y Telepacífico. En 2004 Canal A se con-
vierte en Canal Institucional. En 2010 se realiza la primera emisión oficial de
la señal de TDT en los tres canales públicos: Canal Uno, Señal Colombia y Señal-
Canal Institucional. En 2011 Se elimina la CNTV y en 2012 nace la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV). En el año 2013 se crea la marca Señal Colom-
bia-Sistema de Medios Públicos, que identifica y agrupa nueve plataformas de
información para diferentes audiencias, entre ellas se crea Señal Deportes.

Un aspecto singular en Colombia es la creación y conformación de
medios públicos regionales que tienen características y ventajas nacionales
en cuanto a su relación con la Autoridad Nacional de Medios y el financia-
miento del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, de-
pendientes del gobierno. Además, los contenidos públicos culturales y edu-
cativos en su programación tienen alcance nacional, por las múltiples plata-
formas digitales en las cuales emiten. Se destaca en esta singularidad el fi-
nanciamiento de recursos en co-producción y por fuentes publicitarias-co-
merciales; razones para incluirlos como «medios públicos regionales» con
tendencias nacionales. Por tanto, se presenta a continuación la tabla 12 de
representación de medios televisivos nacionales públicos de Colombia, su
vigencia, su control y su función social.

Tabla 12. Medios televisivos nacionales públicos de Colombia

Nº Medio
TV

Inicio Función/pro-
gramación

Control

1 Canal 1 1954 Informativo,
educativo y de

entretenimiento

ANTV-Autoridad Nacional de Televi-
sión. RTVC Sistema de Medios Públi-

cos.
Financiamiento: FONTVC-Fondo

para el Desarrollo de la Televisión y
los Contenidos

2 Canal
2/Señal

Colombia

1970/1995 Educativo y
cultural

ANTV-Autoridad Nacional de Televi-
sión. RTVC Sistema de Medios Públi-

cos.
Financiamiento: FONTVC-Fondo

para el Desarrollo de la Televisión y
los Contenidos. Coproducción

3 Canal
A/Canal

Institucio-
nal

2004 Informativo y
Educativo

ANTV-Autoridad Nacional de Televi-
sión. RTVC Sistema de Medios Públi-

cos.
Financiamiento: FONTVC-Fondo

para el Desarrollo de la Televisión y
los Contenidos

Medios Públicos Regionales de Colombia
1 Teleantio-

quia
1985 Informativo y

cultural
Gobierno de Antioquia.

ANTV y
Empresa privada

Financiamiento: Mixto - FONTVC
2 Telecaribe 1986 Informativo y

cultural
Gobierno de la Región del Caribe.

ANTV y
Empresa privada

Financiamiento: Mixto
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3 Telepací-
fico

1986 Informativo,
educativo y cul-

tural

Gobierno de la Región del Pacífico,
ANTV y

Empresa privada
Financiamiento: Mixto - FONTVC

4 Telecafé 1992 Informativo,
educativo y cul-

tural

Empresa Industrial y Comercial del
Estado del eje Cafetero y

ANTV
Financiamiento: Mixto - FONTVC

5 Televisión
Regional

de Oriente

1995 Informativo y
cultural

Gobierno de la región de Oriente y
ANTV

Financiamiento: mixto - FONTVC
6 Canal Ca-

pital
1997 Informativo,

cultural y entre-
tenimiento

Alcaldía de Bogotá y
ANTV

Financiamiento: mixto - FONTVC
7 Canal 13 1998 Cultural y edu-

cativo
ANTV- RTVC Sistema de Medios Pú-

blicos.
Financiamiento: mixto - FONTVC

8 Teleislas 2004 Informativo,
cultural y de

entretenimiento

Gobierno del Archipiélago,
TELEISLAS LTDA y ANTV

Financiamiento: mixto - FONTVC
Fuente: Elaboración propia.

Ante un panorama mixto en el financiamiento, pese al aporte del go-
bierno con el FONTVC, y los contenidos poco educativos y culturales res-
pecto de la vida cotidiana de la gente, según el colombiano Omar Rincón se
debe “dejar de llamarlas públicas: No lo son, ya que responden más a intere-
ses de gobiernos específicos que a intereses públicos. Hemos fracasado ha-
ciendo medios públicos por más de 50 años; lo intentamos y no pudimos
desgubernamentalizarlos” (2015, p. 43). En ese sentido, Arenas (2015) explica
que la TV pública colombiana no puede regirse a las leyes del mercado, pues
el ciudadano debe exigir el cumplimiento de ese derecho a la comunicación
en libertad, añadiendo que “a quién le interese este país, le interesa la televi-
sión pública, la que ojalá fuera nuestro mejor espejo y la más interesante e
indiscreta de las ventanas” (p. 50). Según Martín-Barbero (2015), esa la exi-
gencia en todo el continente, en unos países más que en otros, en ese sentido,
existe la esperanza que, con las tecnologías digitales de comunicación emer-
gentes, se pueda visibilizar la diversidad, lo regional y barrial del cotidiano
de la gente a través de la televisión local-pública en las múltiples plataformas
digitales.

7.1.1.4. Medios televisivos nacionales públicos de Chile

La experiencia televisiva en Chile inicia por impulso universitario. Así, fue-
ron creados e iniciaron difusión pública oficial en 1959 el canal 13 de las Uni-
versidad Católica de Chile y el canal 8 de la Universidad de Valparaíso el
año 1959 y en 1960 incursionó el canal 9 de la Universidad de Chile. En abril
de 1961, tras la importación de equipos más potentes, se realiza una segunda
inauguración de las transmisiones televisivas de Canal 13 (Hurtado, 1989).
En 1967 el gobierno chileno comienza a gestionar un canal estatal, que se
concretó el 18 de septiembre de 1969 con la creación de Televisión Nacional de
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Chile (TVN) Canal 7. Los medios universitarios desarrollan formatos de ser-
vicio público europeo y la TV comercial norteamericana (Acuña, Gutiérrez,
& Puentes, 2007). La propuesta inicial de la TV chilena fue original al com-
patibilizar las demandas políticas con la televisión educativa y cultural, cons-
tituyéndose un canal estatal monopólico controlado por el gobierno. Luego,
de forma paulatina, los canales universitarios fueron controlados por empre-
sas privadas.

A partir del inicio de actividades de la TVN de Chile que expandió su
radio de acción en la totalidad del territorio, según Santa Cruz Achurra
(2017) de 1969 hasta 1973 no se permitió el acceso al sistema televisivo de
otros canales a los establecidos, incluso a nuevos canales universitarios.
Luego del advenimiento de la dictadura, el gobierno militar se apoderó de
todos los medios, nombraron a militares para que dirigieran los canales uni-
versitarios y el canal estatal se convirtió en una simple dependencia de la
Secretaría General de Gobierno. Este panorama duró hasta 1990 con la caída de
Augusto Pinochet. En el periodo dictatorial a finales de la década de 1970 se
obligó a TVN a conseguir financiamiento propio, consecuente a la abolición
del sostén económico estatal, desarrollándose así un sistema televisivo mixto
entre un rígido control ideológico junto con el crecimiento permanente de un
mercado publicitario en el sistema televisivo.

Durante los primeros años de la vida democrática en Chile en 1992 se
asigna un rol fundamental a TVN: el de liderar el pluralismo político demo-
crático, equilibrar el sistema de medios informativistas que no permitía una
estabilidad y pluralidad del pensamiento ciudadano (Fuenzalida, 1998). Se-
gún Fuenzalida (2005), en marzo de 1992 dos leyes (n. 19.131 y n. 19.132)
reformaron las características del sistema televisivo chileno, se modifica el
Consejo Nacional de Televisión y se transformó la administración del canal pú-
blico, modificándose tres puntos sustanciales para una TVN pública de cali-
dad que contenga un manejo de información plural. Estos 3 mandatos im-
portantes para la misión de un medio público como tal, digno de imitar en
el continente, según señala el precitado autor (ob. cit) son:

-TVN se transforma jurídicamente en una estación pública del Estado con
autonomía política del gobierno, dirigida por un directorio plural que inte-
gra a la minoría política.
-La estación debe autofinanciarse para tener autonomía económica del go-
bierno.
-La estación se reforma administrativamente para adquirir eficiencia y agi-
lidad, y así competir económicamente con las demás estaciones televisivas.

De esta manera, en una relación con el Estado de manera legislativa,
sin dependencia económica ni política, es posible la televisión pública chi-
lena, aunque muy relacionada al ámbito comercial. Un modelo innovador
entre el servicio al público con información plural y cultura de segmentación



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ216

programática (Santa Cruz Achurra, 2017), y la lógica del mercado que fun-
cionó muy bien en la década de los noventa. Por ejemplo, en los archivos
existen grandiosas producciones como Los archivos del Cardenal, un relato so-
bre la dictadura que contribuye a consolidar un tipo de memoria histórica
colectiva sobre el valor de la democracia y la libertad (Antezana Barrios &
Mateos-Pérez, 2017).

La televisión educativa en esencia se produjo con la puesta en funcio-
namiento del Consejo Nacional de Televisión de Chile en 2000, financiado
por ley bajo el presupuesto nacional y organismos externos. En esta línea el
canal educativo es utilizado por el sistema pedagógico (Montt Fabres & Vi-
llarrubia Martínez, 2005). Consecuentemente, se constituye en la actualidad
CNTV Infantil, configurado como la única iniciativa pública de televisión di-
rigida al público infantil y juvenil del país austral. Sus contenidos son exhi-
bidos por canales de televisión abierta regional y cable, además de su portal
web. En Chile se pretende en ese sentido que la tecnología digital pueda in-
centivar la TV pública educativa, con el advenimiento de la norma digital de
televisión abierta y el aprovechamiento de la convergencia digital.

Un aspecto que destaca como fundacional y de sostenimiento en el
tiempo/espacio en su independencia y pluralidad informativa para ser cata-
logados como canales públicos nacionales son TVN y C13 (Ortega, 2008), por
las estrategias diversificadas en la especialización de contenidos, la segmen-
tación de la oferta, el cumplimiento de la legislación en el caso de TVN (Em-
presa autónoma del Estado, creada por la ley N° 17.377), y la misión enco-
mendada a C13 por la Pontificia Universidad Católica de Chile que es: prever
contenidos de servicio público, pluralidad, independencia y libertad de
prensa, ante cualquier intento de control gubernamental o comercial. Sin em-
bargo, el panorama de C13 cambió en la actualidad. Según su portal web
oficial (www.13.cl) se señala que, a partir de noviembre de 2017, Canal 13
tuvo un cambio en su propiedad y actualmente pertenece en su totalidad al
empresario Andrónico Luksic, cerrando un importante capítulo de la histo-
ria de la estación ligada a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por lo
tanto, el C13 pasa al sector privado de la televisión.

Ante este panorama, se apuesta a que la TV pública de Chile encuen-
tre oportunidad de crecimiento en la era digital, por supuesto, el acceso efec-
tivo a la TDT (Televisión Digital Terrestre) y a las múltiples plataformas au-
diovisuales digitales. Valerio Fuenzalida (2015) se pregunta si tiene valor en
la actualidad una televisión Pública para la audiencia-ciudadanía, respon-
diendo a su cuestionamiento con meridiana certeza:

El neoliberalismo dijo que bastaba la TV privada. Se sostiene que la TV de
propaganda gubernamental no está al servicio de la ciudadanía. Una TV Pú-
blica, independiente del Gobierno, en ambiente digital puede mejorar la ca-
lidad de la información para la ciudadanía-audiencia, y ofrecer una nueva
programación (p. 31).
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A continuación, se presenta en la tabla 13 los medios televisivos na-
cionales públicos de Chile, su vigencia, su control y su función social, se re-
marca que TVN quedaría como único canal abierto nacional público, sin em-
bargo, por su cobertura regional amplificada a nivel nacional y contenidos
educativos infantiles se asume en la tabla a CNTV Infantil como medio tele-
visivo público.

Tabla 13. Medios televisivos nacionales públicos de Chile

Nº Medio
TV

Inicio Función/programación Control

1 Televisión
Nacional

(TVN)

1969 Informativo, cultural, edu-
cativo y de entreteni-

miento

Por Ley N° 17.377 Empresa
Autónoma del Estado.
Autofinanciamiento.

2 CNTV In-
fantil

2000 Educativo infantil/juvenil Consejo Nacional de Televi-
sión – CNTV.

Financiamiento fondos CNTV
Fuente: Elaboración propia.

El panorama de la televisión pública de Chile es complejo en su his-
toria y realidad, muchos canales nacionales denominados «de origen pú-
blico» pasaron a manos de empresas privadas, como el último caso regis-
trado con C13 que cierra el círculo de la privatización de medios televisivos.
Se destaca la vigencia y consolidación de TVN como único canal público de
Chile, con una administración singular en relación legislativa por ley del Es-
tado y su autofinanciamiento, para mantener su independencia, pluralidad
y libertad de prensa y manejo de contenidos nacionales, con tendencia edu-
cativa y cultural, aunque con mucho apego al entretenimiento. Según auto-
res chilenos precitados, se tiene afincada esperanza a que la TV pública, a
través de la segmentación de programas y el uso de múltiples plataformas
digitales, como el caso de CNTV Infantil, encuentren desarrollo en la oferta
de televisión pública, según su concepto y función social.

7.1.1.5. Medios televisivos nacionales públicos de Ecuador

La televisión en el Ecuador nació por iniciativa evangélica el 28 de julio de
1959, cuando el misionero Joe Springer logra emitir la primera señal. Su pri-
mera emisión se trató de una película donada por la embajada de Estados
Unidos. Posteriormente, a iniciativa familiar-privada en 1960, se funda Canal
4 de televisión en la ciudad de Guayaquil, considerada como la primera te-
ledifusora ecuatoriana. La historia de la TV ecuatoriana tiene una experien-
cia privada durante 37 años, hasta que en octubre de 2007 aparece el canal
público Ecuador TV (ECTV). Su primera emisión fue la transmisión de la
inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente del primer gobierno
de Rafael Correa (Ortiz León y Suing, 2016). Este canal es propiedad del go-
bierno ecuatoriano, cuya misión es brindar a la ciudadanía contenidos tele-
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visivos que formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y for-
taleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación ciuda-
dana. En el periodo del gobierno de Rafael Correa, ECTV ha recibido muchas
críticas, pues se calificaba como un instrumento de propaganda guberna-
mental, críticas que también recibían los gobiernos de la izquierda progre-
sista vinculadas al modelo de «socialismo del siglo XXI» en la región (Vene-
zuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina).

El canal estatal Ecuador TV fue lanzado oficialmente el 1 de abril de
2008 como TV pública. Al mismo tiempo el gobierno decreta el control estatal
–expolio– de las empresas privadas: Gama Televisión, TC Televisión y Cablevi-
sión, por deudas de sus propietarios al Estado tras la crisis bancaria. Tam-
bién, desde 2006 TeleSur, el canal interamericano impulsado por Venezuela
se puede ver en todo el país en señal abierta (Godoy, 2012). Las empresas
incautadas por el Estado en la actualidad continúan en funcionamiento ad-
ministradas por el Sistema Ecuatoriano de Radio y Televisión. En el caso de
TC Televisión, creado en 1968 y lanzado al aire en 1969, y desde 2011 operado
por la Cadena Ecuatoriana de Televisión, se encuentra vigente con una progra-
mación generalista. En el caso de Gama Televisión que inició sus transmisio-
nes comerciales en 1977, en la actualidad denominada Gamavisión de propie-
dad de Medios Públicos EP y del fideicomiso de trabajadores de Gamavisión,
es operado por la Compañía Televisión del Pacífico Teledos, que se encuentra
emitiendo en múltiples plataformas.

Ecuador TV es el único medio de comunicación que respeta la gestión
de calidad, donde se evidencian espacios informativos, de opinión y entregas
especiales. Se registra una audiencia favorable respecto a otros canales, sin
embargo, los ciudadanos demandan más contenidos educativos (Zambrano
Vélez, Velez Álava, Anchundia Rivadeneira & Mendoza Bravo, 2018). Con-
secutivamente, se crea en 2014 Tele Ciudadana operada por la Secretaría Na-
cional de Comunicación - SECOM, apéndice oficial del gobierno en la gestión
de las políticas públicas y obras, logros y transformación social para un
nuevo país. Además, se fundó en 2013 la emisora TV Legislativa, adminis-
trada por la Asamblea Nacional de Ecuador, con el propósito de difundir
actividades del legislativo y constituirse en un escenario para la participa-
ción multicultural de la ciudadanía.

Un medio importante esencial de televisión pública educativa creada
por el Estado ecuatoriano es el Canal Educa, según el portal web del Ministe-
rio de Educación de Ecuador (www.educacion.gob.ec) la señal TV Educa es
parte del proyecto de TeleEducación del Ministerio de Educación del país
andino, que se encuentra al aire y on-line desde el 1 de octubre de 2012 y
transmite su programación en más de cien canales de cobertura nacional y
regional. Tal como lo dispone la Ley de Radiodifusión y Televisión ecuato-
riana, dentro de sus funciones está la de destinar una hora de televisión con
contenidos educativos. TV Educa es un medio público ecuatoriano sin fines
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de lucro, dirigido a la programación y difusión de producción audiovisual
educativa, entretenida, informativa y de calidad. Tiene una línea editorial
independiente, lo que garantiza la integridad y la calidad de su producción
y su programación. Su línea editorial, está libre de influencias políticas, de
intereses comerciales o personales (www.educa.ec/nosotros).

La convergencia digital resulta una oportunidad interesante para que
los canales programen contenidos educativos segmentados y pueda aprove-
charse de los nuevos canales digitales para generar televisión pública. Una
oportunidad para ello es la incursión de canales locales para aprovechar la
información local de manera preferente y llegar a las audiencias aprove-
chando de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Ordoñez, Ro-
dríguez, Campos & Ramón, 2017): la usabilidad, la accesibilidad, la movili-
dad y la interactividad. Estas oportunidades se encuentran en las páginas
web de los canales de la zona 7 de Ecuador: Multicanal, Ecotel TV, Los Encuen-
tros TV y otros.

A continuación, se presenta en la tabla 14 los medios televisivos na-
cionales públicos del Ecuador, su vigencia, su control y su función social en
la actualidad. Se aclara que los medios incautados (TC Televisión y Gamavi-
sión) se refieren como medios públicos solo por correspondencia legislativa
ecuatoriana y pertenencia administrativa estatal:

Tabla 14. Medios televisivos nacionales públicos de Ecuador

Nº Medio
TV

Inicio Función/progra-
mación

Control

1 TC Televi-
sión: mí

canal

1969/2008 Informativo y en-
tretenimiento (ge-

neralista)

Sistema Ecuatoriano de Radio y
Televisión. Cadena Ecuatoriana

de Televisión.
Financiamiento: mixto

2 Gamavi-
sión

1977/2008 Informativo y en-
tretenimiento (ge-

neralista)

Medios Públicos EP y Fideicomiso
de Trabajadores de Gamavisión.

Financiamiento: mixto
3 Ecuador

TV
2008 Informativo, cultu-

ral, educativo, ins-
titucional.

Gobierno del Ecuador. Televisión
y Radio de Ecuador.

Financiamiento: gubernamental y
comercial

4 Tele Ciu-
dadana

2014 Informativo institu-
cional de gobierno

Gobierno del Ecuador. Secretaría
Nacional de Comunicación SE-

COM
Financiamiento: gubernamental

5 TV legis-
lativa

2013 Informativo institu-
cional de la asam-

blea y participación
ciudadana.

Asamblea Nacional del Ecuador
Financiamiento

6 Educa 2012 Educativo y orien-
tación.

Ministerio de Educación de Ecua-
dor

Fuente: Elaboración propia.

El Gobierno ecuatoriano aún financia en gran parte el presupuesto de
sus denominados «medios públicos nacionales», los administra y controla a
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través de diversos sistemas, incluido, la forma mixta respecto de los medios
incautados en 2008. Sin embargo, solamente un solo medio creado cumple
con la especificidad de medio público que beneficia al sistema educativo de
Ecuador, especialmente niños y jóvenes en etapa formativa. En el caso de
contenidos generales para la formación y participación ciudadana se presen-
tan de manera reducida en programas unitarios, por lo tanto, como progra-
mación total de contenidos de televisión pública independiente no existen a
plenitud.

7.1.1.6. Medios televisivos nacionales públicos de Perú

La televisión pública nace con el primer canal estatal que emitió señal en 1958
denominado Canal 7 Garcilaso de la Vega OAD TV, impulsado por el gobierno
peruano en convenio con la UNESCO para la difusión de contenidos educa-
tivos y culturales (Fernández, 2013). En la actualidad el Canal 7 se denomina
TV Perú, y pertenece al Estado a través del control del Instituto Nacional de
Radio y Televisión del Perú (IRTP). Según su portal web oficial
(www.irtp.com.pe), mediante Decreto Supremo N° 001-2012-PCM, el IRTP
se vincula a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en razón a su
carácter multisectorial, así como a la función que cumple el IRTP como orga-
nismo encargado de promover la cultura, la información, el esparcimiento y
la educación a la población a escala nacional. Además, está encargado de la
difusión de diversas actividades de los poderes del Estado y de la sociedad
civil, mismas que contribuyen a la ejecución de políticas y programas del
gobierno.

Esta dependencia administrativa financiera de TV pública y gobierno
desvirtúa el servicio y la independencia del medio (Acevedo, 2016). Es así
que durante el gobierno de Manuel Prado (1939-1945) se dispuso que el Ca-
nal 7 fuese eminentemente educativo. Sin embargo, a través del IRTP el sis-
tema de radio y televisión ha servido simplemente a los gobiernos de turno
como instrumento de promoción de la imagen de los presidentes y otras au-
toridades del Ejecutivo.

Según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Gobierno del
Perú - CONCORTV (2019) se tiene en el registro estadístico datos sobre la
cantidad de medios públicos entre radio y televisión, donde el 1% pertenece
al Gobierno Nacional, 1% a los Gobiernos Regionales y el 7% a las Universi-
dades Públicas. Según los datos registrados se evidencia que el único medio
televisivo público nacional es TV Perú que pertenece, administra y financia
el Estado peruano. A continuación, se observa en la figura 15 el estado de la
radio y televisión pública en el Perú según su titularidad o pertenencia:



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 221

Figura 15. Televisión y Radio Pública del Perú por su pertenencia

Fuente: CONCORTV (2019, p. 21).

Los recursos económicos con los que opera la TVPN (Televisión Pú-
blica Nacional), de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, provie-
nen del Presupuesto General de la República. Esta modalidad constituye la
mayor parte de los ingresos anuales. El Gobierno central asigna los recursos
correspondientes de forma anual, a través del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas - MEF. TVPN también se financia por ingresos comerciales de los ser-
vicios que ofrece, es decir, aquellos se obtengan de ventas por publicidad,
sin embargo, bajo esta modalidad la recaudación es mínima (Fuentes, Juárez,
Mejía, Romero, & Vizárraga, 2016).

El 2 de julio de 2016 se lanza el Canal Identidad Peruana (IPE), emisora
nacional de televisión enfocada en el entretenimiento, cultura y de algún
modo en la educación sobre todo infantil y juvenil (El Comercio, 2016). IPE
actualmente depende del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
(IRTP) y tiene producciones nacionales que se transmiten a escala nacional
por el canal 7.4 del sistema de televisión digital terrestre nacional (TDT) y
mediante los principales operadores de televisión por suscripción. En la con-
vergencia digital emite su señal en vivo por Internet y en Video on Demand IPe
Play.

En tal razón, IPE TV y el canal TV Perú que emite su señal en televi-
sión abierta, televisión HD, Intelsat 11 e Intelsat 14 (internacional) y a través
de medios digitales por Internet, son los 2 medios televisivos públicos nacio-
nales del Perú que dependen del gobierno. A continuación, se presenta en la
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tabla 16 los medios televisivos nacionales públicos del Perú, su vigencia, su
control y su función social en la actualidad.

Tabla 16. Medios televisivos nacionales públicos de Perú

Nº Medio TV Inicio Función/programa-
ción

Control

1 Canal 7
TV Perú

1958 Informativo, cultu-
ral y entreteni-

miento. Cobertura
gubernamental.

Estatal – Gubernamental:
Instituto Nacional de Radio

y Televisión del Perú
(IRTP)

Financiamiento: Estatal y
Publicitario (mixto)

2 Canal Identidad
Peruana (Ipe)

2016 Cultural, educativo
y entretenimiento.

Estatal: Instituto Nacional
de Radio y Televisión del

Perú (IRTP)
Financiamiento: Estatal

Fuente: Elaboración propia.

La esperanza de una genuina TV pública en el Perú es una tarea pen-
diente que todavía no se ha resuelto. El debate continúa para que se instituya
la conversión plena. El Estado es propietario de medios como TV Perú “y el
gobierno de turno la controla, una importante red de estaciones de televisión
instaladas en lugares clave del territorio. El propósito de los comunicadores
independientes es que esta red se convierta en un espacio de expresión ge-
nuinamente democrático” (Gargurevich, 2015, p. 29).

7.1.2. Control de los medios televisivos privados de América Andina

En los países latinoamericanos los canales de televisión emergen fundamen-
talmente por la incursión de los Estados. Cuando crece el espectro y se incre-
mentan las audiencias se conforman empresas privadas y se licitan las licen-
cias de transmisión a los mismos. En este sentido, se adopta en muchos casos
regionales el modelo de Estados Unidos por la proximidad, en cuanto a pro-
gramación y producción de contenidos, salvo los medios colombianos y chi-
lenos que emergen con características de televisión pública y universitaria.
Sin embargo, al final terminan constituyéndose como instrumentos estatales
y privados, repetidoras de contenidos y formatos de producción extranjera
–sobre todo norteamericanos– (Martín-Barbero, 2005).

Los medios televisivos privados se han concentrado en consorcios fa-
miliares y conglomerados de grupos de élite económica que tienen vínculos
con el poder político. Se distinguen distintos factores de negociación por el
poder mediático/político. En la región andina de América del Sur se encuen-
tran consorcios y conglomerados empresariales que controlan los medios te-
levisivos. En el presente capítulo se analizan documentos sobre esta realidad
mediática televisiva en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú,
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donde la concentración de medios privados-comerciales permanece por va-
rias décadas en el control de los medios (De Charras & Lozano, 2017), reper-
cutiendo, de manera general según Toussaint (2017):

En la década de 1950 –fecha de comienzo de las primeras emisiones televi-
sivas latinoamericanas–, el esquema primigenio sufrió la influencia determi-
nante del modelo comercial de Estados Unidos, especialmente en las nacio-
nes de América del Norte y Centroamérica. La cercanía geográfica, los
vínculos con el capital de la nación más desarrollada y la consistente política
de injerencia estadounidense hicieron posible que se tomase apenas en
cuenta la experiencia de los monopolios públicos establecidos por los go-
biernos del continente europeo […] No hay economía de la región que no
adopte las políticas imperiales, especialmente en materia de telecomunica-
ciones (pp. 226-227).

La realidad del control de los medios de comunicación televisivos en
Latinoamérica es compleja, por las posturas ideológicas marcadas en el con-
trol del poder político y económico en los países de la región andina. La in-
clinación a las posturas ideológicas de los gobernantes ha cambiado frecuen-
temente el panorama mediático en desmedro de la televisión pública de
esencia (de servicio público), donde han prevalecido los intereses particula-
res en el ejercicio del poder. Un tipo de poder mediático de hegemonía mun-
dial es concebido por el flujo económico, como indica con solvencia Ramón
Reig (2010), la tarea comunicacional ha sido absorbida por la nueva econo-
mía global, “las grandes (y no tan grandes) empresas mediáticas, ya de por
sí complejas, a su vez no son más que piezas de un rompecabezas macro-
estructural llamado Mercado” (p. 89). Ante este panorama, Gerber, Mastrini
y Brant (2017) explicitan, justifican y recomiendan que la posición ideológica
de los gobiernos de «izquierda» han favorecido para la consolidación del
ecosistema comunicacional con visión popular y en contra de la profusión
de los medios privados, pues defienden que la regulación mediática debe ser
una tarea inmediata y permanente: “asumir estas cuestiones le permitirá a la
izquierda salir del laberinto en que se encuentra en relación a los grandes
medios de comunicación de la región” (p. 15). Situación debatible por la fun-
ción que cumplen en la sociedad los medios estatales de gobierno afines al
oficialismo en la región.

Los intereses mercantiles de las empresas privadas y las posiciones
políticas de gobiernos de izquierda o de derecha gestan un escenario mediá-
tico confuso que deteriora a las sociedades, un fenómeno (Reig, 2015) que
involucra también a la actividad periodística que se encuentra en crisis por
el acoso económico y político de las estructuras poder.

En este debate se analizan a continuación las diversas realidades res-
pecto del control mediático y las programaciones de contenidos que ofrecen
las teledifusoras privadas de cobertura nacional en los países de la región
andina:
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7.1.2.1. Control de los medios televisivos privados en la Argentina

La televisión privada en Argentina en sus inicios estuvo vinculada al benefi-
cio de las élites económicas y políticas que constituyen la política comunica-
cional mediática, razón de la lógica mercantil que se sustenta en la confor-
mación de grupos de poder mediático (Sanmartín, Avelino, Reyes, y Cruz,
2017). A fines del siglo pasado, durante el gobierno de Carlos Menem, se
sostuvo un periodo de privatización de canales estatales. En tal razón, la te-
levisión privada ingresó con gran expectativa con programas de entreteni-
miento en el espectro televisivo (Brandy, 2014).

En el presente siglo las concentraciones y conglomerados de empre-
sas de medios de comunicación es una característica de los grupos hegemó-
nicos económicos en el control de los medios, (De Charras y Lozano, 2017)
uno de esos es el Grupo UNO Medios (familias Vila 95 % y Manzano 5%), que
concentra por regiones el tendido de la red de TV por cable Supercanal Hol-
ding y TV abierta con 5 canales, entre ellos Ls85 Canal 2 de La Plata América
TV. El grupo español internacional Prisa se extendió en todo sentido en la
captación de medios, sin embargo, en 2016 vendió a la estadounidense Via-
com el canal de televisión abierta Telefe por U$D 345 M y otros ocho canales
propios en el interior del país. También incluyó en la venta Telefe Interna-
cional, TV paga de cobertura para América Latina y con alrededor de 10 mi-
llones de suscriptores en más de una decena de países. El grupo Clarín es
otro conglomerado mediático poderoso que cuenta con señales locales y po-
see señales de alcance nacional. En televisión abierta la principal es LS85 Ca-
nal 13 de Capital Federal.

El control privado televisivo incide en la vida democrática de la so-
ciedad (Trejo-Delarbre, 2010) y la dispersión de audiencias favorece al con-
trol y a los ratings nacionales altos que poseen: Telefe Canal 11 que pertenece
al Grupo Telefe, y Canal 13 de propiedad del Grupo Clarín. El índice de con-
centración de la audiencia a lo largo del día es de 2918 y de 3445 entre 20 y
24 horas. En la actualidad la pertenencia de los medios televisivos corres-
ponde a los siguientes grandes grupos de conglomerados (Carenzo y Felipe,
2018): el Grupo Telefe posee Canal 11, Grupo Clarín posee Canal 13, Grupo
Avila (Carlos Avila) es el tercer grupo en importancia y posee América TV.
Según Becerra y Mastrini (2018) la correlación de fuerzas se concreta en las
alianzas económicas y favores gubernamentales que provoca la crisis global
respecto de las políticas y reglas cambiantes por los últimos gobiernos. En la
actualidad la autorización de licencias para los grandes grupos reduce las
asimetrías y ensancha las expectativas empresariales.

El principal beneficiado es el Grupo Clarín, que vio cómo desapare-
cieron los límites a su expansión, se les facilitó el acceso a nuevos mercados
y se reguló en forma asimétrica a los otros grandes grupos para pavimentar
su despegue en telecomunicaciones, mientras que, con la misma orientación
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gubernamental, algunos de sus competidores achicaron sus posiciones
(venta de Telefe por parte de Telefónica a Viacom en 2016). Con la fusión
entre Clarín y Telecom, el grupo pasa a detentar el control operativo (Becerra
y Mastrini, 2018, s.d.).

En la figura 17 se observa el panorama de los grupos empresariales
que son dueños de los medios de comunicación en la Argentina:

Figura 17. Dueños de los medios de comunicación en la Argentina

Fuente: Elaboración propia a partir de Becerra y Mastrini (2018,
s.d.).

La democratización de la comunicación en las constituciones de la
región es un hecho plausible, pero no suficiente en la práctica. Su aplicación
desde una perspectiva político-partidaria de gobierno no es significativa y
poco provechosa para el público. El «tira y afloja» entre el ejercicio de los
poderes económico y político es permanente. Según Gerber, Mastrini y Brant
(2017) el gobierno de Néstor Kirchner no introdujo grandes alteraciones en
la relación entre medios y poder. Los medios de comunicación continuaron
con su pujante economía y coadyuvaron al gobierno, mientras que las ma-
yores críticas vinieron de los medios vinculados a las posiciones del poder
económico más concentrado, como el diario La Nación, pionero en la denun-
cia del populismo y la corrupción. En ese primer periodo, el grupo Clarín
sostuvo un prudente silencio al respecto.
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A continuación, se presenta en la tabla 18 los responsables y dueños
de los medios televisivos privados de difusión nacional, su función y año de
creación:

Tabla 18. Medios televisivos privados de la Argentina

Nº Medio
TV

Inicio Función/programa-
ción

Control

1 Elnueve 1960 Informar y entretener
(generalista)

Albavisión (Remigio Ángel Gonzales)
Telearte S.A.

2 Eltrece 1960 Informar y entretener
(generalista)

Grupo Clarín (Principales Accionis-
tas: Ernestina Herrera de Noble

Héctor Horacio Magnetto, José Anto-
nio Aranda, Lucio Rafael Pagliaro)

Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
3 Telefe 1961 Informar y entretener

(generalista)
Viacom EE.UU. (Pdte. América:

Pierluigi Gazzolo).
Televisión Federal S.A.

4 América 1966 Informar y entretener
(generalista)

Grupo América (Pdte. Daniel
Eduardo Vila) y Claudio Belocopitt.

Operado por: América TV S.A.
5 Net TV 2018 Entretener Grupo Perfil (Jorge Alberto Fontevec-

chia)
Kuarzo Entertainment Argentina

Fuente: Elaboración propia.

7.1.2.2. Control de los medios televisivos privados en Bolivia

En Bolivia la televisión privada inicia en 1979, y como empresas de lucro
comercial se propicia a partir de 1984 (Toussaint, 2017). Durante este periodo
se produjo un sistema mediático condicionado de intereses empresariales co-
merciales y políticos, además de la regulación y la tecnificación interna de
los medios. En la década de 1990 y entrado el nuevo milenio se procede a la
configuración mercantil de los medios, inversión de capitales extranjeros y
la conformación de grupos mediáticos. Entre los grupos de propietarios de
medios televisivos nacionales se hallan: Grupo Prisa (España) dueño del Ca-
nal ATB, familia Monasterio dueña del canal UNITEL, familia Kuljis de la
Red UNO, familia Asbún (Illimani de Comunicaciones) dueña de Canal 5 (Bo-
livisión). Luego de suscitarse la crisis de Estado en 2003 se empieza la «recon-
formación» del sistema de medios de comunicación, con más cobertura y li-
cencias para medios de comunidades sociales-originarios (Contreras Baspi-
neiro, 2005).

Luego de la debacle en la democracia boliviana en 2003, la transición
gubernamental de Carlos Mesa y la oportunidad de la ascensión del go-
bierno de Evo Morales el año 2005, se empezó a reconfigurar el panorama
mediático, en la posibilidad del control de los medios para los grupos socia-
les, y también, la oportunidad del gobierno de control mediático:

Esa interacción entre la política y el campo mediático se ha hecho central
desde 2006 debido tanto a la estrategia confrontacional adoptada por el ofi-
cialismo a partir del inicio de su gestión como a la índole del choque de las
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“agendas” de octubre de 2003 y junio de 2004, cuyos distintos episodios se
reflejaron también, en buena medida, en el territorio de los medios y en el
de sus audiencias. Lejos de la lógica mercantil que guió la reestructuración
de 1984-85 la actual reconfiguración del campo mediático está articulada por
la pugna en pos del control del poder político e implica una división bipolar
de dicho campo. El predominio de la iniciativa privada, que fue propio de
aquélla, está hoy sustituido por el de la iniciativa gubernamental (Torrico,
2011, p. 259).

Los medios de comunicación nacionales influyentes que pertenecían
a la empresa privada por varios años durante la actual gestión de gobierno
sufrieron un cambio en el control del sistema mediático. Según Peñaranda
(2014) los diarios La Razón, Extra y la teledifusora ATB (canal de alto rating)
fueron parte del grupo español PRISA hasta 2009, año en el que cambiaron
de dueño, y se conformó una empresa –no conocida– de nombre Akaishi In-
vestements (responsables: Marcelo Hurtado, Sergio Salazar Machicado, Iván
Tejada Quiroga y Wálter Zuleta Buitrago) afines al gobierno. El canal Red
PAT fundado en 1990 por un grupo de periodistas, luego vendida al empre-
sario Abdallah Daher en 2007, posteriormente comprado por la Comerciali-
zadora Multimedia del Sur SRL cuyo representante legal es José Luis Valen-
cia, empresa y personaje desconocido en el ámbito empresarial mediático,
sin embargo, muy próximo al gobierno. El precitado autor remarca que las
negociaciones de la compra de medios de comunicación «paraestatales»
avanzaron en varias reuniones:

[…] los acuerdos empezaron a destrabarse en una suite del Hotel Los Taji-
bos, de Santa Cruz, a la que llegó, por parte del oficialismo, el director de
ATB, Jaime Iturri. Por el lado de PAT estuvieron Abdallah Daher y Sergio
Weise, que había sido gerente general de la red por varios años. Iturri les
explicó entonces que el gobierno mantenía el interés de compra de la em-
presa […] García Linera entró en la suite, conversó sobre aspectos varios y
luego abordó el asunto: señaló que estaba al tanto de los avances en las ne-
gociaciones (p. 41).

Figura 19. Publicaciones respecto de los medios «Paraestatales» en
Bolivia
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Elaboración propia a partir de Periódico digital Infodiez
(http://bit.ly/2HN8kR8), Periódico El Día (http://bit.ly/2Tt6Spl), Perió-

dico Cambio (http://bit.ly/2OoXFNV) y Periodismo en las Américas
(http://bit.ly/2USkc8r)

La distribución de los canales de televisión a partir de 2011 con la Ley
General de Telecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunica-
ción, determina la «nueva repartición» de las frecuencias de medios de co-
municación. En el artículo 10 señala que el 33% corresponde a medios del
Estado, 33% para uso comercial empresarial privado, el 17% para medios
comunitarios, y el otro 17% para pueblos indígenas originarios.

Sin embargo, según la Ministra de Comunicación de Bolivia, Gisela
López, alrededor del 80 % son medios de comunicación privados, y un 20 %
no son precisamente estatales, sino son administrados por movimientos so-
ciales y un porcentaje mínimo del Estado: una cadena de televisión, una ca-
dena de radio y un periódico (Ackerman, 2018), situación que confirma la
presencia privada en el control de los medios. Al gobierno de Evo Morales
le incomodan las críticas de especialistas en el área mediática, sobre el
vínculo que tendría el gobierno con algunos medios privados de alcance na-
cional como ATB, PAT y otros medios señalados ut supra.
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Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunica-
ciones y Transportes – ATT (2019), las razones sociales de las licencias de
funcionamiento de los medios televisivos privados de Bolivia son las si-
guientes: Unitel razón social Empresa de Comunicaciones del Oriente Ltda.
Ecor Ltda. RTP se denomina Radiodifusoras Populares S.A. ATB Illimani de
Comunicaciones S. A. Red UNO Red Uno de Bolivia S.A. Cadena “A” Com-
pañía Comercial Minera Ricacruz Ltda. Cabe señalar que la ATT mantiene
las razones sociales prescritas para las redes PAT y Bolivisión.

Por los datos colegidos en la presente revisión documental, la confi-
guración mediática televisiva del sector privado es presentada a continua-
ción en la tabla 20 respecto del control y función-programación de los canales
privados de TV de cobertura nacional en Bolivia:

Tabla 20. Medios televisivos privados de Bolivia

Nº Medio
TV

Inicio Función-programa-
ción

Control

1 Red ATB 1984 Información y en-
tretenimiento
(Generalista)

Illimani De Comunicaciones S. A./
Akaishi Investments

2 Red UNO 1984 Información y en-
tretenimiento
(Generalista)

Red Uno de Bolivia S.A.
(Grupo Kuljis)

3 RTP 1984 Información y en-
tretenimiento
(Generalista)

Radiodifusoras Populares S.A.

4 Unitel 1987 Información y en-
tretenimiento
(Generalista)

Empresa de Comunicaciones del
Oriente Ltda. Ecor Ltda

(Osvaldo Monasterio Añez)
5 Bolivisión 1996 Información y en-

tretenimiento
(Generalista)

Albavisión
(Remigio Gonzales)

Bolivisión S.R.L.
6 PAT 1998 Información y en-

tretenimiento
(Generalista)

Comercializadora Multimedia del Sur

7 Cadena A 2009 Información y en-
tretenimiento
(Generalista)

Compañía Comercial Minera Rica-
cruz Ltda.

Fuente: Elaboración propia.

7.1.2.3. Control de los medios televisivos privados en Colombia

En Colombia desde el inicio de la televisión nacional en 1954, de caracterís-
tica pública, educativa y cultural hasta el fin del gobierno del Frente Nacio-
nal (1975), se propicia un modelo mixto de funcionamiento con participación
externa. Desde ese año hasta 1984 se evidencia la tendencia privatizadora de
la televisión nacional pública (García Ramírez & Barbosa, 2016). La historia
de la TV colombiana narrada por autores académicos coincide en la sucesiva
disolución de la televisión pública y el favorecimiento a los intereses econó-
micos privados de las élites y conglomerados transnacionales que confunden
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lo público y lo privado en la circulación de contendidos y la administración
(Gutiérrez, 2015).

Según Arenas (2015) el control de los medios televisivos en Colombia
está en manos del duopolio mediático de las corporaciones Caracol y RCN,
entre los dos, aproximadamente el 50% de la cuota de audiencia les perte-
nece. Los colombianos por más de quince años ansían tener un tercer canal
nacional que haga frente a este modelo de control, sin embargo, cada vez que
el gobierno intenta cambiar este panorama, los dos canales se vuelven en
aliados para objetar nuevas políticas de administración y de contenidos me-
diáticos.

El primer grupo conglomerado que maneja el canal televisivo nacio-
nal con mayor audiencia en Colombia es Caracol que pertenece al grupo
Santo Domingo (de propiedad de Alejandro Santo Domingo). Se fundó en
1967, iniciando sus emisiones como canal independiente en 1998. Su señal
acapara más de 700 municipios y su emisión internacional a más de 20 países
es operado por Valorem S.A. (Fecolper y Reporteros Sin Fronteras, 2015).

En el portal web oficial (www.oal.com.co/empresas) del grupo em-
presarial múltiple en las áreas de bebidas, agroindustria, automotriz, depor-
tes, medios y otros Ardila Lülle, se evidencia la posesión de operadoras de
televisión como RCN Televisión, RCN Novelas, RCN Cine, WIN Sport, además
de NTN24 canal latino de noticias –que nace como contraposición a TeleSur–
y Mundo FOX, medio internacional de entretenimiento (v. figura 21):

Figura 21. Grupo mediático Ardila Lülle

Fuente: (www.oal.com.co/empresas)

La Autoridad Nacional de Televisión de la República de Colombia
(2019) confirma la concesión de canales nacionales en sus registros. El primer
canal es Caracol Televisión S.A., cuyo representante legal es Jorge Del Cristo
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Martínez De León que opera desde Bogotá. El segundo canal registrado ofi-
cialmente es RCN Televisión S.A., cuyo representante legal es Gabriel Martín
Reyes Copello, que también opera desde la capital del país cafetalero.

En este sentido, en Colombia existen tres conglomerados empresaria-
les que controlan los medios nacionales, entre ellos los televisivos. Los due-
ños de estas corporaciones se observan en la figura 22:

Figura 22. Dueños de los medios privados televisivos de Colombia

Fuente: (Fecolper y Reporteros Sin Fronteras, 2015)

La televisión privada en Colombia tiene pasajes convergentes, entre
el hecho de la expansión comercial-empresarial y el favorecimiento político
en distintas épocas. Así pues, tienen un sistema mixto de funcionamiento
entre productores privados de contenidos y administración estatal, (Tous-
saint, 2017). Este sistema dura aproximadamente cuatro décadas, por lo que
luego los canales de empresas privadas acaparan y concentran los medios en
pocas manos, y a partir de 1994 los medios mixtos se privatiza por completo.

A continuación, se presenta la tabla 23 que explicita los medios tele-
visivos privados de difusión nacional, año de inicio de emisión, función y
control del medio:

Tabla 23. Medios televisivos privados de Colombia

Nº Medio
TV

Inicio Función/pro-
gramación

Control

1 Caracol
Televisión

1969 Información y
entretenimiento

(Generalista)

Grupo Santo Domingo, proprietário
Alejandro Santo Domingo.
Operado por Valorem S.A.

2 RCN Te-
levisión

1967/1998 Información y
entretenimiento

(Generalista)

Grupo Ardila Lülle propietario Carlos
Ardila Lülle.

Operado por RCN Televisión S.A.
3 City TV 1999 Información y

entretenimiento
(Generalista)

Grupo Casa Editorial El Tiempo, pro-
pietario Carlos Sarmiento Angulo.

Operado por Casa Editorial El
Tiempo

Fuente: Elaboración Propia.



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ232

7.1.2.4. Control de los medios televisivos privados en Chile

En Chile se gesta la primera televisión privada en la década de 1960 a través
de la Compañía Nacional de Radiodifusión y Televisión que consolida los cimien-
tos de TV Radio Bolívar en el año 1961. Este medio privado es el primer canal
que emite una programación comercial en el país austral (Hurtado, 1989).
Durante esa década aparecieron 7 canales, y al finalizar el régimen militar de
Augusto Pinochet el canal TVN –de titularidad pública– expandió las fre-
cuencias con tendencia privada, emergiendo así Megavisión en la actualidad
Canal 9 Mega, al mismo tiempo la repetidora Cajón del Maipo dio nacimiento
a la red Frecuencia 4, con tendencia heredada del gobierno militar. En el go-
bierno democrático de Patricio Aylwin se concedió licencia al canal Rock &
Pop que tuvo corta vigencia, posterior a ello se fundan la Red TV y Telecanal
que competían insuficientemente por la audiencia en la exhibición de conte-
nidos en base a películas y series extranjeras (Riesenberg, 2007).

En base a los datos actuales de los portales web oficiales de los cana-
les de cobertura nacional privada, y según a la cronología histórica de la TV
abierta planteada por Ortega (2008), se visibilizan los canales que se encuen-
tran vigentes: Canal 2 Telecanal que nació el 16 de agosto de 1995 como
Rock&Pop, actualmente denominado Telecanal de propiedad del ingeniero
Jaime Cuadrado desde 2005, y recientemente de propiedad y control del
Grupo Albavisión. Canal 4 La Red, que inició transmisiones en 1991, también
controlado actualmente por el conglomerado Albavisión del magnate mexi-
cano Ángel Gonzales. Canal 5 de la Universidad Católica de Valparaíso
(UCV), es el canal más antiguo de la República, inició sus transmisiones el 5
de octubre de 1957, actualmente denominado TV+ de propiedad de Media 23
SpA y PUCV regentado por Fernando Gualda. Canal 9 Mega, fue el primer
canal privado de origen, que emite señal desde el 22 de octubre de 1990, ac-
tualmente de propiedad de Holding Bethia y Discovery Inc. (cuyos dueños son
Liliana Solari y Carlos Heller Solari). Canal 11 Chilevisión, inició actividades
el 4 de noviembre de 1960, el uso le pertenece desde 2005 a una sociedad
privada dirigida por el empresario Sebastián Piñera –actual presidente de
Chile–, que para estos momentos pertenece a la norteamericana Turner, casa
fundadora de CNN, Cartoon Network y TNT, entre otras señales reconocidas
mundialmente. Canal 13 creado por la Universidad Católica el año 1959, que
en los últimos años cambió definitivamente de dueño, privatizándose.

El panorama televisivo privado se incentivó durante la década de los
noventa, especialmente con el trapazo de canales universitarios a empresa-
rios y corporaciones. Tal es el caso de la Universidad de Chile, que pasó a
constituir Chilevisión, luego el canal 13 de la Pontificia Universidad Católica
de Chile a partir de noviembre del año 2017 que pasó al control del Grupo
Luksic (propietario Andrónico Luksic) una de las corporaciones de empresas
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principales de Chile (Santa Cruz, 2017). En la figura 24 se observa las cone-
xiones políticas y económicas que tiene Luksic, propietario de uno de los
medios de TV más grandes de Chile:

Figura 24. Andrónico Luksic propietario de Canal 13

Fuente: (www.fundacionsol.cl)

De esa historia, hoy la televisión privada goza de la comercialización
de contenidos expuestos en las programaciones televisivas nacionales que es
controlada por grupos de empresarios nacionales y transnacionales. A con-
tinuación, se presenta en la tabla 24 los canales de difusión nacional de las
distintas corporaciones y conglomerados transnacionales de Chile:

Tabla 25. Medios televisivos privados de Chile
Nº Medio

TV
Inicio Función-progra-

mación
Control

1 TV+ 1957/2017 Entretenimiento
(Generalista)

Media 23 SpA y PUCV Gerente Gral.:
Fernando Gualda Torres.

Operado por TV+SpA
2 Canal

13
1959/2017 Información y en-

tretenimiento
(Generalista)

Grupo Luksic. Propietario Andrónico
Luksic.

Operado por Canal 13 SpA
3 Chile-

visión
1960

2005/2018
Información y en-

tretenimiento
(Generalista)

WarnerMedia-Grupo Turner Broadcast-
ing System Latino America.
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Pdte. Jorge Carey Vice Pdte. Gustavo
Minaker

4 Mega 1990 Información y
Entretenimiento

(Generalista)

Holding Bethia y Discovery Inc. Liliana
Solari y Carlos Heller Solari.

Operado por Red Televisiva Megavi-
sión

5 La red 1991 Entretenimiento Albavisión. Propietario Ángel Gonza-
les. Red de Telecanal (Canal Dos S.A.)

6 Tele-
canal

1995/2005 Entretenimiento Albavisión. Propietario Ángel Gonza-
les. Operado por Compañía Chilena de

Televisión
Fuente: Elaboración Propia.

7.1.2.5. Control de los medios televisivos privados en Ecuador

La televisión en Ecuador emergió por iniciativa privada de la Familia Rosen-
baum en 1960 que actuaba en el canal 4 que posteriormente se denominó RTS
(Red Telesistema). A partir de entonces los medios privados acapararon el sis-
tema televisivo en Ecuador. El 1 de marzo de 1967, Xavier Alvarado Roca
inició transmisiones de Ecuavisa, luego en 1974 comenzó sus transmisiones
Teleamazonas, primera red a color del país y, así sucesivamente, la industria
televisiva privada se expandía, gestándose: Canal 2 en Guayaquil, Canal 8
en Quito, Telecentro y el Canal 10 (Guerrero-Córdova, 2010).

Los dueños de los medios ecuatorianos y su relación de pertenencia
con Bancos del Ecuador no actuaban como garantes del orden democrático.
Al contrario, usaban los medios para proteger sus intereses y los de sus ami-
gos, y en ocasiones atacar a sus rivales. De algún modo los dueños de los
bancos eran también dueños de los medios: el caso de Telecentro hoy Televi-
centro su dueño Fernando Aspiazu, quien se encontraba inmiscuido en el es-
cándalo de Banco Progreso (1999-2000). El grupo Egas Grijalva, dueño del
Banco del Pichincha, propietario de Teleamazonas. El grupo Eljury, dueño del
Banco del Azuay, es propietario, entre otros medios, de ETV Telerama. Sin
embargo, la crisis bancaria pasa una larga factura no sólo a los medios, sino
a todo el país, y continuó a lo largo de toda la primera década del siglo XXI.
El sistema informativo ecuatoriano perdió credibilidad durante la larga cri-
sis, sobre todo la televisión. Varios propietarios huyeron del país al inicio del
proceso, utilizaron sus canales de televisión para defenderse, negar las evi-
dencias y atacar a los rivales, especialmente el grupo Egas, que contraatacó
vía Teleamazonas; asimismo lo hizo el grupo Aspiazu con Telecentro (Checa-
Godoy, 2012).

Dos de los medios de más rating en la televisión privada ecuatoriana
son Ecuavisa y TC Televisión –expoliada en el gobierno de Rafael Correa–, a
razón de ello tienen ingresos publicitarios expectables y un crecimiento eco-
nómico pujante. Por ejemplo, la publicidad en el espacio con mayor audien-
cia varía en las estaciones de televisión, del mismo modo que se modifica
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entre los días de la semana, lo que indica que la transmisión de publicidad
en los canales responde a ciertos intereses por elevar la audiencia (Ortiz, Sa-
lazar & Demandando, 2017). Por ello las empresas realizan constantes estu-
dios en la captura de audiencia y publicidad comercial de distintos tipos de
fuentes.

López-López, Márquez-Domínguez, Molina Rodríguez-Navas y Ra-
mos-Gil (2018) analizaron el incumplimiento a la disposición de transparen-
cia e información pública en las teledifusoras del Ecuador: el caso de Ecuavisa
y TC Televisión, según disposiciones y resultados de estudios gubernamenta-
les, la información que se dispone en las páginas web resulta insuficiente en
todos los ámbitos analizados y la calidad de la información pública es defi-
ciente. Igualmente, existe una clara deficiencia en la accesibilidad, la ordena-
ción de datos es poco intuitiva. En consecuencia, se perciben las faltas cons-
tantes a la reglamentación para el funcionamiento transparente de los me-
dios privados de TV.

Producto de estas acciones, durante el gobierno de Correa se lograron
confiscar dos medios privados televisivos (Jordán & Panchana, 2010) vincu-
lados al Grupo Isaías, ex dueños del clausurado Filanbanco: Gama TV hoy
Gamavisión y TC Televisión, televisoras que tenían el 38,5% de la audiencia
nacional de noticias en televisión abierta. Esta situación generó reacción de
la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Gonzalo Marroquín su presidente
refería que es una forma de someter la política editorial y la censura de
prensa desde el Gobierno.

Los grupos de dueños de medios televisivos que dominaban en el
Ecuador antes de la aprobación del LOC - Ley Orgánica De Comunicación,
de los cuales muchos se mantienen aún son: Grupo Eljuri dueños de Telerama
(12 frecuencias), Banco del Austro y otras empresas. Grupo Alvarado Roca
dueño de Ecuavisa (19 frecuencias), revistas: Vistazo, Hogar, Estadio, Gene-
ración, Editores Nacionales Ensa, Corporación Ecuatoriana de Negocios de
Telecomunicaciones, además de acciones en Univisa, entre otros. Grupo
Egas Grijalva dueño de Teleamazonas, Banco Pichincha, equipo de fútbol de
la Universidad Católica, y otras 12 empresas, además de acciones en el Diario
Hoy, Hotel Colón, Tecnocar, entre otros 16 tipos de acciones en empresas
(Estrella Tutivén, 2018).

Las teledifusoras en el Ecuador están ingresando paulatinamente en
el sistema digital de televisión abierta, hecho que ampliará el espectro y com-
petitividad comercial. Sin embargo, aunque han transcurrido 5 años desde
que Ecuador comenzó a probar la televisión digital terrestre (TDT), los cana-
les de televisión Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, Gama TV y TC Televisión no han
aprovechado el verdadero potencial de las plataformas digitales, no presen-
tan contenidos multimedia que permitan a los usuarios interactuar con las
plataformas (Martínez, Lucano & Pazmiño, 2017).
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Según el portal web oficial de la Agencia de Regulación y Control de
las Telecomunicaciones (ARCOTEL) del Gobierno Nacional de la República
del Ecuador (2019) se registran los siguientes datos de los canales de televi-
sión nacional privados que se encuentran vigentes en el país a 31 de diciem-
bre de 2018, respecto de la categoría, el concesionario y el representante Le-
gal:

1. Red Telesistema (RTS): ISDB-T Digital. Telecuatro Guayaquil C.A. Re-
presentante Legal Gómez Amador Luis Esteban.

2. Teleamazonas: ISDB-T Digital. Teleamazonas Guayaquil S.A. Represen-
tante Legal Corral Bustamante Sebastián Mateo.

3. Televicentro: TV abierta. Organización Ecuatoriana de Televisión Ortel.
Representante Legal Hernández Méndez María Elena.

4. Canal Uno: ISDB-T - Televisión Digital. RELAD S.A. Representante Le-
gal Gómez Rodríguez Mercedes Isabel.

5. Telerama: TV abierta. Televisión Ecuatoriana Telerama S.A. Represen-
tante Legal Dager Gómez Roberto Tomas.

6. RTU, Radio y Televisión Unidas: ISDB-T - Televisión Digital. Concesio-
nario y Representante Legal Peñaherrera Muñoz José Oswaldo.

7. UCSG Televisión: TV Abierta. Universidad Católica de Santiago de Gua-
yaquil. Concesionario y Representante Legal Toscanini Segale Lino
Mauro.

8. Canela TV: TV abierta. Televisión Costera Costeve S.A. Representante
Legal Aragundi Vayas Luis Guillermo.

9. Corporación Ecuatoriana de Televisión (Ecuavisa): ISDB-T - Televisión
Digital. Corporación Ecuatoriana de Televisión C. Ltda. Representante
Legal Vásquez Donoso Ricardo Javier.

10. Oromartv: ISDB-T - Televisión Digital. Sistemas Globales de Comunica-
ción HCglobal S.A. Representante Legal Herrera Andrade Ricardo An-
drés.

Respecto del control internacional de medios televisivos del Ecuador,
el grupo intercontinental Albavisión lidera la propiedad y manejo de medios
de cobertura nacional importantes en el país, entre ellos RTS, Televicentro y
LaTele. Remigio Ángel González es el dueño de la red de medios Albavisión
en Ecuador (v. figura 26):

Figura 26. Dominio TV de Albavisión en Ecuador

Fuente: (http://www.albavision.tv/ecuador)
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A continuación, se presenta la tabla 27 de los medios televisivos ecua-
torianos de alcance nacional que difunden en distintas tecnologías, inicio de
transmisión, la función y tipo de programación, y el control privado del me-
dio:

Tabla 27. Medios televisivos privados de Ecuador

Nº Medio
TV

Inicio Función/progra-
mación

Control

1 RTS
(Red Tele-
sistema)

1960/
1977

Entretenimiento e
información gene-

ral

Albavisión.
Telecuatro Guayaquil C.A.

2 Ecuavisa 1967 Entretenimiento e
información gene-

ral

Grupo Alvarado Roca. Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A. (Guaya-

quil)
Televisora Nacional Compañía Anó-

nima Telenacional C.A. (Quito)
3 Teleama-

zonas
1974 Entretenimiento e

información gene-
ral

Grupo Teleamazonas.
Centro de Radio y Televisión, Cratel

S.A. (Quito)
Teleamazonas Guayaquil S.A.

(Guayaquil)
4 Televicen-

tro
1984/
2016

Información y en-
tretenimiento ge-

neral

Alabavisión.
Operado por: Organización Ecuato-

riana de Televisión Ortel
5 Canal

Uno
1992 Entretenimiento e

información gene-
ral

Grupo Rivas.
Operado por: RELAD

Canal Uno S.A.
6 Telerama 1993 Entretenimiento e

información gene-
ral

International Motors Company Inc. y
Cardizales Oroibéricos S.A.

Operado por: Televisión Ecuatoriana
S.A.

7 RTU, Ra-
dio y Te-
levisión
Unidas

2005 Entretenimiento,
información y cul-

tura en general

José Oswaldo Peñaherrera Muñoz, Ro-
berto Manciati Alarcón y César Au-

gusto Alarcón Lombeyda.

8 UCSG Te-
levisión

2007 Información y cul-
tura general

Universidad Católica Santiago de Gua-
yaquil.

9 Canela TV 2010 Entretenimiento
musical

Grupo Canela

10 Oromartv 2010 Información y en-
tretenimiento ge-

neral

Sistemas Globales de Comunicación
HC GLOBAL S.A.

11 Latele 2011 Entretenimiento
juvenil

Albavisión

Fuente: Elaboración propia.

7.1.2.6. Control de los medios televisivos privados en el Perú

Los medios privados desde sus inicios tuvieron una conexión familiar pro-
veniente de los dueños de medios radiofónicos, que por tradición se hicieron
cargo del control de la teledifusión. Según Acevedo (2016) el modelo pe-
ruano tiene rasgos liberales provenientes principalmente de Estados Unidos
de predominio empresarial en el control con cierta regulación del Estado,
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además de la característica clientelar entre políticos y empresarios de los me-
dios. Durante el segundo gobierno de Alan García e inicios del gobierno de
Ollanta Umala, se han favorecido a los principales grupos de TV nacionales,
acentuándose la concentración de medios en grupos empresariales de élite y
minimizando el acceso a decenas de pequeñas empresas. En ese sentido:

El hecho más reciente que reavivó el debate sobre la propiedad de los me-
dios de comunicación en el Perú y los niveles de participación en los merca-
dos de la prensa, la radio y la televisión de los principales grupos y conglo-
merados mediáticos del país, fue la adquisición que el Grupo El Comercio
(GEC) concretó en agosto del 2013 del 54% de las acciones de EPENSA (p.
7).

Respecto del inicio de emisiones de los principales canales de televi-
sión en el Perú, América Televisión fue la primera teledifusora privada que
inició su actividad en diciembre de 1958. El segundo en su aparición fue Pan-
americana de Televisión que inicia en octubre de 1959, y recién en la década de
los ochenta del siglo pasado aparecen otras empresas. A fines del pasado
siglo aparecen varios canales de TV y en los primeros años del presente siglo
ya muchas personas observaron como una oportunidad de negocio la pose-
sión medios (Dettleff, 2012).

En Perú y otros países del continente los grupos de dominio mediá-
tico desarrollaron mercados grandes a través de la compra de mercados me-
dianos y pequeños, con la compra de acciones parciales y en casos totales de
los canales de TV. Grupos como Televisa, Azteca y Albavisión (México), Cis-
neros (Venezuela), adquieren canales en Chile, Ecuador, El Salvador y Perú.
Por ejemplo, América TV es absorbida por la programación mexicana im-
puesta por los grupos Televisa y Albavisión que controlan los negocios
(Waisbord, 2000). Actualmente, América Televisión pertenece al Grupo Plural
TV, que conforman los empresarios de los diarios El Comercio con el 70% de
acciones y La República con el 30% de acciones; además se confirma que tie-
nen vínculos con Televisa de México (Atarama-Rojas, Castañeda-Purizaga,
y Londoño-Moreno, 2017).

Lo dueños de los medios de comunicación son conglomerados fami-
liares empresariales nacionales e internacionales en la región. Los principales
medios televisivos privados según Castilla, Castro y Yañez (2016) son grupos
multimedia que tienen acciones en los rubros de la construcción, aerolíneas
y el grupo de inversiones más importantes del Perú que tienen bajo su pose-
sión a: Graña & Montero, Latam Perú y los Wiese. También, un magnate me-
xicano de nombre Ángel Gonzáles (Grupo Albavisión), que desde Miami
controla un imperio de 124 medios de comunicación en varios países de
América Latina, además de un fondo de inversión que tiene acciones mine-
ras y maneja millones de dólares de Credicorp y Sura –aseguradoras– desde
un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas y Caimán. Todos estos gru-
pos concentran el 80% de los ingresos de la industria mediática del Perú.
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A continuación, se presenta en la figura 28 el «paraíso mediático» de
los dueños de grupos de medios privados en el Perú respectivamente:

Figura 28. Dueños de los medios privados en el Perú

Fuente: (Ojo Público: Castilla, Castro & Yañez, 2016).

Este panorama en la historia mediática del Perú tiene trascendencia
política y comercial de empresas que se brindan a negocios «turbios» en el
escenario mediático y político del país, lo que ha marcado el desarrollo de-
mocrático eleccionario. Por ejemplo, según Gargurevich (2015) en las opera-
ciones mediáticas manejadas por el entonces presidente Fujimori y su asesor
Vladimiro Montesinos a través de publicistas, confesó haber pagado millo-
narias sumas de dinero a diversos medios de comunicación televisivos influ-
yentes a cambio del apoyo al régimen.

A continuación, se presenta la tabla 29 de los medios televisivos na-
cionales peruanos su función y tipo de programación, y el control privado
del medio:

Tabla 29. Medios televisivos privados del Perú

Nº Medio TV Inicio Función/progra-
mación

Control

1 América
Televisión

1958 Información y
entretenimiento

Compañía Peruana De Radiodifusión
S.A. Grupo Plural TV: Familia Miró

Quesada (El Comercio) y familia
Mohme Seminario (La República)

2 Panameri-
cana de Te-

levisión

1959 Entretenimiento
e información

general

Panamericana Televisión S.A.: Familia
Schütz
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3 Latina Tele-
visión

1983 Entretenimiento
e información

general

Grupo Enfoca: Operado por Compañía
Latinoamericana de Radiodifusión

4 ATV 1983 Información y
entretenimiento

general

Albavisión: Remigio Ángel González

5 Latele 2009 Entretenimiento
infantil y juvenil

Albavisión: Remigio Ángel González

6 América
Next

2017 Entretenimiento
e información

general

Conglomerado: ATV y América Televi-
sión.

Fuente: Elaboración propia.

7.1.3. Los dueños de los medios:  mapa del control TV

Luego de haber tratado de manera particular la pertenencia-control de los
medios televisivos en cada país de la región andina, se sintetiza de manera
sustancial en un mapa a los principales dueños que tienen el poder mediático
televisivo en sus manos. Existen grupos familiares, conglomerados empre-
sariales, hasta instituciones de gobierno que controlan los medios, para sus
intereses sean económicos o políticos, de pronto ambos.

La concentración mediática en pocas manos, sea económica o política,
es dinámica y estable, conforma una «telaraña mediática» que es absorbida
por la economía de mercado, en este complejo se vierten muchos intereses
que superan lo mediático, se concreta entonces una articulación empresarial
de todo tipo, concentrando grupos empresariales de los medios con otros
rubros empresariales. En este panorama, difícil que la televisión privada
pueda tener contenidos de calidad ante la manipulación del mercado que no
concuerda con los derechos de los ciudadanos, en ese «descriterio», una
forma de control de audiencias es el mito del miedo que los medios incenti-
van con sus contenidos nocivos (Reig, 2011; 2013; 2018; Reig, Mancinas-Chá-
vez, & Bocio, 2014).

El grupo empresarial Clarín en Argentina que tiene larga tradición
mediática es uno de ellos. Se trata de una red corporativa que acapara mu-
chas empresas de distintos rubros (Trejo-Delarbre, 2010). Entre otras redes
se encuentra al grupo Albavisión, que controla gran cantidad de medios te-
levisivos en el continente, El grupo Ardila Lülle en Colombia, el Grupo Lu-
ksic y el grupo WarnerMedia-Turner Broadcasting en Chile, el grupo Alvarado
Roca en Ecuador, grupo El Comercio en el Perú, los grupos Monasterio, Kul-
jis y Akaishi Investments en Bolivia. Estos grupos y conglomerados hegemo-
nizan el control de los medios privados de televisión.

Asimismo, los canales estatales televisivos de distintos países como
Bolivia son controlados por el gobierno, controlando contenidos para el fin
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ideológico-político. Este panorama se suscita también (en menor proporción)
en Ecuador y Perú. En el caso de Bolivia por citar un ejemplo, en los servicios
de noticias del programa Bolivia Informa del canal estatal BTV (Bolivia TV)
Canal 7 prevalece una cobertura informativa inherente al gobierno, cuya re-
levancia en la cobertura noticiosa que respalda al oficialismo provienen de
las autoridades de gobierno (27%), representantes del oficialismo, sindicatos,
sectores sociales, el mismo presidente, y otros (Herrera, 2008) (v. figura 30):

Figura 30. Control gubernamental de contenidos informativos del
medio estatal Bolivia TV

Fuente: (Herrera, 2008, p. 193)

En ese sentido, desde varios años atrás el panorama televisivo estatal
boliviano no ha cambiado, al contrario, el gobierno se ha consolidado en el
control de contenidos. La presencia gubernamental-presidencial a diario está
presente en la programación de BTV que incluso transmite en vivo las acti-
vidades del gobierno y del presidente Evo Morales, e interrumpe en cual-
quier momento su programación:

En tres diferentes actos, organizaciones sociales afines al MAS, proclamaron
ayer al binomio Evo-Álvaro. Dos de los actos políticos fueron transmitidos
de principio al final por la estatal Bolivia TV. La televisora no precisó si la
emisión era un espacio solicitado (Layme, 2019).
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Ante este escenario aunque la esperanza continúa dista demasiado
transformar al canal estatal en televisión pública que imparta contenidos
educativos en plenitud y que sea una televisión de calidad de servicio pú-
blico, y además, permita la cobertura en pluralidad de criterios que no sean
necesariamente afines al gobierno, en ese sentido:

La instrumentalización propagandística-gubernamental de los medios de
difusión estatales ha cercenado las posibilidades de la discusión sobre el pa-
pel de estos medios, llevando a una naturalización de estas funciones sin
más oportunidad de retomar una orientación distinta. Empero, la discusión
pública ha tomado cuerpo desde hace ya algunos años atrás bajo el empeño
de transformar los medios estatales (sino más bien gubernamentales) a me-
dios públicos (en un enfoque y orientación ciertamente distintos) (Herrera,
2008, p. 233).

Por el lado de los medios privados, una de las corporaciones interna-
cionales multimedios que tiene gran presencia en el control de los medios
televisivos en casi todos los países andinos de Suramérica es el Consorcio Alba
del multimillonario Remigio Ángel González. La página web oficial Albavi-
sión: la Red que nos Conecta a Todos (www.albavision.tv) señala que es la pri-
mera red de medios de comunicación por afiliación en América Latina. Uti-
liza tecnología de vanguardia a disposición de los medios afiliados, facilita
contenidos de interés y calidad para la audiencia principalmente en las áreas
de noticias y entretenimiento. Afirman que tienen un crecimiento constante
mediante la adhesión de nuevos afiliados, es la primera red de este tipo en
la región, donde conecta a 114 millones de personas en 16 países diferentes
de América Latina. Los medios afiliados a la red Albavisión, tienen presencia
en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En la actualidad, el número de
afiliados lo conforman 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas
de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. Por consiguiente, Albavi-
sión es la red corporativa televisiva más grande del continente, que controla
el poder económico y los contenidos televisivos en la región andina.

Cinco de seis países de la región andina son del dominio televisivo
del controvertido magnate mexicano Remigio Ángel Gonzáles, nacido en
Nuevo León en 1945, tiene también nacionalidad estadounidense, “en 1987
estuvo preso en el Reclusorio Oriente debido a que no pagó a Gustavo Ala-
triste, empresario de espectáculos, por el alquiler de unas salas de cine.
Al salir decidió radicar en Miami, donde opera el Grupo Albavisión” (OAL-
VISO, 2017, p. 1), cuya red corporativa mediática internacional es la más
grande en la actualidad en América Latina, a continuación se observa en la
figura 31 la red de Albavisión que pertenece a «El fantasma», se incluye a
Bolivia:
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Figura 31. Control mediático TV latinoamericano de Ángel Gonza-
les «El Fantasma» dueño de Albavisión

Fuente: web Albavisión (http://www.albavision.tv/) y revista Po-
der y Negocios (http://bit.ly/2FilMcQ)

En consecuencia, se presenta en la figura 32 el mapa de los dueños de
los medios televisivos, constituidos en grupos familiares, grupos empresa-
riales nacionales, redes corporativas internacionales que controlan y tienen
el poder mediático, respecto de los contenidos TV, audiencias TV, la econo-
mía y hasta la política gubernamental en los países de la región andina, a
continuación ¿quiénes tienen el control TV en la región andina?:

Figura 32. Mapa del control televisivo en la región andina

Fuente: Elaboración propia.
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7.2. LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA EN AMÉRICA ANDINA

7.2.1. Contenidos de entretenimiento, información y educación

Las programaciones televisivas en la región andina y en todo el continente
se debaten entre programas que contienen suficientes contenidos comercia-
les tanto en la televisión privada y en la televisión pública, por trascendencia
global esta realidad mediática deforma el espíritu de la TV pública ciuda-
dana en la región. Los modelos de programación europeos y estadouniden-
ses siempre han incidido en las estructuras de programación latinas,  según
Martin-Barbero (2005) en la televisión pública europea existe competencia
por la torta publicitaria entre la TV privada y la TV pública, en consecuencia,
surge la pugna por los primeros puestos del rating, en base a programas de
contenido Talk Show, entonces, no se diferencia la misión de la televisión pú-
blica de la privada, por los contenidos comerciales que emiten ambos, esto
significa una estafa para la ciudadanía que solventa económicamente la TV
pública. En la actualidad, por la particularidad de la competencia y el control
mixto de varios medios televisivos en la región, los contenidos de los medios
estatales «públicos» tienen presencia publicitaria y contenidos tendientes al
infoentretenimiento e infomerciales.

Los consorcios mediáticos comerciales mueven a su ritmo las progra-
maciones televisivas, las coberturas, las audiencias y los presupuestos de-
penden del flujo comercial-publicitario-propagandístico. Los contendidos
dependen de la actividad lucrativa, donde las audiencias tienen que acomo-
darse a los géneros televisivos que ofrecen los empresarios, la audiencia can-
sada de programas repetitivos busca formas para entretenerse, informarse y
recrear sus cotidianidades, sus tradiciones en la TV (Toussaint, 2017).

El manejo de contenidos según el interés empresarial, y en parte del
interés de quienes controlan la televisión pública en algunos países de la re-
gión, toman la programación de contenidos según interés comercial y hasta
político, (Ashley, 2014) es el caso de la televisión pública chilena TVN que
programa su servicio central de noticias en medio de telenovelas, los pro-
ductores señalan que es útil para garantizar audiencia y presencia comercial-
publicitaria, donde interesa preservar la expectativa mediática, económica y
hasta la gestión política.

Así mismo, los propietarios de medios televisivos influyen en la línea
editorial, en el punto de vista sobre la coyuntura política y social de los paí-
ses, hasta la manipulación del discurso para atraer la atención de potenciales
auspiciadores, también, generar la atención de los gobiernos de turno para
captar propaganda oficialista en sus medios. Este panorama puede suscitar
confusión en las audiencias, desde luego, es un riesgo para la libertad de
prensa (Fecolper & Reporteros Sin Fronteras, 2015).
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A continuación se destaca de forma particular el análisis de los con-
tenidos que presentan las teledifusoras denominadas TV Públicas en los dis-
tintos países de Latinoamérica, entones, se observa en la tabla 33 elaborada
por Mier-Sanmartín, Coronel-Salas, Ordóñez, Suing y Ortiz (2019) los distin-
tos géneros presentados a diario, contabilizados en minutos sobre noticias
(news), educación (education), ficción (fiction), infantiles (kids), espectáculo
(show), gastronomía (gastronomy) y deportes (sports):

Tabla 33. Contenidos diarios en minutos presentados en la TV Pú-
blica latinoamericana

Fuente: (Mier-Sanmartín, et al., 2019, p. 136).

En el cuadro se observa datos corroborados por los autores precita-
dos que resaltan mayor presencia de contenidos noticiosos similares a los
educativos, de pronto, asumidos como análogos por las cifras idénticas en
todos los casos para los países latinoamericanos nombrados, a razón de que
en ambos casos tienen la función informar. De todos modos, se destaca la
cantidad relevante de contendidos informativos y de entretenimiento.

Los contenidos programados y difundidos por los medios de comu-
nicación, en especial por la televisión, definitivamente inciden en la conducta
del público, sean estos educativos, de entretenimiento, hasta político-ideoló-
gicos, (Trejo-Delarbre, 2010) el papel de los medios es transcendental en el
fortalecimiento y derrumbe de la democracia en los países, los contenidos
emitidos construyen ciudadanía cultural y socialmente. Los discursos profe-
sados por los medios denuncian el abuso de poder o disimulan el autorita-
rismo de los gobiernos, los contenidos de los medios televisivos sumados a
los medios digitales delinean el acontecer social y político del comporta-
miento de las audiencias de los países de la región.
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De forma particular, se presenta el análisis de la presencia de conte-
nidos de entretenimiento, información y educación en las programaciones
de los distintos medios televisivos de los países de la región andina: Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

7.2.1.1. Contenido de los medios televisivos de Argentina

En la Argentina el contenido ofertado al público está sujeto a la conducta del
mercado publicitario y del político, al depender de la pauta publicitaria la
programación y sus contenidos, la diversificación y la pluralidad, están tam-
bién relacionadas con las tendencias de los anunciantes comerciales, la pu-
blicidad o la propaganda (Schleifer, 2018). En el caso de la TV Pública Ar-
gentina, tiene una programación inherente a la información, educación y de
entretenimiento, además, de cobertura gubernamental.

La programación y el contenido que emiten los medios televisivos en
la Argentina tienen la peculiaridad del entretenimiento como función espe-
cial respecto de sus audiencias, y la información según presentan sus «parri-
llas o grillas» programáticas presentadas en sus portales web. Elnueve
(www.elnueve.com.ar) tiene su programación de contenidos que se deno-
mina de interés público, entre ellos: Infantil Chespirito. Informes sobre la ac-
tualidad del espectáculo. Maju Lozano y su panel tratan temas de la actuali-
dad. Magazine de actualidad: espectáculos y política. Beto Casella y el panel
de la actualidad con ironía y humor. Claves Para Un Mundo Mejor. Ofrece
un recorrido turístico de cada una de las provincias argentinas. Series como
Bendita e Implacables.

Eltrece (www.eltrecetv.com.ar) ofrece ficciones (Amores cruzados
para siempre, Argentina, tierra de amor y venganza, Mi hermano es un clon).
Noticieros (Telenoche, Periodismo para todos, Arriba argentinos, Noticiero
trece), y entretenimiento (Corte y confección, Otra noche familiar, Los ánge-
les de la mañana, programas destacados que se fundan en el Infoentreteni-
miento. Net TV (www.canalnet.tv) es un canal 100% de contenido de entre-
tenimiento y reality shows, su programación se distribuye en los siguientes
programas: Pareja o despareja, es un game show donde dos parejas compiten
en divertidos juegos para conocerse. Gente opinando, temas del día en dis-
cusión en un panel: espectáculos, policiales, política, redes sociales, etc.
Cuestión de peso, reality show para bajar de peso. Por amor o por dinero,
reality show con escenas sexuadas, de 4 hombre y 4 mujeres que se relacionan
por una importante suma de dinero. Pampita Íntima, entrevistas íntimas de
personajes famosos. Chimoses, magazine de chismes de la farándula. Como
Todo, show de recetas de cocina. Las rubias + uno, moda y espectáculo. Te-
nemos Wifi, juegos y desafíos en espectáculo. A continuación, se presenta en
la figura 33 imágenes del portal web Net TV en vivo:
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Figura 34. Programas Net TV: en vivo en la Web

Fuente: (Net TV, http://bit.ly/2Db71Jc)

América TV (www.americatv.com.ar) tiene programas como: Animé-
rica, propuesta para niños de contenido educativo, de entretenimiento y di-
versión. Buenos días América, presenta la información y adelantos de la jor-
nada. Involucrados, magazine de noticias sobre política, economía, policiales,
sociedad, espectáculos y redes sociales. Intrusos, espectáculo que pone en la
mira a la farándula nacional e internacional. Incorrectas, Talk Show con figu-
ras del espectáculo, Moria Casán trata los temas sobre conflictos familiares,
terapia para parejas y entrevistas incorrectas. América noticias, las noticias
del día. Polémica en el bar, humor, debates calientes, risas y actualidad. In-
tratables, debates y la opinión de un panel de especialistas. Modo verano,
turismo. Y series extranjeras.

Telefe (www.telefe.com) la misión de este medio es: entretener, emo-
cionar e informar al público argentino y del mundo, con contenidos de alta
calidad, basados en un modelo de negocio sustentable por su excelencia, in-
novación y rentabilidad. Así confirma su programación de contenidos de en-
tretenimiento: Nick Jr., dibujos de entretenimiento infantil. Buen (días de la
semana) información de actualidad (sucesos), transito, tiempo y cómo ves-
tirse. Morfi, todos a la mesa, recetas de cocina. Casados con hijos, serie ar-
gentina. El noticiero de la gente, información relevante. Cortá por lozano,
actualidad, espectáculos, humor y entrevistas. Una parte de mí, Huérfanas y
Elif son novelas extranjeras (Turquía). Telefe Noticias, mirada global de la
información. Minuto para ganar, programa de concurso y entretenimiento.
Campanas de la noche y Verdades Secretas novela brasilera. Staff, informa-
ción con sonrisas. Altas horas: MTV y Comedy Central. Y fines de semana con
gran predominancia de repeticiones de series como casados con hijos, Nick,
entre otros, shows TV: Caso Cerrado – Sin Censura, y el reality MTV Caniggia
Libre.

A continuación, se observa la «grilla programática» de las principa-
les teledifusoras argentinas en la figura 35:
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Figura 35. Programaciones televisivas de Argentina

Fuente: www.mi.tv/ar/programacion

El entretenimiento es la función principal de los medios televisivos
respecto de las audiencias, sus programas están plagados de contenidos de
espectacularidad e infoentretenimiento para el público, evidenciados en sus
propias grillas de programación.

7.2.1.2. Contenidos de los medios televisivos de Bolivia

Los contenidos televisivos en Bolivia se basan en el entretenimiento y la in-
formación tendiente a la comercialización y al sensacionalismo, en la primera
década de los años 2000 los canales de televisión nacionales (Contreras Bas-
pineiro, 2005) dedicaron solamente el 9% de su programación a contenidos
de información/noticias, de todos modos, el canal UNITEL mantuvo apro-
ximadamente 5 horas de contenidos informativos en su programación, una
hora más respecto a los canales ATB y PAT, mientras tanto los canales RTP,
Bolivisión, Red UNO y la estatal BTV destinaron 3 horas promedio a conte-
nidos informativistas en su programación. Situación que aún se mantiene en
buen grado. Los canales privados son catalogados de interés comercial, por
los auspicios de empresas en sus contenidos informativistas, incluidos espe-
cialmente en horarios de gran concentración del público que visiona los in-
formativos con aproximación sensacionalista: abundan imágenes de violen-
cia, crímenes y todo tipo de delincuencia. Además, contenidos relacionados
con la vida privada, adjetivos acusatorios sin respaldo, carece de contenidos
esperanzadores-positivos humanos, no se respetan horarios de protección a
niños, niñas y adolescentes.

El panorama en la presente década no ha cambiado, al contrario, pa-
rece haberse incrementado en contenidos sensacionalistas de los medios de
TV privados-comerciales, y los intereses políticos a través del medio de TV
estatal, según Sanmartín, Avelino, Reyes y Cruz (2017) en América Latina y
Bolivia después de mucho tiempo de lucha se consigna licencias de funcio-
namiento en gran medida a medios comunitarios y originarios-campesinos,
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los discursos son alternativos a los que producen los medios privados lucra-
tivos. Sin embargo, según Peñaranda (2014) estos medios se constituyen en
medios oficialistas del gobierno (de Morales) que repiten el discurso de Ra-
dio Patria Nueva y BTV Canal 7, todas estas emisoras que se propagaron en
gran cantidad son favorables al gobierno, sus contenidos son afines a los in-
tereses del gobierno. Por su parte, Gisela López ex Ministra de Comunica-
ción del gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) manifiesta que el año
2016, cuando se envió a consulta al pueblo mediante un referéndum (21 de
febrero de 2016) por la necesidad de hacer cambios en la Constitución para
que la revolución y los líderes (Evo Morales y Álvaro García Linera) conti-
núen al frente de gobierno, la oposición utilizó la manipulación del pensa-
miento manejando la mentira a través de las redes sociales. A partir de en-
tonces nuestro gobierno decide también crear una Dirección de Redes Socia-
les, y esas decisiones que “tomamos, esa forma de utilizar nuestros medios
de comunicación públicos, y las redes sociales, nos permite combatir las
mentiras con la verdad—así lo consideramos nosotros— y compartir con el
pueblo que está en línea lo que hace nuestro Gobierno” (Ackerman, 2018).

Este es un panorama que confirma la disparidad de criterios en
cuanto al uso de medios para la emisión de discursos-contendidos políticos
y comerciales donde prevalece el interés de vehicular publicidad y propa-
ganda a través de los medios televisivos estatales y privados, en ocasiones
para sostener el poder y en otros para detentar el crecimiento o permanencia
lucrativa del medio. Según Giavedoni (2010) en un país empobrecido pese a
su riqueza natural, luego de gobiernos dictatoriales y neoliberales, es preciso
estudiar la «liberalización de los medios», donde se conseguía licencia de
funcionamiento para la TV en una especie de subasta pública, resultado de
que la política mediática respalde los intereses comerciales-privados en des-
medro de las necesidades de contenidos educativos y sociales. En ese sen-
tido, las programaciones de los medios de TV privados (El Día, 2015) con
contenidos frívolos denominados «TV Basura» obligaron por tercera vez
consecutiva a movilizaciones de los jóvenes en las ciudades de Santa Cruz y
Cochabamba, las protestas insisten que los contenidos emitidos no aportan
a la juventud, y exigen programas culturales y educativos, además, de redu-
cir la cosificación de la mujer y el sensacionalismo.

A continuación, se presenta en la figura 36 las estructuras de progra-
maciones (de lunes a viernes) de cobertura nacional de la TV en Bolivia que
evidencia la presencia relevante de programas con contenidos comerciales y
banales, y de contenido político, ideológico y propagandístico del gobierno
actual en el canal estatal BTV:
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Figura 36. Programaciones televisivas de Bolivia

Fuente: Elaboración propia a partir de (www.comteco.com.bo)
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7.2.1.3. Contenidos de los medios televisivos de Colombia

La aparición de la televisión en Colombia causo inusitado interés en los ho-
gares como un espacio de convergencia o mediación entre la convivencia pú-
blica y privada, donde se visionaba contenidos para el entretenimiento y
para conocer sobre el acontecer político, según la rememoración de la ciuda-
danía adulta mayor (Rodríguez Sánchez, Rodríguez Quintero & Sevilla,
2008). Durante el pasado siglo (1955-1990) se rememora el tipo de programa-
ción de «enlatados» como pauta para la introducción de los comerciales TV.
Además, de los contenidos televisivos que trascienden en la rememoración
sobre la historia de Colombia, en la narración de la cotidianeidad y la crítica
frente al ejercicio del poder (Gutiérrez, 2015).

El debate entre la libertad de difusión de contenidos comerciales y la
difusión de contenidos de servicio social, siempre fue materia de estudios y
posicionamiento social en defensa de contenidos de calidad. “La tensión en-
tre estas dos fuerzas ha dado forma a la televisión masiva, cuyo objetivo es
estimular la sociedad del consumo; y a la televisión pública, que busca esti-
mular la sociedad del conocimiento” (Arenas, 2015, p. 42), en esa pugna de
intereses para obtener mayor audiencia, siempre gana la TV comercial por
su impacto de estímulo global de infoentretenimiento, sin embargo, cuando
se proyectan contenidos netamente colombianos es posible que la televisión
pública logre adeptos.

En un estudio sobre contenidos e impacto de audiencias desarrollado
por Castrillón, Hermelin, Ramalho, Massarani y Reznik (2015) encontraron
que la audiencia presta relativa importancia a contenidos educativos de cien-
cia y tecnología que se incluye en un segmento el noticiero de Caracol TV,
canal de alto impacto en el público colombiano. También se evidenció que
este noticiero carece de cobertura de fuentes democráticamente, y las infor-
maciones brindadas son poco relevantes. Es decir, la audiencia no está acos-
tumbrada a contenidos educativos y prefiere la banalidad televisiva.

Las programaciones de los canales privados de Colombia son gene-
ralistas cuya función es entretener en sumo grado a la audiencia, e informar
sobre el acontecer nacional e internacional, contiene programas «enlatados»
y de producción nacional, especialmente sus telenovelas y series televisivas
exitosas que inclusive son de exportación. La producción de Infoentreteni-
miento y contenidos de reality show también son parte de sus programacio-
nes. A continuación, se presenta en la figura 37 programaciones TV de lunes
a viernes que confirman este panorama:
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Figura 37. Programaciones televisivas de Colombia

Fuente: www.mi.tv/co/programacion

7.2.1.4. Contenidos de los medios televisivos de Chile

El escenario televisivo chileno se debate entre el rating, el contenido y la pu-
blicidad como forma de supervivencia, luego de ello puede presentarse los
ideales y los propósitos educativos-sociales de desarrollo, se hace lo necesa-
rio, se informa cuando se precisa y se entretiene cuando no se requiere infor-
mar. En ese sentido, los canales de TV necesitan identidad para aproximarse
a las audiencias chilenas (Riesenberg, 2007). En la pugna televisiva por la
audiencia, entre la presentación de contenidos de servicio social de la TV
Pública y la televisión comercial que presenta abundante contenido de en-
tretenimiento simple, en la que imperan las programaciones globales de in-
foentretenimiento y shows TV sin sentido, son las que generalmente vencen,
aunque existe algunas producciones que corresponden al sentido de la tele-
visión pública.

El canal TVN con características de TV pública produjo una serie de
ficción televisiva que retrotrae el pasado del gobierno en dictadura militar
titulado Los archivos del cardenal, según Antezana Barrios y Mateos-Pérez
(2017) cumple la función social de recuperar la memoria histórica de cua-
renta años atrás, el contenido provoca emociones distintas en la audiencia,
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esta producción se considera como positiva por su alcance masivo y la for-
mación de la memoria colectiva. La Televisión Nacional de Chile se consti-
tuye en el único medio que presenta en mayor grado producción nacional
relativa a la cultura y a la educación social.

En un estudio realizado en Chile sobre los contenidos que emiten los
canales de TV se constató que no existen programas especializados para el
público infantil. Los niños, niñas y adolescentes consumen programas a dia-
rio 3 horas, sus programas preferidos son los que se emiten pasadas las 10
p.m., cuyos contenidos están dirigidos a la audiencia adulta: telenovelas,
programas de humor y la serie animada Los Simpson (Rodríguez, Núñez Nú-
ñez, & Astudillo Rivera, 2017).

Entre la TV pública y los 6 canales privados de Chile prevalecen los
contendidos de Infoentretenimiento, los programas de ficción y los reality
shows que son presentados en las programaciones de los medios televisivos
de difusión nacional:

Comparando con el promedio de los cinco años anteriores, los cuatro tipos
de contenidos que más han ganado presencia en las pantallas son: Infomer-
ciales, la ficción televisiva, los talk shows, y los matinales. Al mismo tiempo,
ha retrocedido la oferta de series animadas, concursos, cine de sala y video-
clips. Haciendo la misma relación, pero ahora respecto de la audiencia con-
seguida, se observa que el contenido que más ha ganado el favor del público
es, con distancia, la ficción televisiva, y luego la categoría otros contenidos
informativos, el muy diverso otros y los docu-realities. Los que más han caído
en las preferencias de las personas son los noticiarios, las series animadas,
los programas de concurso y el cine de sala (Julio, 2017, p. 26).

De hecho, la televisión privada en la República de Chile tiene una
escalada en su programación en base a contendidos de entretenimiento, al
decir de Santa Cruz Achurra (2017) desde la época privatizadora, a mediados
de la década de 1980 los contenidos en la programación configuraron los
cambios basados en el entretenimiento, de esta génesis, en la actualidad los
canales privados tienen las siguientes tendencias: “internacionacionaliza-
ción, comercialización, el triunfo del entretenimiento que a partir de este mo-
mento se impondrán como valores centrales del nuevo paradigma televisivo
hasta el día de hoy” (p. 22).

Las estructuras de programación evidencian el gran cúmulo de pro-
gramas con características de entretenimiento, en contrapartida de la educa-
ción y la información, en la figura 38 se presenta la programación de los dis-
tintos canales de cobertura nacional en Chile de lunes a viernes:
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Figura 38. Programaciones televisivas de Chile

Fuente: www.mi.tv/cl/programacion

7.2.1.5. Contenido de los medios televisivos del Ecuador

Los contenidos televisivos del ecuador fluctúan en la información y el entre-
tenimiento, (Checa-Godoy, 2012) Ecuavisa es el canal de mayor audiencia
que presenta alrededor de quince programas, entre los más visionados están
las telenovelas y las series como Gran Hermano que son los más requeridos
por el público. Teleamazonas tiene una cobertura amplia y contenidos cedi-
dos por la empresa mexicana Televisa (telenovelas), además de series TV
producidas por el medio. Gamavisión se dedica a la presentación de conte-
nidos de entretenimiento, sobre todo deportivos. TC Televisión se precia de
mayor producción propia, en esa línea, sus contenidos informativos se incli-
nan al sensacionalismo.
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En el estudio Suing, Gallardo y Ortiz (2016) se analizó el género de
entretenimiento presente en los canales Ecuavisa, TC Televisión y Teleama-
zonas, de los cuales, los programas Calle 7, Bailamos y Tiene Talento respec-
tivamente tienen gran receptividad e interactividad en las redes sociales,
además del programa Combate (RTS) de buena expectativa y con bastante
participación de la audiencia. En ese sentido, los medios televisivos tienen
una oportunidad de expansión con las pantallas digitales y los contenidos de
entretenimiento.

La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador en su artículo 60 dis-
pone la inclusión de contenidos de producción nacional, respecto a este man-
dato, el canal Ecuavisa recibió amonestaciones y pautas de tratamiento in-
formativo, y el canal TC Televisión cumplió en buena parte con los compro-
misos al respecto, pero no propició la participación ciudadana. Así mismo,
no cumplieron con brindar información sobre los derechos de los ciudada-
nos, tampoco con la promoción de la interculturalidad y plurinacionalidad
(López-López, Márquez-Domínguez, Molina Rodríguez-Navas, y Ramos-
Gil, 2018). Ciertamente, la ley ecuatoriana sobre medios de comunicación,
considera en sus articulados la protección, participación y previsión de con-
tenidos sobre desarrollo humano, sin embargo, los canales ecuatorianos no
ejecutan estas normativas en la práctica de sus programaciones televisivas.

Las programaciones televisivas en el Ecuador, incluyen la informa-
ción, reducida educación y participación ciudadana, sin embargo, existe
gran cantidad de programas de entretenimiento y contenidos «enlatados»
extranjeros que son de uso cotidiano por parte de las audiencias, así se con-
firma en la figura 39 respecto de las programaciones televisivas (lunes a vier-
nes) de los principales canales del Ecuador:

Figura 39. Programaciones televisivas del Ecuador

Ecuavisa Teleamazonas TC Televisión
5:30 am Vecinos TV
6:00 am Telediario I
9:00 am Outlet TV
9:30 am Liv & Maddie
10:00 am Botica Natural
10:30 am Novedades TV
11:30 am LabMac
12:00 pm Cocinando con
Campana
12:30 pm Vecinos TV
Comunidad
1:00 pm Telediario II
2:00 pm Buena suerte
Charlie
2:30 pm Educa
3:00 pm Tnv. A cada
quien su Santo
4:00 pm Tnv. Quererte
Así
5:00 pm Tnv. Contrato
de Amor

00:00 Telemundo:
Noticiero
00:30 Estadio Deportes
01:15 Pluritv Ii Temp: Edu-
cativo/entretenimiento.
02:15 Al Límite:
Historias Curiosas
02:45 Drag Me To Hell
05:00 La Guerrera Rr
06:00 Televistazo al Amane-
cer: Noticiero.
07:00 Contacto Directo
07:45 Televistazo en la Co-
munidad
08:30 La Viuda Joven Rr
09:30 Caso Cerrado Rr 1
Año 2019
10:30 En Contacto
Noticias de actualidad sobre
entretenimiento.
13:00 Televistazo: Noticiero.

6:00 PluriTV: Concurso
7:00 programación pagada
8:00 24 Horas 1: Noticias
9:00 Los desayunos de 24
hrs.: Telerevista.
10:00 24 hrs. 2: Noticias e
informaciones.
11:00 Soy yo: entreteni-
miento
11:30 El inútil: telenovela
12:00 Historias personales
12:45 Tu voz stereo: serie
13:45 No-Ticias: informa-
ción con humor
14:45 Los Simpson
15:25 24 hrs.: noticias
15:55 Comunidad: hispa-
nos en NY.
16:30 Educa
17:00 Jimmy Neutron: ani-
mado

6:45 Natures garden
7.15 El gabinete: entreteni-
miento
7:45: El Noticiero
11:00 De casa en casa: para
amas de casa.
13:00 Mundo de fieras: no-
vela
14:25 En Noticiero
15:30 Mi ex me tiene ga-
nas: relaciones de parejas.
16:30 Educa: programa
educativo del Estado
17:00 De boca en boca: en-
tretenimiento/informa-
ción de la farándula.
19:00 Cosita linda: novela
extranjera EE.UU.
20:00 Alma indomable:
novela
21:00 El Noticiero
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6:00 pm Puro Teatro
7:00 pm Tnv. La Loba
8:00 pm Tnv. Mercy
9:00 pm La Hechicera
9:45 pm Tnv. Nada Per-
sonal
10:30 pm Telediario III
11:30 pm Fanático
12:00 am Novedades TV
4:30 am Miembros de la
Iglesia de Dios

14:00 Que Padres
14:30 Educa
Teleeducación.
15:00 Abigail: Novela.
16:00 Bella  Calamidades Rr
17:00 Corazón Apasionado
18:00 Caso Cerrado
19:00 Televistazo Noticiero
Estelar.
20:00 Sharon La Hechicera I

Rr
21:00 José De Egipto
22:00 La Niña
23:00 El Chema

17:30 Película infantil
18:30 Dibujos animados
extranjero.
20:30 Malcom
21:00 Escalera al cielo: no-
vela asiática.
22:00 24 hrs. noticias
23:00 la reina del Flow: te-
lenovela.
24:00 Las muñecas de la
mafia: serie colombiana.
1:30 Chance
2:30 Mentiras perfectas
3:15 24 Hrs. noticias
4:00 Los desayunos de 24
hrs.
4:30 Tu vos en stereo
5:15 Educa

22:30 Mi esperanza: predi-
cación religiosa.
24:00 Nadie me quita lo
bailao: entretenimiento y
concurso de baile.
0:45: Trasnochados: cor-
tos de terror.
1:45 El noticiero
2:30 Mujeres de Pocholo:
comedia.
3:00 Novedades TV: oferta
de productos.

Red telesistemas
00:00 El show del pro-
blema
01:00 NCIS: Criminolo-
gía Naval
02:00 Programa pagado
04:00 Copa Dominical
05:00 Aprendamos 05:30
El juez Franco 06:00
Ecuador Multicolor
07:00 La Noticia
08:00 La Noticia en la
Comunidad
09:30 El Club de la Ma-
ñana
11:00 Mujer, Casos de la
Vida Real
12:00 Mar de amor 13:00
Fuego en la sangre
14:30 Educa: La Hora
Educativa
15:00 Teresa
16:00 Destilando Amor
17:00 Intrusos
18:00 Vamos Con Todo
19:00 Laura
20:00 Me robó mi vida
21:00 Elif
22:00 La Noticia
23:00 Copa

00:30 Novedades TV
01:00 Aquí Entre Nos 01:30

Natures Garden 02:00 No-
vedades TV 04:00 Ecuador
Multicolor
04:30 Dino Extremo 05:00
Aquí Entre Nos 05:30 Secre-
tos y Misterios Del Destino
05:45 Noticiero Uno 06:30
Noticiero Uno Nacional
09:00 Noticiero Uno: Los
Confiables
10:00 MWW
10:30 Brusko
11:00 Hermanitas Calle
12:00 Ya es Mediodía 13:30
Noticiero Uno Mediodía
14:25 Redux Clinica 14:35
Yo Soy
15:00 Vecinos
16:00 Proyecto baila 17:30
Faranduleros S.A.
19:00 Mi Recinto
20:00 Noticiero Uno Estelar
20:30 El Patrón del Mal
21:30 En Carne Propia 22:30
Baila la Noche 23:45 De
Campeonato

01:00 Iglesia Universal
03:00 Ecuador Olímpico
03:30 Así Se Hace Ecuador
04:30 NTI
05:00 Iglesia Universal
06:00 Scooby Doo
07:00 NTI
08:00 Máscara de Cristal
09:00 Walker Ranger de
Texas
11:00 El Gran Chaparral
12:00 Bonanza
13:00 Daniel Boone 14:00
Los Picapiedra 14:30 Ca-
dena Educa 15:00 El Auto
Fantástico
16:00 Walker Ranger de
Texas
17:00 Scooby Doo
18:00 Los Picapiedra 19:00
Tumhari Paakhi 20:00
Dulce Venganza 21:00
Walker Ranger de Texas
22:00 NTI
22:30 Los Tres Chiflados
23:00 Iglesia Universal

00:00 Telediario
00:30 Fanático
01:30 Planeta peligro 03:30
América Ahora 04:00 Cine
ecuatoriano
05:00 Noticiero Quichua
Willaykuna 05:30 Tierra y
mar 06:00 Telediario
09:00 Veo Veo
10:30 Cafétv
12:00 Mi último deseo
13:00 Telediario
14:00 Fanático
14:30 Educa
15:00 Veo Veo
17:00 Heidi, bienvenida a
casa
18:00 Descarga Musical
18:50 Micro informativo
Fanático
19:00 Micro informativo
Telediario
19:10 Sobreviviente
20:00 Telediario
21:00 Mi último deseo
22:00 Blanco y negro
23:00 Fanático

Fuente: www.ecuador.yo.tv (enero, 2019).

7.2.1.6. Contenido de los medios televisivos del Perú

Los canales de TV peruanos ofrecen programaciones generalistas con conte-
nidos que trascienden en la información y el entretenimiento, tanto en los
canales públicos-estatales y los canales privados. Según Atarama-Rojas, Cas-
tañeda-Purizaga y Londoño-Moreno (2017) la programación del canal pú-
blico nacional TV Perú ofrece una programación con un total de 42 progra-
mas, de los cuales la mayor parte es cultural (46%), solo el 21% es de entre-
tenimiento y 10% es comprado. En cambio, las programaciones de los cana-



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 257

les privados contienen en su programación gran cantidad de entreteni-
miento: América Televisión tiene 32 programas en total, de los cuales más de
la mitad (59%) son de entretenimiento, y los demás informativos, la mayoría
son producciones propias (72%). Panamericana Televisión ofrece en su pro-
gramación un total de 50 programas, de los cuáles más de la mitad son com-
prados (58%) y de entretenimiento, no tienen mucho contenido cultural. La-
tina Televisión transmite un total de 23 programas, de los cuales más de la
mitad (70%) son de entretenimiento, y un 26% son informativos. ATV en su
programación ofrece un total de 30 programas, de los cuales solo el 3% es
cultural y el 13% es informativo, la gran mayoría es de entretenimiento
(84%), además, gran cantidad de su contenido es comprado.

En la Tabla 40 se evidencia en horas semanales el tipo de programa-
ción y la inclinación de la televisión peruana por el entretenimiento, con un
total de 500 horas (60%) de la programación. En segundo lugar, el contenido
informativo con 267.5 horas (32%), el contenido cultural es solo de 72.5 horas
(8%), este es el panorama televisivo en el Perú:

Tabla 40. Horas transmitidas según el tipo de programación

Fuente: (Atarama-Rojas, Castañeda-Purizaga y Londoño-Moreno,
2017, p. 150)

De este estudio se desprende varias conjeturas respecto de la inciden-
cia en el público ante la exposición de gran cantidad de contenidos de entre-
tenimiento, según Poterico, Bernabé-Ortiz, Mola y Miranda (2012) en su es-
tudio de audiencia en el Perú, la frecuencia de visionar televisión se asoció
con el sobrepeso y obesidad en mujeres peruanas, y la fuerza de esta asocia-
ción varió según el área de residencia. En otro estudio, los niños y las niñas
informaron sobre el consumo de alimentos con muchas calorías cuando
veían programas de televisión favoritos, situación que conlleva una con-
ducta negativa en su alimentación que incide en la obesidad (Busse & Díaz,
2016). Así como estos estudios de la audiencia TV respecto de la incidencia
con la salud, existen otro tipo de efectos que los ciudadanos atraviesan
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cuando se exponen a la «televisión basura», el caso del Perú y la gran canti-
dad de entretenimiento que se difunde en sus canales seguramente tiene sus
implicaciones particulares.

Los contenidos de los canales peruanos presentados en las estructu-
ras de programación visibles en sus portales web oficiales de los distintos
medios televisivos confirman la presencia de programas de entretenimiento,
información y reducido contenido educativo, en la figura 41 de programa-
ciones televisivas (de lunes a viernes) se precisan estos programas:

Figura 41. Programaciones televisivas del Perú

Fuente: www.mi.tv/pe/programacion

7.3. LA AUDIENCIA EN AMÉRICA LATINA

La audiencia latinoamericana de televisión se conserva expectante ante las
pantallas de televisión para distintos propósitos: para informarse, entrete-
nerse y educarse. Según, Gallardo y Ortiz (2016) en Ecuador la televisión,
por ejemplo, es el medio de comunicación de mayor impacto y seguimiento
masivo, incide en el entretenimiento y es catalogado como fuente de capta-
ción de conocimientos informales, los datos revelan que la audiencia con-
sume en mayor grado información (9 de 10 personas) y en menor grado en-
tretenimiento y educación. Los géneros que consume la audiencia en sumo
grado es el infoentretenimiento, programaciones comerciales, sean estas na-
cionales o internacionales, con preponderancia telenovelas y noticieros TV
de todo tipo, en ese sentido, la televisión es la primera fuente de información
y recreación utilizada (Jordán, & Panchana, 2010).

La telenovela es la Reyna de los géneros televisivos que consume la
audiencia en el continente, como dato (Orozco & Vassallo de Lopes, 2010),
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en el año 2008 se registró 7380 horas de producción de novelas para televi-
sión que fueron difundidas en distintos medios de Iberoamérica. A propósito
de las telenovelas y de las series de ficción en las programaciones televisivas,
actualmente las telenovelas turcas e hindúes generan gran expectativa en la
audiencia latinoamericana, en 2015 el nivel de audiencia de los programas
de telenovelas de ficción turcas ocupó el 40% de expectativa en el público en
la mayoría de los países sudamericanos, en la actualidad el porcentaje de
preferencia de contenidos extranjeros continúa creciendo (Julio, 2017).

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han revolu-
cionado las formas de ver televisión, sin embargo, la esencia de reunir a los
miembros de la familia en torno a la pantalla en un escenario común y al
mismo tiempo se resiste a conculcar. La televisión en relación a las redes so-
ciales digitales (televisión social) ha incrementado esa interactividad entre
los componentes de un determinado grupo social-familiar sobre programas
de TV visionados y comentados en el grupo de red social (Halpern, Quintas-
Froufe, & Fernández-Medina, 2016). En ese sentido, la audiencia joven utiliza
la televisión en múltiples pantallas digitales y los contenidos televisivos con-
tinúan formando parte de su cotidianidad audiovisual, es el principal medio
cultural utilizado, por ello su impacto también es masivo, más aún con las
TIC (Orozco, y Miller, 2016). Las audiencias juveniles adaptan su consumo
recurriendo a plataformas web para personalizar su uso, y aprovechar el
multiuso de sus tabletas o celulares para propósitos distintos, al mismo
tiempo visionan la TV e interactúan en las redes digitales sobre el visionado
de series de ficción preferidos, esta realidad de consumo mediático está de-
jando atrás el consumo hogareño grupal de la TV tradicional (Berti, Basabe,
& Schiavoni, 2017).

Las audiencias intentan participar en la TV con la producción de sus
propios contenidos aprovechando de la tecnología digital de las redes socia-
les, muchas veces esta participación es demandada por las mismas cadenas
televisivas, o por iniciativa propia de la audiencia ante necesidades sentidas,
esta interactividad constituye la participación como iniciativa del enfoque de
la televisión pública (García Avilés, 2011). Es así que la incursión de nuevos
medios digitales en el nuevo siglo ha reconfigurado el escenario mediático,
inclusive, va más allá de las políticas-reglamentaciones comunicacionales
impuestas por los gobiernos, las audiencias han ganado espacio para consti-
tuirse de receptores, a productores y emisores de comunicación audiovisual
(Campos-Freire, Yaguache, & Ulloa, 2017).

La audiencia latinoamericana se halla reflejada en sucesos emitidos
por la TV histórica que muestra escenas de series que recuperan la memoria
colectiva, sobre hechos trágicos del pasado inmediato, como los sangrientos
gobiernos dictatoriales en Sudamérica, (Chamorro-Maldonado, 2018) la de
Chile, por ejemplo, que recupera valores, recuerdos y emociones a través del
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visionado de la ficción TV Los archivos del cardenal difundido por TVN y Ca-
nal 13.

La televisión pública y las empresas de televisión en general deben
tener la misión de mejorar la vida de sus audiencias, ante la presencia nociva
de publicidad y propaganda, y contenidos contrarios al desarrollo humano,
se precisa entonces, programas educativos que orienten y atiendan a las au-
diencias latinoamericanas en sus necesidades de conocimiento, proyectos y
aportes ciudadanos (Fuenzalida, 2011).

La manipulación de la información es uno de los antecedentes de los
medios televisivos respecto de sus audiencias, con el fin comercial, o con el
propósito de preservar el ejercicio del poder, los Estudios de Recepción en
Bolivia como en Latinoamérica, tienen una experiencia extensa que identifi-
can las interacciones de las audiencias con los medios, el público interpreta
la realidad mediática e interpreta al mismo tiempo su realidad social. Los
investigadores y periodistas deben incrementar la referencialidad informa-
tiva en los receptores para formar ciudadanía, y contrarrestar la manipula-
ción del poder mediático comercial y político. Este proceso de significación
es sustancial para el desarrollo democrático en la región (Guardia Crespo,
2006; 2011).

En los 15 años de la Revista Comunicar dedicado a las audiencias de
América donde participaron reconocidos autores de América Latina, se re-
sume el contexto y las proyecciones de las nuevas audiencias de la televisión
latinoamericana que centran su actividad en la interacción entre el medio
tradicional de TV y las pantallas digitales, Guillermo Orozco (2008) sintetiza
en la presentación de la revista el análisis predictivo respecto de los telespec-
tadores constituidos también en emisores de contenidos aprovechando de la
tecnología digital del siglo XXI, en ese sentido, Omar Rincón refiere sobre las
audiencias convertidas en productores y emisores amateur, por su parte
Néstor García Canclini resalta la variada oferta programática y la interacción
de las audiencias sobre los programas de TV, Jorge Gonzales destaca la crea-
tividad de la audiencia capaz de generar conocimientos para compartirlos
por las redes digitales,  Valerio Fuenzalida y Maritza López de la Roche cen-
tran su atención en la utilidad de la televisión educativa para las audiencias
infantiles, Jorge Huergo e Ismar de Oliveira resaltan la necesidad de la in-
cursión de la alfabetización mediática en las audiencias de la región.

En ese sentido, otros países de la región andina concerniente al aná-
lisis de los estudios de recepción convergen en criterios particulares y comu-
nes sobre la realidad de las audiencias televisivas (Jacks, 2011) donde se con-
sidera a la audiencia como mercancía que los productores de medios ofertan
a las empresas comerciales-publicitarias, «tanto rating de audiencia, tanto es
el costo». Entre tanto, el consumo mediático de la audiencia en Argentina se
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inclina por el entretenimiento, la televisión es el medio preferido y se con-
sume 11 horas semanales. En Chile la audiencia se aleja de la sintonía cuando
su consumo cultural no genera impacto social, ese mismo hecho hace que la
audiencia internalice el poder de los discursos políticos y económicos. En
Colombia se relieva la conducta de las audiencias como prosumers mediáti-
cos, ante esta situación el término «audiencia» debería modificarse, el pú-
blico se constituye en receptor y emisor de contenidos a través de todo tipo
de medios digitales, esto constituye la «toma de hecho de los medios» por
parte de los ciudadanos. Desde el Ecuador se plantea el debate por las au-
diencias aún marginadas, como los indígenas afro-americanos. Por otro lado,
se resalta la participación activa de las audiencias sobre los mensajes produ-
cidos por los medios, en esa interacción las audiencias asumen interpretacio-
nes desde su identidad cultural, sin embargo, es innegable el impacto emo-
cional que provocan los medios. Ante los riesgos de violencia, narcotráfico,
corrupción, entre otros, en el Perú se destaca el valor de la formación de ciu-
dadanía, y se reta a construir lo público para hacer frente a los riesgos me-
diáticos, sobre todo televisivos.

Las audiencias de vez en cuando deberían realizar una «infodieta»
por la saturación de información que se recibe, para «desinfoxicarse» con ac-
tividades físicas y familiares. Será necesario para ello que las audiencias pue-
dan capacitarse en tareas de educación mediática, formar responsabilidad en
el consumo de contenidos, y formar ciudadanía, para hacer frente a los con-
tenidos superficiales, sin embargo, muchas veces las mismas audiencias exi-
gen por estímulos comerciales ese tipo de contenidos banales (Aguaded Gó-
mez, & Romero Rodríguez, 2015). Decididamente, esto amerita la incursión
de las competencias mediáticas en todas las esferas donde se tenga que tratar
con medios tradicionales y multimedia digitales de comunicación.

Como indica el mexicano Orozco-Gómez (2018), desde nuestra coti-
dianidad frente a las pantallas, y desde nuestras mediaciones como audien-
cia, es cuando recreamos nuestra ciudadanía de estar en esta parte del
mundo. Los Estudios de Recepción coadyuvan al sentido crítico de las au-
diencias latinoamericanas que interaccionan con la televisión, cuya premisa
mayor de investigación y práctica para las audiencias deberá concretarse con
la educomunicación. La experiencia televisiva de la audiencia está cam-
biando según el contexto y la configuración cultural latinoamericana, pre-
serva su identidad y su realidad mestiza tradicional, sin embargo, cada vez
más se personaliza el consumo televisivo por influencia global, y el impulso
de la tecnología digital que concreta las «soledades» de las audiencias
(Orozco y Miller, 2017).

Los modos de comunicación televisiva vienen re-codificándose por el
auge de las TIC, tanto en el nivel de emisión, producción y recepción de con-
tenidos, entonces, se constituyen las nuevas sociedades digitales: “la juven-
tud contemporánea y la metamorfosis de sus modalidades comunicativas, a
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caballo entre el mundo analógico del palimpsesto y el mundo digital del hi-
pertexto” (Martín-Barbero, & Pàmpols, 2018, p. 3) resaltan la constitución de
nuevos actores de la comunicación digital que deben procesar gran cantidad
de información en múltiples pantallas, reescribir las historias y compartirlas
en todos los medios a su alcance para satisfacer sus necesidades de comuni-
cación.

Las audiencias latinoamericanas preservan su identidad cultural-di-
versa cuando se exponen ante la televisión, y cuando interpretan sus conte-
nidos, interactúan con los medios tradicionales y los recientes medios digi-
tales, consumen, producen y difunden mensajes resemantizados a través de
los medios actuales. Sin embargo, sucumben ante la globalización mediática
que controla contenidos, el poder económico y político. Los contenidos que
consume el público latinoamericano son comerciales: series, telenovelas ex-
tranjeras, infoentretenimiento, reality shows al estilo latino, concursos, entre
otros contenidos banales, con los cuales se recrea, entretiene y es impactado
para su bien estar o mal estar.



II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN





1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTI-
GACIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

La televisión es un medio de comunicación convencional que continua vi-
gente, más aún por las innovaciones tecnológicas relativas al medio y la ex-
pansión de su señal por las nuevas plataformas en red. Los recursos tecnoló-
gicos con los que cuenta ahora la TV tienen gran relevancia en la sociedad,
que utiliza este medio básicamente para informarse y entretenerse. Sin em-
bargo, los contenidos dudosos y provocadores preocupan a la sociedad y a
los investigadores, por la influencia manifiesta en las audiencias.

Estudios previos indican eventos trágicos respecto al consumo y vi-
sionado continuo de contenidos telebasura por parte de la audiencia. En este
respecto, Gorjón y de-Pedro (2017) revelan resultados de un estudio reali-
zado con adolescentes sobre el impacto de la televisión show, denominado
«Mujeres, Hombres y Viceversa» (España), donde diferentes jóvenes se van
conociendo para así encontrar el «amor perfecto». En el programa se hace
gala continuamente de diversos prejuicios, estereotipos, mitos románticos,
entre otros. Se pretende la búsqueda de un amor romántico en el que la ma-
gia e irracionalidad implica incontrolabilidad y sufrimiento porque, de no ser
así, no es «verdadero amor».

Casos como este se evidencian en el mundo, sobre el accionar de los
programas catalogados como «telebasura», y el impacto en la audiencia. En
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ese sentido, situados en Bolivia, se incursiona en este panorama nada alen-
tador de la televisión nacional, con una investigación según el entorno socio-
cultural boliviano, en base a los sustentos teóricos comunicacionales, estu-
dios previos sobre la televisión y las competencias mediáticas. Según Ro-
mero-Rodríguez, De Casas Moreno y Torres-Toukoumidis (2015), es necesa-
rio hacer hincapié en la necesidad de establecer una recepción crítica en los
mensajes que se transmiten. La alfabetización audiovisual es una condición
importante, pues se trata de aprender y aprovechar las potencialidades del
medio audiovisual. Se tiene la necesidad de plantear propuestas formativas
para desplegar una mejor alfabetización mediática relacionada con la pro-
gramación televisiva de calidad.

Por consiguiente, es menester atender este panorama sombrío que
deja entrever la «telebasura», y la necesidad de educación en medios, alfabe-
tización y competencias mediáticas para la sociedad que consume los medios
de comunicación, en este caso, respecto de la implicancia de la telebasura en
regiones como Bolivia.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Una de las razones fundamentales para el abordaje de la temática interpuesta
en el presente trabajo de investigación, es la polución de programas «teleba-
sura» en las programaciones de los medios televisivos de Bolivia y la inevi-
table confluencia de la audiencia que continúa creciendo, por el impulso e
interés comercial de sus productores. La audiencia, en especial en edad ado-
lescente, al parecer se recrea, sin embargo ¿estará consiente de las implica-
ciones en su entorno de vida, impactará en su nivel educativo, incidirá en el
aspecto emocional y modificará su comportamiento, por la sobreexposición
ante los programas telebasura?

Se ha observado rutinariamente a gente joven y también a adultos,
visionar y mantenerse expectantes por este tipo de programas sensacionalis-
tas de la TV, preocupados por la vida íntima de los conductores o participan-
tes, los chismes, cuentos de cocina, parejas en romance y traición, cuerpos
semidesnudos, concursos de juegos, discursos encendidos en tono, verbo-
rrea superficial, acontecimientos banales, morbo incitante, etc., que caracte-
rizan a la «telebasura». Según Talavera y Bermejo (2007), los programas te-
lebasura apelan a la manipulación informativa o confusión de información y
opinión con visión muy parcial o tendenciosa de un/unos puntos/s de vista,
así como por la difusión de rumores e informaciones no contrastadas, nulo
respeto al derecho a la propia imagen, la intimidad o el honor. Asimismo, se
han identificado recursos no éticos como la conversión del dolor y la miseria
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humana en espectáculo, recabando en los aspectos más morbosos y sensa-
cionalistas, atracción por el sexo junto con su exhibición pública, fomento del
escándalo y la violencia, utilización y cosificación del cuerpo humano des-
nudo, en especial el femenino, trivialización de temas sociales controverti-
dos, prostitución o consumo de drogas, apuesta por el conflicto y el insulto,
en vez del diálogo constructivo, así como presencia de lenguaje soez y ofen-
sivo y fomento de la pseudociencia y el ocultismo.

Entonces, se indaga sobre estas preocupaciones, por el crecimiento de
programas y contenidos cada vez más espectaculares y al mismo tiempo las-
civo de la telebasura; en especial sobre cómo estos programas y sus conteni-
dos impactan en la sociedad boliviana y qué producen en la audiencia que
los consume. Por consiguiente, el presente estudio busca identificar qué se
puede hacer frente a este panorama de incertidumbre mediática televisiva,
que se extiende a los medios digitales-virtuales. Por estas razones-preocupa-
ciones es que surge la necesidad de la presente investigación, además, por-
que no se han evidenciado investigaciones al respecto en Bolivia, mientras
continúa el desasosiego por los contenidos de la telebasura.





2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El lineamiento que sigue la presente investigación se enfoca en los elementos
particulares que contienen los programas clasificados como «telebasura» de
Bolivia. Se plantea analizar el impacto en la audiencia joven boliviana, hecho
que podría incidir de manera perjudicial en su desarrollo personal. Ante esta
realidad, se formula el diseño de una propuesta inicial de competencias me-
diáticas, desde el pensar y sentir de la ciudadanía juvenil que discierne
acerca de su consumo.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general

Analizar el impacto que provocan los programas nacionales bolivianos de
telebasura en la audiencia nacional, respecto de los fundamentos de los in-
dicadores y dimensiones de la Competencia Mediática.
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2.2.1.1. Objetivos específicos

- Determinar aspectos característicos de los contenidos de la teleba-
sura.

- Identificar qué noticieros (telediarios) de TV tienen contenidos de in-
foentretenimiento (infotainement) y sensacionalismo.

- Precisar los programas de TV boliviana que manipulan la informa-
ción por interés comercial y/o político.

- Analizar los posibles perjuicios provocados por los programas de te-
lebasura en la audiencia, en especial en los jóvenes que están en etapa
de moldeamiento de su identidad.

- Revisar las habilidades específicas de la audiencia respecto de los
fundamentos, dimensiones e indicadores de la competencia mediá-
tica.

- Diseñar una propuesta inicial con la audiencia sobre competencias
mediáticas frente a los contenidos de la telebasura.



3. DISEÑO METODOLÓGICO
_____________________________________________________________

3.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio de recepción de los medios de comunicación, en el caso particular
de la televisión, se constituye en una dificultad, al mismo tiempo una opor-
tunidad para el investigador en la incursión perceptiva de la audiencia; en
este caso, el estudio sobre el impacto de la telebasura en los adolescentes.
Según Orozco, Navarro y García-Matilla (2012):

[…] los cambios emergentes en el estar como audiencias frente a nuevos y
viejos medios y, en segundo lugar, los procesos múltiples de recepción e in-
terlocución que hoy experimentan. Se argumenta que las audiencias sin per-
der siempre ese rol, están también asumiendo otros más activos e interac-
tuando cada vez más como noveles productores y emisores de contenidos
mediáticos (p. 67).

En este abordaje se trazan aspectos relativos a los estudios de recep-
ción y la alfabetización mediática por un interés particular del investigador,
la experticia en el área mediática y la capacidad del mismo referente a los
conocimientos sobre la materia, además, que es un campo que brinda posi-
bilidades de estudio para plantear una propuesta útil según el contexto y el
entorno. Por lo mismo, en la presente investigación se ha optado por estudiar
los contenidos de la telebasura de las redes televisivas de alcance nacional
boliviana, desde la perspectiva de la audiencia, particularmente de los estu-
diantes de unidades educativas de grado secundario de Bolivia, equivalente
en España a quinto y sexto de la ESO.
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Previamente se ha efectuado una revisión de las referencias teóricas
científicas de distintos autores sobre educomunicación mediática, teleba-
sura, audiencias, entre otros, fijando así una base epistemológica de análisis,
así como el estado de la cuestión y antecedentes de estudio. A partir de ello,
se consigna el análisis empírico cuyo recorrido metodológico solventado por
el análisis cuantitativo y cualitativo, que se valdrá del uso de los instrumen-
tos de recolección de información como la encuesta y los grupos de discusión
(en adelante se detalla), se enfatiza en el estudio de recepción sobre el perjui-
cio de la telebasura, tabloidización y espectacularización en la audiencia bo-
liviana.

Para una mayor validez de la investigación, es preciso el entrecruce
de métodos. En este sentido, se asume la indagación mixta (cuali-cuantita-
tiva), se utilizan fuentes de información en diferente proporción y diferentes
instrumentos de recolección. Posterior al trabajo de campo, se procede a la
triangulación de datos y resultados, consistente en una triangulación de mé-
todos: un abordaje cuantitativo y cualitativo, constituyen el estudio mixto
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). Al mismo
tiempo, triangular diferentes fuentes e instrumentos de recolección de los
datos, así como distintos tipos de datos o resultados, beneficia a la investiga-
ción, pues permite contrastar datos «cuan y cual» para corroborar/confirmar
o no los resultados y descubrimientos, en aras de una mayor validez interna
y externa del estudio, específicamente, se aplica el diseño de triangulación
concurrente para tal efecto.

En ese sentido, el alcance de la presente investigación es descriptiva
porque analiza cómo es el objeto de estudio y cómo se manifiesta el impacto
de la telebasura en relación a la audiencia. Asimismo, es un estudio correla-
cional porque se pretende determinar cómo se correlacionan o vinculan las
variables o características entre sí o, también, si no existe relación. También
es explicativo porque se busca encontrar las razones y causas que provocan el
perjuicio de la televisión basura en la audiencia, y el planteamiento de alter-
nativas frente a este panorama (Hernández-Sampieri et al., 2014).

3.2. FASES DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

Todo tipo de investigación científica debe seguir una serie de procedimien-
tos y fases rigurosas y estructuradas. En este caso se tiene las siguientes fases
o etapas prácticas y técnicas para cumplir las funciones requeridas para el
logro de objetivos planteados.

Según Del Rio (2011) las siguientes fases de investigación son proce-
dimientos secuenciales que se siguen en el proceso sistemático de investiga-
ción, y a pesar de que no existen reglas fijas para organizar y planificar el
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proceso, es fundamental disponer de un esquema claro de la organización
de la práctica de investigación. En el presente estudio se propuso la siguiente
dinámica:

1. Fase teórica: Revisión documental (información existente y relativa
al tema: teorías, objetos de estudio, estudios, etc.). Selección de documentos
más relevantes que se utilizaron para elaborar los antecedentes. Selección de
la teoría o teorías de las que se precisó (explicación/presentación de la
misma y vinculación a la investigación). Conceptualización (definición de
los términos básicos). La revisión de la literatura científica se hizo siguiendo
un orden por impacto de las bases de datos, comenzando por el Social Scien-
ces Citation Index (SSCI) del Core Collection del Journal Citation Reports
(JCR), luego se realizó la búsqueda de material de referencia en Scopus (El-
sevier), seguido por revistas ubicadas en el Emerging Sources Citation Index,
dentro de la Web of Science (WoS). Al ser la presente investigación de carác-
ter regional, se hizo necesario optar por la búsqueda de material específico
que contextualice los antecedentes locales, por lo que también se realizó ex-
tracción de material bibliográfico en bases de datos regionales como SciELO,
Redalyc y REDIB.

2. Fase de diseño de investigación: Caracterización de la investiga-
ción. Unidades de observación, universo, población y muestra. Definición de
las técnicas de investigación, encuestas y grupos de discusión. Elaboración
de los instrumentos de recogida de información y validación de los mismos.
Definición las técnicas y herramientas para la exploración y/o tratamiento
de los datos.

3. Fase de ejecución de los instrumentos: Es el trabajo de campo, en
el que se ejecuta el cuestionario a la muestra seleccionada para la recolección
de datos y la tabulación y codificación de información. Asimismo, se ejecutan
los grupos de discusión (GD).

4. Fase de análisis de los resultados: Se estudian los resultados de la
aplicación de los cuestionarios y grupos de discusión según los objetivos y
preguntas de investigación. Se suscita una triangulación de resultados cuali-
tativos y cuantitativos. Se concibe una discusión de manera objetiva, y por
otra parte con fundamentos teóricos.

5. Fase de Conclusiones y recomendaciones: Se expone el procedi-
miento seguido de la presentación de conclusiones de la investigación. Se
concluye dando respuesta a la línea de investigación y objetivos. Luego se
exponen algunas recomendaciones fruto de la presente investigación.
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Figura 42. La dinámica de las fases de investigación

Elaboración propia, en base a Del Rio (2011, p. 9)

3.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

En esta parte se constituyen aspectos relativos a las actividades ejecutadas
durante el proceso de investigación. Con detalle se presenta el proceso in-
trínseco de la misma. Se evidencian tareas desarrolladas en la presente in-
vestigación para el logro de los objetivos formulados con anterioridad:

Figura 43. Actividades ejecutadas en el proceso de investigación
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Revisión de la literatura: a través de la aplicación de la técnica de la
revisión documental, se efectuó una revisión profusa de la literatura cientí-
fica disponible en relación al tema de investigación aprobado, para la elabo-
ración del marco teórico.

Determinación de los objetivos: a partir de las bases sentadas por la
teoría, se determinaron con solidez los objetivos, uno general y seis objetivos
específicos, relativos al impacto y posibles perjuicios de la telebasura en la
juventud, así como respecto de las competencias mediáticas.

Diseño metodológico de la investigación: a través de un estudio
cuali-cuantitativo, se propuso identificar resultados cuantitativamente y por
otra parte encontrar resultados categóricos cualitativos. Posteriormente se
entrecruzaron ambos resultados en relación a los objetivos trazados sobre los
perjuicios generados por la telebasura, y las preposiciones de la competencia
mediática.

Selección de la muestra: se procedió a determinar la muestra, consis-
tente en estudiantes de secundaria de unidades educativas de instituciones
de «Fe y Alegría» de Bolivia, en distintos puntos geográficos de la región.

Diseño de los instrumentos: Con el fin de analizar los hábitos de la
audiencia al consumir los programas telebasura en los canales nacionales, se
han señalado dos instrumentos esenciales. Uno es la encuesta, y dos los gru-
pos de discusión (GD), ambos utilizados para identificar y analizar el im-
pacto de los contenidos telebasura y la tabloidización televisiva, además de
los perjuicios que ello implica. En el caso de los grupos de discusión, también
y de manera especial para la propuesta inicial de las competencias mediáti-
cas.

Validación de los instrumentos: después del diseño de los instru-
mentos se procedió a la validación de los mismos. Se validó el formulario de
encuesta a través de un conjunto de expertos, un comité exclusivo de varias
latitudes y estudiosos en la temática. En el caso de la guía de preguntas para
la intervención de los grupos de discusión, fue validada por los directores de
la tesis.

Prueba piloto de los instrumentos: se procede a la verificación de
errores a través de la prueba de pilotaje de los instrumentos referidos ut supra
con estudiantes de la Unidad Educativa «San Ignacio de Loyola» de la ciu-
dad de Oruro, Bolivia.

Trabajo de campo con instrumentos: posteriormente se efectuó el
trabajo de campo para la recogida de datos de los estudiantes en la aplicación
de los instrumentos, en primera instancia la aplicación de encuestas y luego
la dinámica de los grupos de discusión (GD).
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Tabulación de información: al concluir con la recogida de informa-
ción, se procedió a la tabulación de datos de la encuesta en el programa IBM
SPSS® v. 25, de la misma manera se procedió a la transcripción de audios
grabados de los grupos de discusión en unidades hermenéuticas.

Análisis de los resultados: Completadas las tabulaciones y transcrip-
ciones, se procedió a sistematizar los resultados. En primera instancia a ca-
talogar los mismos en el sistema AFE (Análisis Factorial Exploratorio) para
validarlos, en el caso de las encuestas. Luego el cruce de variables de los da-
tos obtenidos para evaluar y analizar, según los objetivos y dimensiones. En
el caso de los resultados de los grupos de discusión (GD) se analizó de ma-
nera «pura» para la presentación de dimensiones y categorías. En seguida,
se realiza una triangulación de resultados cualitativos (grupos de discusión)
y cuantitativos (encuestas) utilizando el método DITRIAC (Diseño de Trian-
gulación Concurrente), que pretende confirmar o corroborar resultados y
efectuar una validación cruzada, todo ello con el fin de conseguir unos re-
sultados sobre tabloidización mediática, impacto y perjuicio de la telebasura
en la audiencia. Por último, se presenta una discusión teórica general en base
a los resultados obtenidos.

Conclusiones y recomendaciones: en última instancia respecto del
estudio, se presentan las conclusiones ordenadas según los objetivos plan-
teados, así como las conclusiones de las implicaciones, limitaciones y pros-
pectivas, para culminar con algunas recomendaciones.



4. MATERIALES Y MÉTODO
____________________________________________________________________________________________

4.1. EL PROCESO INVESTIGADOR: EL MÉTODO

El diseño y naturaleza de la presente investigación es mixto, con componen-
tes de carácter cualitativo y cuantitativo. Según Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado y Baptista Lucio (2010), la investigación cuantitativa brinda
una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de los
fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.
Por su parte, la investigación cualitativa (op. cit.) proporciona profundidad a
los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente
o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista
«fresco, natural y completo» de los fenómenos, así como flexibilidad. En con-
secuencia, el diseño mixto permitió expresar en dos flancos los resultados
con características distintas en el relevamiento de información. Sin embargo,
apuntando al mismo objeto de estudio, el impacto de la telebasura en la au-
diencia, respecto de los fundamentos de la competencia mediática.

El método de investigación que guió los pasos sistemáticos y uso de
instrumentos que producen el conocimiento de la presente investigación, co-
rresponde a los siguientes métodos empíricos:

Inductivo-Deductivo, para estudiar el estado de impacto de la tele-
basura en la audiencia, partiendo de lo general a lo particular, y de lo com-
plejo a lo simple. Asimismo, se estudia desde la inducción para escudriñar
del hecho particular al general, de una parte, a un todo. La técnica para tal
efecto en la parte empírica es la encuesta, dirigida a la audiencia joven.
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La Investigación Acción, para describir y explicar las acciones huma-
nas útiles para su grupo, se empodera/capacita con su propio conocimiento
para una propuesta de competencia televisiva. Una técnica adecuada para
este procedimiento son los grupos de discusión (GD).

Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), se utiliza para
confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre resul-
tados cuantitativos y cualitativos, además, para aprovechar las ventajas de
cada método y minimizar sus debilidades, a través de la comparación e in-
terpretación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2010).

4.2. ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLI-
SIS
4.2.1. Selección de la muestra

En todo tipo de investigación la conformación de la muestra es un hecho
fundamental. En este caso, se delimita según los objetivos planteados y de
forma intencional, para tener precisión en el estudio en aplicación de los ins-
trumentos de análisis, según unas variables previamente trabajadas.

En este abordaje investigativo se han previsto dos muestras correla-
tivas, puesto que son los mismos sujetos de estudio (estudiantes adolescentes
de secundaria), tanto en la aplicación de las técnicas propuestas, como son,
la encuesta y los grupos de discusión. Sin embargo, uno y otro tienen sus
procedimientos particulares, según la cantidad de participantes más redu-
cido en el grupo de discusión (técnica cualitativa), y según la cantidad mayor
de encuestados en la aplicación del instrumento de la encuesta (técnica cuan-
titativa).

4.2.1.1. Muestra de la encuesta

El presente trabajo se desarrollará tomando muestras de estudiantes de las
unidades educativas de Fe y Alegría de los distintos departamentos de Boli-
via. Por las características del contexto del universo en estudio, y limitados
por recursos financieros, por tiempo, por distancias geográficas, y de sobre-
manera, por la combinación de estos y el obstáculo del conflicto social ace-
cido en Bolivia por la dimisión gubernamental, entre los meses de octubre y
noviembre de 2019, se recurrió al muestreo probabilístico por racimos, ya que se
pretende abarcar a un estudio de audiencia boliviana proclive al consumo
de telebasura, que son los jóvenes adolescentes. En este tipo de muestreo las
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unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determi-
nados lugares físicos y/o geográficos, como son las unidades educativas o
los colegios de secundaria a los que se denomina racimos. En este orden de
ideas, se ha optado por seleccionar una muestra probabilística por racimos,
como señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio
(2010):

Muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad
muestral. La unidad de análisis indica quienes van a ser medidos, o sea, los parti-
cipantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de
medición. La unidad muestral (en este tipo de muestra) se refiere al racimo por
medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos
supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísti-
cos. En la primera, se seleccionan los racimos, siguiendo los pasos ya señalados de
una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y den-
tro de estos racimos, se seleccionan los casos que van a medirse. (p. 182)

En ese sentido, se seleccionó la muestra nacional de ciudadanos ado-
lescentes del país por racimos, de la siguiente manera:

Primera etapa: se eligió al azar una muestra de los departamentos
representativos de los distintos territorios: La Paz (altiplano), Cochabamba
(valle), Santa Cruz (oriente), y Oruro (altiplano medio).

Segunda etapa: luego, cada departamento se convierte en un uni-
verso y se seleccionan al azar municipios o ciudades. Municipio de El Alto
La Paz, municipio de Cochabamba, municipio de Santa Cruz, y municipio
de Oruro.

Tercera etapa: posteriormente, cada municipio se considera un uni-
verso o población y se eligen al azar comunidades, en este caso, son comuni-
dades educativas donde existen adolescentes jóvenes. Colegios de la ciudad
de El Alto La Paz, colegios de la ciudad de Cochabamba, colegios de la ciu-
dad de Santa Cruz, y colegios de la ciudad de Oruro.

Cuarta etapa: a su vez, cada una de estas instituciones educativas se
concibe como universo y de nuevo, al azar, se eligen sectores de colegios se-
cundarios. Colegios o Unidades Educativas de convenio (no son estatales ni
privados) dependientes de la obra Fe y Alegría de la Iglesia Católica: colegio
Luis Espinal Camps y Hna. María Teresa La Justicia (ciudad El Alto), colegio
América Fe y Alegría (ciudad Santa Cruz), colegio Santa María Micaela (ciu-
dad Cochabamba), y colegio San Ignacio de Loyola y Santa Claudina Théve-
net (ciudad Oruro).

Quinta etapa: finalmente se escogieron al azar cursos o paralelos, e
individuos. Constituyen la muestra estudiantes adolescentes-jóvenes de am-
bos sexos de quinto y sexto curso de secundaria (equivalente en España a 5º
y 6º de la ESO) de los colegios mencionados por departamentos y ciudades
de Bolivia.
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En tal razón se contabilizan para la encuesta a todos los estudiantes
de los distintos paralelos de 5º y 6º de secundaria de las Unidades Educativas
indicadas ut supra, para la realización de la consulta en tiempo previsto:

Tabla 44: Cantidad de estudiantes determinados para la encuesta

Ciudad Colegio Total de estudiantes 5º y
6º de secundaria

El Alto-La Paz Luis Espinal Camps
Hna. María Teresa La Justicia

175

Santa Cruz América Fe y alegría 180

Cochabamba Santa María Micaela 185

Oruro San Ignacio de Loyola
Claudina Thévenet

295

TOTAL 835
Nota: Se comprende que el total de estudiantes son la muestra efectiva del presente estudio.

4.2.1.2. Muestra de grupos de discusión

Número de grupos y composición

En relación con los objetivos planteados, se determinaron cuatro grupos de
discusión (GD) integrados por estudiantes que realizan su proceso de forma-
ción en centros de enseñanza de secundaria en cuatro ciudades de Bolivia:
El Alto-La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Los grupos estaban com-
puestos por estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de los centros
educativos dependientes de la Obra Católica Fe y Alegría. La decisión de rea-
lizar cuatro grupos fue tomada por equidad de participación en las cuatro
ciudades mencionadas, que representan los cuatro centros urbanos más im-
portantes de Bolivia. Se consideró que con este número se podía saturar el
campo de las diferencias sin llegar a una excesiva redundancia, ya que un
número superior de grupos no aportarían información relevante a la ya ob-
tenida con éstos.

Estos grupos se componen en base a las directivas, cumplimentados
con estudiantes de base de uno de los paralelos, tanto de quinto y sexto de
secundaria, asegurando que la composición de cada grupo cumpla unas con-
diciones que atestiguaran la representación equilibrada en ellos en cuanto a
género y liderazgo. Esta última condición fue referida por sus propios com-
pañeros de curso y el profesor de turno. Se prevé inconvenientes en confor-
mar la representación de grupos, en tanto las instituciones cobijan estudian-
tes bajo los mismos principios y valores de formación. Vale la pena remarcar
que lo que se pretende con los grupos de discusión no es inferir información
sobre la totalidad de la población, sino que en este caso interesa explorar el
fenómeno, comprender sus percepciones, conocer la variedad de opiniones
particulares que existen en los grupos de estudiantes, captar cómo perciben
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los componentes del grupo la realidad sobre el asunto en debate o la pro-
puesta.

Si bien se sugiere que los grupos sean conformados con desconocidos
entre sí, no es óbice para realizar el estudio en las organizaciones ya com-
puestas, puesto que tienen una percepción particular sobre el asunto. Como
Krueger (1988) indica, muy a pesar de que se recomienda que los integrantes
del grupo no deban conocerse, la aplicación de la técnica es amplia cualitati-
vamente en la indagación de percepciones, entonces los grupos de discusión
pueden ser utilizados con eficacia entre personas que se conocen, al interior
de las mismas organizaciones.

En consecuencia, la muestra se conforma de 4 grupos con 8 partici-
pantes promedio, seleccionados entre los paralelos de 5º y 6º de secundaria
de las unidades educativas de El Alto-La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y
Oruro:

Tabla 45. Grupos de discusión de estudio

Nº de Grupos Lugar de realización Número de participantes

GD-1 La Paz 8
GD-2 Cochabamba 8
GD-3 Santa Cruz 8
GD-4 Oruro 8

Total 32

4.2.2. Selección de los instrumentos de análisis
4.2.2.1. Encuesta

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que pretende gene-
ralizar porcentualmente resultados de investigación bajo inferencias estadís-
ticas, y tiene correspondencia con los distintos tipos de investigación, sobre
todo de alcance descriptivo y correlacional.

En el enfoque cuantitativo las muestras probabilísticas son esenciales en
diseños de investigación por encuestas, donde se pretenden generalizar los
resultados a una población. La característica de este tipo de muestras es
que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabi-
lidad de ser elegidos. Así, los elementos muestrales tendrán valores muy
aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones del sub-
conjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. (Hernán-
dez Sampieri et al., 2010, p. 191)

Por tratarse de un instrumento de medición, necesariamente en la
presente investigación la encuesta es estructurada, a objeto del estudio de la
población sobre variables relativas al impacto de causa y efecto provocado
en la audiencia por el consumo de la telebasura. La encuesta captura mucha
información y puede analizarse estadísticamente (Martín, 2011). En este pro-
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ceso se atiende a la exposición lineal y ordenada. A partir de la muestra se-
leccionada se procede al diseño del cuestionario, el desarrollo del trabajo de
campo, preparación de la información o datos, análisis de la calidad de la
información, confluyendo éstas en dos procesos: la medición de conceptos y
constructos y el proceso de representación de la muestra para poder genera-
lizar a la población.

El cuestionario contiene opciones de respuesta en escala de Likert
para conocer la impresión que tienen los encuestados respecto de su interac-
ción frente a la televisión, y para este efecto, “la escala de Likert es una de las
más utilizadas en la medición de actitudes, inspirada probablemente en la
teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang, quien construyó un mé-
todo sencillo por la simplicidad de su elaboración y aplicación” (Ospina et
al., 2005, p. 21).

Por lo mismo, se hará uso de la estadística descriptiva para el análisis
factorial, análisis de frecuencias, y el entrecruce de variables, para el logro de
resultados reducidos y representativos empleando el programa estadístico
IBM SPSS® v. 25, todo ello en función al objeto de estudio. La estadística
descriptiva aporta en la serie técnicas y procedimientos para obtener resú-
menes elaborados y significativos a partir del conjunto de información dis-
ponible en el estudio, “se estructura en torno a las siguientes fases: ordenar
las series de datos, clasificar las observaciones, obtener recuentos de valores
y sintetizar (de forma numérica y/o gráfica) el conjunto de las series” (Pérez,
2016, p. 4).

El diseño del formulario de encuesta es definido de la siguiente ma-
nera y procedimiento, bajo fundamentos ut supra señalados:

- Se definen preguntas cerradas eficaces: el cuestionario está divi-
dido en tres partes: datos sociodemográficos, niveles de consumo y prefe-
rencia TV, y la parte de la escala Likert sobre los perjuicios y actitudes frente
a la telebasura.

- Se establece el número y especificación de las preguntas: el cues-
tionario está compuesto por un total de 191 preguntas cerradas con opciones
unidimensionales, bidimensionales y con respuestas múltiples en las dos pri-
meras partes, y la escala de Likert con respuestas de 5 opciones a elegir res-
pecto de la afirmación planteada: 5 significa totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo,
3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente
en desacuerdo:

5 4 3 2 1
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Se hizo una escala con 5 opciones porque se desea conocer el tamaño
del fenómeno del valor neutro.
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- Se procede a la validación del cuestionario: por expertos del área,
luego se realiza una prueba de pilotaje con un grupo reducido de 10 partici-
pantes-estudiantes, para observar inconvenientes de comprensión de las
preguntas. Seguidamente, se efectúa la validez y correspondencia del instru-
mento a través de un análisis exploratorio (AFE), para garantizar su estruc-
tura interna respecto de los resultados, y por último se elabora el cuestiona-
rio definitivo para ejecutar la encuesta en campo.

Entonces, la encuesta y por consiguiente el formulario de encuesta o
cuestionario elaborado, servirá para describir el impacto de la televisión en
la audiencia, identificar y analizar los riesgos de deformación en el pensa-
miento, sentimiento y comportamiento provocado por los programas teleba-
sura en la audiencia de cuatro ciudades de Bolivia (El Alto-La Paz, Santa
Cruz, Cochabamba y Oruro).

4.2.2.1.1. Validación del instrumento

Un instrumento como la encuesta será válido en cuanto el grado de propie-
dad de las inferencias e interpretaciones producto de los resultados de un
test incluya sus consecuencias sociales y éticas. Debe considerarse que el pro-
ceso de validación es permanente y exige constantes comprobaciones empí-
ricas, para presentar un grado aceptable de validez para determinados obje-
tivos y poblaciones (Rodríguez, 2014).

En este proceso se evidencian tres fases: primero la validación por
expertos, segundo la prueba piloto, y tercero la validación psicométrica. Pos-
teriormente, se expone la versión final de la encuesta.

4.2.2.1.1.1. Validación del instrumento por expertos

En vista de la primera redacción de la encuesta, se somete la misma a un
juicio de expertos. Los expertos (Rodríguez, 2014) son personas cuya espe-
cialización, experiencia profesional, académica o investigadora está relacio-
nada con el tema de investigación en educomunicación. De ahí que se per-
mite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los ítems incluidos en la
encuesta. Estos jueces darán certeza que el estilo de redacción de los ítems es
comprendido por el grupo objetivo y por tanto asegura que las respuestas
serán válidas.

En cuanto a la validez de la construcción de la encuesta por expertos,
al igual que las medidas resultantes en el contenido, pueden ser utilizadas y
consideradas pertinentes para una clara definición del aspecto por medir. La
fiabilidad, el otro requisito de calidad de todo instrumento de medición, se
define como el grado con el que un instrumento mide con precisión y des-
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carta el error posible entre los ítems. Sin embargo, con la consistencia, la es-
tabilidad temporal y el acuerdo entre los expertos se dilucidan (Garrote y
Rojas, 2015).

Teniendo en cuenta la fiabilidad y validez de los cuestionarios, se
atendió a los siguientes indicadores como medidores del impacto y los posi-
bles perjuicios provocados por la telebasura en la audiencia: el consumo de
la televisión, los contenidos-programas consumidos y su implicancia perso-
nal. Por consiguiente, para la validación del cuestionario se utilizó un grupo
de expertos, la selección de éstos se realizó teniendo en cuenta que fueran
profesionales que cumplieran los siguientes criterios:

a) Tener un reconocido prestigio profesional y/o académico.

b) Que las funciones que realizan en su actividad profesional estén
relacionadas con el ámbito de la investigación en educomunica-
ción.

c) Que tengan experiencia docente.

d) Tener o haber tenido relación profesional con los medios de co-
municación, en especial la televisión.

Por lo tanto, para validar el cuestionario se seleccionó un total de siete
profesionales (con grado de doctorado) del campo de la investigación de la
educación y la comunicación (Tabla 46).

Tabla 46: Grupo de expertos

Experto Centro de trabajo Especialidad
Dr. Angel Torres-Toukou-
midis

Universidad Politécnica Sa-
lesiana, Ecuador.

Más de 6 años de experien-
cia en investigación de la
educación y comunicación.
Más de una decena de in-
vestigaciones vinculadas a
la temática.

Dr. Marcelo Guardia
Crespo

Universidad Católica Boli-
viana, Cochabamba, Boli-
via.

Más de 25 años en investi-
gación de comunicación,
cultura, periodismo, prensa
sensacionalista, cultura de
masas y otros.

Dr. Miguel Ángel Ortiz So-
brino

Ciencias de la Información.
Universidad Complutense,
Madrid, España.

Investigador de un pro-
yecto I+D sobre competen-
cias mediáticas de la ciuda-
danía en medios digitales.

Dr. Isidro Marín Gutiérrez Departamento de Comuni-
cación. Universidad Téc-
nica Particular de Loja,
Ecuador.

Investigador en Comunica-
ción desde el 2010.

Dr. René Zeballos Clavijo Universidad Católica - UCB
y Universidad Mayor de
San Andrés – UMSA, La
Paz, Bolivia.

Docente universitario e in-
vestigador en educomuni-
cación.
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Dra. Belén Puebla Martínez Universidad Rey Juan Car-
los, Madrid, España.

Es especialista en el análisis
de los medios de comunica-
ción, especialmente en
prensa y televisión, en el
estudio de los métodos
analíticos de investigación
en comunicación social.

Dr. Max Römer Pieretti Universidad Camilo José
Cela, Madrid, España.

Investigador y consultor de
comunicaciones corporati-
vas, institucionales y políti-
cas desde 1984. Destaca su
labor estratégica en sectores
de consumo masivo, teleco-
municaciones.

A estos profesionales investigadores se les envió una guía de evalua-
ción de expertos (ver anexos). Dicho documento fue remitido mediante co-
rreo electrónico, para la realización auto-administrada y fue devuelto cum-
plimentado con los criterios pertinentes al diseño de forma y contenido del
cuestionario.

Los expertos consideraron la validez en los aspectos formales y fun-
cionales de la encuesta. Sin embargo, observan que el número de preguntas
es extenso, no estando totalmente de acuerdo con la delimitación y signifi-
cancia en algunas preguntas (tabla 47).

Tabla 47. Apreciaciones formales y funcionales de los expertos sobre el ins-
trumento en porcentajes

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. La encuesta se presenta
de forma atractiva

16,7% 50,0% 33,3%

2. La variedad tipográfica
facilita la lectura

16,6% 83,3%

3. El tamaño de las letras
utilizado es adecuado para
la lectura del estudiante

16,7% 83,3%

4. La utilización de “Ne-
gritas” mejora la lectura

33,3% 66,7%

5. El espaciado usado faci-
lita la lectura

16,7% 83,3%

6. Se compone de un nú-
mero razonable de cuestio-
nes

28,7% 28,6% 14,3% 28,6%

7. La enunciación de las
preguntas es clara

33,3% 66.7%
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8. El vocabulario utilizado
es adecuado a la edad de
los destinatarios

28,6% 28,6% 42,9%

9. Las cuestiones se enun-
cian de manera comprensi-
ble para los destinatarios

28,6% 42,9% 28,6%

10. Están perfectamente
delimitadas

42,9% 14,3% 42,9%

11. Existe una progresión
coherente

14,3% 42,9% 42,9%

12. Son significativas y de-
mandan información rele-
vante

42,9% 14,3% 42,9%

13. Se adecuan al nivel al
que están destinadas

28,6% 42,9% 28,6%

14. Integra efectivamente
cuestiones de las diferen-
tes dimensiones a analizar

14,3% 42,9% 42,9%

15. La organización de las
preguntas facilita la com-
prensión de las mismas

28,6% 28,6% 42,9%

Del mismo modo, producto de esta consulta, los criterios cualitativos
de los expertos coinciden en manifestar que el diseño de los ítems son ade-
cuados en forma y contenido, sin embargo, el número de ítems es muy ele-
vado, considerando la encuesta extremadamente larga para jóvenes, por lo
que sugirieron obviar algunas partes y simplificar el cuestionario. Por otra
parte, consideraron que es muy completa, y que recoge todo lo necesario
para conseguir los objetivos de la investigación.

En general, la encuesta tiene un planteamiento adecuado. Sin embargo, como es larga y
requiere cierta atención por parte del entrevistado. Tal vez sería conveniente reducir el nú-
mero de preguntas focalizando más los posibles resultados. También se sugiere revisar los
conceptos demasiado técnicos que no sean familiares para el encuestado (Comentario de
experto).

A propósito de los ítems de la encuesta, se considera adecuada para
la finalidad marcada, el estudio del impacto que provocan los programas
nacionales de telebasura en la audiencia boliviana, respecto de los funda-
mentos de la Competencia Mediática.

En efecto, se trata un análisis pormenorizado y detallado sobre la telebasura en Bolivia (Co-
mentario de experto).

Sin embargo, uno de los expertos observa que el fundamento teórico
del tema de investigación es un paradigma superado hace décadas y que el
tema no considera la actividad mental del receptor.

Los estudios culturales latinoamericanos (estudios de audiencia, recepción, usos y consumo)
han producido mucha teoría y metodología que ayuda a reenfocar estos temas (Comentario
de experto).
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Respecto de aspectos negativos detectados en la encuesta, manifies-
tan de forma recurrente en relación a la extensión, asimismo, la posible con-
fusión del encuestado en algunas preguntas.

Se expuso que la cantidad de consultas es elevada. Parece poco apropiado preguntar sobre
televisión basura sobreentendiendo que todos los jóvenes comprenden lo mismo como tele-
visión basura. Hay preguntas confusas, en una se pregunta sobre la televisión basura y la
comida rápida, cuando no se comprende qué tendría que ver una cosa con la otra. (Comen-
tario de experto).

Los aspectos positivos de la encuesta, según los expertos, están pre-
sentes en los temas que se abarcan, además de que existe orden en todos los
bloques de preguntas, especialmente la determinación de las dimensiones,
indicadores e ítems seleccionados.

Creo que con todos los datos que se van a poder extraer de la encuesta se va a poder realizar
un análisis muy completo de la realidad del momento actual del objeto de estudio. Se pueden
realizar cruces muy interesantes con muchas de las preguntas que se han desarrollado (Co-
mentario de experto).

Teniendo en cuenta las sugerencias emitidas se procedió a simplificar
y ordenar el cuestionario de 191 a 69 preguntas, divididas en tres partes fun-
damentales: variables sociodemográficas; dimensiones de consumo y tabloi-
dización y dimensiones de perjuicio y competencia mediática. Las cuestiones
que se plantean, como ya se ha señalado, son del tipo cerradas de elección
única y múltiple, además de la parte central de una escala Likert de cinco
niveles.

De la misma forma, se procedió a realizar los cambios sugeridos en
la redacción (formal y funcional) y en los planteamientos de las preguntas o
preposiciones (delimitación y significancia), con un lenguaje asequible para
la edad de los encuestados. Sobre todo, se realiza una precisión en la corre-
lación de términos apropiados para la comprensión de las preguntas, para
evitar confusiones. Asimismo, se eliminaron algunas preguntas irrelevantes,
según las sugerencias de los expertos.

4.2.2.1.1.2. Prueba piloto del instrumento: fiabilidad con Alfa de Cronbach

La prueba piloto se llevó a cabo con un grupo de 12 estudiantes de sexto
grado de secundaria del colegio San Ignacio de Loyola (Oruro), cuyos parti-
cipantes, de ambos sexos, elegidos al azar, pertenecen al paralelo «A» del
turno de la mañana. El uso del coeficiente de Alfa Cronbach corrobora la
fiabilidad y la consistencia interna del cuestionario. Según Virla (2010) la fia-
bilidad de una medición o de un instrumento, adquiere varias formas o ex-
presiones al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad,
equivalencia, homogeneidad o consistencia interna, pero el denominador co-
mún es que todos son básicamente expresados como diversos coeficientes de
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correlación. Cuanto más próximo se encuentre el valor del coeficiente a 1,
mayor es la consistencia de los ítems.

Los coeficientes obtenidos del Alfa de Cronbach con el programa IBM
SPSS® v. 25 responden a la siguiente escala: mayor a 0,9 pero menor a uno
la fiabilidad es excelente, mayor a 0,8 es bueno, mayor a 0,7 es aceptable,
mayor a 0,6 es cuestionable, mayor a 5 es pobre y menor a 5 es inaceptable.
En el cuestionario se analizaron los factores de consistencia y correlación in-
terna, cuyo nivel de fiabilidad de Alfa de Cronbach es: 0,954 (alta fiabilidad):

Resumen de procesamiento de casos

N %

Casos Válido 8 66,7

Excluidoa 4 33,3

Total 12 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las varia-
bles del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0,954 64

4.2.2.1.1.3. Validación psicométrica: AFE-Análisis Factorial Exploratorio

Según Mavrou (2015) el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) es una técnica
estadística que permite explorar con mayor precisión las dimensiones sub-
yacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas, es de-
cir, las que observa y mide el investigador. En este caso específico, el AFE se
aplica con el objetivo de evidenciar la validez del instrumento, comprobar
hasta qué punto los ítems que los conforman representan adecuadamente los
constructos latentes de interés o de las dimensiones del mismo constructo.

En este contexto el AFE se efectuó con el programa IBM SPSS® v. 25,
se aplicó la prueba de KMO y de Bartlett a los ítems respectivos del cuestio-
nario, exceptuando la parte de las preguntas sociodemográficas y preguntas
con respuestas múltiples. En total se hizo el análisis de 59 ítems, cuyo resul-
tado es adecuado y mayor o igual a 0,600. En tal razón, se tiene como resul-
tado KMO = 0,934 de aprobación, de la adecuación de muestreo de los ítems
que componen el cuestionario, entonces, se puede decir que existe una re-
presentación adecuada y valida:
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Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,934

Prueba de esfericidad de

Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 13694,082

gl 1711

Sig. ,000

Se hizo una primera estimación con resultados iniciales, luego un se-
gundo AFE forzando los factores en 14 dimensiones, estableciendo la solu-
ción con rotación varimax, con el fin de conseguir una mejor saturación de
las dimensiones:

Varianza total explicada

Compo-
nente

Sumas de cargas al cuadrado de la
extracción

Sumas de cargas al cuadrado de la
rotación

Total
% de va-

rianza
% acumu-

lado Total
% de va-

rianza
% acumu-

lado

1 15,358 26,031 26,031 4,725 8,008 8,008

2 3,418 5,793 31,825 4,226 7,164 15,171

3 2,186 3,705 35,530 4,114 6,973 22,145

4 2,013 3,412 38,941 3,825 6,483 28,628

5 1,722 2,919 41,861 3,491 5,917 34,545

6 1,528 2,589 44,450 3,386 5,738 40,284

7 1,494 2,531 46,981 2,176 3,688 43,972

8 1,382 2,342 49,323 1,872 3,172 47,144

9 1,305 2,212 51,535 1,504 2,550 49,693

10 1,192 2,020 53,555 1,400 2,373 52,067

11 1,137 1,927 55,483 1,379 2,338 54,404

12 1,087 1,842 57,324 1,363 2,311 56,715

13 1,043 1,768 59,092 1,212 2,055 58,769

14 1,006 1,706 60,798 1,197 2,029 60,798

Nota. Método de extracción SPSS: análisis de componentes principales.

En este constructo de AFE se obtienen 14 dimensiones emparejadas
con ítems adecuados para propósitos investigativos: la factorización de los
59 ítems ha ofrecido una varianza superior al 0.60 = 60% con una totalidad
de saturaciones positivas, esto implica que los ítems son más homogéneos
entre sí. En cuanto a las atribuciones, existe una saturación positiva entre los
indicadores de la atribución hedónica con 93,4 % (alta validación).
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4.2.2.1.1.3. Versión final del instrumento

Después de todo el proceso de fiabilidad y validación del cuestionario, pro-
cesado a través de la participación de los expertos que evaluaron y validaron
el cuestionario, previamente se atendió a las observaciones para evidenciar
consistencia y la sucesión lógica a las interrogantes en relación con los obje-
tivos planteados en la investigación. Luego de efectuar los estudios de con-
fiabilidad (Alfa de Cronbach) y validez (AFE) de los ítems del cuestionario,
se presenta la versión final del cuestionario o formulario de encuesta.

El cuestionario final cuenta con cuatro partes importantes, cada uno
conteniendo dimensiones y categorías que se reparten con los 69 ítems incor-
porados en el formulario: en la parte I están los datos sociodemográficos, con
5 preguntas con única opción de marcado. En la parte II se encuentran las
dimensiones de contenidos y modo de consumo de la telebasura, con nueve
preguntas cerradas, tres de ellas con opción de respuestas múltiples. En la
parte III está la dimensión sensacionalismo y tabloidización de la TV, con
cinco preguntas, 2 de ellas con opción de respuestas múltiples. En la parte IV
se encuentran 59 ítems tipo Likert sobre el perjuicio personal/psicológico
provocado por la TV basura, y por otra parte, la alfabetización y competen-
cias mediáticas, de esa forma está compuesto el instrumento de la encuesta
en versión final (ver anexos).

4.2.2.2. Grupos de discusión

El Grupo de Discusión (GD) es una técnica de investigación social basada en
la discusión o debate sobre cierta problemática. En su desarrollo se forman
distintos enfoques discursivos, de los que se obtienen contrastes de opinio-
nes y diversas posturas de los participantes en el grupo, concordantes o di-
sonantes sobre el asunto en cuestión. Asimismo, se encuentran consensos en
los criterios que se vierten, según las categorías interpuestas en la investiga-
ción. El grupo de discusión es, en este sentido, “una conversación cuidado-
samente planeada, diseñada para obtener información de un área definida
de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo” (Krueger, 1991, p. 24).
Esta técnica es ejecutada entre seis y diez personas, cuyo debate es conducido
o moderado por el investigador, y los participantes comparten sus opiniones
o posturas sobre la problemática.

Para Canales y Peinados (1995) el Grupo de Discusión se trata de un
procedimiento de investigación cualitativa:

[…] técnica de investigación social que (como la entrevista abierta o en pro-
fundidad, y las historias de vida) trabaja con el habla. En ella lo que se dice
–lo que alguien dice en determinadas condiciones de enunciación-, se asume
como punto crítico en el que lo social se reproduce y cambia […] En toda
habla se articula el orden social y la subjetividad. (p. 289)
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Según Pérez-Sánchez y Víquez-Calderón (2009), los GD tienen como
objetivo el estudio de la producción discursiva de un grupo de personas, pu-
diendo indagarse tanto en el contenido de lo producido, en las interacciones
que conducen a esta producción discursiva, como en el estudio de las secuen-
cias de acción que posibilitaron el tipo de interacciones y los discursos pro-
ducidos. Los grupos de discusión se centran así en el estudio de la apropia-
ción colectiva de sentidos sociales, así como en la producción grupal de sig-
nificados ligados a estos sentidos sociales. Los participantes discuten entre
ellos sobre el tema de interés con una participación definida del moderador
(pp. 92-93).

La aplicación de esta técnica permitió, en el marco de la presente in-
vestigación, indagar y analizar los riesgos de deformación en el pensa-
miento, sentimiento y comportamiento provocado por los programas teleba-
sura en la audiencia boliviana, así como identificar habilidades específicas
de la audiencia respecto a los fundamentos de la competencia mediática.

La distensión que se produce en la discusión grupal, y la libertad exis-
tente a la hora de manifestar opiniones, permitió a los participantes compar-
tir sus emociones y percepciones de las temáticas tratadas, de cierta manera
y con una profundidad difícil de conseguir con otras técnicas de investiga-
ción. Así pues, el grupo de discusión resulta un instrumento ideal para con-
seguir los propósitos de la presente investigación doctoral.

En tal razón, la presente investigación selecciona la técnica del Grupo
de Discusión (GD) como instrumento vital para recolección de información
de primera fuente, así como los objetivos exigen, dimensiones, categorías, y
cualidades intrínsecas en la relación televisión basura y audiencia, especial-
mente joven. En todo caso, se utilizará la técnica para analizar el impacto y
los perjuicios provocados por los programas nacionales de telebasura, y de
manera particular, conocer una propuesta inicial sobre las competencias me-
diáticas desde la perspectiva de la audiencia boliviana.

4.2.2.2.1. Validación del instrumento: guion GD

En consecuencia se aplicó el guion de las preguntas del grupo de discusión
que fue elaborado en base a las premisas señaladas ut supra, y validada por
los directores de la presente tesis, conforme a los requisitos, que incorporan
varios elementos para la validez y la calidad de los datos cualitativos que
contiene el guion, que se aplicó luego con los sujetos que intervinieron en los
grupos de discusión: «descripciones detalladas de situaciones, eventos, per-
sonas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones» Hernán-
dez Sampieri et al., 2010, p. 9).

En este caso, los directores en concordancia con los sustentos teórico-
prácticos de la técnica y su experiencia, consideran al guion del GD (figura
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48) como adecuado, porque contiene preguntas abiertas, dentro de un con-
texto y con una finalidad determinada. Están ordenadas con un sentido ló-
gico, de lo general a lo particular, para que los participantes desarrollen sus
opiniones de manera interactiva, de manera personal o en colectividad, lo
cual induce a elaborar sus opiniones sobre una base social, sin extralimitarse
en las mismas en el grupo. De esta manera, las opiniones pueden ser consi-
deradas como más realistas y sinceras, debido al clima distendido en el que
se desarrolla la técnica (Mayorga-Fernández & Tójar-Hurtado, 2003).

Figura 48. Instrumento GD - Guion

GUION DE PREGUNTAS – GRUPO DE DISCUSIÓN

Moderador:
Ayudante:
Unidad Educativa:
Participantes (iniciales de nombres):
Lugar y fecha:

1. ¿Qué opinan sobre la función de los medios de comunicación?

2. Compartamos sobre la interacción con la TV ¿Qué opinan sobre los contenidos de la

TV en sus vidas?

3. ¿Tienen algunas preferencias de canales y programas (gustos y preferencias)?

4. ¿Qué es los que se observa en cuanto a contenidos de la televisión basura boliviana

(morbosidad, dolor-sufrimiento, miedo, discriminación, escándalo, banalidad-triviali-

dad, violencia, fantasía, ridiculez, y erotismo)?

5. ¿Consideran que los programas de noticias de las redes bolivianas de TV, manipulan

la información y contenidos por interés comercial y/o político?

6. ¿Qué perjuicios o impacto provocan los programas y contenidos telebasura (dignidad,

respeto a las mujeres, educación, seguridad, salud, intimidad, equidad, convivencia

pacífica) de las redes de TV de Bolivia?

7. ¿Qué perjuicios provocan (psicológicamente) los programas o contenidos de la tele-

basura en la forma de pensar, sentir y comportarse?

8. ¿Qué se debería hacer para protegernos de los programas o contenidos perjudiciales

de la telebasura, aparte de dejar consumirla?

9. Frente a todo este panorama ¿Consideran que como ciudadanos se debe desarrollar

Competencias Mediáticas (conocimiento, criticidad, actitud, habilidad, producción y

difusión de contenidos de TV) frente al consumo de la telebasura? ¿Por qué?

10. Diseño de propuesta ¿Cuál es la propuesta para que los ciudadanos-audiencias tengan

Competencias Mediáticas frente al impacto de la telebasura?

11. ¿Quieren añadir alguna otra propuesta?



III. RESULTADOS DE LA INVESTI-
GACIÓN





1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS
_____________________________________________________________

En el análisis del impacto que provocan los programas nacionales de teleba-
sura en la audiencia boliviana, respecto de los fundamentos de la Competen-
cia Mediática, desde el enfoque cuantitativo, tal como se apuntó con anterio-
ridad, se realizó una fase previa de fiabilidad y validación del instrumento,
y a partir de una muestra probabilística por racimos, se procedió a ejecutar
el trabajo de recolección de información en las distintas unidades educativas
de las cuatro ciudades determinadas en la muestra ut supra. Posterior a ello,
se han computado datos de un total de 829 sujetos (muestra efectiva) en el
programa informático estadístico IBM SPSS® v. 25, previa depuración de la
matriz, con el fin de revisar que no existían errores en la codificación, defini-
ción de las variables o introducción de los datos.

En ese contexto, se aplicó la estadística descriptiva: tabulación e in-
terpretación, a través de la correlación de variables según análisis univariado
y bivariado, utilizando el método de Chi Cuadrado (x2) que contrasta fre-
cuencias observadas, y se evidencian resultados válidos.

Asimismo, correspondiente a la parte del análisis de las respuestas
obtenidas de la aplicación de los ítems de la escala de Likert de cinco niveles,
se efectuó la corroboración de dimensiones y convergencia de factores, pro-
ducto de la aplicación de un AFE de donde se precisan 8 factores que agru-
pan ítems-variables correlacionales. En función a este procedimiento se pre-
cisan los resultados.
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De tal circunstancia, en este apartado se presentan los resultados
cuantitativos de forma descriptiva según los objetivos específicos trazados,
para conocer el impacto que provocan los programas de producción nacional
de telebasura en la audiencia boliviana, y la impresión que tienen las audien-
cias sobre las competencias mediáticas.

1.1. ELEMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIO

En primer lugar, es necesario explicar los datos sociodemográficos, que son
importantes para identificar aspectos particulares y precisar variables inde-
pendientes de los participantes en la encuesta: las edades fluctuantes, sexo,
ciudad de residencia, tutoría y datos familiares de los sujetos encuestados,
en este caso, estudiantes de secundaria de 5º y 6º grado. De esta forma, se
podrá atender y comprender de una forma gráfica los hábitos de consumo,
preferencias, y posibles perjuicios de la telebasura.

Edades: Los estudiantes entre 5º y 6º grado de secundaria están com-
prendidos en el siguiente rango etario: un 37% de los estudiantes tienen 17
años, 31% cuentan con 16 años, 19% tienen 18 años y el 14% tienen otro tipo
de edades, fuera del rango consultado.

Figura 49. Edades de los estudiantes

Respecto al género de los estudiantes encuestados, existe cierta pari-
dad, aunque las participantes de sexo femenino fueron superiores en 6% a
sus pares masculinos (ver Figura 50).
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Figura 50. Género de los estudiantes participantes

Del total de los estudiantes encuestados (tabulados en SPSS) de las
cuatro ciudades y distintas unidades educativas con sus respectivos parale-
los con los que cuentan entre 5º y 6º de secundaria: 172 pertenecen a la ciudad
de El Alto-La Paz, 180 tienen residencia en Santa Cruz, 183 radican en Co-
chabamba, y 294 estudiantes son de la ciudad de Oruro. En este sentido, la
muestra efectiva suma 829 jóvenes, siendo la mayoría (35,46%) de la ciudad
de Oruro, mientras que en las otras regiones sí se guardó paridad represen-
tativa.

Figura 51. Ciudad de residencia

Entre otros datos sociodemográficos, respecto de la convivencia o tu-
tela de los estudiantes: 61,9% vive con ambos padres (papá y mamá), el 23,3%
vive solo con la madre, el 7,5% tiene la tutela del padre, el 3,5% vive con los
abuelos, el 1,4% corresponde a la tutela de los tíos, y el 2,4% vive bajo la
tutela de otros familiares o personas.

Respecto a otros datos familiares recabados: el 33,2% tiene dos her-
manos, 23,2% convive con un hermano(a), el 20,6% tiene 3 hermanos(as), el
12,5% cuatro hermanos(as), y el 10,5% convive con más de cuatro herma-
nos(as).

1.2. CONTENIDOS Y MODO DE CONSUMO DE LA TELEBASURA

1.2.1. Aspectos característicos de los contenidos telebasura

En base a las características preponderantes en los contenidos de la TV ba-
sura, según los sustentos desarrollados en el marco teórico ut supra, y en con-
sideración de los estudiantes encuestados, se resaltan los siguientes aspectos
característicos presentes en los programas nacionales de telebasura de Boli-
via, de menor a mayor porcentaje:
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El 1,9% indica que se destacan aspectos relativos al sentimentalismo,
el 2,2% destaca la frivolidad, el 3,2% señala a contenidos inherentes al ero-
tismo sexual, 3,8% afinca su criterio a elementos de fantasía, el 5,5% destaca
los contenidos de discriminación, el 7,3% menciona que existen contenidos
de miedo en la telebasura, el 7,8% indica que es la violencia el contenido so-
bresaliente, 8,4% señala que existe morbosidad, el 8,6% contenidos de dolor
y sufrimiento, el 10,2% manifiesta que existen contenidos de escándalo en la
telebasura nacional, el 10,4% considera que los contenidos de TV basura con-
tienen «ridiculeces», y el mayor porcentaje de los encuestados (30,6%) afirma
que este tipo de programación contiene todos los aspectos precedentes.

Figura 52. Aspectos característicos de la TV basura de Bolivia

También, es importante destacar los resultados relativos a los géne-
ros de televisión que consume usualmente la audiencia, producto de la for-
mulación de una pregunta (¿Qué tipo de programas de televisión consumes
usualmente?), con opción múltiple de respuesta. Así pues, los estudiantes
destacan los siguientes géneros o contenidos de preferencia:

El 24,8% consume películas en la televisión, el 13,6% observa infor-
mativos, el 12,5% también prefiere ver telenovelas, el 10% consume conteni-
dos deportivos, el 9,1% observa documentales en la TV, el 8,1% consume
programas de Reality Show, el 7,7% prefiere el consumo de programas de
concursos TV, el 5,1% consume telerevistas de cocina, 3,8% observa debates
en la televisión, el 3,1% telerevistas de entretenimiento, y 2,3% consume otro
tipo de contenidos.
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Figura 53. Géneros de televisión que se consume usualmente en Bolivia

De la misma manera, se consultó sobre los programas favoritos de
las redes de televisión en Bolivia de corte telebasura. Los resultados mostra-
ron, respecto de la aplicación de una pregunta con respuestas de múltiple
selección, lo siguiente:

Mientras que casi una cuarta parte de los jóvenes (20,4%) asegura no
consumir telebasura, el programa más visto es «Los Marquina» (12,3%), un
reality show estrenado en Red Uno Bolivia en 2017 sobre una familia hace gala
de su estatus de vida. El segundo programa más visto, con 12,1% de prefe-
rencia es «Caso Cerrado», un programa de simulaciones de juicios, produ-
cido por Telemundo (Miami, Estados Unidos). Otro programa de un alcance
espectacular, al igual que sus contenidos de competencia y show de por me-
dio es «Calle 7» que emite la Red Unitel, una réplica de un formato telebasura
que tiene franquicia internacional. Entre otros programas como «No te pier-
das el dinero» (8,1%) que involucra a espectadores para concursar por dinero
frente a las pantallas (figura 54).

Figura 54. Programas telebasura favoritos
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1.2.1.1. Correlación de variables respecto de contenidos característicos te-
lebasura

Previo experimento de asociación significativa de variables de Chi Cuadrado
(x2), se procede al análisis y presentación de resultados. Se presenta los si-
guientes cruces de variables destacables.

Existen resultados interesantes respecto de la correlación de varia-
bles, en este caso producto del cruce del ítem 13 (¿Cuándo ves televisión ha-
ces otras cosas al mismo tiempo?) y el ítem 17 (¿Qué es lo que más difunden
en los programas telebasura?) cuya prueba de significación asintótica del Chi
cuadrado es 0,017 (asociación positiva), menor a 0,050, se obtuvieron los si-
guientes resultados totales (tabla 55), y algunos otros destacados del eje ver-
tical con porcentaje elevado:

Correlación, actividades que se realizan mientras se consume con-
tenidos característicos de la telebasura:

El 30,8% considera que todos estos aspectos característicos que con-
tiene la telebasura se consumen cuando se realizan otro tipo de actividades,
como merendar, chatear, deberes de casa, estudiar o en su caso solo ver la
TV. El 10,6% indica que se consumen contenidos vacíos aprovechando reali-
zar otras actividades. El 10% señala que se observa en la TV programas de
escándalo mientras se efectúa otro tipo de actividades. El 8,7% considera que
los contenidos de dolor y sufrimiento que presenta la telebasura son consu-
midos al efectuar otro tipo de actividades, mientras que el 8,1% restante ase-
guran que los contenidos de morbosidad que difunde la televisión son ob-
servados al momento de merendar, chatear, navegar por internet, estudiar o
realizar deberes de casa. En este sentido, se resalta que la televisión basura
es consumida como una actividad multitasking (multitarea) que no requiere
concentración, por lo que se insiste en su consumo pasivo.

Entre los aspectos que más se destacan mientras se realizan activida-
des particulares, los resultados mostraron que: el 40% de la audiencia indica
que mientras se consume contenidos sentimentalistas en los programas de la
telebasura se suele estar merendando (desayunar, almorzar o cenar). El
22,2% señala que cuando se consume contenidos frívolos se está navegando
por Internet, y se realizan otros deberes de casa. El 32,8% manifiesta que se
consumen contenidos morbosos aprovechando chatear en el teléfono celular.

Tabla 55: Actividades que se realizan mientras se consume contenidos ca-
racterísticos de la telebasura
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Tabla cruzada 13 ¿Cuándo ves televisión haces otras cosas al mismo

tiempo?*17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?
Mor-

bosi-

dad

Dolor

y su-

fri-

mient

o

Mied

o

Es-

cán-

dalo

Dis-

crimi-

na-

ción

Frivo-

lidad

Vio-

lencia

Fan-

tasía

Ridi-

cule-

ces

Ero-

tism

o

Senti-

men-

ta-

lismo

Todos

estos

Total

M
er

en
da

r

19 19 20 25 14 3 23 10 29 4 6 75 247

7,7% 7,7% 8,1% 10,1% 5,7% 1,2% 9,3% 4,0% 11,7% 1,6% 2,4% 30,4% 100%

29,7% 27,5% 34,5% 31,6% 32,6% 16,7% 37,1% 32,3% 34,5% 15,4

%

40,0% 30,7% 31,1%

2,4% 2,4% 2,5% 3,2% 1,8% 0,4% 2,9% 1,3% 3,7% 0,5% 0,8% 9,5% 31,1%

N
av

eg
ar

 in
-

te
rn

et

7 8 6 11 9 4 8 1 10 5 2 29 100

7,0% 8,0% 6,0% 11,0% 9,0% 4,0% 8,0% 1,0% 10,0% 5,0% 2,0% 29,0% 100%

10,9% 11,6% 10,0% 13,9% 20,9% 22,2% 12,9% 3,2% 11,9% 19,2 13,3% 11,9% 12,6%

0,9% 1,0% 0,8% 1,4% 1,1% 0,5% 1,0% 0,1% 1,3% 0,6% 0,3% 3,7% 12,6%

C
ha

te
ar

 e
n 

ce
lu

la
r 21 22 12 15 6 5 14 9 20 1 2 35 162

13,0% 13,6% 7,4% 9,3% 3,7% 3,1% 8,6% 5,6% 12,3% 0,6% 1,2% 21,6% 100%

32,8% 31,9% 20,7% 19,0% 14,0% 27,8% 22,60

%

29,0% 23,8% 3,8% 13,3% 14,3% 20,4%

2,6% 2,8% 1,5% 1,9% 0,8% 0,6% 1,8% 1,1% 2,5% 0,1% 0,3% 4,4% 20,4%

O
tr

os
 d

eb
er

es

9 13 12 17 8 4 11 5 13 2 1 53 148

6,1% 8,8% 8,1% 11,5% 5,4% 2,7% 7,4% 3,4% 8,8% 1,4% 0,7% 35,8% 100%

14,1% 18,8% 20,7% 21,5% 18,6% 22,2% 17,70

%

16,1% 15,5% 7,7% 6,7% 21,7% 18,7%

1,1% 1,6% 1,5% 2,1% 1,0% 0,5% 1,4% 0,6% 1,6% 0,3% 0,1% 6,7% 18,7%

Es
tu

di
ar

–
ta

re
as

5 6 5 4 3 1 3 5 4 7 2 21 66

7,60% 9,1% 7,6% 6,1% 4,5% 1,5% 4,5% 7,6% 6,1% 10,6

%

3,0% 31,8% 100%

7,80% 8,7% 8,6% 5,1% 7,0% 5,6% 4,8% 16,1% 4,8% 26,9

%

13,3% 8,6% 8,3%

0,60% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,4% 0,6% 0,50% 0,9% 0,3% 2,6% 8,3%

N
o

3 1 3 7 3 1 3 1 8 7 2 31 70

4,3% 1,4% 4,3% 10,0% 4,3% 1,4% 4,3% 1,4% 11,4% 10,0

%

2,9% 44,3% 100%

4,7% 1,4% 5,2% 8,9% 7,0% 5,6% 4,8% 3,2% 9,5% 26,9

%

13,3% 12,7% 8,8%

0,4% 0,1% 0,4% 0,9% 0,4% 0,1% 0,4% 0,1% 1,0% 0,9% 0,3% 3,9% 8,8%

To
ta

le
s

64 69 58 79 43 18 62 31 84 26 15 244 793

8,1% 8,7% 7,3% 10,0% 5,4% 2,3% 7,80% 3,9% 10,6% 3,3% 1,9% 30,8% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

%

100% 100% 100%

8,1% 8,7% 7,3% 10,0% 5,4% 2,3% 7,8% 3,9% 10,6% 3,3% 1,9% 30,8% 100%

Correlación de contenidos característicos de la telebasura y el inte-
rés comercial:

Otra correlación de variables que evidencia resultados importantes
es la que se evidencia en el cruce del ítem 15 (¿Consideras que la televisión
es un medio de comunicación que les interesa solamente lo comercial?) y el
ítem 17 (¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?), con una
prueba positiva Chi Cuadrado = 0,024 de asociación significativa, se obtu-
vieron los siguientes resultados (tabla 56), totales, y otros destacados del eje
vertical con porcentaje elevado:
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Entre los tres primeros puestos se aprecia que el 60,3% de los encues-
tados señala que los contenidos de miedo difundidos por la telebasura sí tie-
nen intereses comerciales. Asimismo, el 53,8% de programas sobre erotismo
sexual tienen un propósito comercial de las empresas de TV, mientras que el
53,3% considera que a la producción televisiva sí le interesa difundir conte-
nidos frívolos por interés comercial.

Por su parte, el 55,4% de los encuestados indica que el uso de conte-
nidos con características de inutilidad y de contenidos vacíos a veces tiene
fines comerciales, el 51,9% destaca que los contenidos de fantasía son regu-
larmente usados por interés comercial, el 51,2% manifiesta que los elementos
de escándalo se usan de vez en cuando con propósitos comerciales.

Tabla 56. Contenidos característicos de la telebasura y el interés comercial
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Correlación vías de TV utilizadas para visionar contenidos caracte-
rísticos de la telebasura:

En el cruce de la variable 17 y la variable de múltiple respuesta 14, se
puede decir que los adolescentes de Bolivia utilizan medios convencionales
como la televisión por cable o por antena para ver sus programas. Sin em-
bargo, utilizan como segunda opción YouTube y Facebook conectados a Inter-
net para ver programas de TV basura, de modo específico: el 63,1% presencia
contenidos de morbosidad en la televisión por cable, el 40% observa conte-
nidos sentimentalistas en televisión digital, el 34,6% visiona contenidos tele-
visivos de erotismo sexual a través de YouTube, el 31,8% observa discrimi-
nación por la red social Facebook conectado a Internet, el 30,5% frivolidades
a través de la señal de televisión por antena, el 22,2% utiliza su teléfono ce-
lular, así mismo, en 16,7% usa tabletas o cualquiera de estos instrumentos
para consumir contenidos de frivolidad.

Tabla 57. Vías de TV utilizadas para visionar contenidos característicos de
la telebasura

17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?* 14 ¿Cuáles son los medios que
utilizas para ver tus programas de TV?

Mor-
bosi-
dad

Dolor
y sufri-
miento
de la
gente Miedo

Es-
cán-
dalo

Dis-
crimi-
na-
ción

Frivo-
lidad

Vio-
lencia

Fan-
tasía

Ridi-
cule-
ces

Ero-
tismo
se-
xual

Senti-
men-
talis-
mos

To-
dos
estos Total

Te
le

vi
si

ón
 d

i-
gi

ta
l 11 17 12 12 10 2 8 3 11 5 6 34 131

16,9% 24,6% 20,3% 14,6% 22,7% 11,1% 12,9% 9,7% 13,1% 19,2% 40,0% 14,2%

Te
le

vi
si

ón
 p

or
an

te
na 14 16 11 25 11 3 12 9 24 4 2 56 187

21,5% 23,2% 18,6% 30,5% 25,0% 16,7% 19,4% 29,0% 28,6% 15,4% 13,3% 23,4%

Te
le

vi
si

ón
po

r c
ab

le 41 33 36 37 20 7 34 16 47 14 5 132 422

63,1% 47,8% 61,0% 45,1% 45,5% 38,9% 54,8% 51,6% 56,0% 53,8% 33,3% 55,2%

In
te

rn
et

ca
na

l v
iv

o

2 10 7 8 7 3 4 3 4 3 0 23 74

3,1% 14,5% 11,9% 9,8% 15,9% 16,7% 6,5% 9,7% 4,8% 11,5% 0,0% 9,6%

Te
lé

fo
no

ce
lu

la
r:

ap
lic

ac
io

-
ne

s11 9 11 10 7 4 7 5 4 3 1 38 110

16,9% 13,0% 18,6% 12,2% 15,9% 22,2% 11,3% 16,1% 4,8% 11,5% 6,7% 15,9%

Ta
bl

et
as

:
ap

lic
ac

io
-

ne
s 5 7 7 6 1 3 0 2 2 1 0 8 42

7,7% 10,1% 11,9% 7,3% 2,3% 16,7% 0,0% 6,5% 2,4% 3,8% 0,0% 3,3%

In
te

rn
et

:
Yo

uT
ub

e

18 19 11 25 10 3 23 5 22 9 3 78 226

27,7% 27,5% 18,6% 30,5% 22,7% 16,7% 37,1% 16,1% 26,2% 34,6% 20,0% 32,6%
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En
 c

ua
l-

qu
ie

ra
m

en
ci

on
a-

do
s 9 6 6 6 4 3 6 2 3 3 1 25 74

13,8% 8,7% 10,2% 7,3% 9,1% 16,7% 9,7% 6,5% 3,6% 11,5% 6,7% 10,5%

In
te

rn
et

:
Fa

ce
bo

ok 19 15 14 11 14 5 9 8 19 7 2 61 184

29,2% 21,7% 23,7% 13,4% 31,8% 27,8% 14,5% 25,8% 22,6% 26,9% 13,3% 25,5%

To ta
l

65 69 59 82 44 18 62 31 84 26 15 239 794

Correlación de contenidos característicos en los programas favori-
tos de telebasura:

En la correlación de la variable 17 y la variable 10 de respuesta múltiple se
obtuvieron los siguientes resultados sobresalientes: entre los tres programas
más vistos resaltan los siguientes rasgos característicos de la telebasura:

En primer lugar, en el programa Los Marquina de Red UNO resaltan los con-
tenidos morbosos en 37%, sentimentalismos 35,7%, y discriminación en
33,3%. En segundo lugar, en el programa Caso Cerrado que se transmite por
Bolivisión siendo producido por Telemundo, destacan contenidos de ero-
tismo en 44,4%, elementos de inutilidad 43,2%, y morbosidad 37%. En tercer
lugar, el programa Calle 7, de la red Unitel, contiene aspectos de fantasía en
51,9%, elementos de miedo 43,5%, y sentimentalismos 28,6%. En la misma
proporcionalidad y orden estos tres programas, según los adolescentes, con-
tienen todos los contenidos característicos de telebasura exhibidos en sus
producciones televisivas (tabla 57).

Tabla 57. Contenidos característicos en los programas favoritos

17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?* 10. ¿Cuál es tu programa
preferido?

Mor-
bosi-
dad

Dolor
y su-
fri-
miento
de la
gente Miedo

Es-
cán-
dalo

Dis-
crimi-
na-
ción

Fri-
voli-
dad

Vio-
lencia

Fan-
tasía

Ridi-
cule-
ces

Ero-
tismo
se-
xual

Senti-
men-
talis-
mos

To-
dos
estos

To-
tal

C
oc

i-
ne

ro
s

Bo
l. 6 13 17 7 6 6 8 1 7 6 1 21 99

13,0% 25,0% 37,0% 13,2% 16,7% 40,0% 17,8% 3,7% 15,9% 33,3% 7,1% 15,2%

Lo
s

M
ar

-
qu

in
a 17 17 15 14 12 4 14 5 9 1 5 47 160

37,0% 32,7% 32,6% 26,4% 33,3% 26,7% 31,1% 18,5% 20,5% 5,6% 35,7% 34,1%

N
o

pi
er

-
da

s
D

in
er

o 12 14 14 7 10 4 7 2 10 3 2 21 106

26,1% 26,9% 30,4% 13,2% 27,8% 26,7% 15,6% 7,4% 22,7% 16,7% 14,3% 15,2%

En H
or

a
Bu

en
a

3 7 5 5 2 1 2 0 3 1 0 5 34

6,5% 13,5% 10,9% 9,4% 5,6% 6,7% 4,4% 0,0% 6,8% 5,6% 0,0% 3,6%

Ra
da

r
So

ci
al 5 9 7 4 6 5 8 3 4 1 0 8 60

10,9% 17,3% 15,2% 7,5% 16,7% 33,3% 17,8% 11,1% 9,1% 5,6% 0,0% 5,8%

Pa
n-

ta
lla

V
ir

al 5 3 11 5 6 3 8 7 1 4 0 16 69

10,9% 5,8% 23,9% 9,4% 16,7% 20,0% 17,8% 25,9% 2,3% 22,2% 0,0% 11,6%
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La Ba
ti-

do
ra 6 13 5 15 8 3 5 3 4 1 4 11 78

13,0% 25,0% 10,9% 28,3% 22,2% 20,0% 11,1% 11,1% 9,1% 5,6% 28,6% 8,0%

C
al

le
7

9 14 20 13 4 3 11 14 7 4 4 34 137

19,6% 26,9% 43,5% 24,5% 11,1% 20,0% 24,4% 51,9% 15,9% 22,2% 28,6% 24,6%
El

 P
a-

sa
-

po
rt

e 3 3 5 3 5 1 3 0 1 0 0 4 28

6,5% 5,8% 10,9% 5,7% 13,9% 6,7% 6,7% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,9%

W
eb

r
in

g

6 7 4 6 4 1 0 1 6 1 1 18 55

13,0% 13,5% 8,7% 11,3% 11,1% 6,7% 0,0% 3,7% 13,6% 5,6% 7,1% 13,0%

V
iv

a
la M

a-
ña

na 3 3 6 2 2 0 3 4 1 0 0 7 31

6,5% 5,8% 13,0% 3,8% 5,6% 0,0% 6,7% 14,8% 2,3% 0,0% 0,0% 5,1%

C
as

o
C

e-
rr

ad
o 17 13 11 16 9 2 14 3 19 8 1 45 158

37,0% 25,0% 23,9% 30,2% 25,0% 13,3% 31,1% 11,1% 43,2% 44,4% 7,1% 32,6%

C
on

-
ta

m
e 2 5 2 1 4 3 2 2 1 0 1 1 24

4,3% 9,6% 4,3% 1,9% 11,1% 20,0% 4,4% 7,4% 2,3% 0,0% 7,1% 0,7%

Total 46 52 46 53 36 15 45 27 44 18 14 138 534

Correlación de contenidos característicos de telebasura determi-
nado por género:

Aquí se observa la correlación entre la variable género y la variable
de los contenidos característicos de la telebasura: el 76,5% de los hombres
identifican como rasgo característico de la telebasura a la frivolidad, el 73,1%
indica que es el erotismo sexual otra de sus características fundamentales, el
58,3% señala que son los contenidos de inutilidad, el 54,8% dice que es la
violencia, y el 53,7% contenidos de morbosidad. En cambio, las mujeres en
un 67,6% afirman que el dolor y sufrimiento de la gente son los rasgos que
caracterizan a la telebasura, el 61% indica que es el miedo otro rasgo carac-
terístico, el 58,1% afirma que la fantasía, 57,9% señalan que son todos estos
contenidos presentados que caracterizan a la telebasura, luego indican en un
56,8% que es el escándalo otro aspecto importante en la TV basura, el 53,3%
indica que es el sentimentalismo, y el 52,4% manifiesta que es la discrimina-
ción un elemento  característico de la telebasura.

Tabla 58. Contendidos característicos TV basura según el género

2 Género*17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?

Morbo-
sidad

Dolor
y su-
fri-
miento
de la
gente Miedo

Es-
cán-
dalo

Dis-
cri-
mina-
ción

Fri-
voli-
dad

Vio-
lencia

Fan-
tasía

Ridi-
cule-
ces

Ero-
tismo
se-
xual

Senti-
men-
talis-
mos

To-
dos
estos

To-
tal

Hom-
bre

36 22 23 35 20 13 34 13 49 19 7 102 373

53,7% 32,4% 39,0% 43,2% 47,6% 76,5% 54,8% 41,9% 58,3% 73,1% 46,7% 42,1%

Mujer
31 46 36 46 22 4 28 18 35 7 8 140 421

46,3% 67,6% 61,0% 56,8% 52,4% 23,5% 45,2% 58,1% 41,7% 26,9% 53,3% 57,9%

Total 67 68 59 81 42 17 62 31 84 26 15 242 794
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Correlación, características telebasura que privilegian las redes de
TV:

En la siguiente correlación de variables sobre el favoritismo de con-
tenidos y redes de TV, se presenta en proporción de mayor a menor impacto
los siguientes resultados: una de las redes preferidas es Bolivisión y es el ca-
nal que identifican los encuestados con más contenidos vacíos (3,5), en la Red
UNO resalta la emisión de contenidos escandalosos (3,2%), Bolivisión se des-
taca por los contenidos de dolor y sufrimiento de la gente (3,1%), también de
morbosidad (2,9%), la Red UNO destaca con la difusión de contenidos de
miedo (2,6%), dos redes Bolivisión y Red UNO en similar porcentaje (2,3%)
presentan muchos contenidos de violencia, la red Unitel relieva los conteni-
dos de fantasía (1,2%), y en igual proporción (1%) la red PAT-Red UNO-Bo-
livisión-Unitel presentan contenidos de erotismo sexual.

Entre tanto, entre las tres redes de TV favoritas, según un elevado porcentaje
de los sujetos, señalan que todos los contenidos característicos de la teleba-
sura contienen y difunden las redes Bolivisión (10,5%), Unitel (6,9%), y Red
UNO (6,4%).

Tabla 59: Contenidos telebasura característicos de las redes de TV

9 ¿Cuál es tu canal de TV nacional favorito?* 17. ¿Qué es lo que más difunden en
los programas telebasura?

PAT ATB
RED
UNO

BOLIVI-
SIÓN UNITEL BTV Total

Morbosidad 2 6 14 20 9 1 52

0,3% 0,9% 2,0% 2,9% 1,3% 0,1% 7,6%
Dolor y sufri-
miento de la
gente

3 6 19 21 14 2 65

0,4% 0,9% 2,8% 3,1% 2,0% 0,3% 9,5%

Miedo 5 6 18 10 15 0 54

0,7% 0,9% 2,6% 1,5% 2,2% 0,0% 7,9%

Escándalo 5 8 22 20 21 0 76

0,7% 1,2% 3,2% 2,9% 3,1% 0,0% 11,1%
Discrimina-
ción

2 5 10 12 10 0 39

0,3% 0,7% 1,5% 1,8% 1,5% 0,0% 5,7%

Frivolidad 2 1 8 4 1 0 16

0,3% 0,1% 1,2% 0,6% 0,1% 0,0% 2,3%

Violencia 5 4 16 16 13 1 55

0,7% 0,6% 2,3% 2,3% 1,9% 0,1% 8,1%

Fantasía 2 1 10 5 8 1 27

0,3% 0,1% 1,5% 0,7% 1,2% 0,1% 4,0%

Ridiculeces 1 8 20 24 14 0 67

0,1% 1,2% 2,9% 3,5% 2,0% 0,0% 9,8%
Erotismo se-
xual

1 0 7 7 7 0 22

0,1% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 3,2%
Sentimentalis-
mos

1 2 4 6 2 0 15

0,1% 0,3% 0,6% 0,9% 0,3% 0,0% 2,2%
Todos estos
contenidos

7 19 44 72 47 6 195

1,0% 2,8% 6,4% 10,5% 6,9% 0,9% 28,6%
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Total 36 66 192 217 161 11 683

5,3% 9,7% 28,1% 31,8% 23,6% 1,6% 100,0%

Correlación, ciudades con más contenidos característicos de teleba-
sura:

De forma particular respecto a la calificación de los programas carac-
terizados por contenidos de telebasura en ciudades de Bolivia, los sujetos
evidencian en mayor porcentaje que todos los contenidos característicos de
telebasura están presentes en todas las ciudades, en primer lugar, La Paz
(41,3%), en segundo lugar, Oruro (34,2%), tercero Cochabamba (30%), y
cuarto santa Cruz (15,4%).

Entre los contenidos característicos de la telebasura más afincados en
las regiones se destacan: el 13,7% el aspecto de dolor y sufrimiento de la
gente en Santa Cruz, el 13,7% contenidos vacíos en Oruro, 12,6% contenidos
de escándalo en Santa Cruz, el 11,4% aspectos de miedo en Santa Cruz, el
11,1% morbosidad en Cochabamba, el 9,2% aspectos de violencia en Oruro,
el 6,7% elementos de discriminación en Cochabamba, el 5,1% contenidos fri-
volidad y fantasía en la televisión de Santa Cruz, y 2,2% sentimentalismos
en Cochabamba.

Tabla 60. Características relevantes de telebasura por ciudades

17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas teleba-
sura?*3 Ciudad del estudiante

La Paz
Santa
Cruz

Cocha-
bamba Oruro Totales

Morbosidad 9 18 20 21 68
5,4% 10,3% 11,1% 7,4%

Dolor y sufrimiento
de la gente

12 24 12 21 69

7,2% 13,7% 6,7% 7,4%

Miedo 9 20 20 10 59
5,4% 11,4% 11,1% 3,5%

Escándalo 15 22 15 30 82
9,0% 12,6% 8,3% 10,6%

Discriminación 11 10 12 11 44
6,6% 5,7% 6,7% 3,9%

Frivolidad 3 9 2 4 18
1,8% 5,1% 1,1% 1,4%

Violencia 11 11 15 26 63
6,6% 6,3% 8,3% 9,2%

Fantasía 6 9 8 8 31
3,6% 5,1% 4,4% 2,8%

Ridiculeces 14 17 14 39 84
8,4% 9,7% 7,8% 13,7%

Erotismo sexual 6 5 4 11 26
3,6% 2,9% 2,2% 3,9%
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Sentimentalismos 2 3 4 6 15
1,2% 1,7% 2,2% 2,1%

Todos estos conteni-
dos

69 27 54 97 247

41,3% 15,4% 30,0% 34,2%
Totales 167 175 180 284 806

Características de la telebasura que resaltan en la convivencia fami-
liar:

La convivencia familiar, en combinación con el consumo de la teleba-
sura, marcan algunos aspectos relevantes: contenidos vacíos y erotismo se-
xual (33,3%), y sentimentalismos (8,3%) sobresalen entre los adolescentes
que conviven con los tíos. Elementos de fantasía (26,3%), discriminación
(21,1%) y frivolidad (10,5%) se consumen especialmente entre quienes con-
viven con otras personas. Quienes tienen como tutor solamente al padre pre-
sencian más contendidos de escándalo (14,8%). Aspectos de dolor, miedo
(14,3%) y sufrimiento (10,7%) están presentes entre quienes conviven con los
abuelos. Se observan contenidos de violencia entre los que viven con madre
y padre (8,6%).

La audiencia adolescente considera que todos estos contenidos son caracte-
rísticos de la telebasura, especialmente los que conviven solamente con la
madre (37,1%), los que viven con los abuelos (35,7%), y con ambos padres
(29,8%), aspecto que se debe poner en relevancia, pues la capacidad de iden-
tificar este tipo de contenidos puede venir de la mano de la supervisión y
educación familiar.

Tabla 61. Características de la telebasura en la convivencia familiar

17. ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?*4 Con
quienes convive el estudiante

Con
papá y
mamá

Con mi
mamá

Con mi
papá

Con mis
abuelos

Con mis
tíos

Con
otros Totales

Morbosidad 40 17 6 3 0 2 68
8,0% 9,1% 9,8% 10,7% 0,0% 10,5%

Dolor y sufri-
miento

46 13 6 3 1 0 69
9,2% 7,0% 9,8% 10,7% 8,3% 0,0%

Miedo 37 13 5 4 0 0 59
7,4% 7,0% 8,2% 14,3% 0,0% 0,0%

Escándalo 53 16 9 1 1 2 82
10,6% 8,6% 14,8% 3,6% 8,3% 10,5%

Discrimina-
ción

27 8 4 1 0 4 44
5,4% 4,3% 6,6% 3,6% 0,0% 21,1%

Frivolidad 8 4 4 0 0 2 18
1,6% 2,2% 6,6% 0,0% 0,0% 10,5%

Violencia 43 13 5 1 0 1 63
8,6% 7,0% 8,2% 3,6% 0,0% 5,3%

Fantasía 17 5 0 4 0 5 31
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3,4% 2,7% 0,0% 14,3% 0,0% 26,3%

Ridiculeces 55 20 3 0 4 2 84
11,0% 10,8% 4,9% 0,0% 33,3% 10,5%

Erotismo se-
xual

12 7 2 1 4 0 26
2,4% 3,8% 3,3% 3,6% 33,3% 0,0%

Sentimentalis-
mos

13 1 0 0 1 0 15
2,6% 0,5% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%

Todos estos
contenidos

149 69 17 10 1 1 247
29,8% 37,1% 27,9% 35,7% 8,3% 5,3%

Totales 500 186 61 28 12 19 806

Tiempo de exposición a los contenidos característicos de teleba-
sura:

El tiempo de exposición en horas a los contenidos de televisión ba-
sura, se expresa en los siguientes resultados de mayor a menor, entre los
principales picos porcentuales: el 16,5% está expuesto a contenidos ridículos
entre dos a tres horas al día, el 13,6% a los aspectos de escándalo más de cinco
horas, 13,2% a contenidos de dolor y sufrimiento de la gente entre tres a cua-
tro horas, el 10,7% a rasgos de violencia entre una y dos horas, 9,1% a aspec-
tos de erotismo sexual más de cinco horas, el 7,7% está expuesto a contenidos
de morbosidad entre dos a tres horas al día, 3,3% visiona frivolidad entre 2
a tres horas, el 2,3% presencia sentimentalismos en la TV entre una y dos
horas y otros más de cinco horas. En término promedio la audiencia visiona
todos estos contenidos en distinta cantidad de tiempo: 33,3% menos de una
hora, 32,1% entre tres y cuatro horas, 31,8% más de cinco horas, entre otros.

Se puede concluir que los contenidos que tienen más tiempo de exposición
por de la audiencia adolescente son: contenidos vacíos (vinculados a reali-
ties), escándalos y contenidos de dolor y sufrimiento.

Tabla 62. Tiempo de exposición a la telebasura

17. ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?*7 ¿Cuánto
tiempo le dedicas a ver la TV cada día?

Menos de
1 hora

Entre 1 y 2
horas

Entre 2 y 3
horas

Entre 3 y 4
horas

Más de 5
horas Total

Morbosidad 18 16 7 6 3 50
11,1% 6,1% 7,7% 5,7% 6,8%

Dolor y sufri-
miento

18 24 3 14 2 61
11,1% 9,2% 3,3% 13,2% 4,5%

Miedo 12 16 9 10 0 47
7,4% 6,1% 9,9% 9,4% 0,0%

Escándalo 14 27 12 12 6 71
8,6% 10,3% 13,2% 11,3% 13,6%

Discrimina-
ción

10 13 5 5 3 36
6,2% 5,0% 5,5% 4,7% 6,8%

Frivolidad 2 8 3 1 0 14
1,2% 3,1% 3,3% 0,9% 0,0%

Violencia 11 28 7 7 3 56
6,8% 10,7% 7,7% 6,6% 6,8%
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Fantasía 8 9 4 4 2 27
4,9% 3,4% 4,4% 3,8% 4,5%

Ridiculeces 11 27 15 10 6 69
6,8% 10,3% 16,5% 9,4% 13,6%

Erotismo se-
xual

3 13 2 2 4 24
1,9% 5,0% 2,2% 1,9% 9,1%

Sentimenta-
lismos

1 6 2 1 1 11
0,6% 2,3% 2,2% 0,9% 2,3%

Todos estos
contenidos

54 75 22 34 14 199
33,3% 28,6% 24,2% 32,1% 31,8%

Totales 162 262 91 106 44 665

Rasgos característicos en los programas telebasura:

En la correlación entre los contenidos característicos y programas que
se consumen de la telebasura se resalta que: el 14,60% de los adolescentes
indica que existen más elementos de morbosidad en los Reality Shows,
23,50%  señala que existe contenidos de escándalo en los informativos de la
TV y 13,10% «ridiculeces», el 12,10% destaca que existe aspectos de dolor y
sufrimiento en telenovelas, 12% miedo en los concursos TV, el 11,30% indica
que existe contenidos de violencia y discriminación en las telerevistas, 4,80%
fantasía en las mismas telerevistas, el 4,40% de los sujetos indican que existe
erotismo sexual en los Reality Shows, el 3,30% señala que observa frivolidad
en los programas de concursos, 3,20% sentimentalismos en las telerevistas.

De acuerdo al estándar alto en el porcentaje que caracteriza a la tele-
basura, todos los rasgos están presentes en los programas, sin embargo: el
33,90% afirma que existe sobre todo en las telenovelas, el 31,70% en los in-
formativos, y 26,70% en los programas de concursos de TV basura.

Tabla 63. Rasgos característicos en los programas telebasura

17. ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?* 8. ¿Qué
tipo de programas de televisión consumes usualmente?

Telenove-
las

Informati-
vos

Concur-
sos

Reality
Shows

Telerevis-
tas entre-
tenidas Totales

Morbosidad 16 16 17 23 9 46
6,70% 6,20% 11,30% 14,60% 14,50%

Dolor y sufri-
miento

29 30 14 19 6 57
12,10% 11,60% 9,30% 12,00% 9,70%

Miedo 20 14 18 17 5 45
8,40% 5,40% 12,00% 10,80% 8,10%

Escándalo 25 35 13 13 2 58
10,50% 13,50% 8,70% 8,20% 3,20%

Discrimina-
ción

14 11 9 9 7 34

5,90% 4,20% 6,00% 5,70% 11,30%
Frivolidad 5 4 5 4 1 15

2,10% 1,50% 3,30% 2,50% 1,60%
Violencia 12 16 12 13 7 39

5,00% 6,20% 8,00% 8,20% 11,30%
Fantasía 8 4 6 4 3 17
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3,30% 1,50% 4,00% 2,50% 4,80%
Ridiculeces 23 34 7 13 5 50

9,60% 13,10% 4,70% 8,20% 8,10%
Erotismo se-
xual

4 10 6 7 1 15
1,70% 3,90% 4,00% 4,40% 1,60%

Sentimentalis-
mos

2 3 3 3 2 11
0,80% 1,20% 2,00% 1,90% 3,20%

Todos estos
contenidos

81 82 40 33 14 156
33,90% 31,70% 26,70% 20,90% 22,60%

Totales 239 259 150 158 62 543

Utilidad de los contenidos telebasura:

Respecto de los contenidos característicos de la telebasura y el uso
que le dan los adolescentes, respondieron de forma resaltante: el 17,3% ob-
serva contenidos escandalosos para entretenerse, el 16,8% consume «ridicu-
leces» para entretenerse, el 16% mira elementos de morbosidad para diver-
tirse, el 15,4% visiona contenidos de dolor y sufrimiento para entretenerse,
15% dice que visiona fantasías en la TV para educarse, el 14% consume con-
tenidos de miedo para divertirse, y el 13% observa violencia también para
divertirse.

Tabla 64. Utilidad de los contenidos telebasura

17. ¿Qué es lo que más difunden en los programas teleba-
sura?*11. ¿Para qué te sirven estos programas de TV?

Infor-
marme

Entrete-
nerme Divertirme Educarme Totales

Morbosidad 19 26 16 3 64
9,0% 12,5% 16,0% 15,0%

Dolor y sufri-
miento

25 32 8 3 68
11,8% 15,4% 8,0% 15,0%

Miedo 28 15 14 1 58
13,2% 7,2% 14,0% 5,0%

Escándalo 31 36 12 0 79
14,6% 17,3% 12,0% 0,0%

Discrimina-
ción

17 16 7 4 44
8,0% 7,7% 7,0% 20,0%

Frivolidad 7 3 7 1 18
3,3% 1,4% 7,0% 5,0%

Violencia 23 23 13 2 61
10,8% 11,1% 13,0% 10,0%

Fantasía 16 6 6 3 31
7,5% 2,9% 6,0% 15,0%

Ridiculeces 30 35 11 3 79
14,2% 16,8% 11,0% 15,0%

Erotismo se-
xual

12 10 2 0 24
5,7% 4,8% 2,0% 0,0%

Sentimenta-
lismos

4 6 4 0 14
1,9% 2,9% 4,0% 0,0%

Totales 212 208 100 20 540
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1.3. TABLOIDIZACIÓN Y SENSACIONALISMO EN LA TV DE
BOLIVIA
1.3.1. El infoentretenimiento y sensacionalismo en los noticieros TV

Los estudiantes encuestados marcan su predilección por los noticieros de al-
cance nacional que combinan información con entretenimiento y son más
sensacionalistas en el siguiente orden de calificación: el primer lugar, con el
23,2%, lo ocupa Notivisión del canal Red UNO. Con el 23,1% califica en se-
gundo lugar al noticiero Al Día, de la red Bolivisión, como noticiero infoen-
tretenido y sensacionalista. En tercer lugar, se encuentra con el 10,7% Tele-
País, de la red Unitel. En cuarta posición ATB Noticias, en quinto lugar, el
Noticiero PAT con el 6,2% entre los noticieros sensacionalistas e infoentrete-
nidos, con la misma proporción se encuentra BTV Noticias con 6,2%. Mien-
tras tanto, en menor grado, con el 3,1%, se encuentra Tele A Noticias. Sin
embargo, más allá de este ranking el 20,4% de los encuestados manifiesta
que todos estos noticieros combinan información con entretenimiento, ade-
más, exagerados o sensacionalistas (figura 65).

Figura 65. Noticieros de TV de Bolivia con alto grado de infoentreteni-
miento y sensacionalismo

Utilidad de los programas telebasura:

Se preguntó a los jóvenes ¿para qué te sirven estos programas de TV? con
referencia a los contenidos telebasura. La mayoría de los sujetos participan-
tes respondieron que los programas de televisión son utilizados con motivos
de entretenimiento (38%). Además, los sujetos encuestados consideran que
la televisión es útil para informarse sobre los distintos hechos ocurridos, o
las previsiones que se anuncian e interesan al espectador, son dos razones
relevantes que consideran al momento consumir televisión.
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Figura 66. Utilidad de los programas TV

Calificación de los contenidos televisivos:

También, se consultó sobre la calificación de los contenidos de los
programas de televisión, y sobre el tema del sensacionalismo que interesa a
este apartado, los resultados mostraron: si bien el 43% de los sujetos consi-
deran que los contenidos televisivos informan, la tercera parte de los partici-
pantes del presente estudio consideran que los contenidos de los programas
de televisión son sensacionalistas, este tipo de contenidos según los autores
precitados en los sustentos teóricos (ut supra), tienen elementos de alta carga
de «amarillismo» y  crónica roja, además, los presentadores de televisión exa-
geran en su alocución de forma espectacular al tiempo de presentar informa-
ciones.

Figura 67. Calificación de los contenidos TV
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1.3.1.1. Correlación de variables respecto del infoentretenimiento y sensa-
cionalismo televisivo

Correlación del tiempo de dedicación al consumo contenidos sensaciona-
listas infoentretenidos:

En el cruce de la variable 7 (¿Cuánto tiempo le dedicas a ver la TV
cada día?) y la variable 12 (¿Cómo calificas los contenidos de estos progra-
mas de televisión?) cuya prueba de Chi Cuadrado es 0,04 de asociación sig-
nificativa, se observa específicamente la cantidad de tiempo de consumo de
contenidos sensacionalistas: el 35% de los sujetos dedica entre 1 y 2 horas
para consumir contenidos calificados como espectaculares y sensacionalis-
tas, el 10,2% entre 2 a 3 horas, el 14,6% le dedica entre 2 a 3 horas para obser-
var informativos y sensacionalismo, y en un porcentaje elevado de 39% de
los encuestados indican que se consume más de 5 horas TV de contenidos
calificados como sensacionalistas-espectaculares cada día. Eso quiere decir
que es abundante el consumo de contenidos informativistas espectaculares
y sensacionalistas que presenta la televisión nacional.

Tabla 68. Tiempo de exposición ante contenidos sensacionalistas TV

Tabla cruzada 7 ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver la TV cada día?*12
¿Cómo calificas los contenidos de estos programas de televisión?

Informativos Educativos
Espectaculares
sensacionalistas Otro Total

Habitualmente
no veo la televi-
sión

55 10 31 29 125

44,0% 8,0% 24,8% 23,2% 100,0%

16,2% 12,3% 12,2% 25,9% 15,9%

7,0% 1,3% 3,9% 3,7% 15,9%

Menos de 1 hora

63 14 55 31 163

38,7% 8,6% 33,7% 19,0% 100,0%

18,5% 17,3% 21,7% 27,7% 20,7%

8,0% 1,8% 7,0% 3,9% 20,7%

Entre 1 y 2 horas

112 33 89 26 260

43,1% 12,7% 34,2% 10,0% 100,0%

32,9% 40,7% 35,0% 23,2% 33,0%

14,2% 4,2% 11,3% 3,3% 33,0%

Entre 2 y 3 horas

46 8 26 12 92

50,0% 8,7% 28,3% 13,0% 100,0%

13,5% 9,9% 10,2% 10,7% 11,7%

5,8% 1,0% 3,3% 1,5% 11,7%

Entre 3 y 4 horas

48 13 37 8 106

45,3% 12,3% 34,9% 7,5% 100,0%

14,1% 16,0% 14,6% 7,1% 13,5%

6,1% 1,7% 4,7% 1,0% 13,5%
Más de 5 horas 16 3 16 6 41

39,0% 7,3% 39,0% 14,6% 100,0%
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4,7% 3,7% 6,3% 5,4% 5,2%

2,0% 0,4% 2,0% 0,8% 5,2%

Total

340 81 254 112 787

43,2% 10,3% 32,3% 14,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

43,2% 10,3% 32,3% 14,2% 100,0%

Correlación de infoentretenimiento y de periodicidad del consumo
de noticieros TV:

Producto del cruce de la variable 18, de respuesta múltiple sobre el
infoentretenimiento, y la variable 6, sobre periodicidad del consumo TV, se
obtuvieron los siguientes resultados: el 36,5% de los sujetos indica que todos
los días consume los contenidos del noticiero Al Día de la red Bolivisión, que
combina información con entretenimiento y sensacionalismo. El 32,3% vi-
siona de vez en cuando los contenidos infoentretenidos y sensacionalistas
del noticiero Notivisión de Red UNO. El 15,5% observa todos los días los
contenidos de TelePaís de la red Unitel. El 14,5% de los encuestados presen-
cia en fines de semana los contenidos TV infoentretenidos y espectaculares
de ATB noticias. Y de forma general, el 32,3% de la audiencia visiona de vez
en cuando todos los noticieros con contenidos de infoentretenimiento y sen-
sacionalismo-espectacular.

Tabla 69. Periodicidad en el consumo de noticieros TV con infoentreteni-
miento y sensacionalismo

6. Periodicidad del consumo TV*18. Infoentretenimiento y
sensacionalismo

Todos los días
De vez en

cuando
Fines de se-

mana Total

Noticiero PAT 29 29 7 65

10,5% 7,9% 5,6%

ATB Noticias 22 32 18 72

7,9% 8,8% 14,5%

Notivisión (Red UNO) 84 118 38 240

30,3% 32,3% 30,6%

TelePaís (Unitel) 43 51 17 111

15,5% 14,0% 13,7%

Al día (Bolivisión 101 108 36 245

36,5% 29,6% 29,0%
Tele A Noticias (Cadena
A) 11 10 8 29

4,0% 2,7% 6,5%
BTV Noticias (Bolivia
TV) 21 28 12 61

7,6% 7,7% 9,7%

Todos 60 118 33 211

21,7% 32,3% 26,6%

Total 277 365 124 766
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Correlación del infoentretenimiento con la utilidad del noticiero:

En el cruce de variables del ítem 11 con el ítem 18, de respuesta múl-
tiple, se tiene los siguientes resultados: el 46,9% de los participantes indican
que sobre todo se entretienen al consumir contenidos de infoentretenimiento
y sensacionalistas del programa Notivisión del canal Red UNO. El 45,7% uti-
liza el noticiero Al Día de la red Bolivisión para divertirse, al tiempo de in-
formarse. El 20,5% considera útil el noticiero infoentretenido y sensaciona-
lista de TelePaís para informarse. El 15,3% usa ATB Noticias para informarse.
El 14,3% usa BTV Noticias para educarse. El 13,8% usa el Noticiero PAT para
entretenerse. Y el 7% le sirve Tele A Noticias de la red Cadena A para infor-
marse.

Se puede concluir que la audiencia consume contenidos de infoentre-
tenimiento y sensacionalistas en tres noticieros favoritos por la audiencia: el
programa Notivisión (Red UNO), Al Día (Bolivisión) y Notivisión (Unitel).

Tabla 70. Noticieros infoentretenidos favoritos de la audiencia

Correlación entre características de la telebasura y los noticieros:

Entre las variables 17 y 18, el 42,5% de los sujetos señalan que todos
los contendidos característicos de la telebasura están presentes en los noti-
cieros que son infoentretenidos y sensacionalistas. De forma particular, el
53,3% manifiesta que los aspectos de sentimentalismo resaltan en el noticiero
Al Día de la red Bolivisión. El 39,3% indica que el programa Notivisión de la
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red UNO se destaca en la presentación de contenidos sobre violencia social.
El 30,2% de sujetos asevera que ATB Noticias tiene características de discri-
minación en su noticiero. El 25,8% indica que el noticiero Tele País presenta
contenidos de fantasía. El 16,7% señala que BTV Noticias presenta conteni-
dos de frivolidad. El 13,8% apunta que el Noticiero PAT difunde contenidos
de escándalo en la presentación de información y entretenimiento. Mientras
que el 11,1% indica que Tele A Noticias difunde contenidos de frivolidad.

Tabla 71. Contenidos característicos de la telebasura en los noticieros TV

17 ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?* 18. ¿Cuál de los
noticieros de TV combina información con entretenimiento y es más exagerado-

sensacionalista?

Mor-
bosi-
dad

Dolor
y su-
fri-
miento
de la
gente Miedo

Es-
cán-
dalo

Dis-
cri-
mi-
na-
ción

Fri-
voli-
dad

Vio-
len-
cia

Fan-
tasía

Ridi-
cule-
ces

Ero-
tismo
se-
xual

Sen-
ti-
men-
talis-
mos

To-
dos

To-
tal

N
ot

i-
ci

er
o

PA
T 6 9 6 11 1 1 6 1 7 0 0 18 66

9,1% 13,2% 10,2% 13,8% 2,3% 5,6% 10,7% 3,2% 8,9% 0,0% 0,0% 7,5%

A
TB

 N
o-

tic
ia

s 9 7 6 7 13 3 5 3 7 1 0 12 73

13,6% 10,3% 10,2% 8,8% 30,2% 16,7% 8,9% 9,7% 8,9% 3,8% 0,0% 5,0%

N
ot

iv
is

ió
n

(R
ed

U
N

O
) 20 19 19 31 16 6 22 6 21 10 6 72 248

30,3% 27,9% 32,2% 38,8% 37,2% 33,3% 39,3% 19,4% 26,6% 38,5% 40,0% 30,0%

Te
le

Pa
ís

(U
ni

te
l) 16 9 9 16 8 4 8 8 11 0 0 25 114

24,2% 13,2% 15,3% 20,0% 18,6% 22,2% 14,3% 25,8% 13,9% 0,0% 0,0% 10,4%

A
l d

ía
 (B

o-
liv

is
ió

n) 21 23 20 22 17 8 17 13 25 8 8 62 244

31,8% 33,8% 33,9% 27,5% 39,5% 44,4% 30,4% 41,9% 31,6% 30,8% 53,3% 25,8%

Te
le

 A
 N

o-
tic

ia
s 

(C
a-

de
na

 A
) 5 7 1 5 3 2 3 1 1 2 1 1 32

7,6% 10,3% 1,7% 6,3% 7,0% 11,1% 5,4% 3,2% 1,3% 7,7% 6,7% 0,4%

BT
V

 N
ot

i-
ci

as
 (B

ol
i-

vi
a 

TV
) 5 5 7 10 4 3 7 2 6 2 2 13 66

7,6% 7,4% 11,9% 12,5% 9,3% 16,7% 12,5% 6,5% 7,6% 7,7% 13,3% 5,4%

To
do

s 15 16 14 16 7 3 10 4 19 9 0 102 215

22,7% 23,5% 23,7% 20,0% 16,3% 16,7% 17,9% 12,9% 24,1% 34,6% 0,0% 42,5%

To
-

ta
l

66 68 59 80 43 18 56 31 79 26 15 240 781

Correlación entre catalogación de noticieros infoentretenidos-sen-
sacionalistas y la condición de género:
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En el cruce entre las variables de múltiple respuesta 18 y la condición
de género (variable independiente sociodemográfica): las mujeres catalogan
en 32,9% al noticiero Al Día, 32,25% Notivisión, 16% TelePaís, y un 8,8% ATB
Noticias como a los programas con mayor presencia de contenidos que com-
binan la información con el entretenimiento y el sensacionalismo. Mientras
tanto, el 30,5% de los hombres consideran que todos los noticieros de las re-
des televisivas presentan contenidos infoentretenidos y sensacionalistas,
además, consideran un 9,6% a ATB Noticias, 9,3% a BTV Noticias, y 4,7% a
Tele A Noticias, como los noticieros que presentan mayores contenidos de
infoentretenimiento y sensacionalismo.

Tabla 72. Noticieros TV con contenidos de infoentretenimiento y sensacio-
nalismo por género

2. Género del estudiante*18. ¿Cuál de los noticie-
ros de TV combina información con entreteni-
miento y es más exagerado-sensacionalista?

Hombre Mujer Total

Noticiero PAT 29 37 66

8,0% 8,8%

ATB Noticias 35 38 73

9,6% 9,0%
Notivisión
(Red UNO)

111 136 247

30,5% 32,4%

TelePaís (Unitel) 45 67 112

12,4% 16,0%

Al día (Bolivisión) 109 138 247

29,9% 32,9%
Tele A Noticias
(Cadena A)

17 16 33

4,7% 3,8%
BTV Noticias
(Bolivia TV)

34 33 67

9,3% 7,9%

Todos 111 107 218

30,5% 25,5%

Total 364 420 784

Correlación de noticieros infoentretenidos y sensacionalistas por
ciudades estudiadas de Bolivia:

Entre los noticieros infoentretenidos y sensacionalistas en cada ciu-
dad, resaltan los siguientes resultados: según los sujetos encuestados: en la
ciudad de Oruro 42,2% el noticiero Al Día, en la ciudad de El Alto-La Paz
41,9% Notivisión de la Red UNO, en la ciudad de El Alto-La Paz 16,8% ATB
Noticias, en Santa Cruz 10,6% Tele A Noticias y BTV Noticias.
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Los sujetos encuestados indican que todos los noticieros de las redes
nacionales combinan información con entretenimiento y son sensacionalistas
en Cochabamba (31,1%), seguido de Santa Cruz (28,8%), El Alto-La Paz
(26,9%), y Oruro (25,5%).

Tabla 73. Noticieros infoentretenidos y sensacionalistas por ciudades

18. ¿Cuál de los noticieros de TV combina información con entre-
tenimiento y es más exagerado-sensacionalista?*3. Ciudad
El Alto-la

Paz Santa Cruz
Cocha-
bamba Oruro Totales

Noticiero PAT 19 21 8 19 67
11,4% 12,4% 4,5% 6,7%

ATB Noticias 28 18 10 19 75
16,8% 10,6% 5,6% 6,7%

Notivisión
(Red UNO)

70 38 50 92 250
41,9% 22,4% 28,2% 32,6%

TelePaís (Unitel) 20 44 25 26 115
12,0% 25,9% 14,1% 9,2%

Al día
(Bolivisión)

52 30 48 119 249
31,1% 17,6% 27,1% 42,2%

Tele A Noticias
(Cadena A)

3 18 3 9 33
1,8% 10,6% 1,7% 3,2%

BTV Noticias
(Bolivia TV)

10 18 16 23 67
6,0% 10,6% 9,0% 8,2%

Todos 45 49 55 72 221
26,9% 28,8% 31,1% 25,5%

Totales 167 170 177 282 796

Correlación de vías utilizadas para visionar noticieros infoentrete-
nidos:

Según los resultados de preguntas con respuestas de opción múltiple,
los dos noticieros infoentretenidos y sensacionalistas más vistos por los ado-
lescentes a través de diversas pantallas son: Notivisión, de la Red UNO,
usando aplicaciones en el celular (41,8%), por televisión digital (41,1%),
usando la señal digital en vivo por Internet (39,7%), televisión por antena
(38%) y, usando sus tabletas (35%). Por su parte, el noticiero Al Día, de la red
Bolivisión se visiona usando los siguientes instrumentos: usando la plata-
forma YouTube (39%), televisión por cable (35,8%), y la red social Facebook
(34,8%). Es uno de los noticieros más vistos y se visiona por distintas plata-
formas de comunicación.

Tabla 74. Noticieros infoentretenidos consumidos por distintas vías

14. ¿Cuáles son los medios que utilizas para ver tus programas de TV?*

18. ¿Cuál de los noticieros de TV combina información con entreteni-

miento y es más exagerado-sensacionalista?

Noti-

ciero

PAT

ATB

Noti-

cias

Notivi-

sión

Tele-

País

Al Día

(Boli-

visión

Tele A

Noti-

cias

BTV

Noti-

cias

Tota-

les
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Televisión

digital

13 20 53 26 47 7 10 129

10,1% 15,5% 41,1% 20,2% 36,4% 5,4% 7,8%

Televisión

por antena

18 25 69 29 48 9 23 184

10% 14% 38% 16% 26% 5% 13%

Televisión

por cable

37 32 120 54 149 13 37 416

8,9% 7,7% 28,8% 13,0% 35,8% 3,1% 8,9%

Internet 8 9 29 15 28 6 8 73

11,0% 12,3% 39,7% 20,5% 38,4% 8,2% 11,0%

Telf. celular 15 14 46 13 40 12 6 110

13,6% 12,7% 41,8% 11,8% 36,4% 10,9% 5,5%

Tabletas 4 5 14 7 8 5 10 40

10,0% 12,5% 35,0% 17,5% 20,0% 12,5% 25,0%

YouTube 18 24 67 25 87 9 23 223

8,1% 10,8% 30,0% 11,2% 39,0% 4,0% 10,3%

Facebook 17 17 56 28 64 8 16 184

9,2% 9,2% 30,4% 15,2% 34,8% 4,3% 8,7%

Totales 67 75 247 115 247 33 67 785

Correlación de noticieros TV infoentretenidos con interés sola-
mente comercial:

Un dato relevante que arroja el siguiente cruce de variables es que el
47,1% de los sujetos encuestados catalogan a todos los noticieros como in-
foentretenidos y sensacionalistas, pues aseguran que les interesa solamente
y ante todo el aspecto comercial. Entre otros datos resaltantes de manera par-
ticular: al 50% de los sujetos les parece que a veces le interesa lo comercial al
noticiero TelePaís de la red Unitel, 47% a BTV Noticias, 42,7% a veces a No-
tivisión de la Red UNO, 41,7% también a veces le interesa lo comercial al
noticiero Al Día de Bolivisión. Por otra parte, el 48,5% considera que a la
producción de Tele A Noticias sí le interesa lo comercial, el 47,8% opina que
sí le interesa lo comercial al Noticiero PAT, el 47,3% señala que sí le interesa
lo comercial al programa ATB Noticias, entre otros datos menos relevantes.

Tabla 75. Noticieros TV infoentretenidos con interés solamente comercial

18. ¿Cuál de los noticieros de TV combina información con entretenimiento y

es más exagerado-sensacionalista?* 15. ¿Consideras que la televisión es un me-

dio de comunicación que les interesa solamente lo comercial?

Noti-

ciero

PAT

ATB

Noti-

cias

Noti-

visión

Tele-

País

Al Día Tele A

Noti-

cias

BTV

Noti-

cias

Todos Tota-

les

Si 32 35 104 47 96 16 29 104 327

47,8% 47,3% 41,9% 41,2% 40,0% 48,5% 43,9% 47,1%
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No 7 8 36 9 42 4 6 34 115

10,4% 10,8% 14,5% 7,9% 17,5% 12,1% 9,1% 15,4%

A veces 28 31 106 57 100 12 31 79 331

41,8% 41,9% 42,7% 50,0% 41,7% 36,4% 47,0% 35,7%

Nunca 0 0 2 1 2 1 0 4 9

0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 0,8% 3,0% 0,0% 1,8%

Totales 67 74 248 114 240 33 66 221 782

1.3.2. Manipulación de la información televisiva por interés político
y/o comercial

En este apartado se evidencian los resultados respecto de los programas que
manejan el acontecer informativo, de mayor a menor porcentaje, estos mos-
traron: el 24,6% de los sujetos opinan que todos los programas de noticias de
las redes nacionales de Bolivia manipulan la información y contenidos por
intereses políticos y comerciales. El 17,9% considera que es el programa No-
tivisión, de la Red UNO, el noticiero que más tiende a manipular la informa-
ción, seguido por el 13,6% de la audiencia encuestada, que considera que el
noticiero Al Día, de la red Bolivisión, es uno de los programas que más puede
manipular la información por interés comercial y político. Mientras tanto, el
11,2% de los jóvenes encuestados indican que el programa TelePaís, de la red
Unitel, tiene indicios de ser un programa que también manipula la informa-
ción, siguiéndole ATB Noticias con 10,2%, BTV Noticias con el 10%, Noti-
ciero PAT con el 7,8%, y tele A Noticias con el 4,7%.

Figura 76. Noticieros TV manipuladores de la información por interés polí-
tico/comercial

Respecto de la función de la televisión solamente por el tema comercial en
relación de los contenidos informativos: el 42% del público considera que la
TV sí es un medio de comunicación que le interesa solamente lo comercial,
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mientras que en similar porcentaje (42%) manifiestan que a veces a los me-
dios televisivos les interesa solamente el tema comercial, en menor propor-
ción 15% indica que no y el 1% nunca.

Figura 77. Función de la TV solamente por interés comercial

Sobre la manipulación de los contenidos de la televisión por intereses políti-
cos, los resultados mostraron que: el 52% de los sujetos manifiestan que los
contenidos de la televisión son manipulados por intereses políticos, el 36%
considera que a veces los políticos manipulan los contendidos de la TV, el
10% opina que no existe manipulación de contenidos por intereses políticos,
mientras que el 2% concluye que nunca existe manipulación de los políticos.

Figura 78. Manipulación de los contenidos de la TV por intereses políticos

1.3.2.1. Correlación de variables respecto de la manipulación de la infor-
mación televisiva por interés político y/o comercial

Correlación entre noticieros bolivianos y calificación de contenidos TV:
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En referencia a la correlación de las variables que inciden en esta di-
mensión, respecto de la calificación de los contenidos de los noticieros y la
manipulación de la información, se evidencia un dato relevante: el 34,7%
(mayor porcentaje relativo) de los sujetos encuestados coinciden en que los
noticieros de la televisión boliviana son calificados como informativistas y
en el mismo porcentaje como sensacionalistas-espectaculares, por lo mismo
consideran que todos estos noticieros que manipulan la información por in-
terés políticos y/o comerciales (tabla 78).

Tabla 78. Contenidos de los noticieros TV y la manipulación de la informa-
ción

12 ¿Cómo calificas los contenidos de estos programas de tele-
visión?* 19. ¿Qué programas de TV manipulan la información
y contenidos por interés comercial y/o político?

Informativos Educativos
Sensacionalis-

tas Total

Noticiero PAT 45 5 24 74
13,8% 6,6% 9,8%

ATB Noticias 53 12 30 95
16,3% 15,8% 12,2%

Notivisión (Red
UNO)

94 19 65 178

28,8% 25,0% 26,5%

TelePaís (Unitel) 59 9 44 112
18,1% 11,8% 18,0%

Al Día (Bolivisión) 64 18 51 133
19,6% 23,7% 20,8%

Tele A Noticias
(Cadena A)

16 13 14 43

4,90% 17,10% 5,70%
BTV Noticias (Boli-
via TV)

39 9 41 89

12,0% 11,8% 16,7%
Todos estos noticie-
ros

113 20 85 218

34,7% 26,3% 34,7%
Total 326 76 245 647

Correlación de los noticieros TV manipulados por intereses políti-
cos:

Entre los noticieros que más se aproximan a la manipulación política,
según las opiniones de los jóvenes encuestados, destacan: Notivisión, del ca-
nal Red UNO (45,5%), TelePaís, de la red Unitel (31,3%), BTV Noticias, del
canal estatal Bolivia TV (26%), y ATB Noticias (24,4%). El programa Al Día,
de la red Bolivisión, a veces se encuentra entre los noticieros manipulados.
Los menos manipulados en sus contenidos -según la muestra- son Noticiero
PAT (24,5%) y Tela A Noticias (12,2%).

Tabla 79. Noticieros TV y la manipulación política
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16 ¿Consideras que los contenidos de la televisión son
manipulados por intereses políticos?*19. ¿Qué pro-
gramas de TV manipulan la información y contenidos
por interés comercial y/o político?

Si No A veces Total
Noticiero PAT
(PAT)

47 12 30 89
19,10% 24,50% 16,00%

ATB Noticias
(ATB)

60 11 44 115
24,40% 22,40% 23,40%

Notivisión
(Red UNO)

112 10 76 198
45,50% 20,40% 40,40%

TelePaís
(Unitel)

77 5 39 121
31,30% 10,20% 20,70%

Al Día
(Bolivisión)

79 13 61 153
32,10% 26,50% 32,40%

Tele A Noticias
(Cadena A)

24 6 21 51
9,80% 12,20% 11,20%

BTV Noticias
(Bolivia TV)

64 7 43 114
26,00% 14,30% 22,90%

Total 246 49 188 483

Correlación de los noticieros TV manipulados por intereses comer-
cial:

Respecto a los noticieros manipulados por interés comercial desta-
can: Notivisión, de la Red UNO (44,6%), Al Día, de la red Bolivisión (35,7%),
Tele País, de la red Unitel (28,6%), y Noticiero PAT (20,7%). A veces los pro-
gramas ATB Noticias (26,9%), BTV Noticias, del canal estatal (24,9%), de la
misma forma Tele A Noticias de la red Cadena A (10,3%).

Tabla 80. Noticieros TV y la manipulación comercial
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Correlación según edad sobre la manipulación de contendidos de
los noticieros TV:

De la correlación de la variable manipulación de contendidos de los
noticieros de televisión y la edad de los adolescentes, se destaca aspectos re-
lativos a la expectativa y crítica de contenidos posiblemente manipuladores
desde lo político y/o comercial. El 38,7% de los adolescentes de 17 años opi-
nan que todos los noticieros manipulan la información, el 30,3% de los suje-
tos de 18 años señalan que Notivisión, de la Red UNO, manipula sus conte-
nidos por interés comercial y político. Del mismo grupo etario, el 21,4% se-
ñalan que el noticiero Al Día manipula la información, 21,2% de los adoles-
centes de otras edades señalan que BTV Noticias es el que manipula la infor-
mación, el 19% de adolescentes de 17 años señala a TelePaís, 17% de adoles-
centes de 16 años indica que es ATB Noticias el que manipula la información
por interés político/comercial, el 8,3% de 16 años señala a Tele A Noticias,
entre otros resultados.

Tabla 81. Manipulación de noticieros TV según edades

1. Edad de los estudiantes*19. ¿Qué programas de TV manipulan
la información y contenidos por interés comercial y/o político?

16 años 17 años 18 años Otro Totales
Noticiero PAT
(PAT)

29 30 17 14 90
12,0% 10,6% 11,7% 13,5%

ATB Noticias
(ATB)

41 39 21 16 117
17,0% 13,7% 14,5% 15,4%

Notivisión
(Red UNO)

58 83 44 19 204
24,1% 29,2% 30,3% 18,3%

TelePaís
(Unitel)

35 54 24 15 128
14,5% 19,0% 16,6% 14,4%

Al Día
(Bolivisión)

50 55 31 20 156

20,7% 19,4% 21,4% 19,2%
Tele A Noticias
(Cadena A)

20 19 10 5 54
8,3% 6,7% 6,9% 4,8%

BTV Noticias
(Bolivia TV)

37 34 22 22 115
15,4% 12,0% 15,2% 21,2%

Todos 91 110 41 40 282
37,8% 38,7% 28,3% 38,5%

Totales 241 284 145 104 774

Correlación según género sobre la manipulación de contendidos de
los noticieros:

Entre los datos resaltantes del criterio de género respecto de los noti-
cieros manipulados, el 37,4% de las mujeres señala que todos los noticieros
de la televisión boliviana manipulan la información y sus contenidos por el
interés comercial y/o político, el 27,3% de las mujeres indica que el programa
Notivisión de la Red UNO es el que manipula la información, el 22,7% de
hombres señala al noticiero Al Día, de la red Bolivisión, como manipulador
de la información por interés político/comercial, 17,9% de los hombres
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apunta a TelePaís como el noticiero que manipula la información, 15,4% de
los hombres apuntan al canal estatal BTV Noticias como manipulador de la
información por interés político, el 15% de las mujeres indica que ATB Noti-
cias es el que manipula la información por interés político y comercial, el
13,4% de los hombres señala al Noticiero PAT, el 7,8% de los hombres consi-
dera que Tele A Noticias manipula la información.

Tabla 82. Manipulación de la información TV por interés político/comer-
cial según género

2. Género del estudiante*9. ¿Qué programas de
TV manipulan la información y contenidos por
interés comercial y/o político?

Hombre Mujer Totales
Noticiero PAT
(PAT)

48 42 90

13,4% 10,3%
ATB Noticias
(ATB)

53 61 114

14,8% 15,0%
Notivisión
(Red UNO)

92 111 203

25,8% 27,3%
TelePaís
(Unitel)

64 61 125

17,90% 15,00%
Al Día
(Bolivisión)

81 70 151

22,7% 17,2%
Tele A Noticias
(Cadena A)

28 24 52

7,8% 5,9%
BTV Noticias
(Bolivia TV)

55 59 114

15,4% 14,5%

Todos 126 152 278
35,3% 37,4%

Totales 357 406 763

Correlación de las redes favoritas y los contenidos de televisión ma-
nipulables políticamente:

En la correlación entre la variable contenidos de televisión suscepti-
bles a la manipulación política y medios de comunicación televisivos prefe-
ridos de la audiencia, los resultados destacados mostraron que el 70% de los
sujetos encuestados apunta al canal del Estado, Bolivia BTV, como el que
más manipula los contenidos por interés político, seguido de ATB con el
62,1%.Por su parte, la audiencia señala en un 55% a la red Unitel afirmando
que manipula políticamente sus contenidos, la Red UNO en 51%, la Red PAT
con 50%, y la red Bolivisión con el 43,9%. En conclusión, a juicio de los en-
cuestados las seis redes televisivas tienden a manipular los contenidos por
intereses políticos, y de forma evidente el canal estatal BTV es la red que
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perceptivamente más manipula sus contenidos por interés político-partida-
rio-gubernamental.

Tabla 83. Redes televisivas que manipulan contenidos por intereses políti-
cos

16. ¿Consideras que los contenidos de la televisión son manipulados
por intereses políticos?*9. ¿Cuál es tu canal de TV nacional favorito?

Si No A veces Nunca Totales

PAT 17 3 14 0 34

50,0% 8,8% 41,2% 0,0%

ATB 41 4 21 0 66

62,1% 6,1% 31,8% 0,0%

RED UNO 99 24 66 5 194

51,0% 12,4% 34,0% 2,6%
BOLIVI-
SION

97 31 88 5 221

43,9% 14,0% 39,8% 2,3%

UNITEL 88 11 59 2 160

55,0% 6,9% 36,9% 1,3%

BTV 7 0 3 0 10

70,0% 0,0% 30,0% 0,0%

Totales 349 73 251 12 685

1.4. POSIBLES PERJUICIOS PROVOCADOS POR LA TV BA-
SURA

-Análisis factorial Exploratorio (AFE): dimensiones de la escala de Likert

Antes de proceder con la exposición de resultados en este apartado, se debe
señalar que se procedió a realizar un Análisis Factorial Exploratorio –AFE-
con la herramienta IBM SPSS® v. 25, con el propósito de explicar las respues-
tas en función de los factores subyacentes, método válido para el análisis de
los datos emergentes de la escala de Likert.

En este caso, la prueba de KMO y Bartlett -para probar si k muestras
provienen de poblaciones con la misma varianza- obtuvo un alta (0,952) pon-
deración de relacionamiento de ítems, próximo a 1, lo que indica la validez
de los ítems de la escala de Likert para la agrupación de ítems en factores o
dimensiones:

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,952

Prueba de esfericidad de

Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 15661,776

gl 1225

Sig. ,000
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Tras esta estimación se aplica el método de extracción: análisis de
componentes principales, que emana de la tabla de la varianza total expli-
cada:

Varianza total explicada

Compo-

nente

Sumas de cargas al cuadrado de la ex-

tracción

Sumas de cargas al cuadrado de la ro-

tación

Total

% de va-

rianza

% acumu-

lado Total

% de va-

rianza

% acumu-

lado

1 15,747 31,493 31,493 4,669 9,338 9,338

2 3,342 6,683 38,177 4,637 9,275 18,613

3 2,221 4,442 42,619 4,131 8,261 26,875

4 1,962 3,924 46,543 4,123 8,245 35,120

5 1,562 3,124 49,666 3,224 6,448 41,568

6 1,330 2,660 52,326 3,136 6,271 47,839

7 1,162 2,324 54,650 2,327 4,654 52,493

8 1,039 2,078 56,728 2,118 4,235 56,728

Se efectuó la rotación y reducción de categorías, para identificar las
extensiones correspondientes, producto de una operación utilizando el mé-
todo de extracción: análisis de componentes principales método de rotación,
Varimax con normalización Kaiser, cuya rotación ha convergido en 9 itera-
ciones. Se obtuvieron 8 factores entre los 49 ítems de la escala Likert con los
que cuenta el cuestionario. A continuación, se observa la tabla de componen-
tes rotados que muestra las dimensiones para el análisis y posterior presen-
tación de resultados.

Tabla 84. Matriz de factores del componente rotado

Nº

Componente

1 2 3 4 5 6 7 8

Ítem 44 ,666

Ítem 46 ,654

Ítem 47 ,585

Ítem 41 ,579

Ítem 38 ,562

Ítem 42 ,561

Ítem 48 ,561
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Ítem 45 ,533

Ítem 49 ,437

Ítem 60 ,698

Ítem 58 ,657

Ítem 62 ,638

Ítem 57 ,630

Ítem 61 ,630

Ítem 64 ,617

Ítem 59 ,563

Ítem 63 ,503

Ítem 32 ,704

Ítem 34 ,700

Ítem 33 ,686

Ítem 37 ,645

Ítem 35 ,564

Ítem 36 ,532

Ítem 31 ,488

Ítem 20 ,678

Ítem 23 ,668

Ítem 22 ,652

Ítem 21 ,643

Ítem 25 ,577

Ítem 24 ,575

Ítem 26 ,562

Ítem 27 ,485

Ítem 68 ,731

Ítem 67 ,725

Ítem 69 ,678

Ítem 66 ,565

Ítem 65 ,483

Ítem 53 ,735

Ítem 52 ,653

Ítem 54 ,609

Ítem 55 ,519

Ítem 51 ,518

Ítem 50 ,413
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Ítem 56 ,347

Ítem 29 ,697

Ítem 28 ,668

Ítem 30 ,583

Ítem 43 ,695

Ítem 40 ,621

Ítem 39 ,590

En derivación de los factores convergentes del AFE de los ítems de la
escala de Likert, con afirmaciones planteadas a los sujetos encuestados y las
alternativas de respuesta propuestas de 5 a 1, tratados con estadísticos des-
criptivos en el programa IBM SPSS® v.25, se procedió al análisis, en base a
la siguiente escala: 5 Totalmente de acuerdo; 4 De acuerdo; 3 Ni de acuerdo
ni en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 1 Totalmente en desacuerdo.

En ese sentido, se resumen los datos de la escala de Likert utilizando
la estadística descriptiva, en dos niveles: a) Identificación de asociaciones en-
tre los ítems, y luego agruparlos en factores comunes para la presentación de
resultados, empleando estadísticos descriptivos en tablas y gráficos de fre-
cuencia en porcentajes, con 5 indicadores o preferencias tal cual se presentó
en el cuestionario, para apreciar los detalles a magnitud, asimismo, se hizo
una escala con 5 opciones porque se desea conocer el tamaño del fenómeno
del valor neutro . b) Por otro lado, porque hay bastantes datos, con la utili-
zación del programa IBM SPSS® v.25, se consideraron estadísticos para el
cálculo de la media, desviación estándar, entre otros, y la representación de
histogramas de puntuación, con el fin de encontrar tendencias generales al-
tas y bajas según la media, todo ello, sobre el impacto y posible perjuicio de
la televisión basura en la audiencia boliviana.

Es así que se procede a la presentación de resultados distribuidos en
ocho factores agrupados en dimensiones, que constituyen los apartados que
se muestran a continuación, concentrados en tres clases de resultados funda-
mentales: los posibles perjuicios sociales-personales provocados por la tele-
basura, los posibles perjuicios psicológicos en la forma de pensar, sentir y
comportarse, y los niveles de alfabetización y competencia mediática.

1.4.1. Perjuicios sociales-personales provocados por la telebasura

1.4.1.1. Perjuicio social y a la dignidad de las personas

De las afirmaciones planteadas en el cuestionario sobre un posible perjuicio
social y, agresión a la dignidad personal, en relación a los ítems (20 al 27) de
la dimensión 4 que señalan: “Se detectó una alta carga de contenidos nocivos
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para las personas”, “Los programas de TV de crónica (amarilla y rosa) deben
ser considerados como televisión basura”, “Los programas de corte TV ba-
sura son vacíos”, “Los noticieros de infoentretenimiento generan desinfor-
mación y confusión”, “Las tecnologías digitales y redes sociales amplifican
los contenidos perjudiciales”, “Estos afectan la dignidad, me siento utilizado,
vulneran los derechos humanos: la intimidad, la libertad de expresión y la
vida privada”.

En definitiva, un 57,3% de los encuestados consideran que la televi-
sión basura crea perjuicios sociales-personales y afecta a la dignidad de las
personas, mientras solo 9,1% está en desacuerdo con esta afirmación, tal y
como puede colegirse de la figura 85.

Figura 85. Grado de perjuicio social y en la dignidad personal

1.4.1.2. Perjuicio en la educación

Respecto de las afirmaciones de la dimensión 7, que integran los ítems 28, 29
y 30: “Considero que los programas telebasura afectan mi rendimiento edu-
cativo”, “Frecuentemente los programas de entretenimiento me generan
ocio, pereza y facilismo”, y “Considero que el consumo excesivo de la tele-
basura provoca: trastornos de pensamiento, deficiencia en el razonamiento-
criticidad e inactividad intelectual”. Se observa que un 51% de los sujetos
encuestados un poco más de la mitad está de acuerdo con las aseveraciones
sobre el perjuicio de la telebasura en la educación de los adolescentes, mucho
menos de la cuarta parte (15%) no está de acuerdo con tales afirmaciones, tal
y como puede observarse en la figura 86.

Figura 86. Perjuicio de la telebasura en la educación
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1.4.1.3. Perjuicios en la seguridad personal y en la integridad de las muje-
res

De acuerdo a las afirmaciones presentadas en los ítems 31, 32, 33 y 34, relati-
vos a la seguridad personal, y los ítems 35, 36 y 37, relativos a la seguridad
de las mujeres que conforman la dimensión 3: “los contenidos de la teleba-
sura presentados espectacularmente incrementan el riesgo personal y colec-
tivo”, “Presenta contenidos sensacionalistas y confusos sobre la delincuen-
cia, generan inseguridad personal y ciudadana”, “Considero que la televi-
sión basura hace ver a la mujer como un objeto de consumo”, “Cuando la
mujer es maltratada, o es víctima de violencia, es motivo de espectáculo”,
“Estos hechos son mostrados con naturalidad y conducen a la insensibilidad,
y son normalizados”, y “La terminología utilizada sobre violencia contra la
mujer, descalifica, re-victimiza, despersonaliza y presenta un rol pasivo de
la mujer”.

En definitiva, un 59,4% de los encuestados consideran que la televi-
sión basura genera perjuicios en la seguridad personal y en la integridad de
las mujeres, mientras solo 10% está en desacuerdo con esta afirmación, tal y
como puede colegirse de la figura 87.

Figura 87. Perjuicios en la seguridad personal y en la integridad de las mu-

jeres
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1.4.1.4. Perjuicio en la salud

En este apartado se encuentra la dimensión 8 que integra a los ítems 39, 40,

y 43 relativos al posible perjuicio en la salud del visionado de la televisión

basura, cuyas afirmaciones son: “Mucho tiempo frente a las pantallas de la

televisión, se suele consumir comida chatarra, y a veces hace daño”, “Impac-

tan los contenidos de asesinatos, violaciones y muertes que presenta la TV

basura, que me provoca ansiedad y depresión”.

Por consiguiente, un 45,6% de los sujetos encuestados consideran que

la televisión basura genera perjuicios en la salud de los individuos, mientras

el 18,9% está en desacuerdo con esta afirmación, tal y como se puede deducir

de la figura 88.

Figura 98. Perjuicio de la TV basura en la salud

1.4.1.5. Perjuicio en la intimidad, equidad y en la convivencia pacífica

En la dimensión 1 que componen los ítems 41 y 42 sobre el perjuicio en la
intimidad, los ítems 44 y 46 sobre equidad, 47 y 48 inherentes a la conviven-
cia pacífica, las afirmaciones señalan: “La telebasura se ha entrometido en las
relaciones privadas, vulnera los derechos humanos”, “Las relaciones íntimas
de personajes famosos predominan en los programas”, “Se propicia la dis-
criminación entre el hombre y la mujer”, “Los programas de farándula social
y de concursos son elitistas, se asigna un menor valor moral bajo a la clase
trabajadora pobre, y un alto valor moral a la clase media-alta rica”, “La tele-
visión basura afecta la convivencia pacífica”, “Los niños y adolescentes están
expuestos a la violencia televisiva y eso afecta a la convivencia pacífica”.

En definitiva, un 62% de los encuestados consideran que la televisión basura
crea perjuicios en la intimidad, equidad y en la convivencia pacífica de la
audiencia, mientras solo 7% está en desacuerdo con esta afirmación, tal y
como puede colegirse de la figura 89.

Figura 89. Perjuicios en la intimidad, equidad y en la convivencia pacífica
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1.4.2. Perjuicios en la forma de pensar, sentir y comportarse de la te-
lebasura
1.4.2.1. Perjuicios en la forma de sentir y de comportarse

En esta dimensión (D2) se encuentran los ítems (del 57 al 59) respecto del
perjuicio en la forma de sentir, y los ítems (del 60 al 64) sobre el perjuicio en
la forma de comportarse, estas son las afirmaciones: “La repetición de los
contenidos de violencia y sangre generan miedo, depresión, ansiedad, estrés,
además de insensibilidad”, “Sus efectos son la desmoralización, la perver-
sión y el empobrecimiento espiritual”, “La televisión afecta los valores hu-
manos”, “Los programas que contienen violencia extrema causan: conductas
agresivas, alteraciones del sueño, nerviosismo, aislamiento, problemas socia-
les, hasta conductas delincuenciales”, “Se copian o replican las conductas de
los personajes de los programas de espectáculos y shows en la TV”, “Se
adopta comportamientos con dificultades ante la vida o de rechazo hacia
ella”.

En consecuencia, un 51% de los encuestados consideran que la tele-
visión basura genera perjuicios en la forma de sentir y de comportarse, mien-
tras solo 9,4% está en desacuerdo con estas afirmaciones, tal y como puede
discurrirse de la figura 90.

Figura 90. Perjuicios en la forma de sentir y de comportarse
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1.4.2.2. Perjuicio en la forma de pensar

Respecto de las afirmaciones de la dimensión 6, que integran los ítems 50 al
56: “Violencia, terror y desdicha, es lo que se ve a diario, y son contenidos
que perturban los pensamientos”, “Mucho tiempo ante las pantallas de tele-
basura causa inactividad y pasividad intelectual, y disminuye las destrezas”,
“Ante la exposición de chismes de la farándula social, concursos, o telerevis-
tas, no se necesita efectuar ningún esfuerzo intelectual”, “Reduce nuestro ni-
vel de razonamiento y criticidad frente a los hechos de la realidad”, “Son
contaminantes para la mente con tanta información inservible, o información
falsa”, “Estos contenidos expandidos por las redes sociales, aumentan el im-
pacto negativo en las emociones, pensamientos y conductas”.

Por consiguiente, un 61,4% de los encuestados consideran que la te-
levisión basura crea perjuicios en la forma de pensar, mientras solo 8,8% está
en desacuerdo con estas afirmaciones, tal y como puede colegirse de la figura
91.

Figura 91. Perjuicio de la TV basura en la forma de pensar

1.4.3. Impresión sobre la alfabetización y competencias mediáticas

Respecto de las afirmaciones de la dimensión 5, que integran los ítems (del
66 al 69) que refieren sobre la importancia del desarrollo de competencias
mediáticas de la audiencia: “Es importante tener un pensamiento y actitud
crítica ante la información y contenidos perjudiciales de la televisión ba-
sura”, “Se debe ser capaz de seleccionar contenidos y medios de TV para
saber de cuales fiar y de cuales desconfiar”, “Desarrollar conocimientos, des-
trezas y actitudes frente al consumo de la telebasura”, “Se debe constituir en
el currículo educativo formal una asignatura donde se desarrolle competen-
cias mediáticas y digitales”.

En definitiva, un 62,8% de los sujetos encuestados está de acuerdo
con el desarrollo de una actitud crítica, destrezas en la producción de men-
sajes, saber seleccionar contenidos y medios, e implementar la educación en
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competencias mediáticas, mientras solo 7,1% está en desacuerdo con esta
afirmación, tal y como puede colegirse de la figura 92.

Figura 92. Formación en alfabetización y competencias mediáticas de los

estudiantes

1.5. ANÁLISIS SEGÚN ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: HISTOGRA-
MAS

En base a las medidas descriptivas que ayudan a interpretar qué representan
en términos matemáticos la media y la desviación estándar, y por consi-
guiente qué aspectos concretos miden en una distribución de valores cuanti-
tativos, en esta representación se colige a la media aritmética como punto de
equilibrio de la distribución. Uno de los índices que permite comparar el
grado de dispersión de distribuciones distintas es el coeficiente de variación
(CV), el cual se calcula como el cociente entre la desviación estándar (DE) de
la serie de datos y su respectiva media:

CV = DE / media

Las dos propiedades básicas del coeficiente de variación son: a) sirve
como medida de la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de
la variable y, b) permite comparar dispersiones para diferentes variables o
grupos de sujetos (Granero Pérez, 2016).

En este análisis descriptivo de los constructos, tal y como se describió
en el AFE ut supra, se analizaron ocho dimensiones, cada una de las cuales
utilizaron una serie de indicadores que los sujetos valoraron en una escala
tipo Likert con valores comprendidos del 1 (totalmente en descuerdo) al 5
(totalmente de acuerdo). Luego de analizar la consistencia interna de los in-
dicadores, la carga factorial y la unidimensionalidad, se construyeron tablas
y medidas de dispersión de las ocho dimensiones que determinan resultados
en dos categorías-afirmaciones a partir de la media. A continuación, se des-
criben los valores de la media y desviación estándar (DE). Cada escala (tabla)
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trata de medir el perjuicio percibido o no percibido por los sujetos encuesta-
dos respecto a cada uno de los factores.

Tabla 100. Resultados descriptivos de las dimensiones

Figura 101. Histograma de tendencia D1

En el histograma (figura 101) y línea de tendencia de la dimensión
«Intimidad, equidad, y convivencia pacífica», se observa (tabla 100) que la
curva normal tiene un sesgo hacia la izquierda, lo que significa que la mues-
tra ha marcado valores altos, siendo el valor de la media 29,74 (DE = 7,404).
Teniendo en cuenta que el valor mínimo es 9 y el máximo es 45, se puede
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indicar que los sujetos encuestados muestran una percepción alta del perjui-
cio provocado por la TV basura en la intimidad, la equidad y la convivencia
pacífica.

Figura 102. Histograma de tendencia D2

Respecto a esta dimensión (D2) « sentimiento y comportamiento», se
observa (tabla 100 y figura 102) que la curva normal tiene un pequeño sesgo
a la izquierda, lo que significa que la muestra ha marcado valores altos de la
media 25,05 (DE = 6,521). Teniendo en cuenta que el valor mínimo es 8 y el
valor máximo es 40 en esta dimensión, se puede colegir que los sujetos ado-
lescentes encuestados muestran una percepción alta próxima a la media, por
lo tanto, están entre «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo» en que la TV
basura afecta al sentimiento y al comportamiento.

Figura 103. Histograma de tendencia D3
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En esta figura de histograma (D3), y según la tabla (100), respecto de
la dimensión «seguridad personal e integridad de las mujeres», se observa
que la curva normal tiene un sesgo hacia la izquierda, lo que significa que la
muestra ha marcado valores altos, siendo el valor de la media 22,85 (DE =
6,096). Teniendo en cuenta que el valor mínimo es 7 y el máximo es 38, se
puede determinar que los sujetos encuestados muestran un alto nivel de
acuerdo de que la TV basura impacta y perjudica en la seguridad personal,
y en la integridad de las mujeres.

Figura 104. Histograma de tendencia D4

En el histograma de tendencia D4 (figura 104) y en la línea de tenden-
cia (tabla 100) de la dimensión «sociedad y dignidad», se observa que la
curva normal tiene un sesgo hacia la izquierda, lo que significa que la mues-
tra marca valores altos, siendo el valor de la media 25,64 (DE = 6,512). Asu-
miendo que el valor mínimo es 8 y el valor máximo es 40, se puede indicar
que los sujetos encuestados muestran una percepción alta del perjuicio ge-
neral en la sociedad y en la dignidad de las personas provocado por la TV
basura.

Figura 105. Histograma de tendencia D5
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En relación a la dimensión «Competencia Mediática», se observa (ta-
bla 100 y figura 105) que la curva normal tiene un sesgo definido hacia la
izquierda, lo que significa igualmente que los encuestados de la muestra han
marcado valores altos, siendo el valor de la media 17,231 (DE = 4,5058). Te-
niendo en cuenta que el valor mínimo es 5 y el máximo es 25, se puede con-
cluir que los sujetos muestran una percepción alta en la dimensión cinco,
sobre la importancia de la formación y desarrollo de la alfabetización y com-
petencias mediáticas como medida de atenuar los efectos perjudiciales de la
telebasura.

Figura 106. Histograma de tendencia D6

Sobre la «forma de pensar», se observa (tabla 100 y figura 106) que la
curva normal tiene un sesgo hacia la izquierda, lo que significa que la mues-
tra ha marcado valores altos, siendo el valor de la media 22,982 y su desvia-
ción estándar es 5,8396. El valor mínimo es 7 y el máximo es 35. Se puede
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señalar, en definitiva, que los adolescentes encuestados muestran una per-
cepción alta sobre el perjuicio generado de la telebasura en la forma de pen-
sar.

Figura 107. Histograma de tendencia D7

En cuestión a la «educación» (D7), en la tabla 100 y observando la
figura del histograma 107, la curva normal tiene un sesgo muy leve a la iz-
quierda, lo que significa que la muestra ha marcado valores medios, siendo
el valor de la media 9,73 (DE = 3,088). Teniendo en cuenta que el valor mí-
nimo es 3 y el máximo es 15, se puede evidenciar que los sujetos encuestados
muestran una percepción media tendiente al perjuicio provocado por la TV
basura en la educación formal de los estudiantes, es decir, que consideran
los jóvenes que el consumo de este tipo de programación afecta negativa-
mente su rendimiento académico.

Figura 108. Histograma de tendencia D8
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Respecto de la última dimensión, se observa en la tabla matriz y el histo-
grama D8, que la curva normal no tiene ningún sesgo, eso significa que los
sujetos encuestados han marcado valores medios en general, siendo el valor
de la media en este caso 9,06 y la desviación estándar (DE) 2,709. El valor
mínimo es 3 y el máximo es 15, por lo que se puede determinar que la au-
diencia tiene una consideración media sobre el perjuicio de la telebasura en
la salud.



2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
___________________________________________________________________

Convocatoria de los grupos

Contando con los permisos pertinentes, se mantuvieron reuniones de coor-
dinación con los directores de cada una de las unidades educativas de ma-
nera particular, posteriormente, se convocó a los grupos integrados por es-
tudiantes de las directivas y algunos estudiantes de base de manera espon-
tánea. Una vez conformados los grupos, se tomó contacto inmediato con
ellos para coordinar las actividades. Con la venia de los directores se asigna-
ron las actividades en predios de los colegios, específicamente en aulas de-
terminadas.

En cada uno de los grupos constituidos, se informó sobre la presente
investigación, así como de los objetivos, recordándoles el propósito de la in-
vestigación y la importancia de su participación, con sus experiencias, opi-
niones e ideas que serán valiosas. Asimismo, se les explicó que todos sus
comentarios y opiniones serían anonimizadas. Una vez conseguida su parti-
cipación, se coordinó la fecha y hora de realización de la actividad. A la se-
mana del primer contacto volvíamos con el recordatorio, con el director(a)
de la unidad educativa y los estudiantes, para quedar la fecha y hora exacta
de la ejecución del grupo de discusión, este acuerdo se realizó por vía telefó-
nica con cada uno de los directores de las unidades educativas de «Fe y Ale-
gría» de las cuatro ciudades de Bolivia de manera progresiva.
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Disposición de los grupos y registro de las sesiones

En fecha y hora fijada, los grupos de discusión fueron acomodados
en semicírculo con los pupitres dispuestos en ese sentido, excepto para un
grupo que mantuvo la disposición áulica tradicional. Así colocamos a los
participantes, incluido el moderador y su ayudante, de manera que todos
podían tener contacto visual que facilitaba la comunicación y la participa-
ción.

Las grabaciones fueron registradas en formato digital, a través del
uso de una aplicación (formato Mp3) del teléfono móvil. Asimismo, se toma-
ron fotografías de los grupos, en alguno de los casos se realizó una grabación
breve de video de tramos de la dinámica.

Al comienzo del grupo de discusión, y una vez hechas las presenta-
ciones, se indicaba a los participantes que la reunión iba a ser grabada, con-
tando con los permisos pertinentes, comentándoles la necesidad de hacer el
registro a fin de poder reproducir el texto completo, e indicándoles que se
garantizaba la confidencialidad y anonimidad de los participantes, asegu-
rándoles que su nombre o datos de identificación no formarían parte del in-
forme. No hubo oposición entre los participantes para la grabación de las
sesiones. Además de la grabación de las sesiones, tanto el moderador como
su ayudante recogieron anotaciones del lenguaje gestual relevante en las in-
tervenciones expresivas/connotativas, además de otros datos que podrían
servir a posteriori para el proceso de análisis de los resultados.

La duración de las sesiones, como se puede observar en la tabla 109,
estuvo comprendida entre los 37 minutos y los 49 minutos. Se debe tener en
cuenta que estos son los tiempos de grabación, independientemente del
tiempo empleado para las introducciones y presentaciones en cada grupo
focal, en algunos casos con presentación y en otras de manera directa, fueron
grabadas las preguntas y repuestas.

Tabla 109. Grupos de discusión realizados

Fecha de rea-

lización

Número de

estudiantes

Tiempo de

grabación

Lugar de realización

GD-1 03-10-2019 7 49 minutos Oruro - Capital

GD-2 29-11-2019 7 37 minutos Cochabamba-Capital

GD-3 02-12-2019 8 44 minutos La Paz – El Alto

GD-4 19-12-2019 8 39 minutos Santa Cruz-Capital

Participaron en esta fase de la investigación un total de 30 estudiantes
distribuidos en cuatro grupos que contaron con 7 u 8 participantes cada uno,
tal y como puede evidenciarse meridianamente en la tabla 109.
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Intervención inicial y desarrollo de la discusión

Se aplica un esquema básico para el inicio de una discusión grupal
que presenta los siguientes puntos: i) presentación saludo, ii) introducción,
iii) aplicación (preguntas y respuestas) y, iv) cierre.

El moderador realizó la presentación personal y de su ayudante, sa-
ludó a los participantes, procedió a solicitar la autorización para la grabación
de la reunión en audio, hizo registro con algunas fotografías y videos breves,
a tiempo de motivar a los participantes a contribuir en el ejercicio de refle-
xión. De la misma forma, se expuso brevemente sobre el problema y objeto
de estudio de la presente investigación y se explicaron también las normas
básicas de la dinámica. Posteriormente se desarrolló la dinámica de pregun-
tas y respuestas, se escucharon y registraron las opiniones e inquietudes, su-
jetas a la discusión o al debate. En la penúltima pregunta se expuso breve-
mente sobre la Competencia Mediática (CM), y se registraron las propuestas
y conclusiones de los participantes del grupo de discusión, para el diseño del
marco de intervención de CM. El proceso de forma esquemática de cada una
de las sesiones de los GD consistió en:

ETAPAS DEL DESARROLLO
GRUPO DE DISCUSIÓN-GD

(7-8 participantes)

1. PRESENTACIÓN - SALUDO
 Bienvenida.
 Se motiva al grupo sobre la importancia de la dinámica.

2. INTRODUCCIÓN
 Se expone brevemente sobre el problema y objeto de estudio de la presente

investigación
 Se explican las normas básicas de GD. Se informa sobre qué consiste la di-

námica del grupo de discusión.

3. APLICACIÓN: (preguntas)
 Desarrollo de preguntas y respuestas-inquietudes-opiniones paulatinamente

según guía de preguntas, sujetas a discusión-debate.
 Posterior ronda de debate de los que deseen participar-concluir.
 Breve exposición sobre CM para ingresar a la pregunta 9.
 Diseño de CM: relativo a la propuesta del grupo según el siguiente esquema.

4. CIERRE
 Agradecimientos.

Respecto a la guía de las etapas del desarrollo del GD, invitamos a
presentarse, sin embrago antes de iniciar la dinámica para abordar el tema,
pusimos en contexto y direccionalidad de la misma:

[…] el estudio versa sobre el impacto de la televisión basura, y se necesita identificar tres
objetivos en el grupo de discusión, analizar los perjuicios provocados por los programas,



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ346

analizar las habilidades especificas respecto de los fundamentos de la competencia mediática,
ustedes están en contacto con la televisión en las multipantallas, y se están consumiendo
televisión de algún modo, y también, el interés es diseñar una propuesta al respecto… en la
dinámica se va a tener un tiempo de participación y de conclusiones, por cada una de las
preguntas. Entonces, todo ese consumo que se está haciendo de la telebasura, cómo está
impactando, o no nos hace nada…

Se interactuó con preguntas abiertas para que los participantes pu-
dieran contestar de manera espontánea o sucesiva. Se utilizó una serie de
preguntas inherentes a los objetivos específicos planteados en el presente es-
tudio, según un guion previsto con anterioridad, con preguntas críticas pun-
tuales que no indujera en las respuestas. Las mismas fueron desarrolladas de
manera elocuente y espontánea. Estas preguntas fueron planificadas previa-
mente de manera que llevaran el discurso a la temática que nos interesaba y
de la que queríamos obtener información y que, además, lo hiciera de una
forma lógica y estructurada de forma que no quedara fuera del discurso nin-
gún contenido de importancia e hicieran surgir la mayor cantidad de infor-
mación.

La formulación de preguntas se preparó previniendo el posible desa-
rrollo, para inquirir respuestas analíticas, las cuales se obtuvieron a partir de
la incidencia del moderador cuando no encontraba tal efecto. Por su parte,
las pausas-silencios que mantenía el moderador fueron también materia de
esta previsión, para lograr una respuesta inherente a la pregunta. Los parti-
cipantes interactuaron en el debate, a razón de las respuestas dilucidadas,
que permitían la posibilidad de réplica o asentimiento.

Las preguntas utilizadas, daban pie a los participantes dentro de la
temática planteada a marcar la dirección de las respuestas y responder si-
guiendo distintas dimensiones, de manera que no se determinaban ni se su-
gerían las respuestas, sino que lo que se pretendió era que cada estudiante
contestara basándose en su propia situación personal o familiar y de acuerdo
con las percepciones y opiniones que tenían de su contexto, ya que previa-
mente se les comunicaba que todos los puntos de vista, tanto los positivos
como los negativos, eran necesarios e importantes para el estudio.

Cuando se notaba que no se había concretado la premisa indagada,
se formulaban preguntas recurrentes y en algunas ocasiones preguntas ce-
rradas para su asentimiento o reprobación. Las preguntas estaban ordenadas
de lo más general a lo más específico. Se comenzó así con preguntas muy
genéricas, para introducir al participante en el tema, que luego nos llevaría a
las cuestiones más específicas que se deseaban estudiar. Las primeras pre-
guntas estaban destinadas a implicar a todos los participantes en la discu-
sión. Posteriormente los participantes se relajaron cuando las preguntas de
interés del estudio apremiaban, y las respuestas abundaron incluso sobre vi-
vencias familiares o de su entorno. Dichas experiencias se constituyeron en
información valiosa, pues el estudio de carácter exploratorio comenzaba a
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arrojar explicaciones y nuevas dimensiones para la presente investigación
doctoral.

2.1. EJECUCIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN (GD)

Para la obtención de resultados de los grupos de discusión no se utilizó nin-
gún programa o software informático, puesto que lo que nos interesa es evi-
denciar resultados de manera meramente cualitativa por categorías que mar-
can los objetivos y los sustentos teóricos revisados con anterioridad, que son
parámetros de análisis y de interpretación de la información obtenida de los
grupos, de cuya evidencia emanan los siguientes datos, que se entrecruzan
con los resultados cuantitativos de las encuestas.

2.1.1. El proceso de análisis

Para el análisis de los datos obtenidos en los GD se toma en cuenta, en pri-
mera instancia, los objetivos específicos de la investigación, particularmente
tres de ellos:

 1 identificar y analizar perjuicios provocados por los programas tele-
basura en la audiencia

 2 identificar y analizar habilidades específicas de la audiencia res-
pecto de los fundamentos de la competencia mediática

 3 diseñar una propuesta con la audiencia sobre competencias mediá-
ticas frente a la telebasura

Se siguió el modelo de análisis de carácter descriptivo «puro», porque
se obtuvo información directa de los participantes, ”los miembros de un
grupo de discusión interaccionan y comparte una información que posible-
mente no podríamos obtener por medio de entrevistas individuales, cuestio-
narios, u otras técnicas de recogida de datos” (Krueger, 1991, citado en Ma-
yorga-Fernández & Tójar-Hurtado, 2003, p. 8), por consiguiente no se utilizó
un programa informático de análisis de textos o audios, que prevén catego-
rías exactas establecidas con premeditación.

Se prescribió, en cambio, un modelo especificado del discurso según
el objeto de estudio: la percepción que tienen los estudiantes sobre el impacto
de la televisión basura en su entorno y contexto, producto de la opinión de
los propios estudiantes. El uso de la técnica del Grupo de Discusión-GD pro-
dujo la aproximación a los tres objetivos de investigación revisados ut supra,
ajustados en la interpretación y comprensión de las opiniones. Los resulta-
dos cualitativos de los GD se relacionan y entrecruzan con los resultados del
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estudio cuantitativo de las encuestas, puesto que, los objetivos tratados son
los mismos, entonces habría una complementación plausible en la investiga-
ción.

La aplicación de la técnica GD despliega la realidad del asunto en
cuestión en otra perspectiva, pero con mismos objetivos. La discusión
abierta, sin un orden de participación estricto, permitió que los participantes
elijan de manera particular sus intervenciones, según su motivación personal
o conocimiento sobre el tema, con respuestas presentadas y discernidas
desde su propia experiencia. Esta situación provocó interacción en el dis-
curso y debate de los propios participantes, además de las propuestas desa-
rrolladas.

Para el análisis de resultados se ha optado por el nivel interpreta-
tivo11, que se va a apoyar en el proceso descriptivo de los discursos, pero
intentando apuntar hacia la comprensión de éstos según los objetivos de es-
tudio. Este nivel va más allá de la utilización de las frases descriptivas, pues
utilizamos las anotaciones recogidas por el moderador y el ayudante en el
desarrollo de los grupos de discusión, el clima que rodeaba las afirmaciones,
comentarios realizados por los estudiantes y la consistencia o sutileza de es-
tas afirmaciones o críticas; por lo que no solo se apuntaba aquello que tenía
valor denotativo, sino también connotativo. En este sentido, el material uti-
lizado para el análisis de los datos de los grupos de discusión fue:

- El orden de las etapas de cada uno de los GDs

- El guion de la entrevista.

- Los archivos de audio digitales grabados en los cuatro grupos de dis-
cusión.

- Las trascripciones de los cuatro grupos.

- Los fragmentos de video y fotografías, para conocer las característi-
cas de los participantes en cada grupo.

La secuencia cronológica del análisis fue la siguiente en cada grupo.

1. En primer lugar, se nivelaron los volúmenes de audios de los regis-
tros digitales, para una mejor audibilidad.

2. En segundo lugar, se procedió a la trascripción de los audios digita-
les. Se disponía de 2 horas y 49 minutos de grabación (archivo digital

11 Dentro del continuum de profundidad del análisis que iría desde la presentación de los
datos directos en un polo hasta la interpretación en otro, pasando por las afirmaciones
descriptivas.
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de audio). Simultáneamente se realizaban unas breves filmaciones de
video en los grupos.

3. Una vez realizadas las trascripciones y los resúmenes y, teniendo pre-
sentes el resto de materiales utilizados para el análisis, se procedió a
la revisión de los cuatro resúmenes preliminares buscando tenden-
cias comparativas y líneas de opinión.

4. Lectura de las trascripciones, marcando en cada una de ellas las sec-
ciones relacionadas con las preguntas del guion y con las dimensio-
nes contempladas. En esta lectura también se procedió a marcar los
comentarios emergentes más interesantes y contundentes para citas
textuales.

5. Se volvió a leer las trascripciones y simultáneamente se escucharon
los audios, se efectuó de esta manera porque el hecho de escucharlas
mientras se lee la trascripción, facilitaba para encontrar el sentido del
discurso. Se revisaba en audio y texto transcrito detenidamente, de
cada una de las respuestas en relación con cada una de las preguntas
del guion. No se leía el texto de un grupo completo, si no que se cen-
traba en una de las secciones que se tenían marcadas en relación con
las preguntas realizadas: primero se leía/escuchaba las respuestas
dadas a la primera pregunta en el grupo respectivo, para proseguir
con los siguientes hasta examinar todas las respuestas dadas a esa
pregunta en los cuatro grupos (primero en el grupo 1, luego en el 2,
hasta el grupo 4). Es decir, una vez realizado el análisis de la primera
pregunta, se pasaba a la segunda y así hasta terminar todas las con-
templadas en el guion de la entrevista.

En el análisis de las respuestas dadas a cada una de las preguntas se
percataba en:

a. Identificar los temas y en las redundancias que se produ-
cían entre los distintos grupos.

b. Las palabras utilizadas por los participantes y el signifi-
cado que tenían.

c. El contexto en el que se producía la respuesta (ante qué
pregunta o comentario se refería como apoyo) para inter-
pretar la respuesta a la luz de ese contexto (para ello era de
gran ayuda el escuchar el audio, que permitía tener en con-
sideración los aspectos paralingüísticos).

d. La consistencia interna que tenían las respuestas (si se pro-
ducían modificaciones o no, de las posiciones iniciales en
función de la interacción con otros participantes.
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e. Valorar el grado de precisión en las respuestas (se dio ma-
yor peso en el análisis a las respuestas concretas, fruto de
experiencias personales, o del entorno inmediato, que a las
respuestas vagas e impersonales)

f. Localizar las grandes ideas fundamentales.

g. Emanar resultados según las dimensiones centrales, que
corresponderán a cada uno de los objetivos perseguidos.

2.2. LAS DIMENSIONES: IMPACTO DE LA TV BASURA EN LA
AUDIENCIA BOLIVIANA

A los fines de mantener la estructura, se han ordenado los resultados en base
a las preguntas y dimensiones utilizadas, y dentro de éstas, se tomó en
cuenta la organización de las categorías seleccionadas tras la revisión de las
opiniones-respuestas a todas las preguntas, categorías que giran alrededor
de los puntos clave o de las ideas básicas descubiertas en los cuatro grupos
de discusión.

a. CONTENIDOS Y MODO DE CONSUMO

Las funciones que cumplen los medios de comunicación, especial-
mente los medios de televisivos son de entretener e informar, cuyos conteni-
dos son tendientes al infoentretenimiento. Existen estudiantes que tienen
apercibidos estos contenidos ya clasificados como función mediática infor-
mativa y de entretenimiento, lejos de cumplir una función educativa:

Solamente entretienen (G3 Jlch).

La función de los medios son educar e informar a las personas, pero muchas veces en vez de
informar, desinforman al poner contenido falso, y esto provoca desinformación en la gente,
y como se dijo, provocan inseguridad ciudadana (G1 Aach).

Los programas de información, y las noticias están muy bien hechas, pero sería darle un
pequeño incentivo a la audiencia por parte de los productores de TV, porque si no es así, no
se mira y no parece entretenido (G3 Oo).

-Periodicidad y frecuencia

Un aspecto importante es la escasa interacción que tienen los jóvenes con las
redes de televisión boliviana, cuyas experiencias con los contenidos que di-
funde la televisión de alcance nacional son mínimas. Entonces, la frecuencia
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y periodicidad de interacción de los estudiantes frente a las pantallas de te-
levisión son reducidas y en varios casos inexistente:

No veo mucha tele, veo cuando estoy con mis papás, cuando ven noticias, películas, y las
veces que veo pasan programas que no son nada agradables (G3 Pm).

Interactúo a través de mi celular, pero no veo televisión boliviana, en las noches de vez en
cuando veo o escucho los noticieros, pero lo que más veo es Dota (G1 Mtb).

Respecto de la cantidad de tiempo de consumo televisivo, los estu-
diantes insisten en el poco consumo, y lo hacen ocasionalmente, cuando se
encuentran reunidos en familia para almorzar o cenar principalmente:

Pocas veces yo veo televisión por la tarde pongo un rato, más que todo en las horas de al-
muerzo y en la cena cuando estamos en familia escuchamos los noticieros (G1 Mhg).

No veo televisión hace un mes, en si ya es aburrido, y cuando veo es cuando voy a almorzar
donde mi abuelo que siempre ve noticias, y veo lo que está pasando en las noticias, y comen-
tamos de la gente: que mal esa señora que tiene esa vida… (G3 Oo).

Yo igualmente, escasamente veo la televisión, a veces cuando mi familia se pone a ver los
noticieros (G1 Aach).

-Preferencia

Los distintos tipos de programas que consumen los jóvenes estudian-
tes, no les aporta en su formación, ni llenan sus expectativas, de forma pre-
ponderante observan los noticieros de TV e información deportiva. Cuando
tienen oportunidad observan programas de concursos y reality shows de ma-
nera crítica:

Los contenidos de la televisión son programas basuras, como «Calle 7», antes había «Rim-
bou» ahora se llama «Factor X» que no te apoya en nada, solo te dan dinero fácil, es como
un karaoke, solamente cantas y ganas dinero, no te enseñan. El único canal que enseña
experimentos científicos, es el canal 25 de la UPEA (Universidad Pública de El Alto), tam-
bién, te enseñan palabras nuevas, sobre la historia del hombre, la teoría del Big Ban, descu-
brimientos científicos, yo quisiera ver eso –en las redes nacionales- en el canal 2 (Unitel),
canal 11 (Red Uno) y canal 5 (Bolivisión) (G3 Meg).

El programa «Los Marquina», no sé por qué ese programa debe emitirse, quieren mostrar
todo lo que tienen o es un show, y está planeado todo. Y esos programas de competencia son
también planeados, son bien ridículo. Y «Pantalla Viral» que le gusta a mi hermanito, le
hace reír nada más (G1 Cvm).

Los programas de reality shows los que más ven son los niños, crecen con esa información
o quieren actuar como ellos, y se ve muy mal (G1 Mpr).

La información que da en la televisión, no es tan buena, no todo es verdad lo que da en la
televisión, y los que transmiten son personas que creen cambiar las cosas, no aportan nada
bueno a los jóvenes (G4 Mp).
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Pienso que nos hemos olvidado una de las funciones del TV que es el entretenimiento con
el deporte, nadie nos dice que es malo, pienso que con ello podemos distraernos, como decían
mis compañeros, el colegio esta en este momento absorbiendo mucho el tiempo tenemos mu-
chas actividades, por lo cual no vemos mucha la televisión, y cuando lo vemos es para ver
informativos, y lo que me ha parecido muy bien es la transmisión de los plurinacionales
(competencias deportivas estudiantiles a nivel Bolivia), porque transmiten los partidos de
los chicos que han sido seleccionados de cada departamento como si fuesen profesionales, es
interesante el nivel de deporte que se ve. También ‘TV Cultura’ han pasado por ejemplo un
reportaje sobre las danzas muy interesante (G1 Arc).

Entre las preferencias de canales o redes televisivas bolivianas que
tienen los estudiantes se encuentran:

Los canales nacionales Bolivisión y Red Uno en algunos momentos, pero más me inclino a
los noticieros, porque después hay muchos contenidos ridículos (G1 Arc).

Lo que más veo en los canales de TV son los noticieros de vez en cuando en Red UNO (G1
Mhg).

Según los jóvenes, los tipos de programas preferidos de entreteni-
miento que tienen alto alcance, tienen también alto rechazo por el impacto
negativo en la audiencia preadolescente y adolescente, entre estos se encuen-
tran:

El noticiero de Bolivisión «Al Día», y el programa «Calle 7» (G1 Mpr).

Calle 7 que es un programa de televisión que no te enseña algo creativo o algo educativo,
ahí mismo nosotros lo podemos ver ¿quién no ha visto Calle siete? Para mí en lo personal
es basura. Hay programas como por ejemplo BTV que te enseñan la cultura de Bolivia, el
programa «Muyuspa» que te enseña no solo la cultura boliviana, si no las demás las cultu-
ras del mundo (G3 Cr).

Los «Sotacos» que se ve también en la televisión, muchas personas ven eso, y quieren ser
como ellos, gente que no se baña (G2 Mg).

Me gusta los programas donde hay talentos, pero no me gusta los programas como ser Los
Marquina la verdad parece un programa absurdo (G1 Mtb).

En parte son buenos y en parte son malos, porque programas como Los Marquina o «Coci-
neros Bolivianos» no tienen sentido que hagan esos programas, o sea solo hacen el ridículo
(G1 Cvm).

-Utilidad de los contenidos

Si bien se aprecia información en los canales de televisión, los estu-
diantes identifican plenamente que no hay utilidad en los contenidos de la
televisión, y según su análisis resulta que esos programas son inservibles,
programas calificados como “TV basura” especialmente los de concursos
que no dejan mensaje alguno en valores humanos, como el programa “Calle
7”:
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En la actualidad existe demasiada televisión basura casi no se aprende muchos valores,
existe programas como Calle 7, todo es basura, no hay un momento en que se diga aprendí
esto en este canal, hablando de valores (G4 Dr).

Yo opino que si hay programas que son basura, no hay un mensaje en ese programa ‘Calle
7’, esos programas que son de competencia no dan un mensaje, solo hace que compitas por
la ambición de una persona (G3 Jb).

Yo pienso que la asistencia de la televisión es en parte bien y mal, ya que nos informa, las
noticias por ejemplo de Unitel van informando día a día de que es lo que pasa, están para
informarnos. Tienen pros y contras, como por ejemplo esos programas como ‘Calle 7’ no
enseñan prácticamente nada, hay pocos valores destacables, es televisión basura (G4 Yc).

En la actualidad la televisión y los programas se puede decir que son una televisión basura,
porque no muestran contenido educativo, es más, incentivan a los jóvenes solamente a par-
ticipar en concursos y ganar dinero fácil, y eso no es así, el dinero no se gana fácil (G3 Ah).

En el ámbito televisivo hay distintas clases de televisión: educativa, cultural, deportivo,
informativo, una gran mayoría es una televisión que no te enseña lo que claramente tiene
que conllevar los valores, no te enseña (G3 Cr).

Si bien los contenidos televisivos también son considerados por los
participantes como útiles para informarse, estos carecen de profesionalismo
en el tratamiento de la información y se dirigen a todo tipo de audiencia sin
reparo:

En realidad, los medios de comunicación tendrían cumplir la función de promover informa-
ción verídica, veraz del momento, y tener un fundamento profesional para salir al aire. Mu-
chas personas ven los programas, y efectivamente no se controla de qué tipo de edades son
los que consumen cierto tipo de programas de TV. En los programas se realizan actos, diá-
logos, y propuestas negativas que hacen los jóvenes –que conducen programas en medios de
comunicación-, al parecer no tienen el título de Comunicadores Sociales, sin embargo, ellos
propagan información que no es productiva, ni beneficiosa para la juventud (G1 Arc).

No pueden controlar quienes ven estos programas, y algunos programas no son buenos para
los niños que son vulnerables, tratan de imitar lo que ven en la TV, y eso provoca en los
niños diferentes cambios (G1 Mhg).

b. SENSACIONALISMO (TABLOIDIZACIÓN)

Los contenidos preponderantes que se observan en la telebasura bo-
liviana según los participantes, en su totalidad están plagados de morbosi-
dad, dolor y sufrimiento, existe discriminación, escándalo, también banali-
dad, violencia y miedo en los noticieros, fantasía, ridiculez y erotismo en los
programas de concurso y reality shows:

Seria todo, canales que tienen un poco de todo eso que se ha mencionado (morbosidad, dolor,
miedo, discriminación, escandalo, banalidad, violencia ridiculez y erotismo) todo eso no es
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productivo evidentemente, la televisión maneja los sentimientos, mezclan contenidos, todas
las series y las novelas están metidos en eso, excepto los noticieros, pero a veces sí (G2 Jp).

En el ámbito televisivo lo que más se caracteriza es el entretenimiento, es realmente todo lo
que nos muestran esos programas, en general todo: desde el erotismo, hacer el ridículo, pro-
vocar violencia, incluso hasta discriminación hacia otras personas, en líneas generales todo
(G3 Cr).

Apoyo su comentario de mi compañera, es verdad, hacen lo que sea por llamar la atención,
y para que vea la gente hacen más escándalos, para mi seria todo (G3 Ah).

Sería el dolor, el miedo y la violencia… porque de una forma se está haciendo normal ver en
los noticieros asesinatos, cada día se está viendo mujeres que mueren, que se encuentran
cuerpos en otros lugares, que encuentran bebes, todo esto también provoca miedo e insegu-
ridad tanto en personas mayores, niños y también a nosotros (G1 Cma).

Un apunte en esta dimensión, los estudiantes del grupo 4 de la ciudad
de Santa Cruz, apenas se leyó la pregunta respondieron al unísono:

Todos (G4).

Por ejemplo, ese programa de Calle 7 tiene todos los contenidos mencionados (G4 Mp).

-Contenidos telebasura preponderantes

De manera preponderante según los participantes, los contenidos vacíos son
uno de los elementos enraizados en la telebasura boliviana, además está
fuertemente conceptualizado e identificado:

Lo que más veo es el ridículo, y después enseñan a los niños rápido sentimentalismo (G1
Mpr).

Lo que más he visto es ridiculeces de ‘Calle 7’ en la televisión, porque a cada rato cortan
programas -informativos- para dar avances de este programa, no es nada productivo eso
(G2 Mg).

Son ridiculeces, tratan de llamar la atención y lo hacen, hay pequeños sectores en el cual se
ríe uno con eso, pero lo demás no, solo quieren llamar la atención, a nosotros nos gusta saber
nuevas cosas, algo que nos entretenga, pero no las vidas de ellos (G3 Oo).

Es casi lo mismo lo que pienso, pero por ejemplo en la de Red UNO el programa “Que no
me pierda el dinero” ahí es bien obvio como tratan de llamar la atención con bromas que no
tienen sentido, cuando veo eso son ridículos (G1 Cmv).

Consideran que la morbosidad está presente en los contenidos noti-
ciosos que presentan imágenes sobre hechos sangrientos y sin pudor, estos a
la vez son contenidos que inducen al miedo colectivo:

En los noticieros, muestran noticias morbosas de asesinatos y tal vez a los que no son de
nuestra edad les hacen daño, les infunden morbosidad y miedo a los niños, y a nosotros
también (G1 Aach).
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Ver los noticieros, también de alguna manera me afecta, porque dicen que hay violaciones,
robos, asesinatos, y a mí me afecta en mi seguridad, me sabe dar miedo al ver esas noticias
(G1 Aach).

Se indica que cuando participa la gente en programas telebasura pro-
vocan dolor y sufrimiento, y de pronto existe susceptibilidad de estafa para
los concursantes, hecho que provoca decepción:

Parecen ayudar a la gente estos programas, pero con camuflaje de que lo están haciendo
(moderador: qué tratan de camuflar) estafan a la gente, no se sabe si ayudan o no cierta-
mente, encima la gente participa en este tipo de programas, no se sabe si se lo llevan el
dinero evidentemente. Estos programas son como un interrogatorio a la gente que participa
(G2 Jp).

Otro rasgo de contenido de la telebasura según los participantes es la
discriminación, que se produce en los programas como fenómeno de estrati-
ficación, clasificación social desdeñadora. Según los estudiantes, inclusive se
llega hasta el racismo en los programas de concursos y de participación del
público, y en general, se llega a la cosificación del ser humano:

En este tipo de programas tenemos la discriminación, por detrás dicen que no, pero hay
actitudes de personajes que muestran aquello, y a mí lo que me ha llamado la atención es
que esos programas solo son para una sociedad elitista, y efectivamente estos programas
usan a las personas, solo veo personajes súper destacados, solo incursionan en la fantasía,
marcan a la sociedad con contenidos de morbosidad (G1 Arc).

Más que todo podemos encontrar discriminación, hacen lo que sea imprudentemente, en
esos programas […] los niños más que todo están apegados a la televisión y son los más
interesados, en el futuro salen discriminadores, racistas, hay gente que camina por ahí de
‘las pipitas’, es causa de la televisión porque no sabemos pensarlo bien y los papás no revisan
lo que están viendo sus hijos, es una llamada de atención para los padres también, porque
nos dejan ver cualquier cosa. Hay películas que son divertidas, pero en algunas partes de
las películas muestran la discriminación, el racismo, los insultos, malas palabras, y se em-
pieza a utilizar todo eso (G3 Pm).

Eso de ser discriminador o racista, deberíamos pensar más en los niños, para que la televi-
sión no llegue a perjudicar (G3 Jb).

El interés sobre la vida de otras personas es otro ingrediente de la
telebasura, sobre todo cuando existe el chisme y el escándalo, con fines de
rating, y por cierto, el interés comercial:

El show que hacen, los chismes más que todo en esos programas basura, es donde tratan de
infundir más el chisme, de preocuparse en cosas que no son suyas, de ocuparse de los pro-
blemas de otras personas (G1 Mhg).

En el programa ‘Los Marquina’ hacen más que todo para el rating, como espectáculo para
que ganen dinero (G2 Fm).

La sutileza de los contenidos, los episodios absurdos que son presen-
tados en la TV basura, son considerados por los estudiantes en la perspectiva
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de la frivolidad-banalidad sin sentido, que tienen el fin comercial, nada edu-
cativo:

Los Marquina por ejemplo, solo relatan su vida (G2 Rm).

Según mi parecer, en la televisión boliviana lo que existe más en el entretenimiento es la
banalidad, programas como La Batidora, Los Marquina, esos programas son como ejemplo,
los que tienen banalidad y hacen el absurdo, no sirven de nada, es un entretenimiento que
supuestamente hacen reír, pero con cosas sin sentido (G1 Mtb).

Hay programas absurdos en los canales, deberían poner un documental en vez de esas cosas,
algo educativo (G2 Am).

La televisión es más comercial, porque hay menos noticias que nos informen, mayormente
ponen cosas absurdas en la televisión, en vez de cambiar esos programas por programas
educativos como ponían antes, «Artatak» que enseñaba a hacer artes plásticas (G2 Hg).

Indican los estudiantes, que especialmente en los noticieros de televi-
sión se observa violencia, que tiene implicancia familiar, por las grotescas
notas de crónica roja acompañadas con imágenes y narraciones temerosas:

Lo que más se observa son contenidos de violencia (G3 Jlch).

Más que todo a mi hermanito no le gusta quizá tanto que veamos las noticias, porque hay
algunas escenas que quizá no son para ellos, y de alguna manera le afectan, entonces eso es
lo malo (G1 Mhg).

Por ejemplo, cuando mi mama ve noticias donde hay secuestros o asaltos, a veces no nos
deja salir de mi casa, o sea es un impedimento -para nosotras-. También, hace que los niños
se comporten más violentos, es decir ya no tienen ni respeto a los papás (G1 Cma).

Las presentaciones de la telebasura de concurso y Show TV también
están cubiertos de erotismo sexual, que rebasan incluso la sensualidad por la
vestimenta provocadora que muestran al público, especialmente a niños y
adolescentes, estos contenidos son considerados por los estudiantes de cole-
gio como atrevidos:

Existe erotismo (Moderador: fundamenta por favor) por ejemplo en Calle 7 y en los progra-
mas de canal 11 (Red Uno) sus concursantes tienen vestidos cortos, usan solo sostenes,
causan sensación, a veces hacen desfiles-pasarelas, y en esos desfiles se muestra todo (G3
Meg).

Calle 7 no es para que vean jóvenes, niños menores de 10 años, tal vez es un poco para más
maduros, Calle 7 es un programa muy sexista ¿más o menos no? Porque están vestidos con
sostén. A nosotros ya no nos va afectar mucho, pero a los jóvenes de corta edad se van a
sorprender, y dicen ¡hucha que es eso! (G3 Pm).

-Manipulación política de contenidos de la TV

En la percepción de los estudiantes, los criterios de manipulación de
los programas informativistas por interés o sesgo político son evidentes, sea
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de uno u otro bando político (izquierdistas y derechistas), especialmente del
canal del Estado (Gobierno de turno):

En este tiempo de conflicto por el interés político (caso fraude electoral), han camuflado arto,
en una canal decían una cosa, en otro cambiaban, a su gusto lo manejaban, no daban una
información concreta para la ciudadanía. No muestran la información completa si no lo que
les conviene nomas. Influye arto la política en la televisión, porque como están en la política
pueden hacer lo que les da la gana (G2 Hg).

Otra cosa, cuando están haciendo el informe hay veces que lo cortan, lo que les sirve nomas
muestran, y lo que no les sirve a sus intereses políticos no muestran (G2 Mm).

Una particularidad identificada en los estudiantes de las regiones al-
tiplánicas, particularmente de la ciudad de El Alto de La Paz, catalogan la
manipulación política de la TV en perjuicio del ex gobierno de Evo Morales,
según sus opiniones los medios televisivos de derecha fragmentan o cerce-
nan la información:

En los últimos conflictos aquí en Bolivia, básicamente en la televisión a veces no muestran
lo que pasa aquí en Bolivia en general. Por ejemplo, en los conflictos de «Senkata» en general
la televisión nacional no mostró todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en los canales
internacionales estaban mostrando la realidad de lo que estaba pasando, los canales nacio-
nales seleccionaban que pasar. Es mejor mostrar toda la realidad, si no lo vamos hacer no-
sotros, otros lo van hacer. La verdadera información siempre va a salir a la luz, de todos
modos, manipulan la información totalmente (G3 Ah).

Sí tiene razón la compañera, los programas de televisión bolivianos no mostraban todo,
mientras los canales argentinos mostraban todo, entonces en la televisión boliviana si ma-
nipulan la información (G3 Meg).

Yo pienso que nos están manipulando, ellos te hacen ver lo que ellos quieren que veamos,
no lo que las personas están pensando, digamos haber en la política, si están en contra de
Evo, eso nos hacen ver, porque así no nos están diciendo que están en contra de Evo, o si no
al revés, solo nos muestran cosas que quieren que veamos (G3 Ich).

En cambio, en otras regiones como Santa Cruz y Oruro, los estudian-
tes tienen otro enfoque de la manipulación de las redes televisivas, especial-
mente cuando se trata la información política gubernamental, perciben que
algunos canales como Bolivia TV (medio de comunicación estatal), manipu-
lan y acrecientan las coberturas informativas a favor del gobierno del expre-
sidente Evo Morales:

A mi parecer sí, los programas tienen cierto tinte político, por ejemplo, en el caso de Bolivia
TV, es un canal tildado como del MAS - Movimiento al Socialismo (partido político de Evo
Morales), siempre apoyando al presidente y no siempre diciendo cosas verídicas, ser va fal-
sificando informaciones con un fin de apoyar al presidente, este canal parece que es del MAS
(G 1 Mtv).

En este caso de los paros cívicos (en Santa Cruz) también se vio eso, por ejemplo, la televi-
sión no mostraba la realidad de los enfrentamientos que ha habido, se ausentaron, la gente
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se dio cuenta que habían comprado el canal por así decirlo. En este último tiempo sí se vio
manipulación del gobierno (de Evo Morales) por ciertos canales de televisión (G4 Yc).

Sí estoy de acuerdo con mis compañeros, los medios de comunicación han sido manipulados
por el anterior gobierno (de Evo Morales) que estaba en este país, era bastante corrupto
mostrando otras noticias para tapar sus actos (G3 Pm).

-Manipulación comercial de los contenidos TV

Según los participantes, al igual que la manipulación por interés po-
lítico, existe manipulación de contenidos por interés comercial y publicitario
de grandes auspiciadores, en concomitancia entre los productores de televi-
sión basura y el interés empresarial:

Y en lo comercial no dicen las cosas malas de los que auspician al canal, por ejemplo, el tema
de los productos para el cabello, que dicen que todo es bueno (G2 Rm).

Hay información que se tergiversa por el interés económico, y para que la gente se entre-
tenga (G1 Mpr).

-Infoentretenimiento y sensacionalismo

Según los estudiantes los noticieros de TV contienen información y entrete-
nimiento al mismo tiempo, lejos de la seriedad que amerita la divulgación
informativa, además que este flujo de información llega a ser presentado es-
pectacularmente, es decir, tendrían rasgos de sensacionalismo marcado que
alarman a la sociedad:

En cierto modo sí, hay ocasiones que se les dice a la prensa, que ya no puedan tener libertad
de prensa, para que la población no se alarme tanto, como lo que sucedió hace unas cuantas
semanas –aquí en El Alto de La paz- por lo que me entero si ha habido saqueo en algunas
zonas, y en otras zonas solamente habían hecho su vigilia y no pasó nada, aunque decían
que los saqueadores estaban, pero no había nada. Entonces era una noticia falsa la que se
difundía en las noticias, ya había pasado 24 hrs. continuas del conflicto y veía a mi abuela
que decía «que no pase nada, si el gobierno pide a los militares esto va ser una masacre», y
eso recibíamos de los medios y de todo lado, desde luego nos alarmaban (G3 Oo).

Yo pienso que también tiene su lado bueno y su lado malo, hay mucha manipulación en sus
formas de expresarse (G4 Sv).

Sí, porque hay varios canales que se han cortado cuando hubo los problemas -en las eleccio-
nes gubernamentales en Bolivia- no muestran lo que es cierto, muestran lo que quieren que
nosotros escuchemos, solo eso, y no las cosas tal como son reales (G2 Rp).

Algunos canales a mi parecer amplían la información un tanto falsa, y esto es para apoyar
tanto a un partido político, y eso no se debería hacerse, ya que a nosotros se está brindando
esa información adherida (G1 Mtb).

Los programas de noticias se hacen burla, como la revista informativa de Unitel, no lo ven
a Ronico que hace sus chistes, sus bromas nomas (G4 Mp).
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Estos programas parecen ser informativos, y en este tiempo está dando mucho lo que es la
política en la televisión (G1 Arc).

-Noticieros manipulados por interés político y/o comercial

Los participantes indican que los noticieros de TV en general tienen
visos de manipulación por interés o afinidad política, en su caso, son contro-
lados desde su línea editorial por el gobierno de turno que reparte publici-
dad-propaganda de la gestión gubernamental a los medios de comunicación,
ni que decir de la red televisiva estatal BTV que corresponde al interés polí-
tico del gobierno en ejercicio. En todo caso, tienen el fin de controlar la opi-
nión pública:

Como es nuestro único método de informarnos mediante las noticias y de ahí sacar nuestras
conclusiones, no podemos ni reclamar (G3 Jlch).

En algunos momentos estamos de acuerdo con mi compañero, efectivamente he notado que
BTV es el canal que tiene más relación con la política, va tergiversando la información, y
toda la información que nos brindan van justamente a apoyar al partido político que está en
ejercicio, con esto no estoy tratando de decir que estoy en contra de este partido político
actual, pero creo que hay un límite para establecer su propaganda, no porque esté en la
presidencia va a poder acaparar todos los canales de televisión. En el caso de la Chiquitania
(bosque incendiado) el presidente ha ido a ese lugar, desde mi punto de vista, a ridiculizarse,
justamente porque no ha ido con equipamiento suficiente, sin embargo, se ha visto en una
foto que varios medios de comunicación estaban, se dice que se ha contratado a los medios
de comunicación para que expandan esa información, es muy lamentable toda esta situación
(G1 Arc).

Hay algunos canales que son pagados por el gobierno, y los canales del gobierno como Bo-
livia TV (BTV) solo muestran al gobierno, o al ex gobierno, porque ya no está Evo Morales
(G4 Dr).

En el caso de los programas de noticias de políticos se ve más la manipulación, más claro,
según sus intereses, dicen que van hacer cambios, pero no lo hacen (G4 Dr).

Como hacen los de marketing para vender-comprar, las personas son un producto, las per-
sonas valen porque para el capitalismo somos un producto, no le interesa que uno duerma,
uno se enferme, no descanse, que ni tenga relaciones (G3 Oo).

c. PERJUICIO PERSONAL PROVOCADO POR
LA TV BASURA

-Perjuicio en la educación

Los participantes consideran que la telebasura es un perjuicio en el
proceso educativo, constituyen una distracción para efectuar los deberes
educativos o las tareas en las distintas materias:
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A veces cuando se ver telenovelas, no se acabar mi tarea (G3 Nch).

Tal vez al exponernos a esas cosas que no nos sirven, nos afectan en la educación, nos dis-
trae, nos hace perder el tiempo para el estudio (G1 Aach).

En el caso de mi hermana, se pone a ver la tele toda la tarde, sí me molesta, porque tengo
que estudiar y me sabe distraer, entonces cuando tengo que hacer de verdad mi tarea le
apago la tele y a ella más le hago leer (G1 Cma).

Entonces, si la persona descuida el colegio por ello, va a bajar su rendimiento educativo, que
es en lo que realmente se tiene que concentrar (G3 Cr).

Se constata que la televisión está presente en las multipantallas de las
TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), los jóvenes perciben que
el consumo excesivo de diversos contenidos en el celular, atrapan la atención
de los jóvenes por largas horas, entre esos contenidos está la televisión ba-
sura, en cuya complicidad tecnológica radica el factor de perjuicio en el pro-
ceso formal de educación, e incluso, se incursiona en el descuido de la fami-
lia.

Afectan en la educación, no dejan hacer las tareas, aunque es en el celular que se afecta más,
que es la esclavitud de hoy en día (G4 Mjr).

Cuando tuve mi celular las primeras veces, veía mucho ahí, me he distraído demasiado en
mis materias de estudio, con el celular me había distanciado de mi familia totalmente. Sola-
mente estaba con mi celular, estaba viendo televisión una hora, y luego otras cosas que hacía
en el celular durante tres horas en la tarde, luego pensé y dije que tengo que cambiar, y
mejore en mis estudios (G3 Rc).

Nos afectan en la educación más que todo, hacen que tengamos otra manera de ver la vida,
al ver tanto show (G1 Cma).

-Perjuicio en el respeto hacia la mujer

Según los participantes la dignidad de la mujer varias veces es vul-
nerada por los productores de TV, las mujeres son cosificadas, denigradas, y
expuestas al morbo de los televidentes, no se tiene respeto de género cuando
prevalece la espectacularidad:

Todos los programas de televisión basura y sus contenidos hacen eso, hasta en los programas
familiares, las telenovelas por ejemplo denigran a la mujer (G4 Mp)

Lo que más se ve es Bailando por un Sueño, hasta yo lo veía, se ve a las mujeres casi peladas,
y ahí casi se la violaban, que tal si la mujer no quería estar así, pero el programa le exigía
que tenía que estar así, y no bailando por un sueño, más que todo eso fue por marketing, me
acuerdo que repetían la marca Coca Cola era pura publicidad (G3 Oo).
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-Perjuicio en la seguridad personal

La desinformación presente en los noticieros telebasura apercibidas por los
estudiantes, es un factor detonante para provocar: miedo y pánico colectivo,
que se transfigura en inseguridad personal y colectiva:

Como dijeron mis compañeros, la función que deberían cumplir los periodistas, o en este
caso los canales, debería ser informar, pero tanto así no lo hacen, porque provocan insegu-
ridad (G1 Cma).

De la misma manera, la función que cumplen sería la de informar a las personas que ven o
las que escuchan, la mala información puede provocar inseguridad ciudadana y eso es lo
que se puede ver generalmente en varios canales, como en algunos -programas- policiales
(G1 Mitb).

-Perjuicio en la convivencia pacifica

Los participantes perciben que la intranquilidad producida por los
contenidos telebasura, genera ruptura en la convivencia pacífica social: entre
los integrantes de la familia, entre los vecinos y en todo tipo de comunidades,
de ahí que el caos social es motivado por la televisión sensacionalista:

Muchas veces se ven videos de televisión donde dieron informaciones a través de personas
entrevistadas y conductores que solo querían causar el caos (G4 Dr).

Las novelas, -el programa- Calle 7 y otros están un poco mal, de las novelas los niños apren-
den mal, hay esa intranquilidad en las familias y ya no se respetan, los padres no les enseñan
nada, y eso hay que cambiar en todas las redes de TV (G4 Df).

-Perjuicio en la salud

Uno de los problemas identificados que provoca el ingente consumo de tele-
basura, especialmente cuando se está frente al televisor por mucho tiempo
es el sedentarismo, la inactividad física y la pereza, ante estas causas los par-
ticipantes recomiendan la práctica deportiva:

Se supone que son competencias, pero más es un show, y más es el sedentarismo que nos
transmiten G1 Pr).

El deporte puede hacer frente a la flojera que nos transmite la televisión, porque observamos
y nos quedamos estáticos, sin hacer nada, y nos quita mucho tiempo (G1 Arc).

-Perjuicio en la intimidad

Los participantes señalan que los programas telebasura suelen inmis-
cuirse en las relaciones de pareja con frecuencia, se constituyen en una espe-
cie de anfitriones de citas de parejas entre quienes participan del show tele-
visivo, y de esa forma rompen la intimidad y hacen pública la relación, mu-
chas veces llegan a la sinvergüenza y el ridículo:
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Así como el programa ‘No te pierdas el dinero’ que es otra basura, he visto una parte donde
se citan, una chica con dos chicos, y en frete de todos están cenando, y no tiene sentido,
supuestamente esos dos chicos eran admiradores de esa chica, hacen el ridículo (G1 Cvm).

Al ver estos programas quieren copiar lo que se hace, y eso no está bueno, porque esos pro-
gramas lo que nos transmiten son polémicas, chismes y meterse en la vida de otras personas
(G1 Mhg).

-Perjuicio en la equidad social

La equidad de género y social es cuestionada por los participantes,
los programas de reality shows vulneran la equidad, que es motivo de broma
y sátira, inclusive se observa la discriminación social entre quienes partici-
pan como actores secundarios o el público participante que son la «clase
baja» versus la «clase alta» que son los protagonistas:

La televisión basura para mí sí afecta, el mejor ejemplo se sintetiza en el programa Los
Marquina ese programa que tuve la oportunidad de verlo una vez, y ellos para llamar la
atención hacen un programa de entretenimiento, hay cosas que exageran y ahí he podido
observar que en algunos casos sí existe la discriminación, ellos no se dan cuenta, pero de
alguna manera los que les están viendo son influenciados. Como son una pareja, la mujer
no le respetaba tanto al hombre y viceversa como debería ser, hay un doble revés (G1 Mhg).

Tienen otros valores y otra forma de expresarse, de ver a la mujer, al hombre, y a sus rela-
ciones (G1 Arc).

d. PERJUICIO EN LA FORMA DE PENSAR,
SENTIR Y COMPORTARSE

- Implicaciones en la forma de pensar

Según los estudiantes la televisión basura provoca un perjuicio psi-
cológico en la forma de pensar, puede cambiar a las personas en su forma de
discernir la vida, cuyas perspectivas de concebir el mundo pueden discurrir
en la irracionalidad por el consumo poco crítico de los contenidos de televi-
sión:

Un ejemplo, yo conozco una persona que era muy tranquila, responsable, que tenía un en-
torno social calmado sin repercusiones, lamentablemente –la televisión basura y los nuevos
medios- creo que ha sido un factor primordial para un cambio radical, psicológicamente,
sentimentalmente, y su forma de conducta lamentablemente ha cambiado mucho, y en estos
momentos no se le puede decir nada, porque no te escucha, tiene su pensamiento totalmente
trastornado de lo que era antes la persona (G1 Arc).

Yo pienso que sí perjudica, en la manera de idiotizar a las personas, hay personas que no
tienen educación suficiente, esos programas basura, como Calle 7 nos cargan de basura,
idiotiza prácticamente, y la gente no tiene otro interés que mirar eso, en vez de informarse
con noticias o canales educativos (G4 Ys).
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Los niños serían los más afectados por los contenidos disuasivos de
la telebasura, los estudiantes refieren que altera la mente, sobre todo de los
niños, observan su entorno próximo, a hermanos y demás familia, cómo la
televisión reprime su comprensión del presente y modifica su pensamiento
acerca del futuro:

Sí nos afectan, más aún a los niños, como tienen más capacidad de almacenar, entonces ellos
aprenden lo que ven (G4 Sv).

Calle 7 afecta directamente a los niños, porque mezclan los concursos con los amoríos, ya
los niños copian eso, quieren ser como ellos, y eso es absurdo para mí, deberían borrar ese
programa, eliminarlo todo (G2 Hg).

Yo tengo una sobrinita, que quería ser doctora, pero cuando ha visto el programa «Esto es
guerra» igual que el programa Calle 7, ella quería ser como una de las participantes más, o
sea sí afecta al modo de pensar y ver la vida (G1 Cma).

- Implicaciones en la forma de sentir

En el criterio de los estudiantes, la telebasura atenta contra la estima
personal, la presentación en la TV de modelos, misters y misses impresionan,
sienten el deseo de ser como ellos o ellas, sin embargo, cuando no se propicia
aquella fantasía, acaban dañándose emocionalmente. Aseguran que esto per-
judica a personas demasiado influenciables y que no saben gestionar sus
emociones, cuyo resultado es la baja de la autoestima personal:

Pues sí, nos perjudica muchísimo, porque a muchos nos baja la autoestima, y se dice ¡por
qué no puedo ser así igual como ellos de la tele! tratan de compararse y eso les hace mucho
daño, por ejemplo, cuando una mujer ve a una modelo, dice «quiero ser así, quiero ser así»,
y sale una persona dañada psicológicamente por no ser como la persona de la tele (G3 Ah).

En el ámbito psicológico afecta bastante, depende que la persona maneje su autoestima, por-
que si tiene una autoestima alta yo creo que ningún ámbito de entretenimiento, ni la tele-
visión basura nos va afectar. Y hay personas que se dejan influenciar por la televisión, como
mencionaba mi compañera, cuando ve una modelo, una miss hermosa y genial, entonces la
niña de 14 años -que desea hacer así- va a tener problemas psicológicos (G3 Cr).

Depende del individuo, algunas personas son muy influenciables y otras no, las personas
muy influenciables se dejan llevar por la primera palabra que les dicen, otros se la piensan,
están desconfiando si puede ser cierto eso. Depende de cada individuo, algunos se dejan
llevar por la emoción (G3 Oo).

Sobre todo, aquellas personas que no tienen una identidad definida les afectan, por ejemplo,
yo conocía a un chico que vivía en los cielos cuando veía películas o series, el tipo se creía
narco, en su perfil de Facebook decía ‘yo soy narco todos me ven’, no era nada, quería pare-
cerse a algo, termino en eso, un fracasado (G2 Hg).
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- Implicaciones en la forma de comportarse

Los participantes conciben a la telebasura como una maquina terrible,
porque presentan violencia y morbo en sus contenidos, que son interioriza-
dos y asumidos en el comportamiento de los jóvenes. Desde el consumo de
bebidas alcohólicas, actos impúdicos sexuales, conducta violenta, hasta la
posibilidad de practicar daño físico:

Efectivamente influyen mucho en las decisiones de las personas, creo que como bolivianos
tenemos arraigados una identidad plena, pero, los jóvenes lamentablemente adoptan actitu-
des de otros lugares, porque actúan, tratan de hacer polémica, ridiculizarse igual que en la
tele, a pesar que el colegio va luchando, y las madres son estrictas en esta situación, por eso
los jóvenes en este colegio se están controlando. Pero en la manera en que actúan, en alguna
situación de violencia cuando les dices algo se alteran, puede ser que sus papás sean así,
pero si tú los conoces a sus familiares y no son así, justamente es consecuencia de la televi-
sión o el celular que han inducido esa su forma de actuar (G1 Arc).

Como mi compañero dice, es depende de cada persona, hasta que tipo de contenidos ve, por-
que cuando ves películas de terror a temprana edad, no tienes miedo de matar o cortarte, se
podría decir que afecta un poco (G3 Nch).

Yo no veo mucho los canales nacionales de los Reality Shows, pero una vez tuve la oportu-
nidad de ver un programa de reality show, ahí se muestra como los jóvenes beben, tienen
relaciones sexuales, hablan de mala manera, y muchas personas de nuestra edad pueden
consumir eso, y de algún modo aprecian que está bien, y actúan de esa manera, les afecta
psicológicamente en su actuar (G1 Aach).

Otro rasgo no menor que adoptan los jóvenes, es la imitación a los
personajes de la TV, ellos reproducen su forma de ser: copian cierto tipo de
moda en el vestuario, hablan en tono y léxico de los mismos, y otro tipo de
influencias estereotipadas que perciben de la telebasura, que son remitidas a
sus vidas:

La televisión influye en la forma de comportarse, cuando ven esas cosas se pintan los cabe-
llos, se ponen barbijos, se hacen a los «chinitos», imitan para el momento, no piensan en su
futuro, no se dan cuenta qué puede pasar con ellos, en qué se pueden convertir. Ellos pueden
cambiar su personalidad a cada momento al estar expuestos, y ahí muestran su bipolaridad
(G2 Hg).

Psicológicamente influye, una persona que ve en la tele a un hombre que tiene músculos,
buen físico, la otra persona que está viendo eso, va a tratar de ser como él, va a tratar de
hacer cualquier cosa para parecer como él, puede consumir esteroides para parecerse (G3
Jb).

Los programas telebasura impacta a toda edad, en opinión de los jó-
venes, son los niños que también pueden ser pasibles de esta afectación de
conducta:

En mi caso tengo una hermanita que ve estos programas, quiere tratar de igualarles, se ve
más rebelde, más respondona, cambia sus actitudes (G1 Mpr).
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En se programa Los Marquina me parece todo armado, un show, entonces, eso afecta en el
comportamiento de los niños si es que lo vieran (G1 Mhg).

Los jóvenes muchas veces imitamos lo que vemos en la tele, no creo que los adultos puedan
imitar lo que ven (G4 Dr).

e. ALFABETIZACIÓN Y COMPETENCIAS ME-
DIÁTICAS

- Conocimiento sobre el manejo mediático

Los participantes manifiestan que de algún modo se debe tener cono-
cimiento acerca de los productos y productores de la TV, especialmente so-
bre su manejo. Verificar las fuentes y la utilidad de los contenidos, en todo
caso, la selección de contenidos depende de los consumidores:

Hay múltiples plataformas para ver cosas, por ejemplo, en el internet hay varias para ver
documentales, cosas que te sirvan, no siempre esperar a la televisión o la radio, que música
puedes escuchar, que puede influenciar en tu vida. Así que podemos dejar la televisión a un
lado, para sentirnos mejor e informarnos sobre lo que nos interesa de los que producen (G2
Am).

Es lo que hago, si no me gusta lo cambio, lo apago, porque siempre hay cierto tipo de pro-
gramas cambiables, entonces lo cambio, cambio, cambio […] en algún canal está dando un
documental y me quedo, y digo qué bonito, una vez aprendí sobre el cóndor (G3 Oo).

Yo creo que sí, a lo que se -en los sucesos de las pasadas elecciones- estaban difundiendo
informaciones falsas sobre lo que está pasando, también decían que era verdad, otros men-
tira, ya no había caso a quién entender y a quién comprender, porque también decían que el
canal 7 BTV (Canal del Estado) estaba a favor de la política -del ex gobierno-, era porque
me habían contado o algo por ahí, por eso no sabía, estaba confundida, entonces, por eso sí
hay que saber ser críticos y hay que saber si es verdad o es mentira de lo ocurrido con la
fuentes de información (G2 Nch).

- Criticidad sobre los contenidos

Un punto destacado de los estudiantes es el carácter crítico respecto
del consumo de la televisión basura, especialmente de la información reci-
bida, observan que es necesario valorar la información, discriminar los con-
tenidos perjudiciales y optar por otras opciones según intereses particulares
que contribuyan al desarrollo humano. Un aspecto interesante como pro-
puesta es la valoración grupal de contenidos de la TV y obtener conclusiones
al respecto:

Una forma sería hacer que otras personas lo vean y discutir sobre ello, hablar con las perso-
nas para saber su criterio al respecto de esos contenidos (G2 Nch).
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Valorar en nuestro país el profesionalismo que nos dan los medios de comunicación, hay
que valorar, rescatar y destacar el profesionalismo que tienen, al dar a conocer una noticia
o comunicarnos un tema en específico, ahí se ve la calidad de información, y vos te das
cuenta que estén bien las cosas, cómo sucedieron, el por qué y cómo se dieron, pero la mala
información prácticamente te llega, y te preguntas ¿aquí qué aprendí? nada. El profesiona-
lismo está presente en algunos canales o en algunas noticias, pero en otras no (G4 Ys).

En mejor no ver esos programas que nos destruyen, si no como dijo mi compañero, basarnos
en otros medios y ver si la información es cierta (G2 Mm).

El proceso de selección de contenidos es producto de la habilidad crí-
tica de consumo de contenidos TV que los estudiantes proponen, como una
especie de dieta programática de consumo. También, proponen una especie
de guarda barreras de contenidos particulares, para no permitir el consumo
de mensajes perjudiciales:

Yo tengo la opción de que uno si quiere ver lo ve, hay programas basura que igual nos gusta,
nos llama un poco la atención y nos ponemos a ver, cada uno con su propio gusto, si quiere
ver ese programa o no, sin embargo, esos programas sí nos perjudican bastante (G3 Ich).

Creo que cada persona es consciente de lo que está viendo y haciendo, si no quiero no veo,
si lo ves ya es bajo tu propia responsabilidad (G2 Rp).

Hay que desarrollar lo que es la crítica, que tal si ese programa basura tiene algo bueno,
debemos resaltar ese poco bueno, pero lo demás desechar (G3 Oo).

Lo que hago con la telebasura, es hacer un listado, que ver y que no ver, tener criticidad y
tener un punto de vista particular, para contrarrestar críticamente a la telebasura (G1
Mtb).

Además, prever los horarios, y conocer, si sabes que va a dar esos programas basura, mejor
no ver estos, y seleccionar otra cosa, ser selectivos en nuestros contenidos (G2 Mr).

- Gestión de emociones

Los jóvenes participantes afirman que en la interacción con la televi-
sión basura no se debe permitir que sus contenidos afecten el carácter o los
sentimientos, ante esta intencionalidad objetiva y muchas veces subjetiva
presente en los contenidos de TV, se debe tener la capacidad de reflexión,
con conocimiento firme de la realidad, despejar la ignorancia, caso contrario
puede constituir motivo de vulnerabilidad emocional personal:

Si porque el que se deja influenciar es una persona ignorante, que no se siente capaz de ser
él mismo y no debemos ser influenciados por las personas de la televisión (G2 Hg).

Además, cada cual tenemos libre albedrío y criticidad para elegir lo que vemos, ya que si
vemos la televisión basura esto sí nos va afectar de una u otra forma a nosotros (G1 Mtb).

Tampoco hay que creer lo que dice la tele, hay que analizarlo (G2 Am).
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Lo que yo pienso es que no son «Influencers», no me afecta en nada lo que ellos digan,
porque hay cosas más grandes que ellos, no son centros de atención, hay más cosas de las
que aprender (G3 Jlch).

Y hacer dar en cuenta, que ese contenido es trivial (G1 Mtb).

- Destrezas creativas para producción de mensajes

De hecho, los participantes demuestran las habilidades necesarias
para el manejo de las nuevas tecnologías de información, a razón de ello cer-
tifican que es imperioso ser creativo en la producción de mensajes, y com-
prender los mensajes de la TV basura, re-producir y/o crear mensajes. Pro-
ponen el uso de redes sociales como el YouTube y Facebook para difundir
mensajes creativos, y lograr influir a los ciudadanos:

De hecho, gracias a la tecnología se llega mucho más rápido con información, en estos 21
días de paro (por los conflictos nacionales) las personas grabaron videos y transmitían en
directo, y eso fue importante para la información de la audiencia boliviana (G4 Dr).

Sí es necesario, pero al ver esos programas de TV los jóvenes están metidos en otras cosas,
apreciar a los «YouTubers» o «Influencers», y ellos son los que influyen. Sería bueno una
forma de contrarrestar a la televisión basura, ser como los «Influencers», para decirles esto
no está bien a los productores de TV, y hacerles entender lo que están haciendo mal, de la
manera más amable y creativa, muchos miran y no saben ni lo que significan esos conteni-
dos de TV (G3 Oo).

Puede ser en parte algo bueno, porque nuestra gente es la que se encarga de sacar noticias
(para el segmento ‘Yo periodista’ del noticiero de Unitel) e informar a través de los canales,
debemos destacar, porque es algo bueno, pero también está la parte mala, porque pueden
engañarnos (G4 Yc).

Hay personas que solo quieren crear caos con noticias falsas, por ejemplo, decían nosotros
estábamos haciendo el mal (durante el conflicto del fraude electoral en Santa Cruz), que
matábamos gente, que Camacho (líder cívico) también, pero había otras personas que que-
rían conocer lo que sucedía realmente, mucho nos ayuda la tecnología, creo que cada uno
tenemos ese privilegio, de poder dar a conocer algo, interpretarlo y subirlo a las redes socia-
les, y poder hacer conocer a todos (G4 Dr).

- Participación y difusión cívica

Los estudiantes consideran que se debe participar activamente en los
medios televisivos, muchas veces hasta interpelarlos, exigir que los conteni-
dos sean educativos, en su caso, buscar la reglamentación en la difusión de
contenidos televisivos, especialmente para la protección de los niños de pro-
gramas perjudiciales para su desarrollo personal:

Podemos participar con el número de WhatsApp en los programas que ponen para contacto,
y hacernos escuchar (interpelar), pero también ponen lo que les conviene, porque cuando
alguien está diciendo o participando con algo verdadero lo cortan, y dicen vamos a comer-
ciales, así hacen (G2 Hg).
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Incentivar a leer libros, ya que se está dejando el libro por ver televisión por el celular.
Mejorar los programas, que sean más educativos, que enseñen muchas cosas, no como el
programa Calle 7 (G4 Lc).

Si no también, sería poner en la misma cadena de televisión, como hace Bolivisión «este
contenido no es para menores de edad» o «no es apto para todo público» para que no consu-
man los de corta edad (G2 Fm).

De mi parte preferiría que haya reglamentos, más que todo para los niños, por su futuro,
sería que las autoridades revisen los contenidos antes de pasar en la televisión, para que
estos contenidos no les hagan daño, que tengan protección en el futuro, nosotros ya no
podemos hablar mucho, ya hemos pasado por esto (G2 Jb).

También, mencionan que de alguna manera se debe apoyar iniciati-
vas de los emisores para formar ciudadanía, para la interacción entre los ciu-
dadanos y las redes televisivas, es el caso del canal Unitel que tiene un seg-
mento denominado «Yo Periodista» donde las personas mandan por celular
imágenes o videos como denuncia, reclamo, o solicitud a las autoridades gu-
bernamentales sobre asuntos comunales:

Yo pienso que es un método eficaz y rápido, yo si me encuentro algo, aunque tenga miedo,
aprovecho la oportunidad y para que se considere como noticia, hago una foto, describo en
una redacción corta y se la envío al canal, de manera que puedan enterarse toda la ciudada-
nía, o puedan enviar ayuda a ese sector si es necesario. Al momento no tuve la oportunidad,
pero considero que es bueno (G4 Ys).

- Formación sobre alfabetización y Competencia Mediática

Los estudiantes participantes en líneas generales no tienen conoci-
miento acerca de la teoría de la alfabetización y Competencia Mediática
(CM), sobre todo, de las ventajas de ser competentes mediáticos ante los con-
tenidos de la televisión basura. Sin embargo, consideran en esta aproxima-
ción investigativa y a motivación del presente estudio, importante la acción
de las competencias mediáticas cuando se consume medios de comunica-
ción, en este caso televisivo, ante todo, tener criticidad en el consumo de con-
tenidos perjudiciales de la TV. Desde luego, consideran muy importante que
se pueda educar en CM a los estudiantes y a la ciudadanía en general:

Educar a las demás personas, si yo conozco alguien que ve esos programas, le diría que no
vea por ciertas razones (G4 Yc).

Entonces creo que tenemos, o hay que formar a los jóvenes en su criticidad que debe ser muy
fuerte, con los elementos básicos para saber elegir, indicarles por qué hay televisión basura,
y programas basuras que no nos sirven de nada (G1 Arc).

Yo creo que también hay que orientar y recibir orientación para no crecer con esa mentalidad
absurda de la telebasura (G2 Hg).
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Sin embrago, se nota en algunas respuestas cortas, y en sus gestos,
cuando los estudiantes intentan contestar, pero quedan perplejos ante la ex-
plicación profunda sobre los fundamentos de las competencias mediáticas,
entonces, se evidencia la necesidad de formación en CM en el currículo edu-
cativo del país:

No sé si es traer más visores sobre ello, o público en realidad, no se (G2 Jlch).

Trataría de ser el mejor eso sería no se (G2 Ich).

No comprendimos, otra vez (G4).

La actitud debería es programar charlas para el cambio de consumo de contenidos (G1
Aach).

f. DISEÑO DE CM DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS ESTUDIANTES DE BOLIVIA

-Aproximación de la propuesta en esquema

Producto de las opiniones y propuestas de los estudiantes-participan-
tes de los grupos de discusión, sobre qué se debería hacer para que exista
protección de los programas o contenidos perjudiciales de la telebasura, y
respecto de las consideraciones que coligieron sobre la Competencia Mediá-
tica, se propone un diseño escueto e inicial sobre el saber, el saber ser y el
saber hacer, para constituirse en competentes mediáticos, en este sentido se
puede deducir:

Frente a los Reality shows, se debe tener conocimiento de lo que se
produce y muestra la TV, especialmente ante la presencia de morbo como
entretenimiento. La actitud debería ser: programar charlas para el cambio de
hábitos respecto del consumo de contenidos nocivos.

En si no ver esos programas que nos destruyen (G2 Mm).

La actitud debería es programar charlas para el cambio de consumo de contenidos (G1 Aach).

Frente al consumo del programa “Calle 7” de la Red de TV Unitel,
que no es para nada bueno, además de ridículo, se debe descartar el pro-
grama. Así mismo, los estudiantes indican que se debe consumir con una
actitud crítica otros programas similares de concursos o competencias de te-
levisión basura, en su caso evitar consumo.

Frete a Calle 7 que no es un programa bueno, debemos ser críticos al verlo, debo generar
una habilidad de consumo crítico (G1 Mpr).
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Es absurdo para mí, deberían borrar ese programa, eliminarlo todo (G2 Hg).

Apagar la tele (G4 Dr).

En el caso de la información falsa e infoentretenimiento que se di-
funde en los medios televisivos, noticieros, revistas informativas, entre otros,
indican que, desde el punto de vista crítico se debe contrastar las fuentes de
información, exigir manejo responsable de la información, y ante la consta-
tación de la mentira, desechar la información falsa.

Los programas de noticias hacen burla (G4 Mp).

Basarnos en otros medios y ver si la información es cierta (G2 Mm).

Frente a la información falsa, la competencia seria la criticidad, y la actitud exigir manejo
responsable, y desechar la información (G1 Aach).

Desarrollar lo que es la crítica […] resaltar ese poco bueno, pero lo demás desechar (G3
Oo).

Basarnos en otros medios y ver si la información es cierta (G2 Mm).

Respecto de los programas de entretenimiento en general, los parti-
cipantes manifiestan que se debe conocer quienes lo producen, conocer las
estructuras de control de estos medios, tomar una actitud diferente, no co-
piar-imitar estereotipos, posteriormente crear-producir contenidos antidis-
criminatorios y contra la frivolidad, posteriormente socializar con la ciuda-
danía a través de las redes sociales, como forma interpelación frente a los
contenidos telebasura de las redes nacionales.

Creo que cada uno tenemos ese privilegio, de poder dar a conocer algo, interpretarlo y
subirlo a las redes sociales y poder hacer conocer a todos (G4 Dr).

Frente a los concursos o competencias show, evitar el consumo con criticidad, y una actitud
al no consumo (Cvm G1).

Frente a los programas de crónica policial y de noticias violentas en
los informativos TV, que inclusive son presentados a los niños. Aseveran que
se necesita control de los padres, criticidad, equilibrio de emociones. Se debe,
además exigir responsabilidad mediática, una actitud de interpelación a los
productores de estos programas con contenidos violentos y sangrientos.

Frente a la cámara policial de noticias violentas, a veces se muestra a todos, los niños, esto
no debería ser así. Entonces se necesita criticidad, control de los padres, exigir responsabi-
lidad mediática. Se debe tener actitud para replicar a los contenidos de programas con con-
tenidos violentos (G1 Cma).

Deberíamos pensar más en los niños, para que la televisión no llegue a perjudicar (G2 Jb).
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Señalan que se debe prescribir el tiempo de consumo de contenidos
telebasura, consumidos en las múltiples pantallas digitales: celulares, table-
tas entre otros. Programar horarios y periodos de visionado de contenidos,
tanto en vías tradicionales como en los digitales.

Prever los horarios, y conocer, si sabes que va a dar esos programas basura, mejor no ver
estos, y seleccionar otra cosa (G2 Rm).

Hacer un listado, que ver y que no ver, tener criticidad para contrarrestar críticamente a la
telebasura (G1 Mtb).

De manera particular los participantes plantean la generación de me-
sas redondas o paneles de discusión con jóvenes en las unidades educativas,
para orientar sobre el consumo mediático de la telebasura, la alfabetización
mediática y las competencias mediáticas.

Una forma sería hacer que otras personas lo vean y discutir, hablar con las personas para
saber su criterio respecto de esos contenidos (G3 Nch).

Recibir orientación para no crecer con esa mentalidad absurda (G2 Hg).

De manera abierta proponen la creación de una red televisiva educa-
tiva exclusivamente para los jóvenes, con contenidos apropiados según sus
aspiraciones y realidades. Pensada, creada y manejada por los jóvenes, desde
su sentimiento y socio cultura.

Exigir más televisión educativa, mandar un oficio para que se tenga para los jóvenes un
canal propio (G4 Mp).

En una especie de síntesis, se presenta la propuesta experimental so-
bre Competencias Mediáticas, desde el análisis y visión de los jóvenes parti-
cipantes, para enfrentar a los contenidos telebasura que circulan en las redes
televisivas de Bolivia, que se observa a continuación en la tabla 110:

Tabla 110: Diseño de CM: propuesta de los grupos de discusión de jóvenes
de Bolivia

Nº CONTENIDOS TV
BASURA BOLI-

VIANA

COMPETENCIA ACCIÓN

1 Noticias falsas Saber: fuente de información
Saber Ser: valorar crítica-
mente

Desechar la información

2 Show TV – reality
show: “Los Marquina”

Saber: leguaje audiovisual
Saber Ser: criticidad, recono-
cer valores en el mensaje.
Saber Hacer: comprender los
mensajes, y crear mensajes

Darnos cuenta que esos
contenidos no debemos
consumir.
Crear productos a/v que
interpelen esos conteni-
dos.
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3 Show TV de concur-
sos: “Calle 7”, “No te
pierdas el dinero”

Saber: sobre la política e in-
dustria mediática
Saber Ser: capaz de recono-
cer perjuicios en los mensa-
jes

Asistir a charlas sobre el
tema para desarrollar ha-
bilidades críticas.
Desechar contenidos.

4 Discriminación en los
programas de entrete-
nimiento

Saber: las estructuras de pro-
ducción.
Saber Ser: capaz de recono-
cer valores en los mensajes

Reflexión e Interpelación
individual y grupal-
mente

5 Noticias sobre violen-
cia: violaciones,
muerte y luto (crónica
roja)

Saber: fuentes de informa-
ción.
Saber Ser: Valorar crítica-
mente la información. Ges-
tionar adecuadamente las
emociones.
Saber Hacer: elaborar y di-
fundir productos a/v.

Interpelación: exigir res-
ponsabilidad a los pro-
ductores de noticias.
Control: evitar el con-
sumo de niños, niñas y
adolescentes.

Aunque manifiestan no visionar con frecuencia la televisión tradicio-
nal, demuestran su preocupación por la temática indagada, consideran per-
tinente tratar este tema, a propósito de la expansión de los contenidos perju-
diciales de la telebasura en la audiencia especialmente joven, contenidos que
son replicados en las múltiples pantallas digitales. Celebran el interés de la
presente investigación que inmiscuye a los jóvenes como protagonistas, ins-
tan a que las sugerencias recogidas puedan ser rescatadas para encontrar so-
luciones subyacentes a esta problemática:

Me llama mucho la atención que haya optado este tema para una tesis, me parece muy
importante, porque lo vemos todos los días con todas las personas, y es un problema a la
deriva, nadie está tomando cartas en el asunto, espero que estas dinámicas y todo lo que está
analizando pueda contribuir al país. Me ha llamado mucho la atención, espero que los re-
sultados factibles se puedan aplicar en Bolivia, lamentablemente en educación y otras nece-
sidades está devastada, entonces es necesario analizar desde dónde viene la problemática,
para plantear soluciones (G1 Arc).



3. TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTI-
GACIÓN CUANTI-CUALITATIVOS

_____________________________________________________________

En base a la aplicación del diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)
de confirmación o corroboración de resultados, se efectúa la validación cru-
zada entre datos o resultados cuantitativos (encuesta) y cualitativos (grupos
de discusión). Se aprovecharon las ventajas de cada método y la minimiza-
ción de sus debilidades. En este procedimiento se realiza la interpretación y
la explicación de las dos clases de resultados, para lo que se efectúan compa-
raciones de las bases de datos, es decir se procede a la comparación e inter-
pretación de resultados cuantitativos y cualitativos.

En la presente investigación se ha precisado un estudio mixto que
tiene por objetivo conocer cuáles son los posibles perjuicios provocados por
la telebasura en la audiencia boliviana respecto a las competencias mediáti-
cas. La investigación comprendió un proceso cuantitativo y uno cualitativo,
aplicados simultáneamente.
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Para el proceso cuantitativo, se determinó una muestra por racimos
(varias etapas) por conglomerados, en el cual se eligió primero al azar las
unidades educativas de Fe y Alegría (algunas entran automáticamente a for-
mar parte de la muestra por su afinidad, como la Unidad Educativa San Ig-
nacio de Loyola, el Colegio América Fe y Alegría, la Unidad Educativa Santa
Micaela, la U. E. Luis Espinal y Hna. M. Teresa de la Justicia), alumnos que
cursan el último año de sus estudios de secundaria, tanto hombres como mu-
jeres. A esta muestra se le administró un cuestionario que mide —entre
otras— las variables de las dimensiones: características de la telebasura boli-
viana, infoentretenimiento y sensacionalismo en la TV, manipulación polí-
tica y comercial de los contenidos televisivos, perjuicios personales y a la
dignidad percibidos, perjuicios en el comportamiento, sentimiento y pensa-
miento.

Al mismo tiempo, en el diseño cualitativo se efectuaron grupos de
discusión para que los estudiantes expresen en profundidad sus inquietudes
respecto del posible perjuicio de la telebasura y niveles de competencia me-
diática, así como las manifestaciones de los sentimientos asociados con estos
y el significado que les otorgan. Se efectuaron 4 sesiones con siete alumnos
promedio en cada grupo (un grupo por institución). Estos aspectos se expli-
caron con más detalle en el apartado de resultados de los grupos de discu-
sión ut supra.

A continuación, se comparan los resultados obtenidos por los dos
procesos, y en consecuencia, se interpretan de manera conjunta para la vali-
dación o rechazo de tales resultados mixtos. En base al modelo DIATRIAC
(Diseño de Triangulación Concurrente), propuesto por Hernández-Sampieri
et al. (2010), de manera simultánea se analizan datos cuantitativos y cualita-
tivos respecto de los objetivos de investigación. Durante la interpretación y
la discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados y se efectúan
comparaciones de las bases de datos .csv en el software IBM SPSS® v.25. És-
tas se comentan lado a lado, es decir, se incluyen los resultados estadísticos
de cada variable y/o dimensión cuantitativa, seguidos por categorías y seg-
mentos (citas) cualitativos, así como interpretación fundamentada que con-
firme o no los descubrimientos de ambos. Luego se otorgan ventajas de va-
lidez cruzada o de criterio y pruebas respectivas que evidencian un resultado
híbrido. Así pues, se presentan a continuación resultados de la triangulación
cualitativa (CUAL) y cuantitativa (CUAN):

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA TELEBASURA BOLIVIANA

De modo simultáneo se recolectan y analizan resultados cuantitativos
(CUAN) y cualitativos (CUAL) sobre los aspectos característicos que difunde
la televisión basura. Durante la interpretación se explican las dos clases de
resultados, para lo que se efectúan comparaciones de las dos bases de datos:
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CUAL CUAN

Seria todo, canales que tienen un poco de todo eso
que se ha mencionado, eso no es productivo eviden-
temente (G2 Jp).

En el ámbito televisivo lo que más se caracteriza es
el entretenimiento, es realmente todo lo que nos
muestran esos programas, en general todo: desde
el erotismo, hacer el ridículo, provocar violencia,
incluso hasta discriminación hacia otras personas,
en líneas generales todo (G3 Cr).

Por ejemplo, ese programa de Calle 7 tiene todos
los contenidos mencionados (G4 Mp).

El mayor porcentaje de los sujetos en-
cuestados (30,6%) afirma que todos los
aspectos característicos mencionados
(morbosidad, dolor, miedo, discrimina-
ción, escandalo, banalidad, violencia ri-
diculez y erotismo), contienen los pro-
gramas telebasura en Bolivia.

Lo que más he visto es ridiculeces de Calle 7 en la
televisión, porque a cada rato cortan programas
para dar avances de este programa, no es nada pro-
ductivo eso (G2 Mg).

Por ejemplo, en la de Red UNO el programa «Que
no me pierda el dinero» ahí es bien obvio como tra-
tan de llamar la atención con bromas que no tienen
sentido, cuando veo eso son ridiculeces (G1 Cmv).

El 10,4% de los sujetos encuestados con-
sidera que los contenidos de TV basura
contienen contenidos vacíos.

Es verdad, hacen lo que sea por llamar la atención,
y para que vea la gente hacen más escándalos (G3
Ah).

El show que hacen, los chismes más que todo en
esos programas basura, es donde tratan de infun-
dir más el chisme, de preocuparse en cosas que no
son suyas, de ocuparse de los problemas de otras
personas (G1 Mhg).

El 10,2% manifiesta que existen conteni-
dos de escándalo en la telebasura nacio-
nal.

Estafan a la gente, no se sabe si ayudan o no cier-
tamente, encima la gente participa en este tipo de
programas, no se sabe si se lo lleva el dinero evi-
dentemente. Estos programas son como un inte-
rrogatorio a la gente que participa (G2 Jp).

Sería el dolor, el miedo y la violencia… porque de
una forma se está haciendo normal ver en los noti-
cieros asesinatos (G1 Cma).

El 8,6% observa contenidos de dolor y su-
frimiento.

En los noticieros, muestran noticias morbosas de
asesinatos y tal vez a los que no son de nuestra
edad les hacen daño, les infunden morbosidad y
miedo a los niños, y a nosotros también (G1 Aach).

El 8,4% señala que existe morbosidad en
los contenidos como ingrediente de la te-
lebasura.

Lo que más se observa, son contenidos de violencia
(G3 Jlch).

Por ejemplo, cuando mi mamá ve noticias donde
hay secuestros o asaltos, a veces no nos deja salir
de mi casa, o sea es un impedimento -para noso-
tras-. También, hace que los niños se comporten
más violentos, es decir ya no tienen ni respeto a los
papás (G1 Cma).

El 7,8% indica que es la violencia el con-
tenido sobresaliente de la telebasura.

Ver los noticieros, también de alguna manera me
afecta, porque dicen que hay violaciones, robos,
asesinatos, y a mí me afecta en mi seguridad, me
sabe dar miedo al ver esas noticias (G1 Aach).

El 7,3% de los sujetos encuestados men-
ciona que existen contenidos de miedo en
la telebasura.
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En este tipo de programas tenemos la discrimina-
ción, por detrás dicen que no, pero hay actitudes
de personajes que muestran aquello, y a mí lo que
me ha llamado la atención es que esos programas
solo son para una sociedad elitista, y efectivamente
estos programas usan a las personas, solo veo per-
sonajes súper destacados, solo incursionan en la
fantasía, marcan a la sociedad con contenidos de
morbosidad (G1 Arc).

El 5,5% destaca los contenidos de discri-
minación como uno de los aspectos ca-
racterísticos.

Existe erotismo (Moderador: fundamenta por
favor) por ejemplo en Calle 7 y en los programas
de canal 11 (Red Uno) sus concursantes tienen
vestidos cortos, usan solo sostenes, causan sensa-
ción, a veces hacen desfiles-pasarelas, y en esos
desfiles se muestra todo (G3 Meg).

El 3,2% indica que existen contenidos in-
herentes al erotismo sexual.

Según mi parecer, en la televisión boliviana lo que
existe más en el entretenimiento es la banalidad,
programas como La Batidora, Los Marquina, esos
programas son como ejemplo, los que tienen bana-
lidad y hacen el absurdo, no sirven de nada, es un
entretenimiento que supuestamente hacen reír,
pero con cosas sin sentido (G1 Mtb).

El 2,2% de los sujetos destaca a la frivoli-
dad como un rasgo característico de la
TV basura.

Interpretación:

De forma concurrente se puede señalar que existe corroboración: los
rasgos característicos que difunde la TV basura son todos los presentados: la
morbosidad, dolor, miedo, frivolidad, discriminación, escandalo, sentimen-
talismo, banalidad, violencia, ridiculez, erotismo, y fantasía. Se puede otor-
gar validez cruzada. En segunda instancia se ubica el aspecto de ridiculez -
explicado como sinónimo de contenidos vacíos a lo largo del presente trabajo
de investigación-. Existe correlación efectiva en los resultados respecto del
escándalo, como otro elemento característico de la televisión basura en Boli-
via.

Según el contexto, los grupos analizados coinciden en que la gente
sufre al participar en los programas telebasura, por lo tanto, hay un dolor
provocado. De la misma manera, dolor y sufrimiento al visionar constante-
mente escenas duras. Se confirma la presencia de la morbosidad en ambos es-
tudios, constituyéndose así en otro de los rasgos característicos de la TV ba-
sura.

Otro elemento que destacan ambos estudios es la presencia de conte-
nidos violentos en la programación del tipo telebasura. Además, se corrobora
que existen rasgos de miedo provocado, tales expresiones en sentido porcen-
tual y criterio en los dos métodos utilizados.

Existe común acuerdo en ambos estudios, en que la discriminación es
otro elemento característico de la TV basura. Asimismo, se confirma la corre-
lación efectiva de los resultados que validan el estudio «CUAN y CUAL»
respecto de la característica del erotismo sexual. Igualmente, se evidencia en
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la relación entre los resultados a la frivolidad como elemento presente en los
contenidos telebasura.

3.1.1. Programas favoritos de corte telebasura

La siguiente tabla intercala resultados de los programas favoritos de corte
telebasura que tiene la audiencia boliviana.

CUAL CUAN

Las veces que veo pasan programas que no son
nada agradables (G3 Pm).

Interactúo a través de mi celular, pero no veo
televisión boliviana, en las noches de vez en
cuando veo (G1 Mtb).

No veo televisión hace un mes, en si ya es abu-
rrido, y cuando veo es cuando voy a almorzar
donde mi abuelo que siempre ve noticias (G3
Oo).

El 20,4% de los sujetos encuestado coincide
con la selección de la opción de marcado
«ninguno».

El programa «Los Marquina», no sé por qué ese
programa debe emitirse, quieren mostrar todo
lo que tienen o es un show, y está planeado
todo. Y esos programas de competencia son
también planeados, son bien ridículos. (G1
Cvm).

Me gusta los programas donde hay talentos,
pero no me gusta los programas como ser Los
Marquina la verdad parece un programa ab-
surdo (G1 Mtb).

Sin embargo, el 12,3% indica que el pro-
grama preferido es «Los Marquina» de la
Red UNO.

El 12,1% manifiesta que se prefiere consu-
mir el programa «Caso Cerrado» de la red
Bolivisión.

El programa Calle 7 (G1 Mpr).

Calle 7 que es un programa de televisión que no
te enseña algo creativo o algo educativo, ahí
mismo nosotros lo podemos ver ¿quién no ha
visto Calle siete? Para mí en lo personal es ba-
sura (G3 Cr).

Tienen pros y contras, como por ejemplo esos
programas como Calle 7 no enseñan práctica-
mente nada, hay pocos valores destacables, es
televisión basura (G4 Yc).

El 10,5% de los sujetos encuestados indica
que prefiere el programa «Calle 7».
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En la actualidad la televisión y los programas
se puede decir que son una televisión basura,
porque no muestran contenido educativo, es
más, incentivan a los jóvenes solamente a par-
ticipar en concursos y ganar dinero fácil, y eso
no es así, el dinero no se gana fácil (G3 Ah).

Es casi lo mismo lo que pienso, pero por ejemplo
en la de Red UNO el programa «No te pierdas
el dinero» ahí es bien obvio como tratan de lla-
mar la atención con bromas que no tienen sen-
tido, cuando veo eso son ridículos (G1 Cmv).

El 8,1% dice ver el programa «No te pier-
das el dinero».

En parte son buenos y en parte son malos, por-
que programas como «Los Marquina» o «Coci-
neros Bolivianos» no tienen sentido que hagan
esos programas, o sea, solo hacen el ridículo
(G1 Cvm).

El 7,6% tiene como programa favorito «Co-
cineros bolivianos».

Y «Pantalla Viral» que le gusta a mi herma-
nito, le hace reír nada más (G1 Cvm).

El 5,4% «Pantalla viral».

Interpretación:

En concordancia, la triangulación concurrente indica que el público
adolescente, en mayor grado y criterio, no visiona ninguno de los programas
de corte de telebasura, que considera aburrido y poco atractivo. Es más, no
visionan la televisión boliviana frecuentemente.

Existe concordancia en que el programa preferido, o uno de los más
vistos por el porcentaje cuantitativo y por las varias menciones en los grupos
de discusión, es Los Marquina, de la Red UNO. En consecuencia, tiene alcance
entre el público, pero a la vez es criticado por la ridiculez (contenidos vacíos)
del programa.

Respecto del programa Caso cerrado existe una ausencia de criterio en
la parte cualitativa, por lo que hay inconsistencia. Aunque los datos estadís-
ticos presentan al programa «Caso Cerrado» en el tercer lugar de visionado,
no aparecen menciones sobre el mismo en los grupos de discusión.

Existe confirmación y validación en que el programa Calle 7, de la red
Unitel, es uno de los programas favoritos, aunque resalta en primer lugar
por las constantes menciones en el estudio «CUAL», de la misma manera las
críticas al programa, por sus contenidos vacíos de TV basura.

Se corroboran los resultados de que otro de los programas que se ca-
talogan entre los más vistos es No te pierdas el dinero, de la Red UNO. De la
misma forma, se encuentra entre los programas más criticados por sus as-
pectos característicos de telebasura.

Se confirma en la posición de resultados en los dos estudios al pro-
grama Cocineros bolivianos. También, se menciona al programa Pantalla viral
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en la coincidencia como programa favorito. Sin embargo, ambos en mínimas
escalas porcentuales y de criterios en los GDs.

3.2. Noticieros de TV bolivianos infoentretenidos, espectaculares y sensa-
cionalistas

Se procede a la triangulación de resultados cualitativos y cuantitativos rela-
tivos al infoentretenimiento y sensacionalismo en los noticieros televisivos
nacionales:

CUAL CUAN

Lo que más veo en los canales de TV son los no-
ticieros de vez en cuando en Red UNO (G1
Mhg).

Yo pienso que también tiene su lado bueno y su
lado malo, hay mucha manipulación en sus for-
mas de expresarse (G4 Sv).

El primer lugar como noticiero infoentrete-
nido y sensacionalista con el 23,2% ocupa
Notivisión del canal Red UNO.

El noticiero de Bolivisión «Al Día» (G1 Mpr).

Los canales nacionales Bolivisión y Red Uno en
algunos momentos, pero más me inclino a los
noticieros, porque después hay muchos conteni-
dos ridículos (G1 Arc).

Con el 23,1% califica en segundo lugar al
noticiero Al Día de la red Bolivisión como
noticiero infoentretenido y sensacionalista.

En cierto modo sí, hay ocasiones que se les dice
a la prensa, que ya no puedan tener libertad de
prensa, para que la población no se alarme
tanto… Entonces era una noticia falsa la que se
difundía en las noticias, ya había pasado 24 hrs.
continuas del conflicto y veía a mi abuela que
decía «que no pase nada, si el gobierno pide a
los militares esto va ser una masacre», y eso re-
cibíamos de los medios y de todo lado, desde
luego nos alarmaban (G3 Oo).

Sí, porque hay varios canales que se han cortado
cuando hubo los problemas -en las elecciones
gubernamentales en Bolivia- no muestran lo
que es cierto, muestran lo que quieren que no-
sotros escuchemos, solo eso, y no las cosas tal
como son reales (G2 Rp).

El 20,4% de los encuestados manifiesta que
todos los noticieros combinan información
con entretenimiento, además, son exagera-
dos y sensacionalistas.

Los programas de noticias se hacen burla, como
la revista informativa de Unitel, ¿no lo ven a
Ronico que hace sus chistes, sus bromas no-
mas? (G4 Mp).

Con el 10,7% se encuentra TelePaís de la
red Unitel con elementos de infoentreteni-
miento.

Cuarto lugar ATB Noticias, en quinto lu-
gar, el Noticiero PAT con el 6,2%, con la
misma proporción se encuentra BTV Noti-
cias con 6,2%. Y en menor grado con el
3,1% se encuentra Tele A Noticias.

Interpretación:
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Se confirma en los datos emergentes que uno de los noticieros más
vistos y seguidos por su manipulación expresiva, que se direcciona al infoen-
tretenimiento y espectacularidad, es Notivisión, de la Red UNO.

Existe concordancia en ambos estudios sobre la preferencia de conte-
nidos infoentretenidos y sensacionalistas, donde compiten Al día, de la red
Bolivisión, y Notivisión, del canal Red UNO, tal como se expresa en el modelo
«CUAL» y se ratifica la diferencia mínima en el modelo «CUAN».

Se confirma la validez de ambos estudios en revelar que todos los no-
ticieros de las redes nacionales tienen elementos de infoentretenimiento y
sensacionalismo. Sin embargo, estas afirmaciones sobresalen en el estudio
CUAL este criterio.

Se corrobora plenamente el criterio cualitativo con el porcentaje cuan-
titativo, que el noticiero TelePaís, de la red Unitel, combina entretenimiento
con información.

Respecto de los programas ATB Noticias, Noticiero PAT, BTV Noti-
cias, y Tele A Noticias, en estos casos, aparecen con cierto porcentaje los no-
ticieros indicados, sin embargo, no se contemplan en el estudio cualitativo.

3.2.1. Utilidad de los contenidos

En el siguiente esquema se presenta el cruce de resultados cuantitativos y
cualitativos, relativos a la utilidad de los contenidos televisivos en la audien-
cia adolescente.

CUAL CUAN

Solamente entretienen (G3 Jlch).

Pienso que nos hemos olvidado una de las fun-
ciones de la TV que es el entretenimiento con el
deporte, nadie nos dice que es malo, pienso que
con ello podemos distraernos, como decían mis
compañeros (G1 Arc).

En el ámbito televisivo hay distintas clases de
televisión: educativa, cultural, deportivo, infor-
mativo, una gran mayoría es una televisión que
no te enseña lo que claramente tiene que conlle-
var los valores, no te enseña (G3 Cr).

El 38% de los sujetos encuestados indican
que utiliza los contenidos televisivos para
entretenerse.

Yo pienso que la asistencia de la televisión es en
parte bien y mal, ya que nos informa, las noti-
cias por ejemplo de Unitel van informando día
a día de que es lo que pasa, están para informar-
nos (G4 Yc).

El 37% de los sujetos encuestados utiliza la
TV para informarse.
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Hay películas que son divertidas, pero en algu-
nas partes de las películas muestran la discri-
minación, el racismo, los insultos, malas pala-
bras, y se empieza a utilizar todo eso (G3 Pm).

Yo opino que sí hay programas que son basura,
no hay un mensaje en ese programa Calle 7,
esos programas que son de competencia no dan
un mensaje, solo hace que compitas por la am-
bición de una persona (G3 Jb).

El 18% afirma que los contenidos que ob-
serva la audiencia le sirven para divertirse.

En la actualidad existe demasiada televisión ba-
sura casi no se aprende muchos valores, existe
programas como Calle 7, todo es basura, no hay
un momento en que se diga aprendí esto en este
canal, hablando de valores (G4 Dr).

El 4% indica que utiliza la TV para edu-
carse.

Interpretación:

En la correlación de los resultados «CUAL/CUAN», se confirma que
los contenidos de la televisión son utilizados como entretenimiento.

Se corrobora, según los resultados esgrimidos, que los contenidos te-
levisivos de las redes nacionales son utilizados por la audiencia para infor-
marse. En este punto surge la concordancia en los contenidos divertidos que
se utilizan, sin embargo, surge del mismo modo la crítica en el estudio
«CUAL».

En el estudio «CUAN» es reducido el grado porcentual, y en el estu-
dio «CUAL» es creciente el juicio de crítica, y demandan una televisión edu-
cativa. En ese entrecruce, se denota la corroboración de la solicitud de conte-
nidos educativos.

3.3. Manipulación política y/o comercial de la información y medios de co-
municación televisivos

En este apartado se efectúa la comparación de resultados «CUAN y CUAL»
de elementos centrales que repercuten en la manipulación de la información
y la proximidad a la tabloidización mediática televisiva. En el siguiente cua-
dro se evidencia las corroboraciones:

CUAL CUAN

En los últimos conflictos aquí en Bolivia, bási-
camente en la televisión a veces no muestran lo
que pasa aquí en Bolivia en general. Por ejem-
plo, en los conflictos de «Senkata» la televisión
nacional no mostró todo lo que estaba suce-
diendo […] La verdadera información siempre
va a salir a la luz, de todos modos, manipulan
la información totalmente (G3 Ah).

Sí tiene razón la compañera, los programas de
televisión bolivianos no mostraban todo, mien-

El 24,6% de los sujetos encuestados afirma
que todos los programas de noticias de las
redes nacionales de Bolivia manipulan la
información y contenidos por interés polí-
tico y comercial.
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tras los canales argentinos mostraban todo, en-
tonces en la televisión boliviana si manipulan
la información (G3 Meg).

En el caso de la Chiquitania (bosque incen-
diado) el presidente ha ido a ese lugar, desde mi
punto de vista, a ridiculizarse, justamente por-
que no ha ido con equipamiento suficiente, sin
embargo, se ha visto en una foto que varios me-
dios de comunicación estaban, se dice que se ha
contratado a los medios de comunicación para
que expandan esa información, es muy lamen-
table toda esta situación (G1 Arc).

En este tiempo de conflicto por el interés polí-
tico (caso fraude electoral), han camuflado arto,
en una canal decían una cosa, en otro cambia-
ban, a su gusto lo manejaban, no daban una in-
formación concreta para la ciudadanía. No
muestran la información completa si no lo que
les conviene nomas (G2 Hg).

En este caso de los paros cívicos (en Santa
Cruz) también se vio eso, por ejemplo, la tele-
visión no mostraba la realidad de los enfrenta-
mientos que ha habido, se ausentaron, la gente
se dio cuenta que habían comprado el canal por
así decirlo. En este último tiempo sí se vio ma-
nipulación del gobierno (de Evo Morales) de
ciertos canales de televisión (G4 Yc).

Efectivamente he notado que BTV es el canal
que tiene más relación con la política, va tergi-
versando la información, y toda la información
que nos brindan van justamente a apoyar al
partido político que está en ejercicio (G1 Arc).

Hay algunos canales que son pagados por el go-
bierno, y los canales del gobierno como Bolivia
TV (BTV) solo muestran al gobierno, o al ex
gobierno, porque ya no está Evo Morales (G4
Dr).

A mi parecer sí, los programas tienen cierto
tinte político, por ejemplo, en el caso de Bolivia
TV, es un canal tildado como del MAS - Movi-
miento al Socialismo (partido político de Evo
Morales), siempre apoyando al presidente y no
siempre diciendo cosas verídicas, se va falsifi-
cando informaciones con un fin de apoyar al
presidente, este canal parece que es del MAS (G
1 Mtv).

Se califica a BTV Noticias (del canal esta-
tal) con el 10% como uno de los noticieros
que manipula la información por interés
político.
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Algunos canales a mi parecer amplían la infor-
mación un tanto falsa, y esto es para apoyar
tanto a un partido político, y eso no se debería
hacerse, ya que a nosotros se está brindando esa
información adherida (G1 Mtb).

Otra cosa, cuando están haciendo el informe
hay veces que lo cortan, lo que les sirve nomas
muestran, y lo que no les sirve a sus intereses
políticos (G2 Mm).

Yo pienso que nos están manipulando, ellos te
hacen ver lo que ellos quieren que veamos, no
lo que las personas están pensando, digamos
haber en la política, si están en contra de Evo,
eso nos hacen ver, porque así no nos están di-
ciendo que están en contra de Evo (G3 Ich).

Los medios de comunicación han sido manipu-
lados por el anterior gobierno (de Evo Morales)
que estaba en este país, era bastante corrupto
mostrando otras noticias para tapar sus actos
(G3 Pm).

Influye arto la política en la televisión, porque
como están en la política pueden hacer lo que
les da la gana (G2 Hg).

Sobre la manipulación política de los me-
dios, el 52% de los sujetos encuestados ma-
nifiestan que sí, los contenidos de la televi-
sión son manipulados por intereses políti-
cos.

Y en lo comercial no dicen las cosas malas de
los que auspician al canal, por ejemplo, el tema
de los productos para el cabello, que dicen que
todo es bueno (G2 Rm).

Hay información que se tergiversa por el inte-
rés económico, y para que la gente se entre-
tenga (G1 Mpr).

Como hacen los de marketing para vender-com-
prar, las personas son un producto, las perso-
nas valen porque para el capitalismo somos un
producto, no le interesa que uno duerma, uno
se enferme, no descanse, que ni tenga relaciones
(G3 Oo).

El 42% del público considera que sí es un
medio de comunicación que le interesa so-
lamente lo comercial.

Interpretación:

De forma anticipada, este es el mayor porcentaje registrado en el es-
tudio CUAN, coincidiendo con alta emergencia en las «citas» del estudio
«CUAL», por lo tanto, existe amplia corroboración de resultados, que evi-
dencian con meridiana claridad que todos los contenidos de programas de
TV manipulan la información por interés comercial y/o político. Sin em-
bargo, en el estudio cuantitativo existen menciones de noticieros TV de ma-
nera particular porcentual, mientras que en el caso del estudio cualitativo no
se hace mención de programas de manera específica, a excepción de BTV
(red estatal) y su manipulación política.

En este caso, se corrobora de manera particular los resultados en los
dos modelos de estudio, se cataloga al programa informativo BTV como vía
de manipulación de la información, sobre todo, por interés político afín al
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gobierno de turno. No solamente al noticiero, si no al medio de comunica-
ción Bolivia TV como tal y a sus contendidos.

En la parte de la manipulación política mediática, existe corrobora-
ción plena entre los resultados cuantitativos que ocupa el primer lugar sobre
la manipulación política de los medios, y por su parte abundan los criterios
en los GD al respecto. En tal razón se confirman y validan los resultados.

Un apunte particular es que los criterios en el estudio «CUAL» se par-
celan (región altiplánica Vs. región oriental), unos que apoyan al ex gobierno
de Evo Morales y los otros en contra del mismo.

3.4. PERJUICIOS PROVOCADOS POR LOS PROGRAMAS TELEBA-
SURA EN LA AUDIENCIA BOLIVIANA

La corroboración en este aparatado según el modelo DITRIAC se manifiesta
en las dimensiones dedicadas al estudio tanto cuantitativo, como cualitativo,
sobre los posibles prejuiciosos provocados por la televisión basura en la au-
diencia, entre estos, los posibles perjuicios personales de la actividad hu-
mana, y los posibles perjuicios en aspectos psicológicos. Para ello, se verifi-
can los cruces correlativos entre los dos modelos, y la confirmación interpre-
tativa en paralelo.

De forma específica, de las afirmaciones insertas en la encuesta tipo
Likert, mismas que fueron agrupadas en factores producto del Análisis Fac-
torial Exploratorio (AFE), se consideran las ocho dimensiones distribuidas
en los cuadros de comparación de resultados cuantitativos y cualitativos in-
cidentes.

3.4.1. Incidencia social de la telebasura

En esta parte se interpretan los resultados «CUAL» y «CUAN» sobre el po-
sible perjuicio o incidencia social de la telebasura:

CUAL CUAN

Perjuicio social y en la dignidad

Más que todo podemos encontrar discrimina-
ción, hacen lo que sea imprudentemente, en esos
programas […] los niños más que todo están ape-
gados a la televisión y son los más interesados,
en el futuro salen discriminadores, racistas, hay
gente que camina por ahí de «las pipitas», es
causa de la televisión porque no sabemos pen-
sarlo bien y los papás no revisan lo que están
viendo sus hijos, es una llamada de atención para

De las afirmaciones propuestas en la en-
cuesta tipo Likert, la audiencia se consi-
dera perjudicada por la TV basura, un
43,9% (343) manifiesta estar de acuerdo,
33,5% (262) su opinión es equitativa o neu-
tra, 13,4% (105) indica estar totalmente de
acuerdo, 7,7% (60) en desacuerdo y 1,4%
(11) totalmente en desacuerdo.
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los padres también, porque nos dejan ver cual-
quier cosa (G3 Pm).

Eso de ser discriminador o racista, deberíamos
pensar más en los niños, para que la televisión no
llegue a perjudicar (G3 Jb).

Perjuicio en la educación

Tal vez al exponernos a esas cosas que no nos sir-
ven, nos afectan en la educación, nos distrae, nos
hace perder el tiempo para el estudio (G1 Aach).

Entonces, si la persona descuida el colegio por
ello, va a bajar su rendimiento educativo, que es
en lo que realmente se tiene que concentrar (G3
Cr).

Nos afectan en la educación más que todo, hacen
que tengamos otra manera de ver la vida, al ver
tanto show (G1 Cma).

Afectan en la educación, no dejan hacer las ta-
reas, aunque es en el celular que se afecta más,
que es la esclavitud de hoy en día (G4 Mjr).

Se observa que un 34,2% (277) marca de
forma equitativa respecto de las afirma-
ciones, el 31,9% (258) está de acuerdo con
las aseveraciones sobre el perjuicio en la
educación de los adolescentes, el 18,9%
(153) indica que está totalmente de
acuerdo con las preposiciones, el 11,2%
(91) está en desacuerdo y el otro 3,8% (31)
en total desacuerdo.

Perjuicio en la seguridad personal y en la integridad de las mujeres

Como dijeron mis compañeros, la función que de-
berían cumplir los periodistas, o en este caso los
canales, debería ser informar, pero tanto así no lo
hacen, porque provocan inseguridad (G1 Cma).

De la misma manera, la función que cumplen se-
ría la de informar a las personas que ven o las que
escuchan, la mala información puede provocar
inseguridad ciudadana y eso es lo que se puede
ver generalmente en varios canales, como en al-
gunos -programas- policiales (G1 Mitb).

Los sujetos encuestados respondieron: el
42,1% (332) está de acuerdo con las afirma-
ciones, que los contenidos TV son un per-
juicio en la seguridad personal y en la in-
tegridad de las mujeres, el 30,6% (241) res-
ponde equitativito, 17,3% (136) se encuen-
tra totalmente de acuerdo con las preposi-
ciones, el 9,1% (72) considera que está en
desacuerdo, y el 0,9% (7) está totalmente
en desacuerdo.

Cada día se está viendo mujeres que mueren, que
se encuentran cuerpos en otros lugares, que en-
cuentran bebes, todo esto también provoca miedo
e inseguridad tanto en personas mayores, niños
y también a nosotros (G1 Cma).

Todos los programas de televisión basura y sus
contenidos hacen eso, hasta en los programas fa-
miliares, las telenovelas por ejemplo denigran a
la mujer (G4 Mp).

Se ve a las mujeres casi peladas, y ahí casi se la
violaban, que tal si la mujer no quería estar así,
pero el programa le exigía que tenía que estar así,
y no bailando por un sueño, más que todo eso fue
por marketing, me acuerdo que repetían la marca
Coca Cola era pura publicidad (G3 Oo).

Perjuicio en la salud

Se supone que son competencias, pero más es un
show, y más es el sedentarismo que nos transmi-
ten G1 Pr).

El deporte puede hacer frente a la flojera que nos
transmite la televisión, porque observamos y nos
quedamos estáticos, sin hacer nada, y nos quita
mucho tiempo (G1 Arc).

De estas afirmaciones se encontró que el
36,3% (292) de los adolescentes respondie-
ron que están de acuerdo que es un perjui-
cio para la salud la TV basura, una sutil
diferencia muestra que el 36,1% (290) de
los sujetos indican que no están de
acuerdo ni en desacuerdo, el 16% (129) di-
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cen estar en desacuerdo, el 8,7% (70) seña-
lan que están totalmente de acuerdo, y el
2,9% (23) están totalmente en desacuerdo.

Perjuicio en la intimidad, equidad y en la convivencia pacífica

Así como el programa «No te pierdas el dinero»
que es otra basura, he visto una parte donde se
citan, una chica con dos chicos, y en frete de to-
dos están cenando, y no tiene sentido, supuesta-
mente esos dos chicos eran admiradores de esa
chica, hacen el ridículo (G1 Cvm).

Al ver estos programas quieren copiar lo que se
hace, y eso no está bueno, porque esos programas
lo que nos transmiten son polémicas, chismes y
meterse en la vida de otras personas (G1 Mhg).

Los sujetos marcan en proporción de ma-
yor a menor porcentaje: el 43% (323) está
de acuerdo con las expresiones del perjui-
cio de la televisión basura en la intimidad,
equidad y en la convivencia pacífica de la
audiencia, el 31% (235) tiene una opinión
neutral, el 19% (140) está totalmente de
acuerdo con tales afirmaciones, el 6% (46)
está en desacuerdo, y el 1% (7) está total-
mente en desacuerdo con tales apreciacio-
nes.

La televisión basura para mí sí afecta, el mejor
ejemplo se sintetiza en el programa «Los Mar-
quina» […] hay cosas que exageran y ahí he po-
dido observar que en algunos casos sí existe la
discriminación, ellos no se dan cuenta, pero de
alguna manera los que les están viendo son in-
fluenciados. Como son una pareja, la mujer no le
respetaba tanto al hombre y viceversa como debe-
ría ser, hay un doble revés (G1 Mhg).

Tienen otros valores y otra forma de expresarse,
de ver a la mujer, al hombre, y a sus relaciones
(G1 Arc).

Muchas veces se ven videos de televisión donde
dieron informaciones a través de personas entre-
vistadas y conductores que solo querían causar el
caos (G4 Dr).

Las novelas, -el programa- Calle 7 y otros están
un poco mal, de las novelas los niños aprenden
mal, hay esa intranquilidad en las familias y ya
no se respetan, los padres no les enseñan nada, y
eso hay que cambiar en todas las redes de TV (G4
Df).

Interpretación:

Específicamente en el estudio «CUAL» no se precisa el perjuicio con
el termino dignidad personal, pero de forma análoga con el rotulo de discri-
minación a la dignidad racial, sí se precisa. Entre tanto, en el estudio
«CUAN» mencionan los encuestados estar de acuerdo en mayor grado con
este perjuicio. Por lo tanto, se corroboran los resultados.

En la presente corroboración y confirmación se concluye que la TV
basura afecta y atenta contra el desarrollo educativo formal e integral en va-
lores.

Se valida el cruce de resultados «CUAL» y «CUAN», concluyéndose
en ambos casos que, al visionar de forma permanente y recibir desinforma-
ción sobre sucesos ocurridos, se provoca la sensación de inseguridad personal
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y riesgos a la integridad de las mujeres por denigración de todo tipo contra su
imagen.

Existe corroboración en este cruce de resultados. Se evidencia que
meridianamente existe perjuicio en la salud de la audiencia, sobre todo se
destaca en el estudio «CUAL» el sedentarismo.

Asimismo, se ratifica la relación que existe entre el método de estudio
«CUAN» con el «CUAL», pues ambos confirman que existe perjuicio perso-
nal en tres niveles: intrusión en la intimidad de las personas participantes,
transmisión de rupturas en la equidad de género y en la convivencia pacífica
social.

3.4.2. Incidencia psicológica de la telebasura

En este apartado se comparten resultados cruzados «CUAL-CUAN» sobre
las implicaciones del visionado de la telebasura en aspectos que impactan en
la psicología del público auditor: sentimientos, comportamientos y pensa-
mientos.

CUAL CUAN

Perjuicio en la forma de sentir y de comportarse

Pues sí, nos perjudica muchísimo, porque a mu-
chos nos baja la autoestima, y se dice ¡por qué no
puedo ser así igual como ellos de la tele! tratan
de compararse y eso les hace mucho daño (G3
Ah).

En el ámbito psicológico afecta bastante, depende
que la persona maneje su autoestima, porque si
tiene una autoestima alta yo creo que ningún
ámbito de entretenimiento, ni la televisión ba-
sura nos va afectar (G3 Cr).

Sobre todo, aquellas personas que no tienen una
identidad definida les afecta (G2 Hg).

Depende de cada individuo, algunos se dejan lle-
var por la emoción (G3 Oo).

Los adolescentes respondieron ante las
afirmaciones planteadas: el 39,6% (301) in-
dica que es equitativa su opinión sobre el
perjuicio de la TV basura en la forma de
sentir y de comportarse, el 38,9% (296) se-
ñala que está de acuerdo, mientras tanto el
12,1% (92) afirma que está totalmente de
acuerdo con el perjuicio de la TV basura
en el sentimiento y comportamiento de la
audiencia, el 7,8% (59) señala que está en
desacuerdo con las preposiciones, y el
1,6% (12) está totalmente en desacuerdo
con las afirmaciones.

Los jóvenes lamentablemente adoptan actitudes
de otros lugares, porque actúan, tratan de hacer
polémica, ridiculizarse igual que en la tele […]
En la manera en que actúan, en alguna situación
de violencia […] justamente es consecuencia de
la televisión (G1 Arc).

Tuve la oportunidad de ver un programa de Rea-
lity Show, ahí se muestra como los jóvenes be-
ben, tienen relaciones sexuales, hablan de mala
manera, y muchas personas de nuestra edad pue-
den consumir eso, y de algún modo aprecian que
está bien, y actúan de esa manera, les afecta psi-
cológicamente (G1 Aach).

La televisión influye en la forma de comportarse,
cuando ven esas cosas se pintan los cabellos, se
ponen barbijos, se hacen a los «chinitos», imitan
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para el momento […] Ellos pueden cambiar su
personalidad a cada momento al estar expuestos,
y ahí muestran su bipolaridad (G2 Hg).

Tengo una hermanita que ve estos programas,
quiere tratar de igualarles, se ve más rebelde,
más respondona, cambia sus actitudes (G1
Mpr).

Los jóvenes muchas veces imitamos lo que vemos
en la tele (G4 Dr).

Perjuicio en la forma de pensar

Conozco una persona que era muy tranquila,
responsable, que tenía un entorno social calmado
sin repercusiones, lamentablemente –la televi-
sión basura y los nuevos medios- creo que ha sido
un factor primordial para un cambio radical, psi-
cológicamente, sentimentalmente, y su forma de
conducta lamentablemente ha cambiado mucho,
y en estos momentos no se le puede decir nada,
porque no te escucha, tiene su pensamiento to-
talmente trastornado de lo que era antes la per-
sona (G1 Arc).

Yo pienso que sí perjudica, en la manera de idio-
tizar a las personas, hay personas que no tienen
educación suficiente, esos programas basura,
como Calle 7 nos cargan de basura, idiotiza prác-
ticamente, y la gente no tiene otro interés que
mirar eso, en vez de informarse con noticias o ca-
nales educativos (G4 Ys).

Yo tengo una sobrinita, que quería ser doctora,
pero cuando ha visto el programa «Esto es gue-
rra» igual que el programa «Calle 7», ella quería
ser como una de las participantes más, o sea sí
afecta al modo de pensar y ver la vida (G1 Cma).

Sí nos afectan, más aún a los niños, como tienen
más capacidad de almacenar, entonces ellos
aprenden lo que ven (G4 Sv).

De las afirmaciones planteadas a los suje-
tos encuestados los resultados indican
que: el 44,2% (349) están de acuerdo con
las afirmaciones sobre el perjuicio de la TV
basura en la forma de pensar de los indi-
viduos que la consumen, el 29,7% (235)
opina de manera neutral, el 17,2% (136)
está totalmente de acuerdo, el 8,2% (65)
dice estar en desacuerdo con los criterios
planteados del perjuicio provocado por la
TV basura que afecta al pensamiento, y el
0,6% (5) está totalmente en desacuerdo.

Interpretación:

Se corroboran los resultados de ambos estudios, siendo preponde-
rante la citación en el estudio «CUAL», que concuerda con el estudio
«CUAN» de mayores grados porcentuales, para las opciones de acuerdo y en
total acuerdo, además de la opción equitativo. Ambos métodos, con resultados
inherentes al perjuicio que provoca la telebasura a la audiencia en los aspec-
tos psicológicos y de emocionalidad, respecto del sentimiento de baja autoes-
tima provocada por los contenidos TV. Asimismo, en el comportamiento, en
actitudes de imitación de personajes y cambio de personalidad.

Se confirman los resultados de ambos estudios, en el grado porcen-
tual (CUAN) y en las «citas» de los grupos de discusión (CUAL), respecto de
los programas telebasura que impactan psicológicamente en la forma de pen-
sar, pues idiotizan y cambian los esquemas mentales. Un dato en la parte
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cualitativa es que los sujetos consideraron que la TV afecta sobre todo a los
niños.

3.5. HABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA AUDIENCIA RES-
PECTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA COMPETENCIA ME-
DIÁTICA

Se presenta la correlación existente de los dos estudios, tanto cualitativo y
cuantitativo, respecto del grado porcentual y criterio de los sujetos partici-
pantes en los grupos de discusión, sobre los niveles de alfabetización y com-
petencia mediática.

CUAL CUAN

Hay que desarrollar lo que es la crítica, que tal si
ese programa basura tiene algo bueno, debemos
resaltar ese poco bueno, pero lo demás desechar
(G3 Oo).

Lo que hago con la telebasura, es hacer un lis-
tado, que ver y que no ver, tener criticidad y te-
ner un punto de vista particular, para contra-
rrestar críticamente a la telebasura (G1 Mtb).

Tampoco hay que creer lo que dice la tele, hay
que analizarlo (G2 Am).

De las afirmaciones planteadas, los resulta-
dos indican: el 38,9% (313) de la audiencia
está de acuerdo con desarrollar una actitud
crítica, destrezas de producción de mensa-
jes, saber seleccionar contenidos y medios, e
implementar la educación en competencias
mediáticas frente a la telebasura, el 30,2%
(243) tiene un criterio equitativo al respecto,
el 23,9% (192) está totalmente de acuerdo
con las afirmaciones, el 5,7% (46) se encuen-
tra en desacuerdo, y el 1,4% (119) está total-
mente en desacuerdo con los criterios pre-
sentados.

Una forma de contrarrestar a la televisión ba-
sura, ser como los «Influencers», para decirles
esto no está bien a los productores de TV, y ha-
cerles entender lo que están haciendo mal, de la
manera más amable y creativa, muchos miran y
no saben ni lo que significan esos contenidos de
TV (G3 Oo).

Mucho nos ayuda la tecnología, creo que cada
uno tenemos ese privilegio, de poder dar a cono-
cer algo, interpretarlo y subirlo a las redes socia-
les, y poder hacer conocer a todos (G4 Dr).

Podemos participar con el número de WhatsApp
en los programas que ponen para contacto, y ha-
cernos escuchar (interpelar) (G2 Hg).

Hay múltiples plataformas para ver cosas, por
ejemplo, en el internet hay varias para ver docu-
mentales, cosas que te sirvan, no siempre esperar
a la televisión o la radio […] Así que podemos
dejar la televisión a un lado, para sentirnos me-
jor e informarnos sobre lo que nos interesa (G2
Am).

Además, cada cual tenemos libre albedrío y cri-
ticidad para elegir lo que vemos, si vemos la te-
levisión basura sí nos va afectar de una u otra
forma (G1 Mtb).
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Entonces creo que tenemos, o hay que formar a
los jóvenes en su criticidad que debe ser muy
fuerte, con los elementos básicos para saber ele-
gir, indicarles por qué hay televisión basura, y
programas basuras que no nos sirven de nada
(G1 Arc).

Yo creo que también hay que orientar y recibir
orientación para no crecer con esa mentalidad
absurda de la telebasura (G2 Hg).

Interpretación:

Existe plena corroboración de los resultados «CUAL» y «CUAN» en
los siguientes niveles: un mayoritario porcentaje de la audiencia está de
acuerdo con las afirmaciones, y un elevado criterio de «citas» cualitativas es
asertivo y especifico al respecto. Por lo tanto, se confirma y valida la necesi-
dad de desarrollar competencias críticas, habilidades productivas, gestión de
emociones, selectividad de contenidos, participación cívica ciudadana, y for-
mación-educación en competencias mediáticas, frente a los contenidos de la
televisión basura.

Un dato relevante emergentes es que en los GD el manejo y uso (re-
lativo a las dimensiones de producción y difusión de Ferés y Piscitelli [2012])
de las TIC y las RRSS, es una opción que consideran los jóvenes para contra-
rrestar e interpelar a la telebasura.



IV. ASPECTOS FINALES





1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
_____________________________________________________________

1.1. LA TELEBASURA EN EL OJO DE LA TORMENTA

En esta discusión se plantean diversos debates correlacionados entre los sus-
tentos teóricos revisados en el estado de la cuestión de la presente investiga-
ción y los resultados hallados sobre el impacto de la televisión basura a tra-
vés de distintos tipos de programas difundidos por las redes nacionales bo-
livianas de TV. En el sistema tradicional de difusión y amplificado por las
múltiples pantallas digitales, ya catalogaba Umberto Eco (1999) a la contem-
poránea forma de producir televisión sensacionalista como «neotelevisión»
respecto a la otrora «paleotelevisión», sobre la que, por contraposición, indi-
caba que era una pantalla que se presentaba al mundo para mostrar las reali-
dades exteriores. Por su parte, la «neotelevisión» se presenta principalmente
sobre sí misma, sobre su mismo eje, es decir, en lo que en ella se reproduce y
su relación intrínseca con el público televidente. A este tipo de programación
también se la ha denominado «televerdad» o «telerrealidad», precisamente,
por hacer espectáculo de la realidad.

En la actualidad, en plena era digital, la situación se ha agudizado y
aparecen una pléyade de programas con contenidos cada vez más grotescos
para la perfidia del ser humano, mismos que son retrasmitidos o «colgados»
en los portales digitales y redes sociales (RRSS). Sin embargo, fundamenta-
dos en la teoría crítica, que sustenta epistemológicamente el presente trabajo
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sigue en pie. Horkheimer y Adorno (1998) evidenciaron que la Industria Cul-
tural se mueve con extraordinaria habilidad entre los escollos de la falsa no-
ticia identificable y de la verdad manifiesta, repitiendo fielmente el fenó-
meno con cuyo espesor se impide el conocimiento y erigiendo como ideal el
fenómeno en su continuidad omnipresente. La ideología se escinde en la fo-
tografía de la terca realidad y en la pura mentira de su significado, que no es
formulada explícitamente, sino sólo sugerida e inculcada, repetida cínica-
mente hasta el infinito. La industria cultural ha heredado la función civiliza-
dora de la democracia de las fronteras y de los empresarios, siendo maneja-
das en el presente por intereses de consorcios empresariales-comerciales, in-
cluso trasnacionales, y por réditos políticos del control del «poder total».
Desde el punto de vista de Habermas:

[…] el concepto de racionalidad comunicativa remite, por el primer lado, a
las diversas formas de desempeño discursivo de pretensiones de validez; y
por el otro, a las relaciones que en su acción comunicativa los participantes
entablan con el mundo al reclamar validez para sus manifestaciones o emi-
siones; de ahí que la descentración de la visión del mundo se haya revelado
como la dimensión más importante de la evolución de las imágenes del
mundo. (1999, p. 111)

El sustento teórico más próximo al objeto de estudio radica en la teo-
ría crítica de la comunicación latinoamericana, en una aproximación a la con-
traposición de corrientes foráneas. En este sentido, el fundamento latinoa-
mericano aproxima la investigación al contexto y entorno boliviano, propio
para analizar los problemas comunicacionales de la región, como proponía
Luis Ramiro Beltrán, de manera personal, al investigador del presente estu-
dio:

[…] es hora de reconsiderar en función de la nueva situación, analizar y
plantear nuevas teorías de comunicación y nuevas políticas de comunica-
ción […] la misión del comunicador es ayudar a la gente para ser libre, no
solamente para ser docta o para salir de la ignorancia, sino para salir de la
miseria, porque la miseria es impuesta a la mayoría de nuestros países, por
naciones desarrolladas que nos dominan, eso es lo que tenemos que replan-
tear ahora en función de la nueva situación (Beltrán, 2015, s/p).

De la matriz comunicológica latinoamericana emergen una serie de
autores precursores de la educomunicación, que también el presente estudio
considera como fundamento teórico. Así, el uruguayo Mario Kaplún (2002)
emerge en la concepción de la educomunicación relativa a que los medios
deben educar: “a cada tipo de educación corresponde una determinada con-
cepción y una determinada práctica de la comunicación” (p. 15). En ese sen-
tido se precisa el “desarrollo de la aptitud para vincularse con los demás;
vale decir, la formación de un sujeto eminentemente social. Y, finalmente, la
capacidad para pensar y expresarse. Nótese que ambas aptitudes aparecen
unidas, enunciadas juntas, como integrantes de un mismo binomio” (p. 232).
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Desde luego, el panorama de la educomunicación se desarrolla para bien de
la colectividad académica. En este orden de ideas, Marta-Lazo, Marfil-Car-
mona y Hergueta-Covacho (2016) afirman:

[…] se ha configurado un escenario educativo y comunicacional que es, en
cierta forma, una vuelta al origen de la Educomunicación, centrada inicial-
mente en la emancipación y el empoderamiento, en el acceso a los medios
como una de las claves de su esencia fundacional (De Oliveira, 2011; Freire,
1970; Kaplún, 1998; Orozco, 1994). En este sentido, la Educación Mediática
nunca fue un aprendizaje de lenguajes y recursos, cómodamente instalado
en el sistema, sino que surgió de la necesidad de dar voz, de intervenir en el
modelo social para transformarlo (pp. 306-307).

Por lo que se aprecia, la educomunicación tiene que ver con el desa-
rrollo humano, relacionada con los perceptores de los medios de comunica-
ción y con los estudios de recepción. De hecho, en esta investigación se ana-
liza precisamente la postura de los receptores frente a la televisión, ámbito
en el que el mexicano Guillermo Orozco-Gómez (2018), señala que los estu-
dios de recepción coadyuvan al sentido crítico de las audiencias latinoame-
ricanas que interaccionan con la televisión, cuya premisa mayor de investi-
gación y práctica para las audiencias deberá concretarse con la educomuni-
cación. Al respecto, en afán reflexivo y provisorio sobre los medios, la con-
vergencia digital, y la alfabetización mediática en Latinoamérica:

[…] la alfabetización mediática y digital general de las audiencias es preca-
ria, sino inexistente, y es casi siempre irregular y diferenciada. Hay enormes
huecos de capacitación digital, que impiden hacer el uso más sustantivo y
no meramente instrumental, de los medios y tecnologías actuales y por tanto
de sus productos comunicativos en general (Orozco-Gómez, 2018, p. 20)

1.1.1. La telebasura en la perspectiva del mal

Talavera y Bermejo (2007) formulan algunas características de los programas
de telebasura que apelan a la difusión de rumores, no se respeta el honor, ni
la intimidad de las personas, el dolor y la miseria humana como espectáculo,
sexo y pudor al descubierto en los shows, y cosificación del cuerpo humano,
en especial el femenino. Asimismo, los autores (op. cit.) caracterizan a este
tipo de programación como una minimización de temas sensibles, como la
prostitución o el consumo de drogas, y el prevalecimiento del conflicto, el in-
sulto y los gritos, con lenguaje soez y ofensivo.

Precisamente, esta investigación coincide con Talavera y Bermejo
(2007), pues esas son las peculiaridades de la televisión boliviana y otros ele-
mentos bien marcados en los programas TV, características que fueron infor-
madas por los sujetos en el presente estudio. Los resultados encontrados des-
tacan que todos los rasgos telebasura característicos presentados a los sujetos
participantes en ambos estudios, tanto cuantitativo como cualitativo, están
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presentes en los programas. Estos elementos son: la morbosidad, dolor,
miedo, frivolidad, discriminación, escandalo, sentimentalismo, banalidad,
violencia, ridiculez, contenidos vacíos, erotismo, y fantasía. Además, los pro-
gramas presentan los aspectos mencionados con alto grado de espectacula-
ridad.

Ridiculez

Desmenuzando algunos aspectos característicos de la telebasura, des-
taca un elemento, la ridiculez en algunos programas como «Calle 7» o «Los
Marquina». Al respecto, indica la audiencia consultada que: “Lo que más he
visto es ridiculeces de Calle 7 en la televisión, porque a cada rato cortan pro-
gramas para dar avances de este programa, no es nada productivo eso” (G2
Mg), y como forma de llamar la atención del público utilizan acciones sin
sentido en sus presentaciones:

“Los realities son banales, simples, fruto de la actual sociedad donde el en-
tretenimiento campea, cada vez más, hacia un pensamiento light. Además,
los realities acrecientan las zonas morbosas y oscuras del ser humano y re-
sultan altamente adictivos” (Gordillo, 2007, p. 71).

Escándalo

Otro elemento destacable es el escándalo que caracteriza a los conte-
nidos de la televisión basura. En los resultados de la encuesta un 10,25% de
los adolescentes apunta a este «condimento» como uno de los más caracte-
rísticos en la TV boliviana. Según von Lurzer (2017), ésta es una fórmula de
formato televisivo en el que la crítica del espectáculo cede casi por completo
el terreno a la intimidad de sus personalidades y paulatinamente incluye el
escándalo como uno de los ejes articuladores de las emisiones. Incorpora seg-
mentos de «chimentos» (teleshow) en los noticieros y magazines emitidos en
la televisión por cable y en los canales de noticias. Tal como indican los par-
ticipantes de los grupos de discusión: “en esos programas basura, es donde
tratan de infundir más el chisme, de preocuparse en cosas que no son suyas,
de ocuparse de los problemas de otras personas” (G1 Mhg).

Morbo, dolor y sufrimiento

El asunto del morbo «necrosado» es parte de la televisión basura, que
no tiene pudor a la hora de mostrar imágenes trágicas, sangrientas a cual-
quier hora del día, en el almuerzo o la cena, particularmente en Latinoamé-
rica. Resulta normal observar imágenes trágicas de personas muertas o des-
garradas en los espacios informativos, como parte del menú infaltable en los
telenoticieros: “el espectáculo del sufrimiento en el centro de la agenda me-
diática contemporánea” (García-Avilés & Paz-Rebollo, 2018 p. 487), la trage-
dia sangrienta, llanto y dolor amplificada por la televisión que enciende el
morbo del espectador. En los resultados del presente estudio resaltan estos
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aspectos en 8,6% de los sujetos encuestados, y por lo mismo una impresio-
nante cita del estudio cualitativo (GD) relata que la telebasura contiene: “el
dolor, el miedo y la violencia […] porque de alguna forma se está haciendo
normal ver en los noticieros asesinatos” (G1 Cma).

Violencia y miedo

La violencia (7.8%), y a colación el miedo (7,3%), son aspectos carac-
terísticos de la telebasura. Una integrante del grupo de discusión mencio-
naba que: ”ver los noticieros, también de alguna manera me afecta, porque
dicen que hay violaciones, robos, asesinatos, y a mí me afecta en mi seguri-
dad, me sabe dar miedo al ver esas noticias” (G1 Aach). A este tipo de «no-
ticias» se las contempla dentro del denominado «periodismo negro» o «cró-
nica roja», que suelen estar mal enfocadas, escritas pésimamente, con infor-
mación de poca credibilidad, se relatan hechos desde un percance vial hasta
un homicidio, en caso de una «buena imagen» solo basta poner un rótulo. La
veracidad en duda y la tergiversación son pasibles a consideración del es-
pectador. Por supuesto, enfatizan las noticias sobre el crimen, porque los ac-
tos delictivos tienen la condición idónea de llamar la atención de las audien-
cias en general (v. gr. Lara, 2004; Wondratschke, 2007; Lara-Guevara et al.,
2013).

Discriminación

La telebasura es una fuente de contaminación letal que atenta al desa-
rrollo humano. Según los resultados de la presente investigación, existe dis-
criminación (5,5%), pues “la discriminación, por detrás dicen que no, pero
hay actitudes de personajes que muestran aquello, y a mí lo que me ha lla-
mado la atención es que esos programas solo son para una sociedad elitista,
y efectivamente estos programas usan a las personas” (G1 Arc), indicaba una
participante del GD. En ese contexto, el impacto y presencia de la toxica tele-
visión chatarra es evidente porque:

[…] hay televisión que, deliberadamente, degrada, engaña y confunde […]
se ha descubierto que la televisión anodina, superficial y popular tiene con-
secuencias nefastas. Este tipo de televisión —la televisión chatarra— tam-
bién tiene malos efectos sobre la política, por más que en sus programas
nunca se hable de política (Naím, 2019, 24 de noviembre).

Banalidad

Los sujetos participantes del estudio indicaban que la banalidad es uno
de los rasgos que contiene la telebasura boliviana, especialmente los progra-
mas de concursos, reality show y telerevistas infoentretenidas:

Según mi parecer, en la televisión boliviana lo que existe más en el entrete-
nimiento TV es la banalidad, programas como La Batidora, Los Marquina,
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esos programas son como ejemplo, los que tienen banalidad y hacen el ab-
surdo, no sirven de nada, es un entretenimiento que supuestamente hacen
reír, pero con cosas sin sentido (G1 Mtb).

Es una afirmación muy crítica que se razonó en la presente investiga-
ción, y se corrobora en la siguiente fundamentación teórica:  existen varios
elementos que efectivizan el modelo de televisión basura a partir de un pa-
trón común, «el sensacionalismo», que se basa en la ley del «todo vale», reali-
dad/ficción de entretenimiento, con una forma de presentación emocional y
espectacular de contenidos deliberados en los medios tradicionales y los
multimedia digitales, recurriendo para ello a la morbosidad, banalismo, es-
cándalo,  erotismo, sufrimiento, y otros aspectos humanos sensibles para ge-
nerar efectos persuasivos en el público-audiencia, utilizando para ello len-
guajes atractivos-coloquiales propio del medio audiovisual, todo ello con el
fin de capturar audiencias y subir el rating (v. gr. Grabe et al., 2001; Igartua,
2002; Gordillo, 2007; Rodríguez-Ferrándiz, 2011; Raza et al., 2012; De-Casas
& Aguaded, 2018).

1.1.1.1.Programas criticados de la telebasura boliviana

Uno de los géneros característicos de la telebasura es el Show TV, cuyos for-
matos o subgéneros son: Reality-show, talent-show, music-show, info-show,
game-show, sport-show, y otros. Por ejemplo, Miron (2016) enfatiza que la TV
británica se centra en la oferta de contenidos de ficción y el entretenimiento
basados en shows e infoshows. Se destaca el Talent show The X Factor –replicada
también en Latinoamérica con una permanencia ya asentada en la parrilla.
Sin embargo, otros subgéneros como game shows o chat shows también consi-
guen esa consolidación a raíz de la fidelidad mostrada por los telespectado-
res.

En Bolivia se replica tal cual, como “el programa Los Marquina, no
sé por qué ese programa debe emitirse, quieren mostrar todo lo que tienen o
es un show, y está planeado todo. Y esos programas de competencia son
también planeados, son bien ridículos” (G1 Cvm). Los Marquina (puntuación
estadística 12,3%) es uno de los programas reality show más vistos en la tele-
visión boliviana, sus contenidos son “banales, simples, fruto de la actual so-
ciedad donde el entretenimiento campea, cada vez más, hacia un pensa-
miento light. Además, los realities acrecientan las zonas morbosas y oscuras
del ser humano y resultan altamente adictivos” (Gordillo, 2007, p. 71).

Calle 7 un programa basura

Aunque la audiencia adolescente menciona no tener ningún favoritismo de
programas (ninguno 24,04%), critica la difusión del programa «Calle 7», de
la red Unitel (10.5%). Estos datos se respaldan con los criterios vertidos por
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los grupos de discusión: “Calle 7 es un programa de televisión que no te en-
seña algo creativo o algo educativo, ahí mismo nosotros lo podemos ver
¿quién no ha visto Calle siete? Para mí en lo personal es basura” (G3 Cr). Uno
de los aspectos sensibles que toca la telebasura de concursos o supuestas
competencias, es fomentar el espectáculo ególatra, “son una de las modali-
dades de la cultura narcisista, a través de la cual los individuos narcisistas
pueden canalizar su necesidad de admiración” (Rubinstein, 2016, p. 223). El
narcisismo que se despierta en el público es fehaciente, se confirma cuando
las audiencias quedan obnubiladas y desean ser como ellos(as), y en muchos
casos quedan estereotipados(as).

No te pierdas el dinero

Los participantes de la presente investigación señalan al programa de con-
curso «No te pierdas el dinero», de la Red UNO (8,1%), entre los favoritos de
la audiencia, sin embargo, catalogan al programa como “la televisión basura,
porque no muestran contenido educativo, es más, incentivan a los jóvenes
solamente a participar en concursos y ganar dinero fácil, y eso no es así, el
dinero no se gana fácil” (G3 Ah). En este tipo de programas “se incita a con-
cursar, pero la insatisfacción misma se convierte en una mercancía y la reali-
dad muestra fortalecer una voluntad pathos, la introducción de un modelo
de reclusión para el éxito que también se puede encontrar en la producción
artística” (Castro Flores, 2017).

1.2. TABLOIDIZACIÓN TV

1.2.1. Telenoticieros de entretención espectacular

Según la audiencia entre los noticieros televisivos con más contenidos infoen-
tretenidos y sensacionalistas compiten los noticieros Notivisión, de la Red
UNO (23,2%), y el noticiero Al Día, del canal Bolivisión (23.1%), así ratifican
los sujetos en los GD: “los canales nacionales Bolivisión y Red Uno en algu-
nos momentos, pero más me inclino a los noticieros, porque después hay
muchos contenidos ridículos” (G1 Arc), cuyos contenidos pretenden llamar
la atención con el sensacionalismo infoentretenido en sus presentaciones, se-
gún Morales (2014) el “sensacionalismo no sólo disminuye el espacio y el
tiempo para la presentación de información relevante en el discurso demo-
crático. También se caracteriza por ofrecer una información que ni siquiera
es completamente verídica, información que en muchos casos falsea la reali-
dad” (p. 721).

En realidad, todos los noticieros (20,4%) combinan información con
entretenimiento, además, exagerados o sensacionalistas, es uno de los for-
matos más avanzados y trascendentes de tabloidization, el discurso mediático
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radica en anoticiar e informar con amenidad y magnificencia “dada la
enorme expectación que genera, siempre y cuando la información presente
un tratamiento infoentretenido capaz de captar su atención” (Echeverría,
2017, p. 128). Inclusive los sujetos participantes de la investigación van más
allá, e interpelan: “hay ocasiones que se les dice a la prensa, que ya no pue-
dan tener libertad de prensa, para que la población no se alarme tanto” (G3
Oo).

El infoentretenimiento está presente en la realidad mediática televi-
siva de Bolivia, por ejemplo, “hay varios canales que se han cortado cuando
hubo los problemas luego de las elecciones gubernamentales no muestran
lo que es cierto, muestran lo que quieren que escuchemos, solo eso, y no las
cosas tal como son reales” (G2 Rp). En consecuencia, los programas TV de
infoentretenimiento (infotainment) constituyen combinaciones intencionales
de información y/o noticias con el entretenimiento, para capturar la atención
de las audiencias a través de ingredientes de diversión frívolas. Otras estra-
tegias vinculadas en esta lid son la animación digital de noticias sensaciona-
listas, la acción del caza-tecleo (clickbaiting), la receta de frases para camuflar
el mensaje tabloidizado, entre otras estratagemas para la manipulación de la
información (v. gr. Romero-Rodríguez, 2014).

De algún modo, la audiencia es inducida para visionar noticieros (te-
lediarios) que combinan información con entretenimiento, en sentido crítico
indican que “los programas de noticias se hacen burla, como la revista infor-
mativa de Unitel, no lo ven a Ronico que hace sus chistes, sus bromas nomas”
(G4 Mp), además de sensacionalistas, (Balboa Cabezas, 2010; Heidke, 2008)
un texto o audiovisual es sensacionalista cuando se da una interrelación evi-
dente entre los temas principales, la estructuración temática y los recursos
semióticos, la cual resalte con predilección aspectos con cargas emotivas cla-
ras, que puedan generar emociones en los receptores, cuyo principal fin es la
captación de destinatarios. En ese sentido, el uso de efectos y repeticiones en
el audio, imagen y generador de caracteres le dan una condición de noticiero
sensacionalista, a pesar de lograr un manejo amplio y muchas veces plural
de las fuentes de información. Todos estos elementos contribuyen a especta-
cularizar los hechos presentados como noticias espeluznantes, apelando al
sensacionalismo: “pienso que también tiene su lado bueno y su lado malo,
hay mucha manipulación en sus formas de expresarse” (G4 Sv).

«Uso del tacho de basura para los contenidos televisivos»

En el estudio cuantitativo sobre la utilidad de los contenidos televisi-
vos, el 38% de los sujetos encuestados indican que utilizan los contenidos de
televisión para entretenerse, muchos de estos programas incluyen elementos
“sensacionales, usaba más empaques de tabloide y apelaba más a las emo-
ciones a través de técnicas de narración vívidas, tanto en contenido de entre-
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tenimiento como de noticias” (Lin, Zhou & Cui, 2014, p. 549). En sentido crí-
tico la audiencia indica que “en el ámbito televisivo hay distintas clases de
televisión: educativa, cultural, deportivo, informativo, una gran mayoría es
una televisión que no te enseña los valores” (G3 Cr).

Una función fundamental de los medios es la información como un
servicio social, la audiencia utiliza estos espacios precisamente para infor-
marse (37%) sobre los hechos que le interesan para su vida diaria: “pienso
que la asistencia de la televisión es en parte bien y mal, ya que nos informa,
por ejemplo, Unitel va informando día a día de lo que pasa” (G4 Yc). Mal
porque “los espacios informativos de TV han sucumbido a crear narrativas
que reemplazan la información con la espectacularidad de los hechos. El
amarillismo y el impacto prima sobre la valoración y el equilibrio de la ima-
gen” (Pizarro, 2011, p. 109).

La diversión (18%) es un factor que resalta en el consumo, en desme-
dro del factor educativo (4%) en los programas televisivos en Bolivia, “en la
actualidad existe demasiada televisión basura, casi no se aprenden muchos
valores, existe programas como Calle 7, todo es basura, no hay un momento
en que se diga aprendí esto en este canal, hablando de valores” (G4 Dr). Se-
gún Von Lurzer (2017) es un formato televisivo en el que la crítica del espec-
táculo cede casi por completo el terreno a la intimidad de sus personalidades
y paulatinamente incluye el escándalo como uno de los ejes articuladores de
las emisiones. Incorpora, segmentos de «chimentos» en los noticieros y ma-
gazines emitidos en la televisión por cable y en los canales de noticias.

1.2.2. Interés político-gubernamental y comercial por la información
en la TV boliviana

«Tentáculos políticos y comerciales que manipulan la información»

Los sujetos que participaron en la investigación destacan que todos los con-
tenidos de los programas de TV (24,6%) manipulan la información por inte-
rés comercial y/o político. En ese sentido, (Pravdová, 2017) se identifican di-
versos factores socioculturales que influyen en el comportamiento de los me-
dios y los periodistas en la época de la comercialización radical de la socie-
dad. Se conceptualizan como los determinantes de la legitimación de la
prensa sensacionalista, los prejuicios, la parcialidad y la manipulación de los
hechos en la producción de los medios, y como una fuente de medios de
comunicación y activismo político entre los periodistas, eso hace que las bue-
nas intenciones se vuelvan solamente mitos. Al respecto los participantes de
los grupos de discusión mencionan:

En el caso de la Chiquitania (bosque incendiado) el presidente (Evo Morales) ha ido
a ese lugar, desde mi punto de vista, a ridiculizarse, justamente porque no ha ido
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con equipamiento suficiente, sin embargo, se ha visto en una foto donde varios me-
dios de comunicación estaban, se dice que se ha contratado a los medios de comuni-
cación para que expandan esa información, es muy lamentable toda esta situación
(G1 Arc).

Según Rutovic (2017), los medios de comunicación se han convertido
en una especie de rehén de la confrontación de diferentes intereses políticos
y económicos, lo que refleja la calidad del contenido mediático sensaciona-
lista, el tabloidismo. Tal situación se confirma en la realidad mediática boli-
viana.

Sin embargo, en el resultado del estudio cuantitativo aparecen tele-
diarios identificados con algunos grados porcentuales respecto de la mani-
pulación de la información política y/o comercial, por otra parte, en el caso
del estudio cualitativo no se hace mención a los telediarios, a excepción de
los programas de Bolivia TV, uno de los integrantes señala que: “hay algunos
canales que son pagados por el gobierno, y los canales del gobierno como
Bolivia TV (BTV) solo muestran al gobierno” (G4 Dr). El «avance político
gubernamental» en el control del poder cooptó varios medios de comunica-
ción por interés político-gubernamental en Bolivia, según Peñaranda (2014)
estos medios se constituyen en medios oficialistas del gobierno que repiten
el discurso de Radio Patria Nueva y BTV Canal 7 que son «medios estatales»,
todas estas emisoras que se propagaron en gran cantidad y son favorables al
gobierno, sus contenidos son afines a los intereses del ex gobierno del MAS
(Movimiento al Socialismo) de Evo Morales.

«El poder político televisado»

Los propósitos de la tabloidization están enmarcados en el control del poder
mercantil o político a través de distintas estrategias (v. gr. Romero-Rodrí-
guez, 2014), es evidente, tal cual afirman los participantes: “algunos canales
a mi parecer amplían la información un tanto falsa, y esto es para apoyar a
un partido político, eso no debería hacerse, ya que a nosotros se está brin-
dando esa información adherida” (G1 Mtb). Todo con el objetivo de contro-
lar la información y manipular políticamente los medios, a propósito, el 52%
de la audiencia boliviana manifiesta que los contenidos de la televisión son
manipulados por intereses políticos.

Las estrategias para el control o manipulación de la información son
diversas, como las “reuniones de medios políticos permiten un proceso de
discurso político flexible. Sin embargo, la selección de formadores de opinión
muestra una pluralidad interna falsa que facilita la espectacularización del
contenido político” (Montagut & Carrillo, 2017, p. 261). El interés desde
luego es político-partidario o del gobierno: “yo pienso que nos están manipu-
lando, ellos te hacen ver lo que ellos quieren que veamos, no lo que las per-
sonas están pensando, en la política sí están en contra de Evo” (G3 Ich). Por



TELEBASURA, TABLOIDIZACIÓN Y ESPECTACULARIZACIÓN: IMPACTO EN LA AUDIENCIA… 403

otra parte, en distinto bando político indican que: “los medios de comunica-
ción han sido manipulados por el anterior gobierno (de Evo Morales) que
estaba en este país, era bastante corrupto y mostraban otras noticias para ta-
par sus actos” (G3 Pm). De todas formas, existe la manipulación de la infor-
mación y de los medios televisivos por interés político.

«El comercio en la TV»

Magin y Stark (2015) manifiestan que, en tiempos de creciente comercializa-
ción y digitalización, a menudo se supone que los medios de comunicación
tradicionales reaccionan a las crecientes presiones económicas, al proporcio-
nar contenido más entretenido, más trivial y simplificado. Este supuesto
desarrollo, según los precitados autores (op. cit.), parece ser causado por las
estructuras de los medios, en particular las presiones competitivas de los pe-
riódicos sensacionalistas y la televisión comercial. El interés mercantil en
desmedro de la información de calidad, es similar en la región sur-andina y
en Bolivia, el público televidente considera que existe manipulación mediática
e informativa por interés comercial (42%), cuyo criterio de la audiencia re-
dunda en: “hay información que se tergiversa por el interés económico, y
para que la gente se entretenga” (G1 Mpr), “y en lo comercial no dicen las
cosas malas de los que auspician al canal, por ejemplo, en el tema de los pro-
ductos para el cabello dicen que todo es bueno” (G2 Rm).

1.3. TELEBASURA EN PERJUICIO DE LA AUDIENCIA BOLI-
VIANA

«La TV el patrón del mal social»

En Estados Unidos, algunos países de América Latina que incluye Bolivia, y
España, la mayoría de los informativos de las cadenas de televisión genera-
listas contienen en su programación casos de violencia familiar, a la niñez o
a la mujer, escándalos de la vida social, crímenes pasionales que incluyen
feminicidios, asuntos judiciales relacionados con políticos o personajes de la
farándula, anuncios de espectáculos sugestivos o de imágenes impactantes,
consecuencias de fenómenos naturales, etcétera en los telediarios (Gordillo,
2007). Estos contenidos son propios de la televisión basura, tienen implica-
ción directa en la vida cotidiana de las personas, en su integridad, en su for-
mación y en sus relaciones sociales. Es así que la audiencia boliviana se con-
sidera perjudicada por la televisión basura, un 43,9% manifiesta estar de
acuerdo de que estos contenidos son nocivos para su vida diaria, en varios
aspectos de sus vidas.

Más que todo podemos encontrar discriminación, hacen lo que sea imprudente-
mente, en esos programas […] los niños más que todo están apegados a la televisión
y son los más interesados, en el futuro salen discriminadores, racistas, hay gente que
camina por ahí de «las pipitas», es causa de la televisión porque no sabemos pensarlo
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bien y los papás no revisan lo que están viendo sus hijos, es una llamada de atención
para los padres también, porque nos dejan ver cualquier cosa (G3 Pm).

Un aspecto que repercute frecuentemente en la televisión basura es
relativa a la violencia de género, psicológica y física, hasta la segregación ra-
cial. Este estudio demuestra que los reality shows incentivan la denigración
de las personas, como parangón, en una investigación sobre un programa
telebasura: “se analizaron más de 52 horas de contenido. Los datos muestran
que el programa incita a la discriminación de género, viola la dignidad de
las personas y muestra ejemplos de violencia de género” (Ruiz Acín & Ban-
drés Goldáraz, 2017, p. 1351).

«Educación menoscabada»

En Bolivia si bien los jóvenes consumen de forma reducida la televi-
sión, mencionan que la afectación en la educación es previsible (51%), reco-
nocen al señalar que: “tal vez al exponernos a esas cosas que no nos sirven,
nos afectan en la educación, nos distrae, nos hace perder el tiempo para el
estudio” (G1 Aach). Al respecto, en un estudio de Kleemans et al. (2017), se
realizó un experimento para examinar si el contenido (negativo versus neu-
tral) y el empaquetado (tabloide versus no tabloide) de las noticias televisi-
vas influyeron en las preferencias y el reconocimiento de estas historias entre
los espectadores jóvenes (16-21 años). Se evidencia el interés por el mercan-
tilismo televisivo de contenidos negativos para la juventud. Por las razones
aludidas, es meridianamente evidente que a la telebasura no le interesa ofre-
cer contenidos educativos o de orientación.

Los estudiantes adolescentes bolivianos están conscientes y de
acuerdo que los contenidos de los programas emitidos son inservibles: “afec-
tan en la educación, no dejan hacer las tareas, aunque es en el celular que se
afecta más, es la esclavitud de hoy en día” (G4 Mjr). En el estudio se encontró
que están en competencia los perjuicios de contenidos visionados directa-
mente de la televisión de modo tradicional y los contenidos consumidos en
el celular, además de los contenidos de la televisión «colgados» en aplicacio-
nes digitales y redes sociales. Ante esta situación, Besio-Echeverría (2017)
alerta sobre «los peligros de una sociedad acrítica» ante los cambios tecnoló-
gicos y comunicacionales, y su correlato en la formación ciudadana, la tele-
visión y otros medios pueden suscitar, cuando sus habitantes se quedan acrí-
ticos por el impacto de la telebasura y otros medios. Si el proceso de apren-
dizaje no cambia sus métodos y utiliza nuevas herramientas, y si los medios
de comunicación audiovisual no asumen su responsabilidad como copartí-
cipes de este proceso de aprendizaje, los contenidos nocivos seguirán siendo
el denominador común (Arizaga Garcia, 2018). Estos aspectos afectan sin lu-
gar a dudas a la formación de los educandos y en su rendimiento.

«La inseguridad TV liberada»
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Los resultados señalan en grado superior (59,4%) que la audiencia
adolescente está de acuerdo de que la telebasura genera perjuicios en la se-
guridad personal y en la integridad de las mujeres, están conscientes que “la
mala información puede provocar inseguridad ciudadana y eso es lo que se
puede ver generalmente en varios canales, como en algunos programas
policiales” (G1 Mitb). La televisión sensacionalista refleja y amplifica, de-
forma y magnifica, los sucesos de tragedia o de agresividad humana, por
defecto la telebasura la expone sin cautela y los riesgos se acrecientan, enton-
ces, la inestabilidad e inseguridad cunden entre las audiencias:

[…] la relación entre violencia televisiva y violencia real, la pérdida de sen-
sibilidad ante las acciones agresivas, el efecto de generar miedos e inseguri-
dades que pesan en el ánimo colectivo (el síndrome del mundo mezquino -
mean world- acuñado por Gerbner) con implicaciones sobre el control social,
e, incluso, la violencia como pasaporte para la notoriedad en sectores socia-
les especialmente influenciables como los jóvenes y adolescentes (Redondo-
García, 2010, pp. 31-32).

«Mujeres de valor son violentadas en la canaleta TV»

Las mujeres asumen un panorama cruel ante la vida, están viviendo
días difíciles respecto de su integridad física y psicológica, los medios de co-
municación como la televisión se encarga de «informar» de forma especta-
cular y sensacionalista sobre varios casos: violaciones, feminicidios, etc.
como señala una participante del estudio de grupos de discusión (GD): “cada
día se está viendo mujeres que mueren, que se encuentran cuerpos en otros
lugares, que encuentran bebes, todo esto también provoca miedo e inseguri-
dad en personas mayores, niños y también a nosotros” (G1 Cma). Según un
estudio efectuado por Inostroza (2009) en Chile sobre los relatos de violencia
en la TV se detectó que persisten elementos que normalizan, invisibilizan y
reproducen la violencia contra las mujeres. Los relatos de los presentadores
de televisión ponen el énfasis en frases sensacionalistas que inmovilizan a la
audiencia tales como: “dramática madrugada”, “una noche de horror” o
“tremenda tragedia”. Se conciben estos crímenes como anécdotas para el en-
salzamiento de la violencia por la pantalla de TV, el formato se replica en
toda Latinoamérica, incluida Bolivia.

En otro estudio, sobre la responsabilidad en temas de violencia contra
la mujer en México, Vega-Montiel (2010) indica que las formas de discrimi-
nación y violencia contra las mujeres y las niñas se han multiplicado en el
discurso televisivo. La situación no ha cambiado, es más, se actualiza y se
ahonda mucho más con las múltiples pantallas digitales. En el discurso de
los medios de comunicación, las mujeres que mueren por feminicidio son
«desdémonas» que justifican la causa de su muerte, cadáveres que dicen «yo
misma me lo busqué». En este escenario, son víctimas en el sentido más tra-
dicional: no sujetos sino cuasi-objetos de la desinformación (Bolla & Gómez,
2017).
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Otro aspecto denigrante para las mujeres, es el espectáculo en las
pantallas donde se exacerba el morbo con el «uso del cuerpo» de la mujer,
un participante de los grupos de discusión del estudio de la telebasura en
Bolivia señala que: “se ve a las mujeres casi peladas, y ahí casi la violaban,
que tal si la mujer no quería estar así, pero el programa le exigía que tenía
que estar así, y no bailando por un sueño, más que todo eso fue por marke-
ting, me acuerdo que repetían la marca Coca Cola era pura publicidad” (G3
Oo). Los programas telebasura aprovechan la figura femenina para el coque-
teo y como parte de la escenografía que «embellece» el escenario con poca
ropa, tanto las participantes, como las presentadoras, por tanto, “los estereo-
tipos de la mujer en el perfil sociodemográfico están presentes con mucha
fuerza en este tipo de emisiones televisivas, pues son ellas las generadoras
del glamour, historias románticas, moda o recientes progenitoras” (Romero-
Rodríguez et al., 2015, p. 41). Pasando a un plano cosificado de la figura fe-
menina más severo: la mujer es representada en la televisión basura como
objeto sexual. Según Wright y Tokunaga (2016), los medios televisivos que
objetivan sexualmente a las mujeres son identificados por académicas femi-
nistas como alentadoras de la agresión sexual.

«La salud en la TV sedentaria»

El sedentarismo es una de las afectaciones a la salud, cuando existe
un tiempo prolongado y frecuente frente a las pantallas de la televisión, va-
rios adolescentes están de acuerdo (45,6%) con este perjuicio, señalan que el
programa de televisión de concursos, “se supone que son competencias, pero
más es un Show, y más es el sedentarismo que nos transmiten” (G1 Pr). Se
tiene una actitud sedentaria, porque están atentos frente al televisor y otro
tipo de pantallas digitales, consumiendo «mensajes chatarra». En una revi-
sión documental se confirma que: “una gran heterogeneidad en la prevalen-
cia del tiempo de pantalla como indicador del comportamiento sedentario
en adolescentes brasileños” (Da Silva et al., 2016, p. 155). Esta situación ocu-
rre también en Bolivia, tal como afirman los sujetos participantes de los gru-
pos de discusión (GD), y para contrarrestar este panorama, “el deporte
puede hacer frente a la flojera que nos transmite la televisión, porque obser-
vamos y nos quedamos estáticos, sin hacer nada, y nos quita mucho tiempo”
(G1 Arc).

«Intimidad raptada, equidad inconforme y convivencia malograda»

Los participantes en esta investigación marcan en proporción mayor
del porcentaje: el 62% está de acuerdo con las expresiones sobre los perjuicios
de la televisión basura en la intimidad, equidad y en la convivencia pacífica
de la audiencia. De forma particular, en estas tres categorías existen conside-
raciones teóricas y citas de los participantes de los grupos de discusión (GD)
que se discuten y corroboran a continuación:
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En cuanto al perjuicio en la intimidad de las personas, los programas
telebasura incursionan de manera incesante en la ruptura de la privacidad,
los participantes señalan que “al ver estos programas quieren copiar lo que
se hace, y eso no está bien, porque esos programas lo que nos transmiten son
polémicas, chismes y meterse en la vida de otras personas” (G1 Mhg). A este
tipo de contenidos, Estrella-Tutivén et al. (2018) los denominan «lincha-
miento mediático», donde la libertad de informar y expresarse suele ser la
excusa para publicar información que destruye o denigra la imagen y honra
de las personas sin ninguna base sólida. Los personajes públicos, y muchas
veces las personas comunes son despojadas de su intimidad.

La perversidad de la telebasura llega a su punto máximo en cuanto a
la vulneración de los Derechos Humanos respecto de la intimidad consagrada
de las personas, López-Mari (2012) destaca que en España todos estos rasgos
están presentes en el programa El juego de tu vida, los concursantes se humi-
llan en el plató a cambio de dinero. Realmente creen que si son sinceros me-
recerán el premio, el programa juega con sus expectativas para ofrecer es-
pectáculo y captar audiencia. El autor (op. cit.) hace un análogo con la antigua
Roma, donde lanzaban judíos a los leones para el deleite de los ciudadanos.
De alguna forma, en Bolivia se replica estos elementos en distintos progra-
mas, “así como el programa No te pierdas el dinero que es otra basura, he visto
una parte donde se citan, una chica con dos chicos, y en frete de todos están
cenando, y no tiene sentido, supuestamente esos dos chicos eran admirado-
res de esa chica, hacen el ridículo” (G1 Cvm), en esos términos criticaba al
programa de telebasura uno de los participantes de los grupos de discusión
(GD).

En los programas de Reality Show de Bolivia existen inequidad y dis-
criminación, afectación en el respeto y rechazo. “La televisión basura para
mí sí afecta, el mejor ejemplo se sintetiza en el programa Los Marquina […]
hay cosas que exageran y ahí he podido observar que en algunos casos sí
existe la discriminación, ellos no se dan cuenta, pero de alguna manera los
que les están viendo son influenciados. Como son una pareja, la mujer no le
respetaba tanto al hombre y viceversa como debería ser, hay un doble revés”
(G1 Mhg). El estatus social prevalece en la telebasura, la exclusión social y de
género es fehaciente a la hora de la representación moderna de los partici-
pantes, Stiernstedt y Jakobsson (2017) presentan un análisis de reality shows
en el que se ha analizado un año de programación televisiva y más de 1000
participantes. El propósito de este análisis profundizó la comprensión de las
dimensiones culturales e ideológicas. Lo que es más importante, se muestra
que las personas de clase alta y las personas pertenecientes a la élite social
están fuertemente sobrerrepresentadas en el género y aparecen mucho más
comúnmente en la televisión de realidad. Este resultado abre una reevalua-
ción de las dimensiones culturales e ideológicas, presentes en la telebasura,
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que también se evidencia en Bolivia, de ahí que es un perjuicio para la equi-
dad entre seres humanos.

Producto de los contenidos telebasura, suele existir intranquilidad en
las familias por la sobreexposición ante los programas de corte sensiblero,
precisan los participantes de los GD que “las novelas, el programa Calle 7
y otros están un poco mal, de las novelas los niños aprenden mal, hay esa
intranquilidad en las familias ya no se respetan, los padres no les enseñan
nada, y eso hay que cambiar en todas las redes de TV” (G4 Df). La conviven-
cia pacífica tiende a resquebrajarse, inclusive la convivencia social pacífica
se altera, telenovelas, telediarios, entre otros contenidos telebasura violentan
a las familias: “por ejemplo cuando mi mamá ve noticias donde hay secues-
tros o asaltos, a veces ni nos deja salir de mi casa, o sea es un impedimento
para nosotras. También, hace que los niños se comporten más violentos,
es decir ya no tienen ni respeto a los papás” (G1 Cma). Esta situación ha lle-
vado a una sobrerrepresentación de la crónica roja en los informativos tele-
visivos, lo cual afecta la convivencia pacífica y la calidad de vida de la po-
blación al aumentar, en gran medida, su percepción de inseguridad con res-
pecto a la victimización real, al infundir y profundizar, de esta manera, los
temores ciudadanos (Cevallos, 2008).

1.3.1. Detrimento psicológico TV

Terror, infamia, engaño, sutileza y desdicha son efectos provocados inten-
cionalmente por la telebasura, con un toque inevitable de sensacionalismo.
Muchas veces los participantes de los concursos de la televisión y los espec-
tadores caen víctimas de estos excesos lacerantes y alienadores que influyen
en el intelecto de las personas. Según Sipiora (2000):

La realidad psicológica de la experiencia contemporánea es la de la aliena-
ción. H. Marcuse se ha referido a esta profunda alienación como el carácter
unidimensional de la cultura de masas […] La interpretación fenomenoló-
gica de R. Romanyshyn de la vida psicológica, como realidad de la reflexión
vivida, proporciona la base para un análisis de la dinámica de esta aliena-
ción tal como la cultivan los medios de comunicación, específicamente la
televisión. La constelación de la imaginación condicionada por televisión y
los estilos de vida orientados al consumo dan como resultado una falsifica-
ción de experiencia psicológica genuina en la que el yo se desfigura y se re-
primen sus posibilidades trascendentes (p. 181).

«Mi forma de sentir la TV»

Los adolescentes bolivianos participantes del estudio se ven afectados en la
parte emocional, están conscientes de los perjuicios posibles sobre “la expo-
sición a los medios que difunden desastres y a la violencia a gran escala
puede causar consecuencias psicológicas negativas, al menos de forma tran-
sitoria” (Hopwood & Schutte, 2017, p. 316), en muchos casos, esa influencia
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televisiva provocan sentimientos de miedo y ansiedad, uno de los partici-
pantes indica que es “depende de cada individuo, algunos se dejan llevar
por la emoción” (G3 Oo).

Uno de los formatos de televisión que mayor incidencia psicológica
tiene en la sociedad, es el reality show, incluye en su programación elementos
superficiales y de escándalo de las personas, que la audiencia recoge como
modo de entretenimiento, según Millan (2006) el reality show es el todo po-
deroso de la televisión basura, influye emocionalmente en la audiencia, in-
culca la egolatría, sentimiento superfluo, y cuando se descubre el apantalla-
miento propuesto por la «televisión de la realidad superficial», la audiencia
tiende a deprimirse.  Es así, baja la autoestima de los participantes y de quie-
nes visionan frecuentemente: “pues sí, nos perjudica muchísimo, porque a
muchos nos baja la autoestima, y se dice ¡por qué no puedo ser así igual como
los de la tele! tratan de compararse y eso les hace mucho daño” (G3 Ah). Se
corrobora con el estudio cuantitativo, los adolescentes (51%) señalan que la
telebasura logra derrumbar las aspiraciones del espectador, según Lee J. y
Lee C. S. (2017) los programas de TV Show se encargan de dicho argumento
nocivo que puede destrozar el sentimiento del participante del «show del
físico televisivo», y despertar en los telespectadores emociones de lastima
hacia los «pobres» concursantes.

En una evaluación que efectúa Wiggins (2014) sobre la industria de
la cultura: volviendo a la crítica original de la industria cultural de Horkhei-
mer y Adorno que la TV va de la distracción a la difusión del sufrimiento.
Ya no solo le interesa el entretenimiento, ahora le interesa jugar con la emo-
ción de la gente, el sentimiento-sufrimiento-ilusión que decididamente im-
plica al nivel psicológico afectivo de forma negativa en la audiencia. Entre
tanto, indican los participantes de los grupos discusión (GD): “en el ámbito
psicológico afecta bastante, depende que la persona maneje su autoestima,
porque si tiene una autoestima alta yo creo que ningún ámbito de entreteni-
miento, ni la televisión basura nos va afectar” (G3 Cr). Es muy importante
cuidar la estima personal de los adolescentes, caso contrario, los contenidos
nocivos de la televisión, que también se consume por internet, donde además
circula otro tipo de elementos a/v perjudiciales, pueden derrumbar el bien
estar de los jóvenes, el uso inadecuado se relaciona “de forma negativa con
las variables como autoestima, bienestar subjetivo o apoyo social. Es decir,
el malestar psicológico se relaciona con la adicción a Internet frente al bie-
nestar que logra reducirla” (Lozano-Blasco, & Cortés-Pascual, 2020, p. 117).

«Mi manera de comportarme TV»

Sobre la base de los resultados cuantitativos y cualitativos, se puede
afirmar que los adolescentes asumen su grado de criticidad, y un aspecto
psicológico muy debatido es la incidencia de la telebasura en el comporta-
miento: “los jóvenes lamentablemente adoptan actitudes de otros lugares,
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porque actúan, tratan de hacer polémica, ridiculizarse igual que en la tele
[…] En la manera en que actúan, alguna situación de violencia […] justa-
mente es a consecuencia de la televisión” (G1 Arc), manifestaba una de las
integrantes de los grupos de discusión (GD).

En concordancia, Winter et al. (2018), en una investigación sobre la
telerrealidad, indican que los espectadores de televisión son propensos a la
influencia social de sus co-espectadores, lo que podría amplificar los proble-
mas con respecto a la representación del comportamiento antisocial en la te-
levisión de realidad. Esto amerita indicar que, el comportamiento asumido
de la telebasura, reconfigura por influencia la personalidad de los sujetos en
sus relaciones sociales, cuyo resultado es, la adopción de un comportamiento
con dificultades ante la vida en sociedad o de rechazo hacia ella.

Behm-Morawitz et al. (2016) afirman que, el «deseo en primera per-
sona» o el deseo de un espectador de experimentar un estilo de vida de TV
de primera mano, demostró ser teóricamente importante, como una variable
explicativa de la relación entre ver el cambio de imagen y docusoap, los sub-
géneros de la realidad, y los estereotipos de las mujeres y las niñas, son con-
sideradas como socialmente agresivas. En general, la visualización de los
subgéneros populares de reality TV produce resultados únicos en el compor-
tamiento. Ciertamente, existen consideraciones planteadas por los sujetos
participantes (GD) de la presente investigación que marcan esa línea de es-
tereotipos conductuales: “los jóvenes muchas veces imitamos lo que vemos
en la tele” (G4 Dr). Al respecto, “la televisión juega un papel importante en
la identidad desarrollo de adolescentes […] donde nuestra población adoles-
cente ha adoptado la cultura de la realidad” (Hill, 2025, p. 80), en los progra-
mas de entretenimiento telebasura:

La televisión influye en la forma de comportarse, cuando ven esas cosas se pintan
los cabellos, se ponen barbijos, se hacen a los «chinitos», imitan para el momento, no
piensan en su futuro, no se dan cuenta qué puede pasar con ellos, en qué se pueden
convertir. Ellos pueden cambiar su personalidad a cada momento al estar expuestos,
y ahí muestran su bipolaridad (G2 Hg).

«Mi pensamiento rutinario TV»

Los estudiantes bolivianos afirman (61,4%) que existe perjuicio por el
visionado constante de contenidos TV basura, en la forma de pensar de la
audiencia: “su impacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de
aprendizaje social de un individuo. Y la publicidad televisiva recibida acríti-
camente instala al público juvenil en la superficialidad vital, el embruteci-
miento y la estrechez mental” (De los Heros & Arboccó, 2012, p. 54). En cri-
terio de los adolescentes que participaron en los grupos de discusión (GD),
la situación es más contundente y crítica:

Yo pienso que sí perjudica, en la manera de idiotizar a las personas, hay personas
que no tienen educación suficiente, esos programas basura, como Calle 7 nos cargan
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de basura, idiotiza prácticamente, y la gente no tiene otro interés que mirar eso, en
vez de informarse con noticias o canales educativos (G4 Ys).

El estrés mental es un lastre que deja la televisión basura, por la so-
breexposición de imágenes duras y de «terror real», morbo espectacularizado,
que puede afectar el nivel psíquico, provoca trastorno de estrés postraumá-
tico (TEPT), como consecuencia de los efectos de los medios, el impacto es
literal y con consecuencias clínicas (Lavi et al., 2016; Pinchevski, 2016). Los
mensajes y creencias que la gente internaliza de la televisión de entreteni-
miento durante la adolescencia, proporcionan una idea de cómo las personas
desarrollan modelos narrativos y atribuyen los estados mentales de los de-
más, en este caso, de los protagonistas de la telebasura (Gaumond, 2016). Por
su parte, Takeuchi et al. (2015) confirman, los efectos negativos en el coefi-
ciente de inteligencia a consecuencia del visionado de la televisión sobre la
competencia verbal, la agresión y la actividad física. Dichos traumas y cam-
bios en la forma de pensar, según la audiencia investigada son evidentes:

Conozco una persona que era muy tranquila, responsable, que tenía un entorno so-
cial calmado sin repercusiones, lamentablemente –la televisión basura y los nuevos
medios creo que ha sido un factor primordial para un cambio radical, psicológica-
mente, sentimentalmente, y su forma de conducta lamentablemente ha cambiado
mucho, y en estos momentos no se le puede decir nada, porque no te escucha, tiene
su pensamiento totalmente trastornado de lo que era antes la persona (G1 Arc).

«Contrición de la TV»

La televisión es uno de los medios que espectaculariza la vida, con dis-
tintos tipos de programas entretenidos y sensacionalistas que las audiencias
consumen, es innegable su impacto en la forma de pensar, sentir y actuar.
Según Aguaded, Hernando-Gómez y Pérez-Rodríguez:

Los medios de comunicación y su lenguaje icónico, fundamentalmente,
construyen una realidad social más preocupada por la estética que por la
ética, en la que el espectáculo sin límites hipnotiza las conciencias y pro-
mueve la homogeneización del pensamiento sin permitir la crítica de las mi-
norías o de los disidentes de las formas culturales hegemónicas […] La irrup-
ción de los medios de comunicación, con la llegada sobre todo del cine, luego
de la radio y posteriormente, y de forma estelar, de la televisión −y ya en la
actualidad su expansión a través de las redes y los cables− suponen la con-
sagración de la revolución mediática. Los medios de comunicación, en su
conjunto, son el pilar básico de la sociedad de nuestros días. Ellos homoge-
neizan comportamientos, transmiten novedades, sirven de sistemas de equi-
librio y de regulación social y son también el principal escenario de muchos
de los conflictos (2012, pp. 219-220).

La TV es un medio de múltiples oportunidades de impacto so-
cial, y es el «rey entre los medios tradicionales», eso le faculta a im-
pactar libremente a las audiencias con cualquier tipo de contenidos
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«basura» dirigidos a su temperamento psicológico, con fines comer-
ciales, de control sociocultural y hasta ideológico-político.

1.4. DISCUSIÓN SOBRE COMPETENCIA MEDIÁTICA TV

«La criticidad contra Maléfica TV»

De las apreciaciones presentadas de la audiencia, el 62,8% está de acuerdo
con desarrollar una actitud crítica, destrezas de producción de mensajes, sa-
ber seleccionar contenidos y medios, e implementar la educación en compe-
tencias mediáticas, estas capacidades son vitales a la hora de enfrentar a la
telebasura, García Montero, Aguaded y Ferrés (2017), importantes estudio-
sos de la Competencia Mediática (CM), resaltan la importancia de desarro-
llar estas capacidades, porque es necesario que las personas tengan conoci-
mientos, habilidades y capacidades, con valores y actitudes, para conseguir
independencia comunicativa y tecnológica con compromiso social. Se inte-
gran en el concepto de «competencia mediática» los estudios sobre compe-
tencia digital y competencia audiovisual que son las habilidades y actitudes
relativas a los medios de comunicación de masas y el lenguaje audiovisual,
mientras que la competencia digital aborda la capacidad de búsqueda, pro-
cesamiento, comunicación, creación y difusión por medio de tecnologías.

Al respecto, los participantes de los grupos de discusión (GD) consi-
deran que es fundamental desarrollar competencias mediáticas, este es un
buen avance de uno de ellos: “lo que hago con la telebasura, es hacer un lis-
tado, que ver y que no ver, tener criticidad y tener un punto de vista parti-
cular, para contrarrestar críticamente a la telebasura” (G1 Mtb). Saber ser crí-
ticos con los contenidos telebasura que se difunden por las múltiples panta-
llas es un acierto, sin embargo, se debe desarrollar competencia crítica con
método, De-Casas y Aguaded (2018), destacan la necesidad de formación en
competencias mediáticas de las audiencias, porque la telebasura genera im-
presión por la cantidad enorme de contenidos morbosos y sensacionalistas,
evidenciándose que los programas, como los realities shows, mantienen luga-
res privilegiados en el ranking. La instauración de una correcta educación
mediática permite que los contenidos de televisión obtengan la calidad y la
criticidad en los espectadores, en ese sentido, opinan los estudiantes: “tam-
poco hay que creer lo que dice la tele, hay que analizarlo” (G2 Am) desde un
punto de vista crítico al momento del consumo de contenidos televisivos,
esto es parte del desarrollo de CM, al respecto, Marta-Lazo y Gandío (2013)
destacan el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de los mensajes au-
diovisuales, entendidos a un tiempo como expresión y soporte de los intere-
ses, de las contradicciones y de los valores de la sociedad.
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En este tránsito, Buckingham (2015) considera inconcebible que du-
rante la escolaridad se siga ignorando a los medios de comunicación prima-
rios de la sociedad contemporánea. Los centros escolares debieran estar ha-
ciendo mucho más por desarrollar el entendimiento crítico y las habilidades
creativas que capacitarán a los jóvenes para aprovechar al máximo los me-
dios que dominan el mundo en el que viven, sucederá, sin duda. Como se-
ñalan los adolescentes estudiantes: “hay que desarrollar lo que es la crítica,
que tal si ese programa basura tiene algo bueno, debemos resaltar ese poco
bueno, pero lo demás desechar” (G3 Oo). Entonces, en la construcción de la
crítica mediática, en pleno auge de la desinformación, es preciso, “el papel
crucial del conocimiento de los agentes envueltos en la misma y del desarro-
llo del pensamiento crítico para afrontarla, obliga a la actualización de este
currículo, haciendo, además, más necesario que nunca el afrontarla desde un
enfoque estructural que favorezca una ciudadanía crítica y el proceso demo-
crático” (Alcolea-Díaz et al., 2019, p. 103).

«Destreza digital Vs. Trash TV»

La alfabetización y competencia mediática es el “proceso de capaci-
tación de un sujeto para que pueda acceder y comprender los contenidos y
las formas simbólicas a través de los cuales se transmite el conocimiento y la
cultura, así como dominar las herramientas y códigos que le permitan expre-
sarse y comunicarse socialmente” (Area, 2008, p. 9), según estas capacidades
que se podrían desarrollar frente a la telebasura, los estudiantes manifiestan
que se podría aprovechar también de la “tecnología, creo que cada uno tene-
mos ese privilegio, de poder dar a conocer algo, interpretarlo y subirlo a las
redes sociales, y poder hacer conocer a todos” (G4 Dr), en ese sentido, Ferrés
i Prats y Piscitelli (2012), destacan en esta discusión de resultados que  en el
ámbito de la expresión se debe tener la capacidad de aprovechar las nuevas
herramientas comunicativas para transmitir valores y para contribuir a la
mejora del entorno, desde una actitud de compromiso social y cultural. Ca-
pacidad de elaborar productos y de modificar los existentes para cuestionar
valores o estereotipos presentes en algunas producciones mediáticas. Capa-
cidad de aprovechar las herramientas del nuevo entorno comunicativo para
comprometerse como ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la
cultura y en la sociedad.

Con estas competencias mediáticas se consigue participar activa-
mente o interpelar al medio televisivo que transgrede en los derechos ciuda-
danos, indican a propósito: “podemos participar con el número de
WhatsApp en los programas que ponen para contacto, y hacernos escuchar
(interpelar)” (G2 Hg). Asimismo, plantean el uso de otros métodos digitales:
“una forma de contrarrestar a la televisión basura, es ser como los Influencers,
para decirles esto no está bien a los productores de TV, y hacerles entender
lo que están haciendo mal, de la manera más amable y creativa, muchos mi-
ran y no saben ni lo que significan esos contenidos de TV” (G3 Oo). Desde
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luego, a partir de las premisas planteadas sobre las competencias mediáticas,
los estudiantes-adolescentes críticos y propositivos reafirman su compro-
miso con esta tarea prosumidora.

«La táctica de elegibilidad»

La capacidad de elegibilidad de programas televisivos, es otro rasgo
muy mencionado por los adolescentes, como forma de protección contra los
contenidos de la televisión basura boliviana, “cada cual tenemos libre albe-
drío y criticidad para elegir lo que vemos, si vemos la televisión basura, sí
nos va a afectar de una u otra forma” (G1 Mtb). Sin embargo, según Romero-
Rodríguez et al. (2015), existe la necesidad de actividades formativas para
desplegar una mejor alfabetización mediática relacionada con la programa-
ción televisiva de calidad, apostando por el lenguaje, disminuir o eliminar
los estereotipos y los programas sensacionalistas en la televisión, así como
fomentar el hábito de los espectadores en un consumo inteligente con el ob-
jetivo de conseguir que los adolescentes puedan interpretar por sí mismos
los mensajes televisivos.

Además, indican los sujetos participantes en el estudio que “hay múl-
tiples plataformas para ver cosas, por ejemplo, en el internet hay varias para
ver documentales, cosas que te sirvan, no siempre esperar a la televisión o la
radio […] podemos dejar la televisión a un lado, para sentirnos mejor e in-
formarnos sobre lo que nos interesa” (G2 Am). Puede ser que de una forma
autodidacta o empírica, sin comprender con certeza la CM, pueda existir ele-
gibilidad de programas en la TV, sin embargo, los riesgos pueden ser peores
en el consumo irresponsable de otros contenidos más nocivos en Internet,
según Romero-Rodríguez et al. (2016), los analfanautas son aquellos indivi-
duos que dominan las habilidades digitales necesarias para interactuar con
las TIC, pero carecen de los medios suficientes y de las habilidades de infor-
mación para evitar la desinformación y la infoxicación estructural presentes
en las redes.

«Formación definitiva en CM»

La investigación y la práctica sobre Competencia Mediática en Boli-
via es todavía escasa por no decir nula. Los pocos estudios de especialidad
encontrados provienen de un autor boliviano precitado (ut supra). Después,
existen iniciativas empíricas y autogestionarias en el abordaje de alfabetiza-
ción mediática, casi rudimentarias. El gobierno apenas se aproxima a cono-
cer el concepto en algunos talleres esporádicos, como el propiciado hace al-
gunos años por la UNESCO, en este taller participaron 50 profesores del área
escolarizada sobre la necesidad de alfabetización mediática en el sistema
educativo nacional, enfatizaron el reto de la educación en medios e informa-
ción de los estudiantes en Bolivia, repensaron la manera en la que se educa
a los adolescentes y futuros maestros para afrontar los desafíos que implican
el proceso de digitalización.
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De ahí que es importante la reflexión acerca de la correlación entre la
susceptibilidad de los estudiantes a ser influenciados por el sesgo, opacidad
e imprecisión de una gran cantidad de los contenidos perjudiciales que cir-
culan en la televisión y la ausencia de una alfabetización adecuada que fo-
mente el pensamiento crítico y la capacidad de identificar fuentes o canales
confiables (Morduchowicz, 2018).

De todos modos, se percibe la necesidad de la formación en alfabeti-
zación y Competencia Mediática, en el presente estudio los adolescentes (au-
diencia) ratifican esa necesidad, tanto para la interacción con los contenidos
de la televisión, con otros medios tradicionales, y con los nuevos medios di-
gitales, las redes sociales, etc., señalan los mismos: “creo que tenemos, o hay
que formar a los jóvenes en su criticidad que debe ser muy fuerte, con los
elementos básicos para saber elegir, indicarles por qué hay televisión basura,
y programas basuras que no nos sirven para nada” (G1 Arc), porque de ma-
nera decidida la televisión en convergencia con las tecnologías digitales, pre-
cisan de una atención necesaria y vital para el desarrollo humano, puesto
que “los nuevos medios nos han envuelto en una cultura participativa e in-
teractiva. Las RRSS, inevitablemente, reflejan valores e ideologías. Los me-
dios contemporáneos abordan diferentes habilidades y competencias” (Tu-
ran, Durdu & Goktas, 2020, p. 93).

En esas iniciativas particulares, en La Paz - Bolivia se presentó un es-
tudio que plantea una metodología de trabajo para el desarrollo del proceso
de educación mediática: “i) partir de la realidad de vida y cultura, ii) partici-
pación plena, iii) perspectiva creadora de las y los jóvenes, iv) una reflexión
hacia la aplicación, v) labor individual y colectiva y, vi) registro y producción
de la experiencia” (Zeballos-Clavijo, 2018). Definitivamente, como precisan
y concluyen los mismos estudiantes que participaron de la presente investi-
gación en Bolivia, existe la imperiosa necesidad de alfabetización mediática
y formación en competencias mediáticas, de manera formal, informal y no
formal: “hay que orientar y recibir orientación para no crecer con esa menta-
lidad absurda de la telebasura” (G2 Hg).





2. CONCLUSIONES
___________________________________________________________________

El objetivo principal que se trazó en la presente investigación era analizar el
impacto que provocan los programas telebasura de alcance nacional en la
audiencia boliviana, respecto de los fundamentos de la Competencia Mediá-
tica. El estudio se centró en los sujetos receptores-audiencia adolescente.

Para lograr la consecución del mismo, se seleccionó dos muestras de
la potencial audiencia de la televisión basura, en referencia a la metodología,
se aplicó un tipo de investigación mixto, un método cuantitativo  (encuestas)
y el otro cualitativo (grupos de discusión), por lo que fue necesario realizar
una encuesta de resultados cuantitativos a estudiantes de 5º y 6º grado de
secundaria, asimismo se ejecutó grupos de discusión (GD) representativos
de los estudiantes, ambos estudios se realizaron en cuatro ciudades de las
distintas regiones que tiene Bolivia. De este procedimiento, se concretó la
triangulación de resultados (cuantitativo y cualitativo) que enriqueció y ga-
rantizó los resultados finales.

El alcance de cumplimiento de este objetivo general, utilizando mé-
todos de rigor que emanó resultados, quedó evidente en las siguientes con-
clusiones que se corresponden con los objetivos específicos que se propusie-
ron en la fase inicial del presente estudio:

El primer objetivo específico hace referencia a determinar aspectos
característicos de los contenidos telebasura. En consecuencia, a través de los



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ418

resultados recogidos en el índice de contenidos preponderantes de la teleba-
sura, se puede apuntar las conclusiones significativas:

De forma general y según la triangulación de los resultados, cuanti-
tativo porcentual y cualitativo «citas» de los sujetos integrantes de los grupos
de discusión, se confirma que la televisión boliviana tiene rasgos caracterís-
ticos marcados en todos los lineamientos conceptuales de la telebasura, se
destacan por orden prioritario: los contenidos vacíos (ridiculeces), la morbo-
sidad, el dolor y sufrimiento, la violencia y miedo, la discriminación racial,
el chisme y escándalo, el sentimentalismo, la banalidad y frivolidad, el ero-
tismo y provocación sexual.

- El mayor porcentaje de los sujetos encuestados (30,6%) afirma que
todos los aspectos presentados son característicos de la telebasura, de
la misma forma, son reiterativas las menciones en el estudio cualita-
tivo-GD: “todos los aspectos mencionados están plagados de estos
contenidos que no son productivos”. Siendo así que los tres conteni-
dos preponderantes en la telebasura boliviana son: contenidos vacíos
de ridiculeces (10,4%), escándalos (10,2%) y contenidos de dolor y sufri-
miento (8,6%).

- La morbosidad está presente en los telediarios que exhiben imágenes
de dolor sobre los hechos sangrientos y sin pudor, estos a la vez estos
contenidos inducen al miedo colectivo. El interés sobre la vida de las
personas públicas es otro ingrediente de los informativos de televi-
sión, sobre todo cuando muestran el chisme y escándalo con fines de
rating.

- Todos los aspectos que caracterizan a la telebasura están presentes,
en las telenovelas, en los informativos y en los programas de concur-
sos. Además, se evidencia que existe más elementos de morbosidad
en los reality shows.

- Otra de las características de la telebasura boliviana es la discrimina-
ción que se produce en los programas TV show (entre ellos Calle 7,
Radar social, Los Marquina) como fenómeno de estratificación social y
categorización racial. Por otra parte, existe odio racial entre los habi-
tantes del área rural (campesinos) y los habitantes de las ciudades
(citadinos), exacerbado por los programas manipulados por interés
político como los que produce el canal estatal Bolivia TV.

- En la correlación estadística de las variables de género y contenidos
característicos de la telebasura, los hombres consumen más conteni-
dos de frivolidad, erotismo sexual y una serie de contenidos vacíos.
Mientras tanto, las mujeres consumen contenidos de dolor, sufri-
miento, miedo y fantasía.
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- Los adolescentes de Bolivia utilizan medios tradicionales como la te-
levisión por cable o por antena para ver sus programas, sin embargo,
utilizan como segunda opción del YouTube y Facebook conectados a
internet para ver programas de TV basura.

- Otra conclusión particular de la correlación de variables: la audiencia
mientras consume sentimentalismos en los programas telebasura
suele estar merendando, consume contenidos frívolos mientras está
navegando por Internet, y consume contenidos morbosos cuando
chatea en el teléfono celular.

Programas favoritos de corte telebasura que tiene la audiencia boli-
viana: los adolescentes indican que no consumen programas telebasura. Sin
embargo, los tipos de programas telebasura que tienen alto alcance, tienen
también alto rechazo, por el impacto negativo en la audiencia, según la crí-
tica estudiantil, entre estos se encuentran: Los Marquina, Calle 7, Caso cerrado,
No te pierdas el dinero, Cocineros bolivianos, y Pantalla viral.

- La interacción de los jóvenes con las redes de televisión boliviana es
escasa, por lo tanto, las experiencias con los contenidos que difunde
la televisión son mínimas. Especialmente, visionan televisión cuando
tienen la oportunidad, y se encuentran reunidos en familia para al-
morzar o cenar principalmente.

- Para el caso estadístico descriptivo, los cinco tipos de contenidos de
televisión que consumen los adolescentes son: películas, observan te-
lediarios, telenovelas, deportes, documentales, consumen programas
de Reality Show, y programas de concursos TV.

- Para el caso cualitativo (GD), los distintos tipos de programas que
consumen los jóvenes estudiantes, no les aporta en su formación, ni
llenan sus expectativas, de forma preponderante observan los tele-
diarios. Cuando tienen oportunidad observan programas de concur-
sos y reality shows.

- Respecto de los contenidos característicos de la telebasura y el uso
que le dan los adolescentes: observan contenidos escandalosos y ridi-
culeces, dolor y sufrimiento para entretenerse, miran elementos de
morbosidad y violencia para divertirse.

El segundo de los objetivos, era describir que noticieros de TV tienen
contenidos de infoentretenimiento y sensacionalismo, en atención a los as-
pectos de sensacionalismo y modo de consumo de los contendidos televisi-
vos.



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ420

De forma puntual, se confirma que los noticieros de la televisión (te-
lediarios) de alcance nacional en Bolivia combinan información con entrete-
nimiento y son exagerados-sensacionalistas, de siete noticieros presentados
para el estudio, destacan tres como programas infoentretenidos y sensacio-
nalistas: Notivisión de la Red UNO, el noticiero Al Día del canal Bolivisión, y
TelePaís de la red Unitel.

- Los telediarios contienen información y entretenimiento al mismo
tiempo, lejos de la seriedad que amerita la divulgación informativa,
además que este flujo de información llega a ser presentado especta-
cularmente, es decir, tendrían rasgos de sensacionalismo marcado
que alarman a la sociedad.

- Se identifica plenamente que no hay utilidad en los contenidos de la
televisión, los programas son inservibles, especialmente los progra-
mas de concursos que no dejan mensaje alguno en valores humanos,
como el programa «Calle 7».

- Los telediarios bolivianos se denominan como «noticieros infoentre-
tenidos y sensacionalistas», cuyos elementos identificados son:
alarma, información dudosa, noticia falsa, relato en burla, inducción
premeditada a visionar sus contenidos, y expresiones exageradas en
tono. Este tipo de tratamiento o procedimiento de presentación de
noticias en la televisión, pone en riesgo la libertad de prensa, según
la censura de la audiencia joven.

- Los telediarios bolivianos están directamente relacionados con el sen-
sacionalismo de noticias con alta carga de violencia explícita, acom-
pañadas con imágenes y narraciones espectaculares y temerosas, se
relacionan, asimismo, con el temor real infundido en la audiencia
adolescente y sus familias que tienen implicancia en el miedo colec-
tivo-familiar por las notas grotescas de crónica roja.

- La audiencia (42,5%) determina que todas las características de los
contendidos de la telebasura están presentes en los telediarios de Bo-
livia que son infoentretenidos y sensacionalistas. De forma particu-
lar, el telediario Al Día de la red Bolivisión resalta aspectos de senti-
mentalismo, el programa Notivisión de la red UNO destaca la presen-
tación de contenidos de violencia social. El telediario ATB Noticias ex-
terioriza elementos de discriminación, y el noticiero Tele País de la
red Unitel presenta contenidos de fantasía.

El tercero de los objetivos definidos fue el de establecer qué progra-
mas de TV manipulan la información por interés comercial y/o político, este
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objetivo se logró estudiando en los adolescentes-estudiantes sobre la tabloi-
dización percibida, de forma particular, indagando su consideración afirma-
tiva o negativa al respecto, con el método cualitativo y el cuantitativo.

En conclusión, se confirma y valida que los contenidos de los teledia-
rios y otros programas de información son manipulados por intereses por
un lado comercial y por otro lado, fuertemente marcado por los sujetos par-
ticipantes de los grupos de discusión (GD), por interés político. Razón para
determinar que los programas tienen un modelo tabloidizado. Resalta en el
cruce de resultados, la manipulación política del medio televisivo estatal
BTV.

- Los noticieros televisivos o telediarios en general tienen visos de ma-
nipulación por interés o afinidad política, en su caso, son controlados
desde su línea editorial por el gobierno de turno que reparte publici-
dad-propaganda de la gestión gubernamental a los medios de comuni-
cación. Sobre todo, la red televisiva estatal Bolivia TV corresponde de
forma acérrima al interés político del gobierno de turno. Al igual que
la manipulación por interés político, existe manipulación de conteni-
dos por interés comercial y publicitario de grandes auspiciadores, en
concomitancia entre los productores de televisión basura y el interés
empresarial corporativo. En ambos casos, el fin último es controlar la
opinión pública.

- Los programas que más manipulan la información: el programa No-
tivisión de la red UNO, el telediario Al Día de la red Bolivisión, el pro-
grama TelePaís de la red Unitel, le siguen ATB Noticias, y BTV Noticias.

- A la producción televisiva boliviana le interesa solamente lo comer-
cial (63%). De la misma forma, existe interés marcado por la manipu-
lación de la información televisiva por el interés político (70%), en
desmedro de una información de calidad para beneficio integral de
la audiencia.

- La manipulación de contenidos informativistas en la televisión tiene
una prominencia de polarización política-partidaria, entre los medios
que están a favor del gobierno (especialmente el medio estatal BTV)
y los medios que están en contra (algunos medios de TV privados),
además, existe polarización de los sujetos participantes en los GD que
están a favor del ex gobierno de Evo Morales (regiones El Alto - La
Paz y Cochabamba) y los que están en contra (Santa Cruz y Oruro).

- Según el estadístico descriptivo de correlación, el canal estatal Bolivia
TV – BTV (70%) es la red televisiva que se destaca por manipular sus
contenidos por interés eminentemente político, seguido de la red
ATB canal 9, y la red Unitel canal 2.
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El cuarto objetivo, consideraba identificar y analizar perjuicios pro-
vocados por los programas telebasura en la audiencia, tanto en el aspecto
personal (indicadores de afectación social posible), como en algunos aspec-
tos psicológicos (en el pensamiento, sentimiento y comportamiento). Estu-
diados en distintas dimensiones, agrupados según el AFE, para el caso cuan-
titativo (relevamiento por escala de Likert). Para el caso cualitativo en grupos
de discusión, tratado de forma directa con los participantes. De ese contexto,
resultado del análisis estadístico descriptivo con medidas de dispersión (his-
togramas) para las ocho dimensiones, además del modelo de corroboración
y confirmación (DITRIAC: CUAL-CUAN) de resultados cualitativos y cuan-
titativos, se consigna dos conclusiones importantes para este objetivo:

Conclusiones sobre los perjuicios personales-sociales provocados
por la telebasura:

La televisión basura perjudica, provoca e induce: a la discriminación
y al odio racial. Afecta de forma lamentable en el desarrollo educativo inte-
gral. La desinformación sobre sucesos provoca inseguridad personal y atenta
contra la integridad de las mujeres, sobre todo contra su imagen. Existe en
cierto modo un perjuicio en la salud por el sedentarismo provocado. La tele-
basura transmite rupturas: sobre la intimidad de las personas, en la equidad
de género y en la convivencia pacífica social-familiar.

Dimensión D1:

- Existe una percepción alta del perjuicio provocado por la telebasura
en la intimidad, la equidad y la convivencia pacífica (62%): ruptura
de la intimidad de las personas, transmisión de rupturas en la equi-
dad de género, y en la convivencia pacífica social.

- Los programas telebasura, principalmente los «TV Shows» como el
programa No te pierdas el dinero, atentan y publican sinvergüenza las
relaciones íntimas de las parejas, para ridiculizar a los participantes y
causar sensación en la audiencia.

- Los programas de reality shows como el programa Los Marquina vul-
neran la equidad, que es motivo de broma y sátira, inclusive de dis-
criminación social, clasifican socialmente por el color de piel, el tipo
de cuerpo y la ascendencia cultural: el público participante que son
la «clase baja» versus la «clase alta» que son los protagonistas o con-
ductores «hermosos(as)».

Dimensión D3:

- Se determina un alto acuerdo (59,4%) de que la telebasura impacta en
la seguridad personal por el visionado permanente de la desinforma-
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ción televisiva que narra sucesos ocurridos a la gente de manera sen-
sacionalista, estos contenidos provocan sensación de inseguridad
personal.

- La desinformación y/o manipulación de los contenidos de los tele-
diarios, como BTV Noticias o Notivisión, apercibidas por la audiencia,
es un factor detonante que provoca miedo y pánico colectivo que
tiende a transfigurarse en inseguridad personal y colectiva.

- Se concluye que la dignidad de la mujer varias veces es vulnerada
por los productores de televisión como en el programa Calle 7, las
mujeres son cosificadas, denigradas y expuestas al morbo de los televi-
dentes. Asimismo, no se tiene respeto de género cuando prevalece la
espectacularidad de la noticia fatal (siempre presente en los teledia-
rios o telepoliciales) sobre las mujeres: violaciones, feminicidios y
otros.

Dimensión D4:

- La muestra marca valores altos en el análisis de dispersión e histo-
grama, así como en el estudio de frecuencias, se tiene una percepción
alta (57,3%) para concluir que existen perjuicios sociales generaliza-
dos y en la dignidad personal provocados por el consumo frecuente
de la telebasura.

- Se concluye que en la telebasura existe «discriminación social» como
los que provoca el programa Los Marquina de la Red UNO, en el afán
de divertir discriminan a su entorno y contexto.

- Por otro lado, los telediarios con interés político-gubernamental
como los que propicia el canal estatal BTV-Bolivia TV exacerban a las
audiencias de clase popular y estigmatizan a los de la clase media.
Por lo tanto, se determina en gran acuerdo y de manera general que
existen perjuicios sociales por la manipulación de los contenidos, in-
troducen alta carga ideológica que genera discriminación, exacerba-
ción política y pugnas entre sectores sociales.

- Se puede concluir que el ejercicio televisivo perjudicial se caracteriza
y denomina como una «crónica televisiva de colores»: de crónica roja,
crónica negra, crónica amarilla y crónica rosa. Incluye a los telediarios
y telerevistas de infoentretenimiento que generan desinformación,
confusión y desdicha. Por lo tanto, afecta a la dignidad personal y
vulneran los derechos humanos. Entonces, los programas de crónica
de colores forman parte y constituyen el género telebasura.

Dimensión D7:

- Se considera que la telebasura es un perjuicio en el proceso educativo
(51%), sus contenidos seductores se constituyen en una distracción
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para efectuar los deberes educativos, sobre todo perjudican en el
desarrollo cognitivo integral: formal, informal y de razonamiento.

- Se constata que la televisión está presente en las multipantallas de las
TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), los jóvenes perci-
ben que el consumo excesivo de contenidos diversos en el teléfono
celular, atrapan la atención de los adolescentes por largas horas, entre
esos contenidos está la televisión basura, en cuya complicidad tecno-
lógica radica el factor de perjuicio en el proceso educativo, cercena
los valores humanos y la relación familiar íntima.

Dimensión D8:

- Respecto a esta dimensión, la curva normal no tiene ningún sesgo,
eso significa que los sujetos encuestados marcaron valores medios en
general (45,6%). Sin embargo, se puede concluir en términos cualita-
tivos, que la ingesta prolongada de telebasura provoca sedentarismo,
inactividad física y pereza, ante este efecto se recomienda la práctica
deportiva.

Conclusiones sobre los perjuicios en aspectos psicológicos:

Se validan los resultados corroborados en los dos tipos de estudios
(cualitativo y cuantitativo), la televisión denominada basura provoca perjui-
cios psicológicos en distintos aspectos: como la modificación del pensa-
miento por el consumo constante de contenidos vacíos (ridículos) que idio-
tizan, de la misma forma, perjudican en el sentimiento, emoción y en la au-
toestima de las personas sin criterio formado. Asimismo, inciden en el com-
portamiento, en la imitación de personajes de la televisión de espectáculo, e
inclusive influyen en el cambio de la personalidad.

Dimensión D2:

- La telebasura como el programa Calle 7 o el programa Los Marquina
generan incomodidad en la emocionalidad, y baja autoestima perso-
nal incitada por los shows y concursos, donde venden fantasías y de-
seos a los adolescentes, los jóvenes desean reproducir la «belleza cor-
pórea» mostrada de forma voluptuosa en la TV de concursos y el rea-
lity show, en seguida, el impacto es un derrumbe personal ante la
realidad, por lo tanto, se baja la autoestima de manera sostenida, es-
pecialmente de los adolescentes influenciables. Entonces, se revela la
inconsistencia en el manejo de emociones respecto del consumo fre-
cuente de la telebasura.

- Se concluye que la telebasura es una máquina terrible, como los tele-
diarios de crónica roja/amarilla que presentan de manera periódica
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violencia y morbo en sus contenidos que son interiorizados y asumi-
dos en el comportamiento de los jóvenes para el «mal vivir».

- La telebasura provoca: la apropiación o copia de conductas y actua-
ciones de personajes, concursantes, presentadores/as y otros/as que
aparecen en la televisión, como en los programas Calle 7, Radar social,
y No te pierdas el dinero, los adolescentes y su entorno próximo copian
el vestuario de moda, imitan los tonos de voces y léxicos, replican
escenas de los concursos o de los retos, modifican sus aspiraciones,
cambian el aspecto corpóreo, entre otros.

Dimensión D6:

- En definitiva, los adolescentes muestran una percepción alta sobre el
perjuicio generado de la telebasura en la forma de pensar (61.4%). Se
concluye que la sobreexposición ante las pantallas de los programas
telebasura, impactan psicológicamente en la forma de pensar, idioti-
zan y cambian los esquemas mentales.

- Los adolescentes estudiantes critican y perciben un débil raciocinio
por el consumo constante de la telebasura. Se concluye que los con-
tenidos disuasivos de la televisión basura, como los programas, Calle
7, Caso cerrado, o los telediarios de la crónica roja/amarilla alteran la
salud mental de los niños, de los adolescentes y del entorno familiar,
sus elementos nocivos reprimen la comprensión del presente y mo-
difican el pensamiento respecto de la proyección de una vida futura
personal nada satisfactoria por el consumo poco crítico de los conte-
nidos de televisión.

El quinto objetivo, marcaba identificar y analizar habilidades espe-
cíficas de la audiencia respecto de los fundamentos de la competencia me-
diática. Fueron trabajados metodológicamente como en el anterior objetivo
(ut supra).

En conclusión, existe la necesidad y proyección de la alfabetización,
posterior desarrollo de competencias mediáticas que la audiencia adoles-
cente según los fundamentos de CM plantea:   criticidad en el consumo
mediático, desarrollo de habilidades productivas para generar mensajes
para los medios tradicionales y los nuevos medios (TICs – RRSS), gestión de
emociones cuando se consume contenidos peligrosos, actitud selectiva de
contenidos, participación cívica ciudadana de interpelación frente a los pro-
gramas nocivos de la televisión y la formación-educación en competencias
mediáticas de forma sistemática, se presume la inclusión de la Competencia
Mediática en el currículo formal educativo boliviano, no solamente para en-
frentar a los contenidos de la televisión basura que se difunde en múltiples
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pantallas, de la misma forma, para otros medios tradicionales y los multime-
dios virtuales-digitales de comunicación.

- Del análisis de dispersión y del histograma, la curva normal tiene un
sesgo definido hacia la izquierda, significa que los valores son altos
(62,8%), se concluye que los sujetos que participaron en el estudio
muestran una percepción alta en esta dimensión, respecto de la im-
portancia y necesidad de desarrollo de la Competencia Mediática
para frenar a la telebasura.

En el caso cualitativo, los estudiantes tienen iniciativas empíricas
para enfrenar a la telebasura:

- Un punto destacado de los estudiantes es el carácter crítico respecto
del consumo de la televisión basura, especialmente de la información
recibida, observan que es necesario la valoración de la información,
verificación de las fuentes de información y la selección de conteni-
dos.

- Plantean el uso de las redes sociales (RRSS) como el YouTube y Face-
book para difundir mensajes de interpelación creativos.

- Exigir que los contenidos sean educativos, buscar con las autoridades
gubernamentales la reglamentación para la difusión de contenidos
televisivos, especialmente para la protección de los niños y adoles-
centes de los programas perjudiciales.

- Se debe apoyar iniciativas de los emisores de la TV, para que en algún
modo los ciudadanos participen con el medio televisivo, se menciona
el caso del noticiero TelePaís del canal Unitel que tiene un segmento
denominado «Yo periodista», donde la audiencia envía reportes a/v
a través del teléfono celular (WathSapp) sobre alguna necesidad ve-
cinal.

- La audiencia boliviana demanda formación/educación en Compe-
tencia Mediática (CM), por el desconocimiento teórico y procedimen-
tal al respecto. Sin embargo, a partir de la incursión inicial (del inves-
tigador del presente estudio) sobre algunas pautas de la CM, los par-
ticipantes de los GD se inspiraron en el análisis y se esforzaron en la
comprensión de la CM, y debatieron sobre la importancia de consti-
tuirse en competentes mediáticos para enfrentar contenidos perjudi-
ciales de la televisión y otros medios digitales. En conclusión, sinté-
tica, los estudiantes-adolescentes esperan ser competentes mediáti-
cos y prosumidores.
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El sexto y último objetivo suscitado fue diseñar una propuesta inicial
con la audiencia sobre las competencias mediáticas frente a la telebasura bo-
liviana. El diseño fue elaborado en el estudio cualitativo de los grupos dis-
cusión (GD) de estudiantes de las cuatro ciudades y las sugerencias fueron
reunidas en una sola aproximación de propuesta inicial o piloto, con base en
los indicadores de CM: el saber, el saber ser y el saber hacer. De manera pro-
cedimental la propuesta se esquematiza en «Contenidos televisivos-Compe-
tencia Mediática-Acción» (ver esquema de propuestas operativas en los re-
sultados de los GD ut supra).

- En conclusión, los estudiantes adolescentes se constituyeron en com-
petentes mediáticos, frente a los contenidos de la telebasura boli-
viana, entre sus propuestas iniciales e inmediatas se destaca:

- Sobre el consumo del programa Calle 7 de la red de televisión Unitel,
se debe descartar el programa, en su caso, consumir con una actitud
crítica. Frente a otros programas de Reality Shows, se debe tener co-
nocimiento de lo que se produce y muestra en la televisión, especial-
mente ante la presencia del morbo como entretenimiento, la acción
debe ser: programar distintas charlas para el cambio de hábitos del
consumo de los contenidos nocivos de la telebasura.

- En el caso de la información falsa e infoentretenimiento en los tele-
diarios, revistas informativas, entre otros: asumir desde un punto de
vista crítico, contrastación de las fuentes de información, y ante la
constatación de la mentira desechar la información falsa. Acción: for-
mar influencers para la creación-producción y difusión de contenidos
para interpelar por redes sociales (RRSS) a la telebasura.

- Se debe prescribir el tiempo del consumo de contenidos telebasura
en las múltiples pantallas digitales: celulares, tabletas, entre otros.
Programar horarios y periodos de visionado de contenidos, tanto en
canales tradicionales como en las plataformas digitales.

Conclusión general: se analizó el impacto que provoca en la audien-
cia boliviana los programas nacionales de telebasura respecto de los funda-
mentos de la Competencia Mediática. Desde la perspectiva de los sujetos re-
ceptores-audiencia adolescente, el impacto de la «televisión basura» radica
en los perjuicios producidos por sus contenidos, que continúan provocando
atropello, desidia y ruptura en espiral de los derechos humanos, es un aten-
tado a la vida y al desarrollo integral de las personas que habitan en Bolivia,
especialmente de los adolescentes. Un elemento empírico descubierto sobre
el ejercicio de competencia mediática, es la criticidad potencial (se debe ca-
nalizar metódicamente) que tienen los estudiantes (de las unidades educati-
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vas de «Fe y Alegría») sobre los contenidos nocivos de la televisión. Una con-
clusión añadida, es que los adolescentes de Bolivia están dejando atrás el
consumo de la televisión como fuente de entretenimiento, están virando si
es que no se lo hizo ya su mirada a los contenidos que circulan en los medios
digitales-virtuales que consideran más interesantes. Como conclusión final,
frente a todo este panorama, la formación y desarrollo de competencias me-
diáticas en las audiencias jóvenes es imprescindible y vital.



3. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO
___________________________________________________________________

Tras el estudio que se ha abordado sobre el impacto que provocan los pro-
gramas nacionales de telebasura en la audiencia boliviana, y la proyección
de los fundamentos y procedimientos de la Competencia Mediática en el
país, se puede determinar que las condiciones políticas, socioculturales, edu-
cativas y comunicacionales de esa nación suramericana son determinantes
en los resultados revisados, pues, como fuera explicado por Prieto Castillo
(2017) se precisa educar para la comunicación, comunicar para ampliar hori-
zontes de comprensión de lo mediático y de los artilugios del poder, orientar
la mirada hacia las necesidades y demandas de las nuevas ciudadanías y de
las grandes mayorías de la población, todo eso, es la tarea grande para los
pueblos latinoamericanos y por supuesto para Bolivia.

En primer lugar, Bolivia es un país que está sumido en la corrupción
de todo tipo, en el contrabando de mercancías y en el narcotráfico, una parte
de la población ha normalizado estas actividades ilícitas, en algunos casos es
fuente de ingresos económicos en distintas escalas, a estos males se suma la
inestabilidad política (con un gobierno de transición que asume decisiones
que no le competen, y está plagado de hechos de corrupción como en la ges-
tión anterior de gobierno).

Por lo tanto, existe inestabilidad social y edu-comunicacional, con
una calidad educativa en la incertidumbre (Bolivia no aparece en el ranking
de calidad educativa a nivel mundial), asimismo, una realidad paupérrima
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de contenidos mediáticos, baja libertad de prensa (según Reporteros sin Fron-
teras, 2020: de 180 países Bolivia ocupa el puesto 114), sin políticas educati-
vas, peor todavía, el país no inscribe ni una política de Estado en Comunica-
ción, es más, el ex Ministerio de Comunicación (creado en el gobierno de
Morales), gastaba ingente cantidad de recursos económicos, “desde 2010,
Gobierno destinó casi Bs 3.000 Millones” (Página Siete, 2019, enero 8) en la
publi-propaganda de la supuesta «gestión gubernamental», descuidando lo
que es vital, educar y orientar a la población en distintas áreas y temáticas a
través de las estrategias de la educomunicación, es más, recientemente el ac-
tual gobierno de transición, fusionó esta repartición al Ministerio de la Pre-
sidencia (redujo el Ministerio de Comunicación a una simple vocería del go-
bierno).

Es pertinente discurrir a partir de los resultados del este estudio, so-
bre el consumo mediático de la población boliviana, más aún, cuando las
audiencias de los medios viven desorientadas con la desinformación y ante
la incertidumbre política y social, por lo mismo, vive adormecida por los
contenidos «basura» que diseminan los medios, en especial la televisión.

Esta situación también ocurre en un momento cuando los medios de
comunicación televisivos nacionales se han acomodado, por un lado, a la co-
yuntura del flujo del contenido global, si en el mundo circula telenovelas
árabes, tienen que ingresar en el círculo difusivo la TV boliviana, si en el ex-
terior del país aparece un nuevo «formato telebasura», tienen que replicar o
copiar el modelo para la «pobre» audiencia boliviana, etc. Asimismo, acomo-
darse a las pautas publicitaria gubernamentales, una de las más grandes
asignaciones económicas es la que dotaba lo hace todavía el gobierno el ex
Ministerio de Comunicación de Bolivia a las redes nacionales de TV, a pro-
pósito, en 9 meses el ex Gobierno de Morales gastó Bs 329 millones en publi-
cidad, para pagar a las radios, televisión, y otros (Página Siete, 2019, octubre
12).

Por otro lado, existen las pautas publicitarias de los que persi-
guen/asignan los grandes consorcios multi-empresariales nacionales o
transnacionales que tienen a los medios televisivos a su orden. Entonces, por
un lado, existe el control mediático político-gubernamental y por el otro, el
control mediático por los conglomerados empresariales-comerciales, que de-
terminan y manipulan de forma subjetiva, y en casos de forma explícita. Es-
tos son los factores para la polución de contenidos inservibles y desinforma-
ción en los canales tradicionales y/o virtuales-digitales de Bolivia.

Por esta razón, las audiencias están enfrascadas en el desasosiego so-
cial, cunde la ignorancia especialmente en las clases populares, por la sobre-
carga de información con alta carga ideológica-política-gubernamental (he-
redada del ex gobierno de Evo Morales) que direcciona a la opinión pública
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al cadalso. Las acciones de los seguidores cooptados ideológicamente, distraí-
dos por los contenidos lascivos de los medios televisivos y otros medios, ha-
cen posible que estas audiencias no se percaten de la inducción mental y es-
piritual, al contrario, expanden el odio y resentimiento (racial) entre los ciu-
dadanos que apoyan al ex gobierno de Evo Morales (mundo popular-rural) y
los opositores de clase media (mundo medio-citadino) que conforman la mul-
ticulturalidad boliviana que habitan este país.

Más allá de los estudios de recepción, (Orozco, 2008) de las audien-
cias ante el riesgo de sucumbir a la seducción mediática, pero al mismo
tiempo apropiándose de sus potenciales técnicos, lingüísticos, estéticos y ex-
presivos de manera más asertiva, o los estudios culturales, que postula asu-
mir la crítica desde la subjetividad y objetividad cultural de los individuos
(Guardia Crespo, 2007), y la superación de la omnipotencia de los medios,
porque los sujetos resemantizan los mensajes recibidos y reutilizan para su
beneficio. El presente estudio devela que los gobiernos populistas de la región
utilizan esa razón teórica para aprovecharse de ella, y manipular las concien-
cias y creencias de las clases populares en relación con la subjetividad y ob-
jetividad de la «cultura popular», cuyos individuos son sensibles a la mani-
pulación, porque introdujeron en sus mentes y sentimientos dispositivos de
reacción (estrategia goebbeliana y bolchevique), y cuando el «líder populista»
dispara el dispositivo discursivo, las masas se movilizan, para el bien o para
el mal. Entonces, la política del gobierno populista se «comió» el postulado
de los estudios culturales.

Las estructuras del poder económico, y sobre todo, poder político de
la extrema izquierda comunista/socialista o populista, o en su caso, el poder
político de la extrema derecha mercantil omnipotente, que compra concien-
cias, vende ideología, como indica Lefkowitz (2018), toman en cuenta los cri-
terios de tabloidización.

En Bolivia y parte de Latinoamérica, estas estructuras de poder con-
trolan los medios, según este estudio, los contenidos televisivos a menudo se
retratan como una difusión de los valores noticiosos sensacionalistas atracti-
vos, utiliza doble convergencia mediante el cual, el discurso citado por el
gobierno populista de cada tipo de publicación, adopta el lenguaje y los va-
lores inicialmente característicos del otro, porque en todo nivel mediático,
político-gubernamental, corporativo o local permea la receta de tabloidiza-
ción, con características de globalidad, en todos los géneros, cuyos ingredien-
tes son el popularismo, el sensacionalismo y la porosidad, característica del
periodismo político dogmático y popular.

De ese círculo vicioso de control tabloidizado de los medios, en espe-
cial el televisivo, se desprenden géneros, formatos y elementos característi-
cos de lo que se ha llegado a determinar en el presente estudio como: teleba-
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sura boliviana, solo sirve «para idiotizar a la agente», perpetran en la audien-
cia la morbosidad de imágenes crudas y semidesnudas de la gente, el dolor
y sufrimiento de quienes se quejan o son víctimas de los sucesos, la violencia
reflejada a diario y el miedo colectivo provocado en los telediarios y telere-
vistas, el escándalo y el chisme de programas presuntuosos, la discrimina-
ción racial (morenos contra blancos, altiplánicos contra orientales, los de po-
lítica de izquierda contra los de política de derecha), el sentimentalismo a
raudales en las telenovelas de moda (árabes), la banalidad o trivialidad de
programas huecos de reality shows y los de concursos-competencias como
Calle 7 o Los Marquina plenos de ridiculeces, de erotismo y provocación sexual.
La audiencia adolescente de algún modo rechaza estos contenidos, al mismo
tiempo, esperan la alfabetización mediática adecuada y metódica.

Los telediarios y telerevistas informativas de la televisión de alcance
nacional en Bolivia combinan información con entretenimiento, son presen-
tados en forma y en contendido de manera exagerada y sensacionalista, re-
plican formatos globalizados tabloidizados para llamar la atención e innovar
entretenimiento en el programa de información: farándula, noticias, deporte,
chisme, cocina, reportes de exteriores, entrevistas, mujeres presentadoras
con poca ropa, y otros son los ingredientes del infoentretenimiento boli-
viano, como reflexiona Reig (2005) el periodismo se ha banalizado y se ha
vuelto superficial, irreal y no puede llamarse periodismo por la cantidad de
faltas a la ética y a intereses nimios. La audiencia boliviana critica, aplaude y
tal vez esté normalizando las presentaciones entretenidas con un poco de
información, a veces solamente desinformación.

Las implicaciones de la televisión basura en el plano social, como se
ha concluido en el presente estudio ut supra, provocan perjuicio concurrente
en el plano educativo, si es consumido con frecuencia perjudican en el desa-
rrollo de la educación formal del educando, además del perjuicio de la edu-
cación en valores humanos, y deforma el razonamiento cognoscitivo. La pre-
sencia de estos programas se ha llegado a denominar como «programas de
infoentretenimiento sensacionalistas» que provocan inseguridad ciudadana,
además de atentar contra la integridad de las mujeres. La gran cantidad de
tiempo ante las pantallas ahonda el sedentarismo humano. La telebasura in-
funde rupturas en la intimidad de la gente, en la equidad de género y en la
convivencia pacífica familiar y en la comunidad, además, induce a la discri-
minación y al odio entre los sectores sociales bolivianos.

Asimismo, se explícita que la televisión basura impacta en aspectos
psicológicos que consiguen perturbar el pensamiento por un consumo habi-
tual de contenidos difusos que puede idiotizar o embrutecer al individuo, in-
ciden en la conmoción del sujeto cuando no está preparado para gestionar
sus emociones, al grado de afectar la estima personal, sensación de miedo,
cambios de humor y tormento.
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Por consiguiente, transgreden en el comportamiento, puede gene-
rarse un cambio de personalidad, desplazada por los estereotipos asimilados
de la televisión basura, replica los amaneramientos en la vida del individuo:
vestuario, gestos, léxico, acciones grotescas o espeluznantes, inclusive muer-
tes por imitación de programas de competencia de la TV: en Bolivia “niña
muere al imitar un juego de Calle 7” (Diario Opinión, 2018, septiembre 28), en
Argentina “joven murió por imitar una prueba que vio en un reality show”
(Infobae, 2009, marzo 25), “la muerte de una joven que participó en un reality
conmociona Perú” (El País, 2012, septiembre 24). Así se podría presentar
otros casos, el problema es serio, sobre el visionado frecuente de la TV con-
taminante, logra transgredir en el pensamiento-sentimiento-comporta-
miento-acción del sujeto. Parece ser normal para muchos, o exagerado, sin
embargo, puede ser fatal.

3.1. Implicaciones Prácticas

Para frenar el impacto social y psicológico de la TV basura, se formulan algu-
nas implicaciones prácticas:

 Crear un equipo (estudiantes, profesores y padres de familia) de cien-
cia de datos: para la extracción de conocimiento a partir de un con-
junto de datos sobre los medios televisivos, sobre la propiedad del
medio, sobre la ideología del medio, sobre el interés político o comer-
cial, tipos de programas, y los recursos humanos y tecnológicos con
los que cuenta. Con esta información, constituir una base de datos, y
generar conocimiento sobre los productores y difusores de TV a nivel
nacional y/o local.

 Creación de equipos de productores gráficos y audiovisuales en las
asignaturas de ciencias sociales: historia, comunicación y lenguaje,
educación ciudadana y cívica, cosmovisión y filosofía, incluida la asig-
natura transversal de informática-computación. Para la creación-pro-
ducción digital de contenidos útiles para las asignaturas, para la re-
flexión sobre el funcionamiento de los medios de comunicación (te-
levisión), para la interpelación de contenidos perjudiciales, y para
formar ciudadanía mediática.

 Auto alfabetización mediática, para lidiar con las noticias falsas (fake
news) de la TV: 1º Analizar críticamente la noticia TV dudosa. 2º Con-
trastar la noticia TV con otras fuentes de información (fuentes fia-
bles). 3º En caso comprobar la noticia falsa, gestionar emociones, fre-
nar la afectación de sentimientos propios. 3º Desechar la información.
4º Acción cívica ciudadana, interpelar utilizando la vía o medio con-
veniente (tradicional/digital).
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 Enseñar periodismo, como tema en asignaturas o materias sociales,
para la compresión y manejo ético del periodismo, posterior ejercicio
práctico de los estudiantes, elaboración de noticias recabando fuentes
de información en Internet y/o fuentes primarias y próximas.

 Programación del visionado TV familiar o personal: para evitar la so-
breexposición a los medios, entre ellos la TV, programar tiempos de
uso, reglas de uso, personales y familiares, tiempo recomendado,
aplicaciones específicas, y compartir contenidos.

 Aplicación de la guía práctica de consumo TV, con base en el si-
guiente circuito: 1º Interpretar el mensaje (¿Qué quiere decir?) 2º Va-
lorar el mensaje (¿Es positiva, neutra o negativa?) 3º Reconocer las
intenciones del mensaje (¿Cuál es el propósito?) 4º Reconocer los va-
lores humanos en el mensaje (¿Cuáles son los valores que recibo?). 5º
Identificar la utilidad del mensaje (¿Es útil para mí?). 6º Utilizar o en
su caso desechar el mensaje o contenido.

 Elaborar una tabla valorativa de contenidos TV, para identificar con-
tenidos sensacionalistas-espectaculares, en relación con los siguien-
tes indicadores de contenidos de calidad: Propaga derechos huma-
nos. Se fundamenta en la ética. Preserva el tino en sus narraciones,
evita las adjetivaciones y grandilocuencias. Presentan hechos objeti-
vos. Preserva valores democráticos. Revela y contrasta fuentes serias.
Resguarda las emociones del espectador, prescinde el morbo (imáge-
nes duras, ridículas, lastimeras, otros). Informa, reflexiona y orienta.

 Constituir comunidades digitales de estudiantes, creadores de conte-
nidos «youtubers» e «influencers» para intervenir, interpelar y formar
ciudadanía joven-estudiantil respecto de la televisión basura y otros
medios de comunicación contaminantes.

 Contar historias «storytelling» sobre las experiencias de las interaccio-
nes de la audiencia con los contenidos de la televisión. Formato: re-
lato-escucha de historias en grupo «la experiencia TV en tu vida» Pro-
pósito: permite el análisis crítico reflexivo, para clasificar contenidos,
prepararse o instalar filtros del posible daño emocional, en su caso
evitar el consumo. Resultado: formar una base de datos de historias
positivas y negativas anónimas, para recuperar la memoria y como
experiencia para evitar cometer los mismos errores o para convivir
positivamente con los medios.

 Incentivar el uso de tecnologías digitales, como los celulares en el
aula, para fines de análisis de contenidos televisivos (YouTube, Face-
book, otros): buscar podcast o archivos a/v de programas telebasura,
e identificar tres elementos que se destacan: definir porque es atrac-
tivo, es nocivo, y cuál es su utilidad.
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 Gestión de emociones: con base en los planteamientos de Joan Ferres
(2018), visionar y grabar, o descargar un telediario de archivos digi-
tales en la red (YouTube o podcast), luego analizar racionalmente, pos-
terior transferencia al nivel de los sentimientos (convertir la reflexión
en emoción), y preguntarse: ¿Qué me hace sentir ese contenido que
he visto y he escuchado? Si el resultado es alguna sensación negativa
que choca con los valores humanos y la felicidad (depende de tus
principios/ideología de vida), de pronto, existe una afectación a la
emocionalidad humana. Entonces, se debe trabajar en revertir la re-
lación (de la emoción a la reflexión), la clave es que los contenidos
telebasura no afecten las emociones, porque lo que mueve la vida hu-
mana son las emociones.

 Ser crítico de los contenidos de televisión: el análisis crítico se basa en
relacionar qué digo yo de la noticia cabe ahora el factor relacional qué
dice de mí la noticia, luego, dejarse interpelar por la noticia. En este
ejercicio en lo posible se debe dejar de lado prejuicios, creencias o
ideologías, de esa manera se enriquece la criticidad mediática TV,
para un criterio formado respecto del contenido consumido.

 Formación de competencias técnicas del profesorado en TIC y me-
dios tradicionales (creación de los mensajes): producción-edición di-
gital audiovisual, producción-edición digital en audio, producción-
edición de imágenes fijas de arte digital e infografía (diseño gráfico
digital). Manejo de aplicaciones digitales y RRSS (YouTube, Face-
book, WhatsApp, Instagram y otros) para la difusión de contenidos-
productos-mensajes. Propósito: desarrollo del proceso, enseñanza y
aprendizaje, aplicando productos comunicacionales y desarrollo de
habilidades para la transmisión de productos edu-comunicativos
en/con TICs y RRSS, de esa forma favorecer también al estudiantado
en su formación mediática.

 Generar y programar mesas redondas, foros, charlas, seminarios y/o
talleres sobre Alfabetización y Competencia Mediática entre estu-
diantes y profesores, con la invitación de especialistas en el área.

 Constitución de Grupos de Discusión (GD) de profesores y estudian-
tes (GD 1), de profesores y padres de familia (GD 2), reunidos de
forma periódica y programada (quincenal) para: el análisis crítico de
contenidos noticiosos televisivos, crónica roja, crónica amarilla, y cró-
nica rosa: titulares, leads, imágenes y narraciones. Reflexión grupal de
las grabaciones llevadas hacia el aula, en las materias afines o socia-
les, lo que nos quieren decir esas piezas de programas-contenidos,
conocer la utilidad o desuso de esos contenidos. Recomendación: es-
tos grupos de discusión deben ser permanentes. Incursionar en el
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análisis crítico en perspectiva de una manipulación posible de la in-
formación de los programas de noticias e información televisiva, por
interés comercial y/o por interés político.

 Juego de roles, emisores y receptores de la información televisiva:
formar dos equipos (estudiantes), y un moderador (profesor). Unos
actúan como productores y presentadores de programas de televi-
sión con características de la telebasura (previo diseño del guion de
contenidos), otros actúan como receptores de la información con ele-
mentos de análisis crítico de la información, y posterior valoración de
contenidos (guía crítica de recepción de contenidos). Sesión plenaria,
para derivar en conclusiones según fundamentos de la competencia
mediática.

 Grupos de RRSS (WhatsApp - W y Facebook - FB) de alfabetización
mediática: Grupo 1 FB y W (cerrados) padres de familia y Grupo 2
FB y W (cerrados) estudiantes, en ambos casos tienen la presencia de
un monitor especialista o capacitado en alfabetización mediática y
CM. Propósito: constitución de redes de trabajo y análisis de conteni-
dos, donde se facilite la circulación de documentos, productos a/v e
infografías sobre alfabetización y CM. Lectura, análisis y creación de
mensajes sobre el consumo inteligente de los medios, entre ellos la
TV.

 Gestionar y realizar un programa en radio y/o televisión: para la al-
fabetización mediática y desarrollo de competencias mediáticas en la
población, transmitida en alguna emisora de radio y/o teledifusora lo-
cal, y amplificadas por las RRSS (Facebook live y YouTube live).

 Capacitación y formación del profesorado como prosumidores me-
diáticos: capacitarse como prosumidor (derecho ciudadano: profesor
y alumnos). Poner en práctica la prosumición (ejercicio ciudadano:
practicantes). Formar prosumidores (deber ciudadano: capacitado-
res) en las aulas y otros espacios. Evaluar resultados de la prosumición
mediática (satisfacción ciudadana: evaluadores). Proceso permanente
en la construcción de una ciudadanía mediática-televisiva que ejerce
sus derechos y desarrolla su cualidad humana. Premisas del profeso-
rado prosumidor: conocer y acceder a la información digital y mediá-
tica, transformarla en conocimiento, utilización con significado, saber
comunicarse digitalmente, crear documentos en distintos formatos,
enseñar la metodología a través de su propia experiencia, tareas con
valor o significado. En síntesis: construye significados. Combina co-
nocimientos, destrezas y actitudes en la relación con la televisión ba-
sura y otros contenidos mediáticos.
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 Creación, formación y acción de prosumidores mediáticos juveniles:
desarrollado por los sabios digitales (adolescentes), para la aplicación
de las narrativas «transmedia» para la alfabetización mediática y
desarrollo de las competencias mediáticas de la juventud, y por qué
no, de la ciudadanía comprometida: con base en relatos donde las
historias serán narradas en varios lenguajes multimedia (producción
de contenidos comunicativos en varios formatos), y difundidos a tra-
vés de múltiples medios y plataformas de comunicación digital, en
los cuales se pretende que los prosumidores asuman un rol activo en
ese proceso de expansión de los productos comunicacionales (redis-
tribución aumentada/vitalización) beneficiosos para la alfabetiza-
ción mediática de la población en red.

 Concursos sobre alfabetización mediática en el colegio (Educación
Secundaria Obligatoria - ESO): 1. Identificación de contenidos de in-
formación falsa y/o contenidos telebasura difundidos en la televi-
sión. 2. Planteamiento de una propuesta para enfrentar los aspectos
perjudiciales identificados. El concurso estará enmarcado bajo una
convocatoria dispuesta por los organizadores.

 Diseñar una lista de etiquetas TVB (Televisión Basura): para calificar
al medio televisivo, programas, características de contenidos teleba-
sura, y utilidad. Propósito: ejercicio crítico de contenidos, elegibili-
dad y consumo inteligente.

 Sobre la base de las propuestas de los adolescentes participantes del
presente estudio, se plantea, una tabla de acción en Competencia Me-
diática TV, según las categorías: el saber, el saber ser, y el saber hacer.
En la columna uno se consigna el número de acción. En la segunda
columna se considera el contenido perjudicial identificado. En la ter-
cera columna se consigna la/s categoría/as de competencia mediá-
tica. En la cuarta columna se asigna la acción a suscitarse por los in-
dividuos protagonistas:

Nº CONTENIDO TV
BASURA

COMPETENCIA ACCIÓN

# (contenido perjudi-
cial identificado)

(Una de las categorías: Sa-
ber, Saber Ser, Saber Hacer)

(Determinación de la
acción)

Es hora de establecer una revolución mental y espiritual, y superar el
extremismo político/mercantil del control del poder que irrumpe la inde-
pendencia mediática. Es preciso dar cuenta de la revolución digital planeta-
ria que ha superado a las viejas ideologías políticas, y aproxima el paradigma
de la vida digital, se debe considerar como base la experiencia del anterior si-
glo en la conformación de una ciudadanía mediática digital que permita uni-
ficar a las culturas humanas con un sentido de interés común, sin fronteras,
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sin temores, un mundo que respete al otro en convivencia pacífica. La con-
vergencia del modelo integral de la comunicación con los medios de comunica-
ción de la presente era digital debe soldar de una vez por todas la educación-
comunicación-educación.

Quizá el quedarse en casa (durante la pandemia del Coronavirus -
Covid 19), ha permitido comprender este nuevo reto, y hacer pasar a casa a
las nuevas maneras de convivencia pacífica, familiar y solidaria, muy vir-
tual-digital «transmediático». Uno de los males que compromete este para-
digma, es la ignorancia, el analfabetismo mediático tradicional y digital que
evita el consumo inteligente de contenidos mediáticos. Muchos de los conte-
nidos que circulan en los programas de los medios de comunicación son fal-
sos o sobresaturados de información, de todos modos, existen valores for-
mativos, como la alfabetización mediática y el desarrollo de la Competencia
Mediática para el consumo inteligente de contenidos de todos los medios de
comunicación actuales y por aparecer, este es el tiempo de los sabios digi-
tales, con su paradigma del sentido humano virtual-digital.



4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En el presente estudio se ha planteado extender las consultas a los padres de
familia o tutores de los adolescentes estudiantes, sin embargo, justo en época
de relevamiento de información programada en las distintas ciudades del
país, entre los meses de octubre y noviembre, se suscitó el conflicto social-
político que paralizó Bolivia (entre los días de octubre y noviembre) por el
escándalo de los resultados «fraudulentos» en las elecciones nacionales,
época donde se vivió días de zozobra, bloqueo de carreteras, paro de activi-
dades y disturbios sociales con pérdidas de vidas humanas. Todo este pano-
rama evitó realizar el relevamiento de información que luego se tradujo para
un estudio solamente con los estudiantes.

A causa del mismo conflicto, se interrumpió la ejecución programada
del trabajo de campo en las ciudades del interior del país, sin embargo, desde
la segunda quincena del mes de noviembre, cuando la situación estaba en
calma, se logró efectuar el relevamiento de información de los estudiantes,
en tiempo oportuno y muy justo, tanto para la ejecución de las encuestas y
la realización de los grupos de discusión en las tres ciudades donde faltaba
realizar el relevamiento de datos, en tal razón, se logró concretar con éxito
esta tarea de tesis.

Se tuvo limitación teórica para encontrar sustentos teóricos de auto-
res latinoamericanos relativos a la Competencia Mediática como especiali-
dad, sin embargo, entre los sustentos y estudios sobre CM sembrados por
distintos colectivos y/o grupos internacionales (Comunicar, AlfaMed, otros)



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ440

preocupados en esta materia, como el doctorado en Comunicación: educomu-
nicación y alfabetización mediática que impulsa la especialidad en la región. Es
así que desde hace algunos años ya se cosechan frutos interesantes e impor-
tantes de autores latinoamericanos en estudios sobre CM, de ellos se pudo
colegir y extractar sustentos teóricos para el presente estudio.

En los propósitos de la presente investigación se contemplaba el aná-
lisis del emisor de la «TV basura», esta situación se separó, para enfocar me-
jor el objeto de estudio desde la perspectiva de los sujetos receptores de la
televisión, en relación de la percepción de las audiencias sobre la TV, y las
perspectivas o alternativas que tenían con base en los fundamentos de la CM
frente a los contenidos de la televisión denominada «telebasura», en ese en-
foque específico y claro se encontró los resultados y conclusiones significati-
vas presentadas ut supra.

Por último, en la recta final del estudio se presentó la pandemia glo-
bal del Coronavirus - Covid 19, y el posterior confinamiento que expandió la
preocupación del investigador por la salud y el sustento de vida, distrajo el
avance paulatino y sereno en la interpretación estadística y en la redacción
de los resultados. Pese a todo y a tiempo de presentar este informe, pudo
más la pasión por el estudio de la alfabetización mediática y CM que ahora
más que ayer se hacen imprescindibles en tiempos de pandemia e infodemia.
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5. PROSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se plantea:

Abordaje del estudio de la televisión basura en Bolivia desde el emi-
sor de este tipo de contenidos, lo que se emite, análisis de contenido, y facto-
res correlativos a los criterios de producción, originalidad de contenidos, en-
tre otros que son propios del emisor televisivo.

Abordaje de estudios sobre disposiciones legales, reglamentaciones,
propuestas de ley, políticas públicas de comunicación y difusión de conten-
didos televisivos, y otros relativos al control y autocontrol de los contenidos
mediáticos, sobre todo televisivos.

Otra línea futura de investigación es la neurociencia y el consumo de
los medios de comunicación, entre ellos la televisión, el córtex cerebral en la
asimilación de contenidos audiovisuales, la televisión y el pensamiento, «la
televisión ya no es la caja tonta»: funcionalidad del cerebro en el nivel con-
siente e inconsciente, mensajes objetivos y subjetivos (subliminales) del in-
consciente cerebral, para categorizar los niveles neurocientíficos del perjuicio
humano provocado por el consumo de contenidos televisivos.

Abordaje en la línea de la televisión educativa frente a los contenidos
perjudiciales de la telebasura, la teleeducación formal, no formal e informal.
La TV atractiva, educativa y competitiva, respecto de la televisión comer-
cial/política. ¿Una televisión educativa autosostenible es posible?
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6. RECOMENDACIONES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Gestionar a través del Ministerio correspondiente de Bolivia, eventos inter-
nacionales donde se inviten a expertos en Alfabetización Mediática, Trans-
alfabetización Mediática, y Competencia Mediática (CM), como el grupo Co-
municar (Colectivo de profesionales de la educación de todos los niveles
educativos y profesionales de los medios), el equipo de alfabetización me-
diática e informacional de UNICEF, Red AlfaMed (Red interuniversitaria eu-
roamericana de investigación sobre competencia mediática para la ciudada-
nía), entre otros, para debatir e ingresar en contexto sobre la educomunica-
ción y la sociedad y la vital importancia de la formación y práctica de com-
petencias mediáticas de la población en la era digital de las comunicaciones,
la preeminencia para una vida inteligente de la sociedad boliviana en la in-
teracción con la TV, los otros medios tradicionales y los multimedios digita-
les.

- Las direcciones de educación regionales (SEDUCA - Servicio Depar-
tamental de Educación), deberían generar debates entre especialistas en edu-
comunicación, investigadores sociales, psicólogos, docentes universitarios
de comunicación, profesores, padres, dirigentes estudiantiles, productores
de programas de televisión, gerentes o directores de los medios televisivos,
organizaciones de la prensa, y otros inherentes, en relación de los posibles
perjuicios de la televisión en las audiencias. Estos eventos deben concretarse
sobre la base de los fundamentos de la Competencia Mediática, bajo una me-
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todología de análisis, síntesis y conclusiones sobre el accionar de los progra-
mas televisivos, con la posibilidad de orientar sus programaciones para el
interés común.

- El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, de-
bería incluir en el currículo académico formal de las Escuelas Superiores de
Formación de Maestras y Maestros (ESFM) del país, del nivel inicial, prima-
rio y secundario, la asignatura o especialidad de Alfabetización y Competencias
Mediáticas. Este hecho favorecerá en la formación y el desarrollo de las com-
petencias mediáticas en medios tradicionales (radio, televisión y medios im-
presos) y digitales (TIC - RRSS), por otro lado, posibilitará la aplicación y
transmisión de los conocimientos digitales y mediáticos en el ejercicio del
profesorado, tanto en el manejo de las herramientas comunicacionales, como
en el procedimiento y aplicación en las aulas o en los talleres con los estu-
diantes.

- El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, de-
bería incluir la asignatura de Alfabetización y Competencias Mediáticas en el cu-
rrículo académico en el grado inicial, primario y secundario del sistema edu-
cativo formal del país. Este hecho favorecerá el desarrollo de las competen-
cias mediáticas en medios tradicionales (radio, televisión y medios impresos)
y digitales (TIC - RRSS) entre los estudiantes, más allá del manejo instrumen-
tal de las herramientas mediáticas, también, en el aspecto procedimental del
conocimiento y análisis crítico, destrezas y producción, y formación ciuda-
dana para el consumo mediático inteligente de los medios de comunicación
(tradicionales y digitales-virtuales). Por lo mismo, la constitución de prosu-
midores mediáticos capaces de interactuar con todos los medios de manera li-
bre, ética y cívica.

- El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia de-
bería crear una Dirección General de Educomunicación, para la alfabetización
mediática de la población de forma paulatina y sostenible, asimismo, para
desarrollar la formación cívica y ciudadana en competencias mediáticas (me-
dios tradicionales y digitales-virtuales). Al mismo tiempo, esta dependencia
del Ministerio de Educación atendería las distintas demandas de educación-
comunicación alternativa en las áreas de la salud, justicia, ciencia y tecnolo-
gía, medioambiente, entre otras áreas.

- Las carreras de Comunicación del sistema universitario estatal y pri-
vado, deberían incluir en sus programas académicos la especialidad de Al-
fabetización y Competencia Mediática en medios tradicionales y virtuales-
digitales, asimismo, incluir en su currículo y contenidos mínimos la asigna-
tura de Alfabetización y Competencia Mediática.

- En el ámbito legislativo: Instituir políticas públicas nacionales y mu-
nicipales de educomunicación y alfabetización mediática con varios propó-
sitos, una de las políticas deberá estar contemplada para la formación en
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competencias mediáticas y consiguiente formación cívica ciudadana mediá-
tica, a través de la educación informal y educación no formal, elaboración de
productos gráficos y audiovisuales digitales para la difusión en medios tra-
dicionales, grupos focales, mini medios, páginas web, y redes sociales.

- Reingeniería del canal estatal Bolivia TV, el 50% de la programación
debería contener un formato de televisión pública, precisamente para el ser-
vicio público (no como hasta ahora para el servicio del interés político del
gobierno de turno). En su caso fundar un canal exclusivo para el ejercicio de
la televisión pública que fomente una televisión de calidad: educativa, de
orientación, forme ciudadanía, propague valores humanos, defienda los de-
rechos humanos, proteja al medioambiente, inspire a la sociedad, resguarde
a los indígenas, prevalezca la salud, realice alfabetización mediática: tradi-
cional y digital, entre otros temas.

- Gestar un canal nacional propio de los jóvenes, para los jóvenes y manejado
por los jóvenes, con la premisa de producción y difusión de contenidos tele-
visivos educativos-comunicacionales: ciencia y tecnología, entretenimiento sa-
ludable, culturas, deportes, educación formal e informal, alfabetizaciones
mediáticas, juegos virtuales, entre otros temas del interés común de la juven-
tud.
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Anexo 1
FORMULARIO DE ENCUESTA

Este cuestionario es una herramienta importante de información para una tesis doctoral
para el estudio sobre el impacto de los contenidos de la “televisión basura” (contenidos
vacíos, ridículos, exagerados y violentos) difundidos por los canales nacionales de Bolivia.

Solicitamos tu colaboración individual y se asegura el anonimato relacionado con el con-
sumo de televisión que tú tienes personalmente. Agradecemos tu colaboración.

*MARCAR CON UNA “X” LAS RESPUESTAS ADECUADAS EN LOS RECUADROS PEQUEÑOS:

I DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1. INDICA TU EDAD:

*16 AÑOS *17 AÑOS *18
AÑOS

*OTRO:

2. SEXO:                    HOMBRE MUJER

3. CIUDAD
LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA ORURO

4. ¿Con quienes vives?
*Con papá y mamá *Con mi mamá *Con mi papá

*Con mis abuelos *Con mis tíos *Otros:
5. ¿Cuántos hermanos tienes?

*Uno *Dos *Tres *Cuatro *Más: indica cuan-
tos

II CONTENIDOS Y MODO DE CONSUMO DE TELEBASURA
6. ¿Con qué periodicidad ves televisión?

Todos los días
Fines de semana

De vez en cuando entre los días
Nunca

7. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver la TV cada día?
Habitualmente no veo la televisión

Entre 1 y 2 horas
Entre 3 y 4 horas

Menos de 1 hora
Entre 2 y 3 horas

Más de 5 horas
8. ¿Qué tipo de programas de televisión consumes usualmente? (Puedes marcar más
de uno)

Telenovelas
Deportes

Reality Shows
Telerevistas entretenidas

Debates
Otro:……………………………….........

Informativos
Concursos

Documentales
Telerevistas de cocina

Películas

9. ¿Cuál es tu canal de TV nacional favorito?
PAT

RED UNO
UNITEL

Otro:………………………………………..

ATB
BOLIVISION

BTV

10. ¿Cuál es tu programa preferido? (Puedes marcar más de uno)
Cocineros Bolivianos (Red UNO)
No pierdas el Dinero (Red UNO)

Radar Social (PAT)
La Batidora (Unitel)
El Pasaporte (PAT)

Los Marquina (Red UNO)
En Hora Buena (PAT)

Pantalla Viral (PAT)
Calle 7 (Unitel)
Webring (ATB)



TESIS DOCTORAL ORLANDO VALDEZ-LÓPEZ492

Viva La Mañana (ATB)
Contame (ATB)

Caso Cerrado (Bolivisión)
Ninguno

11. ¿Para qué te sirven estos programas de TV?
Informarme

Divertirme
Entretenerme

Educarme
Otro: ………………………………….
12. ¿Cómo calificas los contenidos de estos programas de televisión?

Informativos
Espectaculares-sensacionalistas

Educativos
Otro:…………………………………

13. ¿Cuándo ves televisión haces otras cosas al mismo tiempo?
Desayunar o almorzar o cenar Navegar por internet

Chatear en mi celular Hacer otros deberes de casa
Estudiar – hacer tareas No

14. ¿Cuáles son los medios que utilizas para ver tus programas de TV? (Puedes marcar
más de uno)

Televisión digital
Televisión por cable

Teléfono celular: aplicaciones
Internet: YouTube

Internet: Facebook

Televisión por antena
Internet canal en vivo
Tabletas: aplicaciones

En cualquiera de los menciona-
dos

III SENSACIONALISMO (TABLOIDIZACIÓN) EN LA TV DE BOLIVIA
15. ¿Consideras que la televisión es un medio de comunicación que les interesa sola-
mente lo comercial?

Si No A veces Nunca
16. ¿Consideras que los contenidos de la televisión son manipulados por intereses po-
líticos?

Si No A veces Nunca
17. ¿Qué es lo que más difunden en los programas telebasura?

Morbosidad
Miedo

Discriminación
Violencia

Ridiculeces
Sentimentalismos

Dolor y sufrimiento de la gente
Escándalo
Frivolidad

Fantasía
Erotismo sexual

Todos estos contenidos
18. ¿Cuál de los noticieros de TV combina información con entretenimiento y es más
exagerado-sensacionalista? (Puedes marcar más de uno)

Noticiero PAT
Notivisión (Red UNO)

Al día (Bolivisión)
BTV Noticias (Bolivia TV)

ATB Noticias
TelePaís (Unitel)

Tele A Noticias (Cadena A)
Todos

19. ¿Qué programas de TV manipulan la información y contenidos por interés comer-
cial y/o político? (Puedes marcar más de uno)

Noticiero PAT
Notivisión (Red UNO)

Al día (Bolivisión)
BTV Noticias (Bolivia TV)

ATB Noticias
TelePaís (Unitel)

Tele A Noticias (Cadena A)
Todos

IV. ÍTEMS SOBRE EL PERJUICIO PERSONAL PROVOCADO POR LA TV BASURA (Contenidos
vacíos, ridículos, exagerados y violentos):

En esta parte estimado joven estudiante te vamos a solicitar que puedas valorar tu prefe-
rencia sobre aspectos que se relacionan con los programas y contenidos de televisión ba-
sura sobre la personalidad. Por favor, marca en uno de los espacios de la escala del 1 al 5:
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5 4 3 2 1
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

MARCAR CON UNA “X” EN EL RECUADRO DEL NÚMERO SELECCIONADO:

AFIRMACIONES Alternativas
de respuesta

1 2 3 4 5
20 Considero que los programas de televisión están plagados de

Morbosidad, Dolor-sufrimiento, Miedo, Discriminación, Es-
cándalo, Banalidad-trivialidad, Violencia, Fantasía, Ridiculez, y
Erotismo.

21 Los programas de TV de crónica roja (policiales), crónica ama-
rilla (escándalos) y crónica rosa (farándula) en mi parecer de-
ben ser considerados como televisión basura.

22 Los programas de redes de televisión nacional: Cocineros Bo-
livianos, Los Marquina, No pierdas el dinero (de Red UNO). En
Hora Buena, Radar Social, Pantalla Viral (de PAT). La Batidora,
Calle 7, Corre Video (de Unitel). Viva La Mañana, Webring,
Contame (de ATB), en mi parecer son ridículos y vacíos.

23 Considero que los programas (Telerevistas y noticieros de TV
nacionales) que combinan información con entretenimiento
(Infoentretenimiento) generan desinformación y confusión
en mi persona.

24 Considero que las tecnologías digitales amplifican los conteni-
dos perjudiciales de la televisión: redes sociales como Face-
book, YouTube y otros.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA DIGNIDAD HUMANA:
25 Algunos programas de Televisión afectan mi dignidad, me

siento utilizado (a) por sus mensajes que recibo o cuando par-
ticipo de algún concurso.

26 Considero que muchos programas de reality shows y de con-
cursos utilizan a las personas que participan como objetos, es-
tos padecen situaciones indignantes que les hacen hacer los
productores de televisión.

27 En mi parecer usualmente los programas de telebasura vulne-
ran los derechos humanos: la intimidad, la libertad de expre-
sión y la protección de la imagen personal privada.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA EDUCACIÓN:
28 Considero que los programas telebasura afectan en mi rendi-

miento educativo.
29 Frecuentemente los programas de entretenimiento me gene-

ran ocio, pereza y facilismo.
30 Considero que el consumo excesivo de la telebasura provoca:

trastornos de pensamiento, deficiencia en el razonamiento-
criticidad e inactividad intelectual.

IMPACTO DE LA TELEVISIÓN BASURA EN RELACIÓN DEL
RESPETO A LAS MUJERES:

31 Considero que la televisión basura hace ver a la mujer como
un objeto de consumo.
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32 Considero que cuando la mujer es maltratada, o es víctima de
violencia (violada o asesinada), es motivo de espectáculo para
los productores de TV.

33 Considero que los hechos de violencia psicológica, física y
hasta feminicidios, son mostrados con naturalidad en la TV y
nos conducen a la insensibilidad, y nos parecen ya normales
estos hechos.

34 La terminología empleada cuando se presenta noticias de vio-
lencia contra la mujer: se la descalifica, revictimiza, se la
vuelve cosa, despersonaliza y presenta un rol pasivo de la mu-
jer.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA SEGURIDAD PERSONAL:
35 Siento que los contenidos sobre desastres naturales presen-

tados espectacularmente por la telebasura alteran mi bienes-
tar e incrementan el riesgo personal y colectivo.

36 Considero que la telebasura que presenta contenidos sensa-
cionalistas y confusos sobre la delincuencia, me genera inse-
guridad personal.

37 La televisión deforma y magnifica los actos de delincuencia.
Por lo tanto, los riesgos e inseguridad ciudadana crecen.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA SALUD:
38 Considero que la televisión basura trauma y enferma nuestro

cerebro por tanto contenido perverso que recibimos.
39 Cuando me encuentro mucho tiempo frente a las pantallas de

la televisión, suelo consumir comida chatarra, y a veces me
hace daño.

40 Soy impactado(a) por los contenidos de asesinatos, violacio-
nes y muertes que presenta la TV basura, que me provoca an-
siedad y depresión.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA INTIMIDAD:
41 Considero que la telebasura se ha entrometido en las relacio-

nes privadas y la vida íntima de las personas. Vulnera los de-
rechos humanos.

42 Considero que los testimonios o relaciones íntimas, persona-
les y familiares de personajes “famosos” predominan en los
programas telebasura.

43 Me gusta ver programas estilo reality shows como la familia
“Los Marquina” porque me hacen gracia sus acciones ridícu-
las.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA EQUIDAD SOCIAL:
44 Considero que la telebasura propicia la discriminación entre

el hombre y la mujer.
45 Observo que los programas de Farándula social y de concur-

sos como: Radar Social, Calle 7, No pierdas el dinero, son eli-
tistas.

46 Considero que la telebasura basura asigna un menor valor
moral a la clase trabajadora pobre, y un alto valor moral a la
clase media-alta rica.

IMPACTO DE LA TELEBASURA EN LA CONVIVENCIA PACÍFICA:
47 Considero que la televisión basura afecta mi convivencia pa-

cífica.
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48 Observo que los niños y adolescentes estamos expuestos a la
violencia televisiva constantemente, y eso afecta a la convi-
vencia pacífica.

V. ÍTEMS SOBRE EL PERJUICIO EN LA FORMA DE PENSAR, SENTIR Y COMPORTARSE

En esta parte estimado joven estudiante te vamos a solicitar que puedas valorar tu prefe-
rencia sobre aspectos que tienen que ver con el impacto psicológico que genera el con-
sumo de los programas telebasura (contenidos vacíos, ridículos, exagerados y violentos).
Por favor, marca en uno de los espacios de la escala del 1 al 5:

5 4 3 2 1
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

MARCAR CON UNA “X” EN EL RECUADRO DEL NÚMERO SELECCIONADO:
AFIRMACIONES Alternativas

de respuesta
1 2 3 4 5

49 Considero que la televisión basura impacta y afecta psicológi-
camente a nivel del pensamiento, el sentimiento y el compor-
tamiento personal.

50 Considero que los contenidos de la televisión basura expandi-
dos por las redes sociales (YouTube, Facebook y WhatsApp),
aumentan el impacto negativo en nuestras emociones, pensa-
mientos y conductas.

Implicaciones del consumo de la telebasura en la forma de
pensar:

51 Violencia, terror y desdicha, es lo que veo a diario en la tele-
basura, y son contenidos que perturban mis pensamientos.

52 Cuando estoy mucho tiempo ante las pantallas de telebasura
me causa inactividad y pasividad intelectual, y disminuye mis
destrezas.

53 Cuando veo televisión de chismes de la farándula social, con-
cursos, o telerevistas, no necesito efectuar ningún esfuerzo in-
telectual.

54 Considero que la telebasura reduce nuestro nivel de razona-
miento y criticidad frente a los hechos de la realidad.

55 Considero que cada día contaminamos nuestra mente con
tanta información inservible, o información falsa en la televi-
sión.

Implicaciones del consumo de telebasura en la forma de sen-
tir:

56 Muchas veces me siento fastidiado(a), aburrido(a) y vacío(a)
por los discursos en los shows televisivos: farándula social, te-
lerevistas mañaneras, concursos TV.

57 De tanto ver contenidos telebasura sobre hechos de violencia
y sangre tengo síntomas de miedo, depresión, ansiedad, y es-
trés.

58 Tanta repetición de imágenes violentas y sangrientas, me
vuelve insensible ante la realidad.
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59 Hoy en día considero que la televisión basura es la raíz del mal
de la sociedad, porque sus efectos son verdaderamente ho-
rrendos, como la desmoralización, la perversión y el empobre-
cimiento espiritual.

Implicaciones del consumo de telebasura en la forma de
comportarse:

60 La televisión afecta mis valores humanos y modelos de con-
ducta ante la vida.

61 Pienso que desde muy niño la televisión ha afectado mi com-
portamiento, por eso me he vuelto un tanto flojo(a) para cum-
plir con mis deberes.

62 Considero que los programas de televisión basura que contie-
nen violencia extrema causa: conductas agresivas, alteracio-
nes del sueño, nerviosismo, aislamiento, problemas sociales,
hasta conductas delincuenciales.

63 Cuando veo programas de espectáculos y shows en la TV, me
encanta como actúan mis conductores o participantes favori-
tos: su expresión, sus gestos, su vestimenta y su arreglo, y
trato de ser como ellos(as).

64 La telebasura hace que adoptemos muchas veces un compor-
tamiento con dificultades ante la vida o de rechazo hacia ella.

65 Considero que los jóvenes estamos consumiendo contenidos
televisivos muy vacíos, absurdos y ridículos, que nos hacen ac-
tuar de la misma manera.

ALFABETIZACIÓN Y COMPETENCIAS MEDIÁTICAS:
66 Es importante tener un pensamiento y actitud crítica ante la

información y contenidos perjudiciales de la televisión basura.
67 Debemos ser capaces de seleccionar qué contenidos y medios

de TV son de fiar y de cuales desconfiar.
68 Considero que debemos desarrollar conocimientos, destrezas

y actitudes frente al consumo de la telebasura.
69 Pienso que debería haber una materia en el colegio donde se

enseñe a consumir y producir medios de comunicaciones tra-
dicionales y digitales.
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Anexo 2

GUÍA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS

Cuestionario destinado a estudiantes de último
curso de Colegio (nivel secundario-promoción)

El objetivo central: Analizar el impacto que provocan los programas
nacionales de telebasura en la audiencia boliviana, respecto de los
fundamentos de la Competencia Mediática.

De manera específica: Identificar y analizar perjuicios provocados
por los programas telebasura en la audiencia de Bolivia.

Directores de tesis: Dr. Ángel Hernando Gómez y Dr. Luís M. Ro-
mero-Rodríguez

A) ASPECTOS FORMALES

1. El cuestionario se presenta de forma atractiva

2. La variedad tipográfica facilita la lectura

3. El tamaño de las letras utilizado es adecuado para la lec-
tura del estudiante

4. La utilización de “Negritas” mejora la lectura

5. El espaciado usado facilita la lectura

0 1 2 3

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR LA EVALUACIÓN

1. La guía de evaluación se estructura en los siguientes apartados:
A) Aspectos formales
B) Aspectos funcionales
C) Valoración global
D) Datos de los expertos

2. Cada ítem se evaluará con una escala de 0 a 3:
0. Totalmente en desacuerdo
1. En desacuerdo
2. De acuerdo
3. Totalmente de acuerdo

3. Si procede hacer alguna aclaración u observación deberá incluirse en el apartado de valoración
global
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B) ASPECTOS FUNCIONALES

6. Se compone de un número razonable de cuestiones

7. La enunciación de las preguntas es clara

8. El vocabulario utilizado es adecuado a la edad de los desti-
natarios

9. Las cuestiones se enuncian de manera comprensible para
los destinatarios

10. Están perfectamente delimitadas

11. Existe una progresión coherente

12. Son significativas y demandan información relevante

13. Se adecuan al nivel al que están destinadas

14. El cuestionario integra efectivamente cuestiones de las
diferentes dimensiones a analizar

15. La organización de las preguntas facilita la comprensión
de las mismas

0 1 2 3

C) VALORACIÓN GLOBAL DEL CUESTIONARIO

16. ¿Qué le ha parecido el cuestionario?

17. ¿Cree que el cuestionario es adecuado para la finalidad marcada: estudio so-
bre los contenidos de la “televisión basura” en los canales nacionales de Bolivia?
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18. ¿Qué aspectos negativos detecta en el cuestionario?

19. ¿Qué aspectos positivos resaltaría del cuestionario?

20. ¿Algún ítem del cuestionario es innecesario según el propósito marcado?

21. Observaciones generales

D) DATOS DEL EXPERTO EVALUADOR

Las informaciones que se faciliten son confidenciales y no aparecerán como opiniones
en los resultados de la experiencia.

Los datos son relevantes como exponentes de la cualificación académica y profesional
de expertos para la validación de un cuestionario.
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Nombre y titulación

Centro de trabajo

Experiencia e investigaciones en esta línea
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Anexo 3

GUION DE PREGUNTAS GRUPO DE DISCUSIÓN

Unidad Educativa: .…………………….................................................................

Participantes (iniciales): ………………………………………………………….

Lugar y fecha: …………………………………………………………………….

1. ¿Qué opinan sobre la función de los medios de comunicación?

2. Compartamos sobre la interacción con la TV ¿Qué opinan sobre los conte-

nidos de la TV en sus vidas?

3. ¿Tienen algunas preferencias de canales y programas (gustos y preferen-

cias)?

4. ¿Qué es los que se observa en cuanto a contenidos de la televisión basura

boliviana (morbosidad, dolor-sufrimiento, miedo, discriminación, escán-

dalo, banalidad-trivialidad, violencia, fantasía, ridiculez, y erotismo)?

5. ¿Consideran que los programas de noticias de las redes bolivianas de TV,

manipulan la información y contenidos por interés comercial y/o político?

6. ¿Qué perjuicios o impacto provocan los programas y contenidos telebasura

(dignidad, respeto a las mujeres, educación, seguridad, salud, intimidad,

equidad, convivencia pacífica) de las redes de TV de Bolivia?

7. ¿Qué perjuicios provocan (psicológicamente) los programas o contenidos de

la telebasura en la forma de pensar, sentir y comportarse?

8. ¿Qué se debería hacer para protegernos de los programas o contenidos per-

judiciales de la telebasura, aparte de dejar consumirla?

9. Frente a todo este panorama ¿Consideran que como ciudadanos se debe

desarrollar Competencias Mediáticas (conocimiento, criticidad, actitud, ha-

bilidad, producción y difusión de contenidos de TV) frente al consumo de la

telebasura? ¿Por qué?

10. Diseño de propuesta ¿Cuál es la propuesta para que los ciudadanos-audien-

cias tengan Competencias Mediáticas frente al impacto de la telebasura?

11. ¿Quieren añadir alguna otra propuesta?
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Anexo 4
ETAPAS DEL DESARROLLO

DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN-GD

(7-8 participantes)

5. PRESENTACIÓN SALUDO

 La bienvenida

 Se motiva al grupo sobre la importancia de la dinámica

6. INTRODUCCIÓN

 Se expone brevemente sobre el problema y objeto de estudio de la
presente investigación

 Se explica las normas básicas de GD: Se explica en qué consiste la di-
námica del grupo de discusión

7. APLICACIÓN: (preguntas)

 Desarrollo de preguntas y respuestas-inquietudes-opiniones paulati-
namente según guía de preguntas, sujetas a discusión-debate

 Posterior ronda de debate de los que deseen participar-concluir

 Breve exposición sobre CM para ingresar a la pregunta 9

 Diseño de CM: relativo a la propuesta del grupo según el siguiente es-
quema.

8. CIERRE

 Agradecimientos
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Anexo 5
(Carta para evaluadores expertos)

Señor.

Dr.

Ref. Solicitud evaluación de formularios de encuesta

Reciba un saludo cordial.

El motivo de la presente es para solicitar a su persona, pueda tener la gentileza de
evaluar dos formularios de encuesta, para dos sectores específicos: estudiantes de
último curso de colegio (sexto de secundaria-promoción) y a directivas de curso de
padres de familia de estudiantes del nivel secundario.

Debo informar que mi persona se encuentra realizando la tesis doctoral en Comu-
nicación: Educomunicación y Alfabetización Mediática (Media Literacy) en la Uni-
versidad de Huelva-España, cuya tesis estudia: el impacto que provocan los pro-
gramas nacionales de telebasura en la audiencia boliviana, respecto de los fun-
damentos de la Competencia Mediática. En este propósito de manera específica
nos proponemos: identificar y analizar perjuicios provocados por los programas te-
lebasura en la audiencia. Razón de la encuesta casi similar a estudiantes y a padres
de familia, porque pretendemos conocer su enfoque particular e impacto percibido
sobre la misma temática.

Mis directores de tesis: Dr. Ángel Hernando Gómez y Dr. Luís Miguel Romero Rodrí-
guez, recomiendan evaluar con expertos dichos formularios de encuesta, en tal ra-
zón recurro a su experiencia reconocida para este cometido.

Adjunto los dos formularios de encuesta, uno para padres y otro para estudiantes,
y en ese propósito dos guías de evaluación de expertos, donde solicitamos su cola-
boración, porque los datos brindados por Ud. son relevantes como exponente en
la cualificación académica y profesional de expertos para la validación de estas en-
cuestas.

Esperando su contribución especializada, me despido muy agradecido.

Atentamente.

Orlando Esteban Valdez López
Doctorando

PD. Adjunto los 2 formularios de encuesta (estudiantes y Padres). Y 2 guías de evaluación
de expertos(as) (estudiantes y padres), para que me vuelva a remitir llenadas con su apre-
ciación, por la misma vía.
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Anexo 6
(Carta directora de la Obra Fe y Alegría)
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Anexo 7
(Carta director centro educativo: modelo)
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Anexo 8
(Certificado de aprobación de publicación primer de artículo)
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Anexo 9
(Muestra publicaciones en revistas: EPI - El profesional de la Infor-

mación)
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Anexo 10
(Fotografías ejecución instrumento de encuestas)

Estudiantes llenando encuestas: Oruro

Estudiantes llenando encuestas: El Alto-La Paz
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Estudiantes rellenando el formulario: Santa Cruz

Adolescentes llenando las encuestas: Cochabamba
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Anexo 11
(Fotografías ejecución grupos de discusión)

Moderador interactuando con estudiantes: El Alto - La Paz

Estudiante interviniendo en GD: Santa Cruz
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Moderador explicando la dinámica GD: Oruro

Estudiante adolescente interviniendo GD: Cochabamba




