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Indagar en torno a los parámetros actuales que sirven para definir en grupos de
líderes de opinión intermedios lo que se entiende por buena y mala televisión,
vinculada con su experiencia de consumo televisivo y su socialización con la TV.
Se busca establecer los marcos que fijan el debate simbólico y semántico en
torno a la calidad de la TV generalista en esta muestra, en tanto se trata de
personas en posición de liderazgo y que mediante su interacción social influyen
o sirven de referentes en las percepciones y las conductas de sus respectivos
campos.
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I. OBJETIVO GENERAL
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• Explorar en la imagen proyectiva de la TV actual -focalizada principalmente en la de libre recepción, pero
no excluyendo otras plataformas- y sus atributos valorados.

• Evaluar

y diferenciar la TV abierta respecto del sentido de calidad, innovación y aporte a la sociedad.
Definir al entrevistado-sujeto de estudio y estructurar preferencias en TV abierta:
‣ Imaginario y primera socialización al medio televisivo; programas que recuerda le gustaron.
‣ Conocimiento frente a selección de oferta programática general
‣ Programas actuales que aportan a la TV chilena
‣ Preferencia frente a géneros, programas y tipos de conductores/entrevistadores
‣ Valoración y visionado de noticiarios prime de TV

• Indagar opiniones medibles mediante escalas de acuerdo/desacuerdo, notas y preferencias en torno a
cómo se percibe y valora la oferta de la TV y la gestión de la industria (criterios).

• A partir de la consolidación de opiniones abiertas y conceptualizaciones, consensuar criterios en torno a:
‣ Contenidos de calidad
‣ Libertad de expresión
‣ Sujeto destinatario de los contenidos de la TV
FUCATEL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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ENTREVISTAS A LIDERES SOCIALES, CULTURALES, DE OPINIÓN Y EXPERTOS

El estudio se diseñó y materializó mediante el levantamiento de una treintena de entrevistas cualitativas en profundidad, bajo cuestionario semiestructurado. En total se consultó la opinión sobre consumo y valoración de la TV a expertos en diversos campos, incluida la creación y gestión
cultural, más movimientos ciudadanos. El trabajo de campo se desarrolló entre 27 de noviembre 2012 y 26 de enero 2013.

EX MINISTRAS (OS)

SACERDOTES IGLESIA CATÓLICA

ESCRITORES Y EDITORES LITERARIOS

ONG’S DE DERECHOS HUMANOS

ONG’S DE MOVIMIENTOS CIUDADANOS

GESTORES CULTURALES

REALIZADORES AUDIOVISUALES - CINEASTAS

ABOGADO EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE

LÍDERES SINDICALES

MÚSICOS, ARTISTAS, DISEÑADORES

PERIODISTAS, CONDUCTORES RADIO-TVPRENSA ESCRITA

GESTORES MUNICIPALES
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II. METODOLOGÍA - SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS
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Si bien no existe consenso en el campo de las ciencias sociales en torno a cómo considerar o evaluar un contenido
medial de calidad, es fundamental tener algunos referentes para entender este debate.
Pierre Bourdieu planteó el gusto como una construcción social, como un sentido que se instala , se comparte, se valida y
se moldea desde el origen familiar, la herencia, la educación y los espacios de interacción social del sujeto en el campo
de desarrollo de su vida. De ello derivaron los conceptos de “alta cultura” y “baja cultura”, con sus consiguientes gustos:
legítimo, medio o popular.
En la actualidad se ha tendido a analizar el negocio del entretenimiento televisivo, su vínculo con las diversas audiencias
y su sentido de gusto desde dos términos complementarios: taste y liking, derivados originariamente de pleasure en la
Teoría de Usos y Gratificaciones:
- Taste refiere a una conceptualización relacionada con el placer estético y la belleza, de uso extendido en el campo
académico y públicos con mayor capital cultural o ilustrados. Aspectos afines a la racionalidad o consumo de segundo
orden.
- Liking se vincula con preferencias personales o disposiciones afectivas que permiten clasificar los contenidos a partir
de las sensaciones agradables o desagradables que generen. Criterios lúdico/emotivos vinculados con una demanda
de primer orden.
La calidad también puede ser situada en una dimensión técnico-formal respecto del nivel de recursos disponibles para el
desarrollo de contenidos, programas o formatos televisivos. Y en términos simbólicos, la industria tiende a considerar la
masividad como un indicador de éxito y de “buen hacer”.
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MARCO CONCEPTUAL - CALIDAD
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Otro aspecto relevante tiene relación con los roles asignados al Estado, la industria televisiva y la sociedad civil en cuanto
a responsabilidades en el control o regulación de los contenidos y discursos (narrativas violentas, quién y cómo debe
ejercer la regulación, libre acceso y trato igualitario):
1.Favorecer el pluralismo, difundir valores democráticos, estimular la creación y permitir la participación ciudadana.
2.Contribuir a la educación de audiencias, complejizar la programación y brindar servicios sociales, a través de la
diversidad de contenidos informativos y de entretención.
3.Promover la integración digital y el uso eficiente de tecnologías para la paz social, el cuidado del medio ambiente y
los equilibrios económicos.
Estas categorías pueden servir de marco para conceptualizar las respuestas de los entrevistados, bajo el objetivo final de
discernir criterios que ayuden a diferencias una buena o mala televisión, desde líderes sociales intermedios.
Criterios complementarios de calidad para profundizar en el futuro los datos obtenidos en este estudio mediante tras
investigaciones de orden cualitativo tienen relación con:
4.Acceso a cuotas de pantalla que privilegien los contenidos culturales, la protección de la infancia y promuevan valores
de integración, tolerancia y participación.
5.Expresión del consumo de programas de alto rating que definen las pautas de comercialización y el éxito de las
cadenas en el proceso de competencia.
6.Política de regulación flexible capaz de trabajar con diferentes modelos de medición y articulación de instituciones,
empresa medial y sociedad civil.
7.Oferta de tecnología de punta y desarrollo de nuevas producciones de tráfico internacional asociadas a la creación de
nichos mediáticos.
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MARCO CONCEPTUAL - CALIDAD
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Criterios de calidad en el debate internacional

FUCATEL
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I. Calidad desde la
diversidad

Sustancial o integral, tipos de programas, parrillas,
estilos, audiencias (géneros, programas, formatos)

II. Calidad como relación
contenido-realidad

¿Cómo los medios participan en nuestros mecanismos de
representación de la realidad? Densidad, amplitud,
profundidad (masculino-femenino-neutro, sexo, violencia)

III. Calidad desde el
telespectador

Investigaciones sobre apreciación y juicio de las ofertas. Públicos,
expectativas de calidad y aceptación de los programas

IV. Calidad desde punto de
vista de los expertos

Desde los creadores de contenidos, los jurados de los concursos,
los críticos televisivos, los productores televisivos

V. Calidad desde el punto de
vista de los broadcasters

Las cadenas y su contribución como productora/ programadora.
Referentes mundiales: Reino Unido, Alemania, Francia, Japón

VI. Calidad desde estructura
del sistema televisivo

Políticas públicas, criterios y normas fundantes del sistema
que regula ingreso y permanencia de operadores de señales y
concesiones

MARCO CONCEPTUAL
CONCEPTUAL -- CALIDAD
CALIDAD
MARCO
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INDUSTRIA TV ABIERTA
La oferta
Diseño de oferta
orientada a reflejar
estereotipos sociales y
situaciones país mediante
códigos narrativos
simples

Diseño de oferta orientada
hacia la representación de
realidades sociales diversas
y de tendencias mediante
códigos narrativos complejos

TASTE
Vínculo desde lo estético y
racional

LIKING
Vínculo desde las
emociones y sentimientos

Visionado informado que se orienta
hacia la asimilación de contenidos de
segundo orden

Visionado distendido orientado a la
empatía y entretención con
contenidos de primer orden

SOCIEDAD CIVIL
La recepción
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TENSIONES TRANSVERSALES EN TORNO A OFERTAS DE CONTENIDO
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INDIVIDUO COMO SUJETO SOCIAL
(mayor regulación)
Acceso a cuotas de
pantalla que privilegien los
contenidos culturales, la
protección de la infancia y
promuevan valores de
integración, tolerancia y
participación.

Expresión del consumo de
programas de alto rating
que definen las pautas de
comercialización y el éxito
de las cadenas en el
proceso de competencia.

Política de regulación
flexible capaz de trabajar
con diferentes modelos de
medición y articulación de
instituciones, empresas
mediales y sociedad civil.

Oferta de tecnología de
punta y desarrollo de nuevas
producciones de tráfico
internacional asociadas a la
creación de nichos
mediáticos.

INDIVIDUO COMO AUDIENCIA
(menor regulación)
FUCATEL

LAS OFERTAS DE CONTENIDO DE TV COMO UN LUGAR: CRITERIO DE CALIDAD
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III. PRINCIPALES RESULTADOS (PÚBLICOS Y TIPOLOGÍAS)
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Para facilitar el manejo e interpretaciónTipologías
de insight contenidos
en este trabajo de entrevistas en profundidad, los
de consumo
datos recogidos se presentarán vínculo con el visionado de TV.
Líderes sociales o del campo cultural como usuarios intensivos, intermedios o bajos, de acuerdo a parámetros
de autodefinición, más grados de conocimiento de la oferta programática y de géneros que prefieren,
contrastados con la siguiente selección de una veintena de espacios de los distintos canales de TV abierta:
¿Cómo nacen los chilenos? - TVN, Dgo 18:30 hrs.

Informe Especial - TVN Martes, 23:00

Caminado Chile- Telecanal, microprograma

Intrusos - La Red, Lun-Vier-12:00 hrs

Cobre - MEGA, Lunes 22:30 hrs

Los 80 - Canal 13, Doming. 22:30 hrs.

Creo - UCV-TV, Sábado 18:30 hrs.

Pareja Perfecta - Canal 13 Lun-Viern 22:30

Dama y Obrero - TVN, Lun-Vier 15:00 hrs.

Primer Plano - CHV, Viernes 22:30 hrs.

Do Re Mix - TVN Domingo 18:00 hrs.

Separados - TVN, Lun-Juev 22:30 hrs.

El Late de Copano - CHV Martes 22:30 hrs

Sin maquillaje - TVN, Sábado 00:00 hrs.

El Reemplazante - TVN, Lunes 23:05 hrs.

Solita Camino - MEGA, Lunes 23:10 hrs.

En portada - UCVTV, Lun-Viern 16:00 hrs.

Tolerancia 0 - CHV, Domingo 22:30 hrs.

Hora 20 - La Red, Lun-Vier 20:00 hrs.

Vértigo - Canal 13, jueves 22:30 hrs.
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III. PRINCIPALES RESULTADOS (PÚBLICOS Y TIPOLOGÍAS)
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Visionado
Ve TV en distintos bloques horarios (2 o +),
especialmente en el prime time los entrevistados
que menos consumen TV abierta.
En general se interesan por amplia gama de
géneros (8 o +), excepto quienes menos ven,
porque declaran demandar más géneros
periodísticos.

El conocimiento por los programas testeados no
supera el tercio de la muestra, pero va
decreciendo proporcionalmente con el interés de
los entrevistados en ver TV abierta.

Tipologías
de consumo
Tipo de Consumo

Primera Socialización

Más programas en TV paga (informativos,
documentales y ficción) y menos TV abierta.

Cerca de dos tercios corresponden a
generaciones de nacidos o formados en la
paleotelevisión (blanco y negro, ligada al Estado y
Por razones profesionales algunos de los
la universidades). El tercio restante lo hizo con la
entrevistados explican que ven más TV en general neotelevisión como industria comercial, con
(trabajan en ella o escriben acerca de ella).
canales privados y públicos.
El mayor consumo se asocia a la ampliación de la
oferta de TV paga y al interés que despierta su
programación. Mientras que casi todos dejaron
de ver TV abierta por mala calidad y pobreza de
oferta (opción personal).

Los primeros recuerdos de la socialización al
medio televisivo, es decir los primeros programas
que les hayan gustado están:

Sábado Gigante, Sábados Alegres, La Caldera del
Diablo, El Llanero Solitario, Rintintín, Lassie,
En casos reiterados se crítica en general la
Bonanza, A esta hora se improvisa, La Manivela,
programación de TV abierta por poco interesante, Simplemente María, Teleseries mexicanas
por dar programas más atractivos en horarios de (60-70), Música Libre, El Sapo y la Culebra, La
La mayoría se declara consumidor habitual, salvo trasnoche y por sesgo machista, sexista, valórico, Familia Telerín, Pinpón, Marco, Heidi, El Chapulín
los televidentes en retirada, que lo hacen más por conservador e ideológico..
Colorado, El Chavo del Ocho, Los Ángeles de
costumbre y en determinadas franjas horarias.
Charlie, Jappening con Já, La Madrastra,
Los más alejados de la TV abierta consumen
Mazinger Z, Jesús de Nazareth, Mazapán, Martes
Un tercio de los entrevistados tiende a aumentar películas y series también a través de otros
13, El Show de Xuxa, Contacto, Enlaces, Los
o mantener nivel de consumo de TV respecto de
insumos, como la web o DVD.
Simpsons.
hace cinco años; mientras que los dos tercios
restantes bajan o han migrado a la TV de pago.
FUCATEL

LOS USUARIOS ILUSTRADOS
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CONSUMO DEde
PROGRAMAS
Tipologías
consumo
SIEMPRE - A VECES

CASI NUNCA

LO CONOZCO, PERO NO LO VEO

NO LO CONOZCO

Caminando
Chile

Creo - UCV

FUCATEL

CONSENSO SOBRE MUESTRA CERRADA
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IV. VALORACIÓN - PERCEPCIONES
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¿Qué esperan de la TV?
Rasgos racionales:

-

Entrega de información relevante de Chile y el mundo
No subestimar su inteligencia en tanto público
Permitir conocer o acceder a distintas maneras de pensar, realidades o visiones distintas a las suyas, (o sencillamente que
le entretenga)

Rasgos funcionales:

-

Contenidos que relajen y distraigan después de la jornada laboral
Programas livianos que distiendan y acompañen mientras realiza otras actividades o bien que lo perturben y conmuevan de
modo especial

Géneros:

FUCATEL

Noticias y programas informativos
Programas de debate y conversación
Programas de investigación periodística
Películas en general.
Hay un consenso menor en torno a series de ficción, documentales, espacios de humor, teleseries, programas infantiles y
comedias de situación, mientras que nadie menciona los programas de farándula.

CONOCIENDO AL LÍDER DESDE SU CONDUCTA Y GÉNEROS PREFERENTES
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NOTA GENERAL CONTENIDOS DE TV
(de 1 a 7)

3,1
puntos promedio

GÉNEROS QUE FALTAN EN TV
Tipologías
de
consumo
(dos o más menciones)

-Debates
-Programas de historia
-Documentales
-Programas de reportajes
-Programas infantiles
-Informativos
-Entrevistas
-Series de ficción
-Películas en general
-Programas juveniles de

GÉNEROS QUE SOBRAN EN TV
(dos o más menciones)

-Farándula
-Realities y docurrealities
-Programas juveniles de

tendencias, música y
tecnologías y Programas de
Baile
-Matinales y misceláneos
-Programas de baile

tendencias, música y
tecnologías
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EVALUACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS Y OFERTA DE GÉNEROS TV ABIERTA
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Acuerdos
Para la mayoría de los entrevistados existe un consenso sobre ciertos cuestionamientos o ejes
complejos en el rol de la TV actual, independiente de cuál sea su intensidad de visionado.
Desacuerdos
Los televidentes de bajo consumo tienden a ser más castigadores frente a los juicios formulados en
torno a la funcionalidad y modo de operación de la TV abierta en la actualidad. En general se le percibe
como una industria centrada en el negocio, de escasa preocupación por la diversidad programática y la
representación de los distintos mundos culturales y grupos que cohabitan en la sociedad civil.

FUCATEL

UNA TV DE REALIDADES COMPLEJAS - ACUERDOS - DESACUERDOS
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ACUERDOS Tipologías de consumoDESACUERDOS
- Un medio que ha descuidado su rol socializador en favor - Un medio que aporta información y reflexión crítica
de las rentabilidades y el rating
- Un medio que aporta en la formación cultural y cívica de
la gente
- Un negocio en el que se dan programas rentables y se
vende audiencias a las empresas publicitarias
- Un medio que enfrenta a los poderosos, a través de los
- Ofrece una programación uniforme, poco atractiva y poco testimonios y denuncias de los más pobres
arriesgada
- Un medio que ofrece información confiable
- Una opción de compañía y entretención en la casa, sin
- Espacio de visibilización de conflictos y temas país
mayor relevancia
- Un medio menos interesante que antes, frente a otras
plataformas de información y entretención como la web
- Entrega temas de conversación para el otro día
- A través de algunos programas, la TV permite conocer la
realidad país y temas importantes
- Un medio que adormece, y aísla de discusiones país
relevantes
- Un medio que con ciertas limitaciones, contribuye a
compartir la realidad entre chilenos
- A pesar de sus posibilidades, no contribuye al diálogo
social
FUCATEL

relevantes
- Una industria con un afán constante y progresivo de
aportar al país, de gran calidad comparada con la TV de
otros países
- Una industria con un afán constante y progresivo de
aportar al país, de gran calidad comparada con la TV de
otros países
- Un reflejo de lo que somos como país, tanto en los
aciertos como errores
- Un medio que socializa y convoca de manera transversal,
a pesar de sus bajos contenidos

UNA TV DE REALIDADES COMPLEJAS - ACUERDOS - DESACUERDOS
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VALORACIONES Y VISIONADO DE NOTICIARIOS
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IMPRESIONES GENERALES
CONSUMO GENERAL
Tipologías de consumo
- La mayoría percibe que los noticiarios centrales -21

horas- adaptan su función de informar a lo que la gente
espera de la TV (populismo informativo).
- También que el exceso de testimonios personales y falta
de contexto distorsionan la información.
- En forma unánime se plantea que el tratamiento
casuístico sin voces expertas contribuye al desprestigio
de las instituciones.
- Se cree que no son fiables porque suelen no cubrir
hechos vinculados con empresas auspiciadoras ni
relacionadas con dueños de los canales (empresas
privadas).
- En la medida que baja la intensidad de consumo,
aumentan los focos de crítica hacia los contenidos y los
casos de quienes se informan por otros medios susttutos
durante el día.
- Una de cada seis personas valora los contenidos de estos
programas por ofrecer un buen resumen de los hechos
relevantes del día.
FUCATEL

- El interés mayoritario de los entrevistados se concentra

en el primer bloque informativo y más de la mitad de
ellos coincide en que ve 30 minutos o menos de los
noticiarios centrales de TV.
- Así como el primer bloque es considerado el más
relevante, el grado de interés por ver estos programas
decrece en la medida que se avanza a los segmentos
magacín.
- No obstante, para consumidores menos intensivos de TV
abierta también son interesantes los reportajes de
denuncias y el informe del tiempo.
- Este grupo en general tiende a visionar más estos
programas, inclusive los segmentos deportivos y de
reportajes magacín, que en los otros grupos generan
mayor rechazo.
- Hay casos minoritarios que se reconocen abandonadores
de estos noticiarios y migraron a informarse a través de
programas de la TV de pago y de otras plataformas
digitales (redes sociales y medios web)

VALORACIÓN Y VISIONADO DE NOTICIARIOS
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VALORACIONES Y ATRIBUTOS DE CONDUCTORES-ENTREVISTADORES DE TV
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Otro de los componentes importantes de la oferta televisiva actual se vincula con los conductores/
animadores de programas y sobre todo su rol como entrevistadores.
Las entrevistas y conversaciones son contenidos que hacen sentido al público participante en este
estudio, donde de modo mayoritario los atributos que definen a un buen profesional se asocian a
factores formativos, tales como que sean cultos, que enseñen y eduquen, seguido características de
personalidad o carácter como no tener miedo a equivocarse o mostrarse originales.
Completan este eje atributos como ser amables-acogedores y atrevidos-directos, sin miedo a parecer
tontos, incisivos, que enfrenten a sus entrevistados y los “arrinconen”.
Llama la atención que ningún entrevistado considerara como un valor del entrevistador estar preparado
e informado, cuestión que se suple de todas maneras con la primera característica que se menciona. Es
decir, para ser un buen comunicador no basta con manejar información, sino con ser capaces de
traspasar a las audiencias la posibilidad de aprender con ellos.
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VALORACIÓN Y ATRIBUTOS DE LOS CONDUCTORES DE PROGRAMAS
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ATRIBUTOS ASOCIADOS A “BUENA” TELEVISIÓN - REFERENTES DE CALIDAD
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Tipologías de consumo

Que aporte entretención con cultura y que informe, eduque y forme al mismo tiempo.
Todo contenido bien hecho y que enganche, que tenga guiones novedosos, originales y que dé películas de calidad.
Que represente y dé cuenta de múltiples realidades y grupos sociales presentes en el país, sus distintos públicos e integre a los chilenos.
Qué muestre la historia y la imagen del país y exponga los problemas sociales o individuales.
Historias bien elaboradas que muestren la identidad de chilenos, latinoamericanos y ciudadanos del resto del mundo para ayudar a conocer
diversas realidades locales y globales.
Que forme críticamente y no sirva de anestesia intelectual o para emitir mensajes básicos/populistas.
Que entretenga sin ser ordinaria ni dé vergüenza verla o seguirla.
TV que informe de modo objetivo, oportuno, adecuado, veraz, creíble y que invite a ver.
Que no muestre ni potencie estereotipos sociales básicos.
Creativa e innovadora en sus propuestas.
Con Noticiarios con contenidos reales; no superfluos , banales y ficticios.
Entendida como bien público, con contenidos relevantes para generación o reafirmación de imaginarios colectivos de país, de realidad, de
información y de identidad. Además de entretención como vía de acercamiento.
Contenido con criterio de aporte cultural, artístico, social o periodístico.
Que jamás deje de lado entregar contenidos culturales, con valores y educativos que amplíen mundos, y de visiones positivas.
Que entregue contenidos no banales y sea entretenida, tenga suspenso y humor.
La que deja de lado manipulación por morbo, urgencia e ignorancia.
Que no haga bullying ni anestesie a la audiencia con tragedias por rating.
La TV diversa, plural, laica, que informe ampliamente y ofrezca distintos puntos de vista o enfoques de temas (regionales, de género).
Que respete a los distintos actores nacionales y locales.
Que permita hablar sobre sus temas al día siguiente.
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¿QUÉ ENTIENDE POR BUENA TELEVISIÓN?
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Varias MencionesTipologías de consumo Una Mención
- Los 80
- El Reemplazante
- CNN Chile - Mirada Económica - Entrevista Mosciatti
- Tierra Adentro
- Mentiras Verdaderas
- Los Archivos del Cardenal
- Vía Pública - 24 Horas Cable
- Tolerancia Cero
- Una Nueva Belleza

FUCATEL

- Informe Especial
- Contacto
- Frutos del País
- Síganme los Buenos
- Al Sur del Mundo
- El Show de los Libros
- 31 Minutos
- La Bella y el Geek
- Solita Camino
- Estado Nacional
- Chile Merkén
- Recomiendo Chile
- Alfombra Roja
- Voy y Vuelvo
- Homeland
- La BBC
- NatGeo - Discovery - Fox
- TV Norteamericana
- Todos los de debate y conversación
- Ninguno

MENCIÓN ESPONTÁNEA DE REFERENTES DE CALIDAD Y APORTES A LA TV
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ATRIBUTOS ASOCIADOS A “BUENA” TELEVISIÓN - PROGRAMAS QUE LE GUSTA VER
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Varias MencionesTipologías de consumo Una Mención
- Los 80
- El Reemplazante
- Los Archivos del Cardenal
- Una Nueva Belleza
- Tolerancia Cero
- Vía Pública
- Estado Nacional

FUCATEL

- Informe Especial
- Contacto
- Mentiras Verdaderas
- La Bella y el Geek
- Solita Camino
- Voy y Vuelvo
- Frutos del País
- Soltera Otra Vez
- Chile Conectado
- El Laberinto de Alicia
- Canal 13 C
- Canal Film and Arts
- Ninguno

MENCIÓN ESPONTÁNEA DE PROGRAMAS QUE MÁS LE HAN GUSTADO VER ÚLTIMAMENTE
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ATRIBUTOS ASOCIADOS A “MALA” TELEVISIÓN
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La TV centrada en la farándula, que se entromete en la vida privada de personas que no aportan nada al país, salvo imágenes de consumismo y poder.
La TV que muestra una sola visión de sociedad, reproduce estereotipos y no representa la diversidad de vida de la sociedad chilena.
La TV que no aporta a la crítica, a la cultura, ni a la educación, ni al crecimiento personal.
La TV de contenidos chabacanos, vulgares y que no respeta el lenguaje.
La que entiende por entretención bullying, banalidad y escasez de fondo.
La TV sesgada políticamente, militarizada y conservadora.
La TV violenta y con prácticas discriminatorias o sexistas.
La TV de las infonoticias o infoespectáculo y que “estira” artificialmente sus noticiarios.
La TV que menosprecia al público y habla mal de la gente.
La TV que expone a las personas a situaciones indignas y humilla a la gente pobre.
La TV que no le da cabida a programas políticos ni a noticiarios internacionales.
La TV que invisibiliza y sesga los temas conflictivos.
La TV de los realities
La TV centrada exclusivamente en rating.
La TV que engaña y presenta como artistas o estrellas a gente que no lo es.
La TV que no se hace responsable por sus contenidos ni por la ecuación contenidos/financiamiento.
La TV de programas juveniles o estelares de nulo contenido y que solo se ríen y burlan de sí mismos, sobreexponiendo a las personas sin respetar el
cuerpo.
La TV que hay hoy día.
La TV de formatos repetidos o clones de ideas ajenas.
La TV de animadores o concursantes chabacanos o mal educados.
La TV que bajo un aparente interés social utiliza el morbo, la urgencia o la ignorancia para acaparar audiencia y rating
La TV que no responde a la realidad que acontece a diario.
La TV que mercantilizar el cuerpo y las relaciones humanas para vender contenidos fáciles
FUCATEL

¿QUÉ ENTIENDE POR MALA TELEVISIÓN?
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Programas
Tipologías
de consumo
Los realities.
Los programas de farándula en general.
Yingo.
Calle 7.
Los Noticiarios de TV.
Los matinales.
SQP.
Alfombra Roja
Pareja Perfecta.
Primer Plano.
Vértigo.
La Doña.
Morandé con Compañía.
Psíquicos
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MENCIÓN ESPONTÁNEA DE REFERENTES DE “MALA” TV
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Tipologías de consumo
Existe consenso en los entrevistados respecto de cinco grandes ejes en la programación televisiva
abierta de hoy con evidentes focos de proyección crítica: los matinales (que abusan del desconocimiento
de la audiencia, infundiendo temor, urgencia, y por someter las mujeres a un rol sexista y coartar sus
posibilidades), los programas de farándula, los realities (por dar cabida al bullying y la vulgaridad), los
programas juveniles (a cargo de productores que cosifican a los protagonistas) y los noticiarios (por
alejarse de la información y dar cabida a contenidos burdos y banales).
La banalidad, la pérdida de valor de los contenidos y el empleo de recursos fáciles para capturar a las
audiencias, son otros atributos asociados a: morbo, visibilización de conflictos ficticios, exhibición de la
realidad televisiva -intrusiva y sensacionalista- como referente de concentración de las conversaciones y
debates en el medio, deformación de la escala de valores, pauperización de los contenidos periodísticos y
suplantación por tópicos sin relevancia.
Se rechaza todo contenido que dé lugar a la segregación, al sexismo, al clasismo, a visiones de mundo
competitivas. Lo mismo hacia programas que anestesien a las audiencias.
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MENCIÓN ESPONTÁNEA DE REFERENTES DE “MALA” TV
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NOTA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
(de 1 a 7)

ATRIBUTOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TV
Tipologías de consumo
(ranking de menciones)

-Que la presencia de grupos sociales y políticos no dependa del
avisaje de los programas.

-Asegurar pluralismo y diversidad de fuentes y rostros.
-Que cohabiten contenidos masivos con otros de menor rating para
todas las audiencias.

3,0
puntos promedio

-Libertad para, en cualquier horario, elegir entre una diversidad de
programaciones, tales como entretención, cultural, ficción,
familiar, infantil, etc.

-Que se puedan expresar libremente las opiniones de cualquier
profesional de la pantalla.

-Que se pueda decir y mostrar todo, sin regulaciones externas.
-Que los contenidos los regule la audiencia, a través del rating.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TV?

33

FUCATEL

V. OPINIONES Y CONCEPTOS TRANSVERSALES
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TELESPECTADOR

PERCEPCIONES

ACTITUDES

• Estereotipos sociales

INTENSIVO

• Anestesiamiento intelectual

• Crítica moderada

• Negocio por rating

• Resignación

• Audiencia con doble discurso

• Eclecticismo

• Opinión unánime que la TV se
orienta a consumidores y no a
ciudadanos

• Demanda

• Negocio por rating

• Crítica manifiesta

• Banalización de la oferta

• Eclecticismo

• Baja representatividad

• Selectividad

• Arrogancia de realizadores

• Distancia

• Opinión unánime que la TV se
orienta a consumidores y no a
ciudadanos
• Homogeneización de la pantalla

• Crítica radical

• Indolencia intelectual y sesgo

• Sustitución

• Industria acrítica

• Ruptura

• Estereotipos sociales

• Escepticismo

• Opinión unánime que la TV se
orienta a consumidores y no a
ciudadanos
FUCATEL

• Que acoja múltiples formatos y
aporte experiencias estéticas
• Pluralista, laica, diversa en
términos ideológicos y
socioculturales

• El Reemplazante
• Los 80
• Vía Pública
• Tolerancia Cero

• Entretención creativa y con
información reflexiva

• El Reemplazante

• Representativa de Chile y del
mundo

• Los 80

• Plural, con distintos intereses y
no se condicione por el avisaje

• Una Nueva Belleza

• Mentiras Verdaderas

• Que explote la belleza, la
verdad, el respeto y no maltrate

• Decepción por bajos contenidos

BAJO

• Que eduque y entretenga a la
vez de modo constructivo

PROGRAMAS	
  REFERENTES

• Que aborde los temas-país

• Estereotipos sociales

MEDIO

ATRIBUTOS	
  DE	
  CALIDAD

• Libre expresión
• Sentido crítico
• Entretención que eduque/forme
• Contenidos diversos, plurales,
creativos, objetivos y globales

• El Reemplazante
• Los 80
• Los Archivos del Cardenal
• Prog. CNN Chile

• Abra espacio a la cultura/artes

EXPLORACIÓN COMPARADA SOBRE CALIDAD EN TV ABIERTA
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TELESPECTADOR

INTENSIVO

MEDIO

BAJO

FUCATEL

PERCEPCIONES	
  SOBRE	
  LA	
  ORIENTACIÓN	
  DE	
  LA	
  TV	
  ABIERTA	
  HACIA	
  LOS	
  PÚBLICOS	
  COMO	
  CONSUMIDORES	
  V/S	
  CIUDADANOS

•Impera el criterio de negocio por sobre la responsabilidad social, como lo demuestran los
noticiarios saturados de publicidad.
•Hay un trastoque valórico en las teleseries, que sólo muestran perfiles de “winners” o
ganadores, sin dar espacio al fracaso o la frustración.
•La TV es cortoplacista y su afán inmediato es la rentabilidad del negocio.
•En la industria de la TV interesa el rating por sobre los contenidos y todo el quehacer se
enfoca desde el negocio.
•El concepto de consumidor está tan incrustado en las industrias y en la TV que es casi
imposible absatraerse y no pensarse como tal cuando se mira algún programa.
•Manda el rating y los intereses de los grupos políticos y económicos.

•Es una TV que considera a las audiencias -sociedad civil- en su dimensión de consumidores
por sobre su calidad de ciudadanos.
•En toda la programación se sesga e incita a consumir sin límites.

SÍNTESIS CONCEPTUAL COMPARADA SOBRE TV ABIERTA Y PERFILES
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Tipologías de consumo

No es posible finalizar la entrega de datos en este estudio sin dar cuenta de las tensiones básicas que determinan la
percepción de la calidad y “buen hacer” en el contexto de la oferta de la TV abierta.
Un primer eje que permite discriminar es separar la lógica mediacéntrica imperante dentro de la industria concebida
como un negocio de fidelización de audiencias, respecto de la lógica sociocéntrica que tiene por base las demandas y
condiciones de realidad de los distintos grupos sociales que comparten un territorio común y que incorporan los
contenidos televisivos con un afán de representación inclusiva, plural y diversa. En este campo está instalada la
percepción -independientemente de la intensidad de visionado de TV- que los canales de TV generalista conciben a las
personas unidimensionalmente como consumidores y no como ciudadanos.
Los líderes sociales y culturales entrevistados, cualquiera sea la intensidad de visionado televisivo actual, asumen el
desafío de demandar una mejora de las ofertas. No obstante, las disposiciones y expectativas varían respecto de los
grupos más distantes de la TV abierta hoy -los consumidores de baja intensidad- cuyos referentes de calidad se
encuentran en la TV de pago y miran a la industria generalista con nostalgia, recelo y desengaño. Un proceso de similar
trayectoria se aprecia también en el resto de los públicos, donde el desencanto ha crecido en la última década.
Los referentes de calidad en general involucran un proceso de incorporación racional de los contenidos, apreciando
atributos narrativos centrados en dos productos hegemónicos de ficción nacional en la pantalla abierta, los 80 y El
Reemplazante. Esto sumado a programas de debate de actualidad como Tolerancia Cero y referentes en la TV de pago
como Vía Pública o los programas de CNN Chile.
El escaso conocimiento, interés y visionado de otras series de ficción ganadoras de fondos concursables del CNTV, con
buenos estándares audiovisuales y recepción de la crítica especializada, da cuenta también de la invisibilización de
contenidos nuevos o de la escasa destreza de los entrevistados en torno a cómo informarse de los programas que
debutan en pantalla. Condición que se agudiza en los de mayor edad.
FUCATEL
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Tipologías de consumo
Los contenidos valorados o considerados consensualmente como de calidad en este estudio coinciden con asociaciones
proyectivas de los entrevistados respecto de atributos de funcionalidad, representación y contribución al desarrollo
social.
Así mismo se valora todo programa que amplíe las miradas y dé cuenta de los desafíos principales de la sociedad civil,
en pro de mejorar la calidad de vida. Esto se vincula directamente con la representación de temas como la crisis
educacional en el caso de El reemplazante o del repaso a los ejes que marcaron la convivencia nacional durante el
régimen militar, como ocurre con Los 80.
Entonces, consensuar universalmente criterios de calidad sigue reportando un problema mayor, tanto para los
realizadores televisivos como para quienes investiguen y evalúen la realidad social desde el impacto de los medios. No
obstante, asegurar un acceso sin trabas a contenidos diversos y plurales, junto con la libre expresión de las ideas -sin
sesgos valóricos, ni ideológicos, ni de género -, es un punto de partida razonable para enfrentar el debate legal entorno a
las reformas en el campo de las políticas públicas que configurarán el escenario de la Televisión Digital Terrestre en
Chile.
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