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RESUMEN DEL PROYECTO 
El presente proyecto toma por objeto los programas de espectáculos televisivos y propone 

una investigación articulada en tres ejes: los textos, las rutinas profesionales y la recepción. 

La idea central es abordar el espacio de estos programas en el marco general de la producción 

televisiva como un terreno de indagación relevante en torno a la mediatización de lo político, 

comprendido como el ámbito de discusión sobre la cosa pública que incluye la definición de 

problemáticas sociales de interés, la enunciación de demandas de derechos, la confrontación 

partidaria, entre otras cuestiones. Entendemos que estos programas, en tiempos de una 

“democracia mediatizada”, son centrales en la modelización de lo político en un sentido muy 

distinto a lo que definía el concepto de “videopolitica” en los años 90. Como expresión de 

un momento y estado de la remodelación de la experiencia contemporánea, en estos 

programas se puede observar el trabajo activo sobre la sensibilidad, a partir de las formas de 

trabajo ideológico que vinculan estética y política. 

Nuestro proyecto reconoce antecedentes parciales en diversos campos de la investigación 

en comunicación: las investigaciones sobre programación televisiva; los estudios sobre 

rutinas periodísticas; los trabajos en torno a la cultura de la celebridad; los estudios sobre 

sensacionalismo; las investigaciones sobre recepción televisiva; las investigaciones sobre 

cultura popular. 

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se articulará en tres ejes: a) en el plano 

textual de la programación, a partir de un corpus de programas de televisión abierta, y desde 

la perspectiva del análisis crítico del discurso, esta investigación se propone profundizar el 

estudio del campo cultural mediático sobre la prensa de espectáculos a partir de la 

interrogación sobre los tópicos, sujetos, prácticas y relaciones que se incluyen en sus 

universos de sentido así como sus modalidades de representación; b) en el plano de las rutinas 

productivas y a fin de indagar en las modalidades laborales y las implicancias de las 

diferencias de género y jerárquicas entre los profesionales del medio, el proyecto contempla 

la realización de entrevistas cualitativas con productores; observación participante del trabajo 

cotidiano en los canales; realización de entrevistas cualitativas con los conductores de los 

mencionados ciclos; c) en el plano de las audiencias, a fin de estudiar la relevancia que 

otorgan los televidentes a este tipo de programas en relación con otros géneros de la grilla 

televisiva, se prevé la realización de encuestas y entrevistas en profundidad a habitantes de 

tres zonas del país. A lo largo del período que cubre este proyecto (2015-2016) se realizarán 

cruzamientos de los análisis provenientes de los tres ejes citados de modo tal que puedan 

obtenerse resultados comparativos. 

 
4 PLAN DE TRABAJO 
4.1 Objetivo general o marco de referencia: 
Estudiar el rol del periodismo de espectáculos, en sus diversos formatos, en los procesos 

de mediatización de lo político en la Argentina contemporánea, lo que incluye la rediscusión 

de la relación de las esferas pública-privada, los nuevos lugares de los discursos políticos, las
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puestas en escena de las representaciones de género y sexuales y las relaciones entre lo 

popular y lo masivo. 

 
4.2 Objetivos específicos: 

Esta investigación se llevará adelante en tres zonas geográficas del país (Buenos Aires, 

Rosario y Córdoba) y se desarrollará indagando sobre tres ejes: los contenidos televisivos, 

las rutinas productivas y profesionales y las audiencias. Para ello se plantea los siguientes 

objetivos por eje: 

 
Eje 1: Contenidos televisivos 

 
     Analizar las formas a través de las cuales lo político se hace visible en la 

televisión abierta en los programas periodísticos del espectáculo 

     Estudiar la mediatización de los debates contemporáneos en torno a derechos 
con énfasis en aquellos vinculados a géneros y sexualidades. 

   Identificar y analizar las modalidades enunciativas de estas narrativas 
televisivas; en especial aquellas tradicionalmente definidas como sensacionalistas. 

 
Eje 2: Rutinas productivas y profesionales 

 
     Analizar la estructura laboral y las rutinas productivas de los programas 

televisivos de espectáculo. 

     Estudiar las implicancias de las diferencias de género y la distribución de 
poder en las rutinas de trabajo y las prácticas de producción. 

 
Eje 3: Audiencias 

 
     Estudiar la relevancia que otorgan las/os televidentes a este tipo de programas 

(y/o segmentos) en relación con otros géneros de la grilla televisiva. 

     Investigar los modos en los que los clivajes de género, edad y clase se vinculan 
con las maneras en las que los sujetos dan sentido a dichos contenidos. 

     Analizar el vínculo que la audiencia establece con los tópicos relacionados 
con “violencia mediática” –con especial pero no excluyente interés en  los que 
vulneran derechos de género–. 

 
4.3 Introducción, conocimientos existentes y resultados previos: 

4.3.a Introducción general al tema y estado del conocimiento general en el tema. 
Este proyecto propone un estudio sobre los programas periodísticos de espectáculos en la 

televisión argentina, atendiendo a sus contenidos, las rutinas profesionales que les dan origen 

y la relación que las audiencias establecen con ellos. Se aborda el espacio del espectáculo en 

el marco general de la producción televisiva como un terreno de indagación relevante en 

torno a la mediatización de lo político comprendido como el ámbito de discusión sobre la 

cosa pública que incluye la definición de problemáticas sociales de interés, la enunciación de 

demandas de derechos y la confrontación partidaria. La mediatización de lo político en estos 

espacios televisivos exige también la reflexión en torno de las relaciones entre lo público, lo 

privado y lo íntimo y sus modos de configuración y enunciación mediática. La hipótesis
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central, como señalamos, es que estos programas, en tiempos de una” democracia 

mediatizada”, son centrales en la modelización de lo político en un sentido muy distinto a lo 

que definía el concepto de “videopolitica” en los años 90. Como expresión de un momento 

y estado de la remodelación de la experiencia contemporánea, en estos programas se puede 

observar el trabajo activo sobre la sensibilidad, a partir de las formas de trabajo ideológico 

que vinculan estética y política. 

El espacio del periodismo del espectáculo, que abarca desde los programas que se ocupan 

específicamente del tema –aquellos que las audiencias conocen como programas de 

chimentos– hasta los segmentos incluidos en otros tipos de programas como los informativos 

o los magazines, ocupa un lugar central en la programación televisiva. Tomando como base 

una programación promedio de 90 horas de televisión de aire, de lunes a viernes, el espacio 

del periodismo del espectáculo concentra casi un tercio del total de horas programadas. 

Sin embargo, y en la medida en que el periodismo de espectáculo ocupa y ha ocupado a 

lo largo de la historia de la televisión un espacio subalterno dentro de la distribución 

estratificada de los bienes culturales (Alabarces y Rodríguez, 2008) y esto le ha valido el 

mote de programas populares, ha sido también un espacio poco atendido –desprestigiado o 

directamente invisibilizado– por los estudios en comunicación y cultura locales. 

Este proyecto propone la valorización de este espacio simbólico, sus selecciones y 

jerarquizaciones temáticas, su operaciones enunciativas, considerando además que en el 

marco del consenso existente respecto de la creciente hibridación genérica en la televisión, 

la mediatización de lo político no puede discutirse inscribiéndola exclusivamente en, por 

caso, el género informativo. De este modo, es preciso puntualizar que, en función de la 

perspectiva sociocultural aquí asumida, es preciso retomar discusiones en torno al género que 

han sido abordadas tanto en América Latina como en otras latitudes pero que suelen ser 

desplazadas en favor de un enfoque de los géneros centrado en los textos. Coincidimos con 

Martín-Barbero (1987b), quien a su vez retoma señalamientos previos de investigadores 

italianos como Cassetti y Wolf, en tanto el género sería “ante todo una estrategia de 

comunicabilidad y es como marcas de esa comunicabilidad que un género se hace presente 

y analizable en el texto” (Martín-Barbero, cursivas en el original). En suma, los géneros, en 

esta perspectiva, median entre la lógica del sistema productivo y las lógica de los usos y 

pueden definirse como los “sistemas de orientaciones, expectativas y convenciones que 

circulan entre la industria, el texto y el sujeto” (Neale, 1980: 20). Como señalan la mayoría 

de los autores que trabajan con la noción de género televisivo (Feuer, 1987; Wolf, 1984), 

estos tienden a conformar sistemas específicos en cada grilla local, por lo cual no pueden 

establecerse categorías universales para su abordaje. La distinción entre los programas de 

espectáculos –en especial los popularmente denominados de “chimentos”– y los programas 

políticos o de periodismo históricamente denominado “serio” ya no permite distinguir con 

claridad los aspectos temáticos, retóricos y enunciativos que construyen una suerte de 

taxonomía de géneros, pero sí dar cuenta de regularidades estilísticas (Steimberg, 1993) y 

profundizar a su vez en la construcción (o subsunción) a la narrativa televisiva predominante 

(Rincón, 2005). 

A partir de un análisis en tres dimensiones, que atienda a los contenidos producidos por 

la industria televisiva, las rutinas profesionales que les dan origen y la relación que con ellos 

establecen las audiencias, este proyecto propone caracterizar y comprender la mediatización 

de lo político, lo público, lo privado y lo íntimo en el espacio del periodismo del espectáculo 

televisivo. Consideramos que la tendencia ya explorada por algunos autores de 

farandulización o espectacularización de la política (Fuenzalida, 2012; Ávila, 2003, citado
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en Moglia, 2006) se complementa en la última década por un proceso que podríamos llamar 

provisoriamente de politización del espectáculo. En un contexto de recuperación de la trama 

social y política poscrisis, ciertos debates públicos y demandas de derechos fueron tramitados 

mediáticamente también en el espacio del espectáculo, lo cual se verificó por un lado, en la 

participación de figuras del espectáculo en debates de la cosa pública y/o posicionamientos 

públicos en relación a conflictos político/partidarios –fue constante y creciente la aparición 

de figuras políticas en los programas de espectáculos, la transformación en las estructuras de 

estos programas en función de la incorporación de lo político en su trama, el lugar ocupado 

por conductores de programas de espectáculos como entrevistadores/moderadores de figuras 

y debates políticos–. Por otro, esta politización del espectáculo puede pensarse vinculada a 

la puesta en juego de la experiencia personal en relación a ciertas demandas de derechos, por 

ejemplo, del campo de géneros y sexualidades, una especie de casuística de los derechos en 

las figuras del espectáculo que giró en torno de debates públicos acerca de la discriminación 

por identidad de género, el matrimonio igualitario, la homoparentalidad, la adopción, la 

fertilización asistida, la violencia de género, la despenalización del uso de drogas, entre otras. 

Es en este sentido que resulta necesario reponer las condiciones y rutinas profesionales 

que dan lugar a estas formas de mediatización así como los vínculos que las audiencias 

establecen con estos temas a través de la enunciación en el contexto del espectáculo. 

El vínculo entre los sujetos y la cultura de masas en general –y la televisión en particular– 

debe ser entendido como un proceso productivo; es decir, el consumo cultural no es sólo el 

punto de llegada sino que es también un punto de partida para un proceso de producción que 

se observa en la construcción de sentidos por parte de los sujetos a partir de lo que ven y 

escuchan. En esta línea, la investigación aquí propuesta se desarrolla atendiendo a las 

instancias de producción y reconocimiento como momentos que, si bien pueden ser 

distinguidos con fines analíticos, constituyen el entramado de la experiencia de expectación 

televisiva. 

Asimismo, la presente investigación parte de entender que la televisión es un medio a 

través del cual se construyen y aprehenden individual y colectivamente concepciones acerca 

de lo público, lo privado y lo íntimo así como posiciones de género, etarias y de clase en 

contextos de recepción determinados de modo múltiple. Por ello se propone una metodología 

de trabajo que tenga en cuenta dichos clivajes –trabajaremos con niñas/os, adolescentes, 

adultas/os y adultas/os mayores de sectores medios y sectores populares– y que, a su vez, 

implique un estudio emplazado territorialmente. 

 
4.3b. Estado de conocimiento sobre el tema: 
Nuestro proyecto reconoce antecedentes parciales en diversos campos de la investigación 

en comunicación: a) las investigaciones sobre programación televisiva; b) los estudios sobre 

rutinas periodísticas; c) los trabajos en torno a la cultura de la celebridad; d) los estudios 

sobre sensacionalismo; e) las investigaciones sobre recepción televisiva. 

 
a)   Investigaciones sobre programación televisiva: 
El abordaje crítico de las representaciones construidas por las industrias culturales resulta 

significativo al menos por dos motivos: por un lado, en tanto los medios masivos constituyen 

una dimensión fundamental de lo público –entendido en este caso como aquello que la 

sociedad enuncia de modo conflictivo sobre sí misma (Caletti, 2006)– y por otro, porque 

constituyen uno de los espacios de configuración de imaginarios, valores, subjetividades 

(Stevenson, 1998; Arfuch, 2002; Barker, 2003). Precisamente, si el campo de comunicación
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y cultura ha de interesarse en los mecanismos de representación (Hall, 2010) es porque allí 

se juegan formas de inteligibilidad de lo social, modos de clasificación y codificación de 

sujetos y prácticas así como operaciones de presentación pública de los fenómenos y 

conflictos sociales. En este sentido y siguiendo enfoques analíticos en la línea de Arendt 

(2005), los regímenes de visibilidad, condición de posibilidad de lo público, indican no sólo 

qué puede y qué debe ver la sociedad de sí misma sino también cómo debe verlo. Pero ese 

modo del ver no es explícito ni compulsivamente indicado sino ya propio, constitutivo, de lo 

visto. Por ello, la aproximación crítica a los discursos mediáticos aquí propuesta se sustenta 

en la exposición de las operaciones ideológicas que configuran los modos específicos de 

visibilización de ciertos aspectos de la vida social. 

Quizás uno de los principales emergentes en los que se observan estas transformaciones 

y que permite el cruce entre lo político y la lógica del mainstream televisivo es la cuestión 

del escándalo. Los países sajones han dado mayor relevancia a la cuestión del “escándalo” 

en la política como un emergente de la transformación entre las esferas de lo público y lo 

privado y de la incuestionable incidencia de los medios de comunicación en las relaciones 

sociales y las mediaciones políticas (Thompson, 1998, 2001). Dentro de la zona general de 

intersección entre medios y política, se recorta así un subtipo que a la vez se distingue de 

otros abordajes también centrados en el escándalo –donde se abordan aspectos de la vida 

pública /privada de su star system-, que ha sido más desarrollada en estudios sobre 

periodismo popular o “tabloide” (Dahlgren & Sparks, 1992; Langer, 2000; Lull & Hinerman, 

1997). Actualmente esta dicotomía, si no es inválida, al menos amerita ser cuestionada y 

profundizada, como se planteó anteriormente. 

Las dos últimas décadas se han caracterizado, entre otras, por dos tendencias en la industria 

televisiva. Respecto de los géneros y formatos, se produjo el auge de la llamada telerrealidad 

–talk y reality shows; programas periodísticos de investigación; docusoaps– (Jost, 1997, 

Mondelo y Gaitán, 2002) y narrativas ficcionales realistas, así como el aumento de las horas 

en pantalla de programas de espectáculos, magazines y metatelevisivos (Carlón, 

2005). Respecto de las cuestiones temáticas, nos interesa la tendencia a lo que algunos 

autores denominan pansexualismo televisivo (Mangone, 2008; Alabarces et al, 2008; 

Elizalde, 2009); esto es, la inclusión creciente en los diversos géneros y formatos de tópicos 

relativos a la sexualidad (ya sea en la tematización de los vínculos afectivos y sexuales en 

los programas de espectáculos, talk y reality shows, en los mecanismos de erotización de los 

cuerpos televisados, o en la personificación –en el doble sentido de encarnar y configurar 

personajes– de la diversidad sexual, entre otras). 

Si bien la inclusión de tópicos sexuales no es novedosa en las industrias culturales, que 

han hecho del sexo una mercancía altamente rentable, la especificidad de este período es que 

su inclusión atraviesa la grilla televisiva en forma horizontal y vertical. Este hecho permite 

distinguir claramente este momento, por ejemplo, de lo que se conoce como el “destape” 

cultural posterior a la dictadura, en el que el tratamiento de lo sexual estaba delimitada en 

géneros y formatos –incluso personajes– específicos. 

Podemos sostener entonces que, con énfasis a partir de los ’90, estas tendencias se 

articulan y conforman un continuo cultural mediático dedicado a la tematización de vínculos 

afectivos y sexuales y posiciones de género, inscriptos en un tratamiento creciente de la 

intimidad (Sibilia, 2008). 
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b) Estudios sobre rutinas periodísticas: 

 

Los estudios interesados en profundizar el conocimiento de la estructura de la profesión 

periodística y dinámica de las rutinas de trabajo han tenido un importante crecimiento en las 

dos últimas décadas a nivel internacional y un todavía escaso desarrollo a nivel local. 

Entre sus antecedentes más relevantes se pueden considerar los sugerentes trabajos 

norteamericanos microsociológicos de los años 70, reunidos bajo la etiqueta newsmaking, su 

conexión posterior con la creciente profesionalización de los periodistas a partir de la década 

de los 80 y su vinculación con la emergencia de los estudios de género (los Women’s Studies) 

en comunicación, (Feminist Media Studies). Estas tradiciones han permitido permiten 

consolidar una línea de investigación innovadora en cuanto a la construcción de problemas, 

demarcación de objetos de investigación y desarrollos metodológicos. 

Desde este punto de vista, se ha podido abordar cada acto comunicativo como 

particularidad que contiene una estructura definida por las significaciones sociales y los 

criterios de estratificación social. Ello ha conducido a comprender que no todas las personas 

participan por igual en el mismo ni todos los grupos están igualmente reconocidos, y que 

cada acto comunicativo a través de los mass media es una práctica de poder que genera 

desigualdades. En esta línea, se entiende que las desigualdades de género en las 

organizaciones laborales abarcan la construcción de un sistema de desigualdades basadas en 

la división sexual del trabajo (Pateman, 1995), donde el género, como elemento distintivo de 

los sexos constituye una forma primaria de las relaciones significantes de poder (Scott, 1986, 

en Amelang y Nash, 1990). 

Cynthia Carter (1998) señala en relación al empleo que es posible abordar la posición y 

ocupación por sexo dentro de las organizaciones mediáticas y su relación con los contenidos; 

a su vez, en relación con la identidad profesional, propone atender el proceso de socialización 

dentro de las organizaciones, en las prácticas profesionales, en sus habilidades y rutinas de 

trabajo, y en las recompensas y castigos, tales como el reconocimiento y la promoción. 

Otras contribuciones relevantes que articulan las preocupaciones por la construcción de la 

diferencia sexual y de género en la producción televisiva son los trabajos aportados por 

Brown (1994) y Allen (1992) para quienes el espacio de trabajo profesional constituye un 

ámbito dinámico y privilegiado en el que se conectan las diferentes fuerzas de cambio y orden 

que legitiman el universo simbólico y contribuyen al mantenimiento de los sistemas de 

género. Estos antecedentes son relevantes en la medida en que, tal como hemos sostenido 

hasta aquí, el espacio del periodismo del espectáculo se constituye como un terreno clave de 

configuración de sentidos en torno de lo público, lo privado y lo íntimo –todas dimensiones 

además generizadas y sexualizadas– y, más en general, como un espacio de mediatización y 

tramitación de lo político. El análisis de las desigualdades y diferencias relativas al clivaje de 

género en las rutinas profesionales es relevante para comprender las matrices simbólicas y 

condiciones de producción de los programas y segmentos aquí abordados. 

Por otra parte, también desde los años 90, en España, han proliferado trabajos interesados 

en articular la noción de género, como variable relacional, con las situaciones profesionales 

y las organizaciones laborales en distintos sectores de la industria cultural. Estos estudios, 

principalmente de carácter empírico, permitieron consolidar un campo fértil de conocimiento 

y demarcar una posible sociología de la profesión periodística (Canel, 2000; García Cortazar 

y García León, 2000; Bezunartea, 1994; 2003; Humanes, 2003; Rodríguez Andrés, 2003; 

López Diez, 2004; Gallego y del Río, 1993; Gallego, 2002; Soriano, 2005; 2011), en línea 

con la propuesta de "sociología de los emisores" de Wolf (1997), incorporando aspectos 

vinculados a la articulación entre rutinas de trabajo y colectivo generizado 
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(femenino/masculino), así como entre cultura profesional y producción de contenidos. De 

acuerdo con el planteamiento del sociólogo italiano un buen camino para calibrar el poder de 

los medios de comunicación en una sociedad es a través del estudio de los emisores, 

especialmente los periodistas. Entre los aportes más significativos de los estudios 

mencionados, el concepto de cultura periodística de Melin-Higgins y Djerf Pierre (1998), 

retomado por Gallego (2002), ofrece un marco interpretativo para abordar la ideología, 

valores, normas y prácticas específicas que comparten las personas que trabajan en los medios 

de comunicación (particularmente, en las áreas de redacción, producción y conducción) para 

significar y resignificar acciones y contenidos en constante negociación, ha abierto un nuevo 

ámbito de exploración. 

 
c) Trabajos en torno a la cultura de la celebridad: 
El proyecto también tiene antecedentes en lo que ha dado en llamarse celebrity studies, es 

decir, los estudios en torno a la cultura de la celebridad. Estos trabajos si bien en un principio 

se centraron en las así llamadas estrellas de cine y el star system (Morin, 1957; Dyer, 1979), 

pronto incorporaron también los mecanismos de construcción de las figuras televisivas (Ellis, 

1982). El campo más restringido del estrellato cinematográfico se ve así ampliado hacia ese 

mundo más difuso de las celebridades televisivas, que construyen una relación más cotidiana 

con su público. Por ejemplo, Joshua Gamson (1992) se dedicó a estudiar cómo en la segunda 

posguerra en Estados Unidos la hegemonía de la televisión impulsa un proceso de 

descentralización, descontextualización y artificialización de la fama por el cual ésta pasa a 

ser cada vez menos un producto de un talento. Sue Holmes (2007) también aborda las 

maneras específicas en las que la televisión contribuye a la construcción de las formas 

modernas de la fama. En nuestro país los estudios en torno a la celebridad no constituyen aún 

un campo específico. Sin embargo, diversos trabajos constituyen antecedentes para la 

perspectiva aquí propuesta en tanto abordan la relación entre política y espectáculo, en 

particular en relación con el peronismo y la figura de Eva Perón (i.e. Sarlo, 2003; Cosse, 

2006; Kriger, 2009). La prensa de espectáculos, ya sea en su versión chimentera, o la más 

“seria” ha sido siempre incluida en los análisis de la mayoría de estos trabajos, ya que los 

discursos que ésta vehiculiza son cruciales en la construcción de una celebridad. 

 
d) Estudios sobre sensacionalismo: 
La discusión sobre el sensacionalismo se torna relevante al momento de analizar este 

espacio mediático. La mayoría de los enfoques clásicos ven en el tratamiento de temáticas 

ligadas a lo cotidiano, lo personal y lo íntimo una degradación del periodismo. En palabras 

de Pierre Bourdieu, el mercado periodístico se conformó como un campo en torno a una 

oposición entre  “los   periódicos  que   ofrecían  ante   todo   'noticias',   de   preferencia 

'sensacionales' o, mejor aún, 'sensacionalistas', y los que proponían análisis y 'comentarios' y 

se empeñaban en marcar distancias respecto a los anteriores afirmando abiertamente unos 

valores de 'objetividad'” (1997: 105), en línea con planteos clásicos como Habermas (2004). 

La metáfora física del peso también se utiliza para asociar el sensacionalismo a “valores 

periodísticos más ligeros”, entre los que destacan “sucesos, sociedad, espectáculos y 

deportes” (Díaz Nosty, 2006: 23). Los términos peyorativos predominan en los análisis, como 

destaca Fontcuberta (2006) quien lo asocia a la falta de veracidad en las noticias y la 

exacerbación de los aspectos morbosos de sus contenidos. La autora recopila apelativos: 

prensa basura o del hígado, mientras que Amaral (2006) destaca las definiciones cromáticas 

(roja, amarilla, rosa e incluso la más explícita marrón). Denostada pero triunfante –como 

señalan Campbell (2003) y Steimberg (2000) – esta prensa –y el periodismo que la continuó
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por otros medios– se presentó como dicotómica al periodismo liberal, autodenominado 

“serio”. Esa oposición estilística perdió su funcionalidad descriptiva, a medida que los 

medios “serios” fueron adaptando formatos y estrategias de sus otrora pares antagónicos, 

destacándose la fisura entre lo público, lo privado y lo íntimo (Steimberg, 2000). Estos 

análisis permiten encontrar en estos formatos degradados y denostados por el legitimismo 

cultural (Grignon y Passeron, 1991) un periodismo que “se conecta con una estética 

melodramática que altera la separación racionalista entre temáticas serias y las que carecen 

de valor, que se atreve a tratar los hechos políticos como hechos dramáticos y a romper con 

la ‘ideología de la objetividad’ (Sunkel, 2002: 19). 

 
d) Investigaciones de audiencias: 
Para hablar de la trayectoria de las investigaciones sobre la relación entablada entre 

medios y audiencias es preciso ya retroceder tres décadas. Se suele destacar como un hito 

ineludible la temprana investigación del británico David Morley (1980) sobre las audiencias 

del programa televisivo Nationwide, en la que partía de las premisas del influyente trabajo 

de Stuart Hall (1980) en torno a la polisemia de los textos televisivos y sus distintas 

posibilidades de lectura. Otros trabajos del mismo período, como los de James Lull (1980, 

1982) –uno de los primeros sociólogos norteamericanos en utilizar métodos antropológicos 

para estudiar las prácticas de ver televisión– han quedado opacados ante la centralidad que 

las investigaciones de Morley adquirieron en el campo. 

Sin embargo, ese primer trabajo de Morley todavía estaba demasiado apegado a la 

preocupación por el eje lectura/decodificación imperante en el campo por entonces, mientras 

que en un trabajo posterior (Morley, 1986), menos divulgado, el interés se desplaza hacia el 

contexto y la cotidianidad del consumo televisivo, en la que la familia aparece como un 

núcleo importante. Los trabajos de Morley, como otros que le fueron contemporáneos o 

posteriores dentro de esta línea, instauraron la utilización de metodología etnográfica para la 

recolección de datos: observación participante, entrevistas abiertas, etc. Este abordaje 

privilegiaba el estudio de las audiencias en lo que se consideraba su ámbito “natural”, es 

decir, el doméstico, cuestión que se criticará posteriormente ya que dejaría vacante desde el 

punto de vista teórico el abordaje de otras posibilidades como la visión en espacios públicos 

(Grimson y Varela, 1999). 

En la división que señala en los estudios sobre recepción de televisión, Corner (1997) 

sostiene que están aquellos que se centran en la experiencia televisiva como “flujo 

planificado” (Williams, 1990 [1974]) en tanto las imágenes y géneros se interpenetran y cae 

la diferenciación entre un programa y otro, y los que focalizan la relación con un género 

específico. Sin embargo, su análisis elude el hecho de que es en realidad este segundo tipo el 

que ha predominado. 

En efecto, desde una etapa muy temprana, una serie de trabajos se centraron en géneros 

televisivos específicos, privilegiando particularmente la ficción y dentro de ésta, la soap 

opera, entre los que se destacan los de Dorothy Hobson (1980, 1982), Ien Ang (1989 [1982]) 

y Mary Ellen Brown (1994). Tanto la soap opera en el ámbito anglosajón como la telenovela 

en el latinoamericano como se verá más adelante se convirtieron en zonas privilegiadas para 

el estudio de las audiencias. 

De particular relevancia como antecedente del presente estudio, es la tesis doctoral de la 

holandesa Ien Ang, (1989), Watching Dallas, en el que introduce como elemento clave la 

dimensión del placer un aspecto poco estudiado hasta el momento, considerando además
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autorreflexivamente su posición ambivalente como feminista y televidente que encuentra 

placenteros algunos textos televisivos populares. 

Haciendo uso de herramental etnográfico más tradicional con las salvedades que ya se han 

señalado respecto de los estudios de recepción, las investigaciones de Hobson (1980, 1982) 

se centraron en el modo de relación de un grupo de amas de casa con ciertas soaps como la 

británica Crossroads, resaltando el modo en que las mujeres sentían que el programa les 

pertenecía en términos culturales a ellas más que a los productores y que verlo reafirmaba su 

derecho a controlar, al menos en parte, la cultura doméstica. Brown (1994), por su parte, se 

sumó como miembro a un grupo de espectadoras australianas de soaps australianas, británicas 

y norteamericanas. Brown rescata la capacidad del género soap para sostener el chismorreo 

como práctica femenina positiva, destacando cómo, paradójicamente, la soap trabaja para 

“poner a la mujer en su lugar”, pero a la vez que abre un espacio para los placeres femeninos 

resistentes logrado a partir de esas redes orales. 

Estos trabajos, además de otros que les son contemporáneos aunque no resultan 

pertinentes en este recorte, suman, por lo tanto, la preocupación por un eje que ya había 

comenzado a atravesar los intereses de los investigadores de las corrientes señaladas: el 

género (gender). 

En América Latina, el contexto de precariedad presupuestaria y crisis política ha llevado 

a que los trabajos sobre recepción sean más de corte teórico que empírico. Es así como tiende 

a discutirse más el alcance teórico de nociones como las de mediación en Martín-Barbero 

(1987b), o el de televidencia de Orozco Gómez (1996) que los trabajos empíricos que luego 

estos autores han dirigido o coordinado. No es extraño entonces que muchos de los trabajos 

que  sí  lograron  sortear  estos  obstáculos se  hayan  centrado  en  la  telenovela, “el  más 

importante género de ficción producido en América latina desde hace ya cincuenta años y 

principal producto de la industria cultural” (Mazziotti, 2006: 21). Entre estos trabajos se 

cuentan el de la investigadora peruana Rosa María Alfaro Moreno (1988) analizó los modos 

de lectura de mujeres de sectores urbanos populares a través de entrevistas en profundidad 

en las que constató una actitud de constante confrontación entre la experiencia y el discurso 

de la telenovela. A similares conclusiones arribaba Sonia Muñoz (1992) al resumir sus 

investigaciones en Cali sobre la forma en que tres grupos sociales colombianos consumen la 

telenovela: las mujeres de los sectores populares; los jóvenes de los mismos sectores y los 

estudiantes jóvenes. 

En Brasil, a pesar de que los académicos locales suelen quejarse de que les costó legitimar 

su objeto, el estudio de la telenovela siempre encontró muchas menos trabas que en el resto 

de América Latina. Es así que desde hace ya más de veinte años, se destacan los trabajos del 

Núcleo de Pesquisas em Telenovela (NPTN) de la Escola de Comunicação e Artes de la 

Universidad de San Pablo –hoy Centro de Estudos de Telenovela (CETVN)–, creado por la 

investigadora Ana Maria Fadul y oficializado en 1992. Uno de los proyectos más ambiciosos 

de este grupo tuvo como resultado Vivendo com a telenovela (Vassallo de Lopes et al., 2002), 

texto que recoge un estudio que consistió en un trabajo etnográfico realizado en 1997 sobre 

cuatro familias de San Pablo de diferentes sectores socioculturales (habitantes de favela, 

barrio de trabajadores en la periferia, barrio de clase media, clase media alta de barrio 

cerrado). Las tres investigadoras que llevaron adelante en conjunto la investigación 

realizaron una interpretación metodológica particular de la teoría de las mediaciones de 

Martín-Barbero (1987a) y tomaron en cuenta las mediaciones de la cotidianidad familiar, el 

género ficcional, la videotécnica y la subjetividad. Efectivamente este trabajo, a diferencia 

de otros, combina distintas técnicas: observación participante, entrevistas, cuestionarios
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cerrados y semiestructurados, historia de vida, focus group con la “telenovela familiar” 

editada como disparador. 

En Argentina, pese a que el interés por la recepción estuvo siempre presente (Verón, 1993; 

Mazziotti, 1992, 1993), no pudo traducirse en trabajos de campo en gran medida debido a la 

falta de recursos financieros para la investigación. Una excepción en este sentido es el trabajo 

de Steimberg (1988) en torno a relación entre la recepción de programas de preguntas y 

respuestas, y la valoración que realiza la crítica especializada sobre ellos en diarios 

nacionales, en el que se trabajó con focus groups en públicos de pertenencias socioculturales 

contrapuestas. 

 
4.3.c Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto. 
Este proyecto se constituye con los integrantes de tres equipos de investigación de 

diferentes zonas del país, que a su vez cuentan con antecedentes en los diferentes ejes 

planteados como articuladores de las problemáticas aquí expuestas: 

a)  sobre  análisis  de  textos  de  la  cultura  de  masas,  nuestros equipos acreditan  una 

importante labor: Rovetto (2011, 2012), Lanati (2012) Borda (1997, 2006, 2014); Aráoz 

Ortiz (2012a, 2012b, 2012c); 

b) respecto de rutinas profesionales, es fundante de la problemática el trabajo de Rovetto 

(2013); Rovetto et al (2007 y 2010); 

c) sobre recepción, podemos citar las investigaciones específicas de Spataro (2012a y b, 

2013a, 2013b), Borda (2006, 2008, 2011, 2012), Alvarado (2013a y b; 2014 a y b); Alvarado 

y Novick (2013); Schaufler (2011); 

d) en general sobre los fenómenos de cultura popular y cultura de masas, son claves los 

textos de Alabarces (2004, 2008, 2012, 2013); Alabarces y Añón (2008); Boito (2010 y 

2013). 

 
4.3.d Resultados preliminares. Explique de manera resumida los resultados preliminares 

propios no publicados en los que se han basado las hipótesis planteadas. 

Las hipótesis presentadas en este proyecto pueden rastrearse en los materiales publicados 

por nuestros equipos en los últimos diez años. Fundamentalmente, en torno de las hipótesis 

generales que nos orientan, se trata de los debates instalados en el campo sobre las relaciones 

entre cultura popular y cultura de masas a partir tanto de las transformaciones ocurridas a 

nivel teórico –la oclusión del debate sobre lo popular durante los años 90 del siglo pasado– 

como político, con el pasaje de la hegemonía de los relatos neoliberales a las narrativas 

nacional-populares. Del mismo modo, nuestros equipos han indagado por más de una década 

las transformaciones en la sociocultura contemporánea, en el plano de la economía política 

de la comunicación –la constitución de los monopolios multimediáticos y su posible crisis 

con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– y en el del diseño de 

contenidos, temáticas, géneros y retóricas, con el advenimiento, como ya hemos señalado, de 

fenómenos de pansexualización, plebeyización de lenguajes y prácticas, etc. 

 
4.4- Actividades, cronogramas y metodología (máximo cuatro carillas) 

Tal como se ha señalado, la investigación articula tres ejes de indagación. En este apartado 

enumeraremos las opciones metodológicas y actividades en cada uno de ellos: 
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Eje 1: Contenidos televisivos  

 

A partir de una estrategia metodológica cualitativa de análisis crítico del discurso, para este 

eje se construirá un corpus con los programas de televisión abierta vinculados con el 

denominado “mundo del espectáculo”. Dado que el espacio nuclea a múltiples proposiciones 

genéricas y estilísticas se incluyen: 

a) los denominados “programas de chimentos”, es decir programas cuyo eje temático 

aborda cuestiones relacionadas con la vida íntima de los personajes públicos, 

fundamentalmente el star system de la propia televisión y otras expresiones artísticas con 

fuerte ligazón con este medio, entre las que se destaca el teatro de revistas, con quien 

comparte buena parte de sus protagonistas; 

b) el espacio que agrupa otros programas (noticieros, magazines, etc.) que, retomando el 

formato que caracterizó al género tradicional mencionado en el punto anterior, incorporan 

desde esa lógica aspectos ligados al debate social y político. Asimismo se observa el “salto” 

de ciertas personalidades (conductores, “panelistas”, etc.) que migran del espacio de los 

programas de chimentos a producciones más orientadas a temas políticos, mientras que en 

algunos casos mantienen, simultáneamente, presencia en ambos espacios. 

 
De esta manera, el corpus estará integrado por programas de los cuatro canales privados 

de televisión abierta: Desayuno Americano, Intrusos, Infama, Zapping, Animales Sueltos; 

todos pertenecientes a América TV. Por parte de la programación de canal 13, integrarán 

dicho corpus: Nosotros Al Mediodía, El Diario de Mariana y Este es el Show. Por último, 

Bendita TV será el ciclo incluido de Canal 9 y AM el envío de Telefé. 

Puntualizamos que el corpus se integrará con los envíos emitidos durante el período 

abarcado por el proyecto (2015-2016), con la salvedad de que podrán incorporarse asimismo 

aquellos programas o segmentos nuevos que comenzaran a emitirse durante este período. 

El contenido será analizado estructurando el corpus alrededor de dos ejes. Por un lado se 

elaborará  un  modelo  "semiótico-enunciativo" en  el  que  se  reconstruyan  un  emisor  y 

destinatarios modélicos, fundamentalmente a través de la utilización de los mecanismos de 

interpelación y el desarrollo de los juegos intertextuales que permiten la identificación de los 

destinatarios (Farré, 2004); así también se describirán sus estructuras discursivas y estrategias 

comunicativas (Casetti y Di Chio, 1999). 

Paralelamente se detallarán las estrategias para organizar las lógicas de 

“espectacularización de lo real”, a través del manejo de dispositivos de captura y las 

modalidades enunciativas (Carlón, 2005). Los enfoques de Rincón (2005) sobre las 

narratividades (televisiva y periodística, fundamentalmente) permitirán comprender los 

aspectos narrativos y de apelación emocional que predominan en la cultura mediática y, de 

manera mayoritaria, en el periodismo televisivo. 

 
Eje 2: Rutinas productivas y profesionales 
Para analizar qué mecanismos de selección y jerarquización están implicados en el 

proceso de configuración  de ru t inas  profesionales  de dichos  programas se 

prevé la construcción de un corpus conformado por: 

 
a) Entrevistas con los productores de los diferentes programas seleccionados para el 

análisis. 
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 Meses del primer año 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción 
de          marco 

bibliográfico 

X X X          

Diseño  de  los 
instrumentos 

(pautas     para 

observación, 

guías           de 

entrevistas, 

encuestas) 

X X X          

Construcción 
de corpus de 

visionado e 

inicio de 

análisis 

 X X X X X X X X X X X 

Realización de 
entrevistas     a 

audiencias 

  X X X X X X X X X X 

 

b) Entrevistas con los conductores de los mencionados programas, con la finalidad de 

conocer sus posiciones, percepciones y clasificaciones respecto de los temas que nos ocupan 

aquí. 

c) Observación participante del trabajo cotidiano en los canales para establecer los modos 

de vinculación, tanto entre los conductores, panelistas y productores de los programas como 

con los diferentes invitados. 

 
 

Eje 3: Audiencias 
Para analizar el vínculo de las audiencias con los contenidos televisivos de programas de 

espectáculos se realizará un trabajo de campo en los tres principales centros urbanos del país 

–Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba– lo que permitirá un análisis comparativo, a 

partir del cual se construirá un corpus conformado por: 

a) 50 entrevistas por zona a mujeres y varones de diferentes edades y posiciones de clase 

(jóvenes, adultas/os y adultas/os mayores de sectores medios y sectores populares), de 

acuerdo a recortes representativos de la población que constituye el público objeto de 

indagación –para construir esa muestra se analizará las cifras de medición de audiencias 

correspondientes al año 2014–. En estas entrevistas se buscarán identificar aspectos clave de 

los procesos de recepción, tales como ¿cuándo y cuánto tiempo se ve televisión?, ¿qué se 

ve?, ¿para qué se ve televisión?, ¿cuál es el grado de interés suscitado por los diferentes 

tópicos bajo análisis y cuál es la repercusión en las dinámicas familiares?, entre otras 

cuestiones relevantes. 

b) Encuestas realizadas a las personas entrevistadas que tendrán por objetivo la realización 

de una descripción sociodemográfica (datos ingreso, empleo, escolaridad, género, edad, 

composición familiar, etc), de acceso a tecnologías de la información y la comunicación 

(cantidad de televisores, radios, computadoras, acceso a cable, internet, etc) y de cantidad de 

horas de consumo televisivo y franja horaria, días de la semana elegidos por cada individuo 

de la familia y programas elegidos. 

 
Cronograma de actividades:
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Realización de 
entrevistas     a 

productores 

  X X X X X X X X X X 

 
 Meses del segundo año 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realización de 
entrevistas     a 

audiencias 

X X X X X X X      

Análisis      del 
corpus 

construido 

X X X X X X X X X X   

Producción  de 
informe final 

         X X X 

 

 
 

4.5 Resultados esperados. 
Se espera que el proyecto produzca resultados en tres órdenes complementarios: 
a. Formación de recursos humanos, al prolongar y expandir el rol fundamental de nuestros 

equipos en la generación de doctores jóvenes en el campo en los últimos años; 

b. Producción científica, al extender la alta productividad mantenida por los equipos 

participantes en términos de publicaciones científicas; 

c.  Impacto social, al  generar conocimiento novedoso que permita la  generación de 

políticas públicas específicas, así como a través de la participación en el debate público 

(intervención que también ha caracterizado nuestra actuación en esta década). Este es el nivel 

más fuerte de transferencia, vehiculizada especialmente por la práctica periodística y la 

participación en una ingente cantidad de actividades públicas. 

 
4.6 Difusión de los resultados. 
Aunque nuestra práctica profesional privilegia la publicación en revistas especializadas 

del campo científico, nuestros antecedentes demuestran una importante capacidad de 

producción de textos de alcance masivo, tanto en intervenciones periodísticas como en textos 

de divulgación. Creemos que los resultados deben ser sometidos a debate especialmente en 

el  ámbito  de  la  Defensoría del  Público, organismo con  el  que  deberán acordarse  las 

estrategias de difusión de los resultados. Postulamos la necesidad de publicar un libro con las 

conclusiones de la investigación, integrado por el informe final general más otros materiales 

específicos, lo que ha sido propuesto en el presupuesto respectivo. 

 
4.7 Protección de los resultados 
No aplica. 

 
4.8 Actividades de transferencia (si corresponde) 
Nuestros equipos han producido, como hemos señalado, una importante transferencia a la 

comunidad a través del debate público y la intervención periodística, así como la producción 

de materiales de divulgación. El hecho de que estos proyectos sean convocados, evaluados y 

financiados por Organismos Públicos (uno específicamente científico, otro específicamente
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de regulación del ámbito de la comunicación) debería facilitar la transferencia a la sociedad 

a través de la producción de recomendaciones concretas respecto de acciones sobre los 

escenarios televisivos. 

 
5. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Justifique y fundamente las razones de la asociación entre los distintos 

investigadores que llevarán adelante el proyecto. Destaque aquellas capacidades 

particulares de los individuos que hacen valiosa su incorporación al grupo. 
El  equipo de  trabajo  ha  sido  conformado atendiendo al  propósito de  habilitar una 

investigación comparativa en las tres principales ciudades del país. En este sentido y en virtud 

de colaboraciones previas, conformamos un equipo de tres colectivos con diversas 

inscripciones territoriales e institucionales. Uno de ellos se inscribe en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuyos miembros son docentes de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicaciòn en el Seminario de Cultura Popular y Cultura 

Masiva, cuyo titular dirige este proyecto. De este colectivo participan también graduadas/os 

recientes que se encuentran cursando programas de posgrado y cuyas investigaciones se 

orientan en  el  sentido de  los  interrogantes aquí  planteados. Tanto  desde la  propuesta 

pedagógica de la cátedra como de los antecedentes de investigación plasmados en los 

proyectos de investigación UBACyT y PICT que han desarrollado como grupo se enmarcan 

en la preocupación por el abordaje de los textos, prácticas y sujetos de lo popular y lo masivo. 

El segundo colectivo inscribe su trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y sus miembros forman parte del 

Centro de Investigación en Mediatizaciones. En este sentido, el aporte desde la perspectiva 

de la mediatización y las teorías y metodologías de la sociosemiótica es central para el 

desarrollo del tipo de análisis aquí propuesto. El tercer colectivo se inscribe en el Centro de 

Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (UNC/CONICET) y en la Escuela de 

Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, donde son responsables 

del dictado de una asignatura similar a la de la UBA y despliegan investigaciones en 

direcciones coincidentes, aunando, del mismo modo, formación de grado en Comunicación 

y posgraduación en Comunicación y Cultura, específicamente, y en Ciencias Sociales, de 

modo amplio. Los/as investigadores CONICET participantes revistan en el área de 

Sociología, Demografía y Comunicación, intersectando las formaciones específicas con un 

importante desarrollo en el área de Sociología de la Cultura. 

De este modo, la articulación de los tres colectivos en un grupo interdisciplinario de 

investigación no sólo implica una diversificación territorial sino, especialmente, una 

potenciación de las perspectivas teóricas, las estrategias metodológicas y las experiencias de 

investigación. En los tres casos, además, sus miembros forman parte de cátedras en las 

Universidades de origen, lo cual redundará en transferencias pedagógicas en cada una de las 

instituciones. 

 
5.2 Indique de manera similar los mecanismos de interacción con otros grupos que 

contribuyan de manera significativa a la ejecución del proyecto. 
Desde hace varios años venimos desarrollando un intenso proceso de diálogo, confluencia 

e intercambio de materiales, indagaciones y debates con el equipo dirigido por Pablo Semán 
en el Centro de Investigaciones Etnográficas de la UNSAM; esta intersección se constituye, 
claramente, en un núcleo de avanzada en el campo, que ha permitido re-instalar el debate 
sobre las culturas populares en sede académica. En los tres ámbitos de acción propuestos en
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este proyecto –posiblemente, los tres lugares de producción y tradición más fuerte del campo 

de estudios en comunicación, junto a la UNLP y la UNRC–, nuestros equipos interactúan y 

dialogan con los grupos de trabajo más reconocidos del área disciplinar. 

 
5.3 Describa los antecedentes de cooperación entre los participantes, se haya ésta 

plasmado o no en publicaciones o desarrollos 
Los tres equipos han desarrollado un diálogo constante en los últimos cinco años en 

instancias formales (reuniones científicas y simposios) como informales. Asimismo, 

distintos/as investigadores/as de los tres grupos hemos participado conjuntamente en 

instancias de evaluación de posgrado y de producción científica. La ausencia de líneas 

específicas de financiamiento para actividades en red habían imposibilitado, hasta hoy, la 

construcción de una propuesta integrada y cooperativa como la que estamos presentando. 

 
6. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA. 
La amplitud de objetos, corpus y metodologías está respaldada por un equipo plural y 

experimentado, con dedicaciones altas producto de su inserción en el sistema científico 

(como becarios o investigadores), y una trayectoria dilatada en los temas y objetos 

propuestos. Dicha amplitud, incluso, está diseñada en torno de las investigaciones 

posdoctorales y doctorales de los/as becarios/as participantes, a los efectos de garantizar su 

concentración específica en  sus  investigaciones particulares, puestas  en  común con  el 

conjunto del programa de trabajo. 

La institución sede del Proyecto es uno de los centros de investigación en Ciencias 

Sociales más relevantes del subcontinente; esto garantiza, además de la utilización de su 

biblioteca y acceso a colecciones vía electrónica, la interacción con grupos y equipos colegas. 

El presupuesto solicitado permitirá reforzar el equipamiento disponible y renovar 

equipamiento obsoleto (en tanto el diseño de investigación exige mucho procesamiento de 

audio y video, se intentará reforzar dicha capacidad informática; por ejemplo, en el acceso a 

televisión digital). 

 
7 ASPECTOS ÉTICOS. 
Se cumplirá con las salvaguardas de anonimato de los informantes, tanto entre los 

productores televisivos como en las entrevistas a públicos. 

. 

8 ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO. 
No aplica 

 
9 AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES : 
No aplica.
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0,00  
 

$ 76.000,00 

0,00  
 

$ 16.000,00 

0,00  
 

$ 25.000,00 

 $ 0,00 $ 117.000,00 

10.000,00  
 

$ 20.000,00 

0,00  
 

$ 0,00 

 
40.000,00 

  
$ 40.000,00 

 
100.000,00 

 
 

$ 200.000,00 

120.000,00  
 

$ 182.000,00 

 

Bienes de  
consumo $                                        $ 

Viajes y viáticos  
(4) $                                        $ 

Difusión y/o  
 

10. RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Recursos financieros                                                                                                   Guardar          Salir 

 
 

Rubro                             2015                                     2016                                Total

Equipamiento 

(1)                                $ 
 

Gastos de capital Licencias (2) 

 

76.000,00 
$ 

 

16.000,00

(8)  
Bibliografia (3) 

$                                        $ 
 

25.000,00 
$                                        $

Total                          $ 117.000,00 
 

10.000,00 

 
0,00 

Gastos corrientes protección de 

(funcionamiento) resultados (5)              $ 

Servicios de 
terceros (6)                  $ 

 

Otros gastos (7) 
$ 

0,00 
$ 

 
100.000,00 

$ 
 

62.000,00 
$

Total                          $ 172.000,00                         $ 270.000,00              $ 442.000,00 

 
1) Equipamiento ($ 76.000) 
Se prevé la adquisición de cuatro computadoras portátiles con capacidad para procesamiento de 
imagen, audio y sonido y acceso a televisión digital, con importante capacidad de edición para grabar 
y editar los programas de televisión (Costo estimado de las cuatro computadoras: $60.000), junto a 
tres tabletas digitalizadoras y capturadoras de señales de TV (costo estimado: $6.000). A su vez, se 
prevé adquirir tres grabadores digitales para el trabajo de campo, para añadirlos a los ya disponibles 
(Costo estimado de los tres grabadores: $6000). Se prevé también la compra de cuatro discos rígidos 
portátiles (Costo estimado: $ 4000). 

 
2) Adquisición de licencias de tecnología ($ 16.000): 
Se prevé la adquisición de licencias para el paquete Office y Adobe junto con la de programas de 
procesamiento y edición de imagen y sonido. 

 
3) Bibliografía ($ 25.000): 
Se prevé la adquisición de libros nacionales e internacionales en el primer año como complemento 
de las bibliotecas existentes en los centros de estudios involucrados. 

 
Gastos Corrientes 

1) Bienes de consumo ($ 10.000 por año; $ 20.000 en total): 
Se prevé la adquisición de toner para las impresoras existentes, resmas de papel, memorias portátiles 
(tarjetas SD y pendrives), utilización de servicios de correo, fotocopias. 

 
2) Gastos de Viajes al exterior ($0) 
No hay previstos viajes al exterior para este proyecto 

 
3) Difusión y/o protección de resultados ($ 40.000 en el segundo año) 
Se prevé la edición y publicación de un libro con los resultados colectivos de los dos años de trabajo.
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4) Servicios de terceros no personales ($ 100.000 por año: $ 200.000 en total) 
Es el rubro que concentra la mayor cantidad de necesidades: Producción, realización y desgrabaciones 
de entrevistas, registro fotográfico y audiovisual del trabajo de campo, servicios de auditoría de 
medios  (grabación  de  programas  y adquisición  de archivo),  edición  de  video  y de  sonido  de 
materiales, construcción de un archivo audiovisual, reparación de equipos. 

 
5) Otros gastos: viajes y viáticos entre las tres localidades involucradas ($ 182.000 en total en 
ambos años) 
Aunque la mayor parte del trabajo se realiza de modo local, estimamos necesaria la participación de 
investigadores de cada centro en actividades de los otros dos. Asimismo, aunque la comunicación 
permanente se realizará por vía electrónica, creemos imprescindible la realización de dos reuniones 
generales en el primer año y de hasta cuatro en el segundo, a los efectos de posibilitar una discusión 
colectiva tanto de la preparación del trabajo de campo como, especialmente, de los resultados 
provisorios y finales. En el cálculo de estos montos se toman en cuenta, de modo estimativo (sometido 
a variación inflacionaria), los costos de pasajes terrestres y aéreos entre Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba, así como las sumas de viáticos estipuladas según las disposiciones en vigencia. 
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