
 Objetivos del estudio y diseño
metodológico

El propósito central de la presente

investigación fue explorar los aspectos

cuantitativos y cualitativos del consumo

de televisión, entre niños, adolescentes

y adultos concurrentes a la 30ª Feria

del Libro de la Ciudad de Buenos Aires.

La estrategia de producción de

información actualizada sobre los

hábitos de consumo mediático de los

televidentes estuvo dirigida a describir

la cantidad de horas diarias que se

suelen dedicar a la práctica de ver

televisión, los programas, emisoras y

géneros que el público prefiere - en

ranking de preferencias -, los niveles de

audiencia que registran las emisiones

televisivas culturales y científicas, y las

alternativas de la programación actual

que generan un menor atractivo entre

las audiencias que integran los

diferentes segmentos socioculturales

representados en la muestra.

A los fines de obtener un registro

profundo de las opiniones de los

usuarios, un objetivo adicional fue

conocer los marcos interpretativos que

los propios actores construyen a la

hora de articular una mirada crítica,

tanto en relación con la oferta de

programación televisiva que se difunde

en la actualidad, como con la televisión

considerada como dispositivo que pone

en juego relaciones sociales.

Para dar cuenta de las dimensiones

analíticas correspondientes a los

significados que el público produce en

relación con la televisión, la indagación

se focalizó en la extracción de datos

mediante la instrumentación de

preguntas abiertas y espontáneas; ello

permitió identificar, a través de las

valoraciones positivas y negativas de

los entrevistados, los atributos de

naturaleza tanto funcional como

simbólica que las audiencias reconocen

en el medio televisivo argentino.

Por otra parte, dicha estrategia

consistente en el registro abierto y
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espontáneo de los discursos

dominantes entre los distintos

sociolectos, también posibilitó la

obtención de información básica sobre

la imagen, el posicionamiento

perceptual del COMFER y las

demandas que los diferentes

segmentos de usuarios articulan en

relación con la función de regulación

normativa de los contendidos, géneros

y temáticas, que circulan en la pantalla.

Finalmente, la indagación permitió

establecer el perfil sociocultural y

demográfico de los sujetos

encuestados, para alcanzar una

adecuada comprensión de los puntos

de vista expresados por el público

según sexo, edad, nivel educativo e

intensidad de uso del medio televisivo.

Para solventar tales objetivos se

implementó una metodología

cuantitativa en el marco de un diseño

descriptivo transversal, afín al problema

de investigación formulado. La

ejecución de este diseño metodológico

se basó en la combinación de una

técnica de recolección

auto/administrada y un muestreo

incidental, utilizando como instrumento

de medición un cuestionario directo y

semi/estructurado1.

Mediante dicha estrategia de muestreo,

que se extendió durante la totalidad del

período que abarcó la 30ª Feria del

Libro de Buenos Aires (meses de abril

y mayo de 2004), se sondearon las

opiniones de 7235 (siete mil doscientos

treinta y cinco) televidentes, residentes

en la Ciudad de Buenos Aires, la

Provincia de Buenos Aires y otras

zonas del Interior del país, que

                                                          
1 El cuestionario auto/administrado combinó

preguntas precodificadas y abiertas, éstas

últimas, como se señaló oportunamente,

dispuestas a los fines de facilitar la

emergencia espontánea de significados.

Tal circunstancia impuso la aplicación de

un protocolo analítico basado en la

técnica de análisis de contenido

discursivo, consistente en el listado,

categorización y posterior agrupamiento

de las respuestas a los ítems relevados

(Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 1998).
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concurrieron al stand del COMFER

dispuesto a los fines del citado evento

en el Centro de Exposiciones La Rural .

Sobre la base total de contactos

realizados en el marco de la encuesta

se extrajo una muestra aleatoria de

tamaño 4983 (cuatro mil novecientos

ochenta y tres), integrada por niños,

adolescentes y adultos, de distintos

sexos y niveles educativos. Todos ellos

integraron el corpus definitivo de la

investigación y fueron considerados

unidades de análisis a efectos del

procesamiento de los resultados, es

decir, fueron las unidades de conteo en

el marco de un diseño que contempló

el tratamiento cuantitativo de los datos2.

                                                          
2 4983 casos integrantes de la muestra

constituye una magnitud estadística que

permite efectuar proyecciones al universo

de personas concurrentes a la 30ª Feria

del Libro de Buenos Aires, con un margen

de error de +/- 1,4% y 95% de confianza,

para las estimaciones de los parámetros

poblacionales que presentan máxima

varianza.

La muestra estuvo compuesta por 3097

mujeres (62%) y 1896 varones (38%),

en su gran mayoría residentes en el

Área Metropolitana de Buenos Aires

(AMBA). Pero se incorporaron al

relevamiento personas de diferentes

niveles educativos - entre ellos un 40%

con estudios superiores3 -, y

pertenecientes a una amplia gama de

grupos etáreos. Esta circunstancia

permitió garantizar la adecuada

representación de grupos

poblacionales usualmente excluidos de

las mediciones realizadas sobre

consumo mediático; fundamentalmente

                                                          
3 Los registros actuales sobre niveles

educativos de la población del AMBA

(Área Metropolitana de Buenos Aires),

estiman un 50% de personas

pertenecientes a los tramos de

instrucción Baja, 35% Media y 15%

Superior (Indec/EPH, 2004). En relación

con dichas estimaciones, la muestra de

los concurrentes a la 30ª Feria del Libro

de Buenos Aires presenta una sobre

representación estadística de los grupos

poblacionales de nivel educativo

Terciario y, sobre todo, Universitario.
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la población infantil (7 a 13 años) y la

población adolescente (14 a 18 años),

sectores que en conjunto constituyen el

38% de las personas que fueron

encuestadas en el marco del presente

estudio4. Vale destacar que el

desarrollo de la investigación contó con

la colaboración de los integrantes de

distintas áreas del COMFER, quienes

intervinieron en las diferentes etapas

del proceso de producción de datos,

tanto en la realización de las tareas

asociadas al trabajo de campo como en

las actividades de procesamiento y de

análisis de los resultados del estudio5.

                                                          
4 Al representar mayoritariamente a un

segmento sociocultural tan específico

dentro de los estratos poblacionales

medios, el presente estudio permite

obtener una radiografía muy precisa de

un grupo societal que ejerce gran

incidencia en la constitución tanto de la

agenda mediática como de la agenda

pública.

5 El trabajo de campo contó con la

participación de agentes pertenecientes

a las áreas Prensa, Atención al Usuario

2. Análisis de Resultados

2.1. Intensidad del consumo
televisivo e impacto de la TV
abierta

El sondeo de opinión realizado entre

los concurrentes a la 30ª Feria del Libro

de Buenos Aires revela que este

público - mayoritariamente compuesto

por integrantes de los sectores medios

de la pirámide socioeconómica - suele

dedicar aproximadamente 3 horas
diarias al consumo de televisión.

La encuesta permite confirmar que
estar muchas horas frente al
televisor es una conducta típica de
los niños y los adolescentes, pero

también de los adultos de nivel
educativo medio y bajo, quienes

                                                                              
y Evaluaciones del COMFER. Las

tareas de edición, codificación,

procesamiento informático y análisis de

datos, estuvieron a cargo de los

miembros de los distintos sectores de la

Dirección de Fiscalización y Evaluación

del COMFER.
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tienden a superar el límite de 4 horas

diarias destinadas a dicha práctica.

Consumo de TV según Edad

Grupos de Edad
Niños Adoles-

centes
AdultosHoras por

día

% % %
Hasta 2 hs 23 21 41
+ 2 a 4 hs 47 49 44
+ 4 a 8 hs 23 24 13
+ 8 hs x día 7 6 2

(100) (100) (100)

EL HÁBITO DE CONSUMO TELEVISIVO
SUELE TORNARSE MENOS INTENSO EN
LA MEDIDA QUE SE ACRECIENTA EL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL DE
LAS AUDIENCIAS.

Por otra parte, a la hora de poner en

juego sus preferencias los usuarios se

inclinan casi unánimemente por los

canales de aire. Esta es una tendencia

que da cuenta del posicionamiento
que la televisión abierta detenta
como dispositivo de masas.

Consumo de TV
según Nivel de Educación

Nivel Educativo
Bajo Medio AltoHoras por

día % % %

Hasta 2 hs 25 27 45
+ 2 a 4 hs 46 49 42
+ 4 a 8 hs 22 20 12
+ 8 hs x día 7 4 1

(100) (100) (100)

En este contexto, los programas de las

emisoras Canal 13 y Telefé registran

índices de preferencia

comparativamente más altos que el

resto de las señales, tanto de aire

como de cable.

Esta primacía de la televisión de aire

transversaliza a grupos sociales de

muy diverso tipo. A excepción de los

niños de entre 7 y 13 años, que suelen

alternar programas de televisión abierta

con señales infantiles de cable – como

Fox Kids, Warner y Nickelodeon -,
quienes mayor prioridad le confieren
a la programación de cable son las
personas que diariamente ven pocas
horas de televisión. Como
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contrapartida, los adolescentes y los
adultos optan mayoritariamente por
las emisiones de aire.

Señales que el público prefiere
según Edad

Grupos de Edad
Niños Adoles-

centes
AdultosSeñales

% % %
TV Abierta 66 68 65
TV Cable 29 25 20
NS/NC 5 7 15

(100) (100) (100)

2.2. Géneros de programación que el
público prefiere

Una tercera parte de los televidentes

considera como su emisión favorita de

televisión a alguna de las telenovelas o

telecomedias que integran la oferta

actual de los canales de aire.

Efectivamente, cuando se le pregunta

al público acerca de los programas que

prefiere, y se procede a agrupar esas

respuesta siguiendo un criterio de

clasificación conforme a las

convenciones de género, casi un tercio

de la población/base de este estudio

(28%) expresa su favoritismo por

telenovelas, como “Padre Coraje”,

“Culpables”, “Jesús el heredero”, “El

Deseo”, “Betty, la fea”, “Mi gorda bella”

y “Resistiré”; o telecomedias, como

“Los Roldán”, “Floricienta”, “Frecuencia

04”, “La niñera” y “Los pensionados” .

Sin embargo, el consumo de este tipo

de programas, muchas veces asociado

a los consumos de la pantalla que

efectúan las audiencias femeninas,

constituye un hábito que se
profundiza de manera notable entre
el público infantil y adolescente,

cuyos integrantes normalmente se

reconocen usuarios intensos de la TV.

Los resultados de la encuesta son aún

más elocuentes en materia de gustos

televisivos si contabilizamos el

porcentaje de personas que prefieren

telenovelas, telecomedias, unitarios,

series, películas, programas

humorísticos, de entretenimiento y
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otros géneros ficcionales; la sumatoria

de todas esas opiniones indica que el
70% de los programas que el público
prefiere entran en la categoría
ficción.

Géneros que el público prefiere %

TELECOMEDIAS/TELENOVELAS 28
PROGRAMAS PERIODÍSTICOS 21
SERIES/UNITARIOS/PELÍCULAS 13
NOTICIEROS 9
HUMOR/ENTRETENIMIENTO 6
DEPORTIVOS 5
OTROS (VARIOS) 18*

(100)
* Incluye a varios géneros (musicales, documentales, infantiles,

etc.), cada uno de los cuales, considerados de manera
individual, alcanza un índice de preferencia inferior al 5%.

LA INCLINACIÓN DE LAS AUDIENCIAS
POR LOS PROGRAMAS DE FICCIÓN SE
FORTALECE AÚN MÁS ENTRE EL
PÚBLICO INFANTIL Y ADOLESCENTE.

Vale destacar como dato

complementario que la elección que el

público manifiesta por ese mosaico de

alternativas de programación que se

hallan convencionalmente adscriptas a

los formatos de ficción, constituye una

tendencia coincidente con la

incorporación en 2003 de una vasta

serie de programas de televisión que

tuvieron alcance masivo dentro del

denominado prime time (franja horaria

de mayor encendido) y que adoptaron

modalidades narrativas que presentan

un estrecho vínculo con el género

fantástico, la preocupación metafísica y

la presencia de lo sobrenatural.

Por otro lado, la programación
perteneciente a la categoría de los
géneros referentes de la realidad o
géneros referenciales, y que incluye

noticieros, programas periodísticos y

magazines de actualidad, entre otros,
constituye una opción
especialmente valorada sólo por los
usuarios adultos.

Los noticieros registran mayor

aceptación entre las personas que

tienen más de 37 años, pero sobre todo

entre quienes miran TV pocas horas

por día y poseen estudios
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universitarios. En cambio, los adultos
más jóvenes prefieren los formatos
que se denominan  autoreferentes6;

una modalidad de comunicación

televisiva por cuya vía la televisión

habla sobre sí misma, y cuyas

emisiones suelen privilegiar la

espectacularización de lo real como

sátira, conduciendo las informaciones

mediante códigos humorísticos. Es el

caso de “CQC”, “TVR” y “Argentinos,

somos como somos”.

Por otra parte, en sintonía con la

tendencia al consumo creciente de

programación ficcional, otro tipo de

géneros referenciales que

tradicionalmente estuvieron asociados

a los distintos estadios del reality
show (talk shows, programas de
chimentos), experimenta índices
muy reducidos de adhesión por
parte de los televidentes
encuestados.

                                                          
6 H. Eco, 1969.

2.3. Los programas favoritos de las
audiencias

Es indudable que las preferencias del
público registran un considerable
grado de polarización, en

coincidencia con la segmentación de
la pantalla.

Los 10 programas que prefieren
los niños y los adolescentes

Niños Adoles
centes

% %
Los Roldán 45 42
Los Simpson 35 23
CQC 7 21
La Niñera 29 11
Floricienta 22 11
Los Pensionados 15 11
Frecuencia 04 14 10
Padre Coraje 5 9
Argentinos... 2 9
Culpables... 3 7

(+100)* (+100)
* Por tratarse de una pregunta de opción de respuesta

múltiple (cada uno de los entrevistados señaló más de
uno y hasta tres programas preferidos) los porcentajes
suman más de 100.
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ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS QUE
OBTIENEN LOS ÍNDICES DE
POPULARIDAD MÁS ALTOS TAMBIÉN
ALCANZAN NIVELES MUY ALTOS DE
CRÍTICA: MUCHOS TELEVIDENTES LOS
PREFIEREN PERO ENTRE QUIENES NO
LOS PREFIEREN EL RECHAZO ES CASI
UNÁNIME.

La tira nacional “Los Roldán” y la serie

animada de origen norteamericano

“Los Simpson” de Telefé son las dos

emisiones favoritas del público infantil;

que es, además, el público que mayor

cantidad de horas por día invierte en el

consumo de programas de televisión.

Los niños que tienen entre 7  y 13 años

también manifiestan su predilección por

“La niñera” (Telefé), “Floricienta” (Canal

13), “Los pensionados” (Canal 13) y

“Frecuencia 04” (América TV); mientras

que los que tienen entre 13 y 18 años

agregan a ese listado de programas

favoritos a “CQC” de Canal 13.

Los 10 programas que
prefieren los adultos

%

CQC 28
LOS ROLDÁN 16
PADRE CORAJE 11
TELENOCHE 10
TVR 9
FÚTBOL DE PRIMERA 7
LOS SIMULADORES 7
LOS SIMPSONS 7
ARGENTINOS... 6
PUNTODOC 6

(+100)*
* Por tratarse de una pregunta de opción de respuesta

múltiple (cada uno de los entrevistados señaló más de
uno y hasta tres programas preferidos) los porcentajes
suman más de 100.

Precisamente, el programa preferido
del público adulto es la emisión
periodística y humorística “CQC”. No

obstante, si se explora al interior de los

tramos de edad con el propósito de

efectuar la comparación entre los

adultos jóvenes, los de mediana edad y

los mayores, se advierte que la

preferencia por “CQC” aumenta

considerablemente entre los primeros,

es decir, entre quienes están entre los

19 y los 25 años de edad.
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2.4. Programas de la televisión que
generan las principales críticas

4 de cada 10 programas que son objeto

de diferentes juicios negativos por parte

de las audiencias pertenecen a la grilla

de Telefé y de Canal 9. En este

contexto, se aprecia que los
televidentes pertenecientes al
segmento de alto consumo de
televisión (aquellos que superan las
4 horas diarias frente al televisor)
constituyen a su vez un grupo
sumamente crítico de la
programación de TV abierta.

Así por ejemplo, muchos usuarios que

son críticos de la oferta televisiva de la

emisora Telefé provienen de su propio

público objetivo, y esto acontece

especialmente en el segmento infantil y

adolescente. Se trata de un grupo

poblacional que, de manera

simultanea, manifiesta su preferencia

por ciertos programas de la emisora, y

articula una mirada muy crítica en

relación con otros programas que se

difunden por la misma señal. En

cambio, las críticas a la
programación de Canal 9 suelen
hacerse presentes con mayor vigor
entre los televidentes habituales de
otros canales, fundamentalmente
entre los adultos jóvenes, de 19 a 36
años.

Los programas de chimentos, que

tradicionalmente se constituyen como

una vía de espectacularización del

espacio privado de los famosos,

alcanzan cierta unanimidad a la hora

de la crítica negativa. Sin embargo,

esta visión se afirma entre los usuarios

adultos mayores de 37 años.

Para dar crédito a aquello que en

párrafos anteriores se señalaba a

propósito de la polarización de las

preferencias, “Los Roldán”, que es la
emisión que alcanza mayores
índices de preferencias entre la
población juvenil e infantil, también
se encuentra a la cabeza de las
críticas. Pero quienes manifiestan

disconformidad con esta emisión son

principalmente las usuarias, los adultos
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más jóvenes, las personas con

estudios superiores y quienes suelen

dedicar sólo una parte mínima de su

tiempo libre al consumo de televisión.

Por otra parte, los datos relevados en

el marco del presente estudio permiten

establecer que los programas de Mauro

Viale y Gerardo Sofovich ocupan el

segundo y tercer puesto,

respectivamente, entre los más

rechazados de la pantalla. Mientras

que la crítica que se articula en relación

con el programa “Intrusos” de Jorge

Rial es una de las más consensuadas

entre concurrentes de diversas edades,

sexos y niveles educativos.

2.5. Dimensiones críticas de la  TV

Los enfoques más críticos de los
televidentes se dirigen a resaltar la
frivolidad, la superficialidad y el bajo
nivel de la programación actual, junto

a la calificación de “televisión basura”

que se suele aplicar a ciertos

programas.

Críticas efectuadas por los
Adultos a los programas de

la TV actual

%

Superficial/Frívolo 28
No aporta a la cultura 22
TV Basura/Baja calidad 21
Falta idoneidad 17
Falta ética/respeto 17
No comparto ideología 13
Aburre/No atrapa 9
Transmite valores negativos 7

(+100)*
* Por tratarse de una pregunta de opción de respuesta

múltiple (cada uno de los entrevistados señaló más de una
respuesta) los porcentajes suman más de 100.

Pero a esa polaridad semántica cuyos

extremos son TV/Basura vs.
TV/Calidad, se ajustan también las

opiniones de los usuarios que
cuestionan la mediocridad y la
vulgaridad en las emisiones, así

como los juicios de quienes postulan la

necesidad de incorporar más
información, más educación y más
cultura a los productos del medio

televisivo; un aspecto que preocupa

fundamentalmente a los televidentes

adultos.
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Críticas efectuadas por los
Niños y Adolescentes a los
programas de la TV actual

%

Baja Calidad/TV Basura 25
Superficial/Frívolo 22
Aburre/No atrapa 18
Falta idoneidad 18
No aporta a la cultura 15
Falta ética/respeto 11
Falta originalidad/creatividad 6
No comparto ideología 6

(+100)*
* Por tratarse de una pregunta de opción de respuesta

múltiple (cada uno de los entrevistados señaló más de una
respuesta) los porcentajes suman más de 100.

Existe, por otro lado, una demanda
ética, encabezada por el público
femenino y articulada como crítica
de los programas sensacionalistas o
amarillistas - literalmente definidos por

los usuarios como “programas que

buscan el escándalo” -. Mientras que,

por otro lado, las demandas de mayor
entretenimiento y la crítica con
arreglo a valores estéticos, tienen
como principales interlocutores a
los televidentes más jóvenes,

consumidores más intensos de

televisión.

LA CRÍTICA QUE SE INSTALA EN EL
CAMPO CULTURAL/SIMBÓLICO,
LIDERADA POR EL PÚBLICO
MASCULINO, HACE HINCAPIÉ EN LOS
ESTEREOTIPOS Y LOS VALORES
SOCIALES NEGATIVOS TRANSMITIDOS
POR CIERTOS PROGRAMAS.

Entre los aspectos positivos, la
capacidad de entretener, divertir y
distraer es el principal atributo que
el público valora, ya no de un
programa en particular sino de la
televisión considerada como un
dispositivo que involucra prácticas
sociales y culturales. La dimensión

Entretenimiento es fundamentalmente

valorada por los usuarios más jóvenes,

ya que los usuarios adultos por lo

general suelen privilegiar la diversidad
y la oferta pluralista de contenidos
en la pantalla, junto con las

potencialidades de una televisión
cultural, educativa e informativa. En

cambio, para el público femenino la

principal virtud de la TV es que informa
y a la vez entretiene.
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A la hora de identificar los aspectos
negativos del medio televisivo, con
independencia de una señal o de un
programa en particular, el público
enfatiza la mediocridad, la
manipulación, la transmisión de
valores negativos  y el
incumplimiento del Horario de
Protección al Menor.

Esta preocupación, basada en la

percepción que tiene algunos usuarios

acerca de la presencia en la pantalla

entre las 8 y las 22 de géneros y

temáticas que debieran estar vedadas

a la minoridad, se extiende sobre todo

entre los adolescentes y entre las

mujeres más jóvenes (en algunos

casos madres de niños pequeños); una

corriente de opinión bajo cuyas

coordenadas se articula la demanda
de mayor regulación en materia de
uso de la lengua; expresada en

términos de "mal uso del lenguaje",

"lenguaje soez", "lenguaje vulgar" y

"pobreza de términos".

2.6. Consumo de programas
culturales y científicos

El hábito de consumo de programas

culturales y científicos tiende a

incrementarse en la medida que crece

la edad y el nivel educativo de los

televidentes. El 80% de los

entrevistados se reconoce como

usuario de este tipo de programas,

pero sólo 3 de cada 10 usuarios
adultos suele consumir programas
culturales o científicos por señales
de aire. De modo tal que la mayor
parte de esta demanda del público
adulto se canaliza a través de la
oferta que presentan las señales de
cable y satelital.

No obstante, quienes declaran ver

emisiones culturales por TV abierta son

usuarios que por lo general alternan

programas de la televisión por cable

con emisiones de TV abierta; un hábito

que se afirma fundamentalmente entre

las personas con estudios superiores.
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Audiencia de Programas
Culturales por Señal

%

Discovery Channel 30
Canal 7 15
Animal Planet 7
Canal 9 7
History Channel 6
National Geographic Channel 6
Canal á 6
Infinito 4
TN 3
Canal 13 2
Otras señales -2*
No consume 20

(+100)**
 * Incluye a varias señales de televisión, cada una de las

cuales considerada de manera individual alcanza un índice
de audiencia inferior a 2%.

** Se trata de una pregunta de opción de respuesta múltiple
(algunos entrevistados señalaron más de un programa); de
allí que los porcentajes sumen más de 100.

Decíamos que gran parte del consumo

de programación científica y cultural se

hace efectiva a través de las señales

de cable, sin embargo uno de los datos

más significativos que aporta el

presente estudio es que el programa
cultural que registra mayor
convocatoria se difunde por
televisión de aire. Se trata de "La
aventura del descubrimiento” de
Pancho Ibáñez (Canal 9), que alcanza

adeptos fundamentalmente en la franja

educativa media y baja, entre los

televidentes de mediana edad y entre

los consumidores intensos del medio

televisivo. Habida cuenta de la

correlación existente entre los niveles

educativos de los públicos y sus

ingresos, esta situación da cuenta de

una alternativa dentro de la

programación cultural de aire, que

ingresaría en los hogares más

populares de la clase media.

Ranking de Programas
Culturales y/o Científicos

1. LA AVENTURA DEL
DESCUBRIMIENTO

2. CIENTÍFICOS INDUSTRIA
ARGENTINA

3. TN CIENCIA
4. EL REFUGIO DE LA

CULTURA
5. LOS 7 LOCOS
6. VARIOS DE DISCOVERY
7. VARIOS DE ANIMAL PLANET
8. VARIOS DE HISTORY

CHANNEL
9. VARIOS DE CANAL á
10. VARIOS DE NATIONAL

GEOGRAPHIC CHANNEL
11. OTROS
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Por otra parte, “Científicos Industria
Argentina” del canal estatal es el
segundo programa cultural más
visto, aunque los índices de adhesión

que registra tienden a afirmarse entre

la población con estudios superiores y

crecen en la medida que aumenta la

edad de los televidentes.

POR MEDIO DE EMISIONES COMO
"CIENTÍFICOS INDUSTRIA ARGENTINA",
“LOS 7 LOCOS” Y “EL REFUGIO DE LA
CULTURA”, CANAL 7 CONSTITUYE LA
EMISORA DE TELEVISIÓN DE AIRE QUE
REGISTRA MAYOR ADHESIÓN ENTRE
EL PÚBLICO USUARIO DE PROGRAMAS
CULTURALES.

Aunque, como se señaló en párrafos

anteriores, la audiencia más habitual de

este tipo de programas suele elegir la

programación de televisión por cable,

los gustos suelen encauzarse con

cierta homogeneidad de elección. En

este contexto, los géneros

documentales (Discovery Channel,

History Channel, Animal Planet, entre

otros) constituyen el grueso de la

programación consumida en cable. En

otros términos, el público se inclina

masivamente por este tipo de

alternativas y las prefiere a los formatos

que remiten a cualquiera de las

ciencias o, sobre todo, de las artes

específicas; circunstancia que conlleva

una definición de cultura que se instala

en una dimensión mucho más próxima

al concepto de información que al de

conocimiento7. Y, curiosamente, dentro

de los segmentos de población

adolescente se afirma incluso una

definición extensiva que tiende a ubicar

en la dimensión cultural a ciertos

noticieros y programas del rubro

entretenimiento, como  "Pulsaciones” y

“Utilísima Satelital”.

2.7. Imagen del COMFER

En un contexto en el que 6 de cada 10

usuarios tiene una percepción crítica

acerca de las funciones del ente

regulador, percepción que se acentúa
                                                          
7 E. Verón, 2000.
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entre los televidentes varones, mayores

de 37 años y con estudios superiores,

se afirma entre el público concurrente a

la 30ª Feria del Libro de la Ciudad de

Buenos Aires la opinión de que el

COMFER “debe controlar más”.

Efectivamente, aproximadamente 7
de cada 10 opiniones críticas
manifestadas por los televidentes
constituyen requerimientos de
“mayor control” o de “un control
más eficiente” de la pantalla. Este

punto de vista se orienta

mayoritariamente a resaltar la

importancia que reviste el
denominado Horario de Protección
al Menor (HPM). De modo que, en esta

dirección, los usuarios tienden a

destacar la necesidad de hacer cumplir

las limitaciones normativas que rigen

en torno a la programación que se

difunde entre las 8 y las 22, y “evitar
los programas que no son para
niños en horario central”,

fundamentalmente en lo que respecta

al “mal uso del lenguaje”,
                                                                              

“groserías”, “vulgaridad”, “malas
palabras” e “incorrecto uso del
idioma”.

Esta demanda tendiente a incrementar

el control de las emisiones (“controles

más estrictos”) y a una mayor eficacia

en los controles existentes (“sanciones

efectivas”), se vincula a su vez con una

definición de calidad que los usuarios

articulan en el marco de una reflexión

crítica, que atraviesa los diferentes

segmentos socio culturales, tanto

varones como mujeres, y que detracta

el “mal gusto” de algunos programas, la

necesidad de “reglamentar los

diálogos”, “controlar las escenas de

sexo”, “los desnudos” y los programas

“excesivamente violentos”.

También vale destacar las opiniones de

quienes sustentan una demanda de

regulación de la pantalla actual, que

hace mucho más hincapié en los

efectos cognitivos de la televisión y que

propugna la idea de que se “debe
estimular el aporte cultural de los
programas” y ejercer un “control más
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estricto de las emisiones que hacen
que no pienses”. Una perspectiva

significante desde la cual el público

tiende a priorizar la necesidad de
“hacer respetar los valores”,
“preservar la moral”, controlar las
“faltas de respeto”, los “estereotipos
falsos” y “difundir las cosas de
nuestro país”.

3. Principales Conclusiones

! La “Encuesta de Televisión
Comfer/2004” revela que el

consumo de televisión del público

concurrente a la 30° Feria del Libro

de la Ciudad de Buenos Aires suele

promediar las 3 horas diarias. Pero

superan el límite de 4 horas por día

frente al televisor los integrantes de

la población infantil y adolescente, y

los adultos de nivel educativo medio

y bajo. El hábito de consumo
televisivo se torna menos intenso
en la medida que se acrecienta el
nivel de instrucción formal de las
audiencias.

! A excepción de los niños (menores

de 14 años), que suelen alternar

programas de televisión abierta con

señales infantiles de cable, sólo le
confieren prioridad a la
programación de cable las
personas que diariamente ven
muy pocas horas de televisión.

! El 70% de los programas que el
público prefiere entran en la
categoría ficción, mientras que la

programación perteneciente a

géneros referentes es

especialmente valorada sólo por los

usuarios adultos. Los adultos más

jóvenes prefieren los formatos

autoreferentes y los géneros que
tradicionalmente estuvieron
asociados a los distintos
estadios del reality show
experimentan índices de
adhesión comparativamente
bajos.

! El programa preferido del público

adulto es “CQC”, pero los gustos de

las audiencias registran un

considerable grado de polarización.
En algunos casos programas que
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obtienen índices de popularidad
muy altos también alcanzan
importantes niveles de crítica. La

tira “Los Roldán” es el ejemplo

paradigmático de esta tendencia.

! Los enfoques críticos de los

televidentes se dirigen a resaltar la

frivolidad, la superficialidad y el bajo

nivel de la programación actual,

junto a la calificación de “TV

basura”. Otros usuarios cuestionan

la mediocridad y la vulgaridad y

postulan la necesidad de incorporar

más información, más educación y

más cultura a los productos del

medio televisivo; un aspecto que

preocupa fundamentalmente a los

televidentes adultos.

! La demanda ética está encabezada

por el público femenino y se articula

como crítica de los programas

sensacionalistas o amarillistas

(“programas que buscan el

escándalo”). La crítica que se

instala en el campo cultural,

conducida por el público masculino,

hace hincapié en los estereotipos y

los valores sociales negativos

transmitidos por ciertos programas.

Y la demanda de mayor

entretenimiento tiene como

principales interlocutores a los

televidentes más jóvenes,

consumidores más intensos de

televisión.

! La capacidad de entretener,
divertir y distraer es el principal
atributo que el público valora de
la televisión. La dimensión

Entretenimiento es particularmente

valorada por los usuarios más

jóvenes, ya que los usuarios

adultos por lo general suelen

privilegiar la diversidad y la oferta

pluralista de contenidos en la

pantalla, junto con las

potencialidades de una televisión

cultural, educativa e informativa.

Para el público femenino la virtud

principal de la TV es que informa y

a la vez entretiene.

! A la hora de identificar los aspectos

negativos del medio televisivo el

público enfatiza la mediocridad, la

manipulación, la transmisión de

valores negativos y el
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incumplimiento del Horario de

Protección al Menor; una

perspectiva que se encuentra

asociada mayoritariamente a la

demanda de mayor regulación en

materia de lenguaje.

! El hábito de consumo de programas

culturales y científicos tiende a

incrementarse en la medida que

crece la edad y el nivel educativo

de los televidentes. Pero la mayor
parte de esta demanda de
programación cultural se
canaliza a través de la oferta que
presentan las señales de cable y
satelital. Mientras que el programa

cultural que registra mayor

convocatoria es "La aventura del

descubrimiento”, que se difunde en

televisión de aire. A través de

emisiones como "Científicos
Industria Argentina", “Los 7
locos” y “El refugio de la
cultura”, Canal 7 constituye la
emisora de televisión de aire que
registra mayor adhesión entre el
público usuario de programas
culturales.

! La opinión generalizada es que el

COMFER “debe controlar más”. Las

opiniones críticas manifestadas por

los televidentes constituyen
requerimientos de “mayor
control” o “control más eficiente”
de la pantalla y este punto de vista

se orienta mayoritariamente a

resaltar la importancia que reviste el

denominado Horario de Protección

al Menor (HPM). Esta demanda de

mayor control se vincula a su vez

con una definición de calidad en

oposición al “mal gusto” de algunos

programas y postula la necesidad

de “reglamentar los diálogos”,

“controlar las escenas de sexo”, “los

desnudos”, los programas definidos

como “excesivamente violentos”,

propugna la idea de que se “debe

estimular el aporte cultural de los

programas” y ejercer un “control

más estricto de las emisiones que

hacen que no pienses”. -

Renzo Moyano
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Gráfico I: Perfil de los encuestados
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Gráfico II: ¿Aproximadamente, cuántas 
horas de televisión mira por día?
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Gráfico III: Géneros de TV que el público prefiere
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Gráfico V: Programas Favoritos
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Gráfico IV: Promedio de horas diarias 
frente al televisor
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Gráfico VI: Géneros Favoritos según edad
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Gráfico VII: Programas preferidos según edad
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Gráfico VIII: Programas preferidos 
según sexo y nivel educativo
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Gráfico IX: Géneros de Televisión más criticados
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Gráfico X: Programas más criticados según edad

0%

5%

10%

15%

20%

LOS ROLDÁN 12% 9% 12% 10% 13% 12%

MAURO VIALE 1% 6% 13% 15% 11% 16%

LOS PROGRAMAS DE SOFOVICH 1% 5% 13% 10% 10% 9%

INTRUSOS/RIAL 2% 5% 6% 7% 4% 6%

SUSANA GIMÉNEZ 4% 6% 4% 3% 3% 4%

EL DESEO 9% 6% 2% 2% 2% 1%

LOS PENSIONADOS 7% 4% 3% 2% 1% 1%

TINELLI 1% 2% 3% 3% 4% 5%

7 A 13 
AÑOS

14/18 
AÑOS

19/25 
AÑOS

26/36 
AÑOS

37/49 
AÑOS

50 AÑOS Y 
+



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comité Federal de Radiodifusión  Comité Federal de Radiodifusión  Comité Federal de Radiodifusión  Comité Federal de Radiodifusión                                                                               Encuesta de TV Comfer/2004

__________________  __________________  __________________  __________________  25   ________________________________________________________________________________

Gráfico XII: Críticas que los adultos realizan 
a los programas de la TV actual
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Gráfico XI: Programas más criticados 
según sexo y nivel de educación
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Gráfico XIII: Críticas que los adolescentes y los niños 
realizan a los programas de la TV actual
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Gráfico XIV: Aspectos positivos de la TV actual
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Gráfico XV: Aspectos Negativos de la TV actual
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Gráfico XVI: Audiencia de Programas Culturales
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Gráfico XVII: Audiencia de Programas 
Culturales de TV Cable
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