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RESUMEN: 

 

La ponencia sintetiza una investigación sobre la banalización de la televisión 
peruana, reflexionando sobre cinco géneros representativos: Informativos, de 
auditorio, cómicos, reality-shows y gossip-shows. Los condicionamientos políticos 
y de mercado, así como la pérdida del sentido ético de sus profesionales, 
enmarcan una reflexión que apunta a promover, más allá de leyes y autor-
regulaciones, una televisión responsable y de calidad para la construcción de la 
ciudadanía. 
 
Palabras clave: Banalización de la televisión – Televisión – Televisión de 
espectáculos 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
The paper summarizes research on the routine Peruvian television, reflecting on 
five representative genres: News, auditorium, comedy, reality shows and gossip-
shows. Political and market constraints and the loss of their professional ethical 
sense, frame a reflection that aims to promote, beyond copyright-laws and 
regulations, responsible and quality for the construction of citizenship television. 
 

Keywords: routine television - Television - Television shows 
 

 

INTRODUCCION: 
 
En  la  última  década  la  televisión peruana  evidenció  un acelerado  proceso  de 
 
banalización en la forma y el contenido de sus programas, así como una 

alarmante distorsión de la ética profesional de sus productores. Fenómenos que 
 
se  articulan a  la  corrupción de  los  medios  por el poder político en la década 
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pasada, pero también a las distorsiones producidas por la globalización y los 

intereses de mercado. Una realidad que en el Perú ha redundado en la 

inestabilidad de sus instituciones públicas, en la pérdida de valores éticos en los 

profesionales y en el escepticismo generalizado de la ciudadanía hacia los 

discursos mediáticos. 

 
 

Un medio como la televisión, que por esencia y sentido común esta obligada a 

cumplir un papel mediador y gestor de la relación entre sociedad e individuo, 

protagonizó durante el gobierno de Fujimori, uno de los roles más dramáticos de 

nuestra historia, banalizando todo lo que mostraba como sociedad y negando todo 

aquello que significará identidad, ética y valores ciudadanos. Esta historia de 

desgaste y deterioro de la televisión, evidencia sus consecuencias cuando 

presenciamos la guerra a golpes e invasiones entre los dos bandos de propietarios 

de Panamericana Televisión, o cuando sabemos que los dueños de Frecuencia 

Latina están presos, o que los testaferros de Andina de Televisión son fugitivos de 

la justicia y que los accionistas de América Televisión son sujetos de extradición. 

 

 

En este marco de inestabilidad, nos propusimos analizar diversos programas 

televisivos con el fin de buscar definir la lógica de producción que esta detrás de 

este proceso, así como señalar las principales consecuencias de su consumo, 

dentro de la dramática crisis de sociabilidad que vivimos. En este camino 

descubrimos un gran vacío mediático, una crisis generalizada de responsabilidad 

profesional y un espíritu ético nacional corroído desde sus representaciones 

televisivas, que entendemos es en gran parte causante de la pérdida de sentido 

aquellos valores, normas y costumbres que en la modernidad nos hacían 

pertenecer a una comunidad nacional, así como de sentirnos responsables de ella. 

 

 

Frente a esta realidad, antes que plantear censuras, regulaciones o vigilancias 

ciudadanas frente a la oferta televisiva, creemos necesario un diagnóstico de los 

factores que evidencian las distorsiones de la llamada televisión banal. Un 

fenómeno que se revela no sólo en contenidos y formas de los programas, sino en 
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las propias lógicas de sus realizadores, lo cual se evidencia tanto la pérdida de los 

sentidos éticos en dueños y productores televisivos, como en el acelerado proceso 

de des-sociabilidad que genera la TV en los televidentes. 

 
 

Hoy en el Perú la  banalización de  la  TV  se ha convertido en una especie de 
 

“atmósfera” que envuelve las actuales relaciones políticas, sociales y culturales 

entre el individuo y su sociedad. Se trata de un “ambiente lluvioso” que por su 

poca transparencia, logra legitimar los actos de corrupción de los medios, negando 

cualquier iniciativa para regular los medios. Creemos que esta “bruma” sólo podrá 

disiparse cuando se recupere el sentido de responsabilidad profesional, se asuma 

la necesidad de ofrecer una televisión de calidad y se desarrolle en el televidente 

una capacidad para opinar, participando en la construcción de su propia 

ciudadanía. 

 
 

LA ATMÓSFERA TELEVISIÓN 
 

 

¿Qué sería la sociedad sin la televisión? Para muchos es el peor mal del siglo, 

para otros un medio imprescindible para integrar el mundo. Para los 

comunicadores el lugar estratégico para percibir las tensiones del poder y las 

transformaciones culturales de los individuos. 

 
 

Un medio de relaciones complejas que se ha convertido en el centro de 

observación de las estrategias de poder y la mismo tiempo de visibilidad de la 

crisis de sociabilidad y sentidos colectivos de la sociedad actual. La televisión es 

un proceso de mediación donde lo político, el mercado, la cultura y los intereses 

de la sociedad, se encuentran para producir el imaginario que sustenta cualquier 

sentido de ciudadanía y que por lo tanto, deberá ser comprendido desde el flujo de 

sus programas, desde su función de espejo social y desde sus estéticas 

grotescas, y no solo desde su ideología o intereses mercantiles. 
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Reconocer a la televisión como institución social y como agente de socialización, 

es exigir que más allá del simple negocio, asuma su responsabilidad diaria y 

cotidiana de socializar la vida de sus televidentes y recuperar su función de 

fabricar los pasados y futuros de una sociedad. En una época de crisis institucional 

y de valores individuales, la TV llena los vacíos dejados por las clásicas 

instituciones como la familia, la escuela y la iglesia, para asumir inevitablemente la 

responsabilidad de ser el agente socializador más importante del mundo 

contemporáneo. 

 
 

El poder de la televisión no esta en sus discursos, sino en la capacidad de 

conexión diaria y permanente que realiza con el televidente, marcando sus gustos, 

proporcionando referentes y produciendo las imágenes y representaciones que 

son comunes a todos. 

 

LA CRISIS POLÍTICA COMO EVENTO MEDIÁTICO 
 

 

En la última década, en el Perú se evidenció la transformación de la política 

populista heredada de la modernidad, en una política mediática post-moderna. Los 

discursos de plazas y balcones dieron paso a los eventos mediáticos y a una 

nueva forma de hacer política desde la conexión mediática, convirtiendo a la TV 

en espacio público privilegiado. 

 

 

Fujimori que no era buen orador, renegaba de la palabra y hablaba mal, pero 

estaba en todos los medios. Con la televisión en sus manos se transformó en un 

político-comunicador, en un personaje meta-político que se limitaba a ser 

entrevistado por los programas de domingo y a inaugurar obras frente a las 

cámaras. El discurso hegemónico ya no fue mas el un ideario, sino el de una 

imagen carismática pre-fabricada y que para muchos fue la primera dictadura 

postmoderna del continente al privilegiar la táctica mediática por encima de los 

objetivos nacionales. 
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A cambio, Fujimori desarrolló como se ha visto en innumerables vladi-videos, un 

sistema de canje perverso con la TV, ofreciéndole la colocación selectiva de 

publicidad estatal, el acceso preferencial a sus conferencias de prensa, la filtración 

de primicias, la utilización de l SUNAT y el manejo de juicios en las instancias del 

Poder Judicial. Así el ser político se convirtió en un asunto de casting y su 

reconocimiento en un reflejo de puntos en el sondeo. Con este estilo mediático se 

ejerció el poder sin oposición ni balance con una total ausencia de critica 

televisiva. Se despolitizo la política y se politizaron los programas de TV 

utilizándolos como los de Laura Bozo para hacer propaganda a favor del gobierno, 

para difamar y calumniar a sus enemigos y reavivar viejos miedos como los del 

terrorismo. 

 
 

LA CRISIS DEL MERCADO MAS ALLÁ DEL NEGOCIO 
 

 

La crisis que atraviesa la televisión no solo es política sino económica. El mercado 

local-nacional no alcanza para rentabilizar el negocio y se hace necesario crear 

estrategias de ampliación de las audiencias y la publicidad. Pero para ello se 

necesita producir calidad y poder vender afuera, realizar co-producciones y 

generar nuevos públicos. Pero las deudas son grandes, se ha restringido la oferta 

publicitaria y la competencia globalizadora es desigual. En este transe los canales 

sufren además una grave crisis de identidad institucional y corporativa, sin 

objetivos claros, sin creatividad y con una imagen de corrupción a cuestas, no son 

capaces hasta hoy de superar el propio vacío por ellos creado. Por tanto la 

televisión nacional se debate entre su propia crisis económica y las presiones una 

sociedad que desde la asociación de anunciantes (ANDA), hasta las asociaciones 

de defensa del consumidor y veedurías, le exigen credibilidad, responsabilidad y 

calidad. 
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LA CRISIS DE CREDIBILIDAD Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

Hoy la crisis de legitimidad de la televisión peruana se evidencia en sondeos de 

opinión que afirman abrumadoramente que la gente no cree en los medios y que 

desconfía que haya cambiado después de la huida de Fujimori. 
 
Reclamar límites para el poder de los medios, es una cuestión legítima. Demandar 

responsabilidad a los que han adquirido un vasto poder a través de los medios 

sobre la sociedad, es una exigencia tanto a los dueños como a los periodistas y 

productores que arrogantemente se juzgan por encima de cualquier limite. 

 
 

Exigir que actúen con responsabilidad social y conciencia, que no abusen de su 

poder, que no destruyan reputaciones, que no deformen instituciones 

democráticas y que el espíritu del periodismo y la comunicación no sea 

corrompido, no debe significar censura o castigo, sino asegurar la preservación de 

los ciudadanos por encima de todo. 
 
La vigencia de los derechos ciudadanos de información y de expresión no son 

derechos de los medios sino de la sociedad que ellos representan. Son estos 

derechos los que deben ser llamados a cimentar las bases para un ejercicio 

profesional de los medios. No se trata de limitar la expresión sino de 

democratizarla. Como dice Lipovetky, "el desafío es examinar los limites que el 

propio liberalismo tiene para realizar en la práctica su promesa". 

 
 

La libertad de prensa es un principio innegociable en la medida en el existe para 

beneficiar a la sociedad y la democracia. La libertad de expresión es tan 

importante como la libertad de consumo, pero ¿tenemos esa libertad en un 

mercado globalizado? Es evidente que la libertad de expresión no esta dada entre 

nosotros los peruanos, ni en la práctica cotidiana, ni en el plano de las ideas. 

 
 

LA CRISIS ÉTICA NO SE RESUELVE CON LEGISLACIONES 
 

Una nación necesita no solo de regulaciones de mercado sino de una existencia 

ética, para realizarse como proyecto. Los valores humanos y democráticos son por 

definición públicos y no privados. Tres son las alternativas que se barajan para 
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superar la crisis de la TV peruana. La promulgación de una ley que evite que se 

corrompan los dueños de las emisoras, el desarrollo de una política de auto-

regulación y la creación de un Consejo de la Televisión que cumpla las funciones 

de regular y promover un comportamiento responsable 

 

LA AUTOREGULACION 
 

Como puede existir autorregulación si la comunicación se ha convertido en un 

negocio trasnacional, oligopólico y multimediático representado por la TIME 

WARNER-DISNEY-VIACOM-SEAGRAM-SONY-NEWS CORP. Cultivar la idea de 

buen comportamiento, de buenas conciencias, puede significar a veces, tejer tan 

solo nuevas complicidades entre los medios y el mercado. Los códigos a ética son 

más cuestión de etiqueta que de conciencia. No se trata de ser bien educados 

frente a los poderosos sino frente a los espectadores. Sería un error reducir el 

debate a un manual de buenas maneras... o a una defensa interesada de la 

libertad de expresión, o acaso ¿bastaría que no se digan lisuras, que no se 

insulten entre periodistas, que no se expongan las partes intimas, que no se 

besaran en la boca los caballeros y que nadie se bajara el calzón?, para eso 

signifique un comportamiento ético. Definitivamente los medios no son 

autosuficientes para aplicarse una autocensura, necesitarían trascender a un plano 

teleológico (Conciencia de las consecuencias de los actos) y no quedarse en el 

nivel deontológico (Tratado de los deberes) 

 

 

La ética en los medios es un sistema con una lógica propia. No puede ser un 

recetario en forma de decálogo. Es un modo de pensar, es una actitud, es una 

forma de actuar que sirve de fundamento a la hora de tomar decisiones 

individuales y sugiere ecuaciones posibles para resolver dilemas. Para los 

comunicadores, la verdad es fundamental, pero incluso ahí siempre tienen que 

escoger entre la verdad y la responsabilidad. La ética tiene que ser cultivada, 

transformada, compartida y exigida y solo podrá ser eficaz en la medida en que la 

libertad esté asegurada, ya que como principio se trata de un pacto de confianza 

entre el medio y su público. 
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UN CONSEJO DE TELEVISION 
 

El problema de la vigilancia de los medios, es un problema de paradigmas, de 

referentes y de fundamentos, de premisas, ya que el dilema es resolver la 

oposición de un valor justo y bueno, a otro valor también considerado justo y 

bueno. ¿Quién puede decidir sobre que programación trae mejores beneficios al 

ciudadano? ¿En función de que necesidad, rentabilidad o finalidad futura? 

 
 

LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 

Cuando se proponen marcos legales heredados de otras sociedades corremos el 

riesgo de sacar las normas de su contexto político-cultural. Un ejemplo: las 

normas jurídicas en USA (FCC) se basan en principios sociales y culturales 

históricamente cultivados en su sociedad. El problema es que las legislaciones 

siempre llegan a tarde y buscan evitar lo que ya no sucederá de nuevo ya que 

como reglamentación se asume a histórica. No hay principios, por más racionales 

y universales que sean, que no se modifiquen o se interpreten subjetivamente. 

 
 

LA BANALIZACIÓN DE LO TELEVISIVO 
 

Se dice en el Perú que la farándula tomo por asalto el escenario político. La 

"farandulización" de la realidad por la televisión mezclo el espectáculo con la 

política. La política se escenifica hoy como si fuera un espectáculo transformando 

el set en el estrado publico a través de programas como los reality-shows, los talk-

shows y los humorísticos. Programas de imitaciones y parodia donde no se sabe 

quien es quien, y si el imitador no es el mismo político que imita a su imitador y 

que llevo a decir que si los políticos no son imitados no existían. Los ídolos 

mediáticos han adquirido credibilidad y protagonismo. Lo que hizo el poder no fue 

vaciar el escenario sino colocar la TV en él. 

 
 

Se trata de reflexionar sobre los factores y elementos constitutivos de la llamada 
 

"banalización” tanto de los tradicionales programas informativos y de 

entretenimiento, como de los nuevos formatos de reality shows, talk-shows y 
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gossip-show. Con ello descubrimos algunos de los criterios que estimulan a los 

productores, así como los sentidos que conectan con los televidentes. 

 
 
 
 

EL RATING COMO DOGMA: 
 

La necesidad de lucro y la multiplicación de canales, justifican hoy la necesidad de 

tener siempre la mayor sintonía frente a la competencia, convirtiendo el rating en 

un dogma, en una obsesión y en la pauta principal del quehacer televisivo. La TV 

banal frente a la reducción del financiamiento publicitario y la migración de los 

televidentes hacia la oferta del cable, se ha entregado a una estrategia de 

producción barata, improvisada y banal, esperando dominar las actuales 

transformaciones globales. 

 
 

La producción a bajo-costo, la búsqueda del alto “raiting” y la perdida de calidad 

estética y ética, se transforman en reglas para una producción televisiva 

caracterizada por su realización “en vivo”, el uso permanente de lo directo (vía 

microondas), la apelación directa a la platea y la espectacularización participativa, 

determina una existencia cada vez más individualista y disociadora de la vida 

pública en el televidente. 

 
 

LA CRISIS DEL DIÁLOGO: 
 

Paradójicamente la conversación, el diálogo y el intercambio de opiniones, 

considerados como la esencia del entendimiento y de la búsqueda de consensos, 

ha transformado a la TV en su opuesto más extremo, generando a través de los 

populares realitys shows, los más encarnizados enfrentamientos y mostrando las 

más intolerables posturas. Estamos ante una TV que se aprovecha de lo 

improvisado, barato y participativo del debate, para articular aquel espíritu banal y 

conflictivo que apuesta a un “diálogo de sordos” que termine en una espectacular 

batalla campal o en un enfrentamiento de diatribas, por el bien del rating y de los 

intereses mercantiles. Así, el tradicional papel socializador y democrático que tiene 

la palabra para motivar el debate y el diálogo en busca de la verdad, se convierte, 
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en un recurso para legitimar intereses particulares, justificar la agresión a 

personalidades públicas y arrastrar al televidente hacia la distorsión de las más 

mínimas formas de convivencia. 

 

LA PARTICIPACIÓN COMPULSIVA: 
 

La TV banal es paradójicamente una televisión que al mismo tiempo que banaliza 

todo lo que muestra, incorpora estratégicamente a aquellos sujetos históricamente 

excluidos de la pantalla. Personajes comunes que hoy aparecen mostrando, como 

nunca antes, sus vidas marginales, sus conflictos y sus vivencias. Ciudadanos que 

se transforman en famosos de 15 minutos y que “desnudan” su intimidad no solo 

para la platea, sino para ese nuevo “espacio público” en que se ha convertido hoy 

la televisión. 

 
 

La exportación de nuestras miserias hacia USA a través de programas como los 

de Laura Bozo y Mónica, así como la ascensión de la nueva "Casa de Gisela” 

hacia los reinos del Big-Brother, continúan configurando una TV donde lo privado 

ha perdido sus limites frente a lo público, donde las fronteras de lo personal y lo 

colectivo se diluyen, y donde la participación ciudadana se ha reducido a un simple 

“aparecer” en pantalla. 

 
 

EL HUMOR COMO CULTURA: 
 

En nuestra televisión, programas como “Los cómicos ambulantes” o los 

“Ambulantes de la risa” incorporaron en los últimos años, solo una parte de esa 

expresión cultural y subversiva del humor. Detrás de su aparente intención de 

divertir, esta el propósito de explotar lo grotesco popular, con el objetivo de 

rentabilizar una producción barata, logrando a su vez instalar el código del humor 

y del “chongo-show”
1
 como una norma para el reconocimiento y la proyección 

cultural del televidente peruano. 

 
 

 
1
 “Chongo” es un término popular que en el Perú se usa para referirse a todo lo que 

significa desorden, fiesta, circo y grupo haciendo burla de cualquier acontecimiento 
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La actual omnipresencia del humor, de la sátira, la burla, la ironía, la parodia y la 

imitación en programas tan exitosos como 24 minutos, Mil oficios y Que buena 

raza, trasciende los fueros de lo cómico para instalarse (por su hibridación con 

shows musicales, concursos y hasta con programas periodísticos), en el 

imaginario popular como una forma de cultura que define en parte nuestra 

identidad y nuestra manera particular de ser y de existir en los medios y en la 

sociedad. 

 
 

EL DISCURSO VACÍO DE LA SIMPATÍA: 
 

En la TV banal los llamados programas concurso y de auditorio, han perdido 

aquella ingenuidad que los definía como simples escenarios de lo popular, para 

constituirse en espacios estratégicos donde las necesidades de un sujeto negado 

para exhibirse o hacerse “visible”, se ha transformado en un fenómeno 

comunicacional. En esta investigación nos preguntamos si en este discurso de lo 

festivo, espontáneo y ocurrente, donde los invitados y asistentes tienen la 

exigencia de sonreír y bailar al ritmo de las gracias del conductor, no estará 

escondiéndose algunas de las claves fundamentales para pensar "el vacío” 

generado por la simpatía mediática. 

 
 

EL "CHONGO-SHOW" COMO ATMÓSFERA: 
 

La banalización de la TV no significa tan solo un mero desvío de mal gusto o una 

simple continuidad del proceso de manipulación del “ethos” de lo popular, por el 

contrario, representa la consolidación de una atmósfera grotesca en su sentido 

más caricaturesco, el cual es capaz de transformar todo lo dicho y lo mostrado por 

la televisión, en un discurso banal y “chonguero”. 

 
 

Hoy la televisión condicionada por el raiting y el vacío político-social, se ha 

transformado en el gran “médium” de ese individualismo narcisista neo-liberal que 

vivimos, adecuando todos los imaginarios del ciudadano-televidente hacia aquella 

conveniente actitud cultural des-socializadora, que mezcla lo privado y lo público, 

que pervierte nuestra identidad riéndose de todo y de nada, y que pretendiendo 
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simular la participación del individuo social, consolida la agresión y la irreverencia 

como reflejo de una identidad definida por el "chongo" y la banalización. 

 
 
 
 

LA DOBLE MORAL DE LA TELEVISIÓN: 
 

La economía de mercado y la pérdida del sentido ético, llegaron aparentemente 

juntas a la TV. Los intereses del lucro y de las faltas morales, son mecanismos 

que están permanentemente intentado compatibilizarse y mutuamente tratando de 

exculparse. En nuestra ponencia trataremos de demostrar que esta relación en la 

TV esta marcada por una relación directa entre ganancias y culpas. La corrupción 

y la amoralidad han logrado tal nivel de consenso que cada vez se hace más difícil 

cambiar sus relaciones y actitudes. La falta de ética profesional se ha generalizado 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero particularmente en los gestores de 

producciones televisivas. 
 

“La televisión no es inmoral... solo hace cosas inmorales...” 
 

(2001:33). 
 

Esta dramática y triste ironía, hace parte de una realidad donde los medios y 

muchos de los profesionales que trabajan en ellos, logran manejar tan bien el 

espejo de sus culpas que ante los ojos de los televidentes, los propios actos 

deshonestos, no logran afectar significativamente su reputación. 

 
 

Se trata de una especie de doble-moral y de una concepción individualista cuyo 

discurso dice cumplir tan solo una función profesional, mientras se argumenta que 

el periodista, conductor o locutor solo realiza un trabajo profesional al margen de 

las posturas del medio donde trabaja y sobre las cuales aparentemente, no tiene 

ninguna responsabilidad. Una concepción ética muy cómoda y al mismo tiempo 

muy extraña, ya que separa convenientemente al individuo de su ámbito 

profesional. 
 
Reporteros, productores, animadores y comediantes, son profesionalmente 

responsables de lo que representan, a pesar de que se han vuelto intocables 

éticamente e incuestionables moralmente, están obligados a recuperar su 
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autonomía y su sentido de responsabilidad como comunicadores. ¿Es viable 

pensar en algún cambio en la conciencia ciudadana sin involucrar a los 

profesionales de los medios?. ¿Es factible establecer algún diagnóstico y 

propuesta ciudadana sin considerar a los comunicadores como principales 

agentes para la promoción de sus valores?. ¿Es posible un país diferente sin un 

compromiso de la televisión para construirlo?. 

 

 

En nuestra sociedad los medios y sus profesionales llegan a ser tan hábiles que 

logran que sus actos (evidentemente dolosos, corruptos y deshonestos), se 

transformen en defensa de la libertad de expresión y hasta en rating. Solo 

necesitan proyectar su hegemonía y tener mucho cinismo, evidenciando una gran 

habilidad para separar su rol mediático de sus intereses de rentabilidad. Distorsión 

conveniente que justifica la división entre la moral privada y la praxis pública. 

 
 

Una actitud conveniente de los comunicadores que justifica cualquier acción, bajo 

el ejercicio periodístico o de productor y sobre la cual, aparenta no tener ninguna 

responsabilidad. Como argumentaron algunos periodistas que apoyaron el anterior 

régimen: “No somos lo que hacemos o parecemos, sino tan solo... lo que decimos 

que somos...” 

 
 

Estamos frente a una concepción de la ética muy extraña, y peor aún, ante una 

crisis moral no solo nacional sino global. Una inclinación hacia la corrupción que 

parte de cada individuo y envuelve su ámbito profesional. Esta realidad hace cada 

vez más difícil discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo equivocado, 

entre victimas y culpables. En el mundo global neoliberal, los intereses del lucro y 

corrupción, están permanentemente intentado compatibilizarse, excluirse y 

exculparse mutuamente. Hoy la realidad ética y moral de la TV, esta marcada por 

esa compatibilidad precaria entre ganancias y culpa. 

 
 

Si vamos a hablar de ética y calidad, debemos empezar por cambiar las relaciones 

ya que la complicidad entre medios y comunicadores se ha generalizado en 
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nuestra sociedad. Reconocer la paradoja de una reflexión que no involucra a los 

principales encargados de construir el imaginario ético-cultural del país, de 

alimentar a un ciudadano-político-responsable para viabilizar una sociedad 

democrática-solidaria. Periodistas de diarios, conductores de reality-shows, 

locutores de radio, reporteros de noticieros, productores de talk-shows, 

animadores y hasta comediantes ambulantes, son inocentes de cualquier cargo 

moral. 

 
 

LA TELEVISION COMO CUARTO PODER 
 

La TV y sus profesionales se han vuelto intocables e incuestionables, ya que como 

4° poder se convierten en aliados estratégicos no solo de los gobiernos sino de la 

clase política, asustándolos con su probable venganza. La realidad de nuestra 

ética y moral en los juicios anticorrupción, evidencian la habilidad de los medios 

para convencer a la sociedad que lo que hicieron y dijeron, los programas de la 

Bozo y los noticieros de Shultz y Crucillat, sucedió en un lugar distante, en otra 

época, lejos de sus reputaciones, en un paradójico país donde aparentemente un 

profesional no es... ni lo que dice, ni lo que hace. 
 
¿Estamos ante una doble moral, delante de un cinismo generalizado o ante el 

aparente fin de toda ética profesional?}¿Los periodistas y comunicadores se han 

vuelto tan narcisos que el bien común les es indiferente? ¿Es solo el interés 

personal y el lucro el que fractura nuestro sentido de ciudadanía?. ¿Existe una 

nueva ética que esta creando una retorcida sociedad de doble moral que tarde o 

temprano comprometerá nuestro futuro como sociedad? 

 
 

Hay que asumir que los comunicadores y periodistas son los principales agentes, 

los protagonistas estratégicos para la promoción de una moral profesional una 

ética pública. No confundamos como si fuese lo mismo, la ética, la moral y la 

corrupción. La idea es fomentar la ciudadanía no solo como denuncia o control, 

sino como conciencia de derecho, como diálogo de consenso, como participación 

solidaria y como espíritu comunicativo, única garantía de que la historia en nuestro 

país... no se vuelva a repetir. 
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DE LA BANALIDAD A LA CALIDAD TELEVISIVA: 
 

En las dos primeras partes, señalamos algunas de las distorsiones des-

socializadoras de los actuales programas de televisión, así como la desviación de 

valores éticos en sus profesionales. Ahora queremos afirmar el derecho ciudadano 

y el deber moral de los televidentes a exigir respeto y aportes a la televisión para 

el crecimiento cultural y ético del país. Más allá de la crítica y del análisis, es 

necesario proponer una posibilidad para que la televisión pueda producir mejores 

programas y comenzar a afirmar que la TV como institución social y como 

empresa, es capaz de construir país y brindarnos informativos, series, concursos y 

hasta reality shows, de calidad. Creemos que la TV puede producir programas de 

gran factura y con conciencia de ello, transformar la banalidad que ha invadido 

nuestras pantallas... en una propuesta de calidad que alimente nuestra identidad 

ciudadana. Creemos en la posibilidad de considerar que la televisión puede ser un 

medio creativo y estéticamente posible de ser reinventado. Proponemos empezar 

por reconsiderar el papel que puede cumplir tanto la televisión, como los 

comunicadores y televidentes en la reconstrucción de las instituciones y en la 

transformación de la propia ética individual y colectiva de nuestra sociedad. Bajo 

esta premisa, afirmamos que la televisión “es y será aquello que hacemos con ella 

todos los días”, ya que ni la televisión ni cualquier otro medio están predestinados 

a ser una decadencia “por contagio” o por contexto, sino por lo que proponemos 

como profesionales, televidentes y ciudadanos. 

 

 

La clave de esta propuesta es empezar por exigirnos "calidad en nuestra propia 

manera de consumir televisión", demandando no solo entretenimiento sino sentido 

de país e identidad a lo que la televisión nos brinda, exigiendo a los profesionales: 

un sentido de calidad en sus producciones, una visión de país y un espíritu ético 

en su trabajo. Transformar la banalidad en calidad no significa una simple 

estrategia de marketing, sino una pauta que exige una distinción para diferenciar 

no solo tipos de producción sino las propias formas en que vemos TV, 
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involucrando en un solo proceso tanto a los que producen la televisión como a los 

que la consumen. 

 
 

Promover el paradigma de la "calidad televisiva", significa entonces una nueva 

manera de relacionarse con la TV, una forma diferente de entender al más 

importante medio de comunicación contemporánea y una postura dinámica para 

superar la falacia que opone mercado y creatividad. Se trata de reconocer que es 

necesario hacer coincidir las necesidades sociales y los intereses de rentabilidad y 

que no hay porque separar el implícito sentido de espectáculo, de las urgentes 

necesidades de afirmar nuestra identidad. Significa construir un arquetipo 

referencial que permita garantizar que ninguna producción televisiva baje del 
 

“patrón de calidad” y al mismo tiempo instituya un consenso entre televisión y 

ciudadanía y entre profesionales y televidentes, para desarrollar a futuro una mejor 

televisión y como consecuencia de ello una sociedad con una mejor calidad de 

vida. Se trata entonces de iniciar un proceso de diálogo en busca de consensos, 

una campaña que solo será posible realizar a través del reconocimiento de la 

existencia de “aquel otro” de la comunicación que es el televidente. Un sujeto 

transformado en el centro de las preocupaciones de los comunicadores, que hoy 

más que nunca, necesita de la TV para garantizar su identidad en medio de la 

tormenta globalizadora. 

 
 

Un ciudadano que requiere afirmar su memoria cultural frente a las distorsiones 

tecnológicas y globalizadoras. Un ser humano que necesita recuperar su 

sentimiento de pertenencia a un país, gestando junto a la TV nuevos valores 

culturales y sentidos sociales basados en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 
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