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INTRODUCCIÓN 

La familia es una de las instituciones más importantes de socialización de los ciudadanos. 

Su rol en la formación y transmisión de valores es indiscutible, junto con otras 

instituciones que se complementan, proporcionando nociones de comportamiento y 

moralidad. 

Los medios de comunicación son otro tipo de institución que tiene un rol fundamental en 

esta construcción. Aunque su programación o contenido tenga gran diversidad de géneros 

cuyos objetivos son distintos, tienen algunos roles invariantes que son abordados de 

acuerdo con sus líneas programáticas y editoriales, la relación con intereses económicos y 

políticos y las tendencias generadas por quienes los manejan. 

Tanto la familia como los medios de comunicación hacen parte de un sistema institucional 

más complejo que interactúa, proporcionando referenciales a los miembros de la sociedad, 

unas veces entrando en contradicción entre sí y otras en total sintonía y complementación. 

No es posible demostrar que los medios tienen el poder total de la socialización en tiempos 

de globalización, aunque su incidencia es indiscutiblemente relevante, sobre todo cuando 

las demás instituciones, tales como la familia, las iglesias o la escuela, presentan debilidad 

frente a la velocidad, deslumbramiento y capacidad de interpelación de los nuevos medios, 

especialmente con la poderosa cultura digital. 

Para conocer cómo la familia es representada en los medios de comunicación, este trabajo 

recoge datos de investigaciones previas sobre el “mundo mediático” que hacen parte de un 

sistema que se explicará a continuación, cuyas bases teóricas y metodológicas se están 

trabajando a través de investigaciones con equipos de estudiantes de “Análisis 
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Transdisciplinario II, en la Carrera de Comunicación social de la UCBSP, que utilizan 

metodología cualitativa y cuantitativa, en levantamientos puntuales determinados por 

demandas específicas.  

El abordaje considera aspectos básicos de la Teoría de la Complejidad, en el entendido de 

que es un tema que no puede ser abordado mono-disciplinarmente, sino con el concurso de 

visiones de todas las disciplinas de las ciencias sociales que sean necesarias.  

Cabe destacar que se identifican solamente las representaciones y no así los usos y el 

consumo por parte de los públicos a los que van dirigidos los mensajes. Por tanto, no se 

encontrará aquí los tipos de relación que se establecen, las percepciones, interpretación y 

menos aún las formas de reacción o comportamientos generados con los contenidos 

mediáticos relacionados con la familia. 

Lo que se busca es conocer cómo se representa la familia en el mundo mediático, que 

comprende los medios masivos, audiovisuales y sonoros. Puede servir para generar 

procesos de educación para los medios que tienen por objetivo proporcionar mayores y 

mejores referentes a los públicos para relacionarse con los medios.   

1. LA FORMACIÓN DE OPINIÓN Y COSMOVISIÓN  

Las cosmovisiones y opiniones de las personas no solo se forman a partir de los medios de 

comunicación. Todas las personas tienen múltiples fuentes de referencialidad que 

interactúan de manera confluyente o conflictiva en un gran escenario vivo que es la mente 

humana, donde la actividad de ideas, conocimientos, sensaciones, emociones, recuerdos, 

valores, etc. generan una dinámica muy rica que puede proporcionar inesperadas 

reacciones.  

Atravesamos un momento de intensa ruptura de vínculos, tanto con el pasado 

(Tradición) como en el presente (debilidad de la pertenencia a las comunidades 

naturales: familia, pueblo, escuela, comunidades religiosas…). El hombre se 

contempla como 'mero experimento de sí mismo', y esto anula la idea misma 

de educación, de traditio. (RESTAN; 2012:p.1) 

Las instituciones tradicionales en la generación de referenciales están cambiando sus 

lógicas y reconfigurando su incidencia en las poblaciones globalizadas del siglo XXI. Las 

religiones son asumidas con menos fuerza y convicción que en el pasado. La escuela está 

perdiendo terreno ante el deslumbramiento que generan en los jóvenes y niños los nuevos 

medios digitales y las redes. Las crisis políticas y económicas perpetúan estados de 

incertidumbre en países del continente, activando un deseo frenético por la movilización 
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social, el poder y riqueza material, en un fondo de diversión y derroche de placer como 

nunca antes visto. (GUARDIA: 2012) 

En ese contexto marcado por la complejidad y la incertidumbre, la relación de los medios 

con la familia es dialéctica, no se define a partir de un solo flujo. Los medios suelen 

reflejar las reconfiguraciones de esta institución, reforzando adaptaciones ocasionadas por 

factores de raíz económica y política, más que cultural.  

...puede ser lo que los medios le aportan a la familia, como lo que la familia es 

capaz de aportarle a los medios, mediante una actitud crítica y reflexiva hacia 

los mismos. (BERMEJO & CABERO; 2012: 3) 

La actividad mental humana es muy rica. Se han superado modelos teóricos y 

metodológicos que suponían que las mentes eran condicionadas por los medios, que 

afirmaban que la comunicación masiva era vertical. La relación de interinfluencia es una 

evidencia que marca las investigaciones de los medios con esta institución y otras. 

Los pensamientos se construyen en base a cuatro mundos de referencialidad: el mundo 

macro social, el mundo imaginado, el micro social y el mediático. 

1.1. Mundo macro-social  

Se trata del ámbito de lo público. De la organización de la sociedad en los campos 

económico, político, jurídico y social. Donde idealmente se desarrolla la democracia con 

todos sus componentes y sistemas participativos. Es el mundo del ejercicio de ciudadanía, 

es decir derechos y obligaciones. 

La democracia requiere para su desarrollo la participación de los ciudadanos en las 

instancias e instituciones que se han establecido para ello. Esa participación ha sido 

pensada como actos conscientes y lógicos basados en el conocimiento de la realidad.  Lo 

que supone que para haber participación, el ciudadano debe estar debidamente informado. 

Es decir, debe conocer lo que ocurre en la administración pública y todos sus campos de 

acción. La participación es un derecho, así como lo es el estar bien informado para hacerlo. 

Y la forma ideal de estar informado es a través del periodismo que es una profesión que 

recibe el mando del Estado para informar a la población respecto de lo público. 

Independientemente del sistema al que pertenecen, los medios de comunicación y su 

trabajo periodístico tienen la gran función social de mantener a la población informada de 

manera veraz y oportuna.  
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Sin embargo, la población en países como el nuestro es muy desinformada. Por un lado, la 

estratificación de la sociedad hace que algunos sectores tengan acceso a más información y 

de mayor calidad. Por otro, la ausencia de una cultura letrada impide que las personas 

tengan referentes suficientemente sólidos para contrarrestar las astucias el poder en 

cualquiera de sus formas. Ese panorama se agudiza aún más en sectores más pobres y por 

tanto con menores condiciones de acceso a TIC y hasta menores competencias cognitivas 

que les permitan relacionar la información que reciben con referentes adecuados. 

Paralelamente, los niveles de informalidad y corrupción hacen que mucha información sea 

deliberadamente escondida por los agentes contaminados, en transgresiones de carácter 

delictivo y clandestino. Las transacciones ilícitas son para beneficiar personas y grupos 

fuera del alcance del conocimiento público. No son hechas para ser conocidas. 

Por eso el mundo macro-social no está al alcance de todos, aunque a momentos lo que 

parece verse a través de un vidrio catedral, se pone nítido, y sus consecuencias suelen ser 

demoledoras especialmente en el ámbito político. 

1.2. Mundo micro-social 

Es el mundo referencial de lo privado desarrollado en la familia, la casa y el trabajo. Es el 

mundo que proporciona más referentes a las personas para que construyan su posición en 

el mundo. Es el proceso de socialización que viene de la tradición familiar, se reproduce en 

la vida cotidiana y se proyecta hacia el mundo imaginado. 

En este mundo, las personas viven experiencialmente una realidad que está fuertemente 

vinculada con el trabajo; porque es a través de él y sus beneficios materiales que se 

configuran las posiciones y las formas de tenencia de capital simbólico. El tipo de trabajo 

permite un nivel de vida con sus propias limitaciones y beneficios. La vivienda, la 

educación de los hijos, el consumo cultural, el acceso a la información, los actos y 

procesos de distinción; son factores que dependen del tipo de trabajo e ingresos 

económicos, así como se constituyen en fuertes factores de referencialidad y 

relacionamiento con los demás mundos. 

Esas condiciones sociales también hacen que las familias estén más o menos expuestas a 

problemas sociales propios de la civilización contemporánea. El racismo, la violencia e 

inseguridad ciudadanas, las formas de discriminación son parte de este mundo que está 

estrechamente relacionado con el macro-social, por cuanto la salud de este último incide 

directamente en el otro. 
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Las crisis del mundo macro se reflejan en el micro -social a través de disminución del 

poder adquisitivo, inestabilidad, desempleo, migración, desintegración familiar, problemas 

de conducta en niños, etc. 

1.3. Mundo imaginado 

Es la dimensión subjetiva de la “realidad” que viven las personas. Está compuesta por los 

deseos, los sueños, las aspiraciones, la proyección de vida individual, familiar, regional, 

nacional. Tiene relación con la acumulación de poder y el status de los sujetos, así como 

con la religiosidad. 

La vida cotidiana o el mundo vivido de los ciudadanos permiten experimentar ciertas 

satisfacciones, dependiendo del estrato social al que se pertenezca. Los más pobres viven 

más carencias que los pudientes, obviamente. Las diferencias sociales generan deseos tanto 

de ascensión como de pertenencia. Esos deseos actúan como factores motivantes de 

cambio que demandan planificación y acción hacia su logro. 

Son sueños de superación en los ámbitos materiales y espirituales. Parten del mundo 

micro-social para apuntar hacia tiempos y espacios “mejores” de acuerdo con proyectos 

individuales, familiares y colectivos. La imaginación permite visualizar un futuro para 

proyectar el presente. ARJUN APPADURAI (2001) dice que es motor del cambio social.  

El escenario más poderoso para el mundo imaginado es la fiesta, sea pública o privada. En 

ella se proyectan los deseos y los fantasmas de la vida cotidiana. La fantasía se mezcla con 

la transgresión e inversión de roles sociales. Se genera un tiempo y espacio donde las 

personas interactúan en clima libertad, en procesos interactivos más intensos y rompiendo 

las jerarquías de la cotidianidad.  

En las fiestas, las personas exponen imágenes fantásticas extraídas de su pasado para 

conectarlas con el presente y proyectarlas con el futuro del deseo. Las grandes fiestas 

patronales, el carnaval y las celebraciones comunitarias son excelentes escenarios para la 

proyección del mundo imaginado.  

1.4.  Mundo mediático 

Es el espacio cultural generado en torno y a partir de los medios de comunicación social, 

especialmente masivos. Se compone por medios privados, públicos, comunitarios, 

religiosos y otros. Los privados son los de mayor alcance, consumo e presencia en la vida 

cotidiana, así como en los procesos cognitivos de las sociedades globalizadas 
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contemporáneas. Su lógica de funcionamiento se desarrolla con fuertes  mediaciones 

económicas y políticas. 

Los medios públicos tienen mayor incidencia de la mediación política, porque 

frecuentemente se convierten en dispositivos de propaganda gubernamental. 

En todos los tipos de medios, la programación de contenidos corresponde a líneas 

editoriales condicionadas o definidas por esos factores. 

Aunque tradicionalmente se les atribuye funciones de información, entretenimiento y 

educación. Ésta última no es asumida formalmente por el lado de los emisores ni por el 

lado de las audiencias. Lo que en los hechos ocurre, son interesantes procesos de 

autoeducación, que carecen de la dimensión de enseñanza pero acaban proporcionando 

importantes gratificaciones en los públicos. 

 

2. REPRESENTACIÓN DE FAMILIA EN EL MUNDO MEDIÁTICO 

No se puede generalizar los tipos de representación de familia que se dan en los medios de 

comunicación. Algunas tendencias varían de acuerdo con el contexto social: urbano, rural, 

metropolitano. Sin embargo existen elementos identificables de acuerdo con los géneros. 

2.1 El periodismo 

Este género tiene por objetivo satisfacer el derecho a la información y comunicación de los 

ciudadanos en democracia. La participación de los ciudadanos en las instancias destinadas 

a ello, debe basarse en el conocimiento de la realidad pública  

Noticia es un producto de mercado en el que confluyen múltiples intereses: las fuentes, 

propietarios y directivos, periodistas, técnicos codificadores y el público en sus 

condiciones culturales. Existen medios formales que realizan un trabajo serio y 

profesional. Hay otros que no. especialmente los medios que optaron por el 

sensacionalismo y los formatos muy comerciales donde el sexo y la muerte son sus 

dispositivos de atracción del público. 

El periodismo aborda la familia especialmente en situaciones de transgresión, delincuencia, 

crimen y violencia intrafamiliar. Al ser el ámbito privilegiado de la vida privada, es obvio 

que el periodismo no tenga a la familia entre sus fuentes privilegiadas. Sin embargo, el 

delito en el ámbito privado se convierte en un hecho público. 
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…la familia es noticia habitualmente en situaciones problemáticas: delitos y 

conflictos intrafamiliares con repercusión pública. O sea, la familia periodística 

es una familia de crónica negra. (GONZÁLEZ; 2015: p. 5)  

Los casos más comunes son los clasificados como “violencia intrafamiliar”. Agresiones 

entre progenitores, de éstos hacia los hijos, hacia los ancianos, de hijos contra padres, de 

padrastros a menores, etc.  

Para que los hechos sean noticiables, la agresión debe ser violenta. Eso supone en muchos 

casos la muerte o daños físicos graves. La violencia verbal y otras menores, no ameritan, 

para los periodistas, ser noticia.  

Uno de los temas más recurrentes es el del feminicidio. Para estos casos, además de 

hacerse un abordaje detallado se hace una especie de seguimiento  acumulativo con los 

casos previos, proporcionándose datos como el número de ocurrencia en el año o en el 

mes.  

La narración de estos temas asume con frecuencia una estructura de origen mitológico que 

presenta a la víctima como alguien lleno/a de virtudes y al agresor/a como alguien que 

reúne defectos y rasgos de persona perversa, mala, anormal, desequilibrada etc. Se apela a 

los sentimientos de solidaridad del entorno familiar o del vecindario para destacar las 

virtudes de la víctima en una perspectiva altamente idealizante.  

La narración acude a la producción de un clima sonoro y visual, cuando se trata de 

televisión, muy próximo a la ficción. Se crea un ambiente de suspenso, de terror y pánico 

con el objetivo de llamar la atención de la audiencia que suele engancharse al informativo, 

ante tan fuerte estímulo. Las emociones son el elemento más fuerte de estas producciones.  

Otro tema recurrente es el de agresión contra ancianos a quienes se los muestra como seres 

vulnerables y patrimoniales, especialmente para sus familias. Son portadores de bondad, 

sabiduría y cuando son víctimas de cualquier tipo de agresión, la narración periodística 

orienta al espectador a identificarse con la víctima y generar sentimientos de compasión, 

solidaridad y consecuente condena de los agresores, incluso antes de haberse comprobado 

su culpabilidad (presunción de incidencia). 

En este tipo de casos,la narración periodística especialmente en medios masivos 

audiovisuales no logra, la mayoría de las veces, cumplir el principio de imparcialidad del 

periodismo formal. Se induce al espectador a tomar posición e inclusive a establecer las 
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bases para juzgar a los transgresores. Temas como infidelidad, violencia, prostitución y 

todo tipo de delincuencia, tienen prácticamente el mismo tratamiento. 

Hace parte de ese tratamiento reforzar los ideales de familia tradicional monogámica de 

raíz católica- cristiana, donde conviven armoniosamente el papá, mamá, hijo, hija, 

mascotas. No existe ningún tipo de apología sobre otras formas de organización familiar. 

Los casos de casamiento de personas del mismo sexo, son todavía motivo de noticia 

curiosa, aunque existe la tendencia a mostrarlos cada vez más como posibilidades 

aceptables.  

...más que crear actitudes y valores, tienden a potenciar los existentes en los 

individuos adquiridos en otros contextos más inmediatos y cercanos, como 

bien pudieran ser el círculo familiar o el círculo de amigos. (BERMEJO & 

CABERO; 2012: 7) 

De ese modo, podemos afirmar que el periodismo en los medios masivos refuerza los 

modelos familiares tradicionales. 

2.2 La publicidad 

La publicidad es el género dedicado a promocionar y dinamizar el consumo de bienes y 

servicios en el mercado. Los grandes medios de comunicación desde los primeros 

impresos, la radio, la televisión, internet y hasta las redes digitales, son espacios en los que 

la publicidad se desarrolla.  

El objetivo de las campañas publicitarias es vender productos e ideas para lograr cambio de 

comportamiento (consumo) o de conocimiento de las personas.  

Para desarrollar sus acciones recurren a estudios de mercado para conocer necesidades y 

características de esa demanda. También obtienen datos sobre la cultura y competencias 

comunicacionales de los públicos que servirán después para el diseño y codificación de los 

mensajes persuasivos. Captan el mundo imaginario de sus públicos para asociarlo con los 

productos promocionados en los mensajes. Utilizan símbolos culturales de clases sociales 

ligeramente más altas que los del público objetivo.  

En la publicidad, la representación de la familia transita entre el estereotipo patriarcal 

machista y el de las nuevas tendencias, también estereotipadas, de igualdad de género. El 

sexismo concentrado en la mujer-objeto es una de sus tendencias más fuertes. 
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Existen publicidades que refuerzan el machismo (patriarcalismo)representando estructuras 

tradicionales en las que el poder  se concentra en el padrey los hijos varones, frente a la 

madre y las hijas que asumen roles subalternos (crianza de hijos y labores de casa). 

Otros mensajes son explícitamente sexistas.Denigran imagen de la mujery la convierten en 

objeto sexual. Las campañas de la empresa CORIMEXO, que ofrece muebles diversos con 

la presencia de mujeres semidesnudas en situaciones altamente sexualizadas, con un 

carácter prácticamente vulgar. 

Otro tipo de publicidad innova en nuevos discursos de género mostrandoroles de varones 

que participan o asumen trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres (metro 

domésticos). Cada vez hay más publicidades con este enfoque, especialmente de productos 

alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc. 

En términos generales, se puede afirmar que la mayor parte de las publicidades refuerzan 

la noción de familia tradicional (papá, mama, hijos, hogar) en situaciones que se proyectan 

al bienestar y el progreso material (casa propia, auto de lujo, jardín, piscina, confort, 

tecnología, etc.). 

2.3 El melodrama 

El género melodramático está presente a lo largo de la historia de la humanidad con 

componentes básicos que se han ido recreando y adaptando a las características de cada 

contexto cultural y mediático. 

El núcleo narrativo son las conductas, relaciones y verbalizaciones en torno al amor y sus 

problemas. Los pueblos indígenas de América han recurrido a narraciones orales, poesía y 

música para hablar de las incidencias del amor. En la Antigüedad ha estado presente en 

diversos formatos utilizados formalmente, como el teatro griego, las actas de los romanos 

sobre temas privados y otros. Los juglares circulaban por las villas europeas representando 

espectáculos musicales, literarios y circenses abordando temas de amoríos de reyes, 

infidelidades y transgresiones en temas de amor de personajes conocidos del mundo 

medieval. 

A partir del renacimiento, se aprovechó el gran invento de la imprenta para que las 

historias de amor, muy apetecidas en Europa, sean difundidas superando las barreras del 

tiempo y del espacio y haciendo que más personas accedan a esa cultura letrada que se 

fortaleció con la creciente impresión de libros. 
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Posteriormente, las gacetas y publicaciones periódicas también sirvieron para la difusión 

de historias de romances. En el siglo XX el cine no demoró en incorporar la radio se 

apropió del género a través de la radionovela que tuvo mucho éxito como producto masivo. 

La fotonovela también ha sido un importante formato que sedujo a miles de lectores y 

lectoras de revistas con historias ilustradas de una manera creativa. La telenovela es la 

versión audiovisual del melodrama. Es, en el presente, el género más consumido en 

América Latina. En todo el mundo se difunden telenovelas mexicanas y brasileñas. Su 

industria mueve millones de dólares para su producción y su difusión dinamiza la 

economía de muchos canales de televisión del continente. 

Actualmente las grandes series televisivas producidas por las poderosas cadenas globales 

de la televisión, se han apropiado en super-producciones del melodrama, con repercusiones 

culturales y económicas importantes. La serie televisiva de HBO“Juego de Tronos” 

emociona a millones mostrando relaciones de poder entre familias medievales. Braking 

Bad genera reflexión sobre la relatividad del concepto de verdad y sus implicaciones 

dentro de una familia. 

El melodrama no es una narración nueva en las culturas globales. Se ha adaptado a los 

lenguajes y formatos de todas las épocas para mantener su vigencia y conexión con la 

realidad privada y cotidiana de las personas. Los contenidos de las producciones 

melodramáticas suelen recrear algunas estructuras mitológicas vigentes en tiempos de 

globalización económica, política y cultural. 

Esto supone comprender que las dinámicas culturales contemporáneas están vinculadas 

con dimensiones económicas y políticas con grandes intereses emergidos de las luchas de 

poder micro y macro social. De ahí es que no se puede comprender una telenovela sin 

considerar la complejidad socio cultural que la rodea.  

Los medios de comunicación masiva son empresas que buscan obtener lucro en base a la 

detección de demandas culturales de consumo y la producción de contenidos con un 

margen de innovación basada en esa demanda. Las telenovelas buscan entretener, 

emocionar y obviamente lucrar. Algunas producciones de grandes redes como las 

brasileñas, suelen también incorporar contenidos educativos, en una perspectiva informal, 

con temas de actualidad como género o medio ambiente.  

Más allá de los propósitos de los productores, la telenovela es uno de los géneros masivos 

que genera más procesos auto-educativos, sin proponérselo. Las personas, especialmente 
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de sectores subalternos, se apropian de conocimientos y comportamientos que les son 

útiles para su vida cotidiana, cuyo abordaje está ausente en la educación formal, de la cual 

están excluidos.  

Aprenden lenguaje de ámbitos culturales en los que les interesa ingresar, códigos de 

comunicación y pertenencia, tales como vestimenta, estética, consumo cultural, etc. 

También aprenden cosas simples e imprevisibles como hábitos de etiqueta en la mesa, uso 

de cubiertos, platos, copas, servilletas. Temas todos, sobre los cuales no existen prácticas 

de enseñanza asumidas por ninguna institución y menos por la escuela. Entre temas más 

complejos, los televidentes aprenden derechos humanos, prácticas ciudadanas, sexualidad, 

situaciones de infidelidad, etc. También ausentes en las instituciones educativas formales 

de las cuales los adultos están alejados.  

Uno de los contenidos más comunes de las telenovelas es la recreación del mito de la 

cenicienta. El cuento creado en Europa cuando maduraba el mercantilismo y se 

vislumbraba la creación del primer sistema económico que permite la movilidad social, es 

decir que las personas podrían subir o bajar de clase social: el capitalismo. 

Por tratarse de una alegoría que relata mágicamente cómo una chica que limpia el cenizal 

que simboliza la parte más baja del castillo, puede llegar a ser princesa, pese a sus 

enemigas (madrastray hermanastras), en base al exitoso complemento de virtudes: 

juventud, belleza y bondad. Atributos que toda persona cree tener como parte esencial y 

fundante de su ser. 

Es una narración mitológica funciona en la mente de las personas como uno de los mitos 

no confesionales más poderosos del mundo contemporáneo. Sus componentes son 

recreados ampliamente en la ficción del cine y el melodrama de masas. Son historias de 

ascensión social, que incorporan  luchas heroicas, problemas personales, sociales, 

enemigos reales e imaginarios y  dificultades que enfrenten las personas en un mundo 

competitivo y violento. En final siempre (o casi) es feliz: amor pleno, eterno, monogámico, 

matrimonial, por tanto, reforzador de la familia tradicional. Aunque las nuevas tendencias 

y derechos sexuales están cada vez más presentes en las narraciones, no llegan a ser las 

principales. 

2.4 Espectáculos 

Los medios de comunicación masivos no solo tienen el compromiso con la información de 

la población. También ofrecen programación recreativa que atiende las necesidades 



12 
 

distractivas de la población. No es verdad que los medios tienen como objetivo prioritario 

la educación. Para ello tendrían que implementar estrategias planificadas de 

enseñanza/aprendizaje. Los públicos tampoco los usan para ello.  

El objetivo de gran parte de la programación es distraer y al mismo tiempo lucrar. Por lo 

menos cubrir costos de producción y difusión con la venta de espacios para publicidad. Los 

contenidos con más audiencia tienen mayor precio. Por eso es que se genera una 

competencia entre medios para ofrecer programas más vendibles. Vale todo para llamar la 

atención, inclusive alterar y distorsionar los géneros tradicionales, así como inventar 

nuevos. 

Los sectores de espectáculos y show suelen tener concursos y premios para la 

visibilización de personas anónimas y el descubrimiento de nuevos talentos. Se exponen 

habilidades, destrezas, valentía, agilidad física y mental, humor, valores de competencia, 

belleza, erotismo, etc. 

Hay dos formatos relativamente nuevos que abordan de alguna forma la vida privada de los 

participantes en los programas: Talk Shows y Reality Shows. 

2.4.1.Talk Shows 

En los talk shows, la familia es representada de manera idealizada y como objeto de la 

transgresión de personas sin convicción y con valores no reafirmados. Aunque se trata 

frecuentemente de montajes producidos con características bochornosas, este formato, que 

permite la participación del público en calidad de juez, acaba reforzando el modelo de 

familia tradicional monogámica. 

Se invita a personas con problemas de pareja a un estudio de televisión donde existe una 

tribuna con público que asiste un simulacro de proceso judicial, conducido por un (una) 

conductor (a) que hace de juez dirimidor entre las partes y también ordena la participación 

de público (Laura es el programa más representativo). 

Se exponen casosde transgresiones y malentendidos entre parejas, se escucha la versión de 

las partes involucradas en un clima bochornoso de gritos y emociones tanto de los 

participantes como del público y también la conductora, quien no duda en calificar, juzgar, 

clasificar, denigrar, reforzando el orden  y condenando la transgresión. 

Todo episodio termina con una conclusión que condena el hecho transgresor y refuerza la 

relación monogámica de pareja y por tanto de familia tradicional nuclear, en un clima de 

reflexión moralista.  
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Aunque se trata de programas muy cuestionados por la forma escandalosa de conducir y 

por los casos extremos y en algunos casos notablemente irreales; el discurso general de los 

programas es bastante conservador y moralista, que sirve para que sectores menos 

informados se apropien auto-educativamente de contenidos relacionados con derechos 

humanos, ética, moral, etc. 

2.4.2. Reality shows 

Este formato es una suerte de experimento social consistente en el aislamiento de un grupo 

de personas en un contexto cerrado, para que desarrollen sus actividades cotidianas en 

interacción grupal por periodos prolongados. Las personas comienzan a tener relaciones de 

afectividad así como conflictos que son justamente el condimento de atracción para el 

público.  

El público también participa aprobando y desaprobando el comportamiento de los actores 

que están en una carrera por alcanzar premios y sobre todo la visibilidad o la fama. La 

realidad se va convirtiendo en ficción que genera acciones que son evaluadas por el 

público.  

Aunque muchos actos son reales y reflejan el carácter y personalidad de los actores, hay 

los que son actuaciones que calculan los resultados. Por tanto, la exposición de la 

privacidad suele transformarse en una “moneda de cambio” con fines concretos. 

Con esas condiciones, los actores y el público se sintonizan en la reafirmación de valores, 

tales como la verdad, la honestidad y familia tradicional como institución reproductora 

material y simbólica de la sociedad. 

Son programas exitosos que suelen ser reproducidos bajo contratos de franquicia, lo que 

garantiza no solo su calidad técnica, sino también la creciente mundialización de los 

géneros mediáticos y los problemas que se abordan, sin conexión cultural con el territorio. 

No existe la posibilidad de que los medios actúen de manera uniforme y 

coherente porque sus géneros y formatos responden a intereses diversos y 

están sujetos a presiones del mercado, en el que también hay imprecisión y 

convivencia de discursos y prácticas antagónicas. (GUARDIA; 2013: 57) 

Se trata de fenómenos culturales multidimensionales cuyo análisis demanda miradas de 

diversas disciplinas de las ciencias sociales, pues son interacciones en las que se puede 

apreciar la confluencia de los mundos referenciales mencionados al inicio de este trabajo. 
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3. LOS PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN 

Más allá de la diversidad de representaciones, la significación es un proceso de actividad 

mental de los públicos en función de sus referenciales de vida cotidiana, condiciones 

materiales, imaginarios y participación en el mundo público. Por tanto, no es posible 

afirmar que las nociones de familia son determinadas por el mundo mediático, aunque su 

relación puede ser estrecha y siempre dialéctica. 

La significación es un proceso que puede permitir la sintonía entre la retórica de los 

productores y la interpretación de los públicos, así como la disparidad entre sus 

posibilidades de significación. 

La representación de la familia en el mundo mediático es un reflejo de las culturas 

globales, sobredimensionadas y saturadas por intereses económicos y políticos que acaban 

siendo parte de su dinámica de desarrollo. 

La significación es un proceso de actividad mental de los públicos. No se puede pensar que 

hay efectos directos similares a los representados en el contenido de los programas. La 

significación puede ser igual o contraria al contenido. 

… la significación del papel de la familia en el consumo de los medios de 

comunicación no se traduce exclusivamente en el uso concreto que puedan 

hacer de los mismos, sino también en hacerles adquirir el hábito de ampliar el 

número de medios con los cuales debemos de interaccionar. (BERMEJO & 

CABERO; 2012: 5) 

Esto supone que cuantas más fuentes de referencialidad tienen las personas, más rico es su 

espectro de posibilidades de interpretación. Cuanto más informada es la población, más 

capacidades tiene de rechazar, filtrar, resignificar contenidos que no se acomidan a sus 

valores y conocimientos preliminares.  

Aunque los medios no asuman un rol educativo formal, porque además no les 

corresponde, oferta mediática masiva suele actuar como `agente de educación 

informal`. (LICERAS; 2014: 3) 

De ahí la importancia de los estudios de audiencia que ayudan a conocer la producción de 

significado y los procesos auto-educativos que se generan cuando la oferta mediática entra 

en contacto con públicos especialmente de sectores populares. 

...analizar las influencias interactivas que pueden darse entre los medios de 

comunicación en la familia, y las influencias de la familia en la interacción que 

los receptores realicen con los medios de comunicación.(BERMEJO & 

CABERO; 2012: 3) 
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Sigue siendo relevante la pregunta formulada por la teoría de Usos y Gratificaciones 

formuló hace décadas: “¿qué hacen los públicos con lo que consumen en los medios?” 

Mientras tanto, la complejidad de los procesos de significación no solo de la oferta 

mediática, sino también de la realidad, exigen un esfuerzo teórico y metodológico 

complejo y transdisciplinario. 

La realidad social y cultural en el mundo globalizado está cambiando vertiginosamente. 

Mientras determinadas instituciones y sectores luchan por fortalecer la familia, ésta se 

encuentra debilitada debido a factores económicos, políticos y culturales propias del siglo 

XXI.  

Pero debemos reconocer que la familia experimenta en este momento histórico 

(al menos en Occidente) una creciente debilidad a la hora de realizar su función 

de transmitir la cultura y los valores a las nuevas generaciones. (RESTAN; 

2012: 5) 

Los valores en la sociedad se están transformando. Existe más información, diversa y 

contradictoria sobre todos los problemas sociales. La familia como institución 

socializadora está en una creciente crisis(menos matrimonios y más divorcios), por tanto 

existe una  disminución del papel de influencia significativa de los padres hacia los hijos. 

La cultura de los derechos humanos se expande gracias a la globalización. Los niños 

aprenden que son personas con derechos. Las mujeres entran al mercado laboral 

aumentando sus roles sociales y dejando el cuidado de los hijos a otras personas (cercanas 

y desconocidas). Los derechos de género se están generalizando y acarreando nuevos 

desafíos, así como los llamados derechos sexuales y reproductivos. 

...se empieza a asumir que el efecto de los medios ya no depende tanto del 

medio en sí, ni del individuo aislado y de sus características psicológicas y 

culturales, sino fundamentalmente de la estructura social en la cual se 

desenvuelva el individuo; en nuestro caso, del entorno familiar en el cual se 

desenvuelva. (BERMEJO & CABERO; 2012: 7) 

Con todo, la familia sigue siendo el lugar privilegiado no solo para la transmisión de 

valores, sino también para la estabilidad física y emocional de los niños, cuya socialización 

está altamente condicionada por diversos mundos referenciales en permanente interacción. 
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CONCLUSIONES 

Aunque la investigación comunicacional ha dado pasos importantes para abandonar la 

vieja idea de que los medios condicionan el pensamiento y el comportamiento de las 

personas, todavía persisten narrativas, dentro y fuera de la academia, que no logran 

comprender la complejidad de esta relación, reafirmando visiones y concepciones 

simplistas y carentes de valor científico. 

No es que la oferta mediática sea inofensiva y carente de valor persuasivo, lo que ocurre es 

que las personas  participan de tantas fuentes de referencialidad que es imposible encontrar 

flujos unidireccionales separados de la complejidad social y mediática que ahora se 

enriquece o complica más con la presencia de las redes sociales. 

La familia tradicional todavía es reforzada por la mayor parte de los géneros masivos, 

aunque al interior de las narrativas se encuentren transgresiones y estructuras familiares 

debilitadas. Pero lo importante es conocer cómo los públicos tienen en su mente la idea de 

familia, en base a su experiencia, que entra en contraste con la oferta mediática y genera 

nuevos significados.  

Ese es un campo prioritario de trabajo e intervención para educadores y cientistas sociales 

que desean contribuir a que la formación de los ciudadanos sea integral, como se sostienen 

en los discursos contemporáneos. 
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