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RESUMEN 

 
 En el presente informe profesional realizo una sistematización de mi 

trabajo en el reality show “Laura”, visto en 22 países de Latinoamérica y 

España. Éste programa era producido por la cadena Telemundo de los Estados 

Unidos, de propiedad de la transnacional NBC – Universal, que pertenece a 

General Electric, estas empresas exigían un nivel de calidad de producción 

televisiva superior a la televisión peruana. 

 

 
Aplico en este informe profesional, un análisis de contenido de las 

emisiones “Laura en América” y “Laura”. Se realizará un análisis descriptivo y 

luego otro, con variables del contenido del programa que era líder de sintonía 

en los Estados Unidos.    

 

Finalmente, realizo un balance de mi experiencia profesional en los 

reality show, que me han llevado a trabajar, actualmente, en la transnacional 

mexicana Televisa, como creador y evaluador de contenidos en diferentes 

formatos de la televisión.  
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INTRODUCCIÓN 

Este informe profesional surge a partir de mi experiencia profesional 

como investigador periodístico y jefe de grupo de investigación, entre los años 

2000 y 2008, en los reality shows “Laura en América”, “Laura” y “Laura en 

Acción”.  Esa labor me permitió conocer no sólo el trabajo en este tipo de 

programas, sino conocer la producción e investigación periodística de 

programas de televisión de nivel internacional. 

Tengo como objetivos, describir el proceso interno y externo del trabajo 

de un jefe de grupo de investigación del reality show “Laura”. Realizar un 

análisis de contenido de los episodios de éste programa para identificar sus 

fortalezas y debilidades. Explicar el uso de la intimidad como un aporte al 

estudio de los reality shows, desde mi experiencia como jefe de grupo de 

investigación e investigador periodístico. 

 
“Laura en América” y “Laura” fueron los reality shows más exitosos de la 

televisión peruana y de los más importantes de la televisión hispana en los 

Estados Unidos, en cuyo mercado la cadena Telemundo los popularizó con 

gran éxito. La relación laboral que tuve con altos ejecutivos de Telemundo que 

vinieron al Perú para supervisar al equipo local de la cadena, y a los que visité 

en la ciudad de Miami, me dieron un gran conocimiento de las normas 

empresariales que pone en práctica la transnacional General Electric, y su 

alianza en medios de comunicación en los Estados Unidos, NBC - Universal.  

 

 Es importante, para éste informe, el análisis de contenido del reality 

show “Laura” con una muestra de cinco programas, donde se usan variables 

como el uso de la intimidad y el manejo televisivo. Me interesa demostrar a 
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través de mi experiencia, que en estos programas también se hizo una 

investigación seria, alturada, que permitió demostrar en pantalla una porción de 

la realidad que vivía nuestra sociedad, muy similar a la que vivían muchos 

países hispanos. 

 

 Haber colocado en pantalla, temas ligados a la realidad peruana, motivó, 

en esa época, que se asuma casi mayoritariamente, que la televisión a nivel 

mundial, cruzara el umbral de la desinhibición para alimentarse de programas 

que desnudan la vida privada. 

 

 “Laura en América” y “Laura” fueron reality shows que tuvieron un 

resonante éxito en 22 países de Latinoamérica y España; pero un éxito mayor 

en el mercado de la televisión hispana de los Estados Unidos: eso motivó el 

deseo de la cadena Telemundo de producirlos desde Lima.  De este periodo de 

mi experiencia periodística, se trata este informe profesional que tiene como 

objetivo exponer los niveles de calidad de la televisión internacional para los 

diferentes productos televisivos, pero en especial para el género de los reality 

show. 

 

 Trabajar para un programa de tanta sintonía, requiere una gran 

responsabilidad en el manejo de los contenidos. Me interesa no sólo relatar los 

diferentes procesos de este trabajo, sino también analizar y proponer 

soluciones que mejoren el producto final de los reality show, siempre dentro del 

marco contextual de estudio de la televisión y sus contenidos. 



 

 

 

9 

El resultado de ocho años de experiencia queda plasmado en éste 

trabajo. Propongo un análisis de los procesos para producir un reality show y 

del análisis de contenido de cinco de sus emisiones que investigué y produje 

para Telemundo. Esta es una propuesta que sistematiza lo que vemos en 

pantalla y lo que se ve detrás de cámaras.   
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL QUEHACER PROFESIONAL 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Trabajé en Telemundo desde el año 2000 hasta abril del año 2006. 

Posteriormente, volví a trabajar para Telemundo en los años 2007 y 2008. Mi 

trabajo en el reality show “Laura” de Telemundo, era como investigador 

periodístico, y luego, fui ascendido a jefe de grupo de Investigación. Las 

funciones de mi cargo eran entrevistar y seleccionar a todos los panelistas que 

aparecerían en la emisión de un programa.  

 

Como investigador era responsable de verificar la veracidad de las 

historias del programa, buscar a los panelistas en los distritos más diversos de 

Lima, e incluso fuera de la capital.  Cómo jefe de grupo de investigación, tenía 

a mi cargo hasta once investigadores y en períodos normales, tres. Mi tarea 

consistía en investigar casos, pero, principalmente, debía supervisar y aprobar 

o desaprobar testimonios de otros investigadores a los que tenía que visitar en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 

 La labor era de mucha responsabilidad, porque estaba encargado de 

verificar si la información que los investigadores traían, era verídica o no. Para 

realizar mí función tuve algunas facilidades: como el sistema de RENIEC para 

verificar identidades. El siguiente paso era entrevistar a los panelistas uno por 

uno.  
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Dentro de mis obligaciones, tenía que asistir a reuniones de 

coordinación con mis jefes, productora general, supervisora de producción y 

jefa general de Investigación. Además de reuniones con la conductora en el 

momento que se requería. 

 

 Se grababan dos programas diarios. La jornada empezaba cuando los 

panelistas eran recogidos aproximadamente a las 7 de la mañana. Al llegar a 

las instalaciones se les proporcionaba un desayuno, más tarde procedían a 

cambiarse de ropa, si era necesario; y luego eran maquillados y peinados. 

Parte de nuestro trabajo era que todos los panelistas fuesen entrevistados por 

la jefa general de investigación del programa. Este filtro era el más importante 

en investigación, porque en esta etapa los casos eran rechazados cuando se 

encontraban contradicciones en los testimonios, determinándose como no 

confiables. 

 

Constantemente, venían de los Estados Unidos productores y gerentes a 

supervisar el trabajo por áreas de Kero Producciones, productora de 

Telemundo. Incluso ellos reunían a todo el personal e infundían los valores de 

la compañía y felicitaban al equipo por los extraordinarios niveles de sintonía 

del programa. En ocasiones, incluso, tenían reuniones personales con cada 

miembro del equipo y reconocían el buen trabajo de los mejores colaboradores, 

con bonos de dinero por la alta productividad, como reconocimientos anuales. 

 

Cuando la compañía pasó a ser parte de NBC y los Estudios Universal, 

subsidiarias de General Electric, llegaban funcionarios de nacionalidad 
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estadounidense a brindarnos charlas de valores de la empresa. General 

Electric, incluso, nos contactó con las empresas de su grupo económico para 

tener una relación corporativa. Los ejecutivos llegaban a Lima en fechas 

especiales como navidad y aniversarios para departir con el personal. 

 

El 31 de abril del año 2006, Laura Bozo y Telemundo no llegaron a un 

acuerdo para renovar su relación laboral, y la producción se dio por finalizada. 

Telemundo cumplió con todas las prestaciones sociales, incluso mantuvo el 

seguro de la EPS para todo el personal hasta diciembre de ese año. Los 

Estudios Monitor fueron devueltos un mes después, y las oficinas 

administrativas funcionaron hasta octubre del mismo año.  

 

Los gerentes de Telemundo vinieron a Lima, agradecieron al personal el 

apoyo de los seis años en que trabajamos juntos, y dejaron la posibilidad 

abierta de volver a trabajar con Laura Bozo. Cumplieron con todas sus 

responsabilidades en su calidad de empleadores y volvieron a trabajar con 

Laura en los años 2007 y 2008, a través de la productora Promofilm US. 

 

A) Perfil y Funciones del Investigador Periodístico del Reality Show “Laura” que 

Producía Telemundo 

Perfil del Investigador Periodístico  

El investigador tenía que ser periodista de profesión, con amplia 

experiencia en medios escritos y televisivos, experto en técnicas de 

investigación periodística. Todos los investigadores del reality show “Laura” 

eran periodistas egresados de universidades e institutos de periodismo. 
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-Funciones del Investigador Periodístico:   

Funciones de los Investigadores. -  

Los investigadores eran los encargados de buscar toda la información 

referente al tema que se les asignaba, ubicar e invitar a las personas para 

participar en el programa.  

Eran funciones de los Investigadores: 

- Buscar panelistas que cumplan los estándares de calidad de un 

programa internacional, que sean expresivos, que sepan narrar su 

testimonio de manera comprensible, cuyas historias sean totalmente 

verdaderas y tengan personalidad para hacer frente a las cámaras y al 

público. 

- Realizar entrevistas minuciosas a cada panelista. 

- Confirmar los testimonios de los posibles panelistas. 

- Presentar constantemente los avances de sus casos al responsable de 

su grupo, y al Jefe de Investigación dando información lo más precisa 

posible que permita evaluar la calidad del testimonio. 

- Entregar a un asistente de producción, por lo menos, con una semana 

de anticipación los nombres completos, y edades de los invitados que 

hayan perdido su documento de identidad a fin de tramitarlo en RENIEC. 

- Coordinar con el responsable de su grupo la fecha y hora exacta en la 

que irá a confirmar su caso. 

- Redactar los testimonios a medida que son confirmados, con todos los 

datos e historias completas 
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Funciones de los Jefes de Grupo de Investigadores. - 

 

- Dirigir una investigación del tema encargado a su grupo, coordinando 

con sus integrantes, los ángulos y posibles casos que buscará cada uno, 

evitando así la repetición o el parecido entre las historias. 

- Análisis de contenido de programas ya emitidos del reality show “Laura” 

- Supervisar los avances de los investigadores a su cargo e informar 

sobre éstos al Jefe de Investigación. 

- Entrevistar profundamente a cada uno de los panelistas de los 

investigadores a su cargo, a fin de confirmar la información. Si el 

responsable no considera óptimo el caso, debe informar al Jefe de 

Investigación. 

- Efectuar la corrección de los informes antes de ser entregados al Jefe de 

Investigación, verificando la redacción, nombres, edades, parentescos, 

orden de aparición y otros datos consignados en el mismo. El Jefe de 

grupo es el responsable final del informe, y lo que en él se consigna. 

- Coordinar la ruta de recojo de los invitados y su ubicación en las salas 

de espera, el día de la grabación. 

- Redactar y entregar a la producción, la pauta de movilidad dos días 

antes de la grabación del programa, consignando los nombres y 

direcciones exactas de los panelistas. 
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1.2 La Organización: TELEMUNDO 

 

Telemundo era el canal americano que producía el reality show “Laura” 

desde Lima, Perú. Telemundo difundió el programa desde que éste era emitido 

por América Televisión. La cadena contrato a la presentadora peruana Laura 

Bozo e instituyó una oficina de producción en los Estudios Monitor. 

 

Desde que salió al aire por primera vez el 28 de marzo de 1954, 

Telemundo siempre ha estado a la vanguardia de la industria de la televisión. 

En 1954, un innovador empresario puertorriqueño, Ángel Ramos, tenía la 

misión de informar y entretener a la comunidad puertorriqueña. Él transformó 

su visión en una brillante realidad al crear y lanzar un canal de televisión que 

pronto se convertiría en parte integral de la rica herencia de la Isla. Usando la 

tecnología más avanzada y lo último en cámaras y equipo de General Electric, 

Ramos lanzó WKAQ, canal 2, el cual pronto se convertiría en el cimiento del 

legado y la tradición de Telemundo.  

 

Telemundo creó innovadores programas de entretenimiento y deportes, 

además de reportar las noticias para la audiencia hispana. A la vez que el 

mundo cambiaba, Telemundo se convirtió en la ventana al mundo para los 

televidentes de Puerto Rico; quienes pudieron ser testigos de eventos como la 

Serie Mundial de 1968 y la llegada del primer astronauta estadounidense a la 

luna.   
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En 1987, un grupo de ejecutivos que compartían la visión, pasión y 

principios de Ramos se unió para crear Telemundo Group, Inc. Con estaciones 

en Puerto Rico, Miami y Nueva York, y afiliadas en Chicago y Connecticut, la 

Cadena Telemundo fue lanzada en EE.UU. La comunidad que Telemundo 

sirve, se ha multiplicado a través de los años y ha seguido creciendo para 

avanzar al ritmo de sus necesidades.   

 

Actualmente, Telemundo es una empresa de medios de primera 

categoría, liderando la industria en la producción y distribución de contenido 

en español de alta calidad, a través de múltiples plataformas para los 

hispanos en los Estados Unidos y audiencias alrededor del mundo. La 

cadena ofrece producciones originales dramáticas de Telemundo Studios, el 

productor número 1 de contenido en español de horario estelar, así como 

contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos 

deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos 

en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 

54 afiliadas de TV abierta. Telemundo es parte de NBC-Universal Telemundo 

Enterprises, una división de NBC - Universal, una de las compañías líderes 

en el mundo de los medios y entretenimiento. NBC-Universal es una 

subsidiaria de Comcast Corporation. 

 

Telemundo, con el apoyo de su empresa matriz NBC - Universal, continúa 

cumpliendo con la misión de su fundador para seguir sirviendo a una creciente 

comunidad de televidentes.  

 



 

 

 

18 

EXCELENCIA PERIODÍSTICA  

 

Desde su creación, Telemundo ha sido reconocida por su excelencia al 

reportar las noticias. La división de noticias de Telemundo es la fuente de 

noticias para los hispanos en EE.UU. Sus excelentes programas noticiosos, 

presentados por galardonados reporteros y veteranos presentadores, tales 

como: María Celeste Arrarás y José Díaz Balart, hacen de Telemundo la 

principal fuente de información para los hispanos a través de los Estados 

Unidos, ofreciéndoles noticias locales, nacionales e internacionales de 

importancia y relevancia para la comunidad.  

 

TELEMUNDO EN EL MUNDO 

 

NBC-Universal Telemundo Enterprises lidera la industria en la producción y 

distribución de contenido en español de alta calidad en todo su portafolio 

multiplataforma a hispanos y audiencias de todo el mundo.  Presenta 

producciones originales, películas, especiales, noticias y eventos deportivos de 

primera clase. 

 

Telemundo Studios, con sede en Miami, es el productor N° 1 de contenido 

prime time en español original en los Estados Unidos, incluida la exitosa 

franquicia de las Súper Series, Telemundo Deportes, el hogar en español de 

dos de los eventos deportivos más populares del mundo: la Copa Mundial de la 

FIFA hasta el 2026 y los Juegos Olímpicos de verano hasta el 2032. 
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Además de WKAQ, una estación de televisión local que presta servicios a 

Puerto Rico; Universo, la red de cable de entretenimiento en español de más 

rápido crecimiento en los Estados Unidos que ofrece una programación original 

y las mejores franquicias deportivas del mundo a más de 40 millones de 

hogares; Telemundo International es el segundo distribuidor más grande de 

contenido en español en el mundo, llegando a más de 120 países en más de 

40 idiomas; y su unidad Digital Enterprise, que crea y distribuye contenido en 

plataformas digitales, sociales y emergentes, incluidos dispositivos móviles, 

aplicaciones, VOD, SVOD, la red de cable de entretenimiento que ofrece una 

programación  innovadora. 

 

www.telemundo.com , www.nbcuniverso.com y www.telemundonow.com  

operan en Fluency Productions, el estudio de producción multiformato y 

multiplataforma de la compañía. Juntos, NBC-Universal y Telemundo se ubican 

como la compañía de medios número uno en llegar a los hispanos y la 

generación del milenio en línea. 

 

En 2018, NBC-Universal Telemundo Enterprises trasladó todas sus oficinas 

y operaciones de producción y transmisión a su nueva sede mundial, la mayor 

inversión en una instalación multimedia de vanguardia en el sur de la 

Florida. NBC-Universal, Telemundo Enterprises es una división de NBC-

Universal, una de las principales compañías de medios y entretenimiento del 

mundo. NBC-Universal es una subsidiaria de Comcast Corporation.  

 

http://www.telemundo.com/
http://www.nbcuniverso.com/
http://www.telemundonow.com/
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TELEMUNDO COMMUNICATIONS GROUP, INC.  

Hoja de Datos 

Telemundo Communications Group, Inc. es la empresa matriz de:  

-Telemundo Network Group, LLC Proveedor de programación para las 17 

estaciones de Telemundo.  

-Telemundo Television Studios, LLC Proveedor de algunas producciones de 

contenido original para la cadena.  

-Telemundo Group, Inc. Es una subsidiaria de Telemundo Holdings, Inc., que 

controla los intereses propietarios de las estaciones de televisión de 

Telemundo.  

-Telemundo Cable compuesta por Telemundo Internacional, cubriendo América 

Latina; mun2, una cadena de televisión por cable que celebra el estilo de vida 

de la juventud latina en Estados Unidos y Telemundo Puerto Rico, una cadena 

de televisión por cable estadounidense para la comunidad  puertorriqueña en 

EE.UU.  

 

Cobertura  

210 mercados (94% del total de hogares hispanos con televisión)  

Telemundo es propietaria de:  

-17 Estaciones de alta potencia en EE.UU.  

-1 estación de alta potencia en Puerto Rico  

-9 Estaciones de baja potencia en EE.UU.  

Afiliadas  

-36 afiliadas de transmisión  

-Cerca de 684 sistemas de cable e inalámbricos  
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Empleados 

Telemundo y sus subsidiarias emplean aproximadamente a 1,800 personas a 

tiempo completo.  

 

1.2.1 TELEMUNDO Y EL IMPACTO DE SU REALITY SHOW LAURA  

 

En el año 2018 Telemundo produce exitosas súper series, como la sexta 

temporada de “El Señor de Los Cielos”, y la esperada segunda temporada de 

“La Reina del Sur”. También, emite la serie sobre la vida del cantante Luis 

Miguel, y producirá las series biográficas de los cantantes Selena y Nicky Jam. 

Todo sobre una tendencia influenciada por la televisión de los Estados Unidos, 

que tiene productos similares en las grandes cadenas americanas. Del mismo 

modo, en el año 2000 Telemundo contrata a Laura Bozo, decidiendo producir 

su reality show desde Lima, para ofrecer una alternativa al público hispano que 

por muchos años consumió programas del mismo género en inglés, y en 

español a través de Univisión, la otra gran cadena hispana. 

 

Telemundo decidió producir el programa de Laura Bozo porque ya era una 

fórmula televisiva comprobada, era el espacio con mayor rating de Perú, con 

una venta internacional que empezaba a despegar. “El programa ‘Laura en 

América’, transmitido por América Televisión (canal 4) y por Telemundo, en 

Estados Unidos, ha mantenido un promedio de rating muy alto (más de 25 

puntos), que lo ha colocado, en más de una ocasión, en el primer lugar de  

sintonía. ¿La razón?: melodramáticos y desgarradores testimonios “de la vida 

real” en los que el llanto, los gritos histéricos, los insultos y los golpes 
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adquieren especial protagonismo y, por lo tanto, gran impacto en los 

televidentes, en su mayoría de los sectores populares”1  

 

 

 El éxito de audiencia también se repitió en Telemundo, donde las cifras 

superaron los records que la cadena consiguió hasta ese momento, generando 

un mayor apoyo a la producción de Laura Bozo, que se apreciaba en la 

renovación de equipos al sistema digital, que ningún otro programa producido 

en el Perú disponía. “Semanas antes, en declaraciones a los medios de 

comunicación del Perú, Laura Bozo sostuvo que su programa ocupaba el 

primer lugar del rating en la comunidad latina de los Estados Unidos. Sin 

embargo, la medición de la compañía AC Nielsen correspondiente al mes de 

Julio, en horario vespertino, le daba 11 puntos al Show de Cristina, estrella de 

Univisión, en tanto que Laura en América de Telemundo obtuvo sólo 7.9 

puntos”.2   

 

El reality show de Telemundo siguió creciendo, superando a la reina de la 

televisión hispana, Cristina Saralegui de Univisión, que fue perdiendo poco a 

poco audiencia hasta que fue cancelado por la aparición del programa ‘Laura 

en América’.  “El Show de Cristina, producido en Miami por la periodista cubana 

Cristina Salaregui, se emitió en Univisión desde 1989 hasta el año 2000 con 

espectáculos de variedades y las telenovelas importadas, que durante décadas 

 han tenido la supremacía de la programación. Uno de estos nuevos programas  

 
1 Fows Jacqueline. (2000) Suma y resta de la realidad. P 79 
2 Acevedo, Jorge (2001) Revista Chasqui. “Talk Fascinación o Rechazo”, p.9  
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es ´Laura en América´, conducido por la abogada peruana Laura Bozo y 

transmitido por Telemundo desde el año 2000 con enorme éxito. Este 

programa ha superado a la mayoría de otros programas de entrevistas en 

inglés, y en español, en algunos de los mercados latinos más grandes de los 

Estados Unidos (Telemundo, 2001). Por ejemplo, en Los Ángeles, en 

noviembre de 2000, era el líder del mercado en todas las categorías 

demográficas clave de adultos, incluida una calificación de 2.5 en la altamente 

deseable población adulta de 18 a 49 años, 67 por ciento más alta que su 

competidor más cercano El Show de Cristina de Univisión, que publicó una 

calificación de 1.5. En Miami-Ft. el mercado de Lauderdale derrotó a El Show 

de Cristina entre las mujeres 18-34 en 10 por ciento (3.4 vs. 3.1) y The Oprah 

Winfrey Show en 127 por ciento (3.4 vs. 1.5) (Telemundo, 2001). Esta 

competencia resultó en la cancelación de El Show de Cristina en diciembre de 

2001. Las repeticiones de este último programa se emiten diariamente bajo los 

títulos de Clásicos de Cristina y Los Archivos de Cristina3”  

 

 
3 Rojas, Viviana. (2002) Do I see myself represented on Spanish Television? Latinas ‘talk back’ 
to Univision and Telemundo. The University of Texas at Austin p. 3. 

“El Show de Cristina, produced in Miami by the Cuban born journalist Cristina Salaregui, 
was aired on Univision from 1989 until 2000 with consistently high ratings and virtually without 
competition. Over the past two years, another seven shows have emerged disrupting the day-
time terrain of variety shows and imported telenovelas, which for decades have held the 
programming supremacy. One of these new shows is Laura en America, conducted by the 
Peruvian lawyer, Laura Bozo and broadcast by Telemundo since 2000 with enormous success. 
This show has overtaken most other English and Spanish -language talk shows in some of the 
largest U.S. Latino markets (Telemundo, 2001). For example, in Los Angeles, in November 
2000, it was the market’ leader in all key adult demographic categories, including a 2.5 rating in 
the highly desirable adult 18- 49 demographic, 67 percent higher than its closest competitor, 
Univision’s El Show de Cristina, which posted a 1.5 rating. In the Miami-Ft. Lauderdale market, 
it defeated El Show de Cristina among women 18-34 by 10 percent (3.4 vs. 3.1) and The Oprah 
Winfrey Show by 127 percent (3.4 vs. 1.5) (Telemundo, 2001). This competition resulted in the 
cancellation of El Show de Cristina in December of 2001. Re-runs of this last program are 
broadcast daily under the titles Clasicos de Cristina and Los Archivos de Cristina” 
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 Telemundo capitalizó el éxito de su reality show “Laura en América” y 

percibía al año cerca de 60 millones de dólares en publicidad. Ni el arresto 

domiciliario de Bozo pudo frenar la alta sintonía del espacio, por el contrario, 

creció la expectativa, hasta que la conductora decidió no renovar contrato con 

Telemundo en el año 2006. 

 

 Telemundo ya emitía el programa “Sala de Parejas” que luego se 

convirtió en “Caso Cerrado”, el reality show que sigue emitiendo en tres 

horarios de lunes a viernes, con ediciones especiales los fines de semana. 

“Caso Cerrado” es un tipo reality show – talk show que se graba en el estado 

de Florida, en la ciudad de Miami, bajo la cadena de Telemundo y es conducido 

por la Dra. Ana María Polo…La temática del programa se basa en mostrar 

situaciones humanas que se viven con emociones intensas, donde el principal 

objetivo es darle solución a problemas de pareja, hasta las más escandalosas y 

asombrosas batallas legales que se podrían dar en una corte4”  

 

 Telemundo, con resultados de la empresa Nielsen, que mide la 

audiencia en los Estados Unidos, es líder del rating en el prime time de la 

televisión hispana, donde sus historias sobre narcos, migrantes y personajes 

bíblicos son líderes desde hace varios años, mostrando que su evolución en el 

gusto del público sigue creciendo. 

 
 

 

 
4  Zevallos, Ma. Daniela. (2013) La Telerrealidad violencia y escándalo UEES (Ecuador) p. 5  
 

https://twitter.com/PRODU/status/971178210359758848/photo/1
https://twitter.com/PRODU/status/971178210359758848/photo/1
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1.3 Objetivos del Investigador Periodístico y Jefe de Grupo de 

Investigación del Reality “Laura” 

 

Como investigador periodístico mi objetivo era proporcionarle a la 

producción dos historias al mes, para grabar dos programas. Mi labor era 

buscar y darles seguimiento a mis panelistas, corroborar sus historias y sus 

identidades, que eran contrastadas con el sistema de identificaciones de 

RENIEC. 

 

Como jefe de grupo de investigación, mi objetivo era supervisar a los 

investigadores a mi cargo para aprobar o desaprobar testimonios que 

participarían en las dos semanas de grabaciones cada mes.  Para cumplir con 

éste objetivo tenía que viajar a diferentes puntos de la ciudad. 

 

 Mi labor era verificar si la información que los investigadores traían, era 

confiable o no. El siguiente paso era entrevistar a los panelistas uno por uno. 

La labor se dificultaba si los panelistas no tenían identificación, porque luego de 

ser aprobados, los investigadores tenían que hacer un seguimiento para que se 

solicitarán los documentos en las organizaciones del estado, como registros 

civiles, municipalidades, hospitales y RENIEC. 
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1.4 Objetivos del Departamento de Investigación 
 

 El departamento de Investigación del reality show “Laura”, tenía el 

objetivo de proporcionar 40 casos para grabar 20 programas al mes, que se 

emitirían en la cadena Telemundo de los Estados Unidos. El departamento de 

investigación realizaba una labor alrededor de toda la ciudad de Lima e incluso 

de ciudades aledañas de donde provenían los panelistas. 

 

 Esta área también era responsable de proporcionar el contenido literario 

de los temas propuestos en el programa. El departamento realizaba reuniones 

semanales para generar contenidos que luego eran aprobados por la 

producción.   

 

1.5 Público Objetivo 

 El público objetivo era la audiencia hispana de Telemundo en los 

Estados Unidos, hombres y mujeres de 18 a 49 años. Aunque el programa se 

grababa en Lima, nuestro reality show no se veía en el Perú. La producción 

tenía una retroalimentación constante de la audiencia en Estados Unidos, por 

lo que los temas del programa eran constantemente monitoreados por la 

producción y el departamento de investigación.  

 

 Siempre se elegían temáticas muy comunes en los países 

latinoamericanos, como la violencia en contra de la mujer, infidelidades, 

problemas familiares y tópicos entre padres e hijos que cubría el interés, 

principalmente del público hispano de los Estados Unidos. 
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1.6 Orientaciones estratégicas de Trabajo de la producción y el 

departamento de Investigación del Reality “Laura” 

 

La producción tenía como estrategia para llegar a la meta mensual de 20 

programas, la planificación de 10 días de grabaciones en los estudios Monitor, 

con dos programas por día. Para llegar a ese objetivo el departamento de 

investigación trabajaba con un mes de anticipación los temas, para que los 

investigadores pudieran tener tiempo de entrevistar a sus panelistas y   

corroborar sus historias 

. 

El equipo de investigación tenía una eficaz organización para que los 

jefes de grupo pudiesen desplazarse por toda la ciudad de Lima, para atender 

sus propios casos y los testimonios que debían supervisar a los investigadores. 

También, se daba la intervención de la jefa de investigación, que en cierre de 

cada investigación entrevistaba a los panelistas.  
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CAPÍTULO II LA EXPERIENCIA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 
 
2.1 Objeto de Sistematización 
 
 

 El objeto de sistematización es mi actividad como jefe de grupo de 

investigación en el reality show “Laura”. Específicamente en la labor de análisis 

de contenido de los programas ya emitidos, porque me interesa el desarrollo y 

creación de nuevos contenidos.  

 

 El análisis de contenido es una herramienta para poder evaluar la 

propuesta del reality show “Laura”. Las emisiones de éste programa generaron 

mucha polémica, pero a la vez su contenido también generaba mucho 

consumo en la audiencia hispana de los Estados Unidos. 

 

2.2 Objetivos de la Sistematización  

 

-Describir el proceso interno y externo del trabajo de un jefe de grupo de 

investigación del reality show “Laura” 

 

- Explicar el uso de la intimidad como un aporte al estudio de los reality show, 

desde mi experiencia como jefe de grupo de investigación e investigador 

periodístico del programa “Laura”. 

 

-Realizar un análisis de contenido de los programas del reality show “Laura” 

para identificar las fortalezas y debilidades del programa. 
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2.3 Espacio Temporal 
 
 El período que se sistematiza es del año 2000 al 2008. En éste período 

me desempeñe como jefe de grupo de investigación del reality show “Laura”.  

 
 Los programas fueron grabados en los Estudios Monitor, ubicados en la 

ciudad de Lima. El equipo de investigación del programa lo formaban 30 

miembros entre investigadores, jefes de grupo de investigación y la jefa general 

de investigación.   
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIA: EJES TEMÁTICOS E 

INTERROGANTES DE LA SISTEMATIZACIÓN 
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3.1 La función socializadora de la televisión 
 

Es necesario mencionar la función socializadora que tiene la televisión. Si la 

televisión es socializadora, es porque es capaz de crear un enorme caudal de 

energía emotiva. Las emociones se definen, precisamente, por lo que tienen de 

excitación, de activación. Por eso que en este sentido son movilizadoras.  

 

Lo prueba el hecho de que suelen ir acompañados de cambios fisiológicos: 
alteración de respiración, modificación de la presión sanguínea, etc. “Una 
imagen que conecta con el sentimiento de admiración, no sólo excita este 
sentimiento. Además, le da un sentido, sugiriendo qué es lo que hay que 
admirar. En definitiva, cada vez que la imagen conecta un sentimiento con una 
realidad, está confiriendo sentido a la realidad”.5  “Se ha indicado también que 
la capacidad de representar mentalmente las consecuencias futuras de la 
acción, es fuente de motivación, es decir, que la representación mental en las 
consecuencias de una acción es un elemento fuertemente movilizador, inductor 
de conductas”6.  

 

“Hay que mencionar que en el género del reality show, se ha empleado en 

extremo las consecuencias de las actitudes y/o comportamientos sociales, los 

cuales son: la soledad, la violencia moral, la falta de amor, el abandono 

familiar, y en general las consecuencias desgraciadas de la convivencia 

humana” (Telos No 43 Vílches, “La televerdad”).  

Tratadistas como Luja Brajnovic y Herrera Cebrián, hablan del 

sensacionalismo exagerado (consideran que hay uno moderado) que incita al 

auditorio a la búsqueda de respuestas negativas como, por ejemplo: el 

rechazo, el odio, y la violencia.                          

 

 
5 Ferrés Joan. (1996) La televisión subliminal, p 45. 
6 Bandura, (1996) citado por Ferrés Johan en La televisión subliminal, p. 122  
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Para contrarrestar este tipo de conductas en que los transgresores parecen 

actuar impunemente, se necesita en un reality show, una contraparte: en el 

programa de Bozo, surge ella para defender al débil. Bourdieu interpreta ese rol 

como un capital simbólico, es decir, debemos entender esto como “la 

acumulación de prestigio y distinción social”. Entre los sectores C y D, el capital 

simbólico de Laura Bozo era percibido como el de una mujer decidida, segura, 

guerrera contra las injusticias: una abogada protectora de los desvalidos. Como 

no iba a captar la atención de la masa situada en estos sectores, una 

conductora con ‘tales características’, pues les otorgaba, la seguridad que, al 

develarse su intimidad, la respuesta sería cuando menos una actitud de 

conmiseración y finalmente, la aceptación de sus historias. 

Vílches indica que son trascendentes las investigaciones que mencionan el 

análisis del discurso televisivo, las técnicas, los géneros, las estrategias 

narrativas y argumentativas, que en suma formaría lo que se conoce como 

retórica televisiva.  Otra parte importante del reality show, es la forma de 

develar la intimidad de los panelistas, porque la narración oral es la base de las 

historias llevadas al set por la gente anónima y común: la confesión voluntaria 

del panelista; confesión hecha ante espectadores que absolverán o 

condenaran a quien relató un hecho, que levantado por la conductora del reality 

show, tienen como escenario final el set de televisión hábilmente preparado 

para esta función. “Una vez que el protagonista real ha relatado y dramatizado 

su historia, el conductor del programa interviene para interponerse entre las 

partes en conflicto con el fin de armonizar o resolver el misterio” (Vílches).   
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“Precisamente, porque la televisión es un espectáculo entretenido y 
psíquicamente liberador, es también un poderoso instrumento de socialización, 
un medio eficaz en la inducción de ideologías y valores” (...) (la televisión) 
devuelve al espectador las emociones que éste les pide, pero se las devuelve 
cargadas de sentido. El espectador necesita llorar, y las historias al ofrecerle la 
oportunidad de llorar, le indican qué realidades merecen la lágrima. El 
espectador necesita amar y odiar, y las historias al ofrecerle la oportunidad de 
amar y de odiar, le ofrecen algo que amar y algo que odiar, indicándole 
implícitamente lo que es digno de amor y lo que es digno de odio.’’ La emoción 
se convierte en significación. La emoción se convierte, intencionalmente o no, 
en elemento socializador” 7                                

 

En los reality shows vemos que: “El empleo de la narración oral es 
indispensable para que las historias sean  mostradas en la pantalla por la 
gente, el acto de manipulación que comparten televisión y público, el acceso a 
la televisión por parte de sectores socialmente excluidos a través de la 
tematización de la crisis y  finalmente, la cuestión de la verdad que subyace en 
los programas como garantía de credibilidad”8                                                                            

 

3.2 La televisión como generadora de estereotipos 

 

Es importante analizar los estereotipos que emite la televisión y la 

importancia que tienen hoy en día, quienes no siguen la visión estereotipada de 

la realidad que difunden los medios de comunicación; entonces, se encuentran 

amenazados por el aislamiento social, la marginación de su entorno, de la 

expulsión de su medio. Los caracteres que se observaban en los panelistas de 

“Laura en América” y “Laura”, sirven para crear los estereotipos tan esperados 

por el auditorio: para crear y recrear la ideología en un contexto social. 

Aparentemente, este tipo de espacio que usa el reportaje y la ficción, es 

“intrascendente y no enseña nada a nadie” mas, por el contrario, crea 

conciencia y juicios de valor.  

 
7 Ferrés Joan, (1996) La televisión subliminal p 118 
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Noelle-Neumann dice: “Que los estereotipos son representaciones sociales, 
institucionalizadas, reiteradas y reduccionistas; y que son reiteradas por cuanto 
se crean a base de repetición. De ello inferimos que el estereotipo tiene, pues, 
mucho de molde rígido que posibilita su repetición en forma indefinida hasta 
que consigue crear estereotipos” 9     

                               

Del mismo modo, Rodríguez Méndez manifiesta que la televisión difunde y 

activa una serie de clisés estereotipados, a través de los telefilms de 

procedencia norteamericana, cuyos arquetipos ofrecen al espectador una serie 

de imperativos que los persuasores de conciencia estiman, como los grandes 

motores de apertura de mercado: la idea del hogar confortable, un clima frívolo 

y alegre, el elemento sexual con proyección a través de series que proyectan la 

idea del ciudadano no solidario, triunfador y atrayente. Esta parte del trabajo, 

apunta a demostrar como el engranaje de los estereotipos o los roles, son 

difundidos en los programas de televisión. 

                                                                                                                                            

Bandura, citado por Ferrés Joan en La televisión subliminal, p 157 señala: 

Que el moldeado simbólico que crean los estereotipos en televisión, se 

observa, claramente, en concepciones erróneas sobre grupos étnicos, roles 

sociales, ocupacionales, etc. Sabemos que los estereotipos se organizan en 

función de una serie de variables: sexo, clase social, ideología, edad, actividad 

profesional, etnia, religión. Y se manifiestan siempre mediante la asociación de 

atributos simples, positivos o negativos, a cada uno de los estratos 

estereotipados. Probablemente, la prueba más evidente del carácter 

estereotipado de los discursos televisivos, es el uso del maniqueísmo: los 

buenos y los malos.                                                                                                                       

 
8 Vílches, Lorenzo, (1995) La televerdad, Telos N° 43, p. 54-62. 
9 Noelle-Neumann, citada por Ferrés Joan (1996) en La televisión Subliminal, p 151 
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Hay que indicar que los estereotipos son una parte fundamental de la 

construcción de la ideología; pues, cumplen la función de justificar la conducta 

del grupo que lo ha establecido o que se hace solidario de él. Respecto a ello, 

hay que recordar que Freud destacó que los miembros de las comunidades 

tendían a potenciar su cohesión, vertiendo sus tendencias agresivas hacia 

comunidades con diferencia. Vemos, esto, en la presencia de los desplazados 

andinos en Lima, porque se les sindicaba como terroristas o ladrones; se les 

decía con desprecio, “los serranos vienen a malograr Lima”. El juicio de los 

“buenos,” cuyo “valor positivo,” era: “nosotros somos criollos”; en cambio, ellos, 

“los malos” son los serranos: “valor negativo”. 

 

Recordemos que el uso de los estereotipos es fundamental; pues sin éstos 

es imposible que exista un lenguaje televisivo, el cual ha tomado el aporte de 

los estereotipos del lenguaje teatral (sino pensemos en Yago y Otelo).  Si Laura 

los usa no es porque conspire para demostrar la escasa inteligencia de los 

sectores C y D. Sin modelos claros el programa hubiese decaído y sin duda, en 

los primeros meses, de los ocho años que trabajé para Telemundo.  
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3.3 La violencia en la televisión 
 

Se ha discutido mucho que la televisión es culpable de generar violencia. La 

teoría de Berkowitz afirma, que la visión de la violencia genera una gran 

activación emocional en el individuo, aumentando la probabilidad de que éste 

materialice una conducta agresiva. Un individuo con un alto nivel de frustración 

que está contemplando un programa donde se exhibe violencia; entonces, 

tomará como natural el emplear esta misma para solucionar sus conflictos. Otra 

teoría que aborda la violencia, es la denominada del “Aprendizaje 

Observacional” refrendada por Cassata y Asante. Esta establece que los 

sujetos pueden aprender conductas agresivas por medio de la contemplación 

de ´modelos´, a través de una casuística compleja, que implica los esfuerzos 

recibidos por el modelo. En los programas de Laura Bozo, es cierto, que se 

exhibe la violencia, pues, los invitados pertenecen a los sectores C, D y E, en 

los cuales la frustración es el gran motor de la violencia. Si no existiese ese 

programa, los actores sociales, igualmente, recurrirían a comportamientos 

violentos para solucionar sus problemas                                                                                     

 

Otra teoría, la denominada de los “Efectos de estímulo”, que mencionan 

DeFleur y Ball-Rokeach dice: “Que la exposición aumenta la susceptibilidad de 

la gente para la excitación fisiológica y emocional, y ello incrementa la 

posibilidad de efectuar acciones agresivas”. (Dia-logos de la comunicación N° 

33, Rebolledo, “Televisión y violencia,” p 32)                    
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Saperas, afirma: Que las personas aprenden, entre otras cosas, conductas 
violentas, no sólo por las formas concretas en que la violencia es percibida, 
reconocida e integrada; sino por la identificación con los protagonistas violentos 
que actúan como modelo para un buen porcentaje de espectadores” (Ibid).  

También, es necesario mencionar la teoría de la “catarsis” propuesta por 
Fesbach, quién sostiene que la visión de la violencia disminuye la probabilidad 
de aumentar una conducta agresiva por parte de los espectadores. Su 
hipótesis predice: “Que supuestas las frustraciones acumuladas por el individuo 
en su quehacer individual, la contemplación de escenas violentas actúa como 
liberación o descarga de sus tensiones, disminuyendo entonces la posibilidad 
de comportamiento agresivo”.10 
 

Klapper dice que es importante realizar el análisis de los efectos sociales de 

los medios de comunicación, centrándose en aquellos sectores de la sociedad 

que puedan lograr un cambio en ésta.  

 

Igualmente, tenemos que mencionar la teoría de los “indicadores culturales”, 

patrocinada por Gerbner, cuyo objetivo es determinar cuáles son las 

consecuencias sociales de los mensajes diseminados a través de los medios 

de comunicación, especialmente, de la televisión. Su objetivo es investigar los 

efectos de la programación convencional de la televisión, que está pensada 

para “entretener” a la audiencia. Una de sus conclusiones más importantes es 

que el contenido de la programación de la televisión, produce un marcado 

sesgo a la hora de mostrar la realidad social, es decir, difunde estereotipos 

como el de “la inferioridad de la mujer” o que “los hombres responsables y 

seguros son de procedencia blanca”. 

 

 
10 Saperas, citado por Reig Ramón (1995) en El control de la comunicación de masas, p 379 
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3.4 La televisión y el espectáculo de los Reality Show 

 

La televisión ha sido objeto de un gran número de investigaciones y 

cuestionamientos en estos últimos años. En particular, los programas de 

entretenimiento han sido criticados por los contenidos diseminados, por los 

temas presentados, y hasta por la personalidad de los conductores. En ese 

contexto, los reality show se han convertido en espectáculos de trasgresión, 

siendo para muchos críticos un género prescindible de la industria de la 

televisión.   

 

La televisión ha pasado a ser el lugar común donde se descargan todas las 

críticas que reciben los medios de comunicación. Subyace la idea que sólo ha 

sido creada para aprovecharse de una aldea global de incautos a nivel mundial.  

Son muy duras las palabras de Wolton: “¿Qué otra actividad cultural y social 
moviliza tantas pasiones, tan poca reflexión y tantos lugares comunes sobre su 
poder, su influencia, la estupidez del público, la pasividad del espectador, la 
alineación de la imagen?... En suma, la televisión no es un objeto noble. Sigue 
siendo el espacio de los discursos convencionales, de los clisés. La televisión o 
la baratija de las ideas” 11  
 

“En suma, hay que trivializar la televisión, hay que volver a situarla en el 
lugar que le corresponde, el de un espectáculo y una industria del espectáculo; 
hay que movilizar a los mejores sin dejar de aprovechar las nuevas 
posibilidades técnicas, la demanda del público y de un sector en expansión. (...) 
es promover una televisión que satisfaga dos objetivos simples: la información 
y la realización de programas espectaculares que puedan conseguir un buen 
rating” (Ibid p 34). 
 

Igualmente, Rodríguez Méndez (desde los años 70) trataba en forma crítica 

a la televisión, pues decía: “la elección de entretenimientos o deformaciones se 

 
11 Wolton Dominique (1995) Elogio del gran público, p 134 
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realiza dentro de una ancha gama, encaminada a fortalecer convenientemente 

el carácter del telespectador como consumidor” (Rodríguez Méndez, citado por 

Reig en: “El control de la comunicación de masas bases estructurales y 

psicosociales” (Pág. 376)   

 

La trivialidad, el apostar por lo evasivo, lo deformante, lo coyuntural, es una 
manera de enfocar a la televisión. Del mismo modo, Herbert Schiller sostiene: 
“La industria de las comunicaciones pone en circulación recreaciones y 
entretenimientos saturados de juicios de valor y al mismo tiempo niega que 
tengan una influencia mayor que la que corresponde a una evasión 
momentánea y a un estado feliz de relajación”12    

 
Por ello, el uso que se le ha dado en estos años a la televisión, no es 

casualidad, ha sido planeado con racionalidad y frialdad, sin dejarse vencer por 

la emotividad, lo contrario del telespectador. Reflexionemos que el “sano 

entretenimiento” es instructivo, es decir, genera un tipo de conocimiento que 

formará una conciencia. Para terminar, Schiller concluye su aseveración 

diciendo: Que el contenido y la forma de los mensajes recreativos, lejos de 

estar libres de juicios de valor, han sido concebidos deliberadamente para 

promover la filosofía y la conducta institucionales dominantes.” (Ibid, p 104).  

 

Del mismo modo, sostiene que el entretenimiento es instructivo, y añade: “se 

piensa que el entretenimiento no tiene nada que ver con los problemas 

trascendentales del mundo, y que en cambio llena una hora de ocio”.  Prosigue: 

“En realidad todo tipo de historia de ficción puede ser mucho más importante 

que la no ficción, cuando se trata de plasmar las opiniones de la gente.” (Ibid 

Pag. 104). 

 
12 Schiller, citado por Reig en: El control de la comunicación de masas bases estructurales y 
psicosociales, p 143 
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Nuestro punto de vista, implica la siguiente lectura: que la televisión ha 

servido para acortar distancias entre los pueblos; para la difusión de 

idiosincrasias, para demostrar la existencia del otro y que ambos tenemos 

iguales derechos a existir.  Igualmente, ha servido también para democratizar 

la sociedad puesto que las cámaras han denunciado los abusos de quienes, 

desde el poder, buscan actuar arbitrariamente. La difusión de las campañas de 

los derechos humanos, como las denuncias al poder político, tuvieron en los 

medios de comunicación a un gran aliado. La consecuencia de éste 

enfrentamiento ha sido en muchos casos, el cierre de programas de televisión, 

opositores al gobierno de turno. Del mismo modo, el entretenimiento es parte 

de la función de la televisión, el nivel del entretenimiento como consecuencia 

del manejo gerencial de los empresarios. 
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3.5 El tratamiento televisivo de la intimidad en los Reality Show 

El develamiento de la intimidad necesita pasar por el filtro del lenguaje 

televisivo, pero esto no significa, como señalan los detractores de los reality 

show, que todas las historias tengan que ser falsas.  Existieron casos del 

programa de Laura Bozo, como la historia del niño que era obligado a vender 

drogas por su madre, que fueron denunciados ante la policía y la fiscalía.  

 

En el contexto de la emisión televisiva, la presencia de las cámaras y la 

conducción enfocan de modo impactante las historias, creando un suspenso y 

una trascendencia en el set: que puede generar la identificación del auditorio 

con el panelista, o el repudio del auditorio por su proceder; pero siempre es 

necesario definir estar a favor o en contra. 

Vílchez señala que es importante estudiar la ´´construcción´´ del discurso 

televisivo del conductor del reality show y de los panelistas. Recordemos que, 

en estos programas, lo más importante es lo que el panelista cuenta, y el modo 

como cuenta su historia, es decir, debe tener la adecuada sensibilidad y 

facilidad de palabra para exponer su discurso en medio de un ambiente lleno 

de emotividad.  

 

Bourdieu considera que es importante analizar el fenómeno de los reality 

show, pero éste incide en que debe aplicarse un estudio multidisciplinario, en el 

que se comprometen principalmente la sociología y la sicología.  
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Bourdieu, dice que, “los reality show tratan de mostrar como natural algo que 

está totalmente descontextualizado, porque no tiene nada de natural que unas 

personas de las que no sabemos absolutamente nada, lleguen a un set y se 

pongan a contar sus intimidades, sin llevar a cabo, en ningún caso, un proceso 

de contextualización”13. Todo ello cabría entenderlo, inmerso dentro de una 

dinámica social, mediante la cual se muestra al ciudadano – espectador, la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles deben ser sus pautas de comportamiento 

social?  El autor propone que, finalmente, el panelista no cambia, sólo recurre a 

contar su historia por estimulo de los productores, que una vez logrado el 

impacto en el público televidente, reciben como retribución un considerable 

rating. 

 

Tratadistas como Livingstone y Lunt estudian el concepto de esfera pública, 

y el concepto elitista del poder. La esfera pública se entiende como el espacio 

de representación del poder establecido, que sirve de escenario para la lucha 

entre los intereses institucionales y los intereses comerciales; pero no garantiza 

el interés público14. Livingstone y Lunt mencionan 2 investigaciones 

importantes: en primer lugar, los aportes de los Estudios de la Cultura que 

comprende la economía de los medios y los estudios de audiencia con las 

teorías textuales, etnográficas y psicoanalíticas, siempre desde una posición 

crítica; en segundo lugar, recoge las últimas investigaciones sobre televisión 

hecha en Europa, complementarias al descriptivismo sociológico y a los muy 

 
13 Bourdieu, Pierre (1997) Sobre la televisión 
14 Lunt, S Livingstone (1995) Formas diversas de telerrealidad en el Reino Unido, Hacia una 
teoría de la audiencia activa Telos Cuadernos de comunicación (43) 

https://scholar.google.com.pe/citations?user=vPvN_lgAAAAJ&hl=es&oi=sra
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conocidos trabajos de la economía de los medios, que inciden en la existencia 

de relaciones de complicidad, producidos entre emisores y destinatarios, que 

son negociadas reiteradamente, cambiando la distinción entre lo público y lo 

privado por el juego constante de estrategias de manipulación. Esto también ha 

sido estudiado por Caviccholi y Pezzini.                                                                                       

 

También Livingstone dice, que la audiencia televisiva es activa e incluso 

‘crítica’, pero hay que señalar que ésta no mostraba homogeneidad en su 

recepción del programa. 

 

Otro elemento importante en el reality show, es el protagonismo que se le 

asigna al hombre común, a quien convierten en sujeto y objeto de los 

programas. Uno de los investigadores de los reality show; Gugliemi afirma: “La 

tele - realidad desarrolla fórmulas lingüísticas que ponen al destinatario no sólo 

delante de la pantalla; sino también detrás, colaborando y corroborando la 

respuesta “Al grado de crisis que vive nuestra sociedad”15.  

Todas las propuestas teóricas, incluidas en éste informe profesional, servirán 

para analizar la forma televisiva en que se produjo los reality show, “Laura en 

América” y “Laura”. Será muy importante el estudio de los estereotipos que 

encontramos en los panelistas de este programa, además de identificar la crisis 

de roles que afectan a la sociedad. Se describe el contexto social en que viven 

 
15  Entrevista de L. Lattanzio a Angelo Guglielmi, en Dossiers del Audióvisuel, n.53, 
mencionado por María R. Lacalle (1995) en Telos (43) Recuperado:  
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_32/nr_467/a_6327/6327.pdf 4 de 
noviembre del 2017, 13:10 h. 
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estos participantes, cuyos comportamientos pasan por la utilización de la 

violencia para la solución de sus problemas.   

 

Finalmente, frente a lo referido por los especialistas sobre el tema de los 

reality show, me planteo el análisis de los programas elaborados y emitidos 

durante mi práctica profesional, en los cuales intervine desde la investigación 

de los casos y producción, con estos ejes temáticos: el estereotipo de la talk 

master, el uso de la violencia en el reality show, el reality show como fenómeno 

televisivo, el tratamiento de la intimidad. Siendo interrogantes a despejar ¿Qué 

tipo de estereotipo tenía la talk master que desarrollaba el programa “Laura” y 

sus caracteristicas?,¿De qué forma se trata la intimidad en el programa Laura? 

¿Cuál es la justificación de la presencia de la violencia en reality show “Laura”?  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa “Laura”? 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION 
 
4.1 Tipo de Sistematización 
 

En este informe profesional se realiza una sistematización descriptiva, 

de mi experiencia profesional como jefe de grupo de investigación del reality 

show “Laura”. Específicamente se realiza una descripción de actividades y un 

análisis de contenido de los programas que investigue para la cadena 

Telemundo, respectivamente. Las grabaciones de los episodios de éste reality 

show eran el principal objetivo de mi labor como investigador y jefe de grupo de 

investigación.  

 

4.2 Método de la sistematización de la experiencia profesional. 

En el presente informe profesional se utiliza el método descriptivo, 

buscando conocer e interpretar el mensaje de los programas que me 

correspondía producir para el reality show “Laura”, poniendo énfasis en 

desentrañar el sentido social del producto televisivo.  

 

4.3 Técnicas e Instrumentos 

Para la elaboración de la sistematización de la experiencia profesional, 

se utilizó el manual de procedimientos y funciones de Kero Producciones, la 

filial de Telemundo en el Perú, en cuanto a las responsabilidades como 

trabajador de la empresa. Específicamente en el apartado relacionado a las 

funciones del investigador y del jefe de grupo de investigación. Dichas 

funciones fueron complementadas con las hojas y los cuadernos de registro de 

panelistas, hojas de ruta, informes de las historias de los panelistas, formatos 
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para la posterior consulta de la identidad de los panelistas en el sistema de 

RENIEC.  

 

 En cuanto a la realización del marco teórico recurrí a material 

bibliográfico relacionado con la investigación de los reality show, como tesis, 

libros de investigación de comunicación social, sitios en la red, revistas 

especializadas y videos del programa “Laura”. Luego de revisar el material se 

procedió a sistematizar la información en base a los objetivos. 

 

El análisis de contenido de los programas se inició con la selección de 

los videos muestra, la elaboración de un esquema descriptivo general de cada 

uno de los cinco programas que sirvieron como muestra de las ediciones del 

reality show “Laura”.  

 

Cada programa muestra, tuvo un tratamiento, que se inició con su 

reproducción en material VHS y transcritos en sesiones de un día por capitulo, 

fue necesario que sea textual porque se analizó tanto el discurso de la 

conductora como las intervenciones de los panelistas, los tiempos, reacciones, 

discurso de la talk master. Fue necesario elaborar instrumentos de registros 

como la ficha de identificación y estructura del programa (donde se recupera 

información de forma de los videos seleccionados), la ficha de análisis 

descriptivo de los programas donde aparte de generalidades se toma nota de la 

careta de entrada, presentación, contenido de todos los bloques, anotando allí 

todo lo que se va desarrollando en la emisión paso a paso, analizándose desde 

el discurso de la conductora y los panelistas, los elementos televisivos 
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utilizados dentro del programa para el desarrollo de este (musicalización,  

recreaciones, videos y unidades delimitadoras), análisis del lenguaje corporal, 

reacciones de los panelista conductora, intervención de especialistas en el 

programa, hasta la resolución del tema. Finalmente se hace un análisis de 

variables identificadas en el desarrollo del programa. 

Los instrumentos de registro que elaboré fueron:  

 

A: IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Programa: ……………………………………………………………………………  

Género: ……………………………………………………………………………  

Título:  ……………………………………………………………………………  

Duración: …………………………………………………………………………… 

Horario: …………………………………………………………………………… 

Emisora: …………………………………………………………………………… 

Productor: …………………………………………………………………………… 

Coord. Prod: …………………………………………………………………………… 

Jefe de Inv.: …………………………………………………………………………… 

Investig: …………………………………………………………………………… 

Equi. Prod: …………………………………………………………………………… 

 

B: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

1. Careta de Entrada  

2. Presentación del programa 

3. Cuerpo del programa 
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a) Presentación 

a.1) Primer Bloque 

a.2) Segundo Bloque 

a.3) Tercer Bloque 

a.4) Cuarto Bloque 

a.5) Quinto Bloque 

a.6) Sexto Bloque Despedida 

 

4.4 Marco Referencial 
 

Para evaluar la muestra de un programa de los reality show “Laura en 

América” y “Laura”, emitidos entre el año 2000 y 2008, se eligió un universo de 

20 programas que compartían en el tema central: la crisis de roles en la familia 

y la violencia familiar; en los que se podían analizar el tratamiento televisivo de 

la intimidad de los panelistas. Por tanto, en este informe presento un análisis 

descriptivo de cinco programas. 

 

En estas ediciones se evidencian, claramente, todos los recursos 

televisivos del reality show “Laura”. Asimismo, se analizan dos de las variables 

de este trabajo como son: la “intimidad” y “el manejo televisivo”.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 



 

 

 

52 

CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

5.1 Presentación 
 
 La producción de un reality show internacional como “Laura” representa 

una gran organización de recursos humanos, control de tiempos, y esfuerzo 

creativo para brindarle al público un programa entretenido, pero que también 

ofrezca una visión de la vida con oportunidades. En el desarrollo de la 

experiencia profesional me dedique a la búsqueda de historias impactantes, 

pero, también al análisis del contenido de los programas ya grabados, para que 

los equipos de trabajo que dirigía, no repitieran tópicos o variantes de historias 

que pudieran resultarle reiterativos a la audiencia. 

 

 La visión que tenía de mi aporte al reality show “Laura”, era de un 

proveedor de contenidos que cumplía con las metas propuestas, venciendo 

obstáculos de tiempo, para llegar a grabar capítulos de un programa 

internacional. La visión que tengo de la experiencia ahora, es que los 

resultados si fueron óptimos, pero pudieron ser mejores, si hubiésemos 

analizado más los contenidos del programa.  

 

Este informe profesional realiza una sistematización de todas mis 

actividades como jefe de grupo de investigación, pero incide mayormente en el 

análisis de contenido de los programas, utilizando variables como “la intimidad” 

y el “manejo televisivo”. Estas variables eran los principales elementos del 

contenido, porque el reality show “Laura” se especializaba en contar historias 
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dentro del ámbito de la intimidad de sus panelistas, que era retratada con 

recursos del manejo televisivo, como las cámaras ocultas, los videos de 

presentación, las sorpresas, los resultados médicos de algún examen clínico 

que generarán una explosión en el set de grabación. 

 

La sistematización de mi experiencia profesional ofrece un panorama de 

las normas y exigencias de un programa internacional de mucho éxito en 22 

países, que construyeron prototipos de la mujer y el hombre peruano. Las 

historias de “Laura”, que investigué, realicé y produje, están plasmadas en este 

capítulo donde podemos observar no sólo el resultado de una muestra, sino el 

post análisis, con una serie de conceptos que analizan el producto final de mi 

labor: los programas del reality show “Laura”.  

 

5.2 Contexto de la Experiencia 
 
 El reality show “Laura” se grababa en Lima, pero la producción se regía 

por criterios y contenidos que estaban dirigidos, principalmente, a la audiencia 

hispana de los Estados Unidos. Era motivo de excepción que la producción no 

se emitiera en el Perú, teniendo en cuenta que, tanto el equipo de trabajo como 

los panelistas eran peruanos. Por lo que podemos inferir que el contexto 

próximo era el Perú, y el contexto remoto, y motivo de la producción, era su 

emisión en los Estados Unidos.    

 
 Telemundo, instauró un sistema de trabajo equiparable al que se 

aplicaba en las televisoras de Estados Unidos, con remuneraciones y 

prestaciones laborales por encima de las que ofrecían las televisoras peruanas. 
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La experiencia profesional que se sistematiza es del período del año 2000 al 

año 2008.  

 
5.3 Análisis de la Experiencia 
 
5.3.1 Actividades del Equipo de Producción del Reality Show “Laura” 
 
 

 El equipo de producción de “Laura” era multidisciplinario, lo integraban 

30 investigadores, 13 miembros del equipo de productores y realizadores, 5 

miembros del área de ayuda social, el productor ejecutivo, la productora 

general, la conductora y su equipo de cinco miembros. A éste equipo creativo y 

de investigación se le agregaban el área administrativa, seguridad y legal de la 

productora Kero Producciones, que era la filial de Telemundo. 

 

 El equipo de producción tenía la responsabilidad de grabar 20 

programas al mes, durante dos semanas, es decir, a dos programas por día. 

Kero Producciones tenía la supervisión constante de Telemundo, por lo que 

sus ejecutivos, productores y talento, visitaban regularmente los estudios 

Monitor. 

 

 El productor ejecutivo, era quien ponía en práctica las normas aprobadas 

por Telemundo, en el plano de organización de producción y el planeamiento 

de las grabaciones, así como la autorización de recursos para los diferentes 

rubros de gastos de producción. Todos los procesos del equipo eran seguidos 

por la conductora que tenía voz y voto en las decisiones del equipo con la 

autorización plena de Telemundo. 
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5.3.1.2 Equipo de Investigación del Reality Show “Laura” 

 

A) Diagnóstico del Equipo de Investigación. – 

 

El equipo de investigación de “Laura” estaba conformado por 30 

periodistas profesionales, mayoritariamente, con experiencia en reality shows. 

La base del equipo eran los investigadores que trabajaban con Laura Bozo, 

desde el estreno de su primer programa “Intimidades”, y que continuaron con 

ella en “Laura en América” por el canal 4 de Perú.  

 

El equipo de investigación tenía mucho oficio y dominaba el contenido 

que la producción y Telemundo querían del programa. Los jefes de grupo, 

regularmente éramos los investigadores más antiguos, que aportaban ideas 

para el contenido del programa, proponíamos títulos de temas y estructuras 

para el desarrollo de los casos en las grabaciones. 

 

Lideraba el equipo, la jefa de investigación, que diseñaba la lista de 

temas que se iban a grabar. Ella evaluaba el desempeño de los investigadores, 

basado en el resultado de los casos en el set de grabación y vigilaba que los 

procesos de investigación y grabación se cumplieran. La jefa de investigación 

también evaluaba a los investigadores aspirantes que deseaban ingresar al 

equipo.  
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El equipo de investigación siempre cumplía con las metas de grabación 

en tiempo y forma. Los problemas regularmente estaban en los contenidos 

repetidos. Al ser un equipo grande de 30 investigadores, desde el inicio la 

producción tomo como medida, tener jefes de grupo de investigación que le 

reportaban a la jefa general de investigación, por lo que la repetición de 

contenidos y ángulos de los casos se optimizó. Por este proceso mejoró la 

elección de los panelistas. 

 

B) Plan del Equipo de Investigación 

 Todos los grupos de investigación y sus respectivos jefes se reunían una 

vez al mes en una junta general, donde participaban los productores del reality 

show y la conductora del espacio. Estas reuniones se daban para homogenizar 

algunos criterios generales de la investigación de panelistas en el programa. 

También, se daban hallazgos sobre historias sorprendentes que los 

investigadores y los jefes de grupo encontraban en sus recorridos por todo 

Lima y Callao. 

  

 En estas reuniones la jefa general de investigación recibía propuestas de 

temas, que, en el orden de cinco propuestas por investigador, se recibían para 

elegir los mejores títulos que se grabarían en el siguiente mes. La producción 

estimaba como medida de organización que todos los casos a grabarse 

deberían estar cerrados una semana antes, con la historia totalmente escrita y 

aprobada por los jefes de grupo y la jefa general de investigación. 
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 El departamento de investigación estimaba que un caso estaba cerrado, 

cuando se entregaban los documentos de identificación de los panelistas y se 

enviaba la historia escrita del caso, aprobada por el jefe de grupo y la jefa 

general de investigación. Estos últimos eran los primeros filtros para determinar 

a los panelistas que participarían en las grabaciones del programa. Luego, la 

producción investigaría en el sistema de RENIEC la veracidad de las 

identidades para aprobar definitivamente la participación de los panelistas. 

 

C) Planeamiento del Jefe de grupo de Investigación  

 

 Los jefes de grupo teníamos normalmente tres investigadores a cargo, 

con los que realizábamos una reunión semanal para evaluar los avances. 

Teníamos como obligación, proponer historias y títulos de programas a la jefa 

general de investigación en una reunión semanal en las oficinas de la 

producción.  

 

 Era parte importante de nuestro trabajo analizar los programas y el 

desempeño de los casos de cada uno de los investigadores a cargo. 

Normalmente llevábamos un caso y los otros dos investigadores llevaban los 

suyos respectivamente. Luego de cada grabación teníamos una junta con los 

investigadores donde medíamos el resultado del trabajo. Si los casos no tenían 

el desempeño esperado se tomaban medidas correctivas, como, por ejemplo, 

se entrevistaban con mayor rigurosidad a los panelistas, para verificar su 

información y la intensidad de sus relatos, siempre contrastando sus versiones 

para asegurarnos que las historias fueran totalmente verídicas.  
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 Los jefes de grupo de investigación íbamos a las casas de los panelistas 

para verificar relaciones de parentesco, y confrontábamos los documentos 

personales de identificación con la ayuda del sistema RENIEC. Si 

detectábamos que los panelistas mentían, reportábamos la baja del caso y el 

investigador tenía la obligación de buscar otro caso que cumpla con los 

lineamientos de la producción, entre ellos, cumplir con la fecha de grabación 

asignada. 

 

 Los jefes de grupo de investigación trabajábamos todo el tiempo en las 

calles y barrios más distantes de Lima. La producción nos asignaba dinero en 

efectivo para nuestro transporte, cantidad suficiente para poder trasladarnos 

por toda la ciudad.  

 

 De acuerdo a la confianza de la jefa de investigación y del productor 

ejecutivo, en oportunidades, se nos asignaban más investigadores. En mi caso 

tuve a cargo por temporadas hasta 11 investigadores, a los que había que 

supervisar en contenidos y estrategias para encontrar a sus casos en el menor 

tiempo posible. 

 

 Los jefes de grupo teníamos una evaluación constante de la jefa general 

de investigación. Sino cumplíamos con asesorar correctamente a los 

investigadores y analizar el contenido de sus historias, podíamos dejar de tener 

una jefatura y volver a ser investigadores. Si el rendimiento mejoraba y los 
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resultados volvían a ser positivos, los productores evaluaban el status de los 

investigadores y los promovían como jefes de grupo. 
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5.3.1.2 Intervención del equipo de Investigación “Laura” en las calles  

A) Conexión con busca panelistas 

 Los “busca panelistas” eran facilitadores de los investigadores para 

poder encontrar historias en todos los barrios de Lima. Normalmente eran 

personas que prestaban sus servicios para ubicar panelistas. Su trabajo servía 

para realizar el primer contacto con los panelistas, luego se daba el contacto 

con el investigador que verificaba la historia para valorarla, si ésta pasaba los 

filtros de la producción, entonces se iniciaba todo el procedimiento hasta que 

terminaban en el estudio de grabación. 

 

 El “busca panelistas” además de ayudar en la ubicación de casos, le 

brindaba protección al investigador en las zonas más peligrosas de Lima y 

Callao. En oportunidades los “busca panelistas”, advertían a los investigadores 

sobre la peligrosidad de los barrios de Lima y Callao donde íbamos a trabajar. 

Éste rol, también se da en otros países, como México, donde el “busca 

panelistas” contribuye en la búsqueda de los casos. 

 

B) Entrevistas a los posibles panelistas 

 Los jefes de grupo de investigación teníamos la obligación de entrevistar 

a los panelistas de los investigadores. De acuerdo al reglamento de 

investigación estábamos prohibidos de presentar en las grabaciones a 

panelistas que hubiesen participado en otros reality shows. Del mismo modo, 

no podíamos entrevistar a personas que anteriormente asistieron al reality 

show “Laura”, pues esto se consideraba como un elemento de duda sobre la 

veracidad de la historia, que llevaría al público a considerar falso el caso. 
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En nuestras entrevistas preguntábamos primero, los datos personales de 

los panelistas, luego solicitábamos ver una identificación para comprobar la 

identidad y finalmente pedíamos documentación para comprobar la historia, 

como exámenes clínicos, fotografías y todo cuanto probase la veracidad del 

caso. Si los documentos no estaban disponibles, pero había otros papeles que 

certificaban la historia, la producción se encargaba de tramitar el DNI en la 

RENIEC y actas de nacimiento en las municipalidades, donde un funcionario de 

nuestro equipo iba a verificar la autenticidad del documento. 

 

C) Selección de testimonios de los Jefes de Grupo de Investigación 

 Los jefes de grupo de investigación, realizábamos citas de trabajo para 

seleccionar a los panelistas de una o varias historias en los diferentes barrios 

de la ciudad de Lima. De acuerdo a la carga de trabajo, entrevistábamos dos 

casos diarios de los otros investigadores. Del mismo, nosotros también 

investigábamos casos para las grabaciones del programa. Cuando los casos 

propios y de los investigadores eran aprobados por el jefe de grupo, se 

coordinaba con la jefa general de investigación para que diera la autorización 

final de los panelistas y sus historias.  

 

 Los testimonios eran aprobados si las historias eran verídicas y los 

panelistas cumplían con la documentación reglamentada por la producción. Los 

panelistas tenían que tener facilidad de palabra, ser expresivos y además 

establecer una conexión emocional a la hora de contar sus historias, sino 

cumplían con estos requisitos no podían participar en el reality show “Laura”. 
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D) Cierre de casos con la aprobación de la Jefa General de Investigación 

 Luego que los panelistas tenían todos los requisitos de veracidad y 

desempeño al momento de contar sus historias, los jefes de grupo teníamos 

que hacer una cita con la jefa general de investigación para que ella aprobará 

definitivamente los testimonios. Ella tenía una unidad móvil de la producción y 

viajaba por toda la ciudad aprobando y desaprobando casos. No era labor de la 

jefa de investigación la verificación de los documentos, porque éramos los jefes 

de grupo, quienes teníamos esa responsabilidad. 

  

Luego de una entrevista rigurosa, si la jefa general de investigación 

aprobaba el caso, ella coordinaba con los jefes de grupo los ángulos de las 

historias. Por cada programa se grababan dos historias, ambas eran sobre el 

mismo tema, pero tenían que tener desarrollos diferentes, labor que teníamos 

que resolver los jefes de grupo.  
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5.3.1.3 Grabaciones del Reality Show Laura 

A) Entrega de Informe de Entrevistas y Documentos a la producción 

 

 Luego de la aprobación del caso, los investigadores tenían que pasar los 

nombres de los testimonios por el registro general de panelistas, si se 

comprobaba que nunca habían participado en el programa, podían grabar en el 

estudio con la conductora. El siguiente paso era entregar los documentos de 

los panelistas y la historia escrita del caso. 

 

 El contenido de las historias siempre era supervisado por los jefes de 

grupo de investigación que debían aprobarlas, no sólo en veracidad, también 

se evaluaba que los tópicos no se repitieran.  

 

 Los panelistas sólo podían presentar documentos originales, es decir, 

DNI, Pasaporte o actas de nacimiento. Si los participantes no tenían 

documentos originales, la producción verificaba en el registro de RENIEC por 

internet y luego solicitaba el documento.  

 

  Otro servicio de la producción a los panelistas era la donación de 

prótesis dentales. Los investigadores debían llevar a los panelistas, por orden 

de la producción a un consultorio dental para que elaborarán las piezas que el 

panelista necesitara.  
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B) Grabación de Cámaras ocultas 

 Los jefes de grupo coordinábamos todo el contenido con los 

investigadores, el siguiente paso era la grabación de las cámaras ocultas. Los 

investigadores y jefes de grupo realizábamos seguimientos a los panelistas y 

con la ayuda de un camarógrafo de exteriores, captábamos infidelidades, 

maltratos y hasta robos. 

  

Si se trataba de maltratos físicos o algún abuso dentro de casa domicilio, 

nos poníamos de acuerdo con el panelista que denunciaba, para ingresar una 

cámara dentro, a este panelista lo llamábamos “cómplice”. Estas pruebas 

sirvieron en muchas oportunidades para denunciar a los agresores. 

  

C) Requerimientos de Producción el día de grabación. 

 La producción ponía como norma que los jefes de grupo e 

investigadores teníamos la obligación de elaborar un reporte con la ruta de 

recojo de los panelistas. El día de la grabación, todos quienes lleváramos 

casos, debíamos estar a las seis de la mañana disponiendo de las camionetas 

para realizar la ruta. Todos los panelistas eran buscados en sus domicilios. Las 

partes que se confrontaban en el foro viajaban en diferentes transportes, 

teniendo en cuenta que algunos testimonios eran sorpresa. 

 

 Al llegar a las instalaciones de los estudios Monitor, los panelistas eran 

atendidos por el área de vestuario para que fueran vestidos apropiadamente. 

Se cuidaba mucho que los colores de la ropa de los panelistas no se repitieran. 

Todos los panelistas firmaban un “releasse” o carta, dando autorización para 
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que su imagen pueda aparecer en televisión internacional, pero además en 

éste documento afirmaban que decían la verdad. 

 

 Los jefes de grupo e investigadores nos ocupábamos que los panelistas 

recibieran el desayuno y almuerzo que proporcionaba la producción, y fueran 

maquillados de acuerdo a la historia y rol en que participaban. 

 

D) Grabación del programa 

 Todos los panelistas del reality show “Laura” esperaban la grabación del 

programa en una sala diferente, sin tener comunicación con otros testimonios 

del mismo caso. Apenas llegaban a Monitor, los dos primeros panelistas de 

cada caso grababan un video de presentación donde los jefes de grupo y los 

investigadores participábamos con los realizadores del programa.  

  

Antes de la grabación, los jefes de grupo, los investigadores y todo el 

equipo de producción éramos reunidos en el set para presenciar la lectura de la 

escaleta o pauta de televisión, donde figuraba todo el desarrollo de la 

grabación. Los miembros del equipo de investigación estábamos muy atentos, 

porque en el set permanecíamos con los panelistas hasta que ingresaban a la 

entrevista con la conductora. 

 

 Un asistente de producción y los jefes de grupo de investigación 

llevábamos a los panelistas al set, allí eran divididos por salas, sin tener 

comunicación con nadie. Los panelistas eran ingresados al set de acuerdo al 
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orden de aparición que había en la escaleta, eran los asistentes de producción 

quienes los hacían ingresar por tres diferentes accesos. 

  

El público del reality show “Laura” lo conformaban en su mayoría 

integrantes de comedores populares y organizaciones de mujeres que 

voluntariamente asistían, y a quienes la producción ayudaba constantemente 

con víveres y donaciones en diferentes momentos del año. En el set 

participaban 100 personas que eran trasladadas por buses contratados por la 

producción.  

  

 En el análisis de contenido del programa “Laura”, se hace un detalle de 

la intervención del panelista en el set. En los cortes comerciales, los jefes de 

grupo y los investigadores podíamos ver y hablar brevemente con los 

panelistas. En oportunidades, la seguridad los tenía custodiados y era 

imposible hablar con ellos.  

 

 Al término de la grabación, regularmente los panelistas tenían el soporte 

emocional de las psicólogas del programa. En los casos legales, las abogadas 

de la producción les daban asesoría, y en muchas oportunidades procedían a 

denunciar a los agresores. 

  

E) Post Grabación  

 

Al término de la grabación la conductora llamaba a los investigadores, 

jefes de grupo y al personal de ayuda social, para dar indicaciones de como 
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quería ayudar a los panelistas. Regularmente la conductora evaluaba el 

desarrollo de la grabación, y decidía más ayudas para los panelistas. 

 

Terminada la grabación, los panelistas pasaban a sus salas, donde se 

cambiaban el vestuario de la producción y si era muy tarde, volvían a recibir 

alimentos. Los documentos eran devueltos a los panelistas. Los investigadores 

y los jefes de investigación llevábamos a los panelistas a las camionetas que 

los trajeron y éramos responsables de dejarlos en sus domicilios.  

 

F)  Ayuda Social 

 El departamento de Ayuda Social les daba soporte emocional y asesoría 

legal a los panelistas del programa. Durante la grabación, psicólogas y 

abogadas tenían la responsabilidad de absolver preguntas de la conductora y 

emitir consejos al público sobre situaciones similares. Toda ayuda prometida 

por la conductora tenía un registro físico, donde el programa se comprometía a 

entregar al participante en su propia casa. En ocasiones los panelistas recibían 

becas de estudios, ayuda material en enseres y herramientas de trabajo para 

iniciar un micro negocio. 

 

 Ayuda Social tenía la responsabilidad de darle seguimiento al caso, con 

el soporte de los jefes de grupo y los investigadores, porque ellos tenían la 

proximidad con los panelistas. Era nuestra tarea que el panelista acudiera a las 

charlas a las que se comprometía la producción, pero además coordinábamos 

con ellos para que los camiones de ayudas llegarán en el momento en que se 
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encontrarán en casa. Todas las ayudas eran filmadas por realizadores de la 

producción con un acta de entrega. 

  

5.3.1.4 Coordinación con Telemundo 

A)  Reunión con Ejecutivos de Telemundo 

 Los ejecutivos de Telemundo visitaban periódicamente los estudios de 

Monitor en Lima, para realizar charlas sobre televisión a los trabajadores de su 

filial en el Perú. Nos explicaron la densidad poblacional de los hispanos en 

Estados Unidos y el predominio del público mexicano en la audiencia del reality 

show “Laura”. Telemundo siempre realizaba reuniones organizacionales para 

conocer las inquietudes del equipo de trabajo, escuchaban nuestras propuestas 

para mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

 

 En un viaje a las oficinas de Telemundo en Miami, pude comprobar la 

estrategia de posicionamiento que la empresa preparó para nuestro programa. 

La unión de Telemundo y NBC – Universal llevaron a “Laura”, a niveles de 

mayor crecimiento en el mercado hispano de los Estados Unidos, con 

promociones en diferentes estados, hasta que la señora Laura Bozo quedó en 

detención domiciliaria. Aún en esas circunstancias, la cadena apoyó a nuestro 

programa y enviaba constantemente su talento, para que realizarán campañas 

de promoción e identificación con las figuras de Telemundo. 

 

 En Miami pude reunirme con José Pérez vicepresidente de contenidos, 

que me explicó el consumo masivo de nuestro programa en el público hispano 
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de los Estados Unidos. La cadena celebraba que cada año las ventas 

internacionales del programa crecían. 

 

El 31 de abril del año 2006, Laura Bozo y Telemundo no llegaron a un 

acuerdo para renovar su relación laboral, y la producción se dio por finalizada. 

Telemundo cumplió con todas las prestaciones sociales, incluso mantuvo el 

seguro de la EPS para todo el personal hasta diciembre de ese año. Los 

Estudios Monitor fueron devueltos un mes después y las oficinas 

administrativas funcionaron hasta octubre del mismo año.  

 

Los gerentes de Telemundo vinieron a Lima, nos agradecieron el apoyo de los 

seis años en que trabajamos juntos, y dejaron la posibilidad abierta de volver a 

trabajar con Laura Bozo. Cumplieron con todas sus responsabilidades en su 

calidad de empleadores y volví a trabajar con ellos en los años 2007 y 2008, a 

través de la productora Promofilm US.   

 

B)  Charlas con miembros de General Electric  

 En el año 2005 representantes de GE nos visitaron como empleados de 

Telemundo, una de sus empresas. El motivo era reforzar sus valores 

corporativos. General Electric es la propietaria de NBC-Universal el mayor 

conglomerado de medios del mundo, que a su vez es propietaria de 

Telemundo.  
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Los funcionarios de General Electric nos transmitieron los tres pilares de 

su corporación: Integridad implacable, compromiso con los resultados y deseos 

de cambio. Apreciamos que, siendo una extensión de Telemundo en Perú, 

fuera de la matriz en Miami, Florida, G.E. decidiera tener una comunicación 

directa con nosotros, integrándonos con charlas sobre sus valores, los cuales 

compartían con nuestro equipo. 

G.E. es una Compañía que cuenta con el respaldo de 130 años de 

existencia, que desarrolla líderes de alto desempeño en cualquier nivel de la 

organización de acuerdo con sus valores fundamentales, cuenta con una 

mentalidad global, pero con aplicación local. Es una empresa líder en 

cuestiones de ética y responsabilidad social y que contribuye activamente a 

resolver problemas globales complejos. También es líder en aspectos de EHS 

(Seguridad, Salud e Higiene). 

Se caracteriza por la flexibilidad en condiciones de trabajo con la que gozan 

sus empleados. La cultura de GE es 100% orientada a resultados. 

 

 

 



 

 

 

71 

5.3.2 Análisis de contenido del Reality Show “Laura” 

5.3.2.1 Técnicas del Análisis de Contenido 

 

Para el desarrollo del análisis de contenido, se usó el método 

descriptivo, bajo la técnica de observación, que en éste caso se aplicó a cinco 

videos del reality show “Laura”, de un universo de 20 programas exitosos que 

compartían en el tema central: la crisis de roles en la familia y la violencia 

familiar. En estos episodios se podía analizar el tratamiento televisivo de la 

intimidad de los panelistas. Por tanto, en este informe presento un análisis 

descriptivo por cada uno de los cinco programas analizados. 

 

Para registrar cada programa, se utilizaron instrumentos como la ficha 

de identificación y la ficha de estructura del programa. Para el análisis más 

detallado se usó la ficha de análisis descriptivo de los programas, donde aparte 

de las generalidades, se toma nota de la careta de entrada, presentación, 

contenido de todos los bloques, anotando allí lo que se va desarrollando en el 

set paso a paso. Se analiza desde el discurso de la conductora y los panelistas, 

los elementos televisivos utilizados dentro del programa para el desarrollo de 

este (musicalización, recreaciones, videos y unidades delimitadoras), análisis 

del lenguaje corporal, reacciones del panelista, conductora, intervención de 

especialistas en el programa, hasta la resolución de los casos. Finalmente se 

hace un análisis de las variables identificadas en el desarrollo del programa. 

 

En la evaluación se cruza la información teórica con el análisis de los 

programas, para elaborar las conclusiones del análisis de contenido  
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UNIDADES DELIMITADORAS 

 

Careta de Entrada / Salida de programa 

          Es la apertura del programa donde la conductora realiza una introducción 

del tema a tratar. La talk master usa una elevada carga de emotividad y de 

criterios, que buscan llevar de la mano al auditorio hacia donde lo desea, 

mediante la gesticulación, que forma parte de su estrategia de discurso. 

 

    Para salir del programa, usa frases tipo “eslogan” que, a la manera de un 

aviso publicitario, quedan grabadas en los receptores: “¡Hasta mañana!” “¡Los 

quiero a todos!”, “¡Que Dios me los bendiga”, su gesticulación forma parte de 

su soporte televisivo 

 

Cuñas de salida / Entrada a programa 

Las cuñas de salida, generalmente, son videos de violencia o infidelidad 

que ya se han visto en el programa. Es recurrente también, ver en las cuñas de 

salida, a los panelistas con sus rostros exaltados, uno por uno, para luego dar 

pase a los comerciales. 

 

Las cuñas de entrada del programa, generalmente, son la gran “L” de 

Laura y un paneo general, antes de mostrar a la conductora. 
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5.3.2.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PRIMER PROGRAMA 

“NIÑAS DE LA CALLE” 

Programa: LAURA  

Género: Reality Show 

Título:  “Niñas de la calle” 

Duración: 180 minutos (Programa Especial) 

Horario: Sábado 22:00 a 01:00  

Emisora: Telemundo 

Productor: Alberto Rojas Romero 

Coord. Prod.: Gisela Angulo 

Jefe de Inv.: Verónica Rojas 

Invitado: Psiquiatra Mariano Querol 

Panelistas: 10 niñas prostitutas de 13 a 17 años          

 

1. Careta de Entrada  

     

Se muestra en toda su amplitud el logo de Laura, que es copia de los 

modelos usados por la industria americana del espectáculo 

 

2. Presentación del programa 

Laura Bozo saluda al público internacional de su programa y hace un breve 

speech del tema que se tratará en el día. Anuncia que ese es un programa 

especial con dos meses de investigación periodística, y que las niñas 

prostitutas tienen de 13 a 17 años. 
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a) Presentación 

Clip con imágenes de las panelistas en situaciones de sufrimiento dentro 

del programa, como una introducción visual del mismo. En ese clip se observan 

muchos primeros planos de las panelistas, llorando y sufriendo, a su vez las 

imágenes son reforzadas por una canción del cantante Emmanuel, “Me tira el 

alma al suelo”, que trata el tema de la niñez de la calle, coincidiendo las 

imágenes con el texto, lo cual trae como resultado un mayor clímax narrativo 

de la escena. Duración 3 minutos 50 segundos. 

 

a1) Primer Bloque 

Laura presenta a “Giovanna” (16) madre soltera, prostituta a la que dice 

conoció en la Plaza Manco Cápac. “Giovanna” tiene una hermana que ejerce 

siete años la prostitución, su hermano es “Pirañita”, su hijo está enfermo; pero 

quiere reconciliarse con el padre de éste, para cambiar de vida. Se prostituye 

en la Plaza Manco Cápac. Entró al oficio por necesidad e indicación de su 

hermana meretriz.  

 

La conductora presenta un video de cómo conoció a “Giovanna” en la 

misma Plaza. En ese lugar la interroga disfrazada, como para no levantar las 

sospechas de las demás meretrices. La conductora interpreta el rol de una 

transeúnte, ataviada de una peluca negra, para intervenir a la niña ganándose 

rápidamente su confianza. “Giovanna” cobra 20 soles por 5 minutos de servicio 

sexual.. Laura la lleva a un hotel donde la menor se prostituye, ambas ingresan 

y “Giovanna” cuenta su historia. La niña en todo momento tiene una peluca y 

lentes que le cubren el rostro.  
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Durante el relato en el hotel, se usa una recreación que coincide con la 

narración del maltrato que recibió “Giovanna” de su padre. También se insertan 

imágenes del cuarto en el que vive la menor con su hijo. Cuando regresan a la 

narración en el set, el público muestra rostros de pena y dolor. “Giovanna” 

cuenta que su papá prostituía a su madre. La niña confiesa que su madre si 

sabe que se prostituye. Se usan, preponderantemente, primeros planos de 

lágrimas de la niña y el público. “Giovanna” pide una oportunidad para salir de 

la prostitución. La talk máster, Laura Bozo, hace una valoración de los 

problemas de la panelista y le ofrece una beca de cosmetología y un trabajo en 

Pastipizza. Aparecen empleadas de Pastipizza que le dan el uniforme de esa 

empresa, y le ofrecen el ajuar para su hijo. El dueño de Pastipizza le ofrece un 

entrenamiento para trabajar, y “Giovanna” le promete salir de la prostitución. La 

conductora hace una reflexión de porqué algunas niñas caen en ese mundo, 

dice: “Que es por la falta de valores”. Con un fondo musical de corte clásico en 

tonalidad para niños, la conductora termina el bloque. 

 

a.2) Segundo Bloque 

 

La conductora presenta a “Jennifer” (13), señalando que su identidad 

está cubierta de acuerdo al código del niño y el adolescente. Se hacen 

primeros planos de los brazos cortados de la menor. La talk máster presenta el 

video de cómo conoció a “Jennifer” en la parada, y luego en el video empieza 

su narración, señalando que “Jennifer” se inició en la prostitución a los 11 años, 

momento en que perdió la virginidad con un cliente. “Jennifer” cuenta que su 
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padre la despreciaba, porque decía que no era su hija. “Jennifer”, es más 

decidida para elegir este tipo de vida, porque su mundo familiar es caótico. 

Desde que se inició en la prostitución vive en la calle. En la imagen se inserta 

la recreación de una niña inhalando terokal.  “Jennifer” dice que atiende a cerca 

de 4 clientes por noche. La talk máster le pregunta a la niña: ¿Por qué se 

prostituye? y reflexiona, denotando mucha preocupación. La niña cuenta que 

los hombres mayores son los que más la buscan e incluso le ofrecen 

mantenerla a cambio de sexo. “Jennifer” recuerda a su hermanito llorando. La 

cámara enfoca las lágrimas corriendo por su cara. Esta ataviada por una 

peluca. “Jennifer” no sabe lo que es el SIDA. La talk máster le dice: “Sabes que 

te puedes morir”. La conductora muestra su rechazo ante el mundo en el que 

vive “Jennifer”. La niña afirma que quiere reintegrarse a su casa porque quiere 

ver a su hermanito. 

 

Cuando la conductora regresa de la entrevista en video al estudio, 

menciona que la niña lloró durante la exposición del video. “Jennifer” cuenta 

que su padre la rechazaba, exteriorizando depresión y muchas lágrimas,. La 

conductora menciona los lugares donde “Jennifer” se prostituía. La niña afirma 

que quiere salir de la droga. La conductora reafirma que “Jennifer” quiere 

reencontrarse con su madre, pero tiene miedo al rechazo.   

 

La conductora le dice a “Jennifer,” que su madre, Emilia, está en el 

estudio, la señora pasa, y madre e hija se abrazan. La conductora muestra la 

foto de “Jennifer” que su madre llevaba a todos los medios de comunicación, 

buscándola. La conductora interroga a la madre, preguntándole: ¿Si sabe a 
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qué se dedica su hija? y la madre responde que ella trabaja para mantenerla. 

Laura le pregunta a “Jennifer”, “¿Por cuántos soles vendías tu cuerpo?” La 

conductora le ofrece estudiar, le regala un puesto de golosinas y le consigue un 

internamiento en INABIF, diciéndole que tiene la obligación de ayudarla para su 

tratamiento de reinserción a la sociedad.  La talk máster hace una reflexión 

sobre el mejor futuro que tendrá la niña. Luego de terminar de hablar con 

“Jennifer”, dice: “¡Adelante con la música!” e ingresa un grupo musical de tecno 

cumbia. 

 

a.3) Tercer Bloque.  

 

La talk máster presenta un video en el que se exhibe zonas de 

prostitución con su voz en offe. Dentro de ese vídeo se insertan recreaciones 

donde se ve violencia familiar.  

 

La talk máster presenta a “Jessica” (14), niña con tres meses de 

embarazo, y luego muestra el video de su entrevista en la calle. “Jessica” es de 

la Floral. Ella relata que tenía problemas con sus padres que le pegaban. En el 

set se visualiza una recreación para representar el maltrato. Factor clave para 

su actual vida es la desintegración familiar, además, sus amigas, también eran 

de conducta promiscua, se dedican a la prostitución. Vivía en casas de 

hombres mayores donde la mantenían a cambio de sexo. Una amiga la animó 

a prostituirse. Se separó de sus padres porque se peleaban.  
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“Jessica” está embarazada de su enamorado quien también la 

maltrataba. Cuando se enteró que gestaba, quiso abortar. Está segura que el 

niño es de su enamorado porque sólo con él no se cuidaba con preservativos. 

Cuenta que su amiga murió a los 17 años de SIDA. La talk máster confirma en 

el set, con un análisis de embarazo, que está esperando un niño. Le muestra la 

ecografía y dice que tiene 3 meses de gestación. La conductora le pregunta 

¿Cómo va a criar a su bebé? Ella dice que no quiere volver con su familia, 

teme el rechazo y la condena de ellos. En el ambiente en que vive “Jessica”, 

hay gente de mal vivir que intentó violarla; sin embargo, se salvó por la ayuda 

de un amigo. Se muestra otra recreación de una violación que estuvo a punto 

de efectuarse. La talk máster le promete que su parto se realizará en el Hogar 

de la Madre. Igualmente, le ofrece ayuda para poner un pequeño negocio con 

el cual pueda mantenerse. “Jessica” recibe un ajuar para su bebé, también le 

ofrecen un internamiento en el INABIF. Aparece la doctora Raquel Sánchez, 

quien le agradece a la talk máster el trabajo que hace por la niñez, como 

también le promete el apoyo para solucionar el caso de “Jessica”.  La niña 

quiere internarse en el INABIF y la conductora, le promete ser madrina del 

bebé que ella espera.  

 

a.4) Cuarto Bloque 

Se presentan imágenes que muestran zonas de prostitución. La talk 

máster presenta a “Alicia” (16) de siete meses de embarazo. Anuncia un video 

donde se observa como la conoció. En el video La talk máster interviene a 

“Alicia” trabajando en una calle de Lima, la entrevista en el hotel donde trabaja. 

La conductora exalta a la adolescente y le pregunta: “¿Cómo puede trabajar 
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embarazada? Ella, dice que, para mantenerse, tiene que prostituirse en la calle 

Zepita. “Alicia” cuenta que una amiga la llevó a ejercer el meretricio, y la 

primera vez, el cliente le pagó “muy buena plata”. El padre del niño sabe en lo 

que ella trabaja. “Alicia” duda si le gustaría dejar su oficio, pero su pareja, que 

es un menor de 16 años, quiere que deje esa vida. Cuando estaba 

embarazada, llegó a tirarse de las escaleras en varias ocasiones para perder a 

su hijo. Él trabaja para sacarla de la prostitución, pero ella regresa.  

 

Aparece “Giuliano,” padre del niño de “Alicia”. Al mes que convivían se 

enteró que ella se prostituía. “Giuliano” le mandaba dinero de provincia para 

que se retire. Afirma que cuando nazca el ‘bebé’, quiere llevarse a su hijo. La 

talk máster pide la opinión del siquiatra Mariano Querol, el cual afirma que la 

desintegración familiar es la causante de la actitud de “Alicia”. Además, 

igualmente, tiene problemas de baja autoestima, por eso la niña manifiesta que 

su padre es alcohólico. Una melodía de incertidumbre con tonalidades infantiles 

precede la ecografía. Se ve en pantalla los movimientos del bebé dentro del 

vientre de la madre y en la parte baja de la pantalla, se observa el rostro de 

“Alicia”. La talk máster revela que el niño es varón. “Alicia”, emocionada, llora y 

dice ser feliz. Ahora, “Alicia” dice que quiere salir de la prostitución y La talk 

máster le promete cubrir el parto de su hijo con la ayuda de la clínica San 

Pablo. “Giuliano” llora en el set y finalmente, Laura abraza a los padres. 

 

a5) Quinto Bloque 

“Melisa” (16) y “Erika” (14) son hermanas y se dedican al meretricio. La talk 

máster, cuenta que la hermana menor, indujo a la hermana mayor a meterse 
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en la prostitución. “Erika” se prostituye desde los 12 años. Ambas afirman que 

por necesidad lo hicieron. La talk máster se sorprende porque ellas trabajan sin 

usar preservativo. Narran que fueron violadas en un carro por sujetos armados. 

“Melisa” llora, mientras que su hermana “Erika” ni siquiera habla. “Melisa” 

cuenta que su enamorado se enteró que está en la prostitución. Relatan que 

pueden tener relaciones con hombres que consumen drogas hasta por 100 

soles. La talk máster les ofrece ayuda para terminar de estudiar. Además, le 

ofrece un trabajo en Pastipizza a “Melisa”. La talk máster le regala un equipo de 

música a “Erika”. Luego de la narración del caso, aparece un grupo de cumbia 

bailando y cantando en el set. 

 

a 6) Sexto Bloque  

 

“Yuri” (17). A los 6 años su tío la violó y continúo haciéndolo hasta que cumplió 

13. Su padre no trabajaba y su madre mantenía a la familia. Sus padres 

ignoraban el hecho. Se inició en la prostitución por el maltrato que recibía en su 

casa. La crudeza del testimonio se remarca por el close up de “Yuri,” y el 

público también llora con la panelista. “Yuri” tiene la autoestima baja. Revela 

que casi muere por una peritonitis. La talk máster la apoya con una actitud muy 

maternal, lo cual le genera la total identificación del auditorio. “Yuri” cuenta que 

un hombre en el barrio donde vivía, la violó y luego lo hicieron otros hombres; 

de manera que finalmente, salió embarazada. Ella piensa que nadie la va a 

querer, que nadie la va a valorar. Revela que tiene una pareja, y a él si le 

importa que ella se prostituya. “Yuri” dice que lo quiere, que lo mantiene con la 

prostitución. Cuenta que, en oportunidades, se queda hasta dos horas en la 
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ducha queriendo limpiar su deshonra, preguntándose: ¿Si lo que siente por su 

pareja es amor? La talk máster hace intervenir a Mariano Querol para que le dé 

una explicación sicológica. Querol dice: “Hay un doloroso cuadro de depresión 

y baja autoestima”. La talk máster le regala un carro sanguchero y un trabajo 

en Pastipizza a “Yuri”.  

 

a.7) Séptimo Bloque 

 

La talk máster presenta a Candy (25), proxeneta, e “Iván” (19), lesbiana 

proxeneta.  La conductora presenta el video donde entrevista a “Candy” en la 

calle, quien se denomina protectora de niñas prostitutas, pero a quien La talk 

máster llama en el programa “Mami”, que también se prostituye. “Candy” 

recluta a chicas de 14 a 15 años. Es separada hace cinco años de su marido. 

‘Coimea’ al Serenazgo de Lima para que deje trabajar a sus pupilas. Su 

“cuerpo de vigilancia” lo forman pirañitas y rateros. Cada pupila atiende 10 

clientes por día, y cobra diez soles por cada uno. Ella aprovecha que los 

padres de las niñas no se ocupan de ellas. A “Candy” no le importa si las 

chicas tienen que drogarse para tener relaciones con el cliente. La talk máster 

le dice que no tiene derecho a aprovecharse de las chicas. El auditorio 

influenciado por la conductora, le manifiesta rechazo a “Candy”, las señoras del 

público la atacan; pero Mariano Querol la defiende, diciendo que tanto “Candy” 

como la señora del público, hacen trabajos distintos. La talk máster incita al 

público a rechazar a la proxeneta. 
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En el caso de “Iván” (lesbiana proxeneta), La talk máster declara que es 

más grave, porque la lesbiana se aprovecha del amor de su pareja prostituta 

para quitarle su dinero. “Iván” es entrevistado por la talk máster en la calle en 

donde declara que se inició en una discoteca, lugar ideal para conseguir 

buenos contactos. Gusta de dinero fácil, “por eso el arrepentimiento es para 

tontos”, dice, ‘él’ se considera muy astuto. Trabaja con menores de edad de 

origen provinciano y vive de las mujeres. Su personalidad presenta rasgos  

infantiles. “Iván” reconoce que es lesbiana “Chito”, que cuida a su pareja 

prostituta; en cambio, ella administra todo el dinero. Acepta que tiene otra 

pareja, la prostituta nada sabe. Dice que no le da vergüenza. Relata que 

cuando su pareja atiende a un hombre, ella espera en la puerta del hostal de 8 

a 10 minutos, sino sale le toca la puerta a su pareja.  

 

a8) Octavo Bloque 

 

Carmen (16) es prostituta, desea regalar a su hijo, pues no puede 

mantenerlo, porque su personalidad es la de una persona con baja autoestima, 

con afanes de reconocimiento; por tanto, busca ser reconocida por su calidad 

en el vestir. Cuenta que salió embarazada, pero el padre de su hijo la rechazó. 

Dice, que quiere cambiar. Mariano Querol recomienda que la ayuden a 

cambiar; La talk máster le ofrece un ajuar para su bebé y un carrito sanguchero 

para que pueda trabajar. De inmediato dan un paso al grupo de tecno cumbia, 

“Agua Bella”. 
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a.9) Noveno Bloque  

Luego de los comerciales, el bloque se inicia con imágenes de un operativo 

de la talk máster en el Parque Universitario a las 12 de la noche. Se usa un 

fondo musical con canciones del grupo de rock, “Los Mojarras”. La talk máster 

se transporta en su auto con la ayuda de la policía y el INABIF, mientras se ven 

a adolescentes fumando terokal. La talk máster señala un lugar abandonado 

donde las niñas se refugian. La conductora interviene a una niña en la calle y 

ella dice, que trabaja por su hijo. 

 

a.10) Décimo Bloque 

 

La talk máster dedica un bloque de lo que vivieron las niñas después de 

su participación en el programa. Ofrece las imágenes de “Giovanna”, “Yuri” y 

“Melisa” en el set, y luego recibiendo clases de capacitación para laborar en 

Pastipizza. De fondo musical está el tema “Ángel” de Cristian Castro. Se 

muestra a las niñas atendiendo a los clientes. 

 

Se observan Imágenes de las niñas y textos sobre la pantalla: 

- Giovanna: se retiró de la prostitución ya está trabajando en Pastipizza 

- “Jessica” y “Jennifer”: Se retiran de la prostitución y se están rehabilitando en 

INABIF. 

- “Alicia”: Sigue en la prostitución, aun estando embarazada. 

- Érica: Se retiró de la prostitución para terminar el colegio. 

- “Melisa”: Se retiró de la prostitución y ya está trabajando en Pastipizza. 

Imágenes trabajando. 
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- Carmen: Se retiró de la prostitución y ya está trabajando en su carrito 

sanguchero. Imágenes trabajando. 

- Iván: Continúa explotando a niñas prostitutas. 

- Candy: Continúa prostituyéndose. Sigue reclutando más niñas. 

- Yuri: Se retiró de la prostitución porque ya está trabajando en Pastipizza. 

 

a.11) Décimo Primer Bloque 

 

Agradecimientos comerciales de la talk máster a quienes ayudaron a las 

panelistas. Laura le pide una reflexión a Mariano Querol. El siquiatra afirma: 

“Que en televisión se debe enfocar estos temas trágicos con una solución”. 

Querol le dice: “La solución está en programas como el que hizo ese día, sin 

enfrentamientos. Que debe darle mucho amor a las niñas que se prostituyen 

para que no pierdan su autoestima y caigan en la depresión”. La talk máster 

dice, que “siente que algo útil hizo con ese programa al retirar de la prostitución 

a por lo menos una niña”.  

 

-Imágenes de la talk máster abrazándose y besando a las chicas. Abraza a 

“Yuri” y conversa con ella. Querol se despide dándole la mano a las panelistas. 

Se escucha el tema “Ángel” de Cristian Castro. 

 

- Al final, se repite el video clip de las protagonistas con la canción de 

Emmanuel que dio inicio al programa. 
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- ANÁLISIS DE VARIABLES 

Intimidad. - El develamiento de la intimidad es magnificado, a pesar que la 

prostitución infantil tiene consigo una fuerte carga de discurso emotivo. Las 

narraciones de las panelistas son desgarradoras, porque nos permiten 

comprobar que ellas proceden de un ambiente de desintegración familiar, en el 

cual la violencia es vista como única solución para los problemas. Las niñas 

relatan que han sido violadas por familiares muy cercanos, como un tío o un 

primo. En el entorno social en el cual se mueven hay mucha conducta irregular: 

drogas, prostitución, robo. Las niñas aducen haber sido llevadas a la 

prostitución por amigas que consumían alcohol o ejercían la prostitución.  

 

Estas niñas buscan soluciones simplistas a la realidad de sus 

problemas, y sólo lo encuentran prostituyéndose. La baja autoestima de las 

panelistas hace que ellas sostengan a sus parejas. La narración de su 

intimidad es aprovechada por preguntas sobre detalles muy sórdidos, hecho 

que estimula la depresión y el dolor. No son juzgadas, por el contrario, son 

comprendidas y con su relato hacen que el auditorio comparta su dolor.  

 

-Violencia familiar. - Todas las niñas que desnudan su intimidad en el 

programa, son producto de la violencia familiar en sus hogares: proceden de 

hogares violentos en los cuales los roles sociales han colapsado. La solución 

de los conflictos es lograda mediante el maltrato. Giovanna, la primera 

panelista de este programa, afirma que se fue de casa porque su padre la 

maltrataba, y además obligaba a su madre a prostituirse. Jessica, la tercera 

panelista revela que huyó porque su padre la maltrataba a ella y a su madre. 
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Todas las niñas no pueden contener las lágrimas cuando acusan los 

vejámenes.   

 

Violación. - De las ocho panelistas que narran su historia, cinco fueron 

violadas. “Yuri”, la séptima panelista, confiesa que fue ultrajada por su tío 

desde los 6 hasta los 13 años. Posteriormente, en su adolescencia fue violada 

colectivamente por unos vecinos, pero sufrió más cuando se enteró que resultó 

embarazada y el horror de su tragedia la hizo abortar. Es claro que una 

consecuencia de sus problemas fue pensar en el suicidio 

 

Manejo Televisivo. - En el programa se recrea la realidad, la cual es mostrada 

con mucha mayor crudeza, como se puede observar en las imágenes. La talk 

máster tiene una gran calidad histriónica para enseñar la sordidez de vida que 

tienen estas pequeñas, puesto que ella usa el video y la recreación de los 

casos, para demostrar que caer en este mundo es consecuencia de niñas que 

proceden de hogares en crisis. La desintegración familiar se muestra en las 

escenas de recreación, en las cuales los padres golpean por igual a esposas e 

hijas. Igualmente, con la recreación podemos ver que una manera de 

solucionar los problemas para estas niñas es ingiriendo drogas. Una parte 

culminante del manejo televisivo, es cuando se muestra el vientre de una 

panelista con siete meses de embarazo, y la pregunta con tono de estupor de 

la conductora: “¿Qué va a hacer de éste niño?”, y la futura madre no responde. 

Los close up de los rostros siempre muestran el sufrimiento con lágrimas. Se 

usan las cámaras en exteriores, como las entrevistas a las panelistas en la 

Plaza Manco Cápac y Jirón Huancayo en Lima, para demostrar que la 
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conductora estuvo inmersa en el proceso de investigación. Se observa una 

cámara que es utilizada para comprobar la negociación de servicios sexuales 

entre un hombre adulto y una menor. La imagen es chocante, pero, según la 

talk máster, necesaria para denunciar a los pedófilos. Se evidencia que la 

prostituta es la cómplice en la grabación, y fue convencida por los productores 

para demostrar el delito de un hombre que demanda sexo a la menor. 

 

 

La conductora. - Se muestra maternalista para reafirmar su imagen de 

protectora y defensora de la niñez. Pero tiene en ocasiones reacciones crueles 

como cuando le dice a “Jennifer”, una niña prostituta de 13 años, “dile a tu 

madre por cuantos soles vendes tu cuerpo”, o cuando le dice a “Jessica”, 

prostituta de 14 años, “Sabes que te puedes morir”. La animadora cubre todos 

sus excesos con su asistencialismo, prometiendo arreglarles la vida a las 

menores con internamientos y puestos de trabajo. 
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5.3.2.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SEGUNDO PROGRAMA  

“ME ESCAPÉ DE CASA PORQUE ME MALTRATABAN” 

Programa: “LAURA” 

Género: Reality Show 

Título:  “Me escapé de casa porque me maltrataban” 

Duración: 60 minutos 

Horario: Lunes a viernes de las 15:00 a 16:00  

Emisora: Telemundo, USA 

Productor: Alberto Rojas Romero 

Coord. Prod.: Gisela Angulo 

Jefe de Inv: Verónica Rojas 

Investig: 30 

Equi. Prod: 13 

 

1. Careta de Entrada  

2. Presentación del programa 

 Con su característica gesticulación, la talk máster se dirige a su público, 

y hace un breve discurso del tema que se tratará en el día, “Me escapé de 

casa porque me maltrataban”. Anuncia que desde Chincha viene una madre 

a reencontrarse con su hijo. Sabremos porque ese hijo quiso alejarse de su 

madre. 

 

 a) Primer Bloque 

 La talk máster hace una introducción del caso de Óscar, protagonista del 

primer caso, un niño de trece años que era brutalmente golpeado por su 
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madre, y que, además, era obligado a vender algo prohibido. Primero, La talk 

máster invita al set a la madre de Óscar, Juana Zúñiga (51), a quien pregunta 

irónicamente: “¿Por qué si ella trataba ‘bien’ a su hijo, él se escapó de casa?”. 

Juana afirma que su hijo se ha desaparecido de casa en muchas 

oportunidades, también, dice ser una buena madre.  

 

 La talk máster usa un video con imágenes donde Óscar duerme en la 

calle, limpia carros y pide dinero. En la pantalla se muestra un texto en que se 

escribe: “Así encontramos a Óscar en las calles de Lima”.  La mujer estalla en 

llanto y dice que su hijo nunca pidió dinero en la calle. La talk máster antes de 

irse a una pausa se pregunta: ¿Cuáles serán los reales motivos para que este 

niño se haya fugado de su casa? 

 

a1)   Segundo Bloque 

 La talk máster invita a Rosa Zúñiga (48), hermana de Juana, tía de 

Óscar, quien lo crío por mucho tiempo porque Juana se quemó. Rosa afirma 

que Óscar nunca se fugó de su casa, como sí lo hace con su hermana. 

Asegura que la mamá de Óscar no le pega, pero, dice que su padre sí. 

También afirma que a Óscar le falta amor. La talk máster le pregunta a Juana: 

¿De dónde saca tanto dinero? Y ella declara que vende abarrotes en su casa.  

 

 La talk máster le pide a Óscar que ingrese al set, entonces, el niño 

ingresa de la mano de la sicóloga del programa, saluda a su tía; pero no a su 

madre. Acusa directamente a su mamá de vender droga y la acusa 

reiteradamente, llorando. Se usan sólo primeros planos del niño y Óscar revela 
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que él preparaba la droga por órdenes de su madre. El niño dice: que su madre 

en una oportunidad lo mando a traer 100 ketes, y porque se equivocó al traer 

100 gramos de droga, lo maltrató. La talk máster informa que una sicóloga ha 

certificado que el niño dice la verdad. 

 

 Juana acepta que su esposo vendía y consumía droga, que él estuvo 

detenido. Óscar es amenazado por su madre. La talk máster reacciona y le 

dice a Juana: “Piense bien el daño que le ha hecho a esta criatura, a usted le 

partiría la silla en la cabeza por desgraciada y maldita”. Mientras que Juana no 

acepta la acusación: “Doctora, Dios mío, no es así”, replica. Óscar interviene y 

dice que la policía cayó tres veces en su casa, fue en la última que encontraron 

149 ketes. El niño dice: que su madre se persigna hipócritamente y acepta ir a 

un albergue del INABIF. Laura afirma que se denunciará a la madre de Óscar. 

 

a3) Tercer Bloque    

 Giovanna “Isabel” Muente (14), protagonista del segundo caso, afirma 

que se escapó de casa porque su madre la maltrataba. Dice que toma licor con 

sus amigas y vive en la calle. La talk máster retira a la niña del set y hace 

ingresar a Giovanna Mantilla, la madre de “Isabel”, una mujer desesperada por 

encontrar a su hija. En la parte inferior de la pantalla aparece una frase: “Temo 

encontrarla muerta”. La madre dice que desea que Isabel regrese a su casa.  

 

a.4) Cuarto Bloque 

 La talk máster presenta a Ricardo Mantilla, hermano de Giovanna, éste 

acusa a su hermana de golpear a su sobrina, la llama hipócrita. La talk máster 
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le increpa a Giovanna, que seguro “quiere que Isabel vuelva para que cuide a 

su hija menor”. El público agresivo ataca a Giovanna. Isabel ingresa al set y 

rechaza a su madre y no quiere regresar con ella. Isabel quiere sólo vivir con 

su tío.  

 

a5) Quinto Bloque 

  La talk máster presenta a Ciro “Tito” Ramón (13), protagonista del tercer 

caso, quien acusa a su padre de maltratarlo y mandarlo a trabajar. El niño 

cuenta que cargaba cemento y trabajaba por su padre. Tito cuenta que le 

reclamaba a su padre que trabaje, pero éste no le hacía caso. Tito no quiere 

ver a su papá. “Alicia” Basaldia, mamá de Tito, llora y se abraza con su hijo 

cuando se reencuentra con él.  “Alicia” dice que buscó a su hijo hasta en la 

morgue. Cuando entra Cirilo Ramón, el padre de Tito, acepta que lo golpeaba y 

afirma que su hijo también debe trabajar.   

 

a6) Sexto Bloque 

  

 Botan del set a golpes a Cirilo Ramón, padre de Tito. La talk máster 

afirma que lo denunciarán y que no llegará a su casa.     

 

-Análisis de Variables 

Intimidad. -  En este programa, los protagonistas denuncian situaciones de 

abuso por parte de sus padres. Los agresores ven en los niños, trabajadores 

sin ningún derecho que deben ser explotados, porque la condición de padre les 

permite hacerlo. El papel de protectora que cumple la talk máster es muy bien 
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recibido por la audiencia, la cual se muestra solidaria con las víctimas y exalta 

la actitud maternalista de la talk máster. En estos ambientes familiares hay 

mucha pobreza, es decir, no hay la preocupación porque los niños tengan una 

buena preparación escolar, y menos que tengan buena salud. Los niños en sus 

narraciones demuestran dolor, rabia, indignación y mucha frustración, puesto 

que aspiran a otro tipo de vida. Los niños también se muestran resentidos con 

sus padres. Se observa que la conductora permite que los menores denuncien 

a sus progenitores. la talk máster y los productores no retiran a los niños del 

set, donde se producen enfrentamientos violentos que llegan hasta los golpes. 

Los niños no tienen temor de enfrentarse a sus padres agresores.  

 

Explotación Infantil: En la narración, el niño Óscar de 13 años era obligado a 

vender droga por su madre. Tito de 13 años era presionado para trabajar como 

peón de construcción por su padre, a consecuencia de esto, el menor sufre una 

desviación de la columna. Éstos ejemplos señalan una total crisis en los roles 

familiares. En el programa, la talk máster los defiende, pero de igual forma los 

menores han pasado una traumática experiencia que hace rechazar aún a sus 

padres. 

 

Violencia Familiar: El título del programa señala el maltrato que tiene como 

consecuencia, la huida de los menores. Esto se refleja en Óscar cuando dice: 

“Mi madre me pegó duro porque traje 100 gramos de cocaína, en lugar de 100 

ketes”. En el caso de Isabel, se evidencia el maltrato cuando afirma que su 

madre la persiguió con un cuchillo por la calle, porque deseaba que cuidara a 

sus hermanos menores.  
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Manejo Televisivo. - la talk máster se erige de acuerdo a sus objetivos como 

una defensora social; planteamiento que reafirma en casi todos sus programas: 

defiende a las víctimas, pero muchas veces no las cuestiona. La talk máster 

crea un clima de suspenso para luego develar la verdad, como lo hizo en éste 

programa con la madre vendedora de drogas, a quien le pregunta antes de 

descubrirla: ¿A qué se dedica? y ¿Por qué tiene tanto dinero?, la cuestiona 

irónicamente diciendo: ¿Cuáles son los reales motivos para que este niño huya 

de su casa? Se usa en el programa un video que muestra al niño, trabajando y 

durmiendo en el centro de Lima. El epílogo de la talk máster en los tres casos 

del programa, es la amenaza de denuncia a los agresores y en el primer caso, 

el internamiento de Óscar, como una muestra del asistencialismo de la 

conductora. Permanentemente, se usan los primeros planos a los niños 

llorosos, demostrando todo el dolor que sienten. También se apela a enfocar en 

primeros planos a personas que están en el público y que no soportan su 

indignación ante el abuso. En el programa, también, se usa un video que 

muestra al niño Óscar, limpiando carros y pidiendo dinero. Se observa la 

reacción de la madre que quiere proyectar una imagen de preocupación y 

angustia. Luego, cuando entra el niño al set y la acusa de vender drogas, la 

mujer se transforma y hasta lo amenaza, desdibujando su falsa preocupación. 

 

La conductora: La talk máster demuestra una cerrada defensa de los niños, 

afianzando su imagen de defensora de los débiles. Ataca, enérgicamente, a los 

agresores, a Juana, quien obligaba a su hijo Óscar a vender droga, le dice: 

“Piense bien el daño que le ha hecho a esa criatura, ¡a usted le partiría la silla 
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en la cabeza por desgraciada y maldita”. De otro lado, la conductora hace 

presente su discurso mediático y asistencialista, cuando se compromete a 

denunciar a la madre de Óscar y le ofrece al niño un internamiento en el 

INABIF, hecho que él acepta.  
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5.3.2.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TERCER PROGRAMA  

“MI HERMANO ES MI PEOR ENEMIGO” 

Programa: “LAURA” 

Género: Reality Show 

Título:  “Mi hermano es mi peor enemigo” 

Duración: 60 minutos 

Horario: Lunes a viernes de las 15:00 a 16:00  

Emisora: Telemundo, USA 

Productor: Alberto Rojas Romero 

Coord. Prod.: Gisela Angulo 

Jefe de Inv. Verónica Rojas 

Investig: 30 

Equi. Prod: 13 

 

1. Careta de Entrada  

2. Presentación del programa 

 

La talk máster saluda al público internacional de su programa y hace un 

breve speeach del tema que se tratará en el día, “Mi hermano es mi peor 

enemigo”. Anuncia que las imágenes de maltrato físico que se verán en el 

programa, son cuerpo a cuerpo. Hace mención de la historia de dos hermanos 

mellizos que se pelean por el amor de una mujer.  
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a) Primer Bloque 

 La talk máster afirma que la rivalidad entre hermanos es normal, pero lo 

que pasa entre Alexander y su hermana Cecilia, protagonistas del primer caso, 

es un caos, porque se llegan golpear salvajemente. Alexander Medina Pecho 

“Papucho” se pelea con su hermana Cecilia desde que salió embarazada. 

Alexander por sus comentarios, hizo que su hermana y su esposo pelearán, 

porque le contó a su cuñado que Cecilia iba constantemente a polladas. 

Alexander dice, que no soporta que su hermana coma en su casa, él es 

inválido, pero se defiende con su muleta. Acusa a su hermana de azuzar a su 

madre para que lo bote de su casa. Se muestra una cámara oculta en que 

Alexander y Cecilia se tiran la comida en su hogar y se golpean 

desmedidamente. La talk máster afirma que: “eso no es nada”. Cuando ingresa 

Cecilia, ella y su hermano se golpean en el set, tanto que Alexander termina 

con sus muletas en el piso. 

 

a1) Segundo Bloque 

 La talk máster ataca a Cecilia García Pecho (21) porque maltrata en el 

set a su hermano inválido. Ella se queja porque desde que se embarazó, su 

hermano le hace la vida imposible. Alexander acusa a su hermana de salvaje, y 

dice que hasta con un cuchillo lo amenazó. Cecilia niega los ataques a su 

hermano, pero le molesta que llegue muy tarde de las discotecas. Ambos se 

agreden mutuamente, entonces el público los ataca. La talk máster quiere 

reconciliar a los hermanos, pero Alexander no quiere saber nada con Cecilia. 

La conductora muestra un video lleno de violencia donde la madre de ambos 
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trata de separarlos, porque a su paso destruían toda la cocina de su casa y 

luego, aparecen tirados en el piso golpeándose salvajemente.  

 

a2) Tercer Bloque 

El bloque se inicia con las imágenes de maltrato. Las agresiones 

verbales en el set entre Alexander y Cecilia no paran. La talk máster hace 

pasar a la madre de ambos, Cecilia Pecho. Ella dice que llevo hasta un brujo a 

su casa, porque los vecinos decían que estaban endemoniados. Cecilia hija, 

responde: “Que mande otro para que golpeen a Alexander”. La talk máster le 

explica al público hispano que Cecilia puede meter a su nieta en un wawa wasi. 

El público en el set llama a la reflexión para que valoren a la madre. Cecilia 

dice: “No puedo votar a ninguno de mis hijos”, y los golpea a los dos en pleno 

set, el público aplaude la reprimenda. Cecilia, dice llorando que quiere 

desaparecer. La señora dice que sus hijos están poseídos. Aparecen de nuevo 

las imágenes de violencia, los hermanos se pelean, Cecilia le pega a 

Alexander. La talk máster despide el bloque y aparecen de nuevo las imágenes 

de golpes entre los hermanos. 

 

a3) Cuarto Bloque  

 

 El programa regresa con los hermanos Alexander y Cecilia discutiendo, 

la talk máster le llama la atención a la madre y la señora se defiende diciendo, 

que no los ha botado de la casa para que no se vuelvan delincuentes. 
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 En el mismo bloque, la talk máster presenta el caso de los hermanos 

mellizos, Pedro y Pablo Huamaní Chavarría (19), protagonistas del segundo 

caso. Pedro, quien se pelea con su hermano por el amor de Eliana, inició una 

relación con ella a escondidas, sabiendo que a Pablo le gustaba ella. Eliana 

Heredia Lobatón (18) revela que nunca estuvo enamorada de su cuñado, por lo 

tanto, está harta de su acoso. Pablo estuvo de viaje, pero cuando regresó, 

encontró a Eliana embarazada de siete meses de su hermano. Él quiere firmar 

al niño como suyo ante la negativa de los verdaderos padres. La talk máster 

presenta un video en que los mellizos se pelean en la calle, dice: “Parecen 

pandilleros”. Pablo ingresa al set y se pelea a golpes con Pedro. Pablo afirma 

que Pedro sabía que Eliana le gustaba, pero igual se metió con ella. Eliana, 

dice desafiante que nunca quiso estar con él. Pedro y Pablo en el set se 

vuelven a pelear a golpes a medio metro de La talk máster.  

 

a4) Quinto Bloque 

 Se inicia el bloque con la conductora, explicando que el caso que sigue 

es la pelea clásica de dos hermanas pequeñas. Yohana Fachín Espinoza (10), 

protagonista del tercer caso, afirma que su mamá no le regala juguetes en 

navidad, pero a su hermana sí. Acusa a su hermana Yolanda de maltratarla. 

Laura hace pasar a Yolanda, discuten las dos niñas en el set sin golpes y 

aparece una cámara oculta de las dos hermanas peleando en su casa. Yolanda 

afirma que su madre la favorece, porque es más obediente. Yohana llora 

reclamando más cariño de la madre. Ingresa Roxana Espinoza (38), madre de 

las niñas, revela que favorece a Yolanda porque le ayuda a cuidar a sus dos 

hijas gemelas.  
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a5) Sexto Bloque  

 La conductora invita a la sicóloga del programa a darles consejos a 

todos los panelistas. Recomienda darles a todos los hijos un trato por igual.  

 

- Análisis de Variables 

Intimidad. - En “Mi hermano es mi peor enemigo”, hay una exhibición de la 

violencia familiar desmedida que se explota en el enfrentamiento ‘cuerpo a 

cuerpo’, principalmente de los hermanos Alexander y Cecilia. El programa 

muestra una discusión banal llena de conflictos sin importancia, pero 

magnificada por las reacciones violentas. El uso de las imágenes ocultas para 

demostrar la gresca familiar es reiterativo, pues, en la emisión se repiten nueve 

videos, que exceden los 30 segundos, donde podemos ver intercambio de 

golpes. 

 Se encuentran revelaciones fuertes como peleas con arma blanca, que 

sorprenden a un público ávido de preguntas y llamadas de atención. No hay un 

límite al momento de desnudar la vida privada.  Los panelistas parecen como 

una máquina de insultos y agresiones que no cesan, a pesar de las llamadas 

de atención de la conductora. 

 

 Un momento importante es la reflexión que se le hace a la hermana 

mayor, Cecilia del primer caso por maltratar a su hermano, un joven inválido 

menor que ella.  
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Celos.- Es una constante en este tipo de programas. En el caso de los 

hermanos Pedro y Pablo Huamaní, ambos se sienten con el derecho de amar a 

Eliana; pero ésta optó por Pedro, dejando celoso a Pablo. Tal situación es 

aprovechada por la conductora para exacerbar los ánimos de uno respecto al 

otro hermano, la fórmula melodramática le da gran éxito al programa.   

 

Violencia Familiar. - Los hermanos Alexander y Cecilia son la peor muestra de 

violencia familiar. Apenas se encuentran en el set, terminan en el piso 

golpeándose fuertemente como si defendieran su propia vida; cuando en 

realidad lo hacen porque Alexander no trabaja y Cecilia vive mantenida por su 

madre. La talk máster, los censura diciendo: “Tremendos manganzones 

peleando por tonterías”, el auditorio desaprueba con gritos la actitud de los 

hermanos que disimulan su bochornoso espectáculo. En el caso de Pedro y 

Pablo la discusión se centra en los celos y el rechazo, resaltando los golpes 

como medio definitorio. 

 

Manejo Televisivo. - El programa aprovecha incansablemente las imágenes 

de maltrato. En el inicio del reality show, la talk máster anuncia que “eso no es 

todo”, que siguen imágenes de violencia peores. Los productores dejan 

intervenir mucho más al público, que desde el primer momento rechaza a los 

hermanos que llegan a golpearse hasta en el piso del set. Luego, La talk 

máster expresa su molestia, oportunamente, y quiere terminar el primer bloque 

por la violencia en el set; pero convenientemente sigue hasta el cuarto bloque 

con el mismo caso. Con los siguientes panelistas, continúa exhibiendo la 

violencia de las cámaras ocultas y permite el enfrentamiento a golpes entre dos 
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hermanos que se pelean por una mujer. Se explota en demasía, los primeros 

planos de los panelistas con rostro de rabia, insultándose en toda la emisión. 

Se explotan las escenas de maltrato, también en la cuña de salida de cada 

bloque. La talk máster se queja reiteradamente del lenguaje soez de los 

panelistas, pero los deja discutir. Cuando el diálogo es totalmente violento, la 

conductora deja que los panelistas se golpeen, los observa por segundos hasta 

que recurre a la seguridad del canal, queriendo convencer vanamente al 

auditorio que rechaza la violencia. La cámara oculta recrea la violencia 

existente entre los actores del litigio, como es el caso de los hermanos 

Alexander y Cecilia. Aquí la cámara los registra en peleas brutales entre 

puñetazos y patadas, mientras Laura vocifera: “Se pelean como salvajes 

encima de la madre”. En el caso de los hermanos Pedro y Pablo, la conductora 

pretende describir el comportamiento de ambos como delincuencial, resultado 

natural de la relación prohibida de Eliana con ambos. Laura sentencia: 

“Parecen delincuentes peleando”, “mírenlos”, mientras recarga su acento 

dramático en: “Y todo por Eliana”. 
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 5.3.2.5 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CUARTO PROGRAMA  

“MI MARIDO ME MASACRA” 

Programa: LAURA EN AMÉRICA 

Género: Reality Show 

Título:  “Mi marido me masacra”  

Duración: 60 minutos 

Horario: Lunes a viernes de las 13:00 a 14:00  

Emisora: Telemundo 

Productor: Alberto Rojas Romero 

Coord. Prod: Gisela Angulo 

Jefe de Inv. Verónica Rojas 

Investig: 30 

Equi. Prod: 13 

     

1. Careta de Entrada  

 

2. Presentación del programa 

La talk máster saluda al público internacional de su programa y hace un 

breve speeach del tema que se tratará en el día, “Mi marido me masacra”, 

anuncia que el programa se hizo especialmente por ser 8 de marzo, “Día 

Internacional de la Mujer”. 

  

a) Primer Bloque 

 Agradece las flores que le enviaron por la presentación de su libro: 

“Rompiendo Cadenas”. Se aprecia un video en el que aparecen la Ministra de 
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la Mujer de ese momento, María Luisa Cuculiza, autoridades del gobierno y el 

padre de la talk máster, comentando que su libro se distribuirá a través del 

diario “Extra”. 

 

 La conductora presenta a Juana Martínez, protagonista del primer caso, 

a quien se muestra con el rostro lleno de lágrimas. Juana también muestra una 

cicatriz reciente en la cabeza, producto de los maltratos de su marido. La 

conductora indignada anuncia al marido de Juana, Alberto Marchena, a quien 

acusa de golpear a su mujer porque ella no cuida bien a sus hijas. Juana se 

queja y le pide a Laura que la ayude a separarse de su marido. Aparece la 

mamá de Juana, Rita Mamani, quien siempre quiso que se separe de ese 

hombre. Inmediatamente, se muestra una violenta cámara oculta en la que 

Juana recibe muchos golpes en frente de sus hijos, a quienes pide que se 

retiren. La madre de Juana llora muchísimo y quiere denunciarlo. El público le 

pide al agresor que se acerque a la tribuna para golpearlo, pero Laura lo bota 

del set con la seguridad del canal. El bloque se cierra con imágenes de la 

cámara oculta de maltratos. 

 

 a1) Segundo Bloque  

  Laura inicia el bloque aconsejando a los televidentes a denunciar 

la violencia familiar. Carmen Rosa “Chari” Bolívar, protagonista del segundo 

caso, se queja de los maltratos de su marido que trabaja cuando consigue 

algún cachuelo. “Chari” afirma que no lo ha denunciado por temor y porque, 

además no tiene dinero para mantenerse, ya que tiene varios hijos con él. 

Martín “Cholo” Ledesma, esposo de Chari, dice que ni la talk máster, ni nadie 
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puede impedirle que maltrate a su mujer. El público y la misma Laura se 

indignan más, Chari quiere defenderse, pero él la calla. “Cholo” la amenaza, 

pero la mujer se siente apoyada por la talk máster. La conductora presenta una 

cámara oculta, muy violenta, en donde “Cholo” la golpea con puñetes, 

cachetadas y la humilla con lisuras. Sobre la cámara oculta, se inserta la cara 

de “Cholo” en la pantalla y luego las cámaras regresan al set, donde el público 

enardecido quiere golpear al hombre. la talk máster lo bota, promete 

denunciarlo y el bloque concluye con parte de las imágenes de maltrato físico. 

 

 a2) Tercer Bloque 

 La talk máster presenta a Angélica Luque Berrocal (26), protagonista del 

tercer caso. Angélica es una mujer embarazada de cinco meses y cuenta que 

su esposo César Valdez (24), igual la maltrata.  Él está en un set aparte y su 

imagen aparece en pantalla, en el momento en que Angélica narra su drama. 

Cuando César ingresa al set, Laura le pregunta, ¿Por qué le pega a su esposa 

que está embarazada?, él responde que es porque ella no hace las labores de 

la casa como antes. la talk máster muestra la brutal paliza que le da César a 

Angélica. Se inserta a la imagen de maltrato y no le importa que el público lo 

rechace. Lo botan del set, él se ríe y la seguridad del canal lo retira. la talk 

máster grita su indignación y se cierra el bloque con las imágenes de maltrato. 

 

a3) Cuarto Bloque 

 La conductora presenta a Pamela Flores Montes (21), protagonista del 

cuarto caso, mujer que fue desfigurada por su ex conviviente. Después de 

muchos maltratos, la apuñaló por varias partes de su cuerpo y luego la 
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desfiguró. Pamela estuvo varios días inconsciente en el hospital al borde de la 

muerte. El público sufre, se estremece, mientras la panelista llora 

desgarradoramente. Pero eso no es todo, porque el hijo de Pamela murió 

misteriosamente cuando estaba al cuidado de su ex pareja. Laura está al borde 

de las lágrimas y le ofrece denunciar al agresor, además de un carrito 

golosinero. El bloque se termina con la imagen de la talk máster abrazando a la 

panelista. 

  

a4) Quinto Bloque 

 Laura presenta a los familiares de una mujer asesinada por su pareja, 

Berenice Games López de Chimbote. La hermana de la víctima Elizabeth 

Games (33) y su madre, relatan que el asesino la acuchilló y la abandonó en un 

taxi en frente de su casa. Ellas fueron testigos de cómo Berenice se 

desangraba hasta que la llevaron al hospital y murió. La narración de Elizabeth 

es desgarradora, la talk máster y el auditorio lloran. Se hace un primer plano de 

la conductora con lágrimas en las mejillas. La talk máster ofrece ayudarlas con 

el juicio y el obsequio de una cocina. Pide ayuda a la policía para capturar al 

asesino.   

 

- Análisis de Variables 

Intimidad. - Hay una constante en la sociedad, recurrir a la violencia como 

único argumento para resolver los conflictos. La mujer maltratada acude al set 

a relatar su humillación, su necesidad de redención, de cambio, de una vida 

digna en la cual su presencia se tome en cuenta. Tal situación crea una 

atmósfera de solidaridad en la cual la panelista, la conductora y el auditorio, 
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resaltan su derecho a un trato digno que respete su condición de mujer. En 

contraposición, vemos matones como los que se hallan en el set, que deben 

ser señalados. En el estudio los agresores reafirman su conducta, mostrando 

una viva “indignación” por lo exagerada y chismosa que es su mujer. La 

pobreza de su personalidad se ve en el desafío y arrogancia con que se dirigen 

a Laura y al auditorio. Finalmente, el público es persuadido por la talk máster 

que promete denunciar a los agresores. 

 

Es notorio el rechazo de la conductora hacia los agresores, a pesar de 

todo, los usa para demostrar que las mujeres pueden vencerlos y denunciarlos. 

Evidentemente, la talk máster usa estos temas para erigirse como la abogada 

defensora de las mujeres maltratadas, eso lo remarca al abrazar a las 

agredidas y hasta llorar ante la narración de un feminicidio.   

 

Violencia Familiar. - En el programa se muestran casos tan extremos como la 

desfiguración del rostro y el asesinato, que son graficados con desgarradoras 

narraciones como lo hizo Elizabeth Games, que cuenta con detalles como su 

cuñado mató a su hermana. Hay un exagerado enfoque en la narración de los 

detalles de la muerte, como queriendo impactar con el sufrimiento de la mujer 

que comparte la talk máster con lágrimas en las mejillas. En los casos donde 

aparecen los agresores, hay un marcado desparpajo, es decir, no existe el 

arrepentimiento, pero sí la justificación a la violencia. En momentos se les da 

mucha más tribuna a los agresores, en una clara búsqueda del enfrentamiento. 
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Pobreza. - La pobreza es una recurrente razón de las mujeres maltratadas, 

cuando se les pregunta: ¿Por qué siguen con los agresores? Las víctimas 

cubren la pantalla con sus lágrimas y aunque viven con sus esposos, le piden 

ayuda a la talk máster para separarse de ellos, como si la conductora podría 

cambiarles la vida. Las mujeres complementan su justificación, argumentando 

que lo hacen por sus hijos, cuando es claro que los menores sufren más 

presenciando maltratos. Juana Martínez, la primera panelista, dice, que, si se 

separa de su esposo, no habría quien los mantenga. 

 

Manejo Televisivo. - El uso de la cámara escondida nos permite ver el 

contexto en el que viven los actores de este drama social. Los ambientes son 

modestos, estrechos, hacinados, la sensación de frustración es percibida 

claramente. 

 

Los planos generales muestran seres en tensión, uno en el papel del 

dominador y el otro la dominada. El victimario persigue a su víctima, la 

arrincona, la traslada por donde quiere, la zarandea, porque es su voluntad 

hacerlo. Al acercarse la victima a la cámara, hay signos de que ésta, desea que 

llegue la redención, pero esto, nunca sucede.  De otro lado, el victimario 

muestra sus fauces llenas de odio, de violencia a estallar. Los golpes vienen 

certeros, raudos, apropiados para comprobar el sometimiento de la víctima. 

 

Los primerísimos primeros planos muestran los rostros de las víctimas 

humilladas, maltratadas, con moretones y cortes; entonces, la indignación de la 

talk máster es apreciable en los close-up de sus manos apretadas y abiertas 
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con violencia, mientras que junta su cabeza con la de la agredida, mostrando 

su solidaridad, luego mira al auditorio, mayoritariamente femenino, buscando la 

aprobación de éste, el cual mediante aplausos ensalza a la talk máster. 

   

El primer plano de los rostros de lo agresores los muestra en toda su 

miseria moral, fruto de una sociedad enferma, ellos sonríen altaneramente con 

soberbia y burla; puesto que su mayor “mérito” es ser célebres por un día, 

pues, el set los condena, y la cámara también, el discurso ideológico así lo 

precisa. 

 

El repetido recurso televisivo en este programa, son las cámaras ocultas 

que muestran verdaderas palizas a las víctimas, pues, éstas son colocadas en 

las casas con la complicidad de las mujeres. Las imágenes de maltrato físico 

son repetidas una y otra vez, mientras la agredida llora y el público responde 

furioso ante el abuso. Los agresores discuten con el público, pues no se 

arrepienten de golpearlas y desafían a la talk máster, como lo hace Martín 

“Cholo” Ledesma, quien le dice: “Ella es mi esposa, y yo le pego cuando 

quiero”. 

 

La Conductora: Evidentemente, este es uno de los temas de oficio de la talk 

máster, una mujer que no pierde la oportunidad de armar el show cuando 

reprende a un golpeador, para luego botarlo del set como muestra de su 

defensa a las mujeres desvalidas. La talk máster aprovecha para mencionar 

que, como defensora de los derechos de la mujer, no puede dejar de denunciar 

a los agresores que pagarán con la cárcel su abuso.
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 5.3.2.6 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL QUINTO PROGRAMA  

“MI MADRE ME ABANDONÓ POR UN HOMBRE INFIEL” 

 

Programa: “LAURA” 

Género: Reality Show 

Título:  “Mi madre me abandonó por un hombre infiel” 

Duración: 60 minutos 

Horario: Lunes a viernes de las 15:00 a 16:00  

Emisora: Telemundo, USA 

Productor: Alberto Rojas Romero 

Coord. Prod.: Gisela Angulo 

Jefe de Inv. Verónica Rojas 

Investig: 30 

Equi. Prod: 13 

 

1. Careta de Entrada  

 

2. Presentación del programa 

La talk máster saluda al público internacional de su programa, y hace un 

breve speeach del tema que se tratará en el día, “Mi madre me abandonó por 

un hombre infiel”. La talk máster se refiere a los problemas que se ocasionan 

en los pequeños, cuando las madres se van de casa con otro hombre.  
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a) Primer Bloque 

 Antes de la narración de los casos, la conductora presenta al cantante 

puertorriqueño, Anthony Cruz. Luego entrevista al panelista Pablo Mirjos 

Espinoza (14), protagonista del primer caso. Él cuenta que su madre lo 

abandonó con sus hermanos, y su padre se fue con otra mujer 

irresponsablemente. Aparece su madre Rosario Nelly Espinoza (46), que 

cuenta que se separó del papá de Pablo porque la maltrataba y no le daba el 

cariño que una mujer necesita.  

 

a1) Segundo Bloque 

 Rosa y Pablo discuten: él acusa a su padrastro de engañar a su madre. 

Ella se siente mal cuando su hijo la condena por abandonar a sus hermanos 

menores. La talk máster le dice al público, “si aprueban a Rosa” y ellos la 

rechazan. Todas las intervenciones del público son para condenarla. Rosa 

afirma que ella necesita ser feliz. Cuando ingresa el padrastro, José López, 

Pablo trata de golpearlo y quiere separarlos, pero Rosa no lo permite. José le 

dice a Pablo que quiere a su madre, y que él no los va a separar. Laura le 

pregunta a Rosa, si confía plenamente en José y ella dice que sí. Le muestra la 

cámara oculta, donde José aparece con su amante, besándose en un parque.  

Rosa se resiste a creerlo y José lo niega, pues no sabe que hacer y Nelly le 

pega. La talk máster dice: “¡Que pase la amante!” Rosa no puede controlar su 

ira y lo golpea.  Recién en el set y al sorprenderse de los ataques de Rosa, 

Magali, la amante, también se entera que José le es infiel. Rosa le pide perdón 

a su hijo, pero él no la perdona. 
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a2) Tercer Bloque 

 La talk máster entrega cocinas a comedores populares. Entrevista a 

Joan Tezan, protagonista del segundo caso, que se escapó de su casa porque 

su mamá se fue con un nuevo compromiso. El padre del niño no lo ve hace 

años y la madre ha hecho una nueva vida. Cuando se reencuentran la madre, 

Neiva Huamanchumo (46) quiere besarlo, pero el niño la rechaza. La madre 

explica que también merece rehacer su vida y el niño dice que quiere seguir 

viviendo con su madrina, quien sí lo trata bien.  

  

a3) Cuarto Bloque 

 Neiva le dice a la talk máster que su pareja es un buen hombre y que 

nunca la engañaría. La conductora presenta a la pareja de Neiva, Carlos Ríos, 

quien dice, que Joan es un chico engreído que sólo produce discusiones entre 

su madre y él. Joan dice que él lo ha visto con su amante, pero Carlos se niega 

y dice que sólo quiere separarlos. La talk máster retira al niño del set. La 

conductora le pregunta a Neiva: ¿Confías en tu pareja? y les dice: “¡miren la 

cámara!”.  Carlos en el video se besa con su amante; Neiva lo golpea 

brutalmente y se lamenta de no haber confiado en su hijo. Laura hace pasar a 

su amante que nada sabe. Cuando la amante se entera golpea a Carlos quien 

la ha decepcionado. 

 

a4) Quinto Bloque 

 La talk máster deja que el público pregunte, Neiva se arrepiente de 

haberle creído a su pareja. Llama tontas a las mujeres engañadas, que no les 

hicieron caso a sus hijos. 
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a5) Sexto Bloque 

 Cierra Laura con el cantante Anthony Cruz ante el gozo del público 

bailando.  

 

- Análisis de Variables 

Intimidad.- Se observa la violencia cuando el adolescente se enfrenta a su 

padrastro. No hay ninguna protección al primer menor, cuando éste tiene que 

presenciar el descubrimiento de la infidelidad de su padrastro. Al segundo 

adolescente sí, lo retiran del set para que no presencie el engaño. Es evidente, 

que los hijos de ambos casos fueron decepcionados por sus madres. Esto tiene 

como resultado la frustración, porque no han recibido cariño y han sido 

abandonados.  

 

Lamentablemente, las madres de estos testimonios sólo tenían por 

objetivo, la restauración de su rol como mujer. La gran desilusión viene cuando 

su segundo compromiso en quien confiaban tiene una amante. El caos 

producido es el de un mundo de hostilidad, enfrentamiento y castigo para los 

señalados como infractores. 

 

Las parejas ven destruida su relación llena de mentiras, y se aprecia que 

el perdón que otorgan los adolescentes, es bien aprovechado en primeros 

planos para impactar a la audiencia. 
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Crisis de valores. - Se aprecia cuando la panelista, deseosa de recuperar su 

rol de mujer antes que el de madre, no duda en sacrificar el cuidado de su hijo 

por atender a su nuevo compromiso, el cual, además, tiene una amante más 

joven que la madre del niño. Es claro, que el hijo siente mucho odio por su 

padrastro, quien manifiesta abierta antipatía por él. La talk máster incentiva 

más la rivalidad al preguntar a la mujer separada, ¿Si conoce a la amante? 

Cuando ésta se entera, estalla en el ya tradicional maltrato físico contra el infiel. 

  

Infidelidad. - La infidelidad es la salida “natural” a los problemas de 

resquebrajamiento familiar, en la cual el ingreso de una nueva pareja, hace 

más complicada las relaciones entre los diferentes actores sociales. Las 

mujeres que participan en este programa, prefirieron a su nueva pareja que a 

sus hijos. Como resultado, los hijos se sienten despreciados por sus padres, 

mientras que nunca consiguen entablar buenas relaciones con sus padrastros.                   

 

Manejo Televisivo. -  El uso de la cámara escondida siempre revela sorpresas 

para el público televidente. Por eso, se muestran imágenes donde los amantes 

se besan, y se descubre una infidelidad. 

 

Las sorpresas cambian totalmente el tono de las narraciones. La cámara 

escondida se superpone a la vista de los panelistas en el auditorio, que, en su 

efecto, expresan perplejidad. El paneo del auditorio, el cual es marcadamente 

femenino, lo muestra indignado, encrespado, pues un hombre que mantiene 

relaciones con una mujer separada, debe respetar su compromiso; pero si tiene 

otra pareja es porque saca ventajas de la mujer separada, quien pretende tener 
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una nueva vida marital, así tenga que sacrificar a su hijo. Los planos generales 

donde se aprecia al infiel saliendo del set de la talk máster, se asemejan a la 

salida de los reos del tribunal con la cabeza gacha, acompañado de un 

miembro del equipo, que, conforme al rol de un carcelero, lo conduce al lugar 

de expiación. Las muestras del auditorio son de completa satisfacción, 

aprueban la expulsión del infractor y la complicidad de la talk máster que se 

refleja en su rostro de aprobación.  

 

La cámara oculta muestra al nuevo compañero de la madre, 

engañándola con otra. Se aprecian escarceos amorosos, mientras la voz en off 

de la talk máster, pregunta en tono inocente a la madre del niño por el nuevo 

compromiso de su pareja. En un recuadro aparece un close-up del hombre con 

muestras de nerviosismo, mientras que la talk máster anuncia la presentación 

de la nueva mujer. Todo el juego de las cámaras le permite al programa, crear 

la reacción violenta que es el centro del show. 

 

La conductora: La talk máster es muy hábil para crear el nudo del conflicto, es 

decir, empieza por cuestionar a la mujer que decidió darse una oportunidad con 

otro hombre; pero que egoístamente abandonó a su hijo. Como la talk máster 

sabe de la infidelidad, le pregunta a la mujer, si está segura que su marido no 

la engaña. Cuando se descubre la verdad, la conductora condena a la mujer, 

en un juicio moral por abandonar a sus hijos por una “basura”. Este escenario 

es recurrente en el reality show “Laura”, con el objeto que la talk máster tenga 

material para su orientación familiar.                                   
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5.3.3 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL REALITY SHOW 

“LAURA” 

  

El análisis de la muestra de cinco programas del reality show “Laura” 

que investigué y produje me permite contestar las siguientes interrogantes 

planteadas en el marco teórico de mi trabajo: ¿Qué tipo de estereotipo tenía la 

talk master que desarrollaba el programa “Laura” y sus caracteristicas?, ¿De 

qué forma se trata la intimidad en el programa Laura? ¿Cuál es la justificación 

de la presencia de la violencia en reality show “Laura”? ¿Cuáles son las 

fortalezas y debilidades del programa “Laura”? 

 

 Estas interrogantes apuntan a mi objetivo de realizar un análisis del 

reality show “Laura” donde se identifican las fortalezas, debilidades del 

programa y el uso de la intimidad como un aporte al estudio de los reality show. 

 

A) EL ESTEREOTIPO DE LA TALK MASTER LAURA BOZO 

 

Laura Bozo, ha creado con mucha habilidad, su estereotipo de 

defensora de los derechos de la mujer, en un país como el nuestro en que los 

derechos tienen una larga historia de transgresiones, especialmente en los 

sectores C, D y E, en que la mujer es abusada, su baja autoestima, su carencia 

de trabajo, la hacen una presa fácil de hombres que las ven como un ser cuya 

subordinación total es indispensable para la “buena relación” de la pareja. No 

es difícil crear prototipos en televisión, porque este privilegiado medio, como 

heredero del lenguaje teatral, necesita de este aporte para darle fluidez 
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narrativa a las historias. El estereotipo se acepta porque responde a 

necesidades primarias, tanto cognitivas como emotivas. Pero una vez asumido, 

contribuye a crear o a reforzar ideas, por cuanto incide a crear arquetipos 

mentales con los que luego se interpretará la realidad. Bozo es un prototipo 

tótem al lado del cual se mueven los otros prototipos como: el de la mujer 

engañada, la sacrificada, y la depredadora, o el del hombre brutal, el simplista, 

el alcoholizado, y el más festejado de todos, el engañado, “el cachudo”.  En un 

país que gusta de las apariencias, pero no de las esencias, la base estructural 

de una sociedad con roles fragmentados, tiene como base hogares donde falta 

un padre y los niños crecen con la falta de la imagen paternal. 

 

Recordemos la sentencia que afirma: “El que no sigue la visión 

estereotipada de los medios de comunicación, en especial, el de la televisión, 

está amenazado de la marginación social de su entorno”. Quienes sufren la 

influencia de los estereotipos son las personas, cuyo criterio no es nada 

riguroso o todavía se está estructurando, como el caso de los adolescentes, lo 

cual es refrendado por investigadores como Wolf, Fiske y Bailyn.  

 

El estereotipo de Laura, mujer segura, luchadora, amiga de los 

desvalidos, triunfadora, castigadora de abusivos, abogada de los pobres y 

hasta ‘instrumento de Dios’ para restaurar la justicia, es concebida por su 

público, mayoritariamente femenino, como el apropiado para sus necesidades 

de redención. Estas pasan por el filtro de la emotividad, de la primacía de lo 

inconsciente sobre lo consciente. La emotividad precisa del estereotipo para su 

éxito. El estereotipo viene con la presencia de la ideología imperante en el 
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medio, en nuestra realidad; una ideología conservadora que castiga a quienes 

pretendan violar las reglas de nuestra estratificación social 

 

Laura, la reivindicadora de los derechos de la mujer, quien restaura el 

liderazgo femenino, que busca ser soslayado por una conducta torpe y brutal 

del hombre peruano. Ese es el mensaje que ella emite en todos sus 

programas. 

 

 

B) USO DE LA INTIMIDAD EN EL REALITY SHOW “LAURA EN AMÉRICA”  

 

La intimidad es usada en el programa para señalar un comportamiento, 

que muchas veces es negativo La intimidad de las personas sirve para 

desarrollar el discurso, entablado entre el hablante y los receptores. El público 

concurrente en el set es manipulado por la manera como conduce la talk 

máster, la cual crea una atmósfera de penetración de la intimidad. La 

conductora no utiliza la violencia para que el panelista le cuente su historia, 

pero sí la usa para reprenderlo, cuando éste confiesa todas sus culpas. Laura, 

por momentos, pasa a segundo plano para lucir al panelista en la real 

extensión de su drama, dejando que éste le desarrolle el show y halle un 

ambiente de confesionario. 

 

Por necesidades de la estructura del programa, veremos desfilar temas: 

como el amor, desamor, sufrimiento y la traición. La carga emotiva que se 

muestra es cautivante, siempre se busca la solución de los casos. Los 
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panelistas tienen que salir del programa con acciones de parte de la talk master 

para cambiar su vida. Ese es el mensaje al público, que todos tienen la 

oportunidad de cambiar su vida.  

 

C) EL USO DE LA VIOLENCIA EN EL REALITY SHOW DE LAURA BOZO 

 

Su uso es adecuado a las necesidades del contexto en que actúan los 

actores sociales, es decir, la violencia es parte del gran juego visual que 

incentiva la talk máster. Ella “pide” la reflexión de sus panelistas, pero en 

realidad su objetivo es adecuar la historia a las diferentes partes o bloques en 

que está estructurado el programa. Hay una insinuación a demostrar 

culpabilidades, más cuando el lenguaje televisivo precisa posiciones más 

tajantes, como el bien versus el mal; la violencia debe ser dramatizada, 

sugerida como solución a los problemas que ocurren a diario entre la gente 

común. Para llegar a la violencia hay que ahondar en detalles sobre la vida de 

los actores centrales de los dramas cotidianos. El exacerbar los ánimos es 

indispensable en la mecánica de los reality, ya que eso significa un desenlace 

ideal para “complacer” (o llenar) las expectativas del público en el set y el 

televidente. 

 

La precariedad económica es fundamental para que exista un ambiente 

de frustración, agresividad y hostigamiento, que trae como consecuencia el 

buscar una “solución” violenta a los problemas. Tal simplismo en la búsqueda 

de soluciones, agrava más los problemas y precipita la ruptura familiar. Los 

panelistas son parte de los actores sociales que establecen relaciones, en las 
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cuales se pone en movimiento un complicado engranaje de violencia. La falta 

de cohesión familiar, el fracaso en asumir sus roles ya de por sí debilitados, 

ocasionan más problemas. 

 

D) FORTALEZAS DEL PROGRAMA 

 

- EL ASISTENCIALISMO EN EL REALITY SHOW DE LAURA BOZO 

Este asistencialismo es ofrecido como parte fundamental de la “oferta” de 

Laura, para llenar ciertas necesidades que precisan sus panelistas, mediante 

instituciones reconocidas como, por ejemplo: INABIF, el Ministerio de la Mujer o 

la ONG de la conductora Solidaridad y Familia.  El asistencialismo es la parte 

culminante de un final feliz, luego de un relato de dolor y sufrimiento, de 

dramas expuestos con crudeza y reinventados por una recreación de la 

realidad.  Elemento importante en la exposición de la intimidad, es el enfoque 

que se le da al tema que tiene una connotación de “interés humano”, por 

ejemplo: la exposición de tópicos como el maltrato físico a la mujer o el 

abandono de los padres a sus hijos. Las consecuencias son mostradas con 

gran fastuosidad, buscando indicar que el paso por el espacio de Laura, ha 

traído cambios positivos en la vida de los actores centrales. El juego 

superpuesto de imágenes entre la vida pasada y la vida actual, refuerza la total 

diferencia entre el antes y el después. Lo que comúnmente se llamaban “Los 

casos resueltos de Laura”, que era la ayuda social a los panelistas, que 

permitía el cambio de sus vidas. 
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-RECURSOS TELEVISIVOS COMO SOPORTE VISUAL DE LOS CASOS 

 

En el programa son empleados, la cámara oculta, la cual penetra, revela 

y acerca al auditorio hacia el drama en la que están inmersos los protagonistas. 

Recordemos que en los reality show se reinventa la realidad, es decir, su 

recreación mejora lo que en lo real es tedioso y “no captura” la atención del 

público. El montaje televisivo de la historia de los panelistas son el foco central 

de la atención, protagonistas que cumplen adecuadamente con los roles 

estereotipados.  

 

-LA PERSUASIÓN COMO ELEMENTO DE REFUERZO DEL DISCURSO 

MORAL Y ÉTICO 

La persuasión es usada en todo “texto” comunicativo, pues su 

importancia ha sido estudiada por muchas disciplinas, las cuales concluyen que 

ésta se centra más en el receptor, quien es sometido a la exposición de un 

discurso cuyo contenido (moral y ético) trae consecuencias en los diferentes 

actores sociales que intercambian roles en un determinado contexto. Lo que se 

aspira lograr con la persuasión, es la producción de las renovadas formas que 

precisa la ideología, para cumplir, de este modo, su rol motivador de la 

conducta o comportamiento de los actores sociales. 

 

-TRATAMIENTO DE LA INTIMIDAD POR PARTE DE LA CONDUCTORA 

 

La similitud entre la actitud de Laura y la intromisión de la cámara, se 

traduce en que ambas ingresan al universo privado. Si el programa necesita 
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dramatismo, ironía, alegría, esperanza, incredulidad, Laura los alcanza 

acrecentando y magnificando un problema o solución cuando es preciso tener 

cautivo al público. Para tratar la intimidad, Laura emplea argumentos teatrales, 

los cuales empiezan por una exposición del caso: el conflicto y la resolución del 

mismo o desenlace. Esta fórmula es parte básica del reality show, al igual que 

el uso del melodrama en el discurso de Laura, el cual en oportunidades 

incentiva la respuesta de los panelistas que atraen en forma creciente, el 

interés del público por conocer cada vez más los detalles de una vida “secreta”.  

 

E) DEBILIDADES DEL PROGRAMA 

 

-CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN DE LA INTIMIDAD DE LOS 

PANELISTAS 

 

La exposición de la intimidad es elemento fundamental en las historias   

relatadas, como también lo son las consecuencias post programa que generan 

cambios en las conductas de los panelistas. Los panelistas en muchas 

oportunidades han reaccionado con prudencia ante las posibles consecuencias 

de su exposición en televisión. Pero, en muchas oportunidades al probárseles a 

los panelistas conductas agresoras como maltrato físico, abuso sexual o 

infidelidades, éstos cambiaban de versión en plena emisión y por momentos se 

restaba la credibilidad del reality show “Laura”. Éste tipo de conductos en 

muchos momentos ponían en tela de juicio la veracidad de las investigaciones. 
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CAPÍTULO VI: 

 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 
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6.1 Lecciones aprendidas  

 Trabajar para Telemundo fue una experiencia laboral de mucho 

aprendizaje. Los estándares de calidad de una producción internacional, 

demandaba capacitación constante que Telemundo le ofrecía a su personal. El 

rendimiento profesional siempre estaba sometido a evaluaciones, no sólo de 

productividad, sino también del uso de valores de la empresa madre, General 

Electric, como son la integridad, la honestidad y la lealtad. Esto motivaba a los 

trabajadores a siempre estar listos ante cualquier reto. 

 

Siempre me encontraba bajo una exigencia laboral mayor a la anterior. 

Los niveles de audiencia crecían siempre, y cada cierto tiempo se habrían 

nuevos mercados para la producción. Nos encontrábamos con el compromiso 

de crear mejores contenidos para tener al público pendiente de nuestra 

propuesta televisiva. Logramos posicionarnos como el programa con mayor 

rating en la cadena Telemundo.   

  

 En mi trabajo como jefe de grupo de investigación, siempre seguía el 

manual de funciones de la empresa, buscando la veracidad en los testimonios 

presentados en el programa.  

 

En muchas oportunidades dependíamos de la voluntad de los invitados 

que podían cancelar su participación, generando un caos que debíamos de 

solucionar inmediatamente. Para cubrir emergencias siempre tenía planes de 

contingencia, como, por ejemplo: casos de back up, que tenían la misma 

calidad que los testimonios programados. En los recorridos rutinarios de 
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investigación entrevistaba a muchos casos, dejando en reserva a algunos que 

en oportunidades podían salvar una grabación emergente. 

 

 Como jefe de grupo, tuve dificultades en muchas oportunidades por las 

falencias de investigadores que no tenían la rigurosidad en su trabajo, esto 

motivaba redoblar esfuerzos para supervisar exhaustivamente los casos y 

panelistas que proponían. Tenía que establecer estrategias para optimizar el 

tiempo y los recursos, porque el evaluar a los participantes era motivo de un 

traslado por toda la ciudad.  

 

 Como profesionales teníamos la oportunidad de crecer en una línea de 

carrera interna en el equipo de producción. Los desafíos, al pasar los años, 

eran proponer contenidos novedosos y de impacto para Telemundo. 

Evidentemente, eso era lo más importante, porque el mercado hispano en los 

Estados Unidos era de gran competitividad. Al ser el reality show de mayor 

audiencia, las estrategias iban cambiando y el valor como profesional llegó a un 

nivel muy alto.    
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6.2 Hallazgos 

 

 Como resultado de la sistematización, encontré que algunas fortalezas 

del programa “Laura”, también pueden ser tomadas por otras investigaciones 

como elementos negativos desde el punto de vista sociológico. Lo que puede 

ser un éxito comercial y de audiencia para muchos comunicadores, también 

puede ser un proyecto que no construye valores. 

 

 En lo personal, vi mucho crecimiento en el manejo de nuevas 

tecnologías y criterios, afín de elaborar contenidos para el público hispano. El 

programa se grabó en HD desde el año 2003. Todo el personal fue capacitado 

en el nuevo lenguaje visual del programa y la cadena. La planificación de la 

producción era un ejemplo de orden y buen manejo de los recursos. Había 

temporadas en que creíamos que no había límites presupuestales para 

producir, porque el programa era apoyado por los ejecutivos de Telemundo, 

que siempre apostaron por el personal peruano y el mejoramiento de nuestro 

reality show. 

 

  Descubrimos que luego del público hispano de los Estados Unidos, el 

mayor consumidor del reality show “Laura”, era la audiencia mexicana, quienes 

veían el programa en el canal 9 Galavisión de Televisa, que, a raíz de la 

emisión de nuestro programa, se disparó en el rating, ganándole al mayor canal 

mexicano de Televisa. El éxito de nuestro reality show era creciente y siempre 

con ambiciosas metas que se cumplían. 
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6.3 Tareas pendientes respecto al análisis de la experiencia 

  

 Una tarea pendiente fue la falta de una retroalimentación de la opinión 

de los televidentes consumidores del reality show “Laura”. Teniendo en cuenta 

que el principal público del programa era la audiencia hispana de los Estados 

Unidos, hubiese contribuido la opinión de los espectadores mediante encuestas 

sobre el contenido del programa “Laura”. Ciertamente la empresa realizaba 

esos estudios, pero nosotros como jefes de grupo no teníamos acceso a esa 

información.  

  

Considero que la experiencia fue muy rica como ejercicio creativo, lleno 

de retos cumplidos, con ratings inimaginables que por muy bajos sobrepasaban 

todos los días los 40 puntos de rating en el Perú. Cómo profesionales crecimos 

viendo televisión internacional para enfrentar audiencias que nunca habíamos 

conquistado. La plataforma, “Laura”, me permitió ser creador de contenidos y 

evaluador de proyectos en Televisa, actualmente, desde la Ciudad de México, 

para diferentes formatos televisivos, que es un crecimiento constante, lidiando 

con propuestas de todo el mundo, que quieren tener la exposición en la cadena 

hispana más grande en todo el mundo.  
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6.4 Aportes 

6.4.1 A nivel Teórico-Conceptual  

  

A nivel teórico conceptual mi experiencia profesional tuvo un contacto 

directo con nuevas tendencias del formato reality show. Tuve la oportunidad de 

diseñar y generar contenidos novedosos y originales que contribuyeron al éxito 

del programa “Laura”. 

 

Se confirma que el reality show “Laura” era un generador de 

estereotipos, uno tótem para la conductora, y otros que emitían los panelistas 

del espacio, especialmente el de la mujer maltratada que acudía al programa 

por ayuda. Destaco que mi participación en el programa “Laura” como creador 

de contenidos que estaban dirigidos a un público tan competitivo como el 

hispano de los Estados Unidos.  

 

Resalto dentro de mi participación en el reality show “Laura”, el manejo 

del tratamiento televisivo de los programas que investigue. Era constante el 

aporte en elementos de innovación del programa, no sólo con propuestas de 

temas, sino en el desarrollo visual dentro de la propuesta de cámaras ocultas y 

material audiovisual que proponía nuestro programa. 
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6.4.1 A nivel Profesional  

 

Considero que toda propuesta que tiene un marco diferencial y 

elementos de originalidad, pueden tener éxito en el Perú y en la televisión 

internacional. Las producciones pueden seguir tendencias mundiales de 

formatos de programa, pero todas deben tener elementos originales que las 

diferencien y logren empatía con el público, con contenidos familiares, que 

puedan ver televidentes de toda edad y en cualquier plataforma: sea en 

internet, por Youtube, en las redes sociales o en algún medio que sea creado 

en el futuro. 

 

 Existe una regla básica en la televisión internacional y es crear 

contenidos novedosos, dirigidos con investigaciones de consumo masivo y a 

todo público. Esta fórmula aplica para los diferentes medios de comunicación, 

es decir, sea internet, televisión, radio y hasta medios escritos. 

 

 Mi experiencia en los reality shows, me hace reflexionar que la 

innovación debe estar en todo proyecto, siempre. Es cierto que el público 

cambia de gustos: quizá ahora no consuma tanto los programas de panel como 

“Laura”, pero en la renovación está la sobrevivencia de los proyectos 

televisivos. Considero que cualquier producción, sea de ficción o de tele 

realidad funciona, si el público encuentra creíble el mensaje que le ofertamos.   
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 Promover el crecimiento de creadores de contenidos, es el camino de 

toda empresa de comunicaciones. El gran público necesita buenas propuestas 

a diario, con mucha originalidad.   

 

6.4.1 A nivel Instrumental  

 

 En el inicio del programa, como profesional, aportaba una base 

esquemática sencilla del planteamiento del género, pero luego con la 

experiencia y la preparación de Telemundo a sus trabajadores, ofertábamos al 

público una versión con un contenido más elaborado. La temática del programa 

se amplió, siempre dentro de la defensa de los derechos de la mujer. 

 

 Si bien es cierto que, en el inicio de mi experiencia profesional, carecía 

de una preparación en sicología y sociología para poder investigar y analizar a 

nuestros panelistas, con el tiempo logré entender y procesar su conducta. 

 

 Mi trabajo con el paso del tiempo ganó estructura en el planeamiento. 

También, mejoramos en organización, tenía contantemente que cruzar la 

ciudad para entrevistar a mis panelistas y supervisar a los panelistas a mi 

cargo. Esto me llevo a trabajar con un cronograma de citas, a asignarle a los 

investigadores zonas y a iniciar su trabajo con un objetivo preciso para cada 

uno de los programas que trabajábamos. Era muy importante tener disciplina 

en el manejo de nuestro tiempo y el manejo de los recursos que la 

organización: Telemundo.  
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6.4.1 A nivel Social  

  

 Considero que mi aporte como jefe de grupo y de investigación del 

reality show “Laura” le cambio la vida a muchos de mis panelistas, ese era un 

objetivo personal y del programa. Las personas asistían al set de nuestro 

programa porque buscaban ayuda, y teníamos la responsabilidad de no sólo 

brindarle una exposición mediática, sino también darle opciones de solución a 

sus problemas. 

 

 Siempre consideré que no sólo representaba a un programa de 

televisión, sino a las oportunidades que un espacio de televisión le podía dar a 

los panelistas. En muchas ocasiones reencontramos a padres e hijos que no se 

veían por muchos años, ayudábamos a personas en estado de carestía y, 

principalmente, como programa le dábamos un mensaje de lucha a nuestros 

panelistas. 

 

 Nuestra profesión se convirtió en muy noble cuando generábamos 

mensajes con valores morales. Le dábamos a nuestras historias, luego de un 

fuerte conflicto, un mensaje aleccionador. También, le dábamos a nuestro 

público herramientas para solucionar problemas de la vida diaria, a las mujeres 

a defenderse de todo tipo de abusos, a los desvalidos y abusados la decisión 

de defenderse y el impulso para trabajar para sacar adelante a su familia. 
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CONCLUSIONES 

 

Mi experiencia profesional como Jefe de Grupo de Investigación durante 

ocho años en los reality show, “Laura en América”, “Laura” y “Laura en Acción”, 

transmitidos por la cadena Telemundo a los Estados Unidos, me permite 

concluir que: 

 

Si bien el perfil profesional para ser jefe de grupo de investigación o 

investigador, partía de la necesidad de un periodista egresado de la 

universidad. En la práctica, descubrimos que, además, se requería de 

habilidades y conocimientos ligados a la sicología y las ciencias sociales. Vi en 

muchos años de trabajo en el reality show “Laura” el desgaste emocional y 

laboral de muchos compañeros, que no cumplían las metas de grabaciones y 

requerimientos de la producción por la dura rutina de largas horas de trabajo en 

lugares de mucha peligrosidad. 

 

El diseño de contenidos era una labor de estrategia para ubicar historias 

interesantes, que tuviesen, la aspiración de un final aleccionador. La elección 

de panelistas con historias totalmente comprobadas, además de la búsqueda 

de la verdad, requería la habilidad para ubicar invitados que pudieran contar 

parte de su intimidad con una narración emotiva, que atrajera la atención del 

público. Es necesario precisar, que esas características en nuestros panelistas 

eran resultado de muchas horas de búsqueda, con jornadas de lunes a 

domingo para encontrar el objetivo. 
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Los resultados de las investigaciones siempre tenían un balance positivo 

con todos los requerimientos de veracidad, pero el factor humano, impredecible 

al fin, podría generar que la historia desarrollada en el set, no se viera en 

televisión, tan impactante como realmente era. En muchas oportunidades 

creíamos tener una gran historia, pero los panelistas se ponían nerviosos y el 

resultado no era el óptimo, esto producía evaluaciones de la producción para 

medir el rendimiento de los investigadores y jefes de grupo. La experiencia 

profesional de muchos años lograba que éste tipo de eventos fueran aislados, 

pero ciertamente eran parte de la casuística, porque toda nuestra planificación 

y rigurosidad podía quedar de lado por el factor humano de nuestros 

panelistas. 

 

En las conclusiones del análisis se identifica que la conductora tiene un 

estereotipo tótem que la señala como una defensora de los derechos de la 

mujer, necesario éste aporte para darle fluidez narrativa a las historias. Las 

características de la talk master son los de una mujer segura, luchadora amiga 

de los desvalidos, castigadora de abusivos y abogada de los pobres.  

 

 Se justifica el uso de la intimidad en los programas para señalar un 

comportamiento muchas veces negativo. En el reality show la intimidad de las 

personas sirve para entablar el discurso entre la presentadora y los panelistas.  

 

 En el programa la justificación de la violencia se da porque es el 

resultado de las confrontaciones entre los panelistas. Los participantes se 

encuentran constantemente en situaciones extremas y es la talk master la que 
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detona eventos en la narrativa del caso, para provocar la reacción violenta de 

los panelistas. El exacerbar los ánimos es indispensable en la mecánica de los 

realitys, ya que eso significa un detonante en la historia. 

 

Este programa exitoso de la televisión hispana, a pesar de la abundante 

ayuda social a sus panelistas, utilizó mucho la violencia y el morbo del 

televidente.  Es importante resaltar que los orígenes de este programa, fueron 

motivados en construir un show de la realidad, veraz, alturado y como una 

ventana abierta a la buena discusión de los problemas de la sociedad; pero en 

el camino se interpuso el más alto precio del éxito en la televisión, el rating, que 

manejó la larga sobrevivencia del programa en la televisión internacional. 

 

 Considero que mi trabajo como jefe de grupo de investigación siempre 

tuvo una organización tanto para la creación y evaluación de contenidos, como 

para el ejercicio práctico de las labores de investigación y evaluación de casos. 

Esta experiencia profesional me sirvió mucho para trabajar actualmente como 

creador y evaluador de contenido en Televisa, desde la Ciudad de México. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considero que mi experiencia profesional como jefe de grupo de 

investigación del reality show Laura, pudo tener un mejor resultado, si hubiese 

tenido la sistematización que propone un ejercicio académico como el presente 

informe profesional. La televisión se hace en base la vorágine del tiempo y las 

necesidades inmediatas, pero, los años de experiencia me enseñaron que hay 

técnicas para el planeamiento de contenido y el trabajo operativo que requieren 

los realitys shows. 

 

 Ciertamente, el trabajo en un show de la realidad requiere del auxilio de 

técnicas profesionales derivadas de la sicología y la sociología, para extraer 

información de temas relacionados con la intimidad de los panelistas. En las 

jornadas diarias trabajando para Telemundo, debía tener la sensibilidad social 

para que nuestros invitados pudiesen compartir su vida con millones de 

televidentes en diversas partes de Latinoamérica. 

   

Considero importante que la organización en el trabajo de investigación 

es fundamental. Los investigadores y jefes de grupo de investigación tenían la 

labor de entrevistar panelistas en toda la ciudad, buscando, además de casos 

verídicos historias sorprendentes. Para optimizar nuestro trabajo hubiese sido 

importante tener la colaboración de practicantes, que con su formación 

hubiesen sido facilitadores de la labor del investigador y a su vez, ellos 

hubiesen absorbido la experiencia de muchos años de los investigadores más 

antiguos. 
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Es importante que los profesionales de los reality show tengan el 

compromiso de ayudar a los panelistas que asisten a sus programas. Sobre 

todo, si el espacio tiene un compromiso social con gente que acude a él con la 

expectativa de solucionar un problema. En el caso del programa “Laura”, el 

área de ayuda social tenía siempre la misión de cumplir con las promesas 

hechas dentro y fuera de pantalla, ganándose el respeto y la confianza de sus 

usuarios. 

 

Es necesario que programas como “Laura”, tengan límites que 

comulguen con la ética. El rating, a veces, genera que los productores sólo 

determinen su éxito por las cifras de audiencia. Este programa es la prueba 

que al menos en el Perú, el rating no es garantía para que siga emitiéndose.  

 

El show “Laura” debió apelar más a contenidos que resalten las historias 

de éxito, aunque los niveles de audiencia no sean grandilocuentes; eso hubiera 

permitido su permanencia en la televisión. La pantalla chica evoluciona y los 

formatos se desgastan.  

 

Ante tantos problemas y noticias de corrupción, los medios de 

comunicación en el área de entretenimiento, tienen que ser generadores de 

propuestas novedosas y creativas. Enarbolando la bandera de la ética y las 

buenas prácticas profesionales, con ayuda que signifique una reactivación 

productiva, para que las personas sientan que su vida cambia en base al 

esfuerzo y al trabajo. 
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