
CIENCIA Y CHIMENTOS EN LA TV ARGENTINA
Una investigación acerca de su relevancia en el medio televisivo
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CHIMENTOS
Información sobre la vida tanto profesional como 

privada de los artistas y famosos tanto locales como 

internacionales.



PERIODISMO “SERIO”
Abocado a temáticas de ciencia, tecnología, cultura, salud, 

desarrollo. Noticias fundamentadas y sustentadas.



INVESTIGACIÓN MIXTA
Encuestas + Análisis de un programa
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Almorzando con Mirtha Legrand



Martín Bossi, Karina “La princesita”, Nicolás 

Magaldi, Álvaro Navia, el Dr. Fernando 

Taragano y Mateo Salvatto.

Programa del 19 de 

septiembre 2019
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CHIMENTOS

KARINA “LA PRINCESITA”

Popular cantante Argentina del 
genero musical cumbia



CIENCIA 

MATEO SALVATTO

Adolescente y emprendedor de 20 
años de edad, que creó una aplicación 
que permite la comunicación clara de 

personas hipoacúsicas, sordas, que 
tienen parálisis cerebral, entre otras.
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CIENCIA 

MATEO SALVATTO

“Tenemos a un genio en la mesa, señores”
“aquí se come niñito, tenes una cara de nene, de bebé”
“¿vos te enamoraste de una chica de diez años?”
“Federico Bal fue al ORT también”
“¿estuviste visitando la NASA?”- y bromean acerca de su 
desilusión con la visita guiada.

“¿se te pasaron los nervios?”-.

Youtube,
“¡Qué maravilla Mateo Salvatto!, un lujo de invitado”, “Te adoro 
Mateo, sos un crack 👏🏻”, “(...) un orgullo para la Argentina (...)”, 
entre otros comentarios de admiración. 



CHIMENTOS

KARINA “LA PRINCESITA”

“le dió a cada una eh”-, aludiendo a sus 
conflictos en el programa “Bailando por 
un sueño” de Marcelo Tinelli.
Canta cuatro canciones en vivo
Se pasan 2 videos audiovisuales de ella



CONCLUSIONES 

GENERALES

Interrelación de los 

resultados de las 

encuestas con el análisis 

del discurso.



1 Los medios están influidos cada 

vez menos por el deber de 

informar y construir una 

sociedad culta; y cada vez más 

interesados en generar de éste 

un negocio rentable.



2 Que los temas mediáticos tengan 

más audiencia significa que hay 

más televidentes que los 

consumen.  La televisión no es el 

lugar en donde las personas 

buscan información seria.



1+2



El medio informa sobre lo 

que más vende para poder 

tener más ganancia, pero lo 

que más vende es aquello 

que los televidentes más 

consumen.



3  EL FIN DE ESTE “CÍRCULO SIN FIN”

Los momentos de más rating fueron en los 

que habló el joven emprendedor.

Esto indicaría que la audiencia busca este 

tipo de información o que, por lo menos, 

está interesada en ella. 



¡MUCHAS GRACIAS!
Sofía Martínez
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