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Trabajo Práctico N° 1 
Tema, recorte y planteo del problema 

 

1. Tema. 

Se plantea como caso de estudio para el Proyecto de Investigación y Desarrollo a la 

televisión tradicional en los tiempos de internet y las nuevas tecnologías. 

 

2. Recorte temático. 

Para el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se plantea el análisis de los 

constantes cambios que debe adoptar la televisión tradicional para mantenerse en 

vigencia en el público joven y adulto, en una era dominada en su totalidad por el internet 

y las nuevas tecnologías. 

 

3. Justificación. 

¿Cómo surgió? 

La propuesta para este Proyecto de Investigación y Desarrollo nace por el interés del 

autor en los programas de televisión de entretenimiento e información, los cuales se 

están quedando en el status quo para el espectador; y la articulación que este tema 

tiene con la carrera universitaria que estudió, Producción de Televisión. 

El autor se considera un consumidor activo de televisión nacional e internacional, en 

canales de aire y por suscripción. 

¿Cuál es la finalidad? 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene por finalidad ampliar los 

conocimientos sobre la televisión tradicional y su complementación con el internet y las 

nuevas tecnologías para mantenerse vigente. 

¿Cuál es el contexto? 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se contextualiza principalmente en 

la ciudad de Lima, capital del Perú, en los últimos 2 años. 

¿Es pertinente con los parámetros académicos? 



 

2 
 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo es pertinente para los parámetros 

académicos pues articulan los géneros televisivos y las narrativas transmedia, ambos 

temas estudiados dentro del plan curricular de la carrera de Producción de Televisión 

en la Universidad de Palermo. 

¿Cuál es la relevancia? 

La temática que se presenta para este Proyecto de Investigación y Desarrollo es 

relevante porque se enmarca en una realidad actual que afrontan los medios de 

comunicación para articular distintas plataformas en su propia enunciación. 

¿A quién beneficia? 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo beneficia principalmente a su autor, quien 

encuentra mucho interés en reforzar sus conocimientos sobre el audiovisual 

multiplataforma; a los productores y futuros productores de televisión; y a la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo para que pueda actualizar sus 

contenidos en la enseñanza de esta área. 

4. Definir objeto de estudio. 

El objeto de estudio es la televisión tradicional y sus esfuerzos constantes para 

complementarse con el internet y las nuevas tecnologías. 

 

5. Pregunta problema. 

¿Cuál es el supuesto de investigación? 

En un universo dominado por internet y que avanza a pasos agigantados diariamente, 

la principal falencia es la aún poca implementación de estrategias transmedia concretas 

en la televisión tradicional. 

¿Cuál es el núcleo del problema? 

El núcleo del problema radica en que los constantes avances tecnológicos no son 

entendidos en su totalidad por los grandes administradores de medios y su posterior 

lenta implementación, significa, una gran pérdida de audiencia en un público joven y 

adulto acostumbrado a la inmediatez y a la innovación. 
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6. Formulación de la pregunta problema. 

¿Cuál es la influencia del internet y las nuevas tecnologías en las estrategias de la 

televisión tradicional? 


