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Trabajo Práctico N° 7 
Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la televisión de 

entretenimiento tradicional en los tiempos de internet y las nuevas tecnologías; se 

inscribe dentro de la categoría de Investigación ya que a través de su desarrollo se podrá 

conocer y ampliar los conocimientos acerca de los retos constantes de la televisión de 

entretenimiento tradicional, en un contexto en el que la audiencia disminuyó por la 

proliferación de plataformas de televisión on demand como Netflix; la línea temática 

corresponde Medios y Estrategias de Comunicación pues analiza las estrategias 

transmedia que la televisión de entretenimiento tradicional emplea para mantenerse 

vigente en el público joven y adulto en la era de internet y las nuevas tecnologías. 

Este tema surgió a partir del interés del autor en los programas de televisión de 

entretenimiento, 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. Asimismo, es relevante porque se 

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

comunicación para articular distintas plataformas en su propia enunciación y que 

mantiene a los productores de televisión con una gran atención puesta sobre ella. Tiene 

como finalidad ampliar los conocimientos sobre la televisión de entretenimiento 

tradicional y su complementación con el internet y las nuevas tecnologías para 

mantenerse vigente. A su vez, beneficia principalmente a su autor, quien encuentra 

mucho interés en reforzar sus conocimientos sobre la televisión multiplataforma; a los 

productores y futuros productores de televisión; y a la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo ya que, a partir de este trabajo, puede 

actualizar sus contenidos en la enseñanza del área de televisión de entretenimiento y 

televisión transmedia. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado que los productores de televisión 

no tienen una fórmula de éxito comprobada para un nuevo o un clásico producto, sino 

que se va probando en el momento y, en ese sentido, 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. Por ese 

motivo, muchos programas de televisión quedan en el olvido o ven cómo se reduce poco 

a poco su número de audiencia por prácticas antiguas que a los consumidores ya no les 

genera el mismo interés. Sin embargo, ejemplos de otros países pueden ayudar a ir por 

la línea de las tendencias actuales en televisión. El supuesto de la investigación consiste 

en la aún poca implementación de estrategias transmedia concretas en la televisión de 

entretenimiento tradicional pues muchos productores de televisión no son conscientes 

de la necesidad de actualizarse constantemente para conocer lo nuevo que les gusta y 

usan los consumidores. Esto se debe a que, en el contexto actual, las irrupciones de 

múltiples ofertas originan que las preferencias cambian rotundamente y tan rápidamente 

de un momento a otro. En ese sentido, la pregunta problema es ¿Cuál es la influencia 

del internet y las nuevas tecnologías en las estrategias de la televisión de 

entretenimiento tradicional? 

Por lo tanto, el objetivo general es entender la influencia del internet y las nuevas 

tecnologías en las estrategias de la televisión de entretenimiento tradicional. 

Asimismo, los objetivos específicos son entender la televisión de entretenimiento 

tradicional y los cambios en el consumo en la actualidad, definir el contenido transmedia 

desde sus orígenes hasta la actualidad, conocer la multiplicidad de plataformas de las 

que se vale el audiovisual transmedia e interpretar las estrategias transmedia en la 

televisión de entretenimiento mundial. 

Para conocer el Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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López, B. (2018). Un nuevo giro de negocio: la producción de televisión web. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo investigar cómo la producción de contenidos 

audiovisuales en Guatemala puede ser de interés para un público joven urbano y se 

vincula con este trabajo porque analiza cómo la televisión tradicional ha tenido que 

migrar a la televisión web para beneficiarse de los multiplataformas digitales en sus 

estrategias de comunicación y producto. 

Borsani, M. (2018). Gran Hermano 2016 detrás de las pantallas. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo investigar el fenómeno del reality show Gran Hermano 

2016 y su articulación con los estereotipos de género en audiencias femenina y se 

vincula con este trabajo porque las mujeres son las mayores consumidoras de muchos 

de los programas que se estudiarán. 

Bacci, M. (2018). Los prosumers. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo estudiar 

a las emergentes figuras que se originaron a partir de la era digital y se vincula con este 

trabajo porque gran parte del éxito de la televisión transmedia se debe a la existencia 

de los prosumers como constructures del programa. 

Montoya, C. (2018). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo estudiar el cambio de los consumidores quienes, 

dejaron de ser pasivos al momento de consumir contenidos audiovisuales para 

convertirse en consumidores activos y se vincula con este trabajo porque reflexiona 

sobre el impacto que tienen las plataformas de streaming on demand en el usuario y 

cómo una gran cadena de televisión peruana intenta virar lentamente y sin un objetivo 

claro hacia este formato para ofrecer sus contenidos. 

Viñas Chavez, N. (2018). Reality Shows y las nuevas tecnologías de medios. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo explicar el cambio en el comportamiento de la 

nueva generación de millenials respecto a las nuevas tecnologías y la televisión y se 

vincula con este trabajo porque a raíz de la televisión en la actualidad, los seguidores 

de un programa interactúan como grandes amigos en la red. 
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Picnocchi, C. (2017). La televisión 2.0. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

explicar la construcción de estrategias transmedia en la promoción de series argentinas 

y se vincula con este trabajo porque analiza la transformación cultural que afecta a los 

usos de los medios de comunicación. 

Fondato, C. (2017). La producción televisiva y web en Argentina. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo analizar la deficiencia de la ficción en la televisión 

argentina en los últimos años y la tendencia para realizar ficciones para internet y se 

vincula con este trabajo porque investiga las temáticas que llaman la atención de los 

consumidores en el contexto sociocultural de hoy. 

Vitali, F. (2017). La realidad detrás del show. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo los cambios que han sufrido los reality shows en la Argentina y se vincula con 

este trabajo porque permite analizar la tendencia del cambio en el consumo de la 

audiencia respecto a los programas de televisión. 

Pestaña, F. (2017). Los nuevos creadores de sentido. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo explicar los cambios que se originaron con el éxito de internet y las nuevas 

tecnologías en la distribución, exhibición y promoción de los contenidos audiovisuales y 

se vincula con este trabajo porque analiza el cambio de consumo de lo audiovisual en 

la sociedad y la producción de programas de televisión a raíz de esto. 

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo explicar la importancia del consumidor en la 

multiplicidad de pantallas y la convergencia de los medios y se vincula con este trabajo 

porque la estrategia de la televisión transmedia incluye estas variables para generar un 

producto 360. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 
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autor Henry Jenkins se toma la idea del discurso que presenta la televisión de 

telerrealidad y su éxito en los consumidores, desarrollado en el capítulo 2 a partir de un 

profundo análisis al reality show estadounidense “American Idol”. Del mismo autor se 

toma, además, la idea de las narrativas transmedia desde su aparición en la película 

Matrix. De los autores Jorge Miranda Galbe y Javier Figuero Espadasse se toma la idea 

del prosumidor y su trascendental papel en el desarrollo de las narrativas transmedia en 

los nuevos contenidos audiovisuales. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas a consumidores de televisión y plataformas on demand en  

Argentina y entrevistas a especialistas. También se aplican técnicas descriptivas: 

registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque aportará un análisis crítico sobre la televisión de entretenimiento 

tradicional y su necesaria adaptación a las nuevas tendencias. Se analizarán programas 

de televisión argentinos y españoles como referencia para identificar las distintas 

estrategias innovadoras que éstas emplean o tendrían que implementar y cómo se 

benefician de sus resultados. 


