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“Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde 
los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el 

consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles” 

Henry Jenkins, 2008 

Abstract. 

El presente proyecto se propone conocer el desarrollo de los nuevos consumos televisivos en la 

clase media Argentina que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como periodo de 

estudio desde el 2012 hasta la fecha. 

El interés por realizar este trabajo se centra en analizar e investigar de qué manera evolucionan 

las audiencias televisivas en nuestro contexto cultural, tecnológico, social y económico de hoy en 

nuestro país. En pocas palabras; ¿Cómo miramos televisión en casa hoy? 

Planteando la posibilidad de que la televisión y su formato, con una grilla de programas y horarios 

pautados de lunes a lunes sean desplazados o reemplazados, por otros soportes con conexión a 

internet en los cuales sus pantallas aparecen siendo más inteligentes, interactivas, convergentes, 

digitales, moldeadas al gusto y las necesidades de los usuarios, consumidores. Sin dudas, un 

abanico de posibilidades que puede poner en riesgo y transformar a la TV tal cual se la conoce. 

Las expectativas se centran en determinar mediante una encuesta de consumos en recepción a 

jóvenes y adultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué tan cerca o lejos de las 

predicciones esbozadas por grandes teóricos de la comunicación digital, como Scolari, Psicitelli y 

Jenkins se encuentra la sociedad argentina. Atendiendo a tratar de responder cuestiones del tipo; 

¿Cómo se consume TV hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué pasa con los hábitos 

de las audiencias?, ¿Hay un cambio en la cultura de los televidentes?, ¿Desde dónde surge el 

cambio?, ¿Surge por la demanda del público?, ¿Surge por los cambios en la tecnología? 

¿Quiénes llevan adelante la transformación?, ¿Se adaptan los formatos televisivos en Bs As a 

esta realidad 3.0 e incluso 4.0?, ¿El público se vuelve interactivo? Esta avalancha de preguntas, 

remite a pensar, que pueden estar perdiendo y que están haciendo los espectadores, como 

audiencias o como prosumers (productores y consumidores) según Jenkins y Scolari, en C.A.B.A 

actualmente. 

 

Palabras clave: Convergencia. Consumos Televisivos. C.A.B.A. Narrativas Transmedia. 

Prosumers. Audiencias. TV Argentina. Buenos Aires. 
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Introducción. 

Frente a las nuevas tecnologías que se encuentran disponibles para todos, no es difícil encontrar 

familias, parejas, adolescentes, jóvenes, niños que tienen a su alcance TVs, Smarth TVs, 

Notebooks, Netbooks, Tablets, Smarth phones, Jueguitos de Play Station, X box, Ninteendo y 

más, absolutamente todos conectados vía internet, con Wii Fii. La famosa “Cultura de la 

Convergencia” de los medios de comunicación de la que habla Jenkins (2008), aterrizó en 

Argentina desde hace unos años.  Al respecto el autor sostiene:  

Con convergencia me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 
mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 
migratorio de las audiencias, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo 
deseado de experiencias de entretenimiento. Convergencia es una palabra que logra 
describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de 
quienes hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose. En términos tal vez más 
generales, la convergencia designa una situación en la que coexisten múltiples 
sistemas mediáticos y en la que los contenidos discurren con rapidez. Es decir, es el 
proceso de interacciones entre diferentes sistemas mediáticos. (Jenkins 2008: 97)  

 

Es así, que este análisis y su investigación se centran en indagar qué tan cerca o que tan lejos 

está la C.A.B.A, de esas predicciones esbozadas por algunos grandes de la comunicación. Entre 

ellos, Scolari (2009), Piscitelli (1999), Jenkins (2008). Quienes consideran que la TV está en una 

fase de readaptación o tal vez, para otros directamente de muerte.  

Piscitelli (1999) por ejemplo, considera estar en una era POST Televisión. Mientras que Scolari 

(2009), habla del paso de la paleo televisión a la neo televisión, para cerrar refiriéndose a los 

rasgos que caracterizan a la hipertelevisión actual. Plantean que en esta hiperconexión de 

soportes, unos irán desapareciendo o dejando su lugar, para dar espacio a otros, es decir que se 

podría presenciar la muerte de la televisión tal cual se la conoció y se la conoce, con una grilla de 

programas y horarios de lunes a lunes, para pasar a ser las audiencias, usuarios de una pantalla 

más inteligente, interactiva, convergente, digital y sobre todo conectada a internet, gracias al 

futuro y a los avances de la tecnología. Carlos Scolari en Hipermediaciones, parte de una idea 

ampliamente aceptada por los investigadores de la comunicación: “la aparición y progresiva 

expansión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) está transformando 

profundamente el sistema mediático” (2009:56). 

Pero entonces, ¿Cómo se consume TV hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, ¿Que pasa 

con los hábitos de las audiencias?, ¿Qué pasa con los gustos de los telespectadores?, ¿Se dejan 

de consumir programas de televisión en su manera tradicional?, ¿Se espera un día y una hora 

para ver un programa favorito? ¿Hay un cambio en la cultura del televidente?, ¿Desde dónde 

surge el cambio?, ¿Surge por la demanda del público?, ¿Surge por los cambios en la tecnología? 

¿Surge por los productores televisivos de los medios de comunicación?, ¿Quiénes llevan adelante 

está transformación en nuestro país? 

La inquietud aparece ante el cuestionamiento cotidiano sobre los modos o intereses alrededor del 

acto de “mirar televisión”, frases como: “No puedo consumir el programa que quiero a la hora que 

ellos deciden”. “En lo personal, quiero ver series o TV cuando tenga tiempo y ganas, no cuando la 

arbitraria programación del canal me lo permita”. “Tampoco quiero ver un programa de 1 hs, que 

tiene 20 minutos de publicidades”. Disparan y sirven para pensar uno de los principales objetivos 
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de este trabajo: Analizar cómo son los consumos televisivos de los espectadores de C.A.B.A en 

esta era digital y convergente. 

Esta investigación, comienza entonces con la realización de una encuesta en recepción sobre 

usos de tecnología y prácticas entorno a los consumos televisivos entre adolescentes, jóvenes y 

adultos, de 17 a 50 años en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2015. Los datos 

obtenidos bajo la modalidad de encuesta, con un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, 

fueron posteriormente interpretados en función de reflexionar sobre las transformaciones que 

ocurren en los consumos de las audiencias televisivas frente a las nuevas tecnologías en C.A.B.A, 

considerando aquellos sectores con acceso a internet y a diversos soportes mediáticos 

tecnológicos, contrastando los enunciados teóricos de los autores mencionados, que vaticinan 

entre sus postulados, el fin de la televisión como sistema de entretenimiento. 

De este modo, los puntos de interrogación y reflexión se centraron en saber si es posible 

considerar el fin de la TV actual, se buscó conocer si esta nueva televisión hiperconectada lleva a 

mirar los programas favoritos de las audiencias pero desde la pantalla de sus computadoras o 

desde la tablet o el celular, gracias a una conexión 3G o 4G (LTE), de Internet. Considerando que 

esto último abre también un camino más amplio al entretenimiento y permite mayor participación, 

democratización, interacción con las llamadas “Narrativas Transmedia”, que son las historias 

contadas a través de distintos medios de comunicación, en donde cada medio hace lo que mejor 

sabe hacer y estas narrativas son el resultado de una producción integrada, con una red de 

personajes, sucesos, lugares, tiempos y medios de las que habla Scolari (2013).  

Por otra parte, también se planteó como objetivo, conocer la actual capacidad de interactividad 

transmedia y la capacidad de ser convergentes en C.A.B.A como considera Scolari (2013). Es 

decir, saber si dejan opiniones en facebook, chats, blogs, twitter. Si buscan además de ver el 

programa, participar de su historia. ¿Cómo audiencia, los nativos digitales o los migrantes digitales 

buscan más información del programa o serie que les interesa? ¿Esperan episodios especiales en 

la web o en smarth phones de sus programas favoritos? ¿Descargan aplicaciones en su celular 

para seguir el programa de TV que les interesa? 

¿En qué lugar están los productores televisivos argentinos actualmente con la convergencia? 

¿Adaptan sus formatos a esta realidad 3.0 o 4.0?, ¿Se producen en el país programas que 

consideran su formato en relación a las Narrativas Transmedia?, ¿El público es demandante y se 

vuelve interactivo? 

Frente a esta avalancha de posibilidades, entonces que posibilidades tienen los espectadores, 

como audiencias o como prosumers según Henkins (2008) y Scolari (2009).  

En las siguientes páginas se ofrece un breve recorrido para contextualizar las posibles 

transformaciones en las prácticas de consumo del telespectador  de C.A.B.A. Desde sus inicios 

hasta la actualidad.  

 

Objetivos. 

El objetivo principal que se busca alcanzar es analizar si se han producido cambios y 

transformaciones en los consumos televisivos de las audiencias de la clase media local en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la llamada convergencia de los medios de 
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comunicación, que se genera gracias al creciente uso de internet en forma doméstica en la vida 

cotidiana de estas generaciones. Se busca poder identificar estos procesos y describirlos. 

Asimismo, se trata de conocer, comparar y reflexionar sobre la situación en la que se encuentran 

las audiencias locales de C.A.B.A, en referencia a otros países, como Londres, España, EE.UU, 

en los cuales los televidentes ya han atravesado la digitalización de la televisión, según lo 

planteado por los teóricos de la comunicación digital interactiva mencionados más arriba. 

Comparando estas comunidades de televidentes extranjeros, en relación a nuestros televidentes. 

Por otra parte, también hay que considerar, conocer e identificar cómo se efectúa la actual 

capacidad de interactividad transmedia y la posibilidad de ser convergentes como audiencias. Es 

decir, saber si se postean o dejan opiniones del programa o la serie en facebook, chats, blogs, 

twitter. Si buscan además de ver el programa, participar de su historia. Conformar comunidades 

de fans, producir versiones del mismo en YouTube. Es decir, ¿Cómo audiencia, los nativos 

digitales o los migrantes digitales, buscan más información del programa o serie que les interesa o 

gusta? ¿Esperan episodios especiales en la web o en smarth phones de sus programas favoritos? 

¿En qué lugar están los productores televisivos argentinos actualmente en referencia a la 

convergencia de medios? ¿Estos adaptan sus formatos a esta realidad 3.0 o 4.0?, ¿Se producen 

programas considerando el formato de Narrativas Transmedia?, ¿El público es demandante y se 

vuelve interactivo?  

Estos interrogantes aparecen en el cuestionario entregado y distribuido para recolectar 

información sobre accesos, consumos, participación y gustos o preferencias de las audiencias de 

C.A.B.A en relación con la convergencia de medios. Los mismos derivaron en la encuesta que se 

realizó para indagación a diferentes jóvenes y adultos. 

 

Hipótesis. 

Una de las principales hipótesis que surgen es que; frente al marco coyuntural de la TV local, 

desde 2012 a hoy en CABA se han producido leves cambios del consumo televisivo en las 

audiencias. El avance hacia la comunicación digital interactiva de los medios masivos locales está 

muy atrasado en relación a lo que plantean los teóricos mencionados. Por lo tanto, se está 

atrasado en relación a los desafíos que traen aparejados estos fenómenos en producción de 

contenidos y en participación de los espectadores. 

En C.A.B.A, si bien existe la TV digital, o con HD, todavía no se ha convertido en la única manera 

en la cual se pueden mirar contenidos locales. Por lo tanto, las audiencias de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, no son totalmente convergentes. Por estas razones, es que tampoco se puede 

afirmar que muchos espectadores vayan a generar “Narrativas transmedia”, dado que no todos 

tienen acceso o los recursos necesarios ni la alfabetización digital suficiente para poder efectuarlo. 

En pocas palabras, los nuevos consumos televisivos que plantean los grandes teóricos de la 

comunicación con referencia a la convergencia de medios y soportes, incluyendo la posibilidad de 

efectuar la generación de contenidos como las mencionadas “Narrativas transmedia” no son 

alcanzadas aun completamente por la clase media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 

actualidad. 
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Metodología de realización de la Encuesta.  

Esta investigación, comienza con la realización de una indagación sobre usos de tecnología y 

prácticas de consumos televisivos entre  jóvenes y adultos, de  17 a 50 años de C.A.B.A. Los 

datos fueron obtenidos bajo la modalidad de encuestas personales referidas a los accesos, 

consumos y participación de las audiencias, con preguntas abiertas y cerradas, en recepción, para 

obtener respuestas de nivel cuantitativo y cualitativo. Posteriormente los resultados se 

sistematizaron, se analizaron y fueron interpretados en función de reflexionar sobre las 

transformaciones en las audiencias televisivas en contraste con los enunciados teóricos que 

vaticinan el fin de la televisión.   

De este modo, los puntos de interrogación y reflexión se centraron en saber si era posible que 

consideremos el fin de la TV local actual, y también saber si esta nueva televisión lleva a mirar los 

programas favoritos del público pero desde diferentes pantallas, como ser computadoras, tablets o 

incluso desde el celular; gracias a una conexión 3G o 4G (LTE) de Internet. Considerando, 

asimismo que esto último nos abre un camino más amplio al entretenimiento como son las 

“Narrativas Transmedia”, historias contadas a través de distintos medios de comunicación, de las 

que habla Scolari (2013).  

 

Marco Teórico. 

El presente trabajo se circunscribe de ser analizado desde las teorías provenientes del campo de 

la comunicación social. El mismo buscará darse sustento desde los postulados diversos que 

formulan la Teoría Crítica (Horkheimer, 1987) y también, la postura de los Estudios Culturales, 

haciendo referencia además a la teoría de los efectos de las audiencias y la corriente de estudio 

de las audiencias denominada “usos y gratificaciones”. Sin dejar de lado, la postura de la teoría de 

la comunicación digital interactiva. En todos estos grandes estudios, se esbozan líneas que 

marcan la posibilidad de interpretar de qué manera actúan las audiencias televisivas en la 

actualidad, con la influencia de las nuevas tecnologías aplicadas a las audiencias. 

En la teoría crítica, se plantea una visión de las audiencias consideradas como una masa 

homogénea y moldeable que no dispone de las herramientas necesarias para desarrollar un 

espíritu crítico respecto a la sociedad en la que vive. Considera así un tipo de receptor pasivo que 

observa el problema de manera indiferente y aunque lo conoce en detalle, no interviene. Para esta 

postura, los medios de comunicación forman parte de las llamadas industrias culturales, que 

obedecen al poder político y financiero. Estas industrias culturales se comportan de manera 

similar a la de cualquier otra industria y por tanto sus productos están sujetos a las leyes del 

mercado. Como consecuencia, la cultura termina convirtiéndose en mercancía, lo cual deriva en 

una trivialización y estandarización de los contenidos culturales. La teoría critica insiste en un 

conocimiento que esta medido por la experiencia, por las praxis concretas de una época y se 

constituyen en relación al proceso cambiante de la vida social. 

En referencia a estos postulados, se busca tratar de esclarecer si las audiencias locales de 

C.A.B.A son realmente receptores pasivos frente a la realidad convergente de los medios o en 

cambio intervienen, participan, interactúan. Si lo hacen, entonces ver de qué manera lo efectúan. 

Considerar si los canales de televisión son meras industrias culturales, cuyo único interés es 

satisfacer a sus clientes, sin generar más contenidos transmediaticos o buscan adaptarse a un 

nuevo escenario del contexto social, en donde las innovaciones tecnológicas marcan un camino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_Cr%C3%ADtica
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que tiene que ser iluminado para los televidentes. O quizás, son los receptores quienes demandan 

estos cambios. 

En contraposición a la postura definida por la Escuela de Frankfurt, desde la Escuela de 

Birmingham, en donde se desarrollan los Estudios Culturales (Carou et al. 2013), se plantea que 

la capacidad de manipulación o distorsión de los medios de comunicación de masas hacia las 

audiencias, no es ilimitada. Por el contrario, las audiencias pertenecen a grupos muy diversos que 

presentan por tanto múltiples diferencias culturales. El receptor o espectador juega un papel 

activo, ya que tiene la capacidad de aceptar, negociar o rechazar el mensaje que recibe. Estos, 

comienzan a considerar la cultura popular como objeto de su investigación científica y se alejan de 

la cultura de élite. En realidad, realizan una conexión entre los aspectos de la cultura popular 

(cine, televisión, radio, prensa, etc.) y los aspectos privados del individuo (roles sociales, lenguaje, 

etc.). Desde los Estudios Culturales, además se propone que el receptor adopta una posición 

activa que constituye una diferencia fundamental respecto al planteamiento pesimista de los 

partidarios de la teoría crítica. A su vez, el contexto social, cultural, educativo y político en el que 

se desarrolla el receptor, también es un factor que determina la forma en la que se interpreta el 

mensaje. Los representantes de los Estudios Culturales en Latinoamérica, analizan los procesos 

de recepción y apropiación de los productos culturales de la modernidad por parte de amplios 

sectores de la población. En base a ello, se considera de qué formas las audiencias de clase 

media en la ciudad autónoma de Buenos Aires, actúan frente a la convergencia mediática que se 

desarrolla. 

Mientras que la teoría de los efectos de las audiencias, como señala Rodrigo Alsina, en la historia 

de la Mass Communication Research (Alsina, 1989), está dominada por la consigna positivista 

“Saber para preveer, preveer para poder”, de esta forma, desde el comienzo, el área de estudio 

privilegiada es, conocer cuáles eran las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas 

con el objeto de obtener las claves para conducir el comportamiento de las masas. 

Desde la Mass Communication Research, en este trabajo, se pretende conocer cuáles son las 

reacciones del público en forma individual frente a las propuestas mediáticas que aparecen desde 

la convergencia de medios, con el objeto de obtener las claves para conducir el comportamiento 

de las audiencias televisivas de la clase media de C.A.B.A, la cual es bastante masiva. Dentro de 

esta teoría, encontramos además la corriente de los “usos y gratificaciones” (Katz, 1959) desde la 

cual se tomaran diversos conceptos que se refieren a determinar el grado en que la audiencia 

selecciona los contenidos mediáticos, y cuál es la motivación que predomina para utilizar un 

medio en lugar de otro. Porque eligen lo que eligen. El estudio de las audiencias dentro de la 

tradición denominada "usos y gratificaciones" se opone a la idea de pasividad de la audiencia y se 

basa en una serie de supuestos, dentro de los cuales cada individuo espectador realiza una 

selección consciente motivada por circunstancias personales. (Gustos, posibilidades, 

capacidades, etc.) 

Con el objeto de ordenar los hallazgos obtenidos de la encuesta al respecto de la teoría 

mencionada, se pretende describir el tipo de usos que la audiencia realiza en relación a los 

medios de comunicación que consume. Se produce así un cambio de paradigma dice McQuail 

(2001), respecto a los enfoques de investigación anteriores, que están guiados por las otras 

teorías. La pregunta tradicional disparadora de ciertas hipótesis era ¿qué efectos producen los 

medios en las audiencias?, para este trabajo será reemplaza por su inversa: ¿Qué hace la gente 

con los medios? En definitiva, esta línea teórica, indaga sobre la capacidad consiente de la 
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audiencia para elegir frente a las imposiciones mediáticas, limitando considerablemente la 

posibilidad de manipulación concedida a los medios de comunicación. 

Al respecto es interesante agregar la fórmula de la“audiencia obstinada” (Bauer, 1964). De 

acuerdo a los resultados obtenidos en distintas investigaciones, la audiencia parecería resistirse 

activamente a los intentos de ser influida, manteniendo una relación "transaccional" y recíproca 

con las fuentes de los medios de comunicación. Es una especie de público negociador por 

excelencia, que constantemente concede pero al mismo tiempo tiene capacidad de elegir lo que 

quiere o lo que no quiere. 

Por último, se incorpora a este trabajo, la  perspectiva de la teoría de la comunicación digital 

interactiva, que plantea Scolari (2009). La cual aún se encuentra en desarrollo y parte de la 

premisa sobre la digitalización de los medios de comunicación y la adaptación de las nuevas 

tecnologías para con los espectadores. La misma, establece una rápida oposición entre las formas 

tradicionales de comunicación masiva y las nuevas formas de comunicación digital y sus 

características. Scolari (2009), se refiere a esto como, los “procesos de intercambio, producción y 

consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 

sujetos, medios y lenguajes”. En pocas palabras, estos esbozos científicos, requieren de más 

investigaciones de campo, pero muestran de qué manera, la digitalización de los medios, modifica 

las conductas de las audiencias.  

Retomando a los Estudios Culturales Latinoamericanos, como paráfrasis de la clásica expresión 

de Jesús Martín-Barbero: “perder el objeto para ganar el proceso”, Scolari (2009) propone un salto 

semántico que pretende reflexionar sobre el concepto de Hipermediaciones que él propone y 

sugiere: “perder la fascinación por los nuevos medios, para recuperar las hipermediaciones”, 

(Scolari, 2009:116) reivindicando de esta forma el rol activo protagonista del receptor tradicional, 

transformado ahora en figura híbrida como „prosumidor‟, juntamente productor y consumidor en la 

actualidad. En este trabajo, se plantea recapitular la interpretación de los resultados desde este 

esquema teórico propuesto por Scolari y del cual Jenkins (2008) también participa. 

 

Estado de la cuestión:  

Frente a la posibilidad de que la televisión sufra transformaciones radicales o inclusive pueda 

llegar a desaparecer como soporte mediático; cuando se observa que las audiencias están cada 

vez más fragmentadas en sus consumos cotidianos; inclusive la realidad tecnológica se modifica 

con una rapidez vertiginosa y todos los días aparecen nuevos smarth phones, nuevos smarth TVs, 

con más capacidad de almacenamiento, mejores definiciones de pantallas, mejores conexiones, 

es entonces en estos puntos y muchos otros donde es necesario, hacer un alto, observar y tratar 

de explicar que está ocurriendo alrededor.  

En este trabajo se toman las posturas y los conceptos desarrollados sobre el tema por autores 

como Scolari (2008), Carlón (2008), Piscitelli (2000) , Eliseo Verón, Eco, Jenkins (2008), quienes 

conocen la realidad argentina, latinoamericana y globalizada del tema. Para luego con ellos, 

abordar la investigación llevada a cabo en la encuesta y relacionar sus conceptos con los 

resultados obtenidos, tratando de elaborar una interpretación de lo que sucede en C.A.B.A con 

referencia a los consumos televisivos de las audiencias frente a la convergencia mediática 

existente producto de los nuevos soportes. 
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A partir del artículo titulado “This is the end” (Scolari, 20008), el autor hace referencia a las 

interminables discusiones sobre el fin de la televisión.  El autor se cuestiona nada más y nada 

menos, que sobre el final del dispositivo televisivo como tal, frente a las nuevas opciones de 

entretenimiento y tecnología que se encuentran al alcance de la mano entre los diferentes 

públicos. Frente a este interrogante él realiza un análisis en tres etapas.  

La primera,  “paleo-televisión” muestra posiciones encontradas de algunos investigadores de las 

ciencias de la comunicación respecto al tema de “la muerte de la televisión”, luego marca una 

segunda fase en la que se refiere al paso de la paleo-televisión a la neo-televisión, para cerrar 

refiriéndose a los rasgos que caracterizan a la hipertelevisión, que son la última etapa. 

El autor toma una frase de Alvin Toffler (1980) en su obra “The Third Wave”: “Los medios de 

comunicación se hallan sometidos a intenso ataque. Nuevos y desmasificados medios de 

comunicación están proliferando, desafiando e incluso reemplazando a los medios de 

comunicación de masas que ocuparon una posición tan dominante en todas las sociedades”. 

Entonces Carlos Scolari agrega, que esta desmasificación viene como consecuencia de la 

explotación de nuevas tecnologías de distribución. (Satélites, fibra óptica, cable, etc.) Se podría 

decir que en relación al análisis que se efectúa en esta investigación sobre los nuevos consumos 

televisivos o la manera en la que actualmente se consume TV entre los jóvenes, esta postura está 

íntimamente relacionada.  

Existe una “desmasificación del consumo”, dado que, frente a las nuevas tecnologías 

mencionadas, el uso que de ellas se hace hoy se encuentran al alcance de cada vez más 

personas o mejor dicho, espectadores, producers o consumidores de programas. Entonces, mirar 

un programa de TV vía tablet, o por capítulos desde alguna página web, en casa o en el celular, 

nos habilita a una mayor fragmentación que es acorde a cada target o incluso a cada televidente, 

esto sería la desmasificación. Esto nos abre la posibilidad de ya no estar frente a un público 

masivo único, sino a un público cada vez más específico y fragmentado al que será cada vez más 

difícil satisfacer. Pero que gracias a esta segmentación, será con la ayuda de los recursos 

digitales y los diferentes sistemas, más sencillo dirigirles mensajes, publicidades, programas 

acordes a sus gustos. 

Scolari, cita entonces a Eliseo Verón, quien considera que la televisión dejo de centrarse en sí 

misma para pasar a focalizarse en el televidente, ahora reconvertido en usuario. O Mejor dicho, 

transformado en un prosumers (La palabra fue acuñada hace más de veinticinco años por Alvin 

Toffler y proviene de una fusión entre los términos “producer” y “Consumer”. Tradicionalmente, un 

grupo de personas conocidas como los productores de contenido, realizaban lo que los 

consumidores, audiencias, espectadores, oyentes, compraban en forma de diarios, revistas, 

programas de radio o TV, etc. Hoy en día, con la aparición de blogs, wikis y redes sociales, formas 

realmente muy sencillas de tener un espacio propio en la red, es decir en los medios. Cualquier 

“consumidor” de contenidos puede a la vez ser “productor” de material que otro puede ver, 

adquirir, divulgar. Esto da lugar a un nuevo tipo de perfil: el “prosumidor” o prosumer, según el 

término en inglés). 

Por eso la preferencia por programas como los reality shows o la llegada de tecnologías que 

facilitan la interacción  como las aplicaciones fácilmente descargables en los celulares, junto con 

los contenidos audiovisuales que se generan en base a las mismas, son algunos de los síntomas 

del cambio existente en la TV local. Hay que considerar también, una crisis en la programación, 

producto de la fragmentación de las pantallas y los diversos horarios de consumo que tienen las 

audiencias. Hay además una creciente divergencia entre oferta/demanda. Por eso Piscitelli 

menciona: “La televisión, ese fenómeno masivo que conocimos, materializado en ese mueble 

entronizado en el living de nuestras casas, que activaba la socialidad familiar, está condenado a 
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desaparecer”. Porque ese aparato único, grande y que tenía un lugar central en el hogar, se 

transformó. Hoy en cada hogar suele ser común que haya más de un aparato de TV e incluso una 

PC, y en muchas casas hay un aparato de TV por ambiente, y además del televisor, las personas 

usan su celular del tipo smartphone o tablets y si a eso le sumamos una buena conexión a internet 

wii fii entonces si podríamos afirmar que el consumo televisivo pasa a ser muy individual y 

fragmentado. 

Se agrega al debate Mario Carlón, quien considera que hay un destiempo sobre el tema del fin de 

la televisión. Porque usualmente el discurso científico va detrás de las acciones y procesos que 

vive la sociedad, pero en la realidad sobre el fin de la TV es al revés. Los expertos parten de un 

diagnóstico, hacen una predicción porque se adelantan a lo que vendrá (2008). De todas 

maneras, Mario Carlón es un profesional cauto sobre el tema, es cuidadoso en sus previsiones 

sobre los usos sociales de la tecnología. Sobre todo de una tecnología que aún no se ha 

estabilizado ni desarrollado completamente en nuestro país. Y además Carlón (2008) sostiene que 

la sociedad “está convencida de que la televisión ocupa un lugar dominante sobre los demás 

medios, es decir, que goza de muy buena salud”. Por lo menos, por ahora. Es clara su oposición 

al funeral televisivo que vive Piscitelli (2000). 

Luego, continuando con la idea Scolari (2008) se refiere a las tres etapas que mencionamos más 

arriba. Arranca con el concepto de NeoTV de Eco, según él la característica principal de está es 

que cada vez la misma habla menos del mundo exterior y cada vez más de sí misma, le abre al 

público su dispositivo técnico de enunciación y le muestra a los espectadores los micrófonos, las 

camarás, las salas de redacción. Es una TV recursiva. Por ejemplo, en nuestra televisión actual 

tenemos a C5N, que imita a CNN. Ambos canales muestran a sus periodistas y en el fondo de la 

pantalla aparece mucho personal trabajando. Otro ejemplo es Marcelo Tinelli en Show Much y allí 

sus productores tienen tanto protagonismo como los personajes del programa y hasta terminan 

siendo estrellas como el caso de Pedro Peter Alfonso que se enamora de una modelo llamada 

Paula Chávez y toda la historia termina en una novela dentro del mismo programa. Sin embargo, 

esta tendencia podríamos decir que se inició en los 80, si recordamos los programas del 

humorista Olmedo, quien golpeaba la escenografía y jugaba a mostrarle al televidente que las 

cosas eran de utilería, durante los sketches. La Paleo TV, era aquella que se refería al mundo 

exterior. Está ya casi está desapareciendo y muchos estudios académicos se centran finalmente 

en la Neo TV. 

Resulta entonces, que el concepto de Neo TV queda chico, para encerrar en una palabra la 

definición de lo que actualmente ocurre con la televisión mundial y aparecen nuevos términos 

como Hipertelevisión de la mano de Scolari (2008), o Metatelevisión propuesto por Carlón (2008), 

mientras que Piscitelli (2000) lo llama Post-Televisión y le dedica todo un libro al respecto. Estos 

investigadores buscan un término que sirva para diagnosticar lo que sucede. Una palabra clave 

que identifique las transformaciones que aparecen en la cotidianidad mediática. En definitiva son 

conceptos que encierran diferentes miradas sobre la tecnología, la cultura, y lo comunicacional. 

Pero que buscan explicar una única realidad, los cambios en los consumos televisivos. 

Es importante considerar que el cambio más significativo se está produciendo a nivel tecnológico 

fuera de las pantallas, en las relaciones que se crean entre la televisión y otras tecnologías 

aledañas al alcance de cada vez más personas. Es central considerar el creciente acceso y la 

mayor conectividad de los usuarios/espectadores/consumidores/prosumers. 

Es decir, cuando se produce la concatenación entre el televisor y la computadora con conexión a 

internet, con wii fii, es en esa posibilidad de unir la TV a las PC, a las consolas de videojuegos 

como Play 3, 4, X box o Nintendo Wii, más la oportunidad de unir cámaras fotográficas del tipo Go 

Pro junto con los lectores de mp3,mp4  y los reproductores/grabadoras digitales del tipo blue 

ray,con el smarthTV sumado a un servicio de cable o a un servicio de payperview o pago por 
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evento, todo esto junto, en cada uno de los hogares, terminan reconfigurando la experiencia del 

consumo televisivo.   

Porque el televidente accede a diversos usos, se puede bajar videos de la red,  grabar programas, 

reproducirlos cuando desea en el horario que más le conviene, archivar películas, música, fotos y 

puede generan videos, subirlos a youtube, sacarse fotos, mandarlas por Instagram a su programa 

favorito o twiterla, colgarla en facebook  todo puede reproducirse en una pantalla, generando 

nuevas prácticas de producción y de consumo.  

Entonces, se puede dar por seguro la muerte de un modelo de medio centralizado, unidireccional 

y masivo. Esa televisión ya no existe. Ese modelo basado en la producción de programas y la 

venta de publicidad a las audiencias debe complementarse con la posibilidad de la interactividad. 

Es decir, con nuevas lógicas productivas y de consumo. 

Frente a lo mencionado, entonces con total lucidez Scolari plantea que “existe una crisis del 

broadcasting, una atomización de las audiencias y el avance de una televisión reticular y 

colaborativa, marcada por las experiencias interactivas de sus nuevos televidentes” (2008: 214) 

por esto introduce el concepto de hipertelevisión para definir la nueva configuración del medio 

televisivo. 

Esta hipertelevisión que Scolari plantea se caracteriza por tener programas que se adaptan a un 

ecosistema mediático donde las redes sociales y las interacciones ocupan un lugar privilegiado y 

adoptan algunos rasgos pertinentes a los “nuevos medios”. 

Con este término huye según él mismo del prefijo post, en clara alusión al concepto manejado por 

Piscitelli quien llama a este periodo post-televisión. En pocas palabras, sale corriendo en contra de 

la postura de mirar a la TV como ya muerta. (Piscitelli, 2000). Esta hipertelevisión que describe 

Scolari reúne características particulares como: 

Una multiplicación de programas narrativos, las series tienen más personajes centrales que las de 

antés. Por ejemplo, ER, CSI, Desperate Housewives, 24, House of Cards, Mad Men, o The 

Sopranos por mencionar solo algunos ejemplos, poseen personajes que aparecen en el 50% de 

los capítulos. De esta manera, existen más perfiles que puedan identificarse al programa. 

Además, una fuerte fragmentación de pantalla, es la presencia de las ventanas o Windows 

aesthetics de la tv contemporánea. Los capítulos reparten su pantalla y se pueden ver escenas 

simultáneas de lo que le ocurre a los diferentes personajes al mismo tiempo. Por ejemplo, en la 

serie 24 se hace uso de este recurso. O en el Big Brother on line. 

También hay una aceleración del relato, los tiempos narrativos de la tv han cambiado 

definitivamente. Ocurre que para los televidentes formados en la paleo televisión muchas veces 

estos tiempos hacen que el programa que miran se vuelva incomprensible. Se cuentan muchas 

historias al mismo tiempo, en forma rápida, con información atomizada, sin datos superfluos. 

Es para observar las narraciones en tiempo real, en donde aparece una producción que simula un 

efecto de grabado sin edición o sin postproducción, con una estética desprolija y en bruto, que se 

expresa claramente en el cine en películas como The Blair Witch Project, (Myrick y Sánchez, 

1999) o Cloverfiel, (Reeves, 2008) Inclusive en algunos programas o series, tales como X-Files 

(episodio Cops de la 7ma temporada, 2000) y ER (episodio Ambush de la 4ta temporada de 1997) 

Pero que estimulan la imitación de los videos caseros, o al mismo tiempo habilitan el ingreso a las 

pantallas de material amateur en sus grabaciones, como así también abren la puerta a personajes 

cotidianos que se trasforman en protagonistas mediáticos circunstanciales, según la viralización 

del material de turno. 
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Entonces, los relatos son del tipo no secuenciales en forma cada vez más creciente, se utiliza el 

flashback y el flashforward, incluso hasta en algún punto de forma exagerada. Por ejemplo en 

Amores Perros, 21 Gramos o Babel de la dupla González Iñarritu-Arriaga o en la serie Lost. Esto 

convierte a los relatos en incomprensibles o incómodos de mirar para los paleotelevidentes. Pero 

tratan de adaptarse a los neotelevidentes, más agiles, más dinámicos e inquietos, con otras 

lógicas visuales como espectadores. 

La expansión narrativa, expresa en la hipertelevisión un desarrollo de material para distintos 

medios. Dado que se integran los relatos transmediaticos y forman un todo (Jenkins, 2006). Es 

decir, la misma historia, tiene distintos contenidos expresados en diferentes medios. 

Por ejemplo, Star Wars, de la cual partimos con películas, pero hay historietas, videojuegos, 

dibujitos animados, videos en youtube, etc, etc. O la trama del video juego basado en la serie 24 y 

el comic de la misma serie o los episodios para teléfonos móviles que son parte del relato original 

pero están dentro del universo narrativo marcado por la lucha antiterrorista dentro del territorio 

estadounidense. De esta manera, la experiencia narrativa se construye a partir de un macro relato 

que coloca a cada unidad textual dentro de un universo narrativo mayor. Las historias son 

colaborativas y forman parte del show que se consume. 

Actualmente, entonces muchos programas de TV se difunden por TV terrestre, TV digital, internet, 

telefonía móvil, telefonía fija, audio, videojuegos, libro y prensa, por ahora. Estas características 

que reúne Scolari, son solo un par de todos los cambios que la TV tradicional ha experimentado. 

Hay una evolución en cuanto a la manera de hacer Tv y esos cambios los transitamos día a día. 

Mario Carlón (2008), hace también una distinción que es importante considerar. Aquella que se 

refiere a los dos lenguajes que manejaba o maneja la TV. El del grabado y el directo. 

Para él, el directo es lo que sirvió para diferenciar a la televisión del cine, mientras que el grabado 

enriqueció sus posibilidades artísticas pero no le brindo una nueva especificidad. Esas 

transmisiones “en vivo y en directo”, eran y son simplemente la recepción de una imagen en 

tiempo real y está característica fue la gran innovación que trajo la TV del siglo XX. Actualmente, 

tanto el grabado como el directo están sufriendo transformaciones muy importantes. No solo en su 

formato, sino también en sus maneras de ser interpretados. 

Carlón entiende que “Si las predicciones son correctas podríamos decir que el grabado, cuya 

esencia no es televisiva, va a perecer, se va a sumergir en el fin de la televisión: este casi 

inevitable devenir es uno de los aspectos que provocan hoy los anuncios sobre el fin de la TV. Si 

hay una TV que va a morir, que va a hacer entrar en una crisis definitiva a la programación 

podemos predecir que es la del grabado, disponible siempre al espectador.” (2008: 64) Pero, 

frente a esta postura entonces seguimos luchando, porque cuando vemos que ese grabado que 

se consideraba en desuso, se reformula y resurge en las redes sociales con el nombre de 

YouTube, en donde millones de personas cotidianamente suben más de 50.000 horas diarias de 

video grabado, porque son visitadas, vistas, observadas por miles. 

Entonces, la idea de que “El directo va a resistir. Por un lado, va a seguir generando discursos 

masivos (e incluso globales) a través de las transmisiones de acontecimientos y eventos, ya sea 

de la historia política, del deporte, del espectáculo o de aquello que en un futuro la sociedad 

considere de valor. Y que se mantendrá intacto como lenguaje, obligando al sujeto espectador, no 

importa en qué pantalla lo vea (en un teléfono, en un LCD, etc.) a movilizar esos saberes técnicos 

y sobre el mundo que lo obligo a poner en juego al primer sujeto espectador televisivo del grabado 

para comprenderlo” (Carlón, 2008). Parece entonces, confuso. Porque seguimos observando que 

ni el grabado, ni el directo desaparecen, sino que siguen siendo complementarios. El público los 

elige pero de una manera diferente a aquella en la cual había surgido.  
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Scolari (2008) y Carlón (2008) no se ponen de acuerdo. Mientras que Carlón (2008) considera que 

el grabado podría decirse que está muriendo o a muerto, en cambio Scolari (2008) cree que en 

esta Hipertelevisión, lo central pasa por todo lo que queda registrado en servidores y discos duros.  

Ambos, si coinciden en que la idea de una “programación” única y unidireccional, del tipo “no se 

pierda el próximo capítulo”, “en el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal” ya 

dejara de tener sentido para estos nuevos consumidores de TV de la hipertelevisión o para 

nuestros hijos y nietos. Se va camino al privilegio del contenido grabado on-demand. (Direct TV, o 

Netfixs por ejemplo) Es decir, la posibilidad de ver el programa que quiero, como quiero y donde 

quiero. Incluso con la opción de solo ver el fragmento que me interesa sin ver todo el programa 

completo. 

Los mencionados autores, también coinciden en que el vivo o live continuara existiendo, dado que 

hay ciertos eventos como una final de fútbol, un discurso político, la elección de un nuevo 

pontífice, la llegada de un astronauta a Marte que son situación las cuales seguirán logrando 

congregar de manera simultánea a las masas delante de las pantallas. Es decir, de cualquier 

pantalla que exista al alcance de esa persona con capacidad para recibir el mensaje.  Incluso 

Scolari, considera que esta supervivencia de la televisión tradicional en vivo y en directo dentro de 

la hipertelevisión puede ser considerada como un fenómeno similar a la supervivencia del cine 

luego de que apareció la TV.  

En pocas palabras, Scolari (2008) propone un paso adelante de las llamadas épocas de la 

paleotelevision y la neotelevision, su terminología es hipertelevisión. Sin embargo, este 

investigador al igual que otros contra los que él se enfrenta y discute, o con los que expone puntos 

en común, en general todos están de acuerdo en que existe un nuevo escalón en el uso que se 

hace de la TV en la actualidad. Se generan cambios tecnológicos que llevan a cambios en los 

consumos, cambios culturales y sociales en las maneras de ver televisión.  

Otro punto interesante que plantea Scolari (2008) en relación a los cambios que él considera se 

generan a partir de la hipertelevisión, es pensar de qué manera se podrá generar agenda 

mediática, cuando en el nuevo mundo televisivo hay una atomización creciente. El 

cuestionamiento viene de la mano de los objetivos políticos que muchas veces lograron 

hegemonía gracias a los medios. 

Entonces Scolari (2008) está relacionado esta fragmentación con una metáfora que él introduce 

en relación al ecosistema mediático. En el cual, el reconoce que hay jerarquías, tensiones, 

relaciones de poder y especies depredadoras. Pero también la aparición de nuevas especies 

como los videojuegos, la web, que hacen que las viejas especies como la prensa, la radio, el cine 

deban adaptarse al medio para sobrevivir. Son los nativos digitales, la generación de seres 

interactivos quienes tienen las competencias perceptivas y cognitivas para esta nueva ecología de 

la hipertelevisión en estado de tensión marcan el ritmo. 

La paleo televisión se dirigía a audiencias radiofónicas y escritas, la neotelevision le hablaba a 

espectadores formados al mismo tiempo que la televisión y la hipertelevisión está destinada a la 

generación con competencias interactivas, participativas, democratizadoras, aquellos que 

crecieron junto con la web y entienden de usos de software y videojuegos on line. 

Así, este nuevo televidente, que Scolari (2008) describe pone en juego todas sus competencias 

narrativas, perceptivas y cognitivas para interpretar las múltiples pantallas. Es a la vez 

transmediatico, es decir tiene la capacidad de poder entender un programa, un mensaje en sus 

diferentes formas de aparición mediática. Entiende la historia y la sigue en todos los soportes, con 

sus diferentes características. 
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Scolari (2008) finalmente se pregunta a que llamamos televisión hoy. Si finalmente podemos decir 

que Televisión es lo que vemos en un móvil o en YouTube o que es realmente. Pero termina por 

concluir que la televisión hace uso de todos los maquillajes disponibles, de todas las cirugías, 

botox, mesoterapias, para no envejecer y aparecer renovada. Televisión es hoy, todo esto. 

 

Análisis de la Encuesta. 

¿Cómo son los espectadores de TV local en C.A.B.A actualmente? 

En este trabajo, se trata de comprobar por medio de las encuestas realizadas, como son 

actualmente los consumos televisivos en C.A.B.A, que ocurre y que se genera a partir de la 

convergencia de los medios masivos de comunicación. Y también determinar, en qué medida se 

construyen narrativas transmedias en las audiencias locales. 

Frente a esta situación, se entendía que los espectadores televisivos, más precisamente aquellos 

que viven en la ciudad de Bs. As, no lograban a causa de cierta incapacidad de conexión a 

internet, pero además por sus preferencias en gustos y también por el retraso tecnológico 

existente, (falta de acceso a la conectividad por costos y alfabetización digital) llegar a ser 

consumidores y productores, es decir “prosumers” interactivos de contenidos. Esta dificultad 

ocurría en particular en el caso de las series televisivas argentinas, de producción nacional.  

Situación que sí  podríamos decir que ocurrió entre las audiencias nacionales pero de las series 

televisivas extranjeras, como el caso de Lost o 24 HS de la cadena FOX. Solo por mencionar 

algunos programas de cadenas televisivas internacionales que han generado una gran 

transformación de los consumos de TV mundiales a causa de la convergencia. Los cuales tuvieron 

gran impacto en nuestro país. 

Estos últimos, es decir las audiencias de series internacionales, más exactamente la platea 

Norteamérica, recorrieron un camino que partió desde la demanda de los espectadores hacia los 

productores de las series. Atrapados y totalmente fanatizados, estas personas generaron una 

onda expansiva que las convirtió en “prosumidores” o productores y consumidores al mismo 

tiempo. Promoviendo ellos mismos, desde distintos soportes mediáticos como blogs, facebooks, 

twitters, foros y demás plataformas narrativas tránsmediaticas (Scolari, 2008), que son una 

ampliación del consumo original de esas historias. En pocas palabras, no les alcanzaba con el 

programa y querían más. Generando no solo episodios exclusivos para web y para smarth 

phones, desde los sitios oficiales destinados a estos públicos, sino también logrando que muchos 

fanáticos generaran una gran cantidad de páginas web creadas, producidas, y diseñadas por sus 

seguidores más acérrimos, en donde se crearon nuevas historias o ampliaciones de las tramas 

originales. A esta situación Scolari la denomina “Narrativas Transmedias”. Son una particular 

forma de contar historias que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 

icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómics, televisión, videojuegos, teatro, etc.) 

Entendiendo, que las Narrativas Transmedias no son simplemente una adaptación de un lenguaje 

a otro, sino que la historia se expande y lo que cuenta el comic no es la misma idea que aparece 

en la pantalla de cine o en el Smartphone. Entonces, no estamos hablando de una adaptación de 

contenidos, sino de una estrategia que va mucho más allá y se desarrolla. Un fenómeno que 

Scolari plantea ocurre a nivel global y que en nuestro país, en cambio no ocurre de la misma 

manera.  
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Porque si bien, hubo en argentina una audiencia de estas series que se comportaron de la manera 

que describimos más arriba, por ejemplo con Lost, no podemos decir que con programas de TV 

argentinos encontremos la misma situación. No sé generó aún con series o programas argentinos 

la misma realidad. No se construyen Narrativas Transmedias al mismo nivel. Ni siquiera es muy 

común que los productores nacionales pongan a disposición del público capítulos especiales o 

extras de contenido en las páginas oficiales de los programas televisivos. Recién en el año 2012, 

según la encuesta, el canal Telefe ofrecía a la audiencia del programa Graduados material extra 

en una página web creada para tal fin. También sucedió con el programa de Cris Morena en 2013, 

Aliados. Lo que genera que la demanda y la oferta sean inversas, en argentina es el canal o la 

productora los que buscan generar expansión del programa en otros medios. Son los mismos 

productores los que crean sitios como facebook o twitwers de los protagonistas de la serie, 

tratando de lograr narrativas tránsmediaticas de sus públicos. Son estos productores los que 

tratan de generar fanáticos entre sus audiencias. 

En Lost, las narrativas tránsmediaticas surgían a partir de las producciones de sus televidentes. 

Estos lograron que la serie salga de la pantalla y se convierta en un fenómeno 360 grados. Incluso 

a partir de la temporada cuarta, se podía ver la misma hasta en capítulos en websodes (episodios 

para web) y mobsodes (episodios para celular). Esto genero una expansión enorme a nivel global 

de la serie en todos los niveles, desde lo comercial, lo publicitario, lo periodístico, etc. 

En Argentina, Telefe por ejemplo en su página invita a los blogs o páginas de facebook de sus 

programas, en los cuales agrega algunos contenidos o imágenes del backstage para el 

televidente, también desarrollaron aplicaciones para el celular, pero habría que considerar si por 

falta de recursos económicos las audiencias argentinas aún no pueden acceder a este tipo de 

nueva revolución televisiva o simplemente esto ocurre porque los programas no logran atrapar lo 

suficiente a los televidentes. 

Es importante considerar además, en relación a la convergencia de internet en los dispositivos, la 

realidad de la evolución del share de audiencia televisivo en C.A.B.A, para nuestros canales 

locales. Los cuales estamos mencionando con ejemplos más arriba han sufrido cambios 

determinantes, de acuerdo a indicadores de Ibope. Contemplando que el Share de audiencia es la 

cantidad de personas u hogares, expresado en porcentaje, que se encuentra mirando televisión, 

sobre el total del universo que tiene la TV encendida en el período de análisis. Vemos, según 

evidencia la fuente consultada, que la migración ha sido sostenida en la audiencia de los canales 

de televisión abierta hacia los canales de TV paga. En el período analizado por la empresa 

medidora de audiencias (desde 2005 a 2015), el share de espectadores de televisión abierta cayó 

un 24 por ciento. En tanto, el share de audiencia de TV paga creció un 45 por ciento. La televisión 

paga alcanzó así un récord histórico en la Argentina y América Latina, concentrando actualmente 

la mitad de la audiencia. 

Asimismo, el análisis de los principales canales locales destaca un cambio significativo en la 

audiencia de mismos. Los líderes, Telefe y Canal 13, han perdido share de audiencia en los 

últimos años, en forma sostenida. En el acumulado 2006 a 2013, el share de audiencia de Telefe 

cayó 39 por ciento y el de Canal 13 cayó 32 por ciento. También Canal 9, ubicado en tercer lugar, 

decreció su share de audiencia un 26 por ciento. La tendencia inversa se observa en América 2 y 

Canal 7, cuyo share de audiencia creció 25 por ciento y 110 por ciento, respectivamente. Sin 

embargo, el crecimiento de estos dos canales América y el 7,  no alcanzó a compensar la pérdida 

de participación de los dos canales líderes. Entonces, la porción de audiencia perdida migró hacia 

los canales de TV paga (Fuente: IBOPE). 
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La tendencia es irreversible, aquí y en el resto del mundo. A medida que las personas 

tienen a su disposición una oferta de contenidos más amplia y rica, en donde pueden acceder a 

esos programas en un modo personal, intimo, sin demoras, en sus casas, destinan cada vez más 

tiempo a aquellos canales y series más afines a sus preferencias e intereses individuales 

haciendo que su consumo televisivo continúe fragmentándose cada vez más. 

En pocas palabras, los espectadores locales de C.A.B.A son más propensos a mirar de manera 

más segmentada la programación, es decir que no consumen tantos programas o series locales, 

sino que tienen preferencias por contenidos a los cuales acceden por internet o vía TV de paga, 

también conocido como sistema de TV por cable, según lo evidencias estudios específicos de 

audiencias, en donde en esos casos si efectúan una participación un poco más activa de la 

generación de narrativas transmedias, pero siempre contemplando que esa creación de 

contenidos ocurre en los casos en donde las audiencias tienen gustos por la participación. Y 

lamentablemente, es poco frecuente, que las series o programas efectuados en la TV local, logren 

una repercusión que llegue a salir de la pantalla. 

 

Resultados de la encuesta. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el procedimiento de investigación efectuado, dentro de 

una muestra de 130 consultas personales. Las cuales fueron efectuadas a hombres y mujeres de 

entre 17 a 50 años, que viven en C.A.B.A y entre sus ocupaciones encontramos estudiantes de 

nivel medio y superior, estudiantes universitarios, empleados administrativos, ingenieros, médicos, 

amas de casa, profesores, abogados, personas de diferentes oficios y de variado espectro de 

Nivel Socio Cultural, pertenecientes a una clase media, media baja y media alta. Todos 

consumidores de televisión y en su totalidad con acceso a internet en sus casas, sus trabajos e 

incluso casi en un 80% con acceso a internet desde su celular. Pudimos determinar que hoy en 

día es casi un porcentaje inferior al 20 % de los entrevistados, quienes no pueden acceder a 

internet. 

Existe de todas maneras, un porcentaje importante de personas que no tienen conexión a internet 

de manera cotidiana. 

si
97%

no
3%

Acceso a internet 

si no
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De esta población, en la cual la totalidad tiene internet en sus domicilios y casi un 80% tiene 

acceso a internet desde su celular. Se pudo conocer que la migración hacia televisores con 

acceso a la digitalización, inclusive con capacidad de conexión a internet sigue siendo un tema 

muy pendiente a nivel C.A.B.A.  

Si bien, existen planes del gobierno nacional de turno para que el AFSCA a partir de la sanción de 

la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, lleve a cabo el Plan Nacional de 

implementación de Servicios de Comunicación Audiovisual Digital, el conocido “apagón” analógico 

en nuestro país lo prevéen concretar recién para el 2019. Este “apagón” implica el cese de las 

emisiones analógicas de los operadores de televisión local.  

Bastante ad hoc al contexto latinoamericano en donde países como México y Uruguay 

consideran estar listos para el apagón este 2015, pero Brasil lo prevé para el 2018 y Chile 

tranquilo en el 2020. En comparación con Alemania y Suiza que lo efectuaron en el 2008, 

Dinamarca en 2009, Francia en 2011, Japón, Italia, Oriente Medio y Londres en el 2012. La 

realidad se ve muy atrasada. 

A partir de esa fecha prevista en 2019, todos los canales de TV abierta de alcance nacional 

(América TV, TV Pública, Canal 9, Telefe y Canal 13) deberán transmitir usando el estándar 

de Televisión Digital Terrestre que el país adoptó en 2009 (el estándar ISDB-T). Los 

licenciatarios deberán transmitir sus contenidos de la televisión analógica en dos versiones: 

en Full HD y bajo la modalidad One Seg, orientada para dispositivos móviles como tabletas y 

teléfonos móviles con capacidad para recibir las señales de la TV digital.  

El plan define la transición de las emisoras de tv analógicas hasta que todos emitían señal en 

digital. Pero no es fácil hacerlo, considerando que Londres por ejemplo, ya lo efectuó en el 2012, 

después de casi diez años de proceso, entonces que sucederá en argentina cuando existen 

todavía muchos intereses creados y además la sociedad aún no está preparada, no solo a nivel 

cultural, sino más bien por las posibilidades económicas y técnicas de acceder a nuevos aparatos 

televisivos.  

La mutación de aparatos trae consecuencias de muchas índoles. Las repercusiones económicas 

son muy elevadas. Los principales agentes involucrados en la transición a la TDT son los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://www.lanacion.com.ar/1535461-llegan-los-primeros-celulares-argentinos-con-tv-digital
http://www.lanacion.com.ar/1535461-llegan-los-primeros-celulares-argentinos-con-tv-digital
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fabricantes de sintonizadores, televisores y antenas, productores de contenido, radiodifusores, 

operadores de red, instaladores y por supuesto los espectadores. 

Por otro lado, los fabricantes son los que más ganan, pues la obligatoriedad de adaptarse a la 

TDT requiere que se cambien todos los equipos, tanto caseros, profesionales como 

infraestructurales. Así pues, desde las primeras emisiones en digital, las ventas de dichas 

empresas no han dejado de subir. Es decir, quienes no tienen recursos para la mutación de TV 

más modernos quedan en desventaja. 

Paralelamente han aparecido empresas de instalación y mantenimiento de las nuevas 

infraestructuras, a las cuales hay que pagarles en forma particular. No existe un plan de gobierno 

destinado a este fin. 

Los productores de contenido se tienen que adaptar a un nuevo mercado mucho más competitivo 

para conseguir captar una audiencia cada vez más diversificada ante el incremento de la oferta. 

Esto a su vez beneficiará a los espectadores con más contenidos televisivos. Pero lo que se 

plantea en la investigación es cuan preparados están los medios locales para estar a la altura de 

estos contenidos transmediaticos. 

La emisión de programas de televisión locales pueden de esta manera peligrar, al no poder hacer 

frente a la competencia de tantos canales nuevos, tantos contenidos más atractivos, con más 

recursos de producción y espectacularidad, lo que se conoce como burbuja audiovisual.  

 Y los operadores de red, en nuestro caso por ejemplo Cablevisión, también ganan pues con las 

nuevas redes troncales pueden ofrecer servicios de más calidad y de mayor flexibilidad para 

la difusión selectiva. Pueden lograr más segmentación. Además tienen ventajas respecto de los 

operadores de cable o satélite  internacionales pues conocen mejor los mercados locales y el 

sistema es mucho más portable y barato, aspecto que no traducen a los espectadores.  

Entonces, cuando observamos el porcentaje de hogares que respondió tener un Smart TV, un 

21% del total, vemos la capacidad de digitalización aún pobre que existe en C.A.B.A. 

Contemplando además, que en una misma casa existen varios aparatos y no todos pueden lograr 

conexión al sistema de TV pago. De que estamos hablando, de esos domicilios en donde hay un 

televisor que tiene Netflixs pero los otros cuatro solo tienen señal analógica, por mencionar un 

ejemplo. Dado que el público adquiere nuevas tecnologías pero no tira a la basura el viejo aparato 

de tubo si aún funciona y todavía transmite señal. Conviven múltiples señales de TV, digital y 

analógica, de la misma manera que conviven diferentes aparatos para los distintos usuarios que 

hay en una familia.  

25%

37%

17%

21%

Tipos de aparatos de TV en hogares

TV de tubo LCD LED Smart TV

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Burbuja_audiovisual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrowcasting
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Otro tema es el consumo de TV local entre las audiencias. Se puede observar que existe casi un 

75% de la población de la encuesta que mira programas de televisión de canales de aire de los 

canales nacionales como Telefe, Canal 13, Canal 7 y América de argentina. Esto demuestra, que 

existe todavía un amplio público local. Es habitual que en las casas, de acuerdo a las entrevistas, 

en el horario del prime time que coincide con la cena entre las 21 y las 24 hs. se efectué consumo 

de programas de TV locales. 

Pero a pesar de que existen aplicaciones para celulares desarrolladas por estos canales de TV 

mencionados, que brindan las opciones de poder ver contenidos extras en sus páginas web, y en 

las apps de smarthphones como las que se muestran abajo. Aún sigue siendo un porcentaje 

menor el de las audiencias que lo realizan. Es decir, son poco propensos a bajar por ejemplo la 

aplicación del programa de Gran Hermano para consumir más detalles de sus personajes 

favoritos en ese formato. 

 

 

En el gráfico titulado “Consumos de TV local vía internet”, se puede ver que el 58% de las 

personas no mira programas de TV locales en internet. Es decir, no es común que si se perdieron 

la novela de las 21 hs de canal 13, luego vayan a la página web de PolKa a ponerse al día. Pero 

74%

26%

Audiencias de TV Local.

si no
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el 42% si lo hace, entonces existe por parte de aquellos interesados un seguimiento cada vez más 

constante en donde se aprovecha la nueva tecnología.  

Además, las aplicaciones de los canales de televisión local, se pueden descargar de forma 

gratuita en los teléfonos, en ellas  (siempre y cuando exista una buena conexión al sistema 3G o 

4G-LTE de la red de telefonía móvil o se posea Wii Fii en el domicilio), se pueden visualizar 

programas emitidos, dejar opiniones, participar de votaciones, etc. Novelas y programas de TV 

locales tienen disponibles los capítulos u emisiones onn line al día. También se pueden ver los 

programas que están al aire en el momento, es decir en directo, como mencionamos más arriba 

en lo referido a Mario Carlón. Es posible, interactuar y ver contenidos VIP. Principalmete Telefe, 

está más actualizado y desarrollado que Artear, canal 13. 

 

 

Aplicaciones de celular de canales y programas de TV locales. 

La Construcción de Narrativas Transmedias de la TV Local Argentina, muestra un 78% de No 

participación, versus un 22% de participación. 

Como se puede ver, el 78% de los encuestados NO participa dejando sus comentarios del 

programa visto en TV en las redes sociales. Solo un 22% lo hace. 

22%

78%

Construcción de Narrativas 
Transmedia de TV Arg.

Participa No Participa
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En este esquema tratamos de mostrar la referencia a la interactividad del público, se observa 

entonces que no efectúan mucha participación en blogs, facebooks, twiters u otras vías de 

interacción que les permite hoy el acceso a las redes sociales desde los múltiples dispositivos que 

poseen. En palabras de los autores mencionados, se puede decir que la construcción de 

Narrativas Transmedias gracias a la convergencia local, requiere aún más posibilidades de acceso 

a la tecnología y al conocimiento de desarrollar estos consumos. Y porque no, mayor interés en 

hacerlo, o podríamos decir más gusto por parte de las audiencias en hacer públicas sus opiniones. 

No solamente por una cuestión de acceso. 

En el caso del gráfico sobre “Consumo de TV Extranjera por Internet”. Se hace referencia a un 

86% de espectadores locales de C.A.B.A que mira series y programas de producción 

internacional. Mientras que solo un 14% no lo hace. A pesar de que no miran en gran porcentaje 

televisión local por internet, sin embargo si consumen programas o series internacionales desde 

plataformas como Netflixs o directamente desde las computadoras o Tablets. Casi un 90% de las 

personas encuestadas, reconoce consumir programas o series extranjeras desde internet.  

 

 

 

En estos casos que mencionamos, de todas maneras, el público tampoco suele dejar sus 

interpretaciones, comentarios, ideas, opiniones en los blogs, facebook o twitter de esos 

programas. Es curioso, como teniendo el recurso tecnológico para hacerlo, inclusive siendo 

nativos digitales en muchos casos, ni siquiera el público joven participa activamente elaborando 

las narrativas transmedia mencionadas por Scolari y Jenkins. El gráfico que aparece más abajo, 

“Construcción de Narrativas Transmedias de TV Extranjera” es una sorpresa, y evidencia cierta 

antipatía en los encuestados por la participación. Reforzando la idea mencionada más arriba 

sobre la posibilidad de que la construcción de Narrativas Transmedias y la interactividad sea sin 

lugar a dudas una elección. Como si estuviéramos refiriéndonos a personas más o menos tímidas, 

demostrativas, participativas. 
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Otro punto interesante, se produce cuando en la encuesta se evidencia que pueden reconocer las 

cualidades que posee mirar TV desde Internet, como ser que no hay publicidades que interrumpan 

mucho el programa, que tampoco hay que esperar día y horario, además es posible mirar desde 

cualquier lugar de la casa o inclusive en la calle ese programa que tanto nos gusta, sin embargo 

ninguno reconoce o menciona, las ventajas de la interactividad que se genera a partir de la 

conexión. Y siguen prefiriendo no participar.  O en algunos casos, mirar programas desde la 

televisión porque es más cómodo y más rápido para hacer zapping. Porque además argumentan 

que la calidad de la imagen es mejor que en los otros dispositivos. No se corta, no se interrumpe. 

En referencia a las ventajas de mirar TV por internet. Existe, entonces una gran contradicción, 

porque dicen que prefieren hacerlo en un casi 95%, pero sin embargo utilizan la pantalla de la 

computadora como un televisor, sin aprovechar las capacidades que tienen extra en la pantalla 

conectada a la red. 
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Es decir, el televidente promedio consume varias pantallas al mismo tiempo, pero en pocas 

oportunidades hace convergencia de medios. Por ejemplo, puede mirar un programa de TV local, 

leer facebook y estar usando el celular, pero no interactúa en gran medida todavía opinando de la 

serie que mira en la página oficial de facebook de ese programa. Y si lo hace, es en un porcentaje 

todavía minoritario. 

Acompaña esta orientación del público, el que casi el 80% de los encuestados, consideran que 

prefieren navegar por internet que mirar TV, pero solo un 26% entiende o afirma que la televisión 

va a morir. Una contradicción enorme, puesta en evidencia en lo gráficos que aparecen más 

abajo. Pocos, en sus explicaciones se refieren a que puede llegar a existir una transformación y 

una coexistencia de medios. 

 

Existe un 79% de los encuestados que prefieren navegar por internet, es decir consumir redes 

sociales, informarse, mirar series o películas por la pantalla de la computadora. Solo el 21% le da 

prioridad a ver televisión.  

 

El 74% de las entrevistas marcan, que la televisión no va a desaparecer y un 26% considera que 

es probable que si ocurra. 
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Algunos testimonios de los encuestados, frente a la idea de que la televisión puede desaparecer 

frente al desarrollo de internet: 

 

 “Hay limitaciones de la programación aún en internet, pero el cambio será muy lento. La 

radio fue desplazada pero sigue existiendo, lo mismo ocurrirá con la TV” 

 “Internet, hoy en día va llegando a personas humildes y la tecnología avanza mucho, 

entonces para todo usamos internet, para buscar información, para mirar un programa”. 

 “Mirar televisión es un clásico, no va a desaparecer” 

 “La Televisión no va a desaparecer porque es un clásico” 

 “La televisión es el medio más importante de todos los tiempos” 

 “Internet y la televisión irán creciendo en forma simultanea”. 

 “Mirar la televisión es una costumbre” 

 “Internet va a superar a la televisión porque la TV últimamente desinforma y vuelve idiota a 

las personas. Para mi es una caja idiota y con internet tengo mayor libertad”. 

 “La televisión es clave en la cultura argentina y se adapta mucho a las nuevas costumbres 

tecnológicas”. 

 “La Televisión tendrá otra dimensión y otra función en un futuro, tal vez sea solo 

informativa”. 

 “Internet aún tiene problemas con las imágenes y con la conexión, mientras que la TV 

siempre funciona bien” 

 “Mirar TV es una costumbre que se va a ir perdiendo porque hoy en día internet llega a 

más personas, incluso a lugares humildes y la tecnología avanzo mucho, lo que nos 

permite usar internet para mirar un programa, buscar información, pagar las cuentas, para 

todo.” 

 “La Televisión es un clásico, no es lo mismo mirar una serie en la TV que en internet, 

porque se perdería la expectativa de lo que pasa en el día a día si todo estuviera 

enlatado”. 

 “Con el avance de la tecnología ya nada puede existir sin tener conexión a internet”. 

 “Tal vez, la ficción y las series, con el tiempo solo estén en internet. Pero la TV va a seguir 

estando siempre”. 

 “El acceso a una computadora con internet debería ser un derecho”. 

 “Internet es mucho más que la televisión, puedo hacer todo cuando quiero y enterarme de 

todo”. 

 “Muchos adolescentes no tienen interés en ver televisión, es más de gente grande la 

pantalla de la tele”. 

 “Gracias a Internet podemos acceder a las redes sociales, YouTube, facebook, twitter, 

mirar series, programas. Tenemos más propuestas de entretenimiento, en cambio la 
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Televisión, solo sirve para que la miren las personas mayores que no quieren participar y 

solo la tienen porque les hace compañía”. 

 “Solo usar internet no tiene la misma comodidad, a veces no está el material que uno 

busca o navegar no nos lleva a donde necesitamos. Y la televisión, tiene cosas distintas a 

las que tiene internet” 

 “La TV no hace más falta, en internet tengo todos los medios en un solo lugar y más”. 

 “La Tele todavía tiene programas e información que en internet no aparecen”. 

 “Lo malo de internet es que siempre hay algo para ver y genera adicción”. 

 “El crecimiento en desarrollo de tecnología es dispar, crece más internet que la televisión”. 

 “Internet depende mucho de cuanto conoces del manejo de una compu" y a veces no 

todos saben. Las personas grandes siguen prefiriendo la tele por eso. 

 “La gente usa cada vez más internet porque tiene velocidad y su rapidez supera a la de la 

televisión” 

 “En internet nadie depende de un horario y eso es lo mejor” 

 “La actualidad se conoce más rápido por internet y la gente es la que genera la 

información, en la televisión todo está muy manipulado” 

 “Internet es práctico, uno puede suspender lo que está haciendo y hacer otra cosa, 

después volves y listo” 

 “La costumbre de mirar TV no será remplazada por nada que haya en internet, son cosas 

distintas” 

 “La televisión va a perder importancia, dado que con internet encontramos facilidades y 

acceso a diferentes tipos de entretenimiento”. 

 “Mirar series por internet es un placer, no hay publicidad, elegís cuando y cuanto queres 

ver” 

 “Hoy en día internet es muy accesible y ofrece varias opciones a la hora de elegir que 

mirar. Además es cómodo”. 

 “La televisión tiene limitaciones de la programación y el medio, pero será un cambio muy 

lento. Además, la radio fue desplazada pero sigue existiendo. 

 

 

Conclusión: 

Desde hace muchos años puede observarse una especie de deseo o de profecía que habla de las 

tecnologías de la comunicación y la convergencia de los medios como aquellos quienes se 

convertirán en una especie de remedio curalotodo para los males civilizados. Las personas se 

entusiasman con más participación, más democratización, más igualdad, más información, más 

agilidad y velocidad en la resolución de problemas cotidianos, por mencionar solo algunos 

ejemplos. 
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En la sociedad que constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Argentina en general 

hace aproximadamente unos 25 años se está viviendo una transformación tecnológica fantástica y 

seguramente se vivirán más cambios centrales aún por delante. No hay dudas que la tecnología 

cambia de punta a punta el día a día. Modifica las maneras de trabajar, de divertirse, de ver y de 

soñar, de pensar y de sentir también porque no quizás. Pero siguen surgiendo dudas importantes, 

¿Qué milagros se verán realizados en post de este desarrollo en Argentina? ¿Cómo se logrará 

llegar a todas esas transformaciones mediáticas en nuestra ciudad y en nuestro país? 

Por ahora, se puede reconocer que existe en las zonas centrales de la ciudad de Buenos Aires 

una creciente y desarrollada proliferación de ciudadanos conectados todo el día, que hacen 

homework desde sus casas gracias a internet, que se entretienen desde sus computadoras 

también gracias a internet, que consumen cine a medida en sus televisores inteligentes y con sus 

computadoras inteligentes también. Es sabido que sin sus celulares conectados a redes sociales 

con 3G o 4G/LTE muchos no saben ni salir de sus casas. Vemos campañas publicitarias que 

piden por favor a gritos cuidar la comunicación familiar, cuidar el tránsito y no mirar 

constantemente la pantalla de los smarthphones. Los chicos juegan a videojuegos cada vez 

durante más horas conectados a una realidad virtual en la que llegan a estar hablando y jugando 

con desconocidos que ni siquiera saben si sus nombres son reales, menos aún donde están. En 

pocas palabras, la sociedad actual muta de pantalla en pantalla todo el día, sin importar siquiera 

conscientemente lo que están haciendo. 

La interactividad es fundamental y se requiere cada vez más velocidad en ella. Es difícil escapar 

de las necesidades de conexión constante. La duda que se genera es si estas características que 

se pueden reconocer como un estilo de vida actual, son solo para los sectores sociales que 

pueden consumirla. O será una realidad para todos. Es decir, ¿Estas posibilidades de acceso a la 

información y a la tecnología son para pocos o son para muchos? ¿Son para los que pueden 

pagarla? 

Dado que contrariamente a lo que se declara, es dudoso que el efecto de derrame de la 

revolución tecnológica alcance a la mayoría de la sociedad y mejore la vida de las personas en 

forma masiva. Probablemente sea lo contrario. Puede que crezca la marginación y la exclusión en 

sociedades como la argentina en donde se establecerá una posible dualización entre los que son 

prosumers (productores y consumidores) y el resto que no sabe ni cómo buscar una película en 

google. 

Entonces, qué sucede a mediano y corto plazo con la apropiación de la tecnología, dado que por 

lo que parece la historia muestra que siempre beneficio a los sectores más acomodados de la 

sociedad. Además, frente a un fenómeno tan imponente como la globalización, la 

transnacionalización y la unificación tecnológicas, parecería que el único lugar remanente de la 

diversidad y de la identidad estuviera en la cultura y en el consumo simbólico. Seriamos iguales 

económicamente y tecnológicamente, pero distintos socialmente y culturalmente. El futuro no está 

escrito y la tecnología no es el único motor de la evolución social. El desafío en el caso de 

argentina es grande y el camino es largo. 

En Buenos Aires, en pleno 2015 en base al análisis de las entrevistas realizadas a un grupo de 

personas de edades variadas y de perfiles psicograficos diferentes, queda en evidencia que aún 

no se realizó una mutación tecnológica total al mundo digital televisivo. No solo por cuestiones 

políticas y técnicas, sino también por una elección de las audiencias en sus gustos y preferencias. 

Sobre todo en los contenidos de las emisoras locales. Sumando que si bien, la gran mayoría tiene 

acceso a internet en sus hogares o en sus teléfonos celulares, no hacen un uso convergente de 

los medios, sino que aún mantienen el consumo de pantallas separadas para diferentes 

contenidos. E incluso es un margen de casi un 50% el de las audiencias que no participan en la 
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creación de Narrativas Tránsmediaticas de sus programas favoritos o de sus programas más 

vistos de la TV argentina. 

En resumen, en C.A.B.A hay acceso, pero no hay preferencias generalizadas de participación de 

la producción y el consumo de programas de televisión locales. Son pocos los prosumers de 

contenidos de la TV local.  El público no se replantea su relación con los contenidos mediáticos de 

la noche a la mañana, y las industrias mediáticas nacionales no renuncian muy rápido a su 

monopolio de manipulación sobre la cultura local. Lo que se pierde de vista es que existe la 

tecnología al alcance de la mano, pero la cultura no está lista para incorporarla. No ven que los 

nuevos desarrollos mediáticos en horizontal, o sea los medios controlados por los usuarios que 

permiten a éstos modificar, reformatear, guardar y copiar, reenviar a otros y comentar el flujo de 

ideas, no están descartando y dejando de lado a la comunicación de masas. Por el contrario, 

complementan a los medios de comunicación tradicionales. Al parecer, los medios argentinos no 

captan estás características o peor aún les tienen miedo porque pueden hacer tambalear su 

poder. 

La concentración mediática es un problema muy real, ahoga la competencia y sitúa a las 

industrias mediáticas por encima de las demandas de los consumidores. La concentración es 

mala porque reduce la diversidad, aspecto muy importante para el crecimiento de la cultura 

popular y esencial para la información. La concentración es mala porque reduce los incentivos 

para que las empresas negocien con sus consumidores y pone barreras a la participación. El 

punto es que los grandes conglomerados locales pueden ignorar y continuar sus formatos 

actuales en argentina sin atender a las audiencias y sus necesidades, pero todo tiene un límite y 

los medios minoritarios pueden empezar a hacerles sombra. Por ejemplo, YouTube. 

En realidad, muchos líderes equivocados o viejos de la industria del entretenimiento nacional 

aseguran que la razón principal de que la televisión no pueda continuar operando a la antigua 

usanza, dado que notan el creciente impacto de las tecnologías en sus bajos shares de 

programación, es que las emisoras están perdiendo a los espectadores jóvenes, nada más 

alejado y dicen que estos aspiran a lograr ellos mismos una mayor influencia sobre los medios 

que consumen.   

Simplemente, los jóvenes quieren participar y verse, saben cómo lograrlo. Aspiran a la igualdad, y 

entienden que para ser vistos no necesitan que las cámaras de un programa de televisión se les 

acerque a golpearles las puertas, porque en sus casas, en sus escritorios tienen la cámara y 

múltiples plataformas y canales para expandir sus contenidos, conceptos e ideas. Es decir, para 

que los vean. Estos consumidores activos, son aquellos que no conocieron el  mundo sin 

televisión por cable, sin video o internet, que nunca tuvieron que quedarse contentos con una 

elección forzosa de un programa de TV, ellos crecieron con una actitud hacia los medios que fue 

enseñada desde los medios mismos, consistentes en que ellos como espectadores podían mirar 

lo que querían cuando querían y son ellos hoy la generación más activa. La pregunta es qué será 

de sus hijos y de los hijos de sus hijos en cuanto al consumo televisivo. ¿Cómo serán satisfechas 

esas audiencias? 

Por lo pronto, según los resultados que están a la vista podemos reconocer que los consumos son 

fragmentados en forma creciente pero que la televisión local sigue manteniendo su poder, debido 

a que no existe aún en C.A.B.A una realidad como la que se dibuja en los manuales de Jenkins 

(2008) o de Scolari (2008)  que hablan desde sus sillas en países como E.E.U.U o España. La 

televisión norteamericana y la televisión europea manejan otras culturas, otras realidades 

económicas y tecnológicas, otros consumos. Se estará viendo durante estos años como se adapta 

la sociedad Argentina y Latinoamericana, en efecto sus principales centros urbanos están en 

camino al cambio. 
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Para cerrar, es necesario aclarar que los cambios tecnológicos suceden cada día más rápidos. Y 

que esas trasformaciones que se reclaman a los medios actuales nacionales, pueden ocurrir con 

voluntad en forma veloz e incluso natural. Es interesante notar que la industrias del 

entretenimiento argentino le deben a la sociedad  más convergencia, que tal vez venga de la 

mano con los cambios introducidos por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual 

26.522 o como sucede siempre, los empresarios marcharan al son de la música que los 

consumidores les impongan, entonces de alguna o de otra manera irán trasformando el mapa de 

medios local.  

Como dice Jenkins (2000); el futuro de la televisión puede ser irreconocible a partir de hoy, 

dejando de definirse por canales lineales de televisión, empaquetados y programados por los 

ejecutivos de televisión, para pasar a asemejarse más a un caleidoscopio con miles de flujos de 

contenidos, algunos indistinguibles como auténticos canales. Estos flujos combinarán contenidos y 

programas de las emisoras con contribuciones de nuestros espectadores. En el nivel más simple, 

las audiencias querrán organizar y reorganizar los contenidos a su manera. Añadirán comentarios 

a nuestros programas, votarán en ellos y en general se enredarán con ellos. Pero, en otro nivel, el 

público querrá crear desde cero estos flujos de imágenes con nuestra ayuda o sin ella. En este 

polo del espectro, se romperá la relación tradicional entre el –monologo de la emisora- y el –

espectador agradecido-. 

Entonces la convergencia representa un cambio de paradigma global en comunicación y hay que 

estar preparados en todos los niveles. Estamos viviendo el paso de los contenidos específicos de 

un medio, a los contenidos que fluyen por múltiples canales mediáticos, a la creciente 

interdependencia de los sistemas de comunicación, a los múltiples modos de acceder a los 

contenidos mediáticos y a relaciones cada vez más complejas entre los medios corporativos de 

arriba abajo y la cultura participativa de abajo arriba. Este cambio surge por los cálculos 

económicos y no por la verdadera misión de empoderamiento del público. Las industrias se 

dividen entre las que miran con buenos ojos a la convergencia por numerosas razones, como por 

ejemplo aumentar las posibilidades de vender contenidos a los consumidores, fortalecer la 

fidelización del consumidor en un tiempo en donde dijimos que la fragmentación del mercado 

amenaza las viejas formas de hacer negocios. Son estos los que alientan a la convergencia de los 

consumidores, y piden que todos sean más receptivos a los gustos e intereses que motivan al 

espectador. Y por otro lado están aquellos que entienden que la convergencia pone en peligro su 

lugar, sus ganancias, su poder. 

Nos hallamos en un momento crítico de transición, durante el cual las viejas reglas están abiertas 

a los cambios y las empresas pueden verse obligadas a renegociar su relación con los 

consumidores. La cuestión es que tan decidido está el público a presionar para conseguir una 

mayor participación o si solo quiere contentarse con las relaciones tradicionales con los medios de 

comunicación. 
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