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Introducción 

El relato en los medios audiovisuales se construye a través de recursos narrativos, 

algunos relacionados a la banda sonora, otros a la banda imagen. La comprensión de 

este relato está ligada a la experiencia y competencia del consumidor y al mismo tiempo 

aun pacto entre emisor y receptor. Estos factores son los principales al momento de 

moldear la experiencia y la manera en que se construye este relato. Las diferentes partes 

pueden proponer que se alteren los factores de manera que la experiencia cambie, pero 

no cambia el producto en sí, será un producto audiovisual. Considerando los cambios que 

están experimentando los medios no podemos ignorar el cambio que incitan en los 

usuarios, consumidores o espectadores. 

Como medio de expresión y productor de sentido, el formato audiovisual ha recorrido 

grandes distancias y se ha transformado  y evolucionado una y otra vez en las últimas 

décadas. Pero en la distancia que atravesó llegó a desarrollar un idioma y un vasto 

paquete de recursos de narración que hoy continúan evolucionando junto a los diferentes 

medios a través de los cuales se transmite. 

El medio a través del cual será transmitido es uno de los factores determinantes para la 

formulación de un producto audiovisual. El medio define factores como el público al cual 

se apunta, formatos y duración posibles. Con los cambios tecnológicos, los medios están 

mutando en algo que se puede definir mejor como plataformas dentro de internet. Una 

plataforma es un sistema que permite ser adaptado para contener diferentes tipos de 

archivos y a su vez puede permitir una interacción con el consumidor. 

A su vez comenzaron a cambiar los receptores gracias a varios factores como la 

competencia intelectual que les permite consumir y disfrutar estas nuevas producciones 

audiovisuales. Los nuevos receptores son todos nativos digitales y crecen en un mundo 

diferente al de sus padres y abuelos que incluye un aumento en el acceso a la tecnología 

desde una edad muy temprana. Hay también un acentuado crecimiento en las cantidades 
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de tiempo que se le dedica a consumir medios y contenidos. Todos estos cambios ya 

dejan ver una diferencia en cómo se consumen los medios y el contenido audiovisual. 

Como ya se mencionó, este consumidor hoy tiene una competencia, entrenamiento y 

gusto por productos cada vez más refinados y complejos. Ya no es un consumidor 

pasivo, opina y espera recibir algo de calidad cada vez más superior e interesante. Se ha 

transformado en un espectador-usuario que sabe apreciar códigos de lenguaje 

audiovisual con una opinión crítica, incluso sin entrenamiento formal. 

Internet revolucionó a los mercados audiovisuales. Hoy se vive un fenómeno muy 

especial que comienza un cambio paradigmático en cómo se piensa la producción, oferta 

y consumo de contenidos audiovisuales. El nuevo mercado audiovisual se está 

desarrollando fuera de la clásica pantalla de televisión. Está alojado en Internet, y gracias 

al desarrollo y la democratización de las nuevas tecnologías, se está cultivando un 

mercado con una multiplicidad de incontables plataformas que a gran velocidad se 

convierten en los huéspedes principales de la variedad de ofertas de productos. Este 

nuevo mercado audiovisual, abre el espacio a creaciones más arriesgadas y 

desarrolladas, de mayor complejidad que, ayudadas por la facilidad de encontrar públicos 

objetivos en Internet, parece estar solamente comenzando. 

En cuanto al medio en sí, para comprender bien al formato se analizan las características 

de la serialización a través de ejemplos de series clásicas y rupturistas. Cuáles fueron 

aquellas que trajeron el cambio y la inclusión de elementos y recursos históricamente 

más asociados a productos cinematográficos que luego fueron desarrollados para 

maximizar su potencial en los productos serializados. 

Esta deliberación se desarrollará en el marco de un gran cambio paradigmático en la 

industria y la distribución de productos. Están cambiando las reglas por las cuales se 

produce y se distribuye y más importante, las reglas del consumidor. Aunque se ha 

atravesado un gran camino queda mucho por evolucionar, ya sea porque hay cambios en 

las plataformas y el consumo, o porque hay cada vez más contenido siendo producido al 
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mismo tiempo, mejorando las probabilidades estadísticas de que asomen productos de 

calidad para el medio. 

También se estudian y se reflexiona sobre los recursos de narración usados 

esencialmente en relatos de ficción de la industria  televisiva anglosajona, una de las más 

grandes y fructíferas del mundo. El desarrollo de esta industria impulsó el cambio en el 

lenguaje audiovisual para productos seriados y trajo consigo el nacimiento de elementos 

discursivos, recursos narrativos y técnicos específicos del formato y el medio. 

Los factores que tocan de cerca el desarrollo y producción de los productos audiovisuales 

tiene un efecto tangencial pero de gran importancia en los usuarios que permite la 

exacerbación de un fenómeno que lleva años desarrollándose, el cambio en la relación 

medios masivos – consumidores. Con el crecimiento en la popularidad de las nuevas 

plataformas de comunicación existe un hecho que no se puede ignorar. Todas estas 

nuevas plataformas son bidireccionales, ya casi no quedan espacios en los que el usuario 

no pueda interactuar. Esta cultura crece en el ámbito de internet, una red basada en el 

intercambio y la comunicación y crece la voz del espectador. No solo nacen mini críticos 

de cine y películas, sino que hay un sinfín de nuevos espacios especializados en los que 

se reúnen virtualmente grandes comunidades a intercambiar experiencias, información y 

opiniones.  

La finalidad de este trabajo es reflexionar sobre los cambios en la construcción del 

discurso y el espacio que ocupa esta nueva raza de espectadores-creadores de sentido. 

Para realizar esto se tienen en cuenta los nuevos medios a través de los cuales se 

exhiben las obras y los nuevos medios de comunicación que proveen un canal para que 

el espectador se exprese y genere un espacio de discusión. Estos espacios proveen la 

oportunidad de que se produzcan nuevos niveles de interpretación y sentido, funcionan 

como plataformas de publicidad e intercambio con los mismos creadores de las series. 

Hoy el producto audiovisual rompe las barreras de los minutos que pueda durar un 

episodio y las barreras que presentaban los medios anteriores. La clausura que 
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establecían los medios analógicos se destruye y muta en manos de Internet gracias a la 

apertura que ofrece como plataforma que todo lo abarca. La construcción de sentido en 

los nuevos productos audiovisuales no solo cambió desde adentro hacia afuera con el 

avance en la invención de nuevos recursos narrativos, también se agrega una capa de 

sentido de afuera hacia adentro creada por los espectadores gracias a todas las 

herramientas que les provee internet. 

El presente trabajo se encuentra delimitado dentro de la Categoría de Ensayo, es decir, 

es un trabajo centrado en la escritura y la reflexión sobre una determinada temática. A su 

vez, este Ensayo está inscripto en la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación que abarca el estudio de los medios, sus capacidades de producción, 

desarrollos estéticos, artísticos, creativos y por supuesto, funcionales dentro del 

ecosistema mediático. El formato de ensayo permite la reflexión sobre los métodos para 

generar un discurso y los cambios que ocurrieron en los últimos diez años. 

Para el desarrollo de este trabajo es importante nombrar a los antecedentes académicos 

de este trabajo: Batistella, C. (2013). Los medios híbridos en el cine. En este trabajo se 

puede encontrar una descripción de la hibridación de los medios y los cambios que se 

producen con la aparición de las nuevas tecnologías. Hoy ya no se consume un producto 

en un medio exclusivo sino que hay un grupo de medios que se encarga de retomar lo 

expuesto y analizar, parodiar o comunicar dicho producto.  

Se consultó el trabajo de Melon, L. (2013). El relato hipertextual el cual brindó información 

sobre convergencia de medios e hipertextualidades. Este trabajo está centrado en el 

surgimiento y desarrollo de la industria de los videojuegos. Este tipo de modelo viene a 

equipararse, salvando ciertas distancias, con la situación que hoy vive la industria 

audiovisual. Ambos escenarios representan el momento preciso de una convergencia 

mediática y un desarrollo de nuevas tecnologías que vienen a marcar el paso por delante 

de las necesidades reales de la industria. 
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González, R. (2015). Medios-mutantes. González ofrece un análisis de la convergencia 

mediática y la adaptación de los usuarios, receptores y comunicadores. 

En el caso de Rossito, M. A. (2014). El culto al antihéroe se discute muchos temas de 

interés para este ensayo. Desde los cambios en las estructuras narrativas a los cambios 

en las formas de producir dramas y series televisivas. Este análisis se hace a través de 

una comparación entre productos audiovisuales de cadenas productoras diferentes.  

Petrelli Fontich, (2013). La nueva gran pantalla retoma el concepto de la producción de 

contenido transmedia. Esta idea será central al momento de evaluar si existe una manera 

de generar una relación entre los dos mundos, el de la televisión tradicional y el de la 

televisión en las nuevas plataformas. 

Piñeros Sanz de Santamaría, J. P. (2011). Documental 3.0. Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente en la 

Argentina. Aquí se exponen comentarios sobre la democratización de las tecnologías 

gracias a los avances en este campo y sus técnicas de producción. A su vez produce un 

análisis de casos reales que ocurren en la industria audiovisual en relación a la inserción 

de nuevos productores y creadores. Estos datos pueden ser útiles en la instancia de 

evaluación de todos los cambios que se ven en la industria audiovisual. 

Sabeckis, C. (2013). El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica. Este artículo 

detalla la historia y los cambios en la historia de la cinematografía audiovisual. 

A su vez, en Batistuzzi, M. (2015). Video ondemand: el futuro del audiovisual se 

encuentra un análisis importante sobre las nuevas plataformas de streaming y los 

cambios que eso trae al nuevo espacio de los medios. Batistuzzi desarrolla un análisis de 

la situación actual en el plano tecnológico y social para comentar los nuevos servicios de 

streaming online con miras a generar algún tipo de predicción sobre cuál puede ser el 

futuro de esta industria. Este trabajo será un apoyo al momento de analizar la situación 

actual y querer reflexionar sobre qué tipo de futuro le espera. 
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En el caso de Simari, E. (2013) La nueva gran pantalla se menciona a los nuevos medios 

y avances tecnológicos como algo positivo que está abriendo un camino a transitar. 

Especialmente para medios más pequeños. El surgimiento de las nuevas tecnologías 

equivale a oportunidad. Esta visión positiva de estos avances es valiosa como 

contraparte y balanza de cierta bibliografía que puede generar demasiado peso negativo 

como para poder generar una opinión imparcial. 

Por último se consideró el trabajo de Totaro, A. (2013). La cinematograficación de la 

televisión sobre los cambios estilísticos y visuales que acompañan los avances en la 

narrativa televisiva. El trabajo de Totaro puede aportar conocimientos sobre el área 

artística y los aspectos que observa como los más cambiantes. Estos aspectos son de 

utilidad al analizar las nuevas técnicas narrativas. El arte y el cuidado de la imagen están 

cambiando la cara de la televisión y cómo se percibe. 

También se consultó bibliografía de fuentes variadas, desde medios escritos 

especializados en televisión, la industria audiovisual, ensayos y trabajos sobre la 

televisión y nuevos medios y la hibridación de géneros. Hay ciertos autores que resultan 

seminales al momento de reflexionar sobre el estado de los medios en la actualidad, 

principalmente Jorge Carrión, Jordi Balló y Carlos Scolari entre otros. 

El ensayo está organizado en cinco capítulos. El primero expone una breve reseña de la 

historia de la televisión para poder explicar mejor cuál fue el camino transitado para llegar 

a este nuevo status quo. Abordará temas relacionados al espectador y cómo sus hábitos 

comienzan a cambiar y cuál es la nueva relación con los medios audiovisuales. 

El segundo capítulo trata con más profundidad los cambios y características del nuevo 

espectador, qué espera, qué sabe y qué quiere. Se hace un análisis más profundo de la 

relación con el medio y los nuevos medios digitales de streaming. Este nuevo espectador 

generará a la fuerza una nueva forma de comunicarse con los medios, pero ¿lograrán 

obtener respuestas satisfactorias? Esta respuesta está todavía en proceso de ser 
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respondida, pero se puede elaborar un análisis de la situación actual y cuál puede ser el 

camino que pueda tomar. 

El tercer capítulo analiza y describe las innovaciones, cambios y adiciones al siempre 

cambiante lenguaje audiovisual y a qué se refieren cuando se habla de serialización. Se 

hace mención e incluso comparación con el cine. También se hace un repaso de los 

recursos narrativos nuevos y cómo se adaptaron para maximizar su eficacia sobre la 

percepción y disfrute de los espectadores. Comprender la naturaleza de la serialización 

es crucial para comenzar a discernir cuáles son los cambios que realmente están 

haciendo una diferencia en la televisión que se ve y que se produce. 

El cuarto capítulo se centra en el análisis de las innovaciones que trajeron las series que 

se alejaron de los anteriores estándares de narración, y fomentaron el cambio y evolución 

de los formatos y géneros para llegar al estado actual. Los nuevos formatos y medios 

empujan y al mismo tiempo permiten que se dé el espacio para que crezcan nuevos 

lenguajes, estrategias y herramientas narrativas. Crecen las estrategias para la creación 

de sentido desde el mismo momento de la concepción del producto por las nuevas 

características en las que será distribuido y exhibido. 

El quinto capítulo reflexiona sobre la creación de sentido por parte de los espectadores 

gracias a las nuevas plataformas de exhibición que ahora incorporan la posibilidad de 

interactuar con el producto en cuestión.  A través de la articulación de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la creación de este ensayo se buscará encontrar o dilucidar cuál 

es el camino que transitará esta nueva industria audiovisual y de medios que se inscribe 

en el contexto de un mundo expandido a través de internet y las nuevas tecnologías. 

Con este ensayo se busca aportar una mirada reflexiva sobre el estado cambiante de los 

contenidos audiovisuales que tradicionalmente pertenecieron al ámbito de la televisión 

pero ahora están en pleno proceso de transformación. El repaso de ciertos aspectos 

relacionados a estos cambios son los que permiten poner en perspectiva y tener una 
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claridad mayor sobre cuáles pueden ser los próximos pasos en esta evolución que 

sucede episodio a episodio, comentario a comentario. 
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Capítulo 1. Hacia un nuevo paradigma 

 

Para comprender el cambio sustancial que sufrieron las series y productos televisivos de 

los últimos años es necesario comprender cuál es el estado de la situación actual. En 

este primer capítulo se aborda el tema de los canales clásicos de televisión y el momento 

de crisis que están transitando frente a la llegada de los servicios de streaming online. A 

su vez, estos cambios están afectando sus reacciones e intentos por cambiar tanto su 

programación como imágenes y prácticas.  

Se hace mención a la historia de la televisión y sus distintas etapas, retomando autores 

como Eco, Verón y Canclini, entre otros. Conocer la evolución de la historia de la 

televisión permite conocer cuál era el estado paradigmático en el que se vivía hasta hace 

pocos años y a partir de esto comprender un poco mejor hacia donde se está dirigiendo y 

cuáles son las dificultades que viven aquellos que no se están adaptando con la 

velocidad necesaria y como consecuencia corren el peligro de quedar relegados en un 

sistema que lentamente se transforma en una reliquia del pasado. 

Del otro lado de la situación se encuentran los nuevos servicios de streaming. Estos 

nuevos jugadores están afectando los números de clientes de los cableoperadores. 

Ofrecen un servicio centrado en los espectadores y parecen estar más alineados a sus 

espectadores. Este afán por generar un servicio basado en el cliente generó una relación 

estrecha entre los nuevos públicos y este tipo de plataformas. El usuario reconoce este 

esfuerzo y ve sus necesidades y deseos expresados en el contenido que se les ofrece. 

Bajo estas condiciones de producción y curaduría de contenido se facilita la generación 

de una relación de fidelidad. 

Con el tiempo el modelo televisivo continuó su metamorfosis para llegar a un estadio 

luego apodado la Neotelevisión. En esta instancia se distingue un cambio en el tipo de 

público y en cómo se segmenta. Ya no existen grandes masas amorfas de públicos 

homogéneos, sino que reina la variedad y heterogeneidad. Esto presenta un nuevo 
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desafío que promueve la creación de nuevos tipos de contenido para intentar cumplir con 

las demandas de un público más maduro. Al mismo tiempo, se encuentran con una de las 

barreras que todavía siguen frenando a muchos servicios de cableoperadores: ¿cómo 

transformar la manera en que se ofrece el servicio para ingresar en el espectro de interés 

de los usuarios? 

 

1.1. Un repaso histórico y una propuesta nueva. 

Desde el momento de su creación, la televisión fue una fuente de entretenimiento para 

niños y adultos, era un medio muy consumido por toda la familia, sin excepción, cada uno 

encontraba su lugar en la programación. En ese comienzo estuvo obligado, como nuevo 

medio, a librar una batalla contra el cine y el monopolio del ocio que mantenía hasta ese 

entonces. Sin previo aviso y de manera sorprendente logró convertirse en un  medio 

irremplazable y central en la vida familiar. Junto con este nuevo medio llegaron los 

nuevos productos que se distribuirían a través de las relucientes pantallas instaladas en 

todos los hogares modernos. Es crucial entender que la televisión, como cualquier nuevo 

medio, pasó por una etapa de desarrollo en la que buscó su voz, su discurso y su 

estructura hasta llegar a establecerse. 

Umberto Eco fue uno de los primeros en distinguir tres etapas en la historia de la 

televisión. Tal como las etapas y modelos de representación del cine, la televisión 

demostró un desarrollo que produjo cambios paradigmáticos que resultaron en lo que hoy 

llamamos la paleotelevisión y la neotelevisión (Eco, 1986). Hay autores que ya proponen 

una metatelevisión (Carlon, 2006) y hasta una hipertelevisión (Scolari, 2008).  

 

1.1.1.Las eras pasadas. 

La paleotelevisión se refiere a un modelo televisivo en el que se esconde el dispositivo, 

es informativa. Los contenidos producidos en esta época son en su mayoría programas 

de ficción muy clásicos que participan de un modelo de construcción del sentido muy 
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relacionado al de la industria cinematográfica que todavía goza de una etapa muy 

longeva en la que reina el Modo de Representación Institucional (MRI). Como bien 

establece Eco, era “para todos los espectadores, y que, hablaba de inauguraciones 

presididas por ministros y procuraba que el público aprendiera sólo cosas inocentes, aun 

a costa de decir mentiras” (Eco, 1983). Este modelo televisivo incluía una televisión 

estatal. Hasta este punto la mayoría de la comunicación está en manos del estado. Las 

productoras privadas deberán esperar para introducirse en el negocio. Hay una gran 

división entre la programación y publicidad y entre la ficción y el entretenimiento, todos 

los programas están organizados en bloques y hay horarios para cada tipo de programa, 

los géneros están muy bien definidos y no hay cruces ni mezclas. Tal como en el MRI, 

esta televisión es un canal que transmite y permite ser una ventana a un mundo exterior, 

no interpreta y borra las huellas de la enunciación. En la paleotelevisión existe una 

modalización muy baja, es un canal a través del cual se transmite o repite información al 

espectador. 

El estadío siguiente a la paleotelevisión está caracterizado en parte por la apertura a la 

producción de contenido y emisión a las cadenas privadas. La privatización llevó a que se 

genere un discurso más heterogéneo y comienzan a desaparecer las barreras del 

género, dando lugar a una hibridación (García Canclini, 1989) que finalizó también con 

que el dispositivo se vuelva opaco y se haga visible. Se abre la conversación a temas 

antes muy escondidos como los modos de producción y todo lo que ocurre detrás de 

cámaras. Este proceso se evidencia principalmente en la aparición de programas como 

los magazines. A su vez, estos dan cuenta de un cambio de mirada, ya no solo se habla 

del mundo exterior, como sucedía en la paleotelevisión en el cual la televisión equivalía a 

un repetidor, o emisor de noticias, sino que aparece la práctica de hablar de sí misma y 

busca interpelar al espectador (Eco, 1983). Con la hibridización de los géneros televisivos 

comienza la aparición de diferentes programas cuyos límites del género se desdibujan. 

Los límites entre la realidad y la ficción se vuelven cada vez más difusos. Los 
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presentadores de noticias son un poco actores y en las ficciones se tratan temas de 

actualidad y de gran seriedad. Con el advenimiento de la neotelevisión se comienzan a 

evidenciar los dispositivos y mecanismos de producción. No es extraño que se vea un 

micrófono o una cámara. En épocas de paleotelevisión eso podía ser causal de despido, 

ahora se resignifica y pasa a ser evidencia de la realidad que están transmitiendo. El 

espectador asume que aquello que está viendo es la realidad: “delante de vosotros tenéis 

la realidad, es decir, la televisión que filma. Prueba de ello es que si agitáis la mano 

delante de la cámara, os verán en casa” (Eco, 1983). 

La neotelevisión rompe no solo con géneros y barreras también destroza los límites de la 

televisión y entra en el hogar y no se va nunca más. En el pasado la transmisión 

finalizaba a la medianoche o incluso antes. Con la aparición de la neotelevisión la 

transmisión se extiende durante toda la noche y se transforma en una emisión constante. 

A esto se le suma la aparición de grabadores de VHS y otras tecnologías que permiten la 

manipulación de la programación. Se puede grabar, retroceder, adelantar, acelerar o 

ralentizar. Nunca antes estuvo tan comprometido el espectador con el producto 

audiovisual que consume. 

Con la llegada de los años 90 se da un nuevo fenómeno, la programación empieza a 

incluir programas que son en sí un metamensaje. Hay programas que se dedican 

exclusivamente a analizar lo visto en otros programas. Se componen de material de 

archivo y comentadores que hacen del metadiscurso un arte que pueden extender 

durante horas. Los espectadores se mantienen fieles en tanto metaconsumo de 

productos que ya consumen ávidamente. 

Si con la Neo TELEVISIÓN los programas dejaron de ocultar sus condiciones de 
producción, con la Meta TELEVISIÓN asistimos, por consiguiente, a un paso más: 
algunos programas empezaron a tomar como objeto las condiciones de producción 
de otros (con un tono generalmente satírico). (Moguillansky, 2010, p. 713). 

 

Moguillansky (2010) establece que con el nacimiento de esta nueva etapa también 

deviene “un nuevo contrato comunicacional” (p. 713) en el cual se pone una gran 
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distancia entre espectador y televisión. La programación de estas épocas se vuelca a lo 

lúdico y deja de tomarse en serio o buscar fines más nobles y pedagógicos como lo hacía 

durante la época de la televisión estatizada educadora de la paleotelevisión. La televisión 

pasa a ser entretenimiento y los espectadores pasan de buscar una televisión que 

informa a una televisión lúdica que hace uso de cualquier táctica con tal de atraer un 

mayor rating. Los espectadores esperan de la televisión su nueva metadiscursividad, los 

programas deben buscar polémica y noticias que llamen la atención y merezcan ser 

relatados y analizados por otros programas.  

 

1.1.2. Hipertelevisión.  

Verón vislumbra el futuro y hace su propia predicción en sus conversaciones con Luis 

Alberto Quevedo: 

Podemos hacer la hipótesis de que esta tercera etapa en la historia de la televisión 
masiva será su última: esta tercera etapa anunciará entonces el fin de la televisión 
masiva como fenómeno propiamente histórico. La designación ‘televisión masiva’, 
que es la que yo prefiero, indica bien la especie que estará en vía de desaparición: 
esto es inseparable de una rareza de la oferta y por consiguiente, de una activación 
de las grandes audiencias. (Verón, 2011). 
 

La televisión llega a un estadío en el que adquiere rasgos nuevos además de la evolución 

de los ya conocidos. Con la popularización de los reality shows se difuminan los límites 

entre realidad y ficción. Las estructuras de las ficciones se complejizan e incluso los 

programas de noticias adoptan estéticas relacionadas a nuevas tecnologías “la 

modularización de la información se expresa  en los telenoticieros, son claros ejemplos  

de adopción de formas visuales provenientes de interfaces digitales” (Scolari, 2008). La 

estética cibernética entra en la televisión para moernizarla y atraer a los usuarios de las 

nuevas tecnologías como los smartphones o las tablets. Crece la demanda y la obsesión 

por el vivo y el directo, no solo se realiza de manera tradicional, también se simula. Todo 

apunta a una búsqueda de la hiperrealidad, exacerbando a niveles exagerados y burdos 

una característica que comenzó a asomar con la neotelevisión, se hace evidente el 



  

17 

 

dispositivo y se elimina toda transparencia para presentar al espectador la realidad total 

desde todos los ángulos posibles (Scolari, 2008).  

Si hay algo que caracteriza a la hipertelevisión es el final de la relación emisor-receptor 

tradicional a favor de un nuevo modelo que, ayudado por las nuevas tecnologías, 

favorece la comunicación con el espectador que no solo puede responder a lo que recibe, 

también produce su propio contenido e incluso pirateándolo e interviniendo el material 

comienza a resignificarlo y darle nueva vida a través de su edición. El consumidor-

espectador ya no es pasivo. 

Como se ha expuesto en la era de la hipertelevisión no se puede evitar hablar de la 

convergencia con las nuevas tecnologías. Se genera un matrimonio indivisible entre lo 

que se emite y los nuevos medios, especialmente las redes sociales. Existen algunas 

series y programas que lograron comprender el nuevo modelo de plataformas online muy 

temprano y comenzaron algunos experimentos para iniciar la interacción con los 

espectadores a través de internet. Un ejemplo es el de la serie de ficción 24 que estrenó 

un videojuego pensado para ser usado entre la segunda y tercera temporada (Scolari, 

2008). 

La hipertelevisión marca la era de la fragmentación, hiperconectividad, y la convergencia 

mediática extrema. Irónicamente, como establece Scolari “Se rompe así dentro de la 

cultura electrónica esa reminiscencia de la cultura oral, que reenvía al momento en que 

toda la tribu escuchaba al mismo tiempo al anciano contando los mitos alrededor del 

fuego”. (2008). 

 

1.2. Un medio para contenerlos a todos. 

Internet logró lo que nunca antes se creyó posible. Es un momento en el que cada medio 

tenía el monopolio sobre un solo tipo de comunicación, la televisión y el cine reinan sobre 

lo que se puede englobar bajo el paraguas de lo audiovisual; diarios y revistas marcan el 

estándar en lo relativo a contenidos estrictamente visuales. La radio continúa siendo el 
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único medio que apunta solamente al sentido auditivo. Con la llegada de internet se logra 

un avance impensado: logra englobar a todos los medios y los contiene a todos, les 

ofrece un espacio donde pueden llegar a innumerables usuarios, los hace dialogar y 

permitir que se generen capas de significado y relaciones nunca antes imaginadas. 

Comenzó el trabajo para comprender cuáles eran las posibilidades que presentaba y qué 

significaba esto para los medios tradicionales. Al mismo tiempo se convirtió en un canal 

de comunicación que desafía a todos los otros canales de comunicación.  

Internet comienza a posicionarse como plataforma contenedora de lo que se desee. Si no 

está hecho todavía, lo más probable es que haya alguien desarrollándolo en los próximos 

dos años o menos. Se abre un espacio para cualquier tipo de contenido y se empieza a 

popularizarse algunos que antes todos ignoraban. 

Esta convergencia mediática da lugar a un nuevo sistema. Es un medio de medios en el 

que se puede consumir todo o nada, al mismo tiempo o por separado. Lo importante de 

esto es que el usuario tiene todo al alcance de sus manos. Puede visualizar todo desde 

un mismo aparato, y acceder a información, programas y contenido de cualquier lugar del 

mundo, en su mayoría de manera gratuita o suscribiéndose para recibir un contenido 

curado en la comodidad de su bandeja de entrada. 

 

1.2.1. Una nueva relación: Televisión e internet 

Con internet cae en desuso el aparato mismo que le dio nombre a este medio. Las 

pantallas convergen en una sola -la computadora- y se olvida al televisor. La 

especialización de los aparatos se abandona en pos de la comodidad del espectador 

para acceder a las infinitas opciones que se abren cuando todo está basado en un 

lenguaje unificador digital. Esta práctica o nueva costumbre deja atrás a los canales que, 

rezagados, se quedan lejos de los avances y no pueden ofrecer este diferencial que atrae 

a los usuarios. El panorama cambia cuando surgen servicios de streaming online, con 

Netflix a la cabeza, que atraen a las generaciones más jóvenes. En el caso específico de 
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Netflix, se destaca por tener un catálogo que renueva constantemente, un algoritmo que 

personaliza la experiencia al extremo y por sobre todo, ofrecen el servicio a un precio 

muy accesible. Netflix logró lo que las empresas de broadcasting tradicionales no 

pudieron: producir nuevas series televisivas de temáticas más arriesgadas, más 

modernas, sofisticadas y de muy alta calidad, tanto en el contenido como en lo técnico. 

Netflix surgió como una empresa que rentaba films a domicilio en 1997 pero su paso a la 

web con el streaming terminó de coronarlo como uno de los jugadores más importantes 

de la industria audiovisual en formato para televisión. 

A pesar de que aparece Netflix (luego también aparecen Hulu y el servicio de Amazon, 

entre otros) la televisión por cable todavía ocupa  un lugar dominante en la industria, 

especialmente porque el uso de los servicios de streaming no es bien recibido por las 

generaciones mayores que no están acostumbrados a usar Internet como los más 

jóvenes ni tienen adoptada la cultura del pago de servicios en línea. Continúan teniendo 

cierta desconfianza y recelo ante este tipo de avances tecnológicos.  

La diferencia entre la televisión por cable y Netflix es que para volverse un jugador 

competente los canales de televisión deben empezar haciendo cambios a la 

programación, buscar inversiones y deben hacer compras más inteligentes y arriesgadas 

para atraer a este público joven. En los últimos cinco años comenzaron a entender la 

necesidad de hacerse presentes en las diferentes pantallas y que limitarse solamente a la 

televisión es arcaico y significa dejar afuera una gran cantidad de público que consume 

cada vez más horas de contenido por día (Karaian, 2015) 

 

1.2.2. Mismos usuarios, nuevas expectativas 

Es el tiempo de las computadoras así que el usuario principalmente quiere poder disfrutar 

de los contenidos por los que paga en todos sus aparatos para que no se limiten su 

movilidad y comodidad como sucede con el televisor. Otro factor importante es el 

catálogo que se ofrece. La clave para retener a estos usuarios es la heterogeneidad 



  

20 

 

temática y de géneros, esto es algo en lo que Netflix siempre saldrá ganando. Esto 

sucede principalmente porque cada canal tiene un perfil y un tipo de contenido específico 

que produce o transmite. Que a su vez resultará en que ciertos públicos no interesados 

en este contenido, nunca vayan a sentir curiosidad por su producto. Netflix tiene la 

ventaja en este sentido porque desde su concepción, su naturaleza es la de ser una 

plataforma e exhibición como cualquier cine o local de Blockbuster.  

Con la metatelevisión comienza la destrucción final del público como masa espectadora -

receptora. El mismo contenido de la televisión generó una brecha entre quienes querían 

consumirlo y quiénes no. Al momento en que se popularizan las prácticas descriptas 

como parte de la hipertelevisión se termina de entregar el poder al espectador. El 

desarrollo de ciertas tecnologías posibilita que el espectador pueda elegir qué quiere ver 

y cuando. Por ejemplo la televisión digital permitió que se graben los programas para ver 

en otro momento y poder retroceder, avanzar o pausar la emisión, incluso pueden 

saltearse las pausas comerciales. Este paso será definitivo para que se rompa la relación 

emisor-receptor estática y unidireccional. Anteriormente el espectador estaba limitado a la 

programación básica de la grilla, hoy puede elegir qué quiere ver con el servicio On 

Demand. A pesar de los avances tecnológicos de los cableoperadores no hay una 

adhesión masiva como sucede con Netflix (Meola, 2016) 

Netflix supo aprovechar mejor que nadie este fenómeno. Al darle el poder al espectador 

se abre un canal de información que le permite recolectar información sobre los usuarios. 

Esta información genera un perfil de los gustos y preferencias del espectador y genera un 

catálogo a medida de cada usuario. Netflix analiza sus patrones de uso de sus abonados 

y con esta información puede conocer qué géneros, temáticas o incluso actores prefieren 

los usuarios (Vanderbilt, 2013). Con esta información Netflix comenzó a financiar 

producciones originales que tienen muy buenos números de espectadores en los 

primeros días posteriores al lanzamiento (Wallenstein, 2015). Estas producciones 

cuentan con grandes actores, una calidad envidiable en lo técnico e historias complejas, 
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interesantes y atrapantes. Otro punto a favor de Netflix es el hecho de que con sus 

producciones se tocan temas muy candentes o vigentes al momento del estreno 

posicionándolo como un medio actual, moderno y preferido por las nuevas generaciones.  

Por el lado de los cableoperadores y canales se logró inaugurar sucursales digitales de 

los mismos canales en las que se puede acceder a gran parte de su catálogo de 

productos, incluyendo también cosas que no se transmitieron. Para evitar tensiones con 

los cableoperadores que funcionan bajo la premisa de que tienen exclusividad sobre los 

canales y su contenido, llegaron al acuerdo de que para acceder a estos contenidos, hay 

que ingresar con el usuario provisto por su cableoperador. 

Esta nueva dinámica produce un mercado más competitivo en el que si quieren 

sobrevivir, las grandes cadenas tendrán que ponerse al día y buscar nuevas maneras de 

llegar a su público con contenido realmente interesante e innovador. El nuevo balance de 

poder en estos medios forja una relación positiva que fomenta la producción competitiva 

de contenidos de mejor calidad. 

La mejora de la calidad y servicios de streaming y sus producciones provoca en los 

usuarios una fidelización relacionada a la popularización de las series como 

entretenimiento. Aquellos que antes veían Dallas, hoy ven Breaking Bad y permanecen 

en vilo, en la búsqueda de nuevas recomendaciones de series y productos similares y de 

gran calidad. La diferencia entre internet y la televisión y su metanarratividad es que 

Internet permite que esto ocurra sin alienar a los otros espectadores. En lugar de limitar la 

oferta de productos, se vuelve todavía más heterogéneo y ayuda a que se siga hablando 

de un producto y otro. El comentario constante permite que ganen popularidad sus 

productos y que sigan consumiéndose a pesar de haber terminado hace tiempo. La vida 

útil de los productos audiovisuales se vuelve más largo, y cuanto mejor hecho esté y 

mejores historias cuente, más podrá sobrevivir y seguir siendo apreciado por futuras 

generaciones o usuarios nuevos. 
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1.3. Nuevos escenarios 

Los principales tres competidores del mercado de streaming online de video son Netflix, 

Hulu y Amazon Prime. Cada una de estas plataformas ofrece contenido propio y recoge 

contenido ya emitido en la televisión. Una de las ventajas que tienen con respecto a la 

televisión tradicional es su precio; incluso contratando los tres servicios, sigue siendo más 

barato que contratar algún servicio de un cable operador tradicional, los tres tienen 

precios por debajo de los U$S10 mensuales (Honorof, 2015) mientras que los principales 

cable operadores en Argentina cuestan desde $350 en adelante por mes. Este dato no es 

menor ya que si consideramos que los jóvenes muy a menudo deben elegir entre el 

servicio de Internet y el de cable, contratar solamente Internet y pagar la suscripción a 

alguno de estos servicios se vuelve algo mucho más accesible y termina posicionándolo 

como la plataforma principal a través de la cual accederá a todos los contenidos 

audiovisuales que consuma.  

A medida que crece la oferta el usuario se acostumbra a consumir su cuota de contenido 

audiovisual a través de servicios de streaming. Deja la televisión a favor de un servicio sin 

publicidad o cortes comerciales, en el cual pueden elegir cuándo y cómo verlo y la oferta 

está armada a su medida. Esto no se traduce en más horas visualización, sino que se 

consumen las mismas horas de contenido pero hay más oportunidades de que se queden 

mirando porque tienen acceso a productos seleccionados a medida. Zentner, un 

economista que estudió los impactos del paso de consumo de televisión por cable a la 

aparición de los cableoperadores privados ofrece un pronóstico de lo que puede venir con 

el cambio a la televisión por internet en el artículo escrito por Brittany Magelssen “Las 

opciones adicionales logran que la gente consiga un show televisivo que concuerde 

mucho más con sus gustos personales. Como Internet produjo muchas más opciones, el 

espectador recibirá mayor disfrute a cambio” (2015). 
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1.3.1. Nuevas estrategias para seducir al nuevo esp ectador. 

Este cambio paradigmático genera un cambio sustancial en la forma en que los 

anunciantes llegan a sus espectadores. En el pasado comprendíamos al receptor como 

un“ conjunto indiferenciado de espectadores (masa)” (Vacas, 2010, p. 31)que aceptaba el 

mensaje y el canal de comunicación se mantenía fijado en una relación en la que la 

comunicación era estrictamente unidireccional. Hoy ya no se habla de una cultura de 

masas, sino que el contenido está adaptado al individuo. 

Este espectador se sabe culto en materia de series y contenido audiovisual y es un ávido 

participante de la comunidad, ya sea leyendo y comentando o produciendo nuevos 

contenidos que hablan de todo aquello que consume. Ambos usuarios son activos y 

hacen una diferencia en cómo será la percepción del producto. 

La mayoría de las empresas de medios tradicionales están perdiendo terreno en este 

aspecto y continúan funcionando basadas en un modelo económico en el que se le pide 

mucho más al espectador de lo que se le está ofreciendo. Estas empresas dependen de 

los números de espectadores que sintonizan sus programas para conseguir 

patrocinadores y anunciantes que quieran invertir en su canal. Para revertir esto se 

comienzan a ver casos de canales de televisión que están ofreciendo una experiencia 

diferente para atraer a los espectadores. Un ejemplo excepcional es el de Shonda 

Rhimes, creadora de series muy exitosas en los Estados Unidos que se unió a la cadena 

que transmite sus shows, ABC, para crear un paquete de contenido pensado 

especialmente para los espectadores y conseguir traerlos hacia a la televisión 

nuevamente. Los jueves en ABC pasaron a ser los jueves de Shonda Rhimes (Silverstein 

y Kang, 2014) y se transmiten los episodios estreno de tres de sus series más exitosas. 

Esa noche es anunciada vía redes sociales tanto del canal, de la misma creadora e 

incluso el del talento. Se crea material especial para este anuncio como promociones en 

video e imágenes que se publicarán en todas las redes sociales. La misma autora, 

Shonda Rhimes ha conseguido un fuerte número de seguidores en sus redes sociales y 
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logró que un gran número de los espectadores de uno de sus programas termine 

interesado en los otros dos. Rhimes monopoliza la noche de los jueves, con todo este 

contenido empaquetado para los espectadores, para que vuelvan a la pantalla a 

disfrutarlo como siempre lo hicieron.  

Otros canales están buscando crear noches especializadas pero lo que más está 

funcionando son las campañas en redes sociales. La dificultad que se plantea aquí es la 

necesidad de pedirle al espectador-consumidor que se mueva de una pantalla a la otra. 

En general los únicos que pueden lograr esto con eficacia son aquellos canales que 

tienen un producto tan imponente y atractivo para el espectador que no quiere perdérselo 

por miedo a quedar afuera o que los spoilers puedan arruinar su experiencia con la serie. 

 

1.3.2. Un nuevo léxico para un nuevo espectador.  

En un mundo en el que la globalización nos acerca a todos y permite que se mezclen las 

culturas, hoy más que nunca, con Internet se produce un fenómeno cultural que permite 

que se cree un léxico nuevo relacionado a internet y las experiencias allí vividas. Este 

léxico también incluye varios términos que aparecieron en relación a los medios 

audiovisuales y cómo se los consume. El más usado y más adoptado es el concepto del 

spoiler que se refiere a recibir información sobre la serie que pueda potencialmente 

arruinar una sorpresa que ocurrirá en un episodio que todavía no llegó a ver el 

espectador. En un contexto en el que las series se vuelven cada vez más complejas, con 

guiones que dependen de pequeños y medianos giros para mantener la atención de los 

espectadores, este término se volvió muy popular y corriente. Hay un código tácito entre 

usuarios de internet que exige que si se va a hablar de algo que se estrenó muy 

recientemente debe haber un aviso que indique que ese contenido puede contener 

spoilers.  Otro término que se popularizó gracias a las nuevas prácticas de consumo que 

aparecieron con la popularización de plataformas como Netflix es la del binge watch. Este 

término se refiere a la visualización sin descanso de muchos episodios de una misma 
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serie. Se convirtió en un verbo y está muy relacionado a los hábitos de visualización que 

fomentan las plataformas de streaming online. A diferencia de lo que ocurría con la 

televisión, hoy es muy común que el espectador pase muchas horas viendo una serie y al 

tener la oportunidad de verla toda junta sin interrupciones y sin molestias, se produce el 

fenómeno del binge watching. El tercer concepto que surgió relacionado a los nuevos 

servicios es el de una tailored experience, en español: una experiencia adaptada. Este 

término se refiere a la especialización que se consigue gracias a las nuevas tecnologías 

que adoptaron medios como Netflix para lograr que el contenido que llega a cada usuario 

sea especializado y pensado o planeado especialmente para su disfrute. Ya no existe ese 

momento en el que debe aceptar que no hay nada ofertado que le interese, (por ejemplo 

al hacer zapping y no encontrar ningún canal de interés, a pesar de estar dispuesto y 

querer ver televisión) hoy en día, siempre habrá aunque sea una opción nueva por 

semana que pueda interesar al espectador y cientos de títulos esperando a ser 

descubiertos aunque no respondan a los gustos tradicionales del usuario. 

El evidente cambio paradigmático que ya se ha descrito antes está generando cambios 

en los espectadores al mismo tiempo que ellos generan cambios en los productores de 

contenido. Steven Johnson describe en su libro Everything Bad is Good For You como los 

avances en las técnicas de narración están entrenando a los espectadores para que sean 

más cultos, más ávidos y mejores espectadores. La inspiración ya no viene solo de la 

literatura como solía ocurrir, hoy proviene de los medios más diversos y campos de 

conocimiento más inesperados. Está claro que los televidentes están mucho mejor 

entrenados para acceder a los nuevos productos televisivos, tienen horas de 

entrenamiento con videojuegos y la hipertextualidad y convergencia que se vive como 

usuario de Internet. Pero ¿cómo es este nuevo tipo de televisión que están 

consumiendo? Las técnicas narrativas varían y se complejizan, pero más importante: se 

están volviendo más específicas del medio. Ya no solo se traen técnicas del cine y la 
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literatura, sino que surgen avances en lo que respecta a un tipo de producto audiovisual 

que se independiza cada vez más de los medios que tradicionalmente lo inspiraron. 

  



  

27 

 

Capítulo 2. El nuevo espectador y una nueva relació n con los medios. 

 

Los últimos diez años fueron testigos de una revolución que lentamente pone al usuario 

al frente. Se terminan los consumidores pasivos a favor de un consumidor – usuario con 

una voz que se escucha y en muchos casos se obedece. Es un cambio paradigmático 

que impone la multiplicación de las voces; finalmente ya no existe la comunicación 

mediática unilateral en la que los medios hegemónicos le comunican al espectador sin 

deseo ni necesidad de feedback. El espectador tiene maneras diferentes de comunicarse 

con los programas y canales de televisión de manera casi inmediata: los celulares, tablets 

y computadoras personales combinados con las varias redes sociales a las que suscribe 

un usuario promedio ponen a su alcance todo lo necesario para dar a conocer su opinión. 

Este quiebre pone de cabeza la relación de poder entre los medios tradicionales y los 

usuarios. Comienzan a tomar la delantera los servicios que ofrecen mayor 

personalización de la experiencia de visualización, como sucede en el caso de los 

servicios de streaming. Estos nuevos servicios retoman el modelo de videoclub pero 

proponiendo una sucursal virtual que va a su casa. Ya no hay que moverse de la silla 

para acceder a una cantidad de títulos siempre cambiante que se multiplica diariamente. 

Tienen acceso a catálogos fomentan la variedad y ponen fin a los límites relacionados a 

la disponibilidad. No hay necesidad de respetar horarios para ser atendido ni hay 

recargos por la devolución tardía del videocassette. Es el modelo Blockbuster 

modernizado y traído a la nueva plataforma reinante, la web. 

En esta nueva etapa comienzan los cambios en las estrategias de mercadotecnia. En 

lugar de apuntar a público masivo y masificado, se están buscando los nichos, esos 

pequeños mercados incipientes o relegados. Las empresas productoras ponen todos sus 

recursos en llegar a estos micro públicos. Este tipo de modelo fomenta una relación más 

cercana con el consumidor, genera una fidelidad arraigada en la confianza que genera un 

patrón de producción inteligente. Las productoras y distribuidoras o plataformas buscan 
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cumplir con la promesa implícita de proveer a todos con productos cada vez más 

personalizados.  

Este nuevo espectador es también un sujeto cambiante que vale la pena analizar, 

especialmente contrastado con espectadores pasivos pre-internet. ¿Logró un avance real 

sobre quién solía ser? Los nuevos estímulos a los que es sometido desde la cuna 

parecen estar creando espectadores con una mayor comprensión de los métodos de 

narración y recursos. Están mejor preparados para comprender y consumir productos de 

mayor complejidad, carácter y profundidad. 

 

2.1. Historia de los medios y la relación con el es pectador. 

Existe un juego de poder relacionado a la comunicación de masas basada en la idea de 

que hay un emisor con más poder que se dirige a un pueblo o a un gran grupo de 

personas que lo escucha y está atenta a lo que puede emitir. En este modelo el 

intercambio es unívoco y no tiene respuesta del receptor. Este modelo de comunicación 

de masas marcó el desarrollo social de la humanidad.  

La invención de la imprenta permitió un acceso  cada vez más generalizado a textos que 

la mayoría de la población jamás hubiera conocido. Hombres comunes pudieron 

acercarse a conocimientos que contribuyeron a una educación que cambiaría el destino 

de las generaciones venideras. El acceso a la información ya no estaba limitado a 

aquellos que pudieran pagar un escriba. La imprenta gracias a su proceso mecanizado y 

considerablemente más accesible fue uno de los inventos más revolucionarios de la 

historia. El nacimiento de este invento dio paso a la expansión del modelo de 

comunicación de masas, un hecho que después de la invención de la escritura, fue uno 

de los que más moldeó la experiencia y competencia de las personas comunes.  

Encontramos en esta época un paralelismo con un fenómeno que se discute mucho en 

medio de una revolución tecnológica. Irving Fang lo cuenta de esta manera en su libro A 

History of Mass Communication. Six Information Revolutions:  
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La Revolución Industrial puso material impreso en manos desacostumbradas. 
(…) entrenó mentes para que pudieran leerlos. (…) pero mientras abría las 
mentes de las personas, las dirigía a una especie de reclusión, ya que la 
lectura suele ser una actividad solitaria y silenciosa (p. 43). 

 

La comunicación de masas tiene como fin que se complete con éxito el proceso de 

transmisión del mensaje de la manera más limpia y fiel posible. Como resultado 

secundario educa en las nuevas costumbres asociadas a la acción misma de la lectura 

también  tiene un impacto en nuestra percepción y procesos mentales. Si se puede 

afirmar que el lenguaje moldea nuestra realidad (Whorf 1956), la adopción de nuevos 

lenguajes puede funcionar como catalizador para importantes cambios. La tecnología 

siempre impactará sobre nuestras vidas, cambiará hábitos y dinámicas. Para aquellos 

que vivieron siempre bajo un paradigma reinante, se vuelve dificultoso comprender que 

las cosas puedan cambiar de manera tan abrupta.  

El proceso de adopción de nuevos medios siempre presentará una oposición, pero a la 

larga, si prueba tener un potencial para el cambio y la mejora, logrará instalarse y dar 

comienzo a un largo proceso de adaptación. El cine, la televisión, la radio y el ejemplo 

más reciente, internet, son casos análogos. Fueron rupturistas al momento de su 

aparición, generaron cambios que incomodaron a una mayoría reticente y terminaron por 

cambiar el mundo. 

Los nuevos modelos y paradigmas estimulan los cambios en la distribución del poder, en 

las palabras de Diego Levis: “El uso comunitario y realmente descentralizado que ha 

caracterizado durante años a Internet revela (…) alternativas viables a las prácticas que 

buscan imponer los centros mundiales de poder económico y político” (Levis, 2007, p. 

10). A través de este modelo se vuelve hacia atrás con la comunicación de masas y la 

masificación.  
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2.1.1. La introducción de la pantalla. 

Erkki Huhtamo se especializa en la arqueología de los medios y describe de esta manera 

un cambio fundamental en la relación entre las pantallas y las personas: “Si antes había 

sido un objeto para proteger a las personas de algo no deseado, ahora exponía a 

grandes grupos de personas a la extravagancia visual de la cultura comercial capitalista” 

(Huhtamo, 2008, párr. 10). Las pantallas fueron un elemento que protegía de la mirada 

ajena o proveía privacidad. También fueron el soporte ideal para proyecciones 

fantasmagóricas producidas por el juego con la luz. Hoy, las pantallas siguen atrayendo 

la misma atención, pero la concentran con una fuerza centrípeta que atrae los ojos de los 

espectadores. El cine fue el medio que estrenó esta evolución de la pantalla. Las 

primeras proyecciones asustaron a los concurrentes, que intrigados y totalmente 

entregados a la proyección la sintieron demasiado real, al punto de creer que iban a ser 

atropellados por un tren. Ese primer acercamiento fue suficiente para crear una impresión 

en la retina y la memoria de los concurrentes. Como ya se expuso con anterioridad, el 

caso del cine fue rupturista y requirió de un tiempo considerable para llegar a ser el medio 

hegemónico de entretenimiento. 

En sus comienzos, “las proyecciones cinematográficas consistían en un popurrí de filmes 

cortos, con carácter disyuntivo y heterogéneo” (Ortíz Suarez, 2013), no fue hasta los 

finales de la década de 1910 que los realizadores comenzaron a desarrollar un lenguaje 

capaz de expresar ideas más complejas y de contar historias ficcionales con eficacia. Fue 

en parte, gracias a estos avances que el cine comenzó a encontrar su lugar como medio 

principal para la narración de ficciones e historias de media y larga duración. 

Entradas las décadas del 30’ y 40’ el cine entró en una etapa de esplendor que lo sostuvo 

como el epicentro de la cultura del entretenimiento y el disfrute de las masas. Sin 

embargo, su reinado no tuvo una larga duración. Para la década del 50’, la aparición de la 

televisión desplazó al cine. La pantalla se achica, entra en los hogares. Después de 
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décadas de prevalencia como medio principal entra en crisis, apareció el único 

contrincante que logró que los ratings bajaran: internet. 

Finaliza la hegemonía de la pantalla dedicada. El televisor como aparato o  

electrodoméstico dejó de tener una sola función. La visualización se fragmenta en 

diferentes pantallas, la atención se dispersa y la producción de contenido audiovisual 

para todas estas pantallas se desdobla en cientos de nuevos formatos que van del GIF a 

la videoinfografía, del video de 6 segundos de Vine a contenidos seriados, herederos de 

los programas de ficción de la televisión, a los films en su definición más pura. Lipovetsky 

afirma que “[El cine] ha perdido su antigua posición hegemónica, (…) parece una forma 

de expresión desfasada por las pantallas electrónicas” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 24). 

El humano estuvo en presencia de pantallas desde que generaba sombras en las 

cavernas, tiene un origen casi primitivo que remite a cierta magia o momento mágico. 

Hoy esa pantalla ilumina, ya no funciona con sombras y se achicar o se agranda, se 

doblar o hasta se encuentra dentro de un reloj pulsera. 

Con la inclusión de la tecnología en la vida diaria comienza una transformación en los 

modos de interacción con la realidad. Se vuelve cada vez más abstracta e intermediada, 

en contra de la mecanización y a favor de la digitalización. 

Las pantallas son intermediarias entre las personas y la concreción de un hecho que 

soluciona una necesidad, un ejemplo de esto puede ser el caso del cajero automático que 

expende efectivo o permite realizar diversas operaciones bancarias. Se automatizan la 

mayoría de las operaciones bancarias y la experiencia de  la interacción con el empleado 

bancario se sustituye por una interacción con computadoras que expenden dinero y 

reciben depósitos. 

Las pantallas también son un fin: las miramos porque reflejan alguna imagen. Son 

facilitadoras de entretenimiento, median entre el usuario y un complejo mecanismo 

tecnológico que son las computadoras, traducen un lenguaje binario a imágenes y 

sonidos comprensibles por el usuario promedio. Sin embargo continuamos en transición, 
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los babyboomers y algunas generaciones posteriores todavía no se adaptaron 

completamente a estas nuevas prácticas. 

 

2.2. Entrenamiento tecnológico y la competencia de lectura. 

Según el Dr. Berry de la Universidad de Medicina de Baylor “Diversas clases de 

experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales” (como se cita en Prensky, 

2001). Prensky afirma que existe una brecha digital entre los nativos digitales y los 

inmigrantes digitales. Esta brecha existe porque los nativos digitales nacieron y 

aprendieron el lenguaje digital como una lengua madre, mientras que los inmigrantes han 

tenido que adquirirla y luego amoldarse a su funcionamiento para poder comprenderla. Si 

retomamos la idea de que las experiencias moldean estructuras cerebrales, encontramos 

un salto generacional significativo en cuanto a formas de percibir y procesar sus 

experiencias de vida.  

Los nativos digitales “han programado o ajustado sus cerebros a la velocidad, la 

interactividad y otros factores propios de los juegos, del mismo modo que los cerebros de 

la generación del boom fueron programados para dar cabida a la televisión” (Prensky, 

2001). Hoy la televisión está en un proceso de cambio; a medida que los nativos digitales 

se convierten en consumidores activos el lenguaje audiovisual debe mutar para acercarse 

a sus necesidades no solo culturales, sino neurobiológicas. En este momento se transita 

un estado intermedio en el que los babyboomers siguen teniendo el control de los medios 

y la producción ejecutiva, pero las necesidades del mercado están favoreciendo el 

desarrollo de productos audiovisuales cada vez menos tradicionales. Se toman riesgos 

relativos a la estructura narrativa, las estrategias y herramientas que construyen sentido, 

se buscan vías alternativas y renovadas para la producción de sentido.  

La brecha en la competencia tecnológica es algo real que se puede experimentar al 

hablar con personas mayores de 50 años. Las dificultades con las que se encuentran al 

momento de realizar operaciones que para un nativo digital son totalmente rutinarias y 
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simples, como lo es operar el sistema de home banking o un sistema de compra digital de 

entradas para el cine; estos inmigrantes todavía recurren a métodos tradicionales y 

analógicos para resolver sus dudas o problemas.  

Sin embargo, los inmigrantes digitales también están pudiendo a adoptar estas nuevas 

técnicas narrativas, después de todo, “Debido a su plasticidad [el cerebro] cambia y se 

reorganiza a partir de los distintos estímulos que recibe” (Prensky, 2014). La capacidad 

de adaptación promovida por una inmersión total en un mundo mediado por la tecnología 

está entrenando a todos aquellos inmigrantes que se aventuran en el mundo de la 

tecnología. 

 

2.3. El espectador más educado. 

La Real Academia Española define hipertexto como “1. M. Inform. Conjunto estructurado 

de textos, gráficos, etc., unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas.”(s.f). Esta es la 

base sobre la cual funciona Internet como lo conocemos hoy. A través de hipervínculos 

se crean cadenas, redes de contenido relacionado. Este formato alimenta un tipo de 

consumo muy fragmentado que constantemente provee al usuario con un hipervínculo 

que funciona como un túnel para ir hacia otra cosa. Esta fragmentación se traduce en las 

estructuras mentales de los nativos digitales y eso en sus hábitos de consumo. Los 

formatos se reducen en tiempo y sube el consumo de productos de duración corta o 

media. Estas razones y el incremento al acceso a internet, transformaron la impronta de 

la narración televisiva.  

 

2.3.1. La realidad fragmentada. 

Los cambios evolutivos se hacen patentes a lo largo de siglos o milenios, ninguna 

generación puede llegar a verlos realizados en la próxima ni la siguiente, en cambio la 

mente puede atravesar cambios significativamente más bruscos. Los humanos nacidos 

en los últimos treinta años tienen estructuras mentales muy diferentes que las de sus 
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padres. Esto, como ya se mencionó sucede por avances tecnológicos y el acceso del 

público masivo a los mismos. Entre estos cambios se encuentra la manera en la que los 

jóvenes hoy se manejan y perciben el mundo. Constantemente están usando aparatos 

electrónicos y juegos que moldean sus realidades que no tan lentamente se están 

fragmentando cada vez más. Con un gesto de una mano pueden cerrar algo y pasar a lo 

próximo, no deben esperar a que algo termine para pasar a la próxima unidad. Por 

ejemplo: los reproductores de música posteriores a los tocadiscos e incluso el walkman 

comenzaron a permitir que los usuarios con solo tocar un botón puedan acceder a la 

próxima canción con una facilidad que cambió la manera en la que se escucha música. 

Lo mismo ocurre con Snapchat o Tinder, con solo hacer el gesto del swipe, barrer el dedo 

hacia la izquierda, se puede ver el próximo video o candidato para tener una cita. ‘Nadie 

está obligado a tener que esperar para nada.  

Encontrarse con algo que exige atención y le pide a los usuarios que comprometan la 

posibilidad de decidir si quieren verlo o no se convierte en algo excesivamente molesto, 

un buen ejemplo de esto son los avisos preroll de YouTube que obligan a los usuarios a 

ver por lo menos cinco segundos de video antes de poder omitir el anuncio y continuar 

viendo los videos seleccionados. Este tipo de anuncio es percibido como muy irritante, 

pero es una de las maneras que la plataforma encontró para incluir promociones y avisos 

entre sus videos. 

Este tipos de comportamientos están criando generaciones de personas intolerantes ante 

aquello que no capte en un 100% su atención, todo está sujeto a poder ser barrido a la 

izquierda y eliminado de la vista. Estas generaciones viven de una manera fragmentada y 

defienden su derecho y deseo de continuar haciéndolo. 

La fragmentación viene también del ámbito de los videojuegos que los llevan de un 

mundo a otro, de un escenario a otro sin previo aviso, deben estar atentos a más de una 

cosa en todo momento. El ritmo que se exige y que se presenta establece el ritmo de vida 

que terminan deseando los jóvenes jugadores. 
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Todos estos comportamientos se están traduciendo a una nueva estética tanto en el 

montaje como directamente en la escritura de los guiones de las series y películas. 

Deben intentar mantener la atención de los espectadores como si fueran un videojuego, 

estimulándolos de forma constante para no perder el agarre que tienen sobre su 

atención.  

Este nuevo usuario crece inmerso en un mundo totalmente mediado por la tecnología. 

Sus comunicaciones interpersonales están atravesadas por celulares, cámaras y 

llamadas a larga distancia. Su aprendizaje está ligado a las computadoras, internet y todo 

tipo de gadgets, juguetes, programas y apps. Las mentes de aquellos que nacieron en los 

últimos quince años están absolutamente configuradas para funcionar en un ambiente 

que necesita a estas nuevas tecnologías para funcionar cada vez mejor, las usa para 

evolucionar y mejorarse.  

Gracias a esta nueva realidad más virtual las mentes están moldeadas y transformadas 

en relación a aquellos nacidos mucho antes de la revolución tecnológica de los últimos 20 

años. 

El sistema de comunicación a través del cual se llega a los consumidores también ha 

sufrido cambios. Con el crecimiento en la oferta de canales y productos, las empresas de 

entretenimiento deben buscar nuevos medios a través de los cuales atraer televidentes. 

“El primer público mundial de Lost llegó a la serie a través de Internet aunque se trate de 

una narración típicamente televisiva.” (Varela, 2009, p. 224). Fue con Lost que comenzó 

la fuerte relación entre Internet y la televisión. Ya existía en el pasado, pero funcionaba 

con nichos y pequeños grupos de intereses muy específicos. El estreno de Lost coincidió 

con que la audiencia a la que se apuntaba ya tenía un acceso a Internet más 

generalizado. Existía otra relación con el consumo de Internet y para qué se utilizaba. Al 

encontrarse con esta serie y todo el contenido paralelo que se produjo, como juegos, 

trivia y contenido entre temporadas, más curiosos conocieron el programa y se sumaron 

adeptos muy rápidamente. Cabe destacar que esta serie en particular tenía una temática 
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y forma de contar y mostrar que difería mucho de lo que se venía produciendo hasta el 

momento. La suma de estos factores, la competencia tecnológica de los usuarios, la 

expansión del sistema de comunicación de las cadenas de televisión y el hecho de que 

es un producto que se diferenció de todo lo que se estaba viendo creó un microclima 

ideal para la propulsión de este proyecto al estrellato y a la popularidad casi instantánea. 

A partir del éxito de Lost los usuarios comprendieron que había otra manera de hacer las 

cosas, quedaron prendidos a un tipo de producción que fomentó la búsqueda de más 

producciones de este tipo. 

Los cambios de competencia abarcan diferentes ámbitos, en el caso de la televisión y los 

medios, están encadenados. El crecimiento de la competencia tecnológica cambió las 

mismas estructuras mentales de las última generaciones y por consecuencia el modo en 

el que se produce y consumen los medios. 

Jesús Martín Barbero retoma a Benjamin y hace hincapié en el cambio que se establece 

en la relación entre espectador y obra. Con el advenimiento de los consumos culturales 

masivos que llegan parte de la reproducción sin fin y la popularización del cine, “La 

operación de acercamiento, hace entrar en declive el viejo modo de recepción, que 

correspondía al valor ‘cultural’ de la obra, y el paso a otro que hace primar su valor 

exhibitivo” (Barbero, 1991). Barbero retoma estas dos maneras de recepción de una obra, 

la de recogimiento y la de dispersión. Benjamin hablaba del recogimiento cuando se 

refería al consumo de obras como las novelas que solo pueden disfrutarse en soledad, 

son un ejercicio de la individualidad y se sumerge en ella. En cambio, la idea de la 

dispersión está relacionada a la recepción en grupo, en masa, el sujeto la disfruta de 

manera colectiva que “sumerge en sí misma la obra artística” (Barbero, 1991). El nuevo 

espectador en conjunto con un cambio en la manera de distribuir los medios culturales 

puede volver a ser un individuo, lejos de las masas. Esto lo otorga la televisión que 

permite que se consuma o se disfrute en la privacidad del hogar. Con las series en 

internet el individuo las disfruta de una manera más similar a la del consumo de una 
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novela en la cual se puede sumergir y encontrarse reflexionando sobre ella y apreciando 

diferentes aspectos que la componen y permiten construir la narrativa en la que se 

sumerge. La serie Portlandia está compuesta por sketches que suceden en el pueblo de 

imaginario de Portlandia, tiene un conjunto de personajes que interactúan y son 

recurrentes. Uno de sus sketches más conocidos es aquel en el cual una pareja 

comienza a ver una serie y se dan cuenta a la madrugada que no pueden frenar, que son 

totalmente rehenes y están consumidos por esta serie y luego pasan días consumidos 

por su magnetismo. Barbero establece una tercera posición sobre el recogimiento y la 

dispersión de Benjamin, “el espectador se vuelve ‘experto’, pero de un tipo nuevo de en el 

que no se oponen sino que se conjugan la actitud crítica y el goce” (Barbero, 1991). 

 

2.3.2. Nuevas plataformas de visualización y consum o. 

En medio de la vorágine hay un hecho que hay que tener en mente al momento de 

adoptar una nueva tecnología: primero llega la tecnología, luego se desarrollan los usos 

que se le darán. Esta afirmación funciona con todo tipo de tecnologías, 

Primero se inventó la tv y luego se pensó para qué podía ser  utilizada. Este 
aspecto resulta más claro en el momento inicial cuando se produce la invención 
de una nueva técnica porque sus posibilidades aún se encuentran 
indeterminadas y, por lo tanto, hay varias funciones posibles en el horizonte. 
(Varela, 2011, p. 4) 

 

Los usuarios deben adaptarse constantemente a los avances y productos que aparecen y 

así deben hacerlo los mercados también, Eliseo Verón afirma: “Siempre hubo dos 

mercados, mercados de contenidos y mercados de dispositivos (…). Ahora se están 

articulando más pero históricamente fueron separados.” (Verón, 2011). El mercado de 

producción de contenidos está constantemente adaptándose para proveer contenido para 

todo tipo de aparatos. Para mantenerse vigentes deben crear productos para medios tan 

diversos como una computadora, una televisión, un smartwatch y hasta videojuegos. 

No solo surgen nuevas maneras de contar las cosas, hoy también los usuarios son 

productores. Este cambio se produjo en un período tan corto como de una generación a 
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la otra. Aquellos que siempre permanecieron del lado del consumidor, el usuario o el 

espectador, hoy producen contenido con tecnología que les permite hacerlo de manera 

casi profesional. La visualización y el consumo cambian también en tanto cambia el 

usuario y las plataformas a través de las cuales puede consumirlo. Continuando con las 

palabras de Verón: “Están apareciendo nuevas estéticas, nuevas formas narrativas pero 

creo que uno de los fenómenos más importantes es que esto está del lado de la gente” 

(Verón, 2011). 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías aparecen nuevas plataformas. Hoy existen 

nuevas plataformas que transforman a Internet en un medio de medios. Un punto muy 

importante para tener en consideración es que gracias a los avances tecnológicos, hoy 

prácticamente no hay límites dentro de los medios. Lo que se desee se puede programar, 

se puede crear dentro del mundo digital. Esta versatilidad se transmite a los contenidos y 

a las posibilidades de los productores y creadores en el momento de creación y más 

tarde al momento de distribuirlo. 

Eliseo Verón sostiene que los consumidores hoy son hiperactivos, que hay que atraparlos 

y seducirlos. Este modelo de usuario consumidor se contrapone fuertemente con el 

usuario pasivo del pasado. “El receptor se ha vuelto programador” (Verón, 2011). 

Abordando nuevamente la temática de las redes, Internet y los usuarios, cabe destacar 

que cambió la manera en la que se relacionan y se acercan a los diferentes productos. El 

modo en el que un usuario se acerca a un contenido dejó de ser a través de publicidad 

solamente, el consumidor confía más en referencias de otros consumidores en los que 

confía, ya sean amigos, familiares o en lo que puedan recomendar líderes de opinión de 

Internet, que en lo que pueda recomendarse en la televisión. Para atraer a los 

consumidores las compañías productoras no solo deben producir material periférico y 

atractivo que llame a los consumidores, deben tocar a una comunidad si quieren 

conseguir un éxito real y con consumidores fieles. 
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En este nuevo panorama interconectado, cualquier cambio en las pantallas, plataformas y 

hábitos de consumo y producción desencadena un proceso de adaptación inevitable. Los 

factores que pueden asegurar el éxito de un producto son muchos más que la calidad, un 

buen horario y timing. Hay que atraer al consumidor, tener un contenido que se pueda 

visualizar en diversas plataformas, que sea interesante, con un lenguaje avanzado y 

atrapante, siempre teniendo en consideración que cuando se habla de lenguaje, el 

término va más allá de la gramática, la variedad lingüística y un vocabulario amplio. Hoy 

el lenguaje en el que se concentran los usuarios, llega a niveles que nunca antes se 

analizaron como el storytelling y las estrategias narrativas, y los recursos estilísticos. 

 

2.3.3. Mismas pantallas, nuevos escenarios. 

El acceso a internet cambia absolutamente la manera en la que los usuarios acceden al 

contenido. En la misma pantalla en la que se puede ver televisión por cable, también se 

puede acceder a tantos otros medios y plataformas. La pantalla se mantiene pero ahora 

transmite una infinidad de otras cosas. 

Con estos cambios tecnológicos aparecen cambios en la balanza de poder. La televisión 

ya no monopoliza el mercado, tiene de competidores a plataformas de contenido y a todo 

tipo de productores de medios. Con la facilidad que hay para producir contenido, todo 

medio que desee comunicar algo, ya sea un blog, un diario online, o incluso un youtuber, 

puede hacerlo y hay plataformas libres para publicar el contenido.  

Para competir contra esto, las empresas productoras han tenido que comenzar a migrar y 

duplicar su contenido a plataformas propias. El nuevo modo de consumo de contenido, 

sin restricciones horarias, sin publicidad que interrumpa el flujo del programa y disponible 

en cualquier aparato electrónico que lo permita está poniendo a las diferentes empresas 

en la situación de tener que evolucionar o perder público y vigencia en el mercado.  

Varias de ellas ya comenzaron esta migración. Mantienen su canal de televisión 

distribuido a través de los diferentes cableoperadores, pero también tienen un sitio que 
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funciona como plataforma para cualquier contenido que deseen. Estos sitios se 

actualizan con el lanzamiento de cada nuevo episodio estreno, se pueden disfrutar 

temporadas pasadas y en ocasiones contenido especial. Es de esta manera que los 

canales pueden convivir y competir con nuevos jugadores en el terreno del streaming 

como Netflix y Hulu o Amazon. 

Generar su propio espacio online también ayuda a que se reduzca la piratería. En 

muchos casos, se piratea el producto ya que no se puede acceder al mismo, en algunos 

casos porque no está disponible en la región, no se transmite en su país, porque se 

quiere encontrar un material viejo que ya no se transmite al aire o porque no está 

disponible en un horario conveniente. Al tener todo disponible en una plataforma de fácil 

acceso, se democratiza dicho acceso, se ofrece el producto en alta calidad y se facilita la 

posibilidad de disfrutarlo. Estas plataformas suelen ser pagas, pero gracias a acuerdos 

con los cable operadores, algunos canales permiten el acceso gratuito una vez que se 

paga el pack de canales para ver en televisión. 

 

 

  



  

41 

 

Capítulo 3. La serialización  

 

Parece esbozarse un nuevo lenguaje que se adapta al medio y las formas relativas a las 

plataformas por las que comenzará a transitar. No solo está adaptado al tradicional 

formato televisivo, sino que está adquiriendo y desarrollando ciertos artilugios y recursos 

narrativos y técnicos que son especialmente desarrollados para el formato de contenido 

serializado. 

La serie como formato está evolucionando para darse más lugar y permisos que en el 

formato rígido de la televisión no se podía dar. Comienza a liberarse de las barreras 

relacionadas a temas de marketing como el horario en el que se transmitirá y 

necesidades del canal de cubrir cierta cuota de diferentes tipos de contenido. Con el 

crecimiento de las plataformas como Netflix que se convierten en productoras y co-

productoras se rompe el tradicional balance de poder. El usuario es quien manda y 

comienza a marcar el ritmo. Los equipos de estrategia y producción de estas empresas 

sobrepasan cualquier expectativa de eficiencia y eficacia. Es en Internet con plataformas 

como Netflix que el formato televisivo puede mutar y comenzar a ser una serie, ya no es 

una ficción para televisión. Ahora, puede andar a sus anchas y expandirse un poco o 

comprimirse, agregar, sacar, adaptar y eliminar lo que quiere. Está dando pasos en 

dirección a liberarse de un formato excluyente y está yendo hacia un lugar en el que 

pueda especializarse como medio. Está dejando de sufrir como el primo del cine con peor 

calidad, tanto de contenido como de técnica. Hay un número de factores que están 

obrando en conjunto para lograr la reivindicación para recuperar el renombre que perdió 

luego de la paleotelevisión. 

 

3.1. Breve reseña de la serialización. 

La serialización no es un invento de la televisión, es un formato que surgió en el siglo XIX 

y desde sus comienzos tuvo como objetivo atraer más público y fidelizarlo. Como todo 
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formato, las historias contadas de manera seriada comienzan a tener ciertas 

características relacionadas al formato en sí, el medio y la forma en la que se publica. El 

formato y las reglas de distribución pondrán limitaciones, pero hay maneras de trabajar 

con ese formato para desarrollarlo y conseguir recursos que añadan mayor profundidad y 

variedad estilística. Un ejemplo de esto puede ser el cliffhanger, que se traduce 

literalmente como “que cuelga de un risco”, es el recurso mediante el cual al final de un 

capítulo se abre una pregunta, se deja inconcluso algo que se resolverá en el próximo 

episodio al cual no se podía acceder inmediatamente. La mediación temporal que sucede 

entre la publicación de dos episodios o el lanzamiento de la próxima entrega de una 

historiada lugar hasta para hacer ajustes y asegurarse el éxito de la entrega siguiente. 

En el siglo XIX, cuando los libros todavía no estaban al alcance de cualquiera, había un 

medio que estaba en pleno auge, el periódico. En medio de este auge, la competencia 

era muy difícil y mantener la circulación y el interés era primordial para asegurar el éxito 

del mismo. En 1836 un periódico parisino que buscaba incrementar sus ventas contrató a 

un escritor, Honoré de Balzac, para publicar la primera novela por entregas. Este formato 

se popularizó y se expandió a otros países como Inglaterra. La serialización permitía 

medir el interés de los lectores por el material antes de continuar publicándolo. Y tal fue el 

éxito de la publicación en formato seriado que hubo disturbios en 1841 en el puerto de 

Nueva York porque los lectores querían averiguar qué había ocurrido con un personaje 

de Charles Dickens. (Plympton, 2016). 

Esta herencia de la literatura se tradujo mucho más tardeen el cine cuando comienzan a 

surgir los films en serie comienza la producción de segundas y terceras partes. En el 

caso de la televisión, la serialización llega de la mano de las novelas y los programas 

para niños. Los productos de ficción encontraron su lugar en el formato ya que permitía 

generar un mundo en el cual habitan los personajes protagonistas y se pueden producir 

todo tipo de situaciones relacionadas a esos personajes y lugares. Una de las primeras 

series televisivas es Peyton Place de la cadena ABC que corrió durante los años 1964-
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1969. Ya en la década de los años sesenta aparecieron programas seriados que giraban 

en torno a un problema o conflicto principal pero se los ve como productos de calidad 

inferior y no son considerados como programas que vale la pena mencionar. (Plympton, 

2016). Sus temáticas principales giraban en torno a problemas del corazón y conflictos 

interpersonales. Los personajes respondían a arquetipos muy marcados y carecían de 

profundidad, los guiones pecaban de ser poco profundos o muy superficiales en la 

exploración de las historias posibles.  

Incluso algunos dramas seriados llegaron a tener cierto éxito como The Fugitive, que 

duró algunas temporadas. No se pueden comparar estas producciones con el tipo de 

producción que se ven hoy, “Nada de lo que ocurrió en el último episodio no estaba 

establecido en el primer episodio” (Auerbach, 2015, párr. 4). Este tipo de series podían 

verse en desorden o se podía omitir la visualización de algún episodio sin problemas, 

durante la próxima emisión siempre habría algún recordatorio en formato de resumen de 

lo que ocurrió la semana anterior. La trama tenía un conflicto mayor que atravesaba los 

episodios y las temporadas, pero se los podía consumir standalone, es decir por 

separado, sin dejar de comprender lo que estaba ocurriendo. 

Las novelas para mujeres adoptaron esta misma estrategia de narración. Este tipo de 

formato permite una gran plasticidad y flexibilidad. Solían correr al aire durante varios 

años, tenían extensas temporadas, pero los actores y en especial las líneas de contenido 

solían tener que cambiar inesperadamente por diversas razones. Los formatos 

preestablecidos y con guiones suficientemente fuertes podían permitir estos cambios ya 

que el usuario o televidente estaba muy acostumbrado a este formato, no surgían 

confusiones o problemas que pudieran derivar en una pérdida de interés o en problemas 

con los televidentes. Este modelo de producción buscaba concentrarse en el corto plazo, 

no necesitaban la fidelidad extendida del televidente, podían dejarlo ir durante un par de 

episodios y cuando volviera se encontraría nuevamente con el conocido formato, quizás 
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con algunos cambios en la historia, pero ninguno que le impida comprender y disfrutar de 

los episodios subsiguientes. (Auerbach, 2015). 

Auerbach narra la historia de las series televisivas y entre las categorías que surgieron a 

lo largo de su historia menciona el modelo expansivo. Un modelo que sostiene que 

mientras que el programa continúe al aire, no existe un final que clausure la narración. 

Simplemente se puede expandir la historia, el mundo diegético y todo lo necesario para 

que la historia continúe. A pesar de sus humildes comienzos, más adelante las series se 

volvieron uno de los formatos televisivos de ficción más aclamados por críticos y 

comenzaron a considerarse uno de los formatos más artísticos. Esto se debe al 

desarrollo de las técnicas narrativas, temáticas, estilísticas.  

Con el pasar de los años, guionistas y realizadores más experimentados en la producción 

en este tipo de formato lograron expandir el lenguaje cinematográfico para que incluya 

ciertos elementos únicos que el formato mismo por sus reglas permite e incentiva a que 

sucedan. Twin Peaks de David Lynch produjo un cambio importante, se volvió un clásico 

y se estrenó un nuevo tipo de serie. Lynch creó una mitología tan fuerte en esta serie 

como la de sus películas. El pueblo y su gente pertenecían a un mundo muy especial con 

reglas complejas que mantenían en vilo a los espectadores. El misterio del asesinato de 

Laura Palmer estaba en primer plano, era el motor de la serie, pero el gran atractivo era 

todo lo que ocurría con los excéntricos personajes en este pueblo surreal. La estética 

lyncheana prevalece a lo largo de la serie, llegando a incluir algunas de sus misteriosas 

secuencias de ensueño en las que casi cualquier cosa puede suceder, en general de 

maneras extrañas y sin mucho sentido racional, pero con un gran atractivo inconsciente 

para el espectador. 

El nacimiento de este tipo de series, el arriesgado paso de David Lynch y otros directores 

sumado a un desgaste en el mundo de la producción cinematográfica de Hollywood y se 

genera una migración, lenta, pero persistente interés hacia el ámbito de la producción 

serializada. 
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Estos cambios fomentaron la evolución del formato, comenzó a ganar reputación y a 

despertar el interés de públicos adeptos al cine y el arte, o que tradicionalmente hubieran 

desechado la idea de dedicarle horas y horas a una serie. Todo esto que incentivó el 

renacimiento de la serialización. Se sumó a los cambios en los usuarios y espectadores, 

coincidió con un mundo que se volvió más adepto a la fragmentación como estética y que 

al mismo tiempo estaba abierto a consumir historias con líneas narrativas más complejas, 

que podía soportar y al mismo tiempo disfrutar de una variedad más amplia de 

personajes, no solo en cuanto a los tipos, sino que las historias pueblan sus mundos con 

grandes cantidades de personajes que permiten líneas narrativas más complejas porque 

hay más personas a los cuales incluir. 

Hubo series que cambiaron el panorama de la industria y refrescaron el ambiente, 

trayendo guiones interesantes que abordaban temas y modos de contar las cosas que no 

existían. HBO, uno de los productores principales de series para televisión, abrió 

totalmente la manera en la que se trabajaba en el medio. Desde The Sopranos 

comenzaron a utilizar un método de producción para televisión que emulaba el 

cinematográfico. La calidad de la imagen y el cuidado de la estética es uno de los 

indicadores principales que distinguen a esta serie de las anteriores. Los decorados ya no 

son estrictamente de estudio como sucedía en las sit-coms y procedurals que reinaban 

en el mercado, la acción pasa a transcurrir en locaciones variadas y reales. Por los 

tiempos de producción, las series televisivas solían ser grabadas a más de una cámara 

para acelerar el proceso y no tener que repetir tantas tomas durante rodaje. Cuando se 

produce esta evolución o migración del proceso de producción se elimina esto y se pasa 

a la cámara única, hecho que también tiene un impacto en la estética. Se le pone 

muchísima atención a los guiones, se cuentan historias como se contaban en las novelas, 

los capítulos son parte de una historia más larga y más grande, se vuelven cada vez más 

complejas e incluyen una cantidad de personajes nunca antes vista. Todo esto coincide 

con lo que Scolari (2008) llama la época de la hipertelevisión, en la cual los tiempos se 
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aceleran, las pantallas se fragmentan, aparece una hipertextualidad desenfrenada, en las 

narraciones se rompe la secuencialidad y la linealidad del tiempo es reemplazada por 

diferentes recursos narrativos que se relacionan al tiempo como el flashback. La estética 

hipertextual surge con los cambios en el panorama de la producción audiovisual y cultural 

como respuesta a los cambios en los hábitos de consumo e intereses de los usuarios, “la 

hipertelevisión necesita un consumidor formado no tanto en la cultura del zapping (…) 

sino en los videojuegos y las experiencias de navegación hipertextual” (Scolari, 2008, p. 

10). 

Las diferentes plataformas que surgieron en los últimos años facilitaron el acceso a estos 

productos y los hicieron disponibles para nuevos públicos. Este cambio fue importante ya 

que hoy en día, con los cambios tecnológicos, se espera que todo esté al alcance de la 

mano. En el pasado volverse adepto de una serie significaba tener que estar disponible 

frente al televisor todas las semanas, el mismo día a la misma hora. Con plataformas 

como Netflix y las diferentes opciones que ofrecen los canales se revirtió la situación y 

todas las series están a pocos clics de distancia de los espectadores en la pantalla que 

deseen. Gracias a todos estos cambios y avances es que las series pudieron tomar un 

lugar preponderante en la escena cultural de los últimos diez años.  

 

3.2. Las principales características de la serializ ación. 

Como en todo movimiento, hay una vanguardia por definición llega antes a todo y será 

quien lidere la movida de cambio y marcará el paso para el resto. En el caso de la 

serialización hubo series fundacionales como Lost y The Sopranos que cambiaron el 

panorama, abrieron los ojos de muchos al potencial narrativo y artístico que poseen las 

series. Con estos estrenos se situó muy arriba la barra de expectativas de los 

espectadores y también se descubrió un nuevo panorama para los productores. La gran 

aceptación e incluso fanatismo que despertaron estas series fueron importantes 
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indicadores para los productores. El público estaba listo para la creatividad y revolución 

que podían aportar muchas figuras importantes en la industria del cine. 

Hoy en día, a diez o quince años del estreno de algunas de las series que marcaron la 

historia, continúan apareciendo otras que presentan cambios sutiles y otros no tanto. 

¿Serán estas nuevas series las herederas de una segunda ola de revolución técnica y 

narrativa? 

El aumento en la producción de contenido generó no solo una gran heterogeneidad de 

material, sino que la competencia se vuelve más fuerte y los productores deben luchar 

por conseguir un distintivo entre las producciones de la temporada. El espectador más 

educado ya no se conforma con cualquier cosa y para que una serie tenga éxito, deben 

darse una conjunción de factores. Afortunadamente hay series que continúan innovando 

y traen a esta palestra moderna una impronta nueva, revolucionaria y refrescante. 

Lo más interesante de las nuevas series o aquellas que logran refrescarse entre 

temporadas, es que muchas de ellas comenzaron a incluir ciertos elementos específicos 

de la narración de formato serializado para crear un lenguaje más variado e intrincado. 

Ponen a su servicio todos los aspectos de una narración audiovisual, desde la 

iluminación, un buen guion, los actores adecuados para cada papel, e incluso los ritmos 

de producción y estreno de las temporadas. La narración serializada permite jugar con los 

tiempos y ritmos que imponen los quiebres entre episodios y temporadas. Aprovechar 

correctamente los ritmos de la narración permite a los realizadores captar la atención de 

los espectadores. Saber ajustar los ritmos de avance y los tiempos de la narración, 

manejar las tensiones y los momentos de relajo o distensión hará que el espectador se 

conecte con los ritmos emocionales que presenta la narración. 

Para Bordwell (1985) el modo en el que se narra cambia a lo largo del tiempo. Es un 

grupo específico de normas para la construcción de la narración y la comprensión o 

decodificación de la misma que supera cualquier especificación de género, creadores, 

movimientos artísticos para construir una categoría coherente de prácticas. Esto significa 
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que a  medida que se producen más contenidos audiovisuales y evolucionan, los 

realizadores, indefectiblemente desarrollarán y afinarán o diversificando las técnicas de 

narración. La definición de un modo narrativo en un momento específico es un corte 

transversal sobre los hechos y características de la época y los realizadores que 

participaron de esta construcción colectiva. 

A su vez, esta construcción se desdobla en infinitas versiones. Los modos de narración 

de otras épocas, como el Modo de Representación Primitivo (MRP) o el Modo de 

Representación Institucional (MRI), solían ser más homogéneos a lo ancho de la 

geografía. Eran cánones mundiales, tamices a través de los cuales los realizadores 

pasaban sus obras ya que eran lo más moderno y las mejores maneras de contar sus 

historias. Eran un standard que representaba a generaciones de realizadores que 

buscaban generar un lenguaje específico para sus productos audiovisuales. 

Todos los modos narrativos construyen sobre el canon anterior. Este es el caso de las 

series. Responden a un canon de recursos narrativos heredados de la televisión, pero al 

mismo tiempo hoy se genera una búsqueda de nuevos recursos y adiciones al idioma 

que vienen del mundo cinematográfico. Esta suma resulta en un tercer estilo o modo de 

narración que es el propio de la serialización. Definir a la narración televisiva o de series 

a través de los límites o cánones de otros medios sería reducirla ya que posee 

características especiales que no comparte con otros medios que le permite crear un 

lenguaje distinto y específico para el mundo de la serialización.  

Durante el auge del MRI, la producción se centralizaba en estudios que cuidaban con 

recelo el control de la calidad y tipos de producciones que se realizaban dentro de sus 

empresas productoras. Esto homogeneizaba los productos. A su vez, también era una 

época de experimentación, había un lenguaje recientemente establecido cuyo fin era la 

comunicación de ese producto a través de un dispositivo invisible. Eran los primeros 

ejemplos de una narración más establecida, con una intencionalidad específica, con 
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características propias. Fueron las primeras épocas del desarrollo de un lenguaje 

audiovisual para cine.  

Una vez que se estableció un lenguaje canónico el trabajo de los cineastas 

independientes fue el de hacerlo evolucionar y llevarlo a un nuevo estadío. Ahora no solo 

comunica una intención, sino que el dispositivo es otro recurso narrativo. Se suma su 

manipulación para agregar una nueva capa de significado denotado que construye sobre 

lo connotado. 

Este factor se combina con la capacidad de comprensión e intereses propios de los 

espectadores. Se esperaba que en un film pasen ciertas cosas de ciertas maneras, de 

acuerdo al género y tipo de film que iban a ver al cine. En este momento seguimos 

hablando de un público masivo, que se podía dividir en grupos muy genéricos como el 

público femenino o el infantil.  

Este proceso o evolución que se describe aquí corresponde al cine, pero lo mismo ocurrió 

con la televisión y los productos serializados. La diferencia está en el momento en que 

sucedió. La televisión siempre fue percibida como un producto de menor calidad y que 

tenía reglas preestablecidas muy rígidas que debían ser respetadas en materia de 

narración. Fue gracias a ciertas productoras como HBO que se empezó a filtrar una 

estética más cinematográfica al mundo de las series para televisión. Con esta filtración 

comenzó el cambio en la producción audiovisual, y el público le dio una cálida 

bienvenida. El éxito de series como Sopranos o The Wire, que hoy continúan siendo 

aclamadas como grandes obras, fue el puntapié inicial que necesitaba esta industria para 

entrar en una nueva etapa de producción y reinvención del lenguaje audiovisual. Hay un 

público abierto y receptivo, listo para una narración desarrollada a través de nuevos 

recursos.  

Los productos audiovisuales se pueden imaginar como un líquido que se adapta y 

moldea a la forma de su contenedor. Pero también son como un líquido que está 

intentado escapar del contenedor constantemente. Con cada nuevo formato los 
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productos audiovisuales pueden desafiar reglas establecidas que respondían a formatos 

anteriores, consumos diferentes y espacios de emisión anticuados. El renacimiento de la 

serialización y la incorporación de actores y productores que normalmente trabajaban en 

Hollywood resultaron en algo muy positivo para este formato. De a poco, diferentes series 

comenzaron a innovar y a incluir en sus narraciones diferentes recursos que les permitían 

contar estas historias más complejas que comenzaban a surgir. 

Los guionistas pudieron darse el lujo de escribir escenas que nunca antes hubieran sido 

aprobadas, con saltos en el tiempo y personajes más realistas y menos arquetípicos. Los 

tipos de planos variaban mucho de los planos básicos usados en el cine y en la televisión 

con anterioridad. Se hacen puestas de cámara más arriesgadas con encuadres más 

artísticos. El montaje es una de las armas más importantes para terminar de darle vida a 

estos productos, el montajista ideal puede interpretar la voz del director y ayudarlo a 

llegar a ese lugar que desea teniendo en cuenta cómo continuará la historia. Hay que 

tener en cuenta que estos relatos son una continuación que está dividida en una serie de 

episodios y temporadas, la continuidad y consciencia de que no son programas aislados 

es crucial para generar un mundo diegético coherente. 

Dentro del mismo formato caben muchos estilos diferentes y géneros variados. Cada uno 

de ellos está desarrollando a su vez su propio paquete de reglas y recursos. Todo parece 

estar en constante estado de ebullición y no parece aminorar la marcha de la producción 

de contenido audiovisual seriado. Es importante conocer las diferentes características de 

estos recursos que se están utilizando para que al sentarse a crear un guion o a pensar 

una serie, se cuente con todos los recursos necesarios para crear algo interesante. Al 

mismo tiempo hay que conocerlos ya que para innovar y romper cualquier molde, es 

necesario estar al tanto en profundidad de cuál es el contexto en el cual se están creando 

estas cosas. 

Los programas serializados de ficción pueden tener diferentes formatos. Siendo series 

pueden estar compuestas por estructuras narrativas diversas, existen los unitarios, las de 
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formato seriado y las de formato episódico. Del Teso las define de la siguiente manera: el 

formato seriado son obras audiovisuales que pertenecen a un ciclo o serie pero son 

independientes entre sí. Cada historia está resuelta dentro del capítulo, funcionan de 

manera independiente. Las producciones audiovisuales de formato unitario son aquellas 

que están compuestas por una única entrega y son independientes de cualquier otro 

programa. En cambio el formato episódico son aquellas series compuestas por capítulos 

interconectados que tienen una continuidad, deben ser vistos en cierto orden específico y 

la continuidad es crucial para el sentido de la narración (Del Teso, 2011, pp. 36-37). 

 

3.3. La competencia por el primer puesto: Cine vs. Televisión. 

La televisión siempre fue considerada la hija menor del cine, siempre de menor calidad  

en cuanto a contenido y calidad visual. La complejidad y profundidad de los productos 

audiovisuales del cine no podían ser replicadas en la televisión. La televisión era 

información transmitida a través de noticieros, entretenimiento con programas de juegos, 

programas infantiles y series para las amas de casa mientras que el cine era considerado 

no solo entretenimiento, comenzó a ser considerado un tipo de arte. En las palabras de 

Jorge Carrión “En el principio fue la oración. Y la poesía y el mito y la tragedia y el cuento 

y la comedia. Y, después, la novela tragicómica. Y el ensayo. Y la pintura. Y la fotografía. 

Y, finalmente, el cine.” (Carrión, 2014, p. 15). Pero ¿por qué se le negaba a la televisión 

la posibilidad de ser considerada arte? 

Este cambio fue gradual pero hoy afecta a todo producto audiovisual, sea seriado o no. 

Luego de esta primera etapa de pioneros, sucedió todo lo ya descripto, los cambios 

fueron tales que el lenguaje audiovisual se expandió y se volvió único del medio. 

Basándose en el cine logró generar una personalidad e historia propia. Hoy en día, la 

televisión está sobrepasando lo que logra el cine, quizás no en números de taquilla, pero 

está consiguiendo un público fiel y que vuelve todas las semanas y temporada tras 

temporada para seguir consumiendo esa serie. 
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El cine perdió escritores y estrellas, productores y directores que se unieron a las filas de 

las producciones audiovisuales, los productos que salen de esta industria hoy son mucho 

más arriesgados que cualquier cosa que se esté haciendo en el cine mainstream. La 

libertad artística que obtienen los trabajadores de la industria es mucho mayor en el 

ámbito de la televisión que del cine. En el cine hoy la mayor parte de las producciones 

están basadas en best-sellers que puedan ayudar a lograr el éxito seguro que necesita el 

cine para subsistir en tanto siga siendo una industria masiva y enorme. 

En este análisis debe dejarse de lado el cine independiente que siempre tuvo una 

reputación de ser libre y permitir que se cree de acuerdo a las expectativas del director, 

sin discriminar gustos, temas, estilos. 

El cine de  los últimos años ha lidiado con una gran falta de productos originales, en su 

mayoría, como ya se mencionó, son adaptaciones literarias que ayuden a mantener el 

éxito en las taquillas. Por otro lado, también está apoyándose en los efectos especiales y 

tecnologías como el 3D para atraer a los públicos más jóvenes que buscan 

entretenimiento y espectáculo. Todo esto está sucediendo en detrimento de la calidad 

artística del medio. Se priorizan los actores que tengan mayor renombre por su fama que 

por su talento como actores. Esto también pasa cuando se analizan los tipos de historias 

que se cuentan en los nuevos films. Los pocos que parecen tomarse el cine más como un 

arte, son trabajos destinados a ser enviados a los Oscars, la calidad está destinada solo 

a buscar una premiación. 

En el caso de la televisión, con cada vez más frecuencia se están buscando y acercando 

actores que fueron grandes leyendas del cine y reconocen en la televisión un nuevo 

medio flexible que les permite trabajar en productos y programas que tienen una libertad 

mayor para crear y buscar un camino más interesante para desarrollar. La mejora de los 

tiempos para producir y la producción en sí de los nuevos programas de televisión se 

profesionalizó al nivel en el que los antiguos actores de cine hoy pueden considerarse 

también actores y actrices de series televisivas y sin tener que esconderlo o mencionarlo 
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como un pequeño desliz. Las exigencias que traen las nuevas series ya sea por 

profundidad temática o en cuanto a líneas narrativas atraen a actores que quieren 

continuar desarrollando su carrera. 

Es por estas razones que hoy se puede decir que la televisión ya ha dejado atrás el papel 

de hermana menor del cine y hoy logra sobrepasarlo y tomar su lugar. El cine debe 

ponerse a punto si desea retomar su espacio y acompañar a la televisión en esta 

evolución y renovación constante que está produciendo contenido tan interesante y que 

durará a través de los años tanto como un buen film puede hacerlo. 
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Capítulo 4. Nuevas bases para una plataforma en cre cimiento  

 

En este capítulo articularé conceptos e ideas desarrollados en el marco teórico 

poniéndolos al servicio de los nuevos medios. Se explorará la relación que se forjó y que 

dio como fruto un nuevo tipo de narración de ficción.  

Estos conceptos moldean los productos audiovisuales desde lo más superficial y notorio 

como puede ser la duración, medios en los que se publican los proyectos o los diferentes 

géneros que prosperaron hasta tocar ciertos aspectos de la narración, su estructura y 

estrategias. Cambios como los de la competencia del espectador promovieron los 

avances que vemos hoy en la complejidad narrativa de las series, unitarios y mini series 

que se estrenan mes a mes. También hay cambios sociales y psicológicos en los 

usuarios que se transfieren a los productos audiovisuales a través de la diversidad y 

multiplicidad de historias que encontramos en rotación. Cambian los personajes que se 

representan en pantalla, cambia como se ve reflejado el público en ella y ellos. Los 

avances tecnológicos tuvieron un impacto en los usuarios que hoy favorecen a las tramas 

complejas gracias a los cambios en la psicología producidos por una nueva relación con 

la tecnología, los juegos y las interfaces digitales.  

Los fenómenos se ejemplifican con series que están rompiendo moldes y marcando la 

tendencia en un mercado tan saturado de producción. Se realiza una reflexión sobre 

cómo tantos cambios en los factores que rodean a la producción audiovisual cambiaron y 

expandieron las capacidades para crear sentido. Se profundiza en todos los aspectos. El 

estudio de nuevas maneras de contar que complejizan las tramas ya no respetan reglas 

antes tan respetadas en el pasado. Se intenta demostrar cómo en una época 

posmoderna el final de las reglas es la nueva regla, los espectadoras son por primera vez 

los verdaderos creadores de sentido en tramas cada vez más abiertas. La clausura 

desaparece o los límites se borran gracias a la posibilidad siempre existente de que 

pueda producirse una nueva temporada. 
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4.1. Nuevos medios, nuevos formatos.  

Los nuevos medios establecen nuevas reglas de juego y abren el campo de posibilidades 

para los proyectos audiovisuales. Hay ciertos aspectos que son los encargados de limitar 

estas posibilidades o de establecer los márgenes dentro de los cuales deben 

desarrollarse. Uno grupo muy importante son las reglas de la transmisión y el medio a 

través del cual le llega esta material a un espectador. En un principio fue el cine, luego la 

televisión y hoy son las múltiples plataformas online. 

El cine exigía una clausura que se resolviera en los 120 minutos promedio que dura un 

film, no tiene cortes intermedios y todo lo que se muestra debe ser suficiente para que el 

espectador pueda leer satisfactoriamente ese texto sin necesidad de recurrir a otros 

medios que puedan explicar lo que allí sucede. Hay que trasladarse a un espacio fuera 

del hogar para disfrutar de este espectáculo. No hay interrupciones, la atención está 

focalizada en la pantalla en el cuarto oscuro con los grandes parlantes. El mensaje le 

llega a todos de la misma manera, bajo las mismas condiciones. Todos reciben el mismo 

mensaje, hay una selección limitada de films en cartelera en cualquier momento dado. 

La televisión presenta otro tipo de normas y límites, pero también abre nuevos campos. 

El aparato reproductor se mueve al interior de los hogares. En la mayoría de los hogares 

está ubicado en el espacio común que toda la familia comparte, es el foco central del 

hogar, el nuevo lugar de reunión. Tiene una pantalla reducida en comparación al cine 

pero ofrece una cantidad muy superior de contenido. Se producen programas 

especializados, lo cual deriva en que cada miembro de la familia pueda querer ver algo 

diferente pero ahora deben compartir la pantalla. Hay horarios fijados para la transmisión  

y en ocasiones podía ser en vivo y en directo. Al estar en su propio hogar, las 

condiciones de disfrute del programa las pone el propio espectador, luces prendidas, 

interrupciones, hablar durante la transmisión, cambiar de canal. Este nuevo medio ve 

nacer el zapping, práctica exclusiva y nativa de la televisión. Los programas pueden ser 

serializados, un punto de inflexión muy grande para los productos de ficción. La narración 
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se adapta y comienza a mutar con esta posibilidad. La televisión atravesó muchos 

cambios durante su vida, pero es dentro de todo un medio bastante estable que no 

cambió su espíritu. 

Obviaremos los comienzos de internet para acercarnos a lo que es hoy, el momento que 

concierne a este ensayo ya que fue recién en los últimos cinco a diez años que se 

comenzaron a expandir las realidades posibles que presentaba esta plataforma. En el 

pasado obraba como intermediario, ayudante, soporte para otros medios. Como con 

cualquier plataforma o medio, siempre hay una pequeña masa crítica de usuarios que 

rompen las barreras y hacen uso del medio de manera realmente vanguardista. Por una 

cuestión práctica nos quedaremos en lo masivo y en el uso que le da la mayoría en lugar 

de unos pocos adelantados a su época. Internet es hoy una plataforma, un espacio en el 

cual se puede exponer cualquier cosa. Si no existe, se puede crear con algo de 

conocimiento de programación. Es una hoja en blanco, un espacio verde listo para ser 

aprovechado para construir encima. Los límites los pone el autor. Internet es experiencia. 

Sobrepasa cualquier límite que el cine o la televisión podían soñar. Uno de los cambios 

más radicales es la disponibilidad casi infinita de material para visualizar. No hay límites, 

reglas sobre duración, temática o estética. El público encuentra al producto, no es el 

producto el que debe salir a  la búsqueda de un público como podía suceder con el cine o 

la televisión. Se suma una variable que ya se conocía con la televisión pero aquí se lleva 

al extremo. La fragmentación de la atención ingresa para reemplazar al zapping como 

nueva modalidad o característica de los hábitos de visualización de los espectadores. El 

usuario tiene acceso a varias pantallas al mismo tiempo, puede tener diferentes pestañas 

abiertas, puede poner pausa y volver otro día al mismo lugar que dejó. La atención se 

dispersa entre todos esos espacios posibles, caminos que puede elegir tomar en 

cualquier momento. La virtualidad permite al usuario que elija el camino a tomar a cada 

instante, frenar y retomar por otro lado. Cambiar de pestaña, abrir otro programa, abrir un 

link o poner play a otro video. 
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Uno de los conceptos más relevantes para este ensayo es la idea de internet como 

plataforma. Sobre esta idea se construyeron sitios como Netflix que ofrecen un espacio 

en el cual encontrar contenido que a su vez es segmentado para cumplir con los 

intereses o deseos del usuario específico. Es contenido curado a través de algoritmos 

que aprenden del usuario para ofrecerle la mejor experiencia posible. Como se mencionó 

antes, ya no existen las limitaciones que presentaban el cine y la televisión, internet es 

todo posibilidad. A la hora de contar una historia entran en juego otros elementos que 

antes no se tenían en cuenta, por ejemplo la manera en la que se pondrán a disposición 

del usuario  los episodios o fragmentos de una historia, ¿Todos juntos? ¿Uno por 

semana?  

Los cambios que brindan los diferentes medios, sus posibilidades y limitaciones, son 

algunos de los factores que se suelen ignorar al momento de analizar una pieza 

audiovisual, pero el contexto en el que está inserta puede dar cuenta de ciertos aspectos 

que quizás se ignoran, pueden explicar cosas que quizás no se tienen en cuenta como 

algo que se eligió y se pensó de una manera específica por una razón específica.  

Una idea interesante para explorar es la de que gracias a las limitaciones surgen nuevas 

soluciones. En televisión y en cine siempre ha habido grandes innovadores y personas 

que buscaron sacar provecho al medio y al formato, que intentaron encontrar la manera 

de hacer que su mensaje se transmita usando diferentes métodos para comunicarlo. Es 

dentro de las limitaciones que la imaginación puede trabajar para buscar soluciones. La 

problemática que presentan los límites es en cierta medida un catalizador de buenas 

ideas, fomenta la búsqueda constante. En este sentido, el cine y  la televisión siempre 

fueron grandes medios para los escritores ya que dentro de un grupo de reglas muy 

claras deben poder contar una historia, dar a conocer un mensaje, expresarse y ser 

originales.  

Con el advenimiento de internet todo esto cambia. No existe límite más que el 

autoimpuesto, el realizador tiene todo al alcance de las manos. Puede crear un nuevo 
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universo en el cual pueda vivir y ser real su fantasía, su historia, sus personajes. Este 

nuevo escenario es ambiguo, la falta de límites, a personas muy acostumbradas a 

tenerlos, puede ser algo desconcertante. Si no se posee curiosidad para explorar este 

nuevo medio, su producto estará pensado en términos de otro medio, ya sea la televisión 

o el cine.  

Tanta libertad para la creación exige a los escritores y creadores un trabajo extra, deben 

investigar estas posibilidades, porque se lo deben a su producto. No deben dejar ni una 

posibilidad sin explorar, de otra manera estarán negándole a su obra la posibilidad de 

alcanzar todo su potencial. Analizar las posibilidades también es encontrar nuevas 

maneras de contar y nuevas historias. Este medio le exige a todos los que publican en él 

el trabajo de investigarlo, jugar con él, encontrar la manera de aprovechar al máximo su 

potencial. Hay que reeducar a quienes trabajen con él para que olviden los límites que 

presentaban medios anteriores. La manera de llegar al usuario se abre a más de una 

espacio.  

Los realizadores tienen la obligación de explorar los medios y aprender o inventar formas 

de comunicar a través de ellos que hagan usos creativos de sus limitaciones y 

posibilidades. Hoy en día más que nunca deben hacerlo con internet. No pueden 

quedarse en contar una historia increíble, deben encontrar una manera increíble de 

contarla. La competencia se abre a jugadores nuevos, cualquier persona con acceso a 

internet puede exponer su material en internet. Es cada vez mayor el reto pero aquellos 

que logran trabajarlo y buscan maneras de vencerlo y resolverlo están creando piezas 

particularmente interesantes, complejas y cada vez más innovadoras. 

 

4.2. Manipulación de los recursos y técnicas narrat ivas.  

Como se describió anteriormente, los recursos narrativos y las técnicas cambian con el 

tiempo y se desarrollan en parte gracias al espíritu aventurero de realizadores y 
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productoras y en parte porque los medios cambian y el espacio de exposición y 

distribución comienza a darle nuevas características a los productos audiovisuales. 

Hay dos factores entre todos los que condicionan la narración que están cambiando y es 

muy importante tenerlos en cuenta para comprender los cambios que atraviesa la 

industria hoy en día. Primero, hay que considerar que las formas de visualización no son 

las mismas que hace 20 años. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el espectador 

más entrenado busca un producto que no solo lo cautive por el lado de la idea que se 

quiere contar, la historia, sino que busca sorprenderse desde el lado visual. Se le está 

dando una gran importancia a la estética, a la construcción de un lenguaje estético. 

Los espacios de exposición de los productos audiovisuales comienzan a cambiar de 

manos y el poder de decisión está más que nunca en manos del espectador. Tiene todo 

el poder de elegir cómo, dónde y cuándo verlo. Antes, había horarios y días específicos 

para verlos, la única manera de hacerlo era a través de la televisión en ese horario 

especificado y las repeticiones eran pocas, si las había. Los programas debían hacer 

todo lo posible por condensar toda la información necesaria de la manera más clara 

posible mientras se mantenía una coherencia en las herramientas usadas para la 

narración.  

Los espectadores están más atentos que nunca a los cambios en las formas de narrar. 

Con internet, la importancia de lo visual, el diseño y la narración se imprime en las 

mentes de los usuarios y reciben un entrenamiento para la apreciación de lo audiovisual 

que se absorbe desde los comienzos de su educación. Los nativos digitales crecen 

disfrutando productos audiovisuales para niños que buscan estimularlos y divertirlos de 

un sinfín de maneras. En internet están bombardeados por imágenes tanto estáticas 

como en movimiento de manera constante. Se está perdiendo la capacidad de lectura y 

concentración, las nuevas generación prácticamente no se consumen texto que no esté 

ilustrado con algún tipo de imagen. La capacidad de concentrarse en la lectura de un 

artículo o un texto escrito no se está perdiendo, sino que se transforma en la capacidad 
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de disfrutar productos audiovisuales cada vez que pueden. Cambió la preferencia y 

cambia la percepción que se tiene de lo audiovisual. Antes, un producto bastardeado y 

percibido como inferior a la palabra escrita, hoy se reconoce que tiene una capacidad 

para comunicar a través de recursos complejos y puede adquirir grados de sutileza nunca 

antes vistos. Las historias narradas son dignas de cualquiera de las obras maestras de la 

literatura y los usuarios hoy lo reconocen. 

Los cambios en los hábitos de consumo de los productos serializados llevan a que haya 

que redefinir las formas narrativas del episodio a la luz de la narración serial. Las series 

están divididas en unidades más chicas; los episodios que conforman las temporadas y 

las temporadas las series. Cada instancia tiene un arco narrativo que fluctúa y al mismo 

tiempo cada parte individual forma parte de un todo. En cada episodio encontraremos 

una dinámica interna y al mismo tiempo una parte de la narración estará comprometida 

con el storyline de la temporada. Lo mismo ocurre con las temporadas, cada una tiene 

una temática o historia que se cuenta pero al mismo tiempo forman parte del universo, 

del todo que es la serie. 

Las series son narraciones que se acumulan a lo largo del tiempo (Mittel, 2014, p. 22). A 

diferencia de las películas, las series se asemejan más a una novela que a una película. 

Las series, como las novelas, construyen sus recursos narrativos, metáforas y generan 

sentido a través de diferentes recursos que se construyen con el pasar de las páginas. El 

lector irá descubriendo las diferentes sutilezas con las que el escritor comunica sus 

intenciones, sabrá reconocer esos recursos y diferentes características del estilo del 

escritor si lo lee con la atención suficiente. Con las series ocurre lo mismo, cada serie 

tiene convenciones, pero hoy nos damos cuenta de que son las maneras en las que 

rompe las convenciones lo que nos hace recordarla y comenzar a interesarnos en ella. 

Las obras serializadas más complejas que se ven hoy suelen respetar ciertas normas 

narrativas para poder romper con otras y crear un estilo propio. Suelen construir marcos 

fuertes sobre los cuales apoyarse para luego encontrar el espacio donde romper con las 
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diferentes reglas que marca el canon de la narración clásica. Por ejemplo, una serie 

puede tener una estructura totalmente clásica, un guion absolutamente clásico, pero 

puede tener personajes que rompan totalmente con todo arquetipo o tipo de persona que 

el espectador pueda esperar encontrarse.  

Si las cosas suceden dos veces puede ser una coincidencia, pero si suceden tres veces, 

se puede afirmar que hay una intención detrás. Cuando se reconoce eso hay que buscar 

cuál es esa intención y allí encontraremos lo que el narrador realmente quiere comunicar. 

Las series deben construir a lo largo del tiempo, construir esta narración acumulativa para 

entrenar un poco al espectador sobre qué tiene que observar y para atraerlo al mundo o 

diégesis sobre la cual se construye toda la historia. Al mismo tiempo que se busca esta 

repetición o construcción sobre una misma idea, también se ignoran deliberadamente 

algunos eventos o situaciones que se pueden dar para permitir la construcción artística 

de la narración. En Southpark los espectadores deben ignorar el hecho de que Kenny 

muere más de una vez, en pos de la declaración narrativa que está haciendo el autor, 

esta muerte se transforma en un gag que construye a ese personaje y a los otros a través 

de sus reacciones a la situación. En el caso de Louie sucede en algunas ocasiones que 

usa una misma actriz o actor para representar dos roles totalmente diferentes, como 

cuando usa a la misma actriz para actuar de su novia y en otro episodio actúa de su 

madre (Mittel, 2014, p. 22). Estos momentos en los que el espectador debe hacer un uso 

acérrimo de la suspensión de la incredulidad. Tal como expresa Samuel Taylor Coleridge, 

el espectador debe tener una fe poética totalmente cedida al realizador porque confía en 

que el camino y el relato valdrán la pena. Con el paso de los episodios, los espectadores 

junto con los realizadores comienzan a generar una especie de amistad, se abre una 

relación entre el producto audiovisual y el espectador, hay bromas compartidas que 

cualquiera que no sea consumidor usual del producto no comprenderá o no comprenderá 

la carga real que tiene la broma porque tiene una carga dada por la repetición y por la 

relación con otros elementos del programa. También hay un encariñamiento con ciertos 
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personajes o incluso pueden sentir odio hacia otros. Comienzan a aflorar sentimientos en 

el espectador que despiertan a su vez un sentimiento de cercanía y camaradería con el 

producto. Un espectador suele comenzar a ver algo con una expectativa que puede o no 

ser realizada por la serie.  

Una vez que esta relación está establecida y el usuario puede reconocer los guiños del 

autor en la narración, se puede hablar de los narrative statements and enigmas 

(declaraciones narrativas y enigmas narrativos) como lo establece Mittel (2014, p. 24) en 

Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. Las declaraciones 

narrativas son los hechos que hacen que se mueva hacia adelante la historia. No hay 

razón para detenerse sobre ellos, son los  engranajes que permiten que sigamos 

adelante con la narración. Su función principal es que sigamos preguntando ¿qué viene 

después? Esto no significa que no sirvan para nada más, ya que todo elemento de un 

producto audiovisual construye  un mundo y son todos partes activas de la narración. En 

el caso de los enigmas narrativos, podemos decir que son aquellos que generan las 

preguntas en los espectadores. Lo llevan a querer saber qué más ocurrirá o por qué está 

ocurriendo eso. También levantan incógnitas sobre por qué un personaje se comportó de 

cierta manera y por qué hizo lo que hizo. Un espectador entrenado, fanático de una serie 

sabrá distinguir estos momentos y es en este momento en que se genera esa 

complicidad con el producto que da una sensación de pertenencia, a que están siendo 

testigos de algo privado para un club de fanáticos. El espectador consciente de lo que 

está viendo es capaz de decodificar mucho mejor lo que sucede en la serie, de encontrar 

ese segundo nivel de significado que una persona que no está acostumbrada a verla 

puede reconocer.  

Más que nunca con el cambio en la manera de visualización que permite a los usuarios 

controlar el momento en que se ve cada episodio y hasta pueden controlar cuántos 

episodios por día ven, hay ciertos recursos sutiles como ‘el arma de Chekhov’ que 

establece que si se presenta un indicio o un elemento en algún punto en el futuro debe 
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tener una resolución o una función. Al tener acceso al material para verlo cuantas veces 

quieran, los usuarios están cada vez más atentos a cada detalle de lo que se narra y se 

muestra en pantalla.  

Entre todos los cambios establecidos por las nuevas plataformas, el tiempo y los 

diferentes tiempos de las series son los que más se vieron afectados. Mittel declara que 

la serialización está definida por el manejo del tiempo (2014, p. 26). Hay tres tiempos que 

debemos observar al analizar cualquier producto audiovisual: el tiempo de la historia, de 

la diégesis, el tiempo del discurso y el tiempo de la narración. El tiempo de la historia es 

el tiempo literal que transcurre en la historia contada. El tiempo del discurso es el tiempo 

en el que está estructurada la narración, entran en juego flashbacks y saltos en el tiempo 

de todo tipo así como elipsis o cualquier otro tipo de manipulación del tiempo que la aleja 

de los tiempos reales de la historia. En último lugar está el tiempo de la narración que es 

el tiempo que hoy controlan los usuarios. Antes era el tiempo que establecían las 

emisoras para contar una historia, por ejemplo poner en el aire la serie un episodio por 

semana. Hoy los usuarios en muchos casos tienen la oportunidad de ver la serie 

completa como si fuera un film muy largo desde la comodidad de sus hogares y en el 

horario que quieran, pueden controlarla como si fuera un DVD, yendo hacia adelante o 

atrás a su gusto. Con este cambio, las series comienzan a parecerse más a las novelas, 

al libro escrito, medio en el cual el lector tiene la libertad de elegir cómo consumirlo. Este 

hecho deriva en un cambio en el flujo del tiempo y en la recordación de los espectadores. 

Cambia la experiencia o la manera en que se experimenta, le permite al usuario 

introducirse en el mundo diegético y si quiere, habitarlo sin interrupción hasta que se 

terminen los episodios disponibles. Al poder ver todo el material de corrido, la recordación 

cambia y los detalles se retienen más, las sutilezas en los cambios de tono o ambiente de 

un episodio o escena a la otra se aprecian más porque el contraste está más vívido en la 

memoria del espectador. De esta manera, una serie que podría ser percibida como lenta 
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o aburrida ya que los momentos de tensión están demasiado espaciados puede pasar a 

ser percibida como una serie intensa e inteligente. 

Si la serie está bien construida, el espectador quedará con la intriga y las ganas de saber 

cómo continúa en el momento exacto en el que finaliza. Liberar todos los episodios en un 

momento dado permite a los usuarios que puedan saciar su necesidad de ver más y les 

deja una sensación de satisfacción. 

Todo producto audiovisual tiene un arma secreta que puede darle el éxito o lo puede 

transformar en un fracaso. El manejo del tiempo y los tiempos internos de cada unidad 

que conforma una serie puede darle lo que necesita para triunfar. Una serie que no 

maneja los tiempos de visualización y no permite que se desarrollen lo suficiente los 

tiempos o dilata demasiado ciertas escenas o arcos dramáticos puede perder a sus 

espectadores aunque sea una historia atrapante. La ejecución es tan importante como la 

idea. 

 

4.3. Recursos discursivos, estilísticos y técnicos.  

Como se mencionó con anterioridad, los diferentes formatos permiten diferentes modos 

narrativos. Para Bordwell cada narración tiene sus propias normas que se construyen 

como un grupo exclusivo que funciona para ese texto audiovisual (como se cita en Mittel, 

2015). Cada época tuvo su modo de narrar, a grandes rasgos se pueden distinguir tres 

etapas, la época clásica de Hollywood, el cine-arte y el histórico-materialista. Cada una 

tiene sus reglas para narrar y funcionan como reflejo de la época a través de las maneras 

de narrar y las temáticas que se narran. Ninguna de estas eliminó a la anterior, sino que 

se construye sobre las bases del modelo anterior. Estas épocas bien distinguidas 

parecen estar atadas a las diferentes épocas del cine, pero hay que evitar extender las 

reglas del cine a las de la televisión serializada ya que son formatos muy diferentes, 

incluso cambian las definiciones y el léxico que las describe. 
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El gran diferenciador entre las series y los largometrajes es que en las series, las 

estructuras narrativas responden a dos líneas narrativas que funcionan como 

mamushkas. Primero, cada episodio tiene que funcionar de acuerdo a su lógica interna, 

más allá de que sea o no auto conclusivo y tenga una clausura coherente o no. Segundo, 

cada episodio tiene que funcionar como parte de una temporada, que tiene un arco 

dramático que al atraviesa y la propulsa hacia adelante. Y tercero, cada temporada es 

una pieza dentro de una narración extensa que es la duración total de la serie, o sea, la 

suma de todas las temporadas que se presume, incluyen una evolución y etapas 

diferentes a través del tiempo. Esta gran diferencia ya posiciona a las series y el montaje 

necesario para que funcionen en un plano muy lejano al de los largometrajes. Deben 

maniobrar estos niveles de creación de sentido y de evolución de la narración de manera 

eficaz en cuanto a las estrategias narrativas y de manera satisfactoria en el aspecto 

artístico. No solo se deben encontrar y desarrollar recursos narrativos que ayuden a 

captar la atención de los espectadores durante un episodio, sino que se debe tratar de 

mantener este interés por los próximos 8 a 22 episodios y luego por la próxima 

temporada. 

En el área visual y estética de las series encontramos tratamientos de la imagen más 

arriesgados que en el pasado. La iluminación y cámaras que se usan son de mejor 

calidad y eso solo ya dota a la imagen de un profesionalismo y una seriedad artística con 

la que no gozaba hace unos diez años. El ojo entrenado de los espectadores sabe 

distinguir entre los productos más improvisados típicos de la antigua televisión, de 

aquellos en los que se hizo una búsqueda profunda de cómo debería ser este mundo que 

habitan los personajes para que todo sea coherente con la historia que están viviendo. La 

iluminación puede darle mayor credibilidad a una serie o suministrar de ciertos ambientes 

y atmósferas que de otra manera sería imposible de transmitir. 

Con el auge de las series, creció la producción a niveles nunca antes vistos y con esto, la 

competencia por captar la atención de los espectadores. Una de las maneras en las que 
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los creadores y showrunners intentan captar la atención de los espectadores es 

desarrollando productos que tengan un desarrollo estilístico y narrativo muy distintivo y en 

especial, distintivo. En los últimos años los recursos narrativos y estilísticos comenzaron 

a realmente definir la estética de las series. Ya no se necesita solamente una buena 

historia, sino que hay que contarla de la mejor manera posible. Un drama simple pero con 

intrigas y traiciones y amores no correspondidos que antes podía triunfar por ser una 

historia atrapante hoy debe transformarse en un drama con un contexto interesante que 

cambie la realidad que se vive y despierte la curiosidad de quienes comiencen a verla. 

La nueva estética posthipertextual que plantea Scolari tiene que ver con esto, “la 

experiencia hipertextual genera un nuevo tipo de televisión, también las nuevas 

condiciones tecnológicas de producción modifican la estética del producto audiovisual” 

(Scolari, 2008). Se producen series que tienen que darnos una experiencia, en la que “la 

cámara se acerca a la acción” (Scolari, 2008). Se puede interpretar esta última frase 

pensando que la cámara puede ser cualquier elemento que acerque la acción, como 

‘poner el foco’ en algo, en la acción que puede suceder dentro de los 22 o 42 minutos que 

duran los episodios o fuera de ellos, en todo el contenido asociado que se genera a 

través de internet. La estética hipertextual sale de la pantalla y la ficción pura y dura para 

extenderse a cualquier medio a través del cual se pueda contar la historia. Hoy, los 

productos televisivos que despiertan mayor fidelidad entre los usuarios son aquellos que 

no solo pueden crear mundos realistas dentro de su diégesis con personajes e historias 

cautivantes, sino que deben poder maniobrar en el mundo de internet y las redes sociales 

que consumen los mismos espectadores. Las series deben extender sus mundos fuera 

de las pantallas y eso es una ocasión más para explorar diferentes aspectos de la 

narración y del mundo diegético. Continuando con Scolari, es pertinente hacer mención a 

sus investigaciones en la nueva ecología de los medios y las narrativas transmedia, son 

temáticas de gran relevancia en la narración audiovisual actual pero serán abordadas en 

un capítulo posterior. 
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4.3.1. Manipulación temporal. 

Mittel sostiene que una serie es un cúmulo narrativo que se construye a lo largo del 

tiempo, sus técnicas narrativas se desarrollan a través de los episodios (Mittel, 2015, p. 

18). Esta idea es crucial al momento de analizar las series ya que no se las puede juzgar 

por un solo episodio ni por dos o tres, hay que buscar el desarrollo y la construcción del 

lenguaje con el que se va a comunicar. 

En esta construcción, uno de los elementos fundamentales, es el tratamiento del tiempo. 

No solo es un recurso narrativo, sino que también funciona como recurso estético. Puede 

darle un ambiente diferente a la narración si se maneja de manera apropiada y permite 

sumar mayor profundidad al relato. Se abre la posibilidad de complejizar la trama y 

confiar en que los espectadores podrán apreciarla en toda su gloria, Matthew Wiener, 

creador de Mad Men sostiene que fue con Los Sopranos que se demostró que una serie 

podía dejar de lado la explicación para ciertas cosas como personajes, plot points y 

relaciones y confiar en los espectadores, los escritores confían en la competencia de 

lectura e interpretación de los espectadores y dejan de su lado la capacidad de 

comprensión e interpretación. Con esta nueva visión se abre la puerta a los espectadores 

para que realicen sus propios trabajos de lectura e interpretación, hay lugar para la 

discusión y debate de lo que se ve en pantalla (como se cita en Martin, 2012). 

En este punto resulta valioso poner en consideración los diferentes recursos narrativos 

relacionados al tiempo y cómo fueron usados en ciertas series para comprender mejor lo 

descripto con anterioridad. Uno de los cambios más grandes, es que los escritores se 

permiten el uso de ciertas elipsis más intensas que las que un espectador tipo podría 

haber soportado en el pasado. Grandes eventos como el divorcio de Don y Betty en Mad 

Men son dejados de lado para continuar con la narración y reencontrarse con los 

personajes al comienzo de una nueva temporada con un status quo totalmente diferente. 

Este mismo recurso es usado en series como Lost en la cual no solo se viaja en el tiempo 
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y a líneas de tiempo paralelas, sino que dentro de las mismas, el espectador tiene que 

hilar la historia ya que parte de las revelaciones necesarias para entender la situación 

actual ocurren fuera de escena. 

En otras series como Rectify, el tiempo se dilata y la narración se vuelve más selectiva. 

Esta serie narra la historia de un hombre sentenciado a muerte por un homicidio antes de 

cumplir los 18 años y luego es liberado por falta de pruebas. El espectador vive todo a 

través de los ojos de Daniel, el ex convicto, que luego de pasar la mayor parte de su vida 

tras las rejas, tiene una percepción del afuera un poco diferente y especial. Puede 

tomarse todo el tiempo que necesite para hacer las cosas, suele moverse y realizar todo 

con cierto letargo y calma inesperada. El espectador está puesto a prueba ya que gran 

parte de la historia se construye a través de la comprensión del espectador sobre la 

situación de este hombre y su lucha o su conflicto actual. El manejo del tiempo y los 

espacios permiten hacer esto de manera más completa pero a costa de pedirle paciencia 

a los espectadores acostumbrados otros ritmos más acelerados. Las elipsis están poco 

explicitadas y al ser una serie con un ritmo inusualmente lento, pasan desapercibidas y el 

espectador debe decodificar este lenguaje, encontrar el ritmo. Esta temporalidad está 

interrumpida por grandes sucesos que cambian el panorama y disparan la acción en 

diferentes direcciones. Los contrastes infunden una emoción y expectativa que juegan 

con los sentimientos de los espectadores y los mantienen en vilo, esperando el próximo 

giro.  

Existen ejemplos de tratamientos temporales más extremos, relacionados a saltos 

temporales, flashbacks y flashforwards que se usan mayormente para el manejo de la 

información. El manejo del tiempo suele ser un recurso para suministrar información 

oculta. En lugar de generar una escena en la que se produce un intercambio de 

información entre personajes pero se necesita generar un impacto fuerte en el espectador 

porque es una información crucial para el avance de la acción o para la construcción de 

cierto momento o personaje, con un flashback se puede transportar al espectador al 
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momento original en el que ocurrió y dotar a ese momento de una carga emocional y 

significante mayor. 

Banshee es una serie de Cinemax, que similar a Rectify tiene como protagonista a un 

hombre que estuvo encarcelado y la serie comienza con su excarcelación. A diferencia 

de Rectify, este hombre es un verdadero criminal con un pasado que lo agobia y lo sigue 

persiguiendo. Este pasado tiene un peso tan importante en las acciones y lo que ocurre 

en el presente que constantemente se vuelve a ciertos momentos clave para este 

personaje y otros más que lo compartieron con él que se vuelve un contrapunto constante 

que ayudará a construir la percepción que tiene el público sobre las relaciones y lo que 

ocurrió para que en el presente estén en la situación que está cada uno. El relato se 

enriquece por esta vuelta al pasado, y a pesar de que son planos y escenas que se 

repiten con mucha regularidad, siguen teniendo la misma fuerza cada vez que vuelven a 

aparecer porque se resignifican y ya no son simples escenas, sino que son un momento 

al que Lucas Hood, el protagonista añora volver. 

Gracias a la renovada y mejorada competencia tecnológica y de comprensión narrativa 

de los espectadores, los guionistas y creadores están pudiendo tomar riesgos en los 

productos que desarrollan para darle mayor profundidad a las series y se pueden sumar 

formas de lograr esto. En otro momento, ciertos juegos temporales extremos como los 

que formaban parte de la gran estructura de Lost no podrían haber funcionado con el 

público dada la falta de experiencia para relacionarse con el tipo de experiencias que 

fomentan  estos tipos de juegos temporales que moldean la estructura general de la 

narración. 

 

4.3.2. Guiones con estructuras alternativas. 

La construcción de una historia necesita una estructura que la sostenga para asegurarse 

de que se mantenga una coherencia interna que permita la correcta interpretación de la 

historia. Existe una estructura narrativa clásica que con ciertas modificaciones puede 
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adaptarse para incluir diferentes escenarios y propuestas. Según Pablo Del Teso  no solo 

se puede simplificar o cortar para generar golpes de efecto, sino que se puede 

complejizar para dar lugar a más personajes y más líneas narrativas externas. A estas 

estructuras más complejas él las llama ‘estructuras alternativas’ y sostiene que “al variar 

los elementos de la estructura clásica, permiten que el público tenga una mayor 

participación en la construcción del relato” (Del Teso, 2011, p. 209).  

Las estructuras secuenciales narran dos historias o más historias independientes en 

paralelo. Pueden corresponderse en el tiempo o no, suceder en paralelo o si se trata de 

una estructura secuencial lineal, los eventos no presentan un orden  cronológico, pero si 

se desenlazan las historias, se distingue perfectamente el orden secuencial en cada una 

por separado. 

Otro tipo de estructura alternativa es la de múltiples personajes en las que se pueden 

encontrar diferentes tipos de historias, las de re-encuentro, las de sitio y las de misión. En 

cada una de ellas los múltiples protagonistas son llevados a colaborar o a interactuar por 

diferentes motivos, es decir, los conflictos surgen por diferentes motivos y en diferentes 

situaciones. 

Estas estructuras están presentes en toda serie o film que responda a una estructura, 

ciertas películas del género cine-arte pueden no responder a este tipo de estructuras, 

pero en su mayoría lo hacen. Las series hoy las han vuelto todavía más complejas ya que 

la estructura de cada episodio está afectada por la estructura más macro de la 

temporada. Pueden existir escenas aisladas que no funcionen orgánicamente con el 

conflicto del episodio en sí, pero que sean funcionales a la temporada completa. 

 

4.3.3. Personajes con mayor profundidad. 

Las series que se están desarrollando no solo están contadas a través de recursos 

narrativos más complejos, sino que los personajes que las componen  también son más 

complejos. Los personajes secundarios que solían ser totalmente arquetípicos, hoy tienen 
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un volumen y profundidad que antes nunca se hubiera considerado. Los personajes 

principales no se pueden dividir como buenos o malos, ahora se distinguen más matices 

en sus personalidades y tipos de comportamiento. Las circunstancias que viven los 

afectan más profundamente, dejan de ser solamente catalizadores de la acción. Hay un 

interés mayor por el arco dramático que atraviesan y que describe sus evoluciones. Los 

antagonistas dejan de ser malvados seres en busca de revancha y venganza, se 

encuentran grises y matices diferentes a sus razones para comportarse como tales y que 

definen sus experiencias para convertirse en personajes más humanos, más 

relacionables.  

En el caso de los protagonistas, se ve un crecimiento en la moda de crear personajes 

principales antihéroes, que tengan un lado más humano y menos puro. Tienen 

sentimientos que los llevan a actuar de maneras poco nobles y dignas, pueden hacer 

otras que les permitan asegurarse cierto resultado y que no sean del todo éticas o 

buenas. El mito del antihéroe cae ante la aparición de este tipo de personaje como algo 

usual y normal para la industria. Don, el protagonista de Mad Men, es el eje sobre el cual 

se desarrolla toda la serie. Temporada tras temporada se revela a los espectadores un 

poco más de la oscuridad hasta la cual está destinado a llegar antes de resurgir de entre 

sus cenizas para llegar a la luz. En este viaje por la oscura existencia de Don Draper, los 

fanáticos de la serie sentirán el magnetismo que destila este personaje a pesar de que a 

su vez despierta rechazo por su comportamiento y manera de relacionarse con el resto 

de los personajes.  En el caso de la serie Girls creada, escrita y en ocasiones dirigida por 

Lena Dunham el espectador se encontrará con un grupo de mujeres que lejos de ser las 

mujeres prototípicas, son personajes que reflejan la complejidad de la personalidad de las 

mujeres jóvenes de cierto estrato social neoyorquino con una crianza privilegiada. En 

este caso, Lena Dunham logra dotarlas de la complejidad y profundidad que merecen los 

personajes, no solo son adolescentes entrando en la adultez, en un ambiente privilegiado 

y muy especial, también son mujeres viviendo un momento de la vida y la historia muy 
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especial, en la que se está redefiniendo el rol de la mujer en la sociedad, los jóvenes se 

encuentran con panoramas de vida muy diferentes a los de sus padres y todo el camino 

que tienen por delante está disponible para ser descubierto, la tecnología atraviesa sus 

vidas y se vuelve un elemento primordial para la supervivencia y para el sufrimiento. Son 

personajes femeninos rebuscados, complejos y variados. Tienen facetas que las separan 

de otros personajes femeninos como aquellos de Gossip Girl, serie con un público 

objetivo similar al de Girls.  

La clave con este tipo de personajes, más complejos y cambiantes es que nada es lo que 

parece. Como ocurre en la vida real, las personas no tienen un solo tipo de personalidad, 

evolucionan con el tiempo, son afectadas por aquello que las rodea y las circunstancias 

de la vida en la que se encuentran o las personas con las que se relacionan. Estos 

personajes tienen comportamientos más orgánicos o realistas y llegan a parecerse en 

mayor grado a una persona real, con todas sus aristas y pliegues escondidos, recovecos 

de la personalidad y sorpresas. 

Las mujeres dejan de responder al prototipo de mujer con ciertos posibles problemas 

definidos, siempre relacionados a un hombre y sus aventuras o  amorosas. Los hombres 

dejan de ser los machos fuertes que no pueden ser afectados por nada de lo que los 

rodea, se encuentran matices y gradientes que antes no se conseguían ni en el cine ni la 

televisión. El espectador también espera sorprenderse con este aspecto de las 

realizaciones audiovisuales. Un buen ejemplo en el cual se pueden analizar las diferentes 

encarnaciones que puede tener un personaje se encuentra en la curiosa serie Orphan 

Black que trata sobre una mujer que un día descubre que es un clon y tiene hermanas 

por todo el mundo, exactamente iguales a ella que tienen personalidades definidas y muy 

diferentes. Analizar a los cerca de veinte personajes que encarna Tatiana Maslany 

significaría encontrarse con 20 modelos de mujeres complejas, diferentes y con 

psicologías definidas. 
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Todos los elementos de las nuevas series responden a un espectador más maduro que 

busca estímulos en todos los aspectos de las series que consume. Mantener a los 

personajes estereotípicos del pasado no hubiera permitido complejizar las historias. Todo 

producto audiovisual es un entramado compuesto por muchos elementos que ayudan a 

construir la riqueza y el sentido de completitud que se expresa en la pantalla. Cuando uno 

de ellos falla, eso se traduce y el producto entero pierde su fuerza. 

 

4.3.4. La fragmentación. 

Una de las características primordiales de esta nueva era tecnológica es la 

fragmentación. Esto se trasladó a la mayor parte de los ámbitos de la vida. Ya no se vive 

un orden que compartimenta y ordena, se entró en una época de caos más o menos 

controlado en el que es crucial entrenar la posibilidad de atender diferentes tareas y 

frentes a la vez. Estas prácticas despertaron una nueva estética que se traduce también 

en el lenguaje audiovisual. Se multiplican las líneas narradas, los personajes y espacios 

en los que transcurre la acción. Se salta de uno a otro sin explicación previa ni posterior, 

los espectadores están exigidos como nunca antes. 

Esta fragmentación se extiende a la forma en la que están producidas las series. En el 

pasado se producían en episodios que estaban fragmentados por lo menos una vez por 

las pausas comerciales exigidas por los canales que las emitían. Esto perdura en la 

televisión, pero las series hoy están disponibles en plataformas que permiten la 

visualización continua sin interrupciones. Esta visualización puede ser hasta de la 

temporada entera o incluso de todas las temporadas disponibles. Existe la posibilidad de 

ver una serie como si fuera una película larga, ver toda una temporada de corrido, a este 

fenómeno se lo llama el binge watching. A pesar de que las prácticas de visualización 

están más cerca del binge watching que de la televisión tradicional, las series siguen 

estando fragmentadas en los mismos formatos tradicionales. Netflix está produciendo sus 

propias series que nunca serán exhibidas en televisión (o por lo menos no existe 
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precedente hasta el momento) ni necesitan estar interrumpidas por comerciales pero la 

fragmentación tradicional sigue en pie, se producen series de una hora máxima de 

duración.  

Una de las series más arriesgadas que ha producido Netflix hasta el momento es 

Sense8, que cuenta la historia de ocho extraños que están conectados de un modo 

especial a través de sus pensamientos, pueden experimentar lo que el otro, pueden 

transportarse a donde están y hablar e intervenir en otros espacios pero nunca 

transportando los cuerpos, solo la mente. Esta serie presenta un alto nivel de 

fragmentación y complejidad. Simplemente explicar la conexión entre los personajes es 

difícil y todavía más difícil es explicar la manera en la que irrumpe cada uno en las vidas 

de los otros. La historia confunde a los espectadores constantemente y exige que puedan 

aceptar y permitir la flexibilidad en la narración, no solo eso, sino que experimenta con 

maneras de contar lo que sucede durante estos momentos de conexión entre los 

diferentes integrantes del grupo. Los planos realizados permiten ir revelando diferentes 

escenarios en una misma acción y el uso del sonido ayuda a conectar o desconectar a 

los personajes que viajan mentalmente. En este caso la fragmentación sirve como 

vehículo para unir a todos los personajes y dar a entender cómo en realidad están todos 

conectados. A través de la fragmentación se crea un canal de comunicación entre los 

personajes. 

La fragmentación no solo es uno de los elementos que dicta el ritmo de la narración, sino 

que usado de otras maneras como ocurre en Sense8 puede ser otro elemento narrativo 

más. La fragmentación en episodios y temporadas que ocurre en general por 

necesidades de producción y para permitir que temporada a temporada se mida la 

popularidad de la serie, también funciona como manera de limitar las estructuras 

narrativas. Si los episodios tienen una duración fija, entonces la narración puede manejar 

mejor los ritmos ya que los escritores trabajan con estructuras fijas, dentro de estas 

estructuras luego pueden jugar con los ritmos de cada escena y lo que ocurre en cada 
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parte del episodio e incluso que ocurre en cada episodio en tanto que es parte de una 

temporada. 

Las temporadas también son estructuras arbitrarias pero que se siguen respetando y 

cada una tiene un número fijo de episodios, cada temporada dura lo mismo que la 

anterior. Los arcos dramáticos también responden a esta fragmentación. Las series 

tienen arcos que, si los consideramos en orden por magnitud, van desde el arco 

dramático que atraviesa toda la serie y tiene su conclusión con el último episodio –series 

finale-, luego vienen los arcos de cada temporada. Cada uno de ellos trata un tema o 

conflicto específico y tiene su desarrollo a lo largo de toda la temporada y su conclusión 

en el último episodio –season finale-. Por último, el arco más corto es el que pertenece a 

cada episodio, dentro del episodio hay una clausura parcial. En ocasiones se generan 

ciertas líneas narrativas que llegan a necesitar más de un episodio para llegar a su 

resolución. Esto ocurre no solo porque se trata de capitalizar ese conflicto y atrapar a los 

espectadores durante dos episodios, sino que puede ser un conflicto especialmente 

importante entonces los escritores estratégicamente aprovechan la fragmentación 

episódica para incluir un clímax intermedio en el quiebre entre episodios. 
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Capítulo 5. Los usuarios, creadores de sentido. 

 

Scolari (2009) define a las narrativas transmediáticas como “las experiencias narrativas 

que se despliegan a través de varios medios o plataformas (…) cada medio/plataforma 

cuenta una parte diferente de un gran mundo narrativo” (Scolari, 2009, párr. 2). En este 

mundo hiperconectado la narración de ficciones ya no queda solamente en la pantalla o 

reducida a lo que sucede en los episodios que salen al aire. Los espectadores continúan 

consumiendo esa serie en tanto continúan hablando sobre ella con colegas y otros 

fanáticos, cuando continúan leyendo sobre la misma en blogs especializado en las series 

o incluso en las redes sociales cuando extraños que también la ven comentan sus 

opiniones y expresan sus micro críticas. La vida del humano promedio, usuario de 

tecnología ya no compartimentaliza su vida como ocurría en el pasado. Hoy, la 

socialización tampoco se limita a aquellas personas que se cruzan durante el día o las 

interacciones sociales en vivo, hay un segundo nivel de presencia en línea que incluye 

varias redes sociales y sistemas de comunicación. Se volvió una práctica común el 

consumo de medios en línea especializados en diferentes temáticas, e incluso diarios y 

revistas comenzaron a diversificar las temáticas que abarcan. 

La narración transmedia se transforma en nuevas pseudo-realidades que pertenecen a 

mundos diegéticos que escapan los límites y conviven con la realidad. 

Internet es la plataforma perfecta para crear narrativas transmedia, la mayoría de las 

personas tienen una presencia en este espacio virtual que funciona como extensión de la 

vida misma, ya no como algo accesorio o a modo de juego, sino que forma parte de la 

realidad y la vida. 

Dados todos estos hechos, se puede decir que la vida se ha expandido a diferentes 

medios y complejizado la manera en la que se interactúa con la realidad. El marketing, 

aprovechando estos hechos comenzó a expandirse a todo tipo de plataformas para llegar 

a los consumidores desde diferentes ángulos, y las series, dada la competencia que se 
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desarrolla entre canales y productos, siguió este mismo camino, el de apuntar a los 

espectadores no solo en la hora de aire que tienen o el episodio que transmiten, sino en 

todos los medios posibles. Establecer la conversación sobre diferentes temáticas, 

especialmente si se trata de un producto audiovisual, es una práctica difícil de concretar y 

lleva un esfuerzo considerable para producir el material que pueda impactar 

correctamente sobre las diferentes audiencias. 

A lo largo del ensayo se hace presente la importancia del espectador como parte de la 

creación de sentido final de una pieza. El espectador y la obra confluyen para completar 

el proceso de construcción del discurso. La obra termina de cobrar sentido en la mente 

del espectador. Y más allá de cualquier avance tecnológico, cambios en medios y 

plataformas, es el espectador quien media en la construcción del sentido.  

El hecho a destacar y que se desarrollará en este capítulo es la importancia de que hoy 

gracias a los cambios en los medios de comunicación y el advenimiento de Internet el 

espectador completa el círculo produciendo su propio contenido basado en las mismas 

series que consume. Se completa el circuito y el espectador puede exteriorizar sus 

interpretaciones y expresar sus propias construcciones sobre ese material para ser 

consumido por otros fanáticos o usuarios de Internet. Es así que se materializa y se 

concreta la producción de sentido por parte de los espectadores.  

A partir de este fenómeno los productores de series y otros productos audiovisuales 

interactúan en este nivel y comienzan a producir mundos que escapan al mundo 

diegético. Se mezcla la realidad con el mundo diegético en un espacio que provee 

Internet. 

 

5.1. Marketing y serialización 

En los últimos años la idea de la narración transmediática se ha expandido a diferentes 

ámbitos, es usada como táctica de marketing no solo para productos audiovisuales sino 

que se reconoce y recomienda como ‘good practice’ publicitario. Hoy es común la 
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implementación de esta noción en todas las campañas. La narración de historias 

comenzó a filtrarse a las estrategias de marketing, es la norma. Hoy es casi parte de la 

norma que las campañas cuenten historias. Para lograr esto de una manera entretenida 

para el consumidor y  conseguir una campaña exhaustiva y creativa, por ahora no se ha 

inventado otra estrategia que la adaptación de la teoría de la narración transmediática. 

Los usuarios no se encontrarán siempre con un mismo anuncio y un único mensaje, sino 

que se pueden encuentran con una historia narrada a través de diversos dispositivos, 

medios y formatos que cuentan una misma historia en una diégesis específica. En los 

mejores casos logran usar los medios y formatos de manera que se exploten las 

características y limitaciones que presenta cada uno agregando una dosis de creatividad 

que transforme realmente la campaña en una narración que los consumidores puedan 

apreciar y disfrutar. 

Los cambios en el marketing para los productos audiovisuales han sido en parte 

fomentados por los cambios que se mencionaron en capítulos anteriores. La publicidad 

está presente en todas partes e internet presenta la posibilidad de incluirla en 

virtualmente cualquier lugar. El cambio en los hábitos de consumo y espacios de 

exhibición abren la posibilidad para desarrollar campañas transmediáticas sin salirse del 

mismo espacio en el que se está visualizando el producto. Esto se convierte en un 

aspecto positivo y negativo para los usuarios y los productos audiovisuales. Por un lado 

las se quiere aprovechar cualquier lugar y posibilidad para introducir su mensaje, pero por 

otro lado, el alto consumo de internet en diversos dispositivos y a todo momento aumenta 

la posibilidad de que un usuario se cruce con un aviso o mensaje específico crezca 

exponencialmente. Esto resulta en detrimento de la publicidad, la percepción de los 

usuarios sobre el producto puede terminar siendo negativa. 

Por esta razón resulta útil la inclusión del concepto de narración transmediática. Al 

volverlo una narración más completa y sutil, el interés del espectador puede volver a 
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despertarse y se evita, si la campaña estratégica de medios está bien planeada, la 

saturación de los usuarios y consumidores.  

El marketing y la serialización comienzan a colaborar hace pocos años. Esto sucede 

como consecuencia del aumento en la competencia entre canales y productos 

audiovisuales. Este enfrentamiento lleva a las productoras y canales a buscar una 

manera de diferenciarse o presentarse ante los consumidores. Por otro lado, el hecho de 

que ciertos públicos claves estén dejando de mirar televisión como lo hacían antes lleva a 

que no estén expuestos a cualquier tipo de publicidad sobre estrenos que puedan estar al 

aire. Es por estas razones que fueron obligados a buscar otra manera de comunicar. 

Es de esta manera que las series hicieron su ingreso al escenario del marketing digital y 

encontraron otra manera de continuar comunicando momentos especiales de las 

temporadas como los estrenos o finales de temporada al tiempo que localizaron una 

nueva manera de comunicarse con los públicos que ya siguen el programa y nuevos 

públicos potenciales. 

A través de las posibilidades que presenta internet, las series han podido extender su 

narración de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de redes sociales publicando 

contenido de backstage o complementario de la serie, fomentando la creación de un 

grupo unido y fiel de fanáticos. En diferentes ocasiones se han creado sitios 

especializados a través de los cuales se puede acceder a más información y contenido 

extra de la serie, o incluso se ha extendido la práctica a que ciertos personajes puedan 

aparecer en otras series de la misma cadena para promocionar un estreno. 

En la actualidad es casi obligatorio que las series tengan sus propias cuentas en redes 

sociales. Hay dos estrategias básicas que se pueden utilizar para comunicar. Una es la 

de mantener la comunicación muy neutral y solo comentar horarios, estrenos y noticias 

relacionadas a la serie. En cambio, la segunda opción es la opción que más se acerca a 

la comunicación transmedia. Se crea un una cuenta de un personaje del mundo diegético 

ya través de estas cuentas se comunica como si este supuesto mundo fuera real. En el 
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caso de Bojack Horseman se utiliza esta segunda estrategia y el personaje parece cobrar 

vida a través de sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Los usuarios interactúan 

con él como si fuera real y en sus cuentas se comunica como si fuera una persona del 

mundo real que reacciona a todo como lo podría hacer cualquiera. Al hacer esto se 

borran los límites entre realidad y lo digital o el mundo diegético. Esta práctica resulta 

similar a lo que se hacía con Lost, que los usuarios eran introducidos cada vez más 

dentro del mundo de la serie, hoy hay muchos caminos más que pueden seguir los 

creadores para comunicarse con los espectadores. La idea de Benjamin de sumergirse 

en la obra se vuelve literal. La hermenéutica se aplica a los productos serializados como 

si fueran las nuevas grandes obras literarias. La serie ocupa el lugar de la novela en el 

espacio de consumo cultural de ficción y abre este mundo a un público todavía más 

grande. El mundo audiovisual es más amigable para cualquier persona, especialmente 

para aquellas que no disfrutan la lectura o dicen aburrirse, se presenta como un medio 

más natural para consumir al mismo tiempo que mantiene la complejidad de una gran 

novela.  

 

5.2. Mundos expandidos 

Existe una posición que están adoptando algunas productoras hoy en día, que es la de 

generar una narración transmediática que acompañe a la serie, más allá de que funcione 

como estrategia de marketing, es una estrategia para expandir la serie y llevarla a 

terrenos más reales y en los que pueda incluso interactuar con los espectadores. Los 

escritores y creadores junto a agencias digitales están diseñando experiencias para que 

los usuarios puedan consumir el producto en una variedad de maneras sin sacrificar la 

coherencia de la serie. Como ya se mencionó en el tercer capítulo, las series son 

experiencias que resultan del cúmulo de episodios y el conocimiento que cada uno 

imparte. Este conocimiento puede tratarse de conocer cómo continúa la narración 

episodio tras episodio, comprender mejor las estrategias narrativas y ritmos de 
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storytelling, puede significar también tener un conocimiento más profundo sobre el mundo 

específico en el cual transcurre la historia, y la expansión de este universo a las redes 

sociales puede ser una manera más de agrandar o extender el terreno de las series para 

acercarlas y generar una textura todavía más realista. Se les está ofreciendo a los 

espectadores una experiencia más completa. 

Al momento de crear estos paratextos y la extensión al mundo real, los responsables 

tienen la posibilidad de elegir, como ya se mencionó, entre dos acercamientos diferentes, 

expandir el universo narrativo, acercar aún más el universo diegético o pueden generar 

contenido que haga hincapié sobre cosas que ya ocurrieron y datos o hechos de la serie 

conocidos por todos los espectadores. Los dos acercamientos ofrecen diferentes ventajas 

pero el más utilizado hoy en día es el de la expansión del universo. La otra concepción, la 

de un paratexto que hiciera hincapié en los elementos conocidos corresponde más a una 

primera etapa de estas prácticas en la cual los productores quizás no habían 

comprendido las posibilidades que les presenta este modelo de producción. En el caso 

de la narración transmediática que expande el horizonte y universo de la serie, permite 

generar nuevos personajes, explorar líneas narrativas que quizás no pasaron el filtro 

necesario para terminar en el episodio oficial, y al mismo tiempo también permite 

desarrollar a los personajes con mayor profundidad. 

Aquellos que hoy en día están manejando con mayor destreza la comunicación 

transmediática de sus series están logrando traer a la vida a los personajes de maneras 

mucho más realistas de lo que podría ser simplemente mostrar a un actor convertido en 

personaje. La comunicación a través de redes sociales es una manera de encontrar 

muchas pistas sobre quién es realmente una persona. No hay nadie poniendo un filtro 

sobre lo que se dice y las temáticas que se abordan pueden ser mucho más variadas que 

las que puedan aparecer dentro de un guion cuando se está tratando de seguir una 

narración con un final específico. Las cadenas están empezando a ver la importancia de 

la participación de los personajes mismos en las redes sociales. Con el estreno de la 
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segunda temporada de Club de Cuervos, la serie original de Netflix  se crearon cuentas 

para la mayoría de los personajes. El uso de las redes sociales es parte de la narración 

así que hacerlo transpirar a la vida real es solo un paso natural para la creación y el 

desarrollo de este mundo diegético. 

 

5.2.1. Bojack Horseman.  

Los Shorty Awards son premios que se dan a las mejores prácticas en redes sociales, a 

las más creativas y que mejor hacen uso de todo el potencial que ofrecen. Y Bojack 

Horseman es el protagonista de la serie animada por el mismo nombre producida por 

Netflix. Este programa rompió ciertas barreras y despertó interés por su temática y por 

ser una narración muy inteligente sobre animales que deberían ser ridículos, pero 

terminaron siendo profundos y más relacionables que personajes de series con actores 

de carne y hueso. Es una serie sobre un actor que fue famoso en los años ochenta, un 

caballo que tenía una sitcom con una premisa bastante ridícula, al estilo Full House. Este 

actor hoy disfruta de vivir con los lujos que perduran gracias a las regalías que continúa 

produciendo la serie pero en lugar de ser feliz como todo indicaría que debería ser, se 

encuentra deprimido y tiene una visión de la vida bastante más oscura de lo que se 

esperaría de una serie animada. Esta serie despertó el interés de una gran audiencia por 

retratar de manera muy realista ciertos insights que comúnmente experimenta la juventud 

de hoy.  

Esta serie apunta como público objetivo a jóvenes y públicos que consumen Netflix, no 

solo por las temáticas que trata y el modo en el que lo hace, sino que es allí donde se 

estrena. Este es un público que vive gran parte de su día a través de redes sociales, así 

que se desarrolló una campaña transmediática que logró explotar este hecho para 

generar awareness sobre la serie y sus personajes. El insight principal que se utilizó para 

el lanzamiento es la idea de que percibimos a todas las celebridades como personas muy 

egocéntricas. Esto se extrapoló a dos niveles de la comunicación, primero se crearon 
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cuentas de Twitter e Instagram para Bojack Horseman, que en esta parte de la narrativa, 

es una ex celebridad que en su búsqueda constante para ser relevante socialmente y a 

pesar de carecer de conocimientos sobre el manejo de redes sociales, decidió abrir 

cuentas en redes sociales. Por otro lado, se canalizó este insight pensando en que si es 

mencionan y hacen parte a celebridades relacionadas o no con la serie, recibirían de su 

parte la difusión necesaria para darle un mayor alcance a la comunicación. 

En el lanzamiento se creó una comunicación que imitaba a la perfección el tono de 

Bojack y perfectamente adaptada al personaje, se crearon imágenes, ilustradas como la 

serie, que continuaban estrictamente con su estética pero todas retraban al caballo 

protagonista interactuando con diferentes estrellas de Hollywood relevantes por razones 

relacionadas a las noticias de tabloides del momento o porque funcionaban como chiste o 

para realizar un comentario irónico. También se hizo una convocatoria para que los 

espectadores y usuarios de internet envíen sus fotografías para ser convertidos en 

personajes de la serie y luego salir publicados en las diferentes redes sociales de la serie.  

Uno de los elementos más importantes que hoy se mantienen, (la serie ya finalizó su 

segunda temporada) es que tiene una velocidad de respuesta muy alta, está siempre 

vigente la cuenta, como si fuera de una persona real y los comentarios siempre son en el 

tono exacto y correcto con el que hablaría el personaje. La agencia que lleva adelante las 

cuentas está siempre buscando mantener a Bojack en su versión de usuario de redes 

sociales encima de las tendencias digitales y los chistes del momento que puedan estar 

circulando en internet. 

No solo tienen una rápida reacción, sino que lograron realmente expandir el universo de 

la serie y lo que ocurre en la narración base. A través de todo el contenido que se creó 

para las redes sociales, se ha podido expandir el conocimiento y la mitología que circulan 

a la serie. Se llevó al extremo el personaje y se buscó contar en más profundidad de qué 

se trataba a través de posteos que incluyen material vintage que dan una mirada a la vida 

pasada del personaje, y lo que más textura realista le da a esta campaña es la capacidad 
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que tienen para recrear lo que serían posteos de la vida diaria del personaje, ciertos 

pensamientos aislados y fuera de contexto como los que produce cualquier persona en 

Twitter por ejemplo. Lograron reflejar la vida de  Bojack y dar una mirada personal a toda 

la producción de contenido. 

La campaña no sol incluyó posteos en Twitter, Instagram y Facebook, sino que también 

se hicieron perfiles en LinkedIn para los diferentes personajes que rodean al caballo, 

como su agente, sus amigos y más. En estos perfiles hasta se crearon notas y artículos 

redactados por ellos y un currículum vitae completo. También se creó el sitio web 

personal de Bojack Horseman con un estilo más bien viejo, de los comienzos de internet 

y los sitios personales, la estética está creada acorde al personaje y su escaso 

conocimiento sobre el medio, incluso se puede encontrar una dirección de correo 

electrónico de Hotmail, un servicio de correo que ya cayó en desuso por los jóvenes o 

usuarios más serios de internet. Lo normal para una estrella como él, sería tener una 

dirección con un dominio propio. 

La creación de este grupo de contenidos complementarios es un claro ejemplo de cómo 

se puede utilizar la lógica de la narración transmediática no solo como herramienta de 

marketing, sino que bien aplicada puede extender el dominio de la narración para 

agrandar el mundo diegético y darle una vida fuera de la narración principal a los 

personajes y al desarrollo de la historia. 

 

5.2.2. Otros ejemplos.  

A pesar de lo útil que resultan las campañas de comunicación transmediáticas para 

productos audiovisuales, son difíciles de implementar y realizar correctamente. Sin 

embargo, hay series que han logrado crear un pequeño universo de paratexto que 

complemente el contenido principal, sin llegar a los extremos de series como Bojack 

Horseman o Veep. A continuación se analizan algunos casos y ejemplos de buenas 

acciones de comunicación transmediática. 



  

85 

 

Entre el final de la primera temporada y el estreno de la segunda, Twin Peaks mantenía 

en vilo a miles de espectadores que, atraídos por la participación de David Lynch, 

esperaban la resolución del crimen de Laura Palmer. Como manera de extender la 

diégesis, Jennifer Lynch, co-creadora de la serie realizó una edición del diario personal 

de Laura Palmer. Este elemento jugaba un rol principal en el desarrollo de la historia ya 

que funcionaba como pista para conocer mejor a la víctima que continuaba siendo un 

misterio tanto para los investigadores como para todos los que la rodeaban. Incluso se 

hicieron intervenciones sobre el libro para que sea lo más fiel posible al diario que 

aparecía en la serie, tenía algunas hojas arrancadas (Mittel, 2014, p. 298). 

En el caso de Lost, los creadores se encontraron con la posibilidad de continuar creando 

la mitología que atraviesa a la serie y les permitió expandir la historia y darle nuevos 

caminos a través de ciertas activaciones transmediáticas. Estas mismas se centraban 

primordialmente en rellenar los espacios temporales entre temporadas y llegaron a tomar 

la forma de diversas expresiones digitales. Se crearon diversos videos solo disponibles 

de manera digital que ofrecían más información sobre la isla y los personajes, como 

historias de fondo, referencias culturales y especialmente mayor información sobre el 

pasado de la isla. Se produjeron también podcasts con los creadores, y se crearon juegos 

que funcionaban como experiencia para sumergir a los espectadores aún más en la 

experiencia.  Se generaba contenido que alentaba a los usuarios a tratar de resolver los 

misterios de la isla y los personajes. 

La serie Orphan Black tuvo comienzos más bien humildes, pero rápidamente adquirió 

notoriedad y una base de seguidores muy fieles. Estos seguidores fueron muy prolíficos a 

la hora de crear material relacionado de todo tipo. El lugar de encuentro de todos estos 

fanáticos es Tumblr y los productores tomaron la decisión atinada de volver oficial el club 

de fans de la serie y continuar una comunicación cercana y fluida con todas las fans. No 

solo se hacen sorteos, se organizan encuentros y se comparte gran parte de la 

producción audiovisual de los entusiastas, sino que se les ofrecen oportunidades como 
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aplicar preguntas que le gustaría que se les hagan a los actores durante entrevistas 

importantes, se realizan avisos sobre diversos temas relacionados a la serie, 

especialmente fechas de estreno y notificaciones sobre premiaciones o actividades o 

apariciones interesantes de los actores. Esta estrecha relación les permite a los 

productores hablar con la base de seguidores en su mismo idioma y les permite mantener 

una relación cercana que más allá de los beneficios publicitarios que trae tener una base 

de fanáticos tan activa, se convierten en una comunidad que retroalimenta a los 

creadores y artistas que trabajan en la serie. 

 

5.3. Los fanáticos como productores de sentido 

Con el advenimiento de todos los avances tecnológicos y los cambios en las prácticas de 

consumo, se volvió muy claro que se abría un terreno más amplio para las series y otros 

productos audiovisuales. En algunos casos, comenzando como estrategias de marketing 

que ayudan a promover la serie, pero luego excedió esa posición para llegar a ser un 

elemento clave de la narración que los fanáticos tomaron como propia. 

En ciertos casos, la narración transmediática es incluso un resultado de los esfuerzos de 

los fanáticos y su capacidad de producir material relacionado y publicarlo. Carrión (2014) 

comenta  sobre la prolífica creación de contenido por parte de los fanáticos en el caso de 

la serie Lost “Lost no tenía veinte millones de telespectadores, tenía veinte millones de 

micro críticos, un sinfín de hermeneutas que comentaban en tiempo real la obra, que 

alimentaban la Lostpedia hasta convertirla en una biblioteca inabarcable” (Carrión, 2014, 

pág. 33). 

El papel de los fanáticos y seguidores fieles de las series es de alta importancia ya que 

asegura una masa crítica de público fijo que asegura cierta audiencia para el programa. 

Hoy en día toman un papel todavía más central ya que funcionan como evangelizadores. 

Es de uso cotidiano el hecho de comentar series en prácticamente cualquier ambiente de 

la vida, y son los verdaderos fanáticos o aquellos que se hayan convertido en 
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espectadores fieles, que sean quienes puedan construir el caso a favor de una serie para 

empezar a hacer correr la voz sobre cierta serie en especial. Tener esta masa crítica de 

espectadores fanáticos de una serie es necesario para viralizar, en cierta manera, el 

conocimiento y reconocimiento de la serie. Más allá de lo que puedan decir, estos 

espectadores son especialmente importantes a la hora de hacer publicidad de la serie en 

internet. Los espectadores realmente fieles y que son usuarios de internet y en especial 

redes sociales, serán el vehículo perfecto a través del cual transmitir a todo el resto de los 

potenciales espectadores material interesante que pueda llamarles la atención para 

atraerlos a sintonizar el show o buscarlo en su plataforma digital. Este tipo de fanáticos 

suelen relacionarse con otros que también están suscriptos a los diferentes canales de 

comunicación de la serie, no solo comparten este material que se les suministra, sino que 

podrán compartir su propia producción de contenido relacionado. Estas producciones en 

general vienen en el formato de un fanfic o memes, gifs y photosets de momentos 

icónicos o escenas especiales. Todo este contenido que se centra especialmente en 

formatos amigables para el contenido audiovisual es compartido entre fanáticos hasta 

que llega a pasar ese nivel y llega a las manos o pantallas de los potenciales 

espectadores. Si la serie llega a este punto de viralización, es posible que pueda salir del 

nicho actual de espectadores y logre conseguir un público más vasto. 

Nuevamente hay que volver a considerar a los fanáticos y seguidores de las series y 

ponerlos en contexto en el plano a través del cual se comunican con la serie. Internet ha 

sido una plataforma para que ocurra prácticamente cualquier cosa, y ha sido el lugar de 

encuentro de diversos grupos humanos que quizás nunca antes habían encontrado otras 

personas afines en su vida real. Este espacio se volvió un lugar de recreación y regocijo 

entre aquellos con intereses comunes y aquellos que lo habitan a través de sus pantallas 

y dispositivos están siempre bien dispuestos a participar de una conversación 

especialmente si se trata de un tema de su interés. Es crucial para los productores de las 

series comprender cómo funciona estos grupos humanos, ya que están todos dispuestos 
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a participar de una conversación que podría potencialmente ser muy beneficiosa para la 

serie. Esta conversación en general está compuesta por un intercambio de material 

audiovisual relacionado a la serie, o puede incluso ser la creación de campañas 

orgánicas. Un caso muy especial de esto es la serie Orphan Black que comenzó como un 

programa visto por unos pocos, pero con el éxito que tuvo en redes sociales como Tumblr 

logró salir de ese nicho y se dio a conocer el gran trabajo que estaba realizando Tatiana 

Maslany como actriz protagonista. La peculiaridad de la serie recae en que Maslany 

interpreta a más de 10 personajes diferentes, están todos envueltos en un mundo de 

secretos e intrigas que funciona en paralelo a la realidad, hay un mundo que pocos 

conocen pero que tiene el potencial de cambiar el mundo si los villanos tuvieran éxito con 

sus planes. Como con Harry Potter los espectadores se sienten identificados por uno u 

otro persona, se enamoran de sus personalidades y otras peculiaridades que suceden en 

la serie. Tumblr fue el vehículo perfecto para dar a conocer este show, los fanáticos 

encontraron una comunidad en la que podían compartir todo su amor por este producto y 

donde podían compartir el material que estaban creando. En Tumblr se creó una cuenta 

para la serie que interactuaba con los fanáticos y reconocía sus logros y esfuerzos, 

promocionaba sus piezas de arte relacionadas con el show. Sentir esta devolución por 

parte de la misma cadena que producía la serie ayudó a cementar la relación con los 

espectadores que se sienten validados por los mismos creadores del producto que tanto 

aman. 

De esta manera es que funciona básicamente la expansión del contenido orgánico que se 

pueda producir sobre la serie. Es contenido, en general producido por fanáticos, 

relacionado a la serie. La publicación y movimiento de los diferentes materiales sucederá 

de manera también orgánica. Las series pueden encontrar formas de canalizar este 

contenido y fomentar la creación del mismo, después de todo, el fin último de cualquier 

narración transmediática es conducir espectadores a la pantalla y si esta narración está 

siendo producida de manera gratuita por entusiastas, es crucial mantener una buena 
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relación que permita fomentar en el futuro otras posibles campañas que se puedan 

realizar. Como ejemplo de una relación público-productora o serie muy fructífera se 

pueden citar los ejemplos que nota Carrión (2014): 

Los seguidores de Doctor Who trabajaron como voluntarios en cadenas públicas 
locales para recaudar fondos que aseguraran la emisión del programa; los fans 
de Twin Peaks organizaron concentraciones para protestar por el fin de la serie; 
los seguidores consiguieron que se rodara la segunda temporada Jericho y su 
ímpetu fue imprescindible para que Fringe llegara a su quinta y última temporada 
(pág. 35) 

Un verdadero fanatismo por una serie puede llevar a los espectadores a trasladar la 

experiencia de visualización de una serie del ámbito totalmente privado típico del 

momento de consumo a materializar este fanatismo en acciones que se llevan a cabo en 

la vida real, fuera de internet o cualquier medio más abstracto.  

La producción de contenido y todo tipo de acciones realizadas por parte de fanáticos 

exige traer nuevamente un tema discutido en el capítulo segundo: la competencia de los 

espectadores. La creación de material periférico a las series por parte de los 

espectadores es un signo de que no solo están comprendiendo totalmente la serie y 

fanatizándose, sino que están desarrollando la capacidad de resignificarla y expandirla 

por sus propios medios, sean cuales sean. La participación del espectador en la creación 

de contenido transmediático indica que la industria y su público están a un nivel que les 

permite promover una conversación, que no solo es un paso significativo en tanto que el 

espectador ya no funciona como espectador estático y sin posibilidad de réplica, sino que 

la conversación se va a un nivel que genera una meta-comunicación que significa y 

resignifica lo que ocurre en la serie. Este es el final definitivo del espectador masificado. 

Es un espectador que se hace oír y leer, que es parte de la narrativa de la serie. La 

cuarta pared cae definitivamente y todo está en juego en la palestra que es internet. En 

este ámbito perdurarán aquellos que sean creativos y tengan un buen producto o 

aquellos que tengan un producto aclamado y suficientes fanáticos como para generar el 

ruido necesario alrededor de la serie para que sea exitosa. Es claro que las definiciones 

de éxito hoy en día son diferentes, ya no se mide todo con la vara del rating televisivo. 
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Las series no están designadas a un horario y día en la semana, si no se cumple con la 

meta de espectadores simplemente puede seguir viviendo en el éter y aunque no se 

continúe produciendo, los espectadores fanáticos siempre pueden hacerla volver en una 

segunda instancia con una campaña de promoción. Hay casos de series que han vuelto 

en otras formas, como Gilmore Girls que estrena una nueva mini temporada producida 

por Netflix gracias a los fanáticos más que fieles que continúa teniendo hoy en día. Hay 

podcasts, memes, gifs y todo tipo de contenido relacionado, probablemente hasta fan 

fiction que hable de la vida en Stars Hollow. 

Internet revive el fenómeno de la Neotelevisión, vuelven las metanarraciones, pero esta 

vez vuelven en los términos de los espectadores. Son los encargados de generar el 

contenido, todo esto que produzcan se convierte en un nuevo relato que funciona a otro 

nivel que el de la serie, pero que está directamente vinculado con ella. Cualquier fanático 

de Game of Thrones está familiarizado con los memes de Jon Snow. La serie dejó a sus 

fanáticos en vilo durante todo el tiempo que tuvieron que esperar entre temporadas, dejó 

un enorme cliffhanger que respondió recién al comienzo de la siguiente temporada, pero 

durante esos meses de espera, los fanáticos se encargaron de mantenerlo vivo, aunque 

sea en sus redes sociales. 

Esta nueva especie de espectador-productor teje el contenido de las series entre el 

contenido sobre sus vidas. Encuentra la manera de relacionarse con el contenido para 

acercarlo a sus experiencias y necesidades en general, a través del humor. Su 

producción de contenido borra los límites entre su realidad y la ficción, acerca los mundos 

a través de internet.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de la producción de este trabajo se ha repetido y hecho hincapié en ciertos 

hechos, como los avances tecnológicos o las mejoras en las técnicas narrativas, y en 

ocasiones puede resultar repetitivo, pero se ha vuelto evidente que los realizadores 

tienen un gran trabajo por delante para adecuarse a una nueva época de producciones 

audiovisuales. La educación formal presenta herramientas a los alumnos y se les da la 

oportunidad de aprender cómo nace un proyecto audiovisual y cómo se hace para llevarlo 

a cabo y las reglas de narración tanto en cuanto a técnicas de guion, como técnicas de 

narración estética. Pero queda claro que una de las enseñanzas que maduraron a lo 

largo de la reflexión sobre el estado actual de la industria televisiva es que hoy, más que 

nunca, la recomendación para los realizadores es que busquen y desarrollen su propia 

voz, que busquen su manera de contar y continúen siempre buscando nuevas y mejores 

maneras de contar que desafíen lo establecido y al resto del contenido que se produce. 

Pero especialmente, deben buscar que el espectador se sorprenda y se sienta atraído 

por lo que está viendo.  

A lo largo de los capítulos se ha evidenciado que existen diversas maneras de llamar la 

atención del espectador. Hoy en día pueden requerir más trabajo que lo que se 

necesitaba en el pasado, el entrenamiento de los usuarios en materia audiovisual y de 

promoción publicitaria los lleva a un escepticismo y un acostumbramiento a cosas 

fantásticas. Pero es por la calidad de los productos que se están publicando hoy en día 

que el mundo de las producciones serializadas de ficción para televisión está 

consiguiendo una ventaja sobre el contenido producido para el cine. No se busca 

asombrar con efectos especiales y peleas con coreografías complejas, sino que se están 

produciendo historias innovadoras, con personajes que comienzan a representar a 

grupos humanos que eran ignorados en los productos de la industria. 
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Las series televisivas encontraron su lugar como aliados de los televidentes en diversos 

niveles, no solo logran expresar y tratar ciertos temas de interés general con una 

profundidad que quince años atrás no se hubiera podido ni considerar posible para la 

televisión, sino que también son una fuente de entretenimiento inteligente y cada vez más 

compleja e interesante.  

Este ensayo también apunta a reflexionar sobre la naturaleza misma del objeto de 

estudio. Hay que tener en cuenta que la industria de la televisión y las producciones 

audiovisuales se encuentra en un punto de inflexión. Todavía no hay una migración total 

a las plataformas completamente digitales, pero las mismas tienen tanto éxito que vienen 

a tomar mucho protagonismo. La televisión continúa ganando en lo que se refiere a 

números de espectadores, pero la fidelidad que nace de los contenidos publicados en 

medios como Netflix comienza a desestabilizar el panorama. 

Reflexionar desde un punto de inflexión permite, con cierta inestabilidad, analizar el 

pasado con algo de perspectiva y al mismo tiempo poner los ojos en el futuro y en todo lo 

que todavía le espera a esta industria y a todos sus colaboradores. Se debe generar 

consciencia sobre cómo está dada la situación para que ocurran cambios que 

desestabilizarán el panorama actual de la industria, una industria multibillonaria que tiene 

vínculos y raíces en todo el mundo y es parte de un sistema económico gigante que reina 

hace décadas sin competidores reales. 

Un indicador que vale la pena mencionar al momento de reflexionar sobre el estado de la 

industria es que hoy en día se sigue hablando de los ‘programas de televisión’ y las 

ficciones para televisión, pero ya hay suficientes productores de contenido que nada 

tienen que ver con el aparato televisor como para continuar refiriéndose a los programas 

de ficción, o documentales como de televisión ya que lo más probable es que terminen 

estando disponibles en cualquier dispositivo que tenga una pantalla y permita reproducir 

video. Es tiempo de admitir que este cambio está en proceso y que quienes deseen 

sobrevivir y continuar realizando material de calidad para los espectadores más 
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entrenados e inteligentes, deben mantenerse informados sobre tendencias y deben 

buscar maneras creativas de expresar aquello que desean narrar a través de su 

producto.  

Continuar con la tradición de la televisión es ahora trabajo de las nuevas generaciones 

que traen consigo una nueva y creciente tradición digital. Estos medios están en un 

proceso de convergencia que como ya se describió, no solo está cambiando la manera 

en la que las audiencias miran televisión, sino que están expandiendo los lenguajes a 

través de los cuales se escriben los textos audiovisuales y las maneras en las que 

conviven en los nuevos ecosistemas digitales. La era digital está haciendo uso y 

provecho de las ventajas que presentan las narraciones complejas de esta nueva era 

televisiva para generar contenido interesante y multifacético para todas las plataformas. 

La televisión está en una fase experimental que concluirá con una nueva definición de 

qué es el medio. Si en algún momento se asienta esta revolución, todavía quedará por 

delante la tarea de continuar desarrollando la narración transmediática hasta su mejor 

expresión. Los expertos de hoy deben estar entrenados no solo en el arte de la narración, 

sino que deben ser conocedores de las prácticas y posibilidades que ofrece el mundo 

digital para poder desarrollar productos que representen en ejecuciones acertadas todo 

su potencial. 

El universo de la televisión se está complejizando y las narraciones son el contenido que 

nutren a todos los medios a los que se está expandiendo. En el corazón de todo sigue 

estando la narración y sin una historia que contar, no existe nada más. La diferencia es 

que hoy se necesitan más conocimientos para participar de este mercado y triunfar. A lo 

largo de este trabajo se develó la nueva relación entre la televisión como industria y las 

nuevas tecnologías. En el futuro esta relación no hará más que crecer, o por lo menos 

eso se proyecta hoy en diferentes medios especializados. La industria publicitaria 

encuentra en esta unión un espacio para crear nuevos mundos, el marketing aprovecha 

esto para generar una nueva relación con el consumidor y el espectador. Esto no solo 
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puede enriquecer los productos audiovisuales a través de la creación de universos 

producidos por la narración transmediática, sino que se abre aún más el espacio para la 

publicidad en los medios a través de prácticas no tradicionales que pueden ayudar a la 

producción de más productos audiovisuales. 

Hoy, el público general está capacitado informalmente en la creación de sentido 

discursivo como nunca antes. Son todos productores y se saben productores. La 

experimentación con los nuevos productos audiovisuales no cesará y se fomentará con la 

aparición de nuevas tecnologías y plataformas. Quienes quieran crecer en esta industria 

deben ser cada vez más conscientes de todos los elementos que involucran la creación y 

luego presentación de un proyecto audiovisual. 

La base sobre la cual está construido Internet es la de la colaboración. Comprender esta 

idea es necesario para entender hacia dónde vamos como industria y fenómeno. Cerrar 

las barreras y las puertas solo limita al producto. Aquellos que continúan prohibiendo la 

reproducción de imágenes o sonidos relacionados a su producto audiovisual solo aliena 

al espectador que hoy quiere también ser creador. Ponerle límites a la difusión del 

material fomenta la piratería, es momento de buscar nuevas soluciones y redefinir la 

postura con esta relación cambiante entre espectador y producto audiovisual. La apertura 

que defienden los fanáticos más acérrimos de internet debe extenderse a la industria 

cultural, los espectadores y usuarios están reclamando un nuevo lugar en las industrias 

de medios, es hora de que los medios se adecúen a esta dinámica. 

Como último punto vale la pena mencionar al protagonista de este trabajo, el espectador. 

Con el cambio en las industrias de medios, hoy se invierten los roles y en lugar de tener 

al productor de contenido a la cabeza, es el espectador quien manda en esta relación. A 

su vez también logra convertirse en productor y crea su propio mundo alrededor de 

cualquier cosa que consuma. Se despega levemente del producto en sí y logra 

resignificarlo para hacerlo propio. Hay quienes creen que una serie se puede declarar 

exitosa cuando una gran cantidad de espectadores y usuarios logran hacer propio su 
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contenido para hacerlo parte de la cultura pop. En este mundo con relaciones tan 

cambiadas hay que aprender a jugar un  nuevo juego, con reglas diferentes a las que 

tenían nuestros abuelos. Negarse a comprenderlo o a participar puede ser el equivalente 

al fracaso.  
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