
Introducción

Desde su llegada, la televisión demostró ser un medio cambiante. 

Pasó  por  momentos  en  que  recibió  muchas  críticas  y  repetidas 

quejas  de  la  sociedad  que  poseía  ese  aparato  feo  que  sólo 

reproducía unas pocas horas diarias y no servía para nada. Poco a 

poco, fue aceptándose su lugar y adaptándose a livings, comedores, 

bares y cafeterías de cada barrio.

Este trabajo es un acercamiento a la actual artística gráfica de 

la  TV  Pública  argentina,  pionera  históricamente,  en  manos  del 

Estado  siempre  y,  al  año  2011,  administrada  por  el  gobierno 

nacional, 

Una  de  las  primeras  gráficas  que  aparece  en  los  televisores 

argentinos, es la de las señales de ajuste. Aunque no tienen un 

valor  en  diseño  sino  en  datos  referenciales,  es  una  de  las 

primeras  que  los  aparatos  reproducen  al  ser  instalados  en  los 

hogares  con  el  fin  de  tener  bien  configurado  la  recepción  de 

señal, tamaño de imagen y demás datos técnicos. Los inicios de la 

gráfica en TV acompañan las publicidades del año 1955 en las que 

se utilizaban placas tipográficas humildes que llegaban a durar 

alrededor  de  10  segundos.  En  referencia  a  los  programas  de 

noticias, uno de los primeros en aparecer en pantalla fue Tele 

Noticioso, donde apareció una idea concreta llevada a un plano 

gráfico: se dibujaba con tiza, en un pizarrón, el pronóstico del 

tiempo,  mostrando  un  sol  sonriente  o  triste  dependiendo  de  la 

situación climática del día.
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Con el paso del tiempo se genera una variedad de opciones que el 

televidente puede escoger. La imagen de cada canal significa una 

distinción  de  entre  otros,  cobrando  importancia  la  paleta  de 

colores  utilizada  y  los  sonidos,  por  ejemplo,  herramientas 

fundamentales que determinarán la calidad y adelantarán el tipo y 

estilo de programación.

Por ello, el presente Proyecto Final de Grado pretende hacer un 

análisis de la TV Pública, recordando sus comienzos y considerando 

que  la  imagen  institucional  del  canal  ha  crecido 

considerablemente, en términos positivos, en los últimos años. 

La motivación para su abordaje surge a partir de la observación 

del autor de los sucesivos cambios emprendidos por el canal en un 

breve lapso de tiempo, creyendo que esto es ejemplar y que, al 

mismo  tiempo,  puede  marcar  una  tendencia,  importante  de  ser 

analizada previo a ser profundizada.

Se buscará concluir respecto al futuro de la TV Pública y de sus 

competidores,  una  vez  finalizado  el  proyecto,  inscripto  en  la 

categoría  de  Ensayo  por  tratarse  de  un  desarrollo  básicamente 

escrito,  de  análisis  y  reflexión  sobre  la  situación  de  la 

televisión pública, no como marca sino como medio de comunicación 

nacional y popular, propiedad de todos los argentinos. Esto se 

hace desde la mirada del diseñador de imagen y sonido, quien es 

poseedor y conocedor de herramientas útiles de comunicación y que, 

haciendo uso de ellas dentro del marco de un medio del Estado, 

podrá  comunicar  importantes  mensajes  a  la  población,  motivar 

interés por diversas temáticas culturales y despertar la opinión 
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pública.  Son  necesarias  dichas  herramientas  para  grabar  una 

impronta en el canal, de imagen positiva y de calidad audiovisual, 

cuestiones que guiarán la atención hacia él y que le permitirán 

hablar con autoridad.

Se considera que este ensayo aportará, a la disciplina, la mirada 

objetiva sobre el diseño de imagen y sonido llevado a cabo desde 

una organización estatal, entidades que generalmente no gozan de 

prestigio en la sociedad argentina. En este caso, la TV Pública 

representa el canal con mayor trayectoria que sienta las bases en 

su contexto, como sosteniendo que si la TV Pública puede generar 

determinado  contenido,  los  canales  restantes  podrán  trabajar  a 

partir de allí para superar todo aquello contando, por supuesto, 

con inversiones privadas que lo permitan. 

A su vez, conocer el potencial de un canal público, motivado por 

el diseño de imagen y sonido y dominado por el Poder Ejecutivo 

Nacional,  significará  conocer  hasta  dónde  puede  expresarse  un 

gobernante de turno en un medio audiovisual, qué opinión busca 

generar,  qué  imagen  pretende  instalar  como  oficialista,  qué 

aspectos prefiere mostrar u ocultar de sí mismo y por qué camino 

continuará acercándose al pueblo. Este es un aporte fundamental a 

la carrera y a su capacidad de entendimiento social.

La línea temática que delimita este ensayo, es la de Historia y 

Tendencias girando en torno a los medios y las estrategias de 

comunicación.

El  objetivo  principal  del  presente  ensayo  será  comprender  el 

avance gráfico de la TV Pública. Para alcanzarlo, se sucederán 

objetivos  secundarios.  Dentro  de  los  cuales  se  encuentran  el 
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objetivo de delimitar el rol del diseñador de imagen y sonido en 

un contexto televisivo, Hacer un repaso histórico de TV Pública 

hasta  identificar  dónde  se  sitúa  actualmente,  analizar  la 

identidad  audiovisual  de  diversos  programas  de  TV  Pública, 

analizar la identidad audiovisual de diversos programas de los 

canales de la competencia y comparar racionalmente ambos análisis.

El primer y segundo capítulo actuará como plataformas útiles para 

cumplimentar el primer objetivo secundario, buscando entender los 

alcances de la disciplina, en primer lugar, y las nociones de 

comunicación en relación al diseño, en segundo lugar.

El tercer capítulo se adentra en la televisión, específicamente en 

la argentina, para comprender cuál es el contexto actual y qué 

variables se encuentran en boga, necesitando su consideración por 

parte de cualquier profesional que se desarrolle en el medio.

El  cuarto  capítulo  estudia  a  la  TV  Pública  como  canal  de 

televisión de transmisión abierta, gratuita, pública, pionera y 

bajo  la  conducción  del  Estado.  Se  ve,  en  este  punto,  la 

importancia de sus comienzos como LS82 TV Canal 7 devenida luego 

en Argentina Televisora Color (ATC), continuando hasta su nombre 

actual.

El  quinto  capítulo  analiza  la  gráfica  de  algunos  programas 

significativos que emite el canal, además de analizarse la imagen 

institucional  que  se  plantea  con  separadores  y  presentaciones 

propias de TV Pública.

El sexto capítulo, similar al anterior, analiza la comunicación 

audiovisual  institucional  y  de  programas  emitidos  por  la 
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competencia:  Canal  13  y  Telefé,  ambos  correspondientes  a  la 

televisión abierta argentina.

Se concluye respecto a lo resultante de la comparación entre los 

análisis  realizados,  buscando  reafirmar  las  opiniones  aquí 

expresadas y prever el futuro de esta institución.
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Capítulo 1. Comunicación
Todas las herramientas de diseño vistas en el capítulo anterior 

sirven para concretar la comunicación hacia diversos públicos. En 

este capítulo se busca entender qué es la comunicación y cómo se 

desarrolla esta dentro de la sociedad, además de relacionarse al 

diseño audiovisual con ella. Específicamente por esto último, se 

define la disciplina, se considera su historia reciente y el rol 

del profesional en sociedad.

1.1. Conceptualización
En primer lugar se advierte que la Real Academia Española define 

al verbo comunicar como “1. tr. Hacer a otro partícipe de lo que 
uno tiene.  2.  tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien 
algo.”  (2001).  Analizando  las  diversas  acepciones,  las  cuales 

igualmente  se  consideran  secundarias  en  lo  que  respecta  al 

significado más amplio de la palabra, se observa que relaciona a 

la acción de comunicar con la de transmitir algo propio sobre un 

otro ajeno, o bien poner en contacto a dos cuestiones por sí 

mismas separadas, es decir unirlas. Por otro lado, comunicar se 

considera  sinónimo  de  informar,  notificar,  anunciar,  avisar, 

revelar (Palés Castro, 2001).

Si bien encontrar el significado que un ente normalizador, como lo 

es la Real Academia Española, da a un término resulta un primer 

acercamiento, no es completamente acertado. Wittgenstein (1998) 

advierte precisamente que no interesa ese significado dado por 

alguien independiente al sujeto sino que una determinada palabra 

posee sólo el significado que cada uno le esté dando al momento de 

utilizarla,  dado  que  es  común  no  hacerlo  conforme  a  reglas 
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estrictas. En base a esto, y volviendo a la definición de la Real 

Academia Española, se rescata que también define comunicación como 

una “3.  f. Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor.” (2001). Dicha acepción tiene relación con 

el esquema de Shannon y Weaver presentado en 1949 como un modelo 

de  transmisión  en  el  marco  de  una  Teoría  Matemática  de  la 

Información, consistente básicamente en una fuente emisora de un 

mensaje  transmitido  por  una  señal  hacia  un  destino  (McQuail, 

2000). Cabe destacar que dicha interpretación de la comunicación 

fue pensada en términos tecnológicos, dado que se consideraba la 

transferencia lineal telefónica. Comúnmente considerada neutral, 

la teoría de Shannon y Weaver resultó expandida entre las ciencias 

humanas  y  ésta  y  otras  afines  continúan  siendo  enseñadas  en 

instituciones académicas (Valdés de León, 2010), aun cuando esté 

solamente centrada en los procesos y no atienda a los significados 

de las señales ni a los contextos sociales en donde se ejerce la 

comunicación, siendo esto último, sumado a que la importancia no 

debería estar en los elementos aisladores sino a la interconexión 

entre ellos, lo que criticó la Escuela de Palo Alto a la Teoría 

Matemática de la Información principalmente (Sorice, 2005).

Asimismo,  resulta  oportuno  destacar  el  elemento  ruido  que  el 

esquema  de  Shannon  y  Weaver  presenta.  Este  refiere  a 

interferencias físicas que interrumpen el canal por el cual viajan 

las señales conformando un mensaje y dificultan la recepción del 

mismo por parte del destinatario. Sí es importante en el presente 

proyecto, dado que la noción de ruido tal como fue introducida 

puede  darse  también  en  la  transmisión  de  señales  televisivas, 

donde la denominada lluvia producto de la mala sintonización de un 
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canal obstaculiza la normal visión de él. En relación al sonido, 

multiplicidad de ruidos sonoros producidos sin intención dentro de 

un estudio de televisión o bien otros técnicos provenientes del 

aparato pueden interrumpir el mensaje; de igual modo sucede con 

los silencios, también considerados ruido (Mattelart y Mattelart, 

1997), que pueden sucederse abruptamente o provocar una baja de 

sonido que lo convierta en una señal imperceptible para algunos 

oídos con capacidad reducida.

Considerando lo visto, el concepto de comunicación es más profundo 

que lo abarcado por elementos técnicos, únicamente referentes de 

procesos informativos:

La información se resuelve con aparatos y señales mientras 

que para que se produzca Comunicación se necesitan sujetos y 

signos. (…) Por esta vía el emisor y el receptor terminan 

transmutados  en  los  protagonistas  efectivos  del  acto 

comunicacional a pesar de que el más elemental sentido común 

nos indique, desde la pura empiria de la vida cotidiana, que, 

en  tanto  artificios  técnicos  privados  de  volición,  ni  el 

emisor ni el receptor tienen la capacidad de establecer per 

se comunicación  alguna  entre  sí  ya  que,  hasta  que  no  se 

demuestre  lo  contrario,  la  comunicación  es  un  atributo 

exclusivamente  humano,  gracias  a  la  facultad  innata  del 

Lenguaje propia de nuestra especie. (Valdés de León, 2010, 

pp.63-64)

Lo llamativo del caso, relacionándolo con Wittgenstein (1998), es 

la  frecuencia  con  que  cada  sujeto  da  a  la  comunicación  el 
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significado  de  un  proceso  de  información,  quizás  por  haberse 

instruido académicamente de tal modo, en vez de contemplar los 

aspectos profundos, humanos y contextuales.

1.2. Comunicación en sociedad
Al  comprender procesos de socialización como aquellos definidos 

por  tipos  de  actores  aprendidos  (Berger  y  Luckman,  1984)  o 

tipificaciones (Mead, 1990) creadas en la mente humana para luego 

así poder desenvolverse normalmente en sociedad, se entiende que 

Williams  (2011)  critique  a  los  modelos  de  comunicación  que 

excluyen el propósito con que se comunica. El autor entiende que:

Esa exclusión no es accidental. Es parte de un modelo social 

general que abstrae los procesos sociales y culturales de 

conceptos  tales  como  “socialización”,  “función  social”  o 

“interacción”. Así, se ha definido la socialización como “el 

aprendizaje  de  las  maneras  de  llegar  a  ser  un  miembro 

funcional de la sociedad”, pero está claro que en todas las 

sociedades se da este proceso y, por esa misma razón, este es 

un  concepto  indiferente  cuando  se  lo  aplica  a  cualquier 

proceso social y cultural particular. (…) Y cuando se opta 

por ese enfoque, la intención, en cualquier sentido pleno, no 

puede reconocerse y mucho menos estudiarse. (Williams, 2011, 

p.154-155)

Williams (2011) quiere decir con esto que acusar a la televisión, 

o  a  sus  comunicadores,  de  estar  ejerciendo  una  función  social 

particular es simplificar la situación dado que, por ejemplo, que 

la  televisión  mencione  temas  sexuales  o  violentos  debe  ser 

entendido  en  un  contexto  en  donde  otros  medios  y  la  propia 
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sociedad  lo  hace.  Asimismo,  el  autor  insiste  en  que  se  está 

haciendo a un lado la capacidad de comprensión humana como si ella 

no existiera frente a los efectos de los medios. Para descubrir 

los  verdaderos  efectos,  insta  a  estudiar  las  verdaderas 

intenciones, subyacentes a las declaradas. 

Continuando con el ejemplo de la violencia, Williams (2011) dice 

que, en primer lugar, cabe reflexionar respecto a las diferentes 

formas del tema, los niveles en que se representa y los grupos de 

espectadores. En segundo lugar, hay que recordar que se da por 

sentado que la conducta violenta es indeseable para la correcta 

socialización, aunque sí existe en las sociedades. 

Surge creer, en base a lo visto, que la comunicación en sociedad 

ejercida desde la televisión no puede analizarse aisladamente y, 

por tanto, tampoco criticarse los mensajes transmitidos como si no 

existiera un contexto social donde se reciben y como si cada uno 

de los individuos no fueran seres pensantes capaces de interpretar 

contenidos según sus propias opiniones, apreciaciones y vivencias.

1.3. Diseño Audiovisual
  1.3.1. Conceptualización

Frente a la idea generalizada de que todo aquello que se encuentre 

en el trascurso de la vida cotidiana es diseño o lo contiene, se 

hace necesario entender primariamente qué es el diseño, para luego 

ceñirse  al  diseño  audiovisual  puntualmente.  Es  interesante 

recurrir  al  profesor  Valdés  de  León  (2010),  quien  explica  la 

característica que refleja hoy a un diseño inflado y degradado: 

cuando todo es diseño, cuando se ve diseño por doquier, nada es 
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diseño y el verdadero diseño comienza a carecer de sentido, es 

vaciado de contenido:

Se lo puede usar indistintamente para calificar un objeto 

cualquiera (esta cafetera tiene “diseño”), para referirse a 

un motivo gráfico o un dibujo (Pérez expone sus “diseños”), 

para analizar un proceso de pensamiento (la estrategia de la 

defensa estuvo bien “diseñada”), para indicar un ingrediente 

cuantitativo (a este proyecto le falta “diseño”, o le sobra, 

que  viene  a  ser  lo  mismo),  como  mero  entretenimiento  o 

espectáculo (Festival  de “diseño”)  o hasta  para calificar 

productos alucinógenas (drogas “de diseño”). (Valdés de León, 

2010, p.41)

En este sentido, es suficiente con apelar a la memoria para estar 

en conformidad con los dichos de Valdés de León respecto a cómo se 

utiliza  la  palabra  diseño  en  la  actualidad.  El  autor  propone 

entonces pensar en el proceso de proyección que significa diseñar. 

Indica que el ser humano es quien cuenta con esta posibilidad, 

pudiendo imaginar un concepto en su mente, dándole una forma allí, 

materialmente ausente, inexistente, para luego sí materializarlo 

en la realidad. (Valdés de León, 2010)

Es interesante destacar que el hecho de imaginar un concepto para 

luego  atribuirle  una  forma  mental  tiene  relación  con  lo 

establecido por Saussure (1994) entre significado y significante, 

siendo el primero de ellos el concepto o la idea en sí misma y el 

segundo el que carga simbólicamente dicha idea, la representa con 

algo concreto. Así puede establecerse la relación entre diseño y 

comunicación, dado que los procesos comunicativos también implican 

apelar continuamente  a significados y significantes gracias a un 
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lenguaje.  En  este  sentido,  el  diseño  audiovisual  hará  uso  del 

lenguaje audiovisual para explayarse.

A partir de estas reflexiones, y considerando lo aprendido en el 

ejercicio del diseño de imagen y sonido, puede decirse que este 

último,  puntualmente,  requiere  de  materializaciones  dinámicas 

haciendo uso de signos visuales y auditivos. El espectador irá 

entendiendo la idea a través de imágenes y sonidos en movimiento, 

que se sucederán para conformarla en un discurso.

1.3.2. Acercamiento histórico

Bohórquez (2011) recuerda que esta disciplina se deriva del cine, 

como manifestación audiovisual, con estrecha relación al montaje y 

al  cine  experimental,  donde  se  generaban  gráficas  cuadro  por 

cuadro.  El autor cuenta que, en un principio, nació ligado al 

diseño  de  créditos  cinematográficos  alrededor  de  la  década  de 

1950, cuando se consolida la televisión masivamente y se conforma 

el cine como industria del entretenimiento, haciéndose necesaria 

la  inclusión  de  piezas  que  introdujeran  a  las  películas,  sus 

actores y demás integrantes de producción. Aquí es cuando, además 

de los signos visuales y auditivos ya dichos, se implantan signos 

verbales, tal como puede observarse en la figura 1 a continuación.

Uno  de  los primeros  diseñadores  que  estuvo  presente  en  dicho 

campo,  es  Saul  Bass,  quien  realizaba  un  análisis  y  síntesis 

conceptual extrayendo la esencia del film. (Bohórquez, 2011)

En contraste con la televisión, un diseño similar se aplica para 

dar  continuidad  a  la  imagen  institucional  de  los  distintos 

canales,  incluyendo  a  los  programas  propios  de  cada  uno  y,  a 

veces, a la pauta publicitaria.
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Figura 1. Créditos cinematográficos.

Fuente: Lozano (2009)

Por  último,  los  comienzos  del  videoclip  en  la  década  del  ‘80 

también sentaron las bases para el diseño de imagen y sonido, 

permitiendo mayor experimentación del diseñador. (Bohórquez, 2011)

1.3.3. Rol del diseñador audiovisual

Puede  considerarse  que  la  disciplina  se  encuentra  en  auge, 

incorporándose a la formación académica de diversas universidades 

y requiriendo gran cantidad de profesionales desde las bolsas de 

trabajo del sector. Por tal motivo, es necesario comprender cuál 

es el rol de un diseñador audiovisual. 

Sykes  (2008)  explica  que,  como  comunicador,  el  diseñador 

audiovisual debe analizar un determinado problema social con las 
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capacidades que ha logrado adquirir a lo largo de su formación 

académica,  para  luego  conformar  un  mensaje  que  impacte  en  el 

público e incluya en las personas. 

Guterman y Petridis (2001) reflexionan sobre las mutaciones del 

rol profesional del diseñador audiovisual y advierten que éstas 

deben  ser  tenidas  en  cuenta,  especialmente  después  de  la 

revolución digital. Los autores indican que en los orígenes de la 

disciplina, ligados al ámbito cinematográfico como ya se vio, la 

tarea constituía un sentido artístico-artesano individual, donde 

el diseñador se encargaba de todo el hecho audiovisual, desde la 

planificación y realización hasta la dirección técnica y de arte, 

el  montaje,  y  la  distribución  y  comercialización  del  producto 

terminado. Luego, continúan explicando, los avances tecnológicos 

posibilitaron una división del trabajo en todas partes del mundo, 

separando  al  diseñador  de  la  producción  industrial.  En  este 

sentido,  el  primero  de  ellos  tenía  relación  exclusiva  con  la 

creatividad y aquellos que se encargaban de decisiones y políticas 

empresariales  eran  quienes  tenían  la  particularidad  de  ver  al 

producto  audiovisual  como  una  mercancía.  Aquí  es  interesante 

destacar  cómo  la  mirada  personal  sobre  una  actividad,  la 

definición privada de ella, hace que cada persona se aboque a la 

misma  según  su  criterio.  Esto  tiene  relación  con  lo  visto 

anteriormente  respecto  a  la  poca  importancia  que  tiene  un 

definición establecida por una entidad superior, puesto que, en la 

práctica, el profesional se concentrará en aquello que le resulte 

importante y que crea que merezca su atención. En la etapa donde 

las  tareas  estaban  bien  delimitadas,  el  rol  del  diseñador  fue 

cercándose hasta ser un mero “operador calificado” (Guterman y 
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Petridis, 2001, p.39), ajeno a los movimientos de la empresa, no 

pudiendo influir en la toma de decisiones trascendentales. Luego, 

explican Guterman y Petridis (2001), la revolución digital acerca 

una etapa donde la conformación de las empresas se logra desde 

otra perspectiva:

Permite el surgimiento de una nueva variedad de formaciones 

empresariales, que en aras de respuestas más eficientes y 

flexibles, aparecen en el mercado enarbolando su capacidad de 

“producir en diseño” como su mayor ventaja competitiva. En 

este nuevo marco conceptual, el profesional del diseño debe 

estar  preparado  al  contexto  donde  debe  desarrollar  su 

actividad. No puede seguir presentándose de forma aislada al 

proceso  proyectual  de  un  producto,  sino  que  debe  ofrecer 

evaluaciones económicas, productivas, comerciales, es decir 

ejercer  y  aportar  una  aproximación  transversal, 

reincorporándose  en  las  áreas  de  decisión  de  la  empresa, 

históricamente abandonadas en pos de una eficiencia fordista, 

hoy inútil. (Guterman y Petridis, 2001, p.40)

A partir de esto, la sociedad, el mercado y la propia empresa 

conforman un contexto bastante unificado donde el diseñador sólo 

soporta  la  presión  para  cumplimentar  con  las  pautas 

preestablecidas,  debiendo  enfocarse  en  responder  al  bien  común 

(Guterman y Petridis, 2001). El nuevo rol del creativo proyectual, 

inmerso ahora en ámbitos de mayor envergadura, explica quizás la 

idea del diseño presente en todo, como mencionaba Valdés de León 

(2010). Puede que el hecho de no entender la nueva posición del 

diseñador haga que su actividad sea mencionada reiteradas veces 

con escaso contenido.
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Capítulo 2. Imagen y sonido
Para  poder  efectuar  los  análisis  pretendidos  en  este  trabajo, 

deben tenerse en cuenta algunos aspectos que hacen a la imagen y 

al  sonido  tratados  luego  desde  el  diseño.  Por  tanto,  en  este 

capítulo  se  introduce  el  concepto  de  imagen,  se  reflexiona 

respecto de la estética de la imagen, se presentan los puntos 

relevantes del uso de cámaras e iluminación, y se determina la 

imagen digital y los modos de animar digitalmente en 2D y 3D, 

aspectos que se evaluarán en relación a la TV Pública.

Respecto al sonido, también se introduce el concepto, la estética 

y  técnicas  de  sonido,  la  influencia  que  éste  tiene  sobre  la 

transmisión  y  los  puntos  que  pueden  encontrarse  en  una  banda 

sonora:  locución,  música,  efectos,  sonidos  de  ambientación  y 

silencios.

 

2.1. Imagen
2.1.1. Estética

Una  de  las  características  fundamentales  que  debe  poseer  un 

determinado diseño cuando se materializa luego de ser imaginado en 

la mente del profesional, es su forma. Y ésta debe ajustarse a los 

parámetros estéticos considerados aprobables. Para entender de qué 

se  trata,  se  recurre  a  Zantoyi  (1990),  quien  reflexiona  al 

respecto.  En  primer  lugar,  explica  que  la  estética  es  una 

conciencia social que estudia las leyes que rigen a lo estético, 

pudiendo  observarse  a  nivel  general  o  enfocarse  en  las 

particularidades de cada género. Por otro lado, menciona que las 

categorías de lo bello y lo feo, las principales a considerarse 

dentro  de  la  estética,  no  pueden  separarse  de  las  situaciones 
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histórico-sociales  en  referencia  a  un  sector  específico  de  la 

sociedad y de la relación entre un sujeto y su mundo exterior. 

Es interesante destacar que Zantoyi (1990) al analizar la estética 

en correspondencia al arte, explica que la mirada tradicionalista 

dice que una obra de arte tiene derecho a existir mientras ronde 

la inutilidad. En este sentido, no concuerda con el rol persuasivo 

del diseñador audiovisual que deja entrever Sykes (2008), función 

que  cumpliría  a  través  de  su  obra,  el  diseño,  cargándola  de 

utilidad. Asimismo, Zantoyi (1990) explicita que, si bien no se 

acepta el interés del autor al generar la obra en la estética 

tradicional,  sí  sucede  que  la  obra  satisface  necesidades  del 

público. Esto hace pensar en la importancia de la intención del 

diseñador  que,  como  dijeron  Guterman  y  Petridis  (2001)  debe 

responder al bien común, aun cuando algunas veces las empresas no 

permitan esto por atender a sus propios intereses.

Por  otro  lado,  Zantoyi  (1990)  también  hace  referencia  a  la 

estética moderna, diciendo que ahora la obra debe despertar una 

actitud  analítica  que  cuestione  constantemente  la  opinión  pre-

establecida del corpus intelectual social, desde donde lo impuesto 

es reproducido infinitamente.

2.1.2. Cámara e iluminación

La  cámara  es  un  instrumento  clave  para  la  conformación  de 

imágenes,  motivo  por  el  cual  deben  considerarse  sus 

características básicas, las cuales, utilizadas de un modo u otro, 

generarán  matices  en  dichas  imágenes,  cambiando  significados  o 

plasmando más o menos eficazmente algunas ideas. La iluminación, 

junto a la cámara, contribuirá al énfasis dramático de la obra 
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final. Además, es de gran importancia porque la cantidad de luz 

tendrá estrecha relación con la calidad de imagen que se logre, 

puesto que algunas cámaras pierden su capacidad de producir videos 

aceptables cuando la luz escasea, disminuyendo los detalles de la 

imagen  final,  lo  que  puede  ser  adrede  o,  por  el  contrario, 

significar un ruido técnico en la emisión del mensaje.

Las  características  de  los  lentes  de  las  cámaras  cambiarán  la 

apariencia del producto final, debiendo atenderse a los milímetros 

que poseen entre el centro óptico y el plano focal cuando el lente 

está enfocado en infinito (Grupo Alavío, 2006), lo que permitirá 

tomar imágenes con una mayor o menor amplitud angular, cambiando 

el dramatismo de una escena, tal como puede verse al comparar las 

figuras 2 y 3, ambas de similar escena.

Figura 2. Torre Eiffel normal

Fuente:  http://www.david-

guerrero.com/viajes/paris2005/torreeiffel/slides/torreeiffel-

2.html
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Figura 3. Torre Eiffel gran angular.

Fuente:  http://escritoradeluz.blogspot.com/2011/07/como-el-

calculo-de-la-exposicion.html

No sólo puede observarse que el dramatismo varía, sino que los 

elementos que se incorporan al plano también aumentan en cantidad.

Otro de los aspectos básicos que puede mencionarse es el balance 

de  blancos  para  equiparar  los  colores  de  una  escena.  Esto 

significa que un balance de blancos correcto dará realismo a la 

imagen y que, además, facilitará la edición con imágenes de otras 

escenas  dado  que,  si  no  está  hecho,  provocará  variaciones  de 

colores  entre  unas  y  otras,  dificultando  su  correlación.  Se 

recuerda acá que la correlación de imágenes y sonidos es lo que 

generará un discurso entendible por el espectador. Asimismo, está 

estudiando que el público suele preferir colores irreales, más 

saturados y fuertes de lo que conoce en su realidad (Grupo Alavío, 

2006).
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El concepto de exposición en la cámara permitirá lograr una gran 

variedad  de  imágenes  sobre  una  misma  escena,  por  lo  que  es 

interesante conocer de qué se trata para decidir cómo hacer uso de 

ella en pos de lo que se pretende transmitir. La exposición es la 

cantidad  de  luz  que alcanza  a  los  sensores  de  la  cámara, 

controlada con la apertura del diafragma y con la velocidad de 

dicha  apertura,  haciéndose  más  lenta  o  más  rápida.  Esto  se 

controla en función de:

a) Que deseemos utilizar una velocidad de obturación rápida a 

fin "paralizar" la imagen lo más posible.

b) Que la deseemos lenta para obtener una imagen deliberadamente 

borrosa.

c) Que nos interese una abertura pequeña porque necesitemos una 

gran profundidad de campo.

d) Que  necesitemos  abrir  mucho  el  diafragma  porque  queramos 

enfocar de forma selectiva, despreciando la nitidez del resto 

de la foto. (Grupo Alavío, 2006)

La  iluminación,  por  tanto,  podrá  ser  de  modelaje,  impartiendo 

fuertes  sombras;  de  relleno,  rellenando  justamente  esas  áreas 

sombreadas que dejó la luz de modelaje; el contraluz, encargado de 

formar un halo que separe al sujeto del fondo; y las luces de 

fondo, para agregar profundidad y distancia entre los elementos de 

la escena. Las tres características básicas de la iluminación son: 

la calidad de la luz, lo que significa su dureza o suavidad; la 

temperatura del color; y la intensidad. Es crucial entender que:
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La mayor parte de los objetos se verán mejor iluminados con 

una luz cuya fuente se encuentre en un intermedio entre una 

iluminación  dura  en  los  ángulos  oblicuos  (diseñada  para 

resaltar  el  máximo  los  detalles  de  la  superficie)  y  una 

iluminación ultra-suave (diseñada para ocultar los detalles 

de las superficies y minimizar los reflejos). (Grupo Alavío, 

2006)

Será  preciso  decidir  si  el  objeto  a  iluminar  merece  mostrar 

máximos  detalles,  como  sucedería  si  se  tratase  de  un  elemento 

central, o si, por el contrario, necesita ocultar imperfecciones, 

como el rostro de un sujeto.

2.1.3. Imagen digital

La imagen digital surge y continúa siendo posible gracias a los 

avances tecnológicos que no sólo permiten el retoque digital de 

imágenes por medio de software específico, sino que posibilita el 

almacenaje  de  archivos  contenedores  de  imágenes  en  diversos 

formatos,  su  reproducción  continua,  su  fácil  transmisión  por 

Internet u otros medios y su recuperación en el momento preciso. 

Su antecesor es la fotografía pero no por haber evolucionado de 

una instancia a la otra sino por partir de ella para lograr una 

categoría nueva, una ramificación:

La  imagen  digital  es  un  producto  del  desarrollo  de  la 

informática que tiene como antecesor a la fotografía, (que 

toma como punto de partida un objeto del mundo real) y a la 

pintura, (donde la imagen ha sido creada por un artista). Y 

como el principio básico de los multimedios permite violar la 

tradicional estructura del medio en sí, en la imagen digital 

21



podemos ver incluidos los dos hechos, la originalidad de la 

imagen cuando es tomada por primera vez, y luego el resultado 

de compresiones, optimizaciones, filtrados y otros procesos 

que forman parte del arte digital contemporáneo y que serán 

tratados más adelante. (Monteagudo Valdivia, 2002, p.4)

Partiendo  de  esta  definición,  puede  entenderse  que  la  imagen 

digital no conlleva una intención necesariamente actual, dado que 

la  manipulación  gráfica  de  una  escena  de  la  realidad  ya  era 

lograda por artistas de la pintura, aunque hoy su cualidad de 

digital hace necesario el uso de tecnologías específicas. Así se 

rompe con la idea de la fotografía como reflejo fiel de una verdad 

visible  para  plasmar  expresiones  increíbles,  jamás  vistas.  Se 

considera que se genera una mezcla entre lo real y lo irreal, 

incluso generando dudas en el espectador, quien, dependiendo de 

sus conocimientos y capacidades, puede no diferenciar si la imagen 

que se le presenta ha sido manipulada o si es posible que exista 

en la realidad, puesto que también puede suceder que se le muestre 

un escenario desconocido.

2.2. Sonido
2.2.1. Locución

La locución o los diálogos se refieren a las voces que aparecen 

durante  una  obra  audiovisual,  ya  sea  de  los  personajes  que 

acompañan el sonido mostrándose en el plano visual o de aquellos 

locutores  en  off  (Propato,  2008).  Claro  está  que  si  la 

característica  de  la  obra  es  la  de  ser  de  animación,  los 

personajes  que  se  observarán  no  son  reales  y  las  voces 

corresponderán a actores que los estarán doblando. Algo similar 
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sucede en los casos en que una determinada obra es doblada a otro 

idioma, ya sea eliminando las voces originales o superponiendo las 

nuevas a ellas.

La  presencia  del  locutor  en  off,  explica  Propato  (2008)  puede 

corresponder a un narrador extra diegético o a un actor que sí 

pertenezca a la historia pero que momentáneamente no se lo pueda 

ver.  A  su  vez,  menciona  como  fundamental  el  concepto  de 

inteligibilidad, dependiente de tres factores:

En  primer  lugar,  la  preponderancia  de  consonantes,  las 

características propias de la voz del locutor (…), el ritmo 

de lectura, la articulación y la vocalización. En segundo 

lugar, es necesario saber que las voces graves son tomadas 

por  el  público  como  más  creíbles,  seguras  y  con  más 

autoridad,  que  aquellas  de  timbre  agudo.  (…)  En  tercer 

término, es también importante considerar, el hecho de que la 

voz  a  elegir  no  tenga  excesos  de  sibilancia,  sonidos 

excesivos de las eses, ni tampoco lo que se llama plosivas 

explosivas, sonidos de bes y pes, cuyos ataques y golpes 

sonoros pueden causar rechazo y evidenciar una locución mal 

grabada por parte del espectador. (Propato, 2008, p. 96)

Sería  interesante  detectar  si  las  locuciones  de  los  distintos 

canales televisivos a analizar resultan claras, en lo que refiere 

a  cualidades  técnicas,  facilitando  el  entendimiento  de  la 

narración, y si indican rasgos de autoridad, dulzura, amistad u 

otros, en relación al tono de voz, a la transmisión de emociones, 

correspondiente  o  no  al  contenido  del  mensaje  y  a  la  imagen 

general institucional.
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   2.2.2. Música

La música, expresión artística muy anterior al cine o al diseño 

audiovisual,  es  un  elemento  que  posibilita  una  compleja 

construcción expresiva. Beltrán (1991) explica que, en un primer 

momento,  la  música  era  aplicada  en  la  totalidad  de  la  obra 

cinematográfica,  sin  búsqueda  intencional,  hasta  que  ciertas 

piezas musicales  comenzaron a repetirse en escenas afines bajo 

direcciones  disímiles,  como  sucedía  con  La  Marcha  Fúnebre  de 

Chopin cuando un personaje fallecía y se procedía a su entierro. 

Luego, en la década de 1930, aparece el concepto de leit motiv, lo 

que  consistía  en  una  melodía  que  se  repetía  para  anunciar  el 

acercamiento  de  una  escena  clave  de  la  película.  Alrededor  de 

veinte años más tarde, esto se sustituye por una banda que creaba 

un  repertorio  musical  específico  y  acorde  al  film,  dándole  la 

atmósfera necesaria. Hoy, esto último se entremezcla con la idea 

surgida alrededor de 1970 de confeccionar una canción particular 

para  cada  película,  motivando  y  facilitando  su  distribución 

comercial.

Por otro lado, es interesante el señalar que toda música posee un 

carácter expresivo, desde el cual expresará una determinada idea, 

y un carácter anímico, emocionando al oyente. (Saitta, 2002)

Considerando las funciones formales de la música, éstas pueden 

ser:  función  de  enlace,  para  rellenar  silencios  o  unificar 

escenas;  función  de  complementariedad,  complementando 

expresivamente  a  la  imagen;  función  tensional,  aumentando  o 

disminuyendo  la  tensión  de  una  escena;  función  introductoria; 
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función  de  fondo,  conocida  como  ambientación;  o  función  de 

puntuación  y  articulación,  ya  sea  entre  acciones  o  entre 

locuciones. (Saitta, 2002)

   2.2.3. Efectos

Los efectos sonoros acompañan la obra para enfatizar acciones, 

cargarlas  de  importancia  o  llamar  la  atención  sobre  sucesos 

visuales.  Puede  tratarse  de  efectos  que  sean  identificables 

separadamente del plano visual, llamados sincrónicos (Chion, 1993) 

como cuando se trata del sonido de la lluvia o golpes a la puerta, 

o bien de otros que, si se los escuchara aisladamente, no podrían 

identificarse  y  carecerían  de  significado.  Estos  últimos  se 

consideran asincrónicos o subjetivos (Chion, 1993). Es por eso que 

puede  decirse  que  el  sentido  de  los  efectos  sonoros  está 

estrechamente relacionado con el relato audiovisual completo. 

Se  considera  que,  normalmente,  los  efectos  son  por  naturaleza 

exagerados,  representando  el  sonido  de  una  acción  de  modo 

amplificado que, lejos de generar una sensación de irrealidad, 

aumenta  su  atención  y  conexión  con  la  narración.  Asimismo,  se 

recuerdan  películas,  especialmente  donde  predominan  escenas  de 

lucha, que pueden evidenciar efectos por demás notorios. 

Por otro lado, también se considera que, en el último tiempo y con 

una  carga  cómica,  los  efectos  sonoros  se  registran  en  gran 

cantidad en programas de interés general. Esto se chequeará al 

analizar programas y canales específicos.

   2.2.4. Ambientación
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La ambientación en la banda sonora representa aquel conjunto de 

sonidos que forman parte del fondo de una escena, de un segundo 

plano. Puede mencionarse, entre otros, al bullicio de gente en la 

calle o dentro de un bar, ruido de platos y vajillas o bien el 

conjunto  de  automóviles  y  peatones  que  generan  un  sonido  de 

tráfico en una ciudad. (Propato, 2008)

   2.2.5. Silencios

Los silencios son un elemento aparentemente fácil de definir pero 

verdaderamente complejo. No se considera que pueda eliminarse por 

completo el sonido de una obra, o bien que así pueda ser percibido 

por el espectador, dado que permanecerán los sonidos ambientales 

del contexto físico donde éste último esté presenciándola. Claro 

que ello no puede diseñarse previamente por ningún profesional, 

puesto que los espacios son múltiples y privados, pero es por eso 

mismo que se considera que el silencio no es la eliminación del 

sonido sino la baja suficiente de la intensidad del sonido como 

para  lograr  que  el  espectador  alcance  una  sensación  auditiva, 

captando una señal casi imperceptible. 

Se  distinguen  aquí  dos  tipos  de  silencios:  por  un  lado,  el 

silencio  técnico,  logrado  por  la  baja  de  sonidos,  gradual  o 

abrupta;  por  el  otro,  la  ambientación  del  silencio  que  puede 

requerirse para una determinada escena con fines expresivos, para 

lo cual se identificará qué idea se quiere dar y por qué, para 

evaluar  qué  sonidos  se  incluirán,  los  cuales,  paradójicamente, 

generarán sensación de silencio en el espectador.
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Capítulo 3. La televisión
La  televisión,  entendida  como  un  medio  audiovisual  de 

comunicación,  emite  gran  cantidad  de  mensajes  con  continuidad. 

Debe entenderse su historia para así comprender su actualidad en 

el  país  y  por  qué  se  desarrolla  como  lo  hace.  Asimismo,  se 

presentan  algunos  puntos  que  merecen  la  atención  de  cualquier 

análisis. Por un lado, la distinción entre la televisión abierta, 

con canales de aire, y la televisión por cable, paga, con una 

cantidad muy superior de canales disponibles. Por otro lado, la 

legislación vigente que puede promover o contraer el desarrollo de 

la televisión y la libertad de expresión de múltiples voces. Como 

tercer punto, el desarrollo de contenido infantil de Paka Paka que 

deja  su  impronta.  Y  por  último,  los  conceptos  de  Televisión 

Digital Terrestre (TDT) y  High Definition (HD; alta definición), 

hacia los cuales vira la televisión actual.

3.1. Definición
La televisión como sistema puede definirse  como “la transmisión 
instantánea de imágenes, (…) por medios electrónicos a través de 

líneas  de  transmisión  eléctricas  o  radiación  electromagnética 

(ondas de radio) así como por redes especializadas de televisión 

por cable” (Toledo, 2009), siendo el televisor el aparato físico 
que  recibe  dicha  señal  expresada  en  ondas.  Asimismo,  puede 

agregarse que se trata hoy de un medio masivo de comunicación que 

está altamente difundido en la sociedad mundial, sin distinción de 

clases sociales. Como sistema, no transmite imágenes aisladas sino 
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un cúmulo de imagen y sonido que conforma programas televisivos, 

con contenido específico, temáticas afines al público receptor, 

horarios pre-establecidos y personajes mediáticos que difunden así 

su  trabajo.  Se  lo  considera  un  medio  informativo  y  de 

entretenimiento.

3.2. Historia de la televisión
  3.2.1. Universal

La historia de la televisión se remonta a más de un siglo de 

existencia. La implementación de diversos experimentos dan cuenta 

de los primeros avances de aquellos investigadores que pretendían 

poner las imágenes en movimiento.

En  consecuencia,  siguiendo  las  explicaciones  de  Mattelart  y 

Schumcler  (1983),  la  televisión  surge  como  otra  necesidad  de 

comunicación que, a través de los avances y los contemporáneos 

descubrimientos,  posibilitó  que  se  convirtiera  en  uno  de  los 

canales más importantes de transmisión, opacando en cierta manera 

a la radio y a los medios gráficos de difusión. Históricamente, el 

surgimiento de lo que posteriormente se transformó en uno de los 

massmedia  más  trascendentes,  está  atravesado  por  una  serie  de 

proyectos  que  pretendían  obtener  un  dispositivo  para  la 

reproducción de imágenes. Tal es así que, en el año 1884, surge un 

disco patentado por el alemán Paul Nipkow, el cual pretendía, de 

una manera rudimentaria, emitir imágenes pero del que no se obtuvo 

resultados eficaces.

Posteriormente  a  este  invento,  surgen  otros  dispositivos  que 

procuraban,  de  la  misma  manera,  captar  imágenes  y  ponerlas  en 

movimiento.  Es  así  que  durante  el  año  1923  sale  a  la  luz  el 
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denominado  iconoscopio  diseñado  por  Vladimir  Kosma  Zworykin, 

físico de origen ruso. (Buero, 2001)

Pocos años más tarde se avanzó considerablemente en la proyección 

de imágenes. Ya para el año 1926, el ingeniero John Logie Baird 

había puesto en marcha un sistema de funcionamiento que, a través 

de  la  incorporación  de  rayos  infrarrojos,  permitía  obtener 

imágenes en la oscuridad.

Por otra parte, la invención de la radiofonía fue otro de los 

elementos clave que acompañaron el desarrollo de la televisión, 

por  su  sistema  de  transmisión  de  ondas.  A  partir  de  la 

incorporación  de  la  radio  y  los  procedimientos  eléctricos  que 

acompañaban a este nuevo invento, se posibilitó que los avances 

del sistema televisivo se incrementaran considerablemente, hasta 

alcanzar su mayor pico de popularidad y accesibilidad durante los 

años ‘50.

3.2.2. Argentina

La llegada de la televisión en la Argentina, comienza a partir de 

1951 de la mano del gobierno de Juan Domingo Perón (Buero, 2001). 

A  través  de  una  política  estatal  de  inclusión  de  todos  los 

sectores  sociales,  la  televisión  dio  sus  primeros  pasos  en 

aquellos años para convertirse, tiempo más tarde, en uno de los 

canales de popularización.

Las  primeras  transmisiones  fueron  emitidas  junto  al  discurso 

ofrecido por Eva Perón en la Plaza de Mayo el día 17 de octubre 

(Día  de  la  Lealtad  Peronista)  del  año  1951.  Jaime  Yankelevich 

dueño de LR 3 Radio Belgrano, lo que posteriormente se llamaría 

Canal  7,  aportó  los  primeros  equipos  para  la  emisión  de  las 
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imágenes  y  es  allí  donde  comenzaron  a  surgir  los  primeros 

teleteatros, los espacios destinados al folclore y al tango, y los 

noticieros, entre otros. (Secretaría de la Gestión Pública, 2005)

La  historia  continua  con  la  creación  de  la  Asociación  de 

Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) en 

1959 y su emisión anual de premios, llamados Martín Fierro desde 

su segunda emisión. (Secretaría de la Gestión Pública, 2005)

El  final  de  la  década  del  50  vio  nacer  en  Córdoba  la 

televisión privada. En 1960 iniciaron sus transmisiones desde 

Buenos Aires los canales 9 Cadete y 13 Proartel, con escasos 

cuatro meses de diferencia. Surgieron otros en el interior 

del país, en especial en Rosario y en Mar del Plata; en 1961 

lo  hizo  Teleonce  y  en  1966,  Canal  2  de  La  Plata.

Se trató de una época de gran expansión del medio basada en 

una  programación  diversificada,  en  adelantos  técnicos 

notables que permitieron la grabación en carreteles de cinta 

sin cortes, en la ofensiva publicitaria que deshechó (sic) 

las viejas placas estáticas y comercializó directamente los 

segundos de aire por medio de gerencias comerciales de los 

propios canales y en una industria que comenzaba a crecer a 

su sombra y a retroalimentar su funcionamiento.  (Secretaría 

de la Gestión Pública, 2005)

Posteriormente, y junto a los avances tecnológicos, la llegada de 

televisores al interior del país se hace cada vez más extensiva y 

permite ampliamente que la televisión se convierta en un medio de 

alcance nacional y popular.

De esta manera, la programación también adquiere otro estilo y, 

además de los programas que ya se habían convertido en clásicos y 
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éxitos televisivos, surgen series populares y costumbristas como 

Los  Campanelli que  mostraba  vivencias  de  una  familia  típica 

argentina.

A mediados de la década del ’70, con el golpe militar, surge una 

nueva reestructuración en los medios de comunicación masiva que, a 

través de la censura explícita, elimina emisiones y a personajes 

que  no  profesaban  con  la  concepción  de  la  denominada 

Reorganización Nacional del país.

Más adelante, se desarrollarán minuciosamente las transformaciones 

que la ya derogada Ley de Radiodifusión 22.285/1980 tenía como 

base,  alimentando,  con  el  otorgamiento  de  licencias,  el 

crecimiento de los grandes monopolios que hasta hoy día controlan 

gran  parte  de  los  medios  de  comunicación  masiva.  (Bonacchi  y 

Schettini, 1999)

Con la re-establecimiento de la democracia, el gobierno de Raúl 

Alfonsín trabajó por la consolidación de la libertad en el plano 

comunicacional.  Entre  otros  puntos,  se  suspendió,  mediante 

decreto,  el  denominado  Plan  Nacional  de  Radiodifusión,  lo  que 

permitió interrumpir los concursos que estaban vigentes de acuerdo 

con una norma de la dictadura, hasta tanto se sancionara una nueva 

Ley de Radiodifusión.

Sin embargo, para 1989, Carlos Saúl Menem derogó el artículo 45 de 

la Ley de Radiodifusión que negaba a las empresas periodísticas 

extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Es 

así que, además de privatizar los medios de comunicación, dio la 

posibilidad  de  formación  de  grandes  grupos  económicos  que 

dominarían  el  poder  comunicacional,  posibilidad  potenciada  al 
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impedir la instalación de nuevas frecuencias y emisoras. (Bonacchi 

y Schettini, 1999)

Armand Mattelart manifiesta que:

Muchas de las grandes editoriales se han interesado en el 

campo audiovisual o de la informática. Este entrecruzamiento 

en  todas  las  direcciones  muestra  la  integración  de  las 

grandes  industrias  culturales  que  dan  nacimiento  a 

conglomerados “multimedios” que, en su seno, poseen capacidad 

de cubrir la mayor parte de los sectores de la producción 

cultural de masas. (p.21)

Desde esta concepción se puede desprender que la televisión forma 

parte de uno de los más grandes emporios que producen contenidos, 

cuya temática es decisión de inversores privados que así moldearán 

la  opinión  pública  o  instarán  temas  de  debate.  Es  necesario 

aclarar que, detrás de todo multimedio, como grupo empresarial, 

existen  cuestiones  políticas  y  económicas  que  se  dirimen 

constantemente.

Sin  embargo,  más  allá  de  dichas  cuestiones  políticas  que 

atraviesan a la comunicación y que merecen ser tema de discusión, 

no  se  puede  negar  que,  a  partir  de  los  avances  tecnológicos 

surgidos junto a la globalización, hoy la televisión capitaliza la 

mayor parte de la información y de los productos, captando a un 

gran  público  y  llegando  a  millones  de  hogares  con  diversos 

contenidos.
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3.3. Actualidad en Argentina
3.3.1. Canales de aire y cable

La televisión por cable establecida en la Argentina ofrece a sus 

millones  de  clientes  una  variedad  de  productos  audiovisuales 

apuntados a gran diversidad de públicos, llevando propuestas de 

contenido para cada uno de ellos.

Siguiendo a Giniger (2007), este mapa actual televisivo converge 

de una coyuntura compleja basada en la concentración de grandes 

multimedios  y  en  la  privatización  de  los  canales  de  aire, 

mayoritariamente  captados  por  el  capital  nacional  procedente 

principalmente del sector gráfico.

Es  así  que  la  gran  variedad  de  canales,  esencialmente,  son 

ofrecidos  por  las  empresas  privadas  Grupo  Clarín  y  Telefónica 

Argentina S.A., quienes concentran la mayor parte de los medios de 

comunicación. A saber, Grupo Clarín posee total o parcialmente las 

siguientes empresas (Giniger, 2007):

-Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Diario Clarín, Diario

Deportivo Olé)

-Artes Gráficas Rioplatense S.A.

-Hachette Filipacchi Agea Publicaciones S.A. (Revista Elle)

-Cimeco S.A. (Diarios La Voz del Interior y Los Andes)

-Papel Prensa S.A. y la Agencia Diarios y Noticias (23%)

-Artear S.A. (Canal 13, Volver, TN)

-Patagonik Film Group S.A. (50% de su propiedad)

-Radio Mitre S.A. (Cadena Mitre, Cadena 100, Cadena Top 4)

-Tele Red Imagen S.A. (TyC Sports)
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-Televisión Satelital Codificada

Por  su  parte,  la  empresa  Telefónica  de  Argentina  S.A.  posee 

(Giniger, 2007):

-Advance (proveedor de servicios de internet)

-Telinver S.A. (publicación de guías telefónicas)

-Altocity.com S.A. (shopping virtual)

-Telefónica Data Argentina (servicios web para empresas)

-Telefónica Móviles S.A.

-Terra Networks S.A.

-Telefónica Media S.A. (propietaria de 9 canales abiertos de 

televisión y principal accionaria de Telearte)

-Radio Continental

-García  Ferré  (productora  de  películas  infantiles;  50% 

propiedad de Telefónica de Argentina S.A.)

-Patagonik Film Group (30% propiedad de Telefónica de

Argentina S.A.)

-Torneos y Competencias (eventos deportivos; 20% propiedad de 

Telefónica de Argentina S.A.)

-Sprayette S.A.

-Katalyx Argentina S.A.

-Atento Argentina S.A.

-Emergía Argentina S.A.

-Teledeportes S.A.

-Galaxy Entertainment Argentina S.A.

Observando  este  mapa  descripto,  se  puede  observar  que  la 

televisión forma parte de un sistema comercial altamente rendidor, 

el cual ha crecido de manera considerable en las últimas décadas.
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En cuanto a los canales de aire, el gran capital invertido permite 

su llegada a todo el país con su televisación. Estos canales se 

encuentran  mayoritariamente  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  su 

programación es retransmitida en el resto del país. TV pública, 

perteneciente al Estado Nacional, tiene una serie de estaciones 

repetidoras locales que retransmiten en directo la señal, tal como 

puede verse en el siguiente capítulo del presente trabajo. Por su 

parte  Telefé  y  Canal  Trece  tienen  un  gran  número  de  canales 

afiliados locales a través de todo el país.

  3.3.2. Ley de Medios

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley N°26.522, tal 

como explica Giniger (2007) surgió como un proyecto para eliminar 

la Ley 22.285 sancionada por la última dictadura militar, desde la 

cual,  entre  otros  puntos,  no  se  promocionaba  la  creación  de 

producciones  locales  y  las  licencias  estaban  restringidas  sólo 

pudiendo acceder a ellas grandes grupos económicos, dando lugar a 

que  hoy  concentren  gran  parte  de  la  propiedad  de  los  medios 

masivos de comunicación. 

La  iniciativa  de  la  ley  tiene,  como  base,  una  política 

comunicacional democrática y la implementación de nuevos espacios, 

según argumenta el kirchnerismo al decir:

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en 

todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de 

mecanismos  destinados  a  la  promoción,  desconcentración  y 

fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, 

la  democratización  y  la  universalización  de  las  nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Se considera 
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a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes 

una actividad social de interés público, de carácter esencial 

para el desarrollo sociocultural de la población, por el que 

se exterioriza  el derecho  humano inalienable  de expresar, 

recibir,  difundir  e  investigar  informaciones,  ideas  y 

opiniones sin ningún tipo de censura. (Fernández Russo, 2010)

Asimismo, posee  críticas  por  parte  de  senadores 

constitucionalistas, quienes sostienen que es positivo un cambio 

en la ley vigente pero no según algunos puntos propuestos como el 

control  que  poseería  el  Poder  Ejecutivo  para  controlar  los 

contenidos audiovisuales o la desinversión acelerada que deberían 

enfrentar  los  medios  que  no  cumplieran  con  lo  establecido  al 

momento de la sanción de la nueva ley (Ley de Medios K, 2009). 

Otros  son  moderados  y  rescatan  aspectos  benéficos  en  lo  que 

respecta  a  la  diversidad  de  voces  que  se  promoverían  aunque 

advierten:

Sin embargo, la nueva ley crea un organismo de aplicación 

que,  pese  a  tener  una  composición  diversa,  carece  de 

autonomía absoluta. También contiene definiciones vagas de 

las  ‘faltas’  que  podrían  dar  lugar  a  sanciones  como  la 

caducidad de las licencias de difusión. (Human Rights Watch, 

2010)

El  organismo  en  cuestión,  según  explican  fuentes  del  actual 

gobierno  (Ferández Russo, 2010), sería la Autoridad Federal de 

Servicios  de  Comunicación  Audiovisual,  constituido  por  un 

presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, un 

director propuesto por la primera minoría de la Comisión Bicameral 

de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno 
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propuesto por la segunda minoría y otro por la tercera, además de 

dos directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual. Este organismo no sólo tendría el poder de aplicación 

y cumplimiento de la ley sino también de la interpretación de la 

misma. 

Cabe decir que la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de 

la Comunicación Audiovisual fue llamada a su creación en 2009 en 

el capítulo III de la propia ley de medios, indicando que se 

conformación sería de ocho diputados nacionales y ocho senadores 

nacionales según resolución de cada cámara y que dictará su propio 

reglamento (Honorable Senado de la Nación, 2009).

Por su parte, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual se 

conformará a partir del 9 de noviembre de 2011 a partir de la 

inscripción  solicitada  por  Juan  G.  Mariotto  en  carácter  de 

presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, controlada por la Sindicatura General de 

la Nación y la Auditoría General de la Nación (Cobos, Fellner, 

Hidalgo y Estrada, 2009). La Resolución 1169/2011 indica que se 

convoca a:

A las entidades que agrupan a los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual con y sin fines de lucro y a las 

entidades  sindicales  de  trabajadores  de  los  medios  de 

comunicación,  a  través  de  sus  federaciones  y/o 

confederaciones nacionales, a inscribirse en el Registro de 

Entidades,  a  fin  de  conformar  el  CONSEJO  FEDERAL  DE 

COMUNICACION AUDIOVISUAL, (…) hasta el 23 de septiembre de 

2011  (…).  Los   representantes  serán  elegidos,  entre  las 

organizaciones  inscriptas,  por  acuerdo  de  cada  sector, 
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debiendo  notificarse  dicho  acuerdo  al  CONSEJO  FEDERAL  DE 

COMUNICACION AUDIOVISUAL a través de la mesa de entradas de 

la AFSCA hasta el día 11 de octubre de 2011. (Mariotto, 2011, 

p.12)

Los integrantes de dicho Consejo son finalmente designados por el 

Poder Ejecutivo Nacional, según establece la Ley N°26.522  (Cobos 

et  al,  2009).  Es,  por  tanto,  indirectamente  cierto  que  el 

organismo creado para la aplicación, interpretación y cumplimiento 

de la nueva ley no sea absolutamente autónomo.

En relación a los aspectos esenciales de la nueva ley, su pilar 

consiste en introducir cambios para conseguir una pluralidad de 

voces. (Ferández Russo, 2010)

Entre otros puntos importantes, cabe destacar la posibilidad de 

que el 33% de las licencias de señales de televisión y radio estén 

destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro. 

Ningún titular de licencia podrá haber funcionario jerárquico de 

gobiernos de facto; y, si el prestador es una sociedad comercial, 

sólo  un  30%  de  su  capital  accionario  podrá  ser  de  origen 

extranjero.  Las  licencias  serán  dadas  por  diez  años,  con 

posibilidad  de  extensión  a  diez  más  por  única  vez,  previa 

audiencia pública.

Por otro lado, la ley prevé, dentro de sus artículos, considerar a 

cooperativas,  iglesias,  mutuales,  fundaciones  y  sindicatos, 

posibilitando la inclusión de estas instituciones, anteriormente 

relegadas  en  la  ley  promulgada  por  la  junta  militar.  También 

favorece la promoción de la industria nacional, puesto que los 

servicios  de  televisión  abierta  deberán  emitir  un  60%  de 
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producción  nacional,  dentro  de  los  cuales  un  30%  deberá  ser 

producción propia. Cada emisora radial deberá tener un 50% de ésta 

última, al tiempo que emitirán un 30% de música nacional. Cada 

canal de televisión abierta o de cable deberá exhibir un mínimo de 

ocho  estrenos  cinematográficos  nacionales  por  año. (Ferández 

Russo, 2010)

Los  servicios  de  televisión  por  cable  no  digital  tendrán  que 

contar con una señal de producción local propia, como mínimo, e 

incluir señales de países del MERCOSUR y latinoamericanos. Además, 

favoreciendo a personas con audición disminuida, se debe utilizar 

un sistema de subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de 

señas y audio descripción.

Para  evitar  la  consolidación  de  monopolios  mediáticos,  la  ley 

indica que un actor podrá tener un máximo de 10 licencias radiales 

y de televisión; en contraste a las anteriores 24 que se permiten. 

Asimismo, no se permitirá a ningún operador que preste servicios a 

más del 35% del total de la población del país o del total de 

abonados,  que si se maneja una señal de televisión abierta no 

pueda dedicarse a la distribución de TV por cable de la misma zona 

y que las empresas telefónicas brinden servicios de televisión por 

cable (Ferández Russo, 2010).

En relación a la publicidad, medio de financiación de televisión y 

radio, se destacan los siguientes puntos que establece la nueva 

ley:

a)  Los  avisos  publicitarios  deberán  ser  de  producción 

nacional  cuando  fueran  emitidos  por  los  servicios  de 
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radiodifusión abierta o en los canales o señales propias de 

los  servicios  por  suscripción  o  insertas  en  las  señales 

nacionales;

b) En el caso de servicios de televisión por suscripción, 

sólo podrán insertar publicidad en la señal correspondiente 

al canal de generación propia; 

c)  En  el  caso  de  la  retransmisión  de  las  señales  de  TV 

abierta, no se podrá incluir tanda publicitaria a excepción 

de aquellos servicios por suscripción ubicados en el área 

primaria de cobertura de la señal abierta; (…)

ñ) Cada tanda publicitaria televisiva se deberá iniciar y 

concluir con el signo identificatorio del canal o señal, a 

fin de distinguirla del resto de la programación; (…)

No se computará como publicidad la emisión de mensajes de 

interés  público  dispuestos  por  la  Autoridad  Federal  de 

Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  y  la  emisión  de  la 

señal distintiva. (Cobos et al, 2009, pp. 52-53)

Los tiempos permitidos para la emisión de publicidad son de 14 

minutos por hora de radiodifusión sonora; 12 minutos por hora de 

teledifusión  abierta;  y  8  minutos  por  hora  en  la  señal  de 

generación  propia  de  los  licenciatarios  de  televisión  por 

suscripción, en tanto que a los titulares de registro de señales 

se les permite un máximo de 6 minutos por hora y sólo en las 

señales del abono básico. (Cobos et al, 2009)

3.3.3. Fútbol para todos

El espectáculo del fútbol se reconoce como uno de los más masivos 

en Argentina. Actualmente, su televisación es gratuita  a través 
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del programa de nombre homónimo del canal TV Pública, a partir de 

la  nueva  ley  de  medios  que  establece  un  acceso  universal  a 

contenidos relacionados a eventos deportivos futbolísticos o de 

otros géneros y encuentros olímpicos. (Ferández Russo, 2010)

Desde 2007 la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) en conjunto 

con  la  Televisión  Satelital  Codificada  (TSC),  empresa 

perteneciente al Grupo Clarín, convino firmar un contrato para 

posibilitar la emisión de los diez partidos del torneo de primera 

división hasta la temporada 2013/2014.

Sin embargo, a mediados de agosto del año 2009, la AFA, presidida 

por Julio Grondona, decidió rescindir el contrato que mantenía con 

TSC y celebró un nuevo convenio que cedía, por diez años, los 

derechos de televisación de los partidos de primera división.

Estos nuevos cambios establecidos también se encuentran inscriptos 

en  la  Ley  de  Medios  Audiovisuales,  donde  la  emisión  de  los 

partidos de fútbol más relevantes son transmitidos por los canales 

de aire, derogando que la propiedad de la difusión de los mismos 

sea  emitida  solamente  por  codificadores  que  impidan  el  acceso 

directo a los televidentes. (Giniger, 2007)

Las principales críticas que recibe esta iniciativa radican en los 

gastos que significa su mantención y en que dicho monto económico 

no  es  recuperado  por  la  publicidad,  tal  como  se  esperaba  que 

hiciera y tal como se financiaba la emisión de los torneos de 

fútbol en otros canales:

La  primera  temporada  de  Fútbol  para  Todos  costó  $ 

645.641.414,60. A pesar de que se prometió el excedente que 

dejaría la comercialización de las emisiones, la publicidad 

privada brilló por su ausencia y, desde la séptima fecha de 
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aquel  Torneo  Clausura,  el  Gobierno  decidió  que  sólo 

aparecería propaganda oficial. "El beneficio que reportaba 

era nada y perdíamos la mitad de los segundos", argumentó 

entonces el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. (Sorpresivo 

rechazo, 2011)

Si se considera esto, puede decirse que su explotación comercial 

se reduce a la mera transmisión sin lucro, sólo garantizando el 

alcance de los torneos sobre un grupo mayoritario de la población 

argentina. 

Figura 4. Las cifras de la TV abierta.

Fuente: Alfie (2011).
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Por su parte, el diario Clarín sostiene, según datos de IBOPE y de 

la  consultora  Search,  que  no  sólo  se  gastan  grandes  sumas 

económicas  sino  que,  además,  el  rating  de  Fútbol  para  Todos 

disminuye con el paso del tiempo y el costo por segundo aumentó, 

aunque se trata de lo que se hubiera pagado por publicidad oficial 

de ser un anunciante como cualquier otro en un canal ajeno, monto 

que  no  se  abona  por  tener  los  derechos  de  trasmisión,  aunque 

tampoco se recupera con inversión publicitaria privada por estar 

ocupado el espacio de tiempo.

Según datos de las primeras 12 fechas del Torneo Clausura Néstor 

Kirchner Copa Malvinas Argentinas 2011, se pagaron 27 millones de 

pesos  por  parte  de  dependencias  o  empresas  estatales,  aunque 

también figuran empresas privadas:

El 59% del total fue inversión publicitaria de Presidencia de 

la  Nación  que,  utilizando  52.427  segundos,  desembolsó  $ 

71.585.200. En segundo lugar quedó Iveco, main sponsor del 

torneo, que utilizó 10.418 segundos, lo que le significó un 

desembolso de 21.831.400 de pesos. La grilla de anunciantes 

se completa con el Homenaje a Néstor Kirchner (Ver Nunca 

Menos); Aerolíneas Argentinas; Banco Nación; Mercado Central; 

Incaa;  Memoria,  Verdad  y  Justicia  Acto  de  conmemoración; 

Deporte  para  Todos,  y  Argentina  Turismo.  (…) 

AeropuertosArgentina 2000, que gastó $ 36.000 en 18 segundos. 

(…) La organización sin fines de lucro Alcohólicos Anónimos 

también apareció en la transmisión pública, con una inversión 

de $ 86.400 ocupando 41 segundos. Y la Asociación de Defensa 

de Derechos del Animal (Adda) utilizó 30 segundos y pagó 

24.000 pesos. (Cayón, 2011)
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Si bien la pauta privada es aun escasa, esto contradice a la 

decisión de incluir sólo pauta oficial y deja entrever que, con un 

mayor rating, las posibilidades de recupero económico aumentan.

3.3.4. Paka Paka

La implementación del canal Paka Paka responde a una política de 

promoción de la producción de contenidos educativos e infantiles 

dispuesta por el actual gobierno nacional mediante la nueva ley de 

medios.

En su página institucional, el canal educativo, destinado a niñas 

y niños de entre siete y once años de edad, se define como una 

nueva  señal  pensada  para  ellos  que  promueve  el  acceso  de 

“materiales de diversas fuentes nacionales e internacionales que 

contribuyan a su desarrollo de manera acorde a la Convención sobre 

los  Derechos  del  Niño”  (Ministerio  de  Educación  de  la  Nación, 

2011). 

Asimismo,  plantea  el  desafío  de  implementar  estrategias 

audiovisuales  que  permitan  apoyar  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje de los más pequeños, como así también impulsa a que 

los  contenidos  logren  que  el  público  infantil  desarrolle  la 

imaginación y la creatividad.

De esta manera, el canal pretende que los niños sean también los 

propios  partícipes  de  las  producciones,  además  de  crearse  un 

espacio de intercambio y aprendizaje. En este sentido, Fernanda 

Rotondaro,  actual  productora  del  canal  Encuentro  y  del  ciclo 

Factótum  de  Paka  Paka,  sostiene  que,  a  diferencia  de  otras 

producciones  infantiles  que  conciben  a  los  niños  como  meros 
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consumidores, Paka Paka interpela a los más pequeños desde otra 

mirada.

3.3.5. Televisión Digital Terrestre

La Televisión Digital Terrestre (TDT) forma parte de un plan que 

presente el beneficio del acceso gratuito y de implementación de 

nuevos contenidos y circuitos de comunicación, intentando llegar a 

todos  los  hogares  de  Argentina,  presentando  la  posibilidad  de 

verse a través de ciertos dispositivos móviles, y aumentando la 

calidad  de  imagen  y  sonido  y  de  los  contenidos  que  allí  se 

encuentren.  (Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión 

Pública y Servicios, 2011)

La TDT incluye Canal Siete, Canal Encuentro, CN23 (canal netamente 

informativo), Paka Paka, señales destinadas al deporte como Gol TV 

y también otra dedicada al cine argentino, llamada INCAA TV. Estos 

canales  se  pueden  ver  a  través  de  un  equipo  receptor  que  se 

incorpora fácilmente a los televisores tradicionales y que, para 

algunos sectores que se encuentran sin posibilidad de acceso, no 

tiene costo.

Técnicamente, se explica que:

En  la  TDT  Argentina,  lo  digital  permitirá  tener  vías  de 

retorno  entre  televidente  y  productor  de  contenidos 

(interactividad),  abriendo  la  posibilidad  de  crear 

aplicaciones  que  permitan  interactuar  con  la  programación 

televisiva,  desarrollar  plataformas  avanzadas  (…).Esta 

tecnología  permite  tener  muchas  más  señales  televisivas 

disponibles  para  los  ciudadanos,  además  permitirá  generar 

contenido en alta definición (HDTV). (…)La transición de la 
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TV analógica a la digital será gradual. Mientras se realiza 

la migración tecnológica y de adaptación de la sociedad, está 

prevista la transmisión simultánea bajo las dos modalidades, 

es decir, analógica y digital. (Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, 2011)

El  nuevo  plan  implementado  forma  parte  de  un  modelo  de 

federalización  de  los  canales  aumentando  las  posibilidades  de 

inclusión y de acceso para aquellos que no están abonados al cable 

y donde las señales no llegan con buena calidad.

3.3.6. High Definition

La  televisión  de  alta  definición,  también  denominada  High 

Definition (HD), es un sistema que, al igual que la televisión 

digital, permite la alta calidad de las imágenes y el sonido, 

siendo  superior  a  los  sistemas  tradicionales  analógicos  de 

televisión en color, como NTSC, SECAM, PAL. Esta diferencia de 

calidad solo puede notarse en aquellos aparatos capaces no solo de 

recibir sino también de reproducir este tipo de señal, la cual es 

llevada  hacia  un  televisor  mediante  el  cable  HDMI  que  está 

compuesto por imagen y sonido digital.
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Figura 5. Resolución de imágenes superior.

Fuente: Link Work Network (2011).

Entre sus detalles técnicos, se considera que la pantalla de la 

televisión  en  HD  utiliza  una  proporción  16:9  y  que  la  alta 

resolución  de  las  imágenes,  de  1920  píxeles  x  1080  líneas, 

habilita la percepción de una mayor cantidad de detalles en las 

imágenes, hasta cinco veces más definidas que la televisión normal 

de Standard Definition (SD), cuya resolución es de 720 píxeles x 

576 líneas según el estándar PAL. (Link Work Network, 2011)

Capítulo 4. La TV Pública
Para hacerse un análisis de la imagen y el sonido efectuados por 

TV Pública, y explayarse respecto a su calidad, debe conocerse la 

institución, sus antecedentes, objetivos y demás características 

que representarán la similitud o diferencia entre lo analizado y 

lo  que  TV  Pública  pareciera  querer  expresar  si  solo  se 

consideraran estas variables teóricas. Así se podrá concluir sobre 

la eficiencia de su mensaje y la importancia de su imagen.

4.1. Antecedentes e historia

47



Lo que hoy se conoce como el canal de aire TV Pública, tuvo su 

nacimiento el 17 de octubre de 1951,  bajo el gobierno de Juan 

Domingo Perón y de la mano de Jaime Yankelevich, cumpliendo a la 

fecha casi 60 años de historia y posicionándose así como el primer 

canal  de  televisión  argentino,  el  cuarto  entre  los 

latinoamericanos y centroamericanos, después de Brasil, México y 

Cuba, y el octavo del mundo, detrás de Alemania, Inglaterra y 

Estados Unidos (Diyarian, 2011a). 

Su fecha de inicio no es casual puesto que aquel 17 de octubre, 

Día de la Lealtad Peronista, se transmitió en vivo el  discurso 

para la ocasión de María Eva Duarte de Perón. Esta relación entre 

la  política  y  el  denominado,  por  aquel  entonces,  LR3  Radio 

Belgrano TV, se mantuvo a lo largo de su historia, objeto de 

críticas en diversas ocasiones. 

Recién el 4 de noviembre de 1951 es que el canal comienza una 

transmisión estable, con programación en vivo entre las 17.30 y 

las 22.30 horas; y en 1952 se lo reconoce como LS82 TV Canal 7, 

nombre  que  le  duró  casi  tres  décadas,  y  se  lo  incorpora  al 

Servicio Oficial de Radiodifusión. (Diyarian, 2011a)

La apuesta por la transmisión en vivo se debía a las necesidades 

técnicas de la época y, como puede imaginarse, dejó gran cantidad 

de anécdotas basadas en las equivocaciones de los actores y demás 

trabajadores  del  medio,  aunque  todos  expertos  provenientes  del 

teatro o del cine:

Es la época de las famosas anécdotas: el aviso en vivo de una 

licuadora llena de garbanzos que comenzaron a volar por el 

estudio, porque le faltaba la tapa, el decorado que Pinky 

sostenía para que no se le cayera encima y que la mostraba en 
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una pose excesivamente cómoda para el irascible director que 

la increpó por eso, peleas en el Capitán Veneno de indios 

contra marineros en las cuales los indios cuando "morían" 

corrían  detrás  de  cámara  a  vestirse  como  marineros  y 

viceversa,  para  simular  con  pocos  actores  una  gran 

batalla....y así sucesivamente. (Buero, 2001, p.4)

Estas anécdotas dan cuenta de dos puntos fundamentales: en primer 

lugar, la inexperiencia en el medio en relación a la masividad del 

mismo  dado  que,  si  bien  en  aquella  época  eran  pocos  los  que 

contaban  con  televisores  receptores,  las  posibilidades  de 

masificación podían darse como se dio con la radio y, para eso, se 

requería cometer menores errores por parte de sus trabajadores, 

quienes  sí  podían  hacerlo  en  el  teatro  por  las  capacidades 

reducidas de una sala, evitándose la exposición del error a gran 

escala; en segundo lugar, nuevamente la necesidad de reducir las 

equivocaciones, pero debido a la rotura del pacto de verosimilitud 

entre el actor y el espectador y a la poca seriedad, puesto que si 

el medio pretendía emitir programas de ficción, debía hacerlo de 

modo creíble, al igual que al transmitir programadas de noticias.

Hasta aquí, todo se sucedía en blanco y negro. Con motivo del 

Campeonato Mundial de Fútbol en 1978, la Junta Militar de aquel 

entonces  adopta  la  Norma  Pal-N  y  da  comienzo  al  canal  como 

Argentina Televisora Color (ATC), aunque recién el 1° de mayo 1980 

se transmite a color por primera vez.  En el año 2000 vuelve a 

llamarse Canal 7 y, en 2001, se incorpora a los lineamientos del 

Sistema Nacional de Medios Públicos. (Diyarian, 2011a)
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A partir del 10 de diciembre de 2009, a instancias de la 

aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Nº  26.522,  Canal  7  -  TV  Pública,  Radio  Nacional  –  Radio 

Pública,  Radiodifusión  Argentina  en  el  Exterior  y  nueve 

emisoras comerciales conforman Radio y Televisión Argentina 

Sociedad del Estado (RTA S. E.), organismo que regula los 

servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del 

país. (Diyarian, 2011a, p.3)

El  directorio  de  este  organismo  está  conformado  por  dos 

representantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), 

dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), uno 

por la primera minoría parlamentaria y otros por la segunda y 

tercera minoría parlamentaria que aún no están definidos, según lo 

que explicita TV Pública de sus autoridades en su página web. 

Esto le da una aparente independencia aunque no tan práctica si se 

consideran  las  bajadas  de  línea  periodística,  comunes  en  todo 

medio de comunicación.

Tantos años de historia impartidos gracias a gobiernos cambiantes 

dieron lugar a detractores y defensores de un canal que es de 

todos  los  argentinos,  desde  el  cual  se  difunden  contenidos 

culturales de diverso tipo, motivo por el cual el mismo cobra 

importancia si se considera que pertenece a la televisión abierta, 

no paga, y llega hasta los lugares más remotos del país.

Hay quienes sostienen que se trata de un canal gubernamental y no 

público, por sus variaciones conjunto a los sucesivos gobernantes:

Con presupuestos acotados; continua rotación de sus mandos; 

programación  completamente  aleatoria  y  subordinada  a  los 
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humores  del  poder  de  turno  y  a  su  círculo  áulico  de 

amistades,  mercachifles  y  obsecuentes;  cuadros  intermedios 

burocratizados y una línea informativa adherida por completo 

al gobernante ocasional, no es para nada extraño que no haya 

sido mayormente favorecido por el rating y haya languidecido 

en el anonimato porteño, mientras que en muchas localidades 

del interior sigue siendo la única señal de TV disponible. 

(Sirven, 2008, p.1)

Las palabras de Sirven fueron escritas en el contexto del último 

gran embate entre el gobierno nacional actual y el sector del 

campo,  a  causa  de  políticas  aplicables;  y  destacan  también  la 

conducción de Carlos Montero en la década del ’80 por haber sido 

quien logró posicionar al canal en el primer puesto en relación al 

rating debido a una programación coherente, comercial y popular 

(Sirven, 2008). Para 2008, el canal contaba con 1100 empleados con 

sueldos dependientes del Ministerio de Economía, percibiendo sumas 

para  sostener  su  programación  que  rondaban  los  14  millones  de 

pesos  anuales,  modesta  en  comparación  a  gastos  de  publicidad 

oficial, por ejemplo. Pero el mismo año se realiza un cambio clave 

en sus directivos: Rosario Lufrano, Directora Ejecutiva del canal 

durante dos años gracias al apoyo de Alberto Fernández, renunció a 

la par de éste último y asumió Tristán Bauer como Presidente del 

directorio RTA SE, gracias a ser Director de la señal Encuentro 

con éxito (Sirven, 2008). Hoy, además, se encuentra el productor 

televisivo Martín Bonavetti encargado de la dirección ejecutiva 

del canal. Sus reflexiones podrán leerse en entrevistas destacadas 

en el Cuerpo C del presente Proyecto, pero aquí se destaca su 

opinión respecto a las virtudes y dificultades de TV Pública:
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La mayor virtud es que sigue siendo la pantalla federal. La 

mayor dificultad es que estamos obligados a construir una 

televisión pública en un país donde lo público durante mucho 

tiempo no existió como concepto. Eso nos obliga a todos a 

hacer un verdadero esfuerzo de repensar y crear bases para 

que  pueda  crecer.  Este  es  un  proceso  de  construcción 

permanente (…). (Bonavetti, 2009, p.6)

Así, Bonavetti se embarcó en un desafío personal y público, en 

busca de un canal que brille por su contenido, tal como puede 

pretender el espectador. 

En  su  relación  con  los  mandatarios,  se  presentan  diversas 

posturas. Por un lado, oportunistamente, el ex presidente de la 

Nación Eduardo Duhalde, se refirió a TV Pública como un órgano de 

difusión del actual gobierno, comparándolo con el modo en que lo 

hizo  la  última  dictadura  militar,  indicando  que  ningún  otro 

periodo  sacó  provecho  del  canal.  Asimismo,  la  relación  entre 

gobierno  y  medio  siempre  fue  estrecha  si  se  considera  que  su 

máxima fuente de ingreso es, justamente, la publicidad oficial. 

(Santi, 2011)

Para aclarar el panorama, el comunicador social venezolano Antonio 

Pasquali  sostiene  que  efectivamente  nunca  se  le  dio  una 

independencia  económica  y  política,  interesantes  para  toda 

radiodifusión pública, pero que, durante el último gobierno de 

facto:

No sólo se utilizó a Canal 7 para hacer publicidad oficial 

sino  también  a  los  canales  13,  11  y  9,  que  habían  sido 

expropiados en 1973 y fueron puestos bajo la dirección de las 
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fuerzas armadas. Su rol principal fue la propaganda a favor 

de la doctrina de seguridad nacional. (2011, p.6)

En respuesta también a pensamientos como el de Eduardo Duhalde, 

Martín  Bonavetti  reflexiona  acerca  de  la  preponderancia  del 

gobierno nacional sobre un canal público:

Hay gran fantasía acerca de que los medios públicos en el 

mundo son incoloros, insípidos e inodoros, y eso de ninguna 

manera es así. Nosotros estamos atravesando un período de 

recuperación de lo público, que desata debates muy fuertes. 

Para mí, lo público debe tener una línea editorial, como lo 

tienen las empresas privadas. Y, por otro lado, culturalmente 

tenemos  que  revisar  el  concepto  de  que  todo  lo  que  es 

gobierno tiene menos legitimidad que lo que es privado. En la 

recuperación  de  lo  público,  tiene  que  estar  presente  la 

legitimidad de los representantes que se eligen cada cuatro 

años. Eso tiene que pesar. (Bonavetti, 2011, p.2)

El autor del presente Proyecto adhiere a que, como toda empresa en 

el ámbito de la comunicación, la objetividad teórica no es posible 

y  que,  subjetivamente,  es  interesante  que  haya  una  línea 

editorial. Eso, sumado a otras, genera multiplicidad de voces a 

escuchar según la elección de cada ciudadano. Más allá de la carga 

política,  todo  medio  puede  generar  contenido  deplorable  o 

contenido de calidad y esto es lo interesante de lograr en TV 

Pública.

4.2. Objetivos
Los objetivos de todo emprendimiento guían al mismo por un camino 

determinado,  en  busca  de  aquello  que  pretende  alcanzar,  una 
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finalidad.  Considerante  que  TV  Pública  lleva  años  de  cambios 

estructurales que consolidaron su decadencia, los objetivos que se 

plantea hoy pueden ser tomados como un gran paso para remontar la 

situación. Estos son:

a) Consolidar una programación rica, ambiciosa e innovadora, que 

privilegie la diversidad cultural y el interés público. 

b) Construir  una  Televisión  Pública  con  transparencia,  que 

promueva un acceso realmente democrático y eficiente a la 

información pública. 

c) Reconocer  y  garantizar  el  derecho  al  entretenimiento,  a 

través de la oferta de programas deportivos, musicales y de 

actualidad.

d) Fortalecer el vínculo de la Televisión Pública nacional con 

las televisiones públicas provinciales e internacionales y 

afianzar el intercambio de producciones.

e) Posicionar a la Televisión Pública a la vanguardia de los 

cambios tecnológicos, para ampliar el acceso y fomentar la 

pluralidad de voces y la libertad de expresión. 

f) Promover  la  vinculación  y  participación  de  dependencias 

gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones internacionales, en la producción de 

contenidos para la televisión pública.

(Diyarian, 2011a, p.2)

Analizando  estos  objetivos,  se  considera  que  el  b)  entra  en 

conflicto con lo enunciado en el subcapítulo anterior en relación 

a la impronta gubernamental del canal, puesto que la información 

pública  puede  ser  ocultada  por  conveniencia  de  un  poder.  El 

objetivo e) y f), en cambio, solidifican un concepto contrario al 
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fomentar la pluralidad de voces, gubernamentales, jóvenes, civiles 

e incluso internacionales, que puede atraer a diverso público. Se 

considera que esto último, a diferencia de lo que puede observarse 

en canales privados donde se instala aquello que comercialmente 

cautive  al  espectador,  es  lo  que  enaltece  a  una  televisión 

pública.

Esto  mismo,  en  otras  palabras  y  apuntando  al  posicionamiento 

comercial de un concepto, Bonavetti explica:

Es diferenciarnos de la televisión comercial con la creación 

de un espacio que no esté regido por los patrones que da la 

televisión  actual.  Es  el  respeto  al  ciudadano,  la 

incorporación del público como un valor no de audiencia sino 

de presencia en la pantalla a partir de programas que marquen 

pluralidad  y  prestigio.  Crear  un  espacio  que  sea  la 

identificación de los argentinos en la televisión, que tiene 

que  ver  con  reconocer  una  televisión  federal, 

regionalismos...  tiene  que  ver  con  pautas  que  exceden  el 

estricto marco de la televisión comercial. (2006, p.1)

Quizás la posibilidad de que TV Pública se instale de este modo, 

alejándose  de  parámetros  comerciales  relacionados  al  gusto 

inmediato  por  la  programación,  la  farándula  y  los  escándalos 

(reales o armados) que aumenten el rating, se deba a que es el 

único  canal  que  puede  sustentarse  durante  largo  tiempo  sin 

batallar por la audiencia, cuestión que quedó demostrado por su 

historia. Si bien no es redituable para ningún gobierno el hecho 

de sostener económicamente a un medio de comunicación que “mide 

poco”, sí puede hacerlo porque tiene liquidez monetaria a través 

de  diversos  ingresos,  no  relacionados  a  la  pauta  publicitaria 
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empresarial dentro del canal, en pos de la mantención de contenido 

cultural al alcance de quien guste de él.

4.3. Cobertura 
La señal de TV Pública tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires pero alcanza gran cantidad de puntos del país gracias a 295 

repetidoras de aire y al 99,5% de los sistemas de televisión por 

cable y satélite. Esto se traduce en 20 millones de habitantes 

aproximadamente. Asimismo, y en los tiempos recientes, puede verse 

online desde su sitio web por cualquier persona que tenga acceso a 

una computadora e Internet. En el Cuerpo C del presente, puede 

verse el listado de las localidades con cobertura de TV Pública. 

Aquí  mismo,  y  a  continuación,  se  detallan  la  cantidad  de 

repetidoras por provincia: 64 en Buenos Aires, 4 en Catamarca, 9 

en Chaco, 44 en Chubut, 25 en Córdoba, 7 en Corrientes, 5 en Entre 

Ríos, 1 en Formosa, 7 en Jujuy, 9 en La Pampa, 3 en La Rioja, 4 en 

Mendoza, 8 en Misiones, 4 en Neuquén, 31 en Río Negro, 19 en 

Salta, 5 en San Juan, 5 en San Luis, 7 en Santa Cruz, 24 en Santa 

Fe,  7  en  Santiago  del  Estero,  2  en  Tierra  del  Fuego  y  1  en 

Tucumán. (Diyarian, 2011a)

4.4. Actividades
Se  destaca  que  el  TV  Pública  promueve  actividades  culturales 

dentro  del  canal  desde  2006,  donde  artistas  emergentes  y 

movimientos sociales pueden darse a conocer, alcanzando a otros 

sectores  de  la  sociedad.  Por  supuesto,  todas  son  libres  y 

gratuitas y se difunden a través del sitio web de TV Pública, con 
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flyers  diseñados  para  tal  fin,  y  en  la  página  Muestras  y 

Exposiciones - Canal 7 – TV Pública, de la red social Facebook. La 

imagen de estos puede apreciarse en Cuerpo C.

También alcanza a un público en edad escolar por organizar visitas 

guiadas, con reserva y gratuitas, para conocer a la TV Pública por 

dentro.

Apuntando a un público con interés musical, cuenta con la Orquesta 

Sinfónica de la Radio y la Televisión Pública desde 2005, con 

integración de 50 músicos argentinos, dirección de Marcelo Zurlo y 

repertorio  que  incluye  música  popular  argentina.  Las 

presentaciones son siempre gratuitas y los escenarios de ejecución 

de su arte son variados:

Se realizan en importantes salas, como los teatros Nacional 

Cervantes, Roma de Avellaneda y Argentino de La Plata. Los 

conciertos también se presentan en los estudios de la TV 

Pública, el Auditorio de Radio Nacional y en otros escenarios 

no tradicionales; como ocurrió en 2008, en el Museo Nacional 

de la Memoria y en el Penal de Magdalena. (Diyarian, 2011a, 

p.7)

Por último,  TV Pública es funcional a estudiosos que quieran o 

requieran de los servicios prestados por la biblioteca del canal, 

Biblioteca Paloma Efrón “Blackie”, reabierta en 2009 luego de 15 

años de clausura. Desde allí puede accederse a libros, películas 

clásicas nacionales e internacionales y cortometrajes realizados 

por  estudiantes  de  cine  locales,  lo  cual  también  fomenta  su 

difusión como nuevos artistas. Su catálogo es realmente extenso y 
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puede descargarse desde el sitio web de TV Pública por cualquier 

persona.

4.5. Programación
La programación de TV Pública logra cubrir las 24 horas diarias, 

con primeras ediciones y repeticiones de algunos programas durante 

la madrugada, incluyendo diversidad de películas en dicha franja 

horaria en particular.

Se  encuentran  catalogados  por  géneros  desde  la  información 

provista por el canal en su página web: infantiles, de interés 

general,  de  ficción,  deportivos,  noticiosos,  de  educación  y 

cultura, de cine, turismo, cultos y musicales. Predominan, como 

podrá  verse  en  la  tabla  que  se  muestra  a  continuación,  los 

programas de interés general, junto con aquellos de educación y 

cultura y noticias, emitiéndose un noticiero de formato similar 

para distintos horarios.

Tabla 1: Programación de TV Pública

Géneros por orden alfabético Programas a julio de 2011
Cultos El kairós del padre Farinello

La santa misa y el ángelus
El Cálamo y su mensaje
Amia, El Legado TV

Cine El Cine que nos mira
El mejor cine del mundo
Cine para todos
Filmoteca
Versión original

Deportes Especiales de deportes
Elegante Sport
Torneo Apertura 2011

Educación y cultura Foro 21
Caminos de tiza
El refugio de la cultura
Desde la vida
Himno Nacional Argentino
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Los 7 locos
Encuentro
Fiestas Populares

Ficción Sr. y Sra. Camas
Infantil 1000 manos

Caja rodante
Animaría

Interés general 6,7,8
Vivo en Argentina
El  debate  en  la  Televisión 
Pública
Médicos por naturaleza
Científicos Industria Argentina
Cocineros argentinos
6,7,8 domingo
60 años, ¡cómo lo voy a olvidar!
El tiempo
Qué fue de tu vida
Madres de la Plaza
Con sentido público
Ejército argentino
Nación Zonámbula

Música Mp3
Ecos de mi tierra

Noticias Visión 7 Domingo
Visión 7 Medianoche
Visión 7 Central
Visión 7 Mañana
Visión Siete
Visión 7 Sábado
Visión 7 Mediodía
Visión Siete Internacional

Turismo Al natural
Viajes y Paseos
Km a Km

Fuente: elaboración propia en base a datos de TV Pública (2011).

Como programación destacada, TV Pública expone a Visión Siete, 

noticiero  de  contenido  actual  en  relación  a  todo  el  país  y 

Latinoamérica;  6,7,8,  un  programa  periodístico  afamado  por  los 

seguidores kirchneristas que reflexiona continuamente sobre cómo 

otros  medios  reflejan  la  realidad,  provocando que  éstos 

reproduzcan fragmentos en diversos programas de archivo; Cocineros 

Argentinos que, como su nombre lo indica, trata de cocina y de la 

elaboración de diversos platos, destacándose que buscan ponderar 

que  sean  económicos  al  bolsillo  medio;  Con  Sentido  Público, 
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programa  de  interés  general  donde  profesionales  de  trayectoria 

reflexionan  de  temáticas  actuales;  Sr.  y  Sra.  Camas,  la  única 

ficción que el canal emite a julio de 2011, protagonizada por la 

actriz kirchnerista Florencia Peña y el actor Gabriel Goity; y 

Vivo en Argentina, un programa federal conducido por Lalo Mir y 

Carla Conte, de interés general. (Diyarian, 2011b)

Puede encontrarse una interesante variedad de temáticas desde un 

programa dedicado a las capacidades diferentes (Desde la vida), 

otro de crítica literaria (Los 7 locos), ciclos sobre la salud 

pública  (Médicos  por  naturaleza),  un  programa  dedicado  a  las 

Fuerzas Armadas (Ejército argentino), documentales (Al natural), 

hasta una producción del Centro Islámico de la República Argentina 

(El Cálamo y su mensaje), otro enfocado en capacitar docentes y 

padres en el acompañamiento de sus hijos en edad escolar (Caminos 

de tiza) y aquel que rescata testimonios de familiares víctimas de 

la violencia institucional (Nación zonámbula).

En el siguiente capítulo de este Proyecto, se evaluará el diseño 

de imagen y sonido institucional de TV Pública y particularmente 

el del programa 6,7,8; el de Elegante Sport; y el del programa 

Encuentro, que reproduce contenido educativo y cultural del canal 

Encuentro durante una hora.

Si bien el rating de TV Pública es el más bajo de entre todos los 

canales de aire con un promedio mensual de 2.8 puntos en julio de 

2011 (Televisión, 2011), la audiencia puede aumentar con el paso 

del tiempo, la difusión de los programas y la calidad de los 

mismos. En este sentido, se considera que la comunicación desde la 
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imagen  y  el  sonido  también  son  fundamentales  para  lograr  la 

atracción del público.

Se adjunta grilla de ratings en Cuerpo C.
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Capítulo 5. Análisis de la TV Pública
Finalizados los capítulos anteriores, se procede al análisis de TV 

Pública. Se toma su comunicación institucional como elemento de 

análisis, en conjunto con el programa noticioso Visión 7 Central, 

el  programa  de  educación  Cosa  de  Todos,  de  Paka  a  Paka  y  la 

gráfica institucional del Canal Encuentro, que extrae fragmentos 

de lo transmitido por el canal que se emite en televisión por 

cable. 

5.1. Visión 7 Central
Visión 7 Central es el principal programa de contenido noticioso 

de la televisión pública, conducido por Cecilia Laratro y Juan 

Miceli. Visión 7 Central se transmite todos los días de la semana 

a las 20hs. Como noticiero salió a buscar mayor éxito renovándose 

y se hizo más fuerte con la llegada de Futbol Para Todos, ya que 

éste último atrae a gran cantidad de televidentes, lo que llega a 

generar grandes picos de rating que son aprovechados por programas 

periféricos de todo tipo:

En estos momentos la emisora estatal tiene en Fútbol para 

Todos  una  carta  ganadora  que  pretende  aprovechar.  Los 

partidos del campeonato de la Asociación de Fútbol Argentino 

(AFA) alcanzan un promedio de entre 15 y 20 puntos de rating. 

La  gerencia  de  Noticias  decidió  incluir  flashes  de  tres 

minutos durante los entretiempos: una forma de mantener a los 

televidentes informados. (Feijoo, 2010)

Al atender a las palabras de Feijoo, se destaca que no sólo puede 

ser un modo de mantener informado al televidente sino también de 

darle a conocer un programa, como producto, que desconocía, ya que 

62



Fútbol Para Todos convoca espectadores de todo tipo y no sólo 

aquellos acostumbrados a la TV Pública. 

Asimismo, se considera que la inclusión de contenido noticioso 

tampoco  debe  ser  casual,  dado  que  se  puede  así  seleccionar 

información  conveniente  a  comunicar,  instaurar  temas  como 

primordiales o bien explicitar opiniones que difundan discursos 

populares, federales, oficialistas u otros. La decisión de hacerlo 

mediante flashes de escasos minutos es oportuna para no aburrir al 

espectador,  quien  verdaderamente  se  acerca  al  canal  con 

motivaciones deportivas o de entretenimiento.

Fútbol  Para  Todos  no  fue  el  único  que  logró  el  cambio  y  la 

intención  de  reunir  mayor  cantidad  de  espectadores  en  el 

noticiero. Gran relación tuvo la tensión que mantiene el gobierno 

nacional con los medios hegemónicos:

En  Canal  7  también  consideran  que  los  grandes  monopolios 

periodísticos  sufrieron  una  importante  erosión  luego  del 

debate por la Ley de Medios Audiovisuales. El lobby ejercido 

por dichas empresas expuso ante la sociedad el poder de las 

noticias  y  cómo  algunos  operan  a  partir  de  ellas.  Este 

escenario, siempre según el análisis que realizan desde Canal 

7, abre un espacio en el que muchos televidentes buscarán 

comparar enfoques y abrirse a otras alternativas que van más 

allá del liderazgo de Canal 13 y Telefé.(Feijoo, 2010)

Resulta  interesante,  entonces,  la  idea  de  contraste  de  los 

noticieros  como  representantes  de  ideologías,  aunque  al  mismo 

tiempo  Visión  7  Central  tuvo  que  adaptarse  para  mostrar 
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visualmente un concepto de seriedad a la altura de los noticieros 

competidos  ya  instalados,  gozando  de  credibilidad  entre  el 

público.  Para el cambio se buscaron diversos ingredientes desde 

nuevos conductores como Juan Miceli, , quien cabe recordar que se 

lo pudo observar destacándose durante largo tiempo en Canal 13, lo 

que puede ser al menos curioso y llamativo si se conoce la disputa 

establecida entre el actual gobierno, relacionado a TV Pública, y 

el  Grupo  Clarín,  a  donde  pertenece  Canal  13.  O  bien  Claudia 

Cherasco proveniente de Canal 9 y Patricia Molina, anteriormente 

vista en el canal TN, ambas partícipes de otros noticieros de TV 

Pública, hasta el agrandamiento del estudio, el cual pasó a verse 

más espacioso, con abundancia de vidrio y monitores, lo que genera 

una sensación de noticiero cristalino y serio. Por otro lado, se 

logró la incorporación y creación de nuevas gráficas, apertura, 

separadores, zócalos y cierres.

Para conocer puntualmente la gráfica que se utilizó hasta el 17 de 

octubre del 2011, se comienza por el análisis de la paleta de 

colores  asignada  para  este  programa.  En  ésta  se  encuentran 

tonalidades cálidas, sin perder la línea de formalidad y seriedad. 

Los colores que se pueden apreciar a simple vista son el naranja, 

el  amarillo  y  el  azul,  además  de  tonos  negros  y  blancos.  El 

naranja cumple la función principal en Visión 7 Central: es el 

encargado de resaltar lo que es considerado de importancia, con el 

fin de llamar la atención y atraer la mirada de los espectadores. 

Luego se puede percibir que se utiliza al negro como guía hacia lo 

formal  que,  al  complementarse  con  el  naranja,  generan  una 

impresión de seriedad y orden. En todos los casos la tipografía 
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empleada es blanca, de tipo palo seco, que funciona correctamente 

tanto sobre el naranja como sobre el negro. El azul es utilizado 

como quiebre a la abundancia de cálidos, pudiéndoselo ver en la 

apertura y en los separadores que giran alrededor de la esfera que 

representa al planeta Tierra con fragmentos de forma rectangular. 

Con este color, si bien aparece por un corto lapso, se hace notar 

la idea de nacionalismo involucrado con el mundo entero.

Figura 7. Visión 7 Central.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=EgjXEmdpFeM

Los zócalos no son de gran complejidad, pero cumplen correctamente 

su  función,  la  de  plasmar  mediante  dos  tipos  de  texto  cierta 

información  específica  que  se  divide  en  título,  el  cual  debe 

atraer la mayor atención, y subtítulo, que expresaría, en la mayor 

cantidad de caracteres posibles, la explicación del título. En 

ambos casos el color del texto es blanco, pero el primero se apoya 
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sobre  un  naranja  y  el  segundo  sobre  negro,  mostrando  allí, 

mediante diferencia de tamaños y fondos, la jerarquía de cada uno.

Lo visto hasta aquí forma parte de la gráfica artística vista 

hasta el 17 de octubre del 2011, fecha en la cual se introdujeron 

cambios  decisivos,  en  ocasión  de  cumplirse  los  60  años  de 

existencia de la Televisión Pública, generando aquí una renovación 

en las gráficas.

La apertura del programa fue llevada en un 100% a la composición 

de  piezas  en  tres  dimensiones.  Por  este  espacio  se  hace  una 

simulación  de  recorrido  de  cámara  por  una  escena  en  3D  con 

predominancia de blancos y grises donde parecen flotar, volar, e 

interactúan por el ambiente fragmentos celestes y azules, algunos 

con escenas en reproducción dentro y otros no. Al finalizar el 

recorrido entra a cuadro un conjunto de semicírculos que se van 

situando en lugares determinados hasta completar la conformación 

del logo final que pasó a ser azul y celeste, leyéndose “V7” en su 

interior. Debajo del círculo aparece, animado en tres dimensiones, 

el nombre del noticiero, Visión Siete, y, por debajo, el nombre de 

tipo de emisión, en este caso “central” dentro de una placa gris 

contenedora.

Estos colores son acogidos con atención ya que forman parte del 

grupo de tonos fríos seleccionados específicamente por el horario 

de  transmisión,  lo  que  lo  diferencia  de  los  elegidos  para  la 

transmisión  del  mediodía  donde  los  colores  pertenecientes  al 

horario  nocturno  son  reemplazados  por  naranjas  y  amarillos, 

resaltando allí la cualidad de calidez. 
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Figura 8. Visión 7 Central secuencia apertura.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=1L3W-Wcf8pE

En el caso del símbolo de Visión Siete, la paleta gráfica sigue 

siendo la misma a la anterior pero se diferencian los nocturnos de 

los diurnos en el modo de aplicación de los colores. También se 

puede  ver  que  los  zócalos  de  la  emisión  de  las  20hs  están 

compuestos por el nuevo logo azul y celeste, a diferencia de la 

transmitida los mediodías que los reemplaza por naranja y amarillo 
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manteniendo  únicamente  el  recuadro  de  los  títulos  grises  para 

ambos horarios, con el mismo estilo de texto y color de fondo. 

Figura 9. Visión 7 Central Zócalo.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=1L3W-Wcf8pE

Figura 10. Visión 7 Mediodía zócalo.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=CGZm2x9r0ko

No resulta casual que en el horario de las 19:31 la temperatura 

sea inferior a la del horario de 13:24, situación que se refleja 

en los colores.

Lo  mismo  sucede en  separadores.  En  el  caso  de  la  transmisión 

nocturna,  los  colores  que  se  pueden  apreciar  son  los  azules, 

considerados fríos, y en la diurna son naranjas, orientándola así 

hacia los colores del sol.

La tipografías empleadas siguen siendo las mismas, de tipo palo 

seco, pero, para generar un mejor contraste con el gris claro, se 

modificó para ser una tipografía de tonalidad negra.
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5.2. Canal Encuentro
Este  canal  fue  creado  en  el  2005.  Pertenece  al  Ministerio  de 

Educación de Argentina. Encuentro es el canal que mayor énfasis 

hizo  en  generar  productos  de  un  alto  contenido  tanto  a  nivel 

gráfico como sonoro, respetando su primacía educativa, y logrando 

ser repetido por TV Pública como sección especial dentro de la 

programación.

La  grafica  empleada  es  consecuencia  de  un  largo  proceso  de 

planificación  en  el  que  se  pretendió  plasmar  gráficamente  los 

conceptos de enseñanza en las escuelas junto con la cultura y el 

interés general. Para este proyecto, el Ministerio de Educación de 

la Nación llamó a un concurso del cual quedó seleccionada una 

empresa  dedicada  específicamente  a  la  elaboración  de 

identificadores  visuales  de  canales  y  programas,  llamada 

SteinBranding S.A Argentina, de larga trayectoria:

Durante los últimos 10 años el estudio ha producido imagen 

audiovisual para canales alrededor del mundo, consolidando su 

posición como key player de la industria de los medios.

Participó  activamente  en  la  creación  y  desarrollo  de  la 

imagen de más de 50 canales de televisión para el mundo. Se 

destacan: Fox International Channels: FX UK, Foxlife Italy, 

FX Brasil, Fox Latin America; Discovery Networks: Discovery 

channel, Discovery Kids, Home & Health, People & Arts, Travel 

& Living, Animal Planet (…) Multimedios América, Cablevisión 

Argentina,  entre  otros.  Además  los  proyectos  de  carácter 

público nacional: TV Pública y Canal Encuentro. (Stein, 2010)

Desde 2007 hasta 2011, toda la gráfica se fue renovando sin sufrir 

grandes cambios a nivel de técnicas de animación y con la cualidad 
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de mantener siempre la misma paleta de colores y el mismo concepto 

de diversidad e igualdad.

La paleta de colores, al igual que Canal 7, tiene como base la 

idea de plasmar los colores de la patria argentina, relacionándose 

con  otros  colores  complementarios.  Se  pueden  encontrar  azules, 

naranjas, verdes y rojos.

Los colores complementarios aportan calidez al conjunto, y 

ponen de manifiesto la idea de diversidad, coincidente con la 

variedad  de  contenidos  del  canal  y  la  diversidad  de  su 

audiencia. Se utilizaron como recursos, la convergencia de 

puntos cardinales, texturas, dialectos y colores que ilustran 

los matices del país en toda su extensión. (Foro Alfa, 2009)

El  desarrollo  de  la  imagen  visual  del  canal  consistió  en  la 

creación  de  un  conjunto  de  elementos  desde  la  elaboración  del 

isologotipo,  el  nombre,  elementos  comunicacionales  hasta  toda 

aquella comunicación interna corporativa. El primer elemento fue 

el isologotipo, creado plenamente por los colores de la bandera.

La  solución  desarrollada  por  Steinbranding  incluye  varios 

elementos. Un isologotipo, cuyo protagonista principal es el 

signo «igual» (equivalente) representado con el grafismo de 

la tiza, a mano. Este signo se aloja en espacio contenedor 

con la proporción 4x3: el formato universal de televisión; 

conformando a su vez las contraformas de dos lestras «E» 

enfrentadas (encontradas). (Foro Alfa, 2010)
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Figura 11: Logo Canal Encuentro

Fuente:http://sid.uncu.edu.ar/sid/2011/04/series-del-canal-

encuentro-en-el-cda/ 

Para las gráficas restantes se llevó a cabo un amplio relevamiento 

de fotografías obtenidas a lo largo de todo el País que luego, 

mediante  la  implementación  de  softwares de  retoque  fotográfico 

como  Photoshop, de animación como el  After Effects y en algunos 

casos 3D Max Studio para aquellas animaciones en tres dimensiones, 

se  crearon  las  piezas  audiovisuales  para  cada  instancia  de  la 

programación  del  canal,  las  cuales  tienen  un  estilo  a  nivel 

gráfico en base a la imagen de una escuela.

Las gráficas a continuación poseen varias cualidades en común, una 

de ellas es que todas están compuestas por animaciones dentro del 

cuadro  junto  con  movimientos  de  cámara  que  van  marcando  un 

recorrido que lleva al televidente a recorrer, en una pantalla, el 

país  a  lo  largo  y  ancho,  donde  se  resaltan  los  puntos  y 

características más relevantes de cada región de la nación.
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Figuras 12: Gráfica Encuentro 2011 Noroeste.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=_6TrDmoye1I

Figuras 13: Gráfica Encuentro 2011 Patagonia

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=_6TrDmoye1I

En  el  ejemplo  anterior  la  animación  comienza  con  una  mano 

sosteniendo una tiza que cruza la pantalla, lo que representaría 

un  gran  pizarrón  de  escuela,  marcando  una  línea  que  se  puede 

interpretar  como  aquellas  que  se  trazan  sobre  los  mapas  para 

indicar una ruta. Junto con el movimiento de cámara, se sigue de 

manera  horizontal  esta  línea  que  cruza,  descubriendo  así  los 
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diferentes puntos cardinales con sus características naturales y 

culturales típicas de la región, incluyendo detalles gráficos como 

el de latitud y longitud expresados en colores naranja y blanco 

que va incrementando numéricamente a medida que la mano avanza. A 

su vez se pueden observar reiteradamente el método de animación 

llamado Stop-Motion, que se puede observar en varias gráficas del 

canal, como en el ejemplo anterior de la ballena que ingresa al 

agua, que consta de varias imágenes que se intercalan una sobre 

otra  reemplazando  a  la  anterior  generando  una  sensación  de 

animación con menor fluidez que un video debido a la baja cantidad 

de imágenes por segundo lo que genera una estética llamativa, que 

corta con la fluidez con la que se viene mostrando y de mayor 

complejidad.

Otra de las cualidades es que tanto la apertura como cierre de las 

gráficas  tienen  una  estrecha  relación  con  la  formación  del 

isologotipo. En el caso anterior, esa línea que cruza todo el 

pizarrón va a encontrar su final en el isologotipo, el cual se va 

a completar con ese último detalle de trazado terminando así el 

recorrido de la cámara centrando en la pantalla el isologotipo.
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Figura 14: Gráfica Encuentro 2011 final.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=_6TrDmoye1I

Las gráficas desarrolladas para los anuncios o separadores cuentan 

con  características  similares.  Con  respecto  a  los  métodos  de 

animación, se pueden observar movimientos de cámara y abundante 

interacción de elementos en escena pero siempre manteniendo una 

estética determinada. Estos separadores están compuestos por unos 

objetos en forma de ficheros haciendo referencia a aquellos que se 

pueden encontrar en las escuelas, y contienen texto que anuncia la 

programación  que  se  transmitirá  a  continuación.  Estas  tendrán 

diferentes colores y elementos dependiendo de la temática a tratar 

luego.

Figura 15: Gráfica Encuentro 2011 – Argentinos.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=_6TrDmoye1I

Una sección que implementa el  Canal Encuentro es la denominada 

“citas” en la cual se reescriben frases célebres de diferentes 

autores o personajes históricos argentinos con su respectiva firma 

debajo.  Esta  gráfica  se  creó  en  base  a  la  representación 
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imaginaria de un torbellino de ideas, el cual está compuesto por 

varias citas en diferentes planos de profundidad con un efecto de 

desenfoque de cámara, lo que permite una mayor atención hacia lo 

que  se  quiere  dar  importancia  que,  en  este  caso,  es  la  cita 

seleccionada. Las citas están escritas en color azul oscuro con 

diferencia  de  tamaños  dependiendo  de  la  palabra  que  se  quiere 

resaltar,  abriendo  y  cerrando  la  frase  con  comillas  celestes, 

técnica empleada con el fin de resaltar la frase. La animación 

consiste nuevamente en un recorrido de cámara por un escenario con 

predominancia de blancos. Comienza con comillas celestes que abren 

y cierran centrados en el plano y luego la cámara introduce al 

espectador dentro del torbellino hasta encontrar la frase que se 

quiere remarcar, focalizando únicamente esa cita, separándola de 

las  demás.  Luego  cierra  con  el  mismo  recorrido  pero  inverso, 

alejándose  del  torbellino  utilizando  a  las  oraciones  como 

elementos que luego van a concentrarse todas en el centro para 

finalizar componiendo el isologotipo del canal, manteniendo así la 

idea  de  cerrar  cada  animación  con  la  interacción  del  isologo 

final, al igual que en todos los casos anteriores.
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Figura 16: ID Citas encuentro 2011

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=eMF0im8MxYA

5.3. Cosa de todos, de Paka Paka.

Cosa  de  todos  es  un  programa  de  educación orientado  hacia  el 

público infantil estudiantil.

Un grupo de chicos y chicas de primaria protagonizan esta 

serie en la que la ficción y la investigación periodística se 

combinan  para  indagar  la  realidad.  Crean  un  blog  para 

escribir notas sobre temas que les interesan: ¿quiénes mandan 

en el país? ¿Por qué tenemos que estudiar matemática? ¿De qué 

trabaja la presidenta? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Quién hace 

la  plata?(…)  Sus  inquietudes  los  llevan  a  entrevistar  a 

profesionales,  a  personas  cuyos  oficios  o  actividades  se 

relacionan con el tema en cuestión y a funcionarios públicos, 

para comprender mejor las tareas, labores y roles de cada 

uno, los derechos y obligaciones que todos tenemos y de qué 

manera se organiza y funciona la sociedad. Con humor y desde 

la mirada de los chicos, Cosa de todos trabaja con contenidos 
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vinculados con la construcción de la ciudadanía y el rol del 

Estado. (Encuentro, 2011)

Se transmite tanto en Paka Paka como en canal Encuentro. Es una 

producción de Mulata Films, productora integral de cine y TV que 

genera  formatos,  produce,  realiza  y  post-produce  contenidos 

audiovisuales.

Este  programa  consta  de  una  gráfica  muy  particular  que  se 

relaciona  estrechamente  con  la  idea  del  canal  donde  es 

transmitido.  Teniendo  en  cuenta  que  es  un  programa  donde  los 

chicos son los protagonistas y están constantemente actualizando 

un blog online, la gráfica empleada logró juntar esas dos ideas 

para expresarlas en la pantalla con las técnicas de animación ya 

vistas en capítulos anteriores, lo que remarca la idea de unidad 

estética visual de las distintas producciones.

La apertura del programa está realizada con  After Effects  junto 

con  las  herramientas  de  creación  de  vectores  y  retoques  como 

Ilustrator y Photoshop.

La pantalla se transforma en una gran hoja de papel de cuaderno 

rallado escolar donde se produce un recorrido de cámara por toda 

la  hoja la  cual  posee  dentro  varios  signos  y  gráficos  que 

representan a los garabatos que los chicos hacen en sus cuadernos 

para decorarlos, como corazones. La particularidad de estos son 

que a su vez poseen animación, es decir, no están estáticos sino 

que  tienen  vida,  si  bien  no  son  movimientos  bruscos  generan 

dinamismo a la animación y un gran impacto visual. 
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Figura 16: Cosa de todos, Gráfica Apertura 2011

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=6ky5WOIi8IY

El  actor  principal  de  la  animación  es  una  mano  como  las  de 

internet también  creada  con  recortes  de  papel  y  algunas 

anotaciones  dentro,  el  cual  va  a  ser  el  que  genere  todo  el 

recorrido  y  movimiento  de  la  hoja  u  elementos  con  los  que 

interactúa  y  va  a  ser  el  encargado  de  sumergir  al  espectador 

dentro de un escenario donde el recorrido va mostrando diferentes 

escenas  compuestas  por  varios  recortes  de  dibujos  al  estilo 

collage donde los elementos se van situando con animaciones en 

diferentes planos de profundidad de un fondo con apariencia de 

dibujo de niño de primaria componiendo así una imagen en tres 

dimensiones  donde  se  resaltan  los  objetos  deseados.  Con  esta 

simple inserción de la mano se hace hincapié a la utilización de 

la  web  como  método  de  enseñanza  y  crecimiento  del  niño, 

acercándolo a las tecnologías y herramientas actuales. Todos los 

colores que se aplican en la gráfica de la apertura mantienen la 

idea de demostrar el estilo de un cuaderno de un estudiante donde 
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predomina el azul de la lapicera sobre el blanco del fondo del 

papel.

5.4. Institucional Canal 7
El Canal 7 de la Televisión Pública argentina se vio afectado, 

desde sus inicios hasta el 2011, por una gran cantidad de cambios 

a  nivel  gráfico  que  representan  el  ID  Artístico,  tal  como  se 

denomina  al  identificador  visual  del  canal.  A  continuación  se 

pueden  apreciar  tanto  en  los  símbolos  como  en  la  animación, 

diversas técnicas, empleo del color y elementos que componen a las 

diferentes piezas gráficas.

A simple vista se puede observar que estas renovaciones estuvieron 

ligadas a los adelantos tecnológicos debido a su complejidad de 

producción.  Las  gráficas  que  se  ven  en  2011  marcan  la  fuerte 

presencia de las tres dimensiones, efectos de brillos y cristales 

en los diferentes elementos, siempre respetando la figura de la 

escarapela  que  puede  ser  interpretada  como  una  de  estilo  2.0 

compuesta por varios círculos y los colores nacionales, fomentando 

así un alto grado de identificación del Canal con toda la nación. 

De  este  mismo  modo  sucede  con  los  separadores,  anuncios  de 

espacios publicitarios. Predominan las animaciones complejas de 

círculos con texturas cristalinas y brillos que logran mantener un 

estilo gráfico en todas sus aplicaciones.
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Figura 17: TV Pública, ID y Marcas. Inicios hasta 2011

Fuente: Google Imágenes.

El ID de Canal 7 cuenta con varios círculos los cuales se van 

situando, acomodando, y girando alrededor de una esfera amarilla 

que representa al sol de la bandera de la Argentina. Analizando 
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esto se llega a la idea de mostrar que siempre todo gira alrededor 

del sol o por lo menos en este sistema es considerado normal que 

todo gire alrededor de él.

Las gráficas utilizadas para los anuncios de espacio publicitario 

y separadores están compuestos por un fondo azul oscuro y los ya 

utilizados círculos en tres dimensiones que interactúan en escena 

hasta constituir la forma de escarapela con textura de cristal. 

Este elemento se sitúa en el lateral izquierdo dando lugar al 

texto informativo que entra a cuadro de derecha a izquierda hasta 

centrarse en la pantalla.
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Capítulo 6. Análisis de la competencia
En sintonía con el capítulo anterior, se analiza a la competencia, 

aunque  con  mayor  brevedad.  De  los  cuatro  canales  tomados  se 

observa su comunicación institucional. De cada uno, distintamente, 

se  observan  algunos  programas  particulares  que  resultan 

interesantes  de  analizar  para  contraponer  a  lo  expuesto  de  TV 

Pública,  como  son  CQC  por  ser  un  programa  que  consta  de  una 

gráfica muy compleja que puede estar a la altura de varios del 

canal encuentro y noticiero 13 también, por ser el noticiero que 

actualizó más recientemente la gráfica y el método de transmisión 

del programa.

6.1. Canal 13
  6.1.1. Noticiero 13

El Noticiero del 13 cuenta con una artística renovada desde junio 

del 2011.

El paquete de gráfica se compone respetando la paleta de colores 

fijados previamente por el grupo de diseñadores del canal. Esta 

paleta es la que se puede observar en el símbolo del programa que 

también fue rediseñado y se lo puede ver al aire junto con el 

nuevo paquete gráfico. 

Lo primero que se aprueba es una propuesta de logo, con los 

colores.  Después  esos  colores  son  los  que  se  usan  en  el 

noticiero para las gráficas internas como se puede ver el 

logo tiene tres colores naranja, azul y blanco o un plateado 

sería. (Scopazzo, 20 de octubre de 2011, entrevista personal)
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La apertura del programa consiste en fragmentos cristalinos que se 

van  acoplando  hasta  generar  cada  parte  de  la  marca  en  tres 

dimensiones.

Figura 18: Secuencia de Animación de apertura Noticiero 13, 2011

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=kDmuFx50fP0

Los  primeros  que  se  observan  y  se  van  agrupando  en  forma  de 

estructura arquitectónica son azules, luego, por corte, se puede 

ver un plano en el que estos fragmentos son naranjas y de la misma 

forma sucede con los blancos. Estos pedazos de cristales siguen 

con  la  idea  institucional  de  Canal  13  de  mostrar  figuras 

puntiagudas,  como  sucede  en  el  siguiente  ejemplo  donde  se 
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advierten  partículas  que  rodean  el  logo  del  canal  sobre  fondo 

amarillo.

Estas partículas, del modo en que lo remarcó Ghielmetti (2011), 

Jefe  del  Centro  de  Arte  Electrónico  de  Canal  13,  tienen  la 

cualidad de ser figuras de bordes rígidos con el propósito de 

remarcar la alta definición y determinación de detalles, ya que 

estos programas son transmitidos con dicha tecnología. Otro de los 

puntos conceptuales importantes que intenta resaltar este diseño 

de apertura, similar a la intención de todo noticiero en general, 

es la idea de que el televidente se encuentra mirando un programa 

de noticias transparente, el cual brindará noticias de un alto 

nivel de contenido y seriedad.

Figura 19: ID Canal 13. Cierre transmisión Canal 13, 2011

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=kmeQCyLy65w

Los zócalos empleados para el Noticiero del 13 cuentan con tres 

piezas fundamentales que son el logo situado a la izquierda, la 

franja que cruza de manera horizontal la pantalla y el texto. Como 

detalla Scopazzo (20 de octubre de 2011, entrevista personal), 

Artista  Vizrt de Canal 13, esta pieza gráfica fue creada con un 
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programa específicamente creado para la televisión bajo el nombre 

de la firma Vizrt.

La gráfica de los noticieros del trece, de TN, de C5N y de 

Crónica  TV,  se  hacen  con  el  Vizrt,  uno  de  los  mejores 

generadores de caracteres que hay actualmente en el mercado 

(…). El Vizrt es una suite de aplicaciones, que son tres 

programas  básicos  y  después  pueden  ser  más  que  se 

complementan. (Scopazzo, 20 de octubre de 2011, entrevista 

personal)

Vizrt permite generar las gráficas y animaciones donde se asigna 

un máximo y mínimo de caracteres que luego, en vivo, se completará 

con  los  textos  en  tiempo  real  mediante  la  utilización  de  ese 

software.

Figura 20: Composición y colores en Zócalos Noticiero 13

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=kDmuFx50fP0
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El color de fondo del zócalo depende de la sección del programa. 

Estos fueron designados en el momento de su creación, siendo tres 

los colores seleccionados. Para el inicio del noticiero, en el que 

se muestra un resumen de noticias, se utiliza el fondo naranja; 

luego, para los genéricos se utiliza el azul, como por ejemplo en 

el momento en que se hace mención a la temperatura.

El  zócalo  rojo  fue  diseñado  específicamente  para  los  flashes 

informativos con la intención de remarcar aquello de importancia, 

al igual que sucede con Visión Siete de la TV Pública.

Con respecto a la animación del zócalo también es producto del 

software Vizrt cuya función es la de generar un impacto visual 

atrayente  al  televidente,  considerando  que  un  gráfico  estático 

capta la atención en menor medida que uno en movimiento. Lo mismo 

sucede, aunque con mayor sutileza, con los reflejos que se pueden 

observar en el fondo de los zócalos y en el constante titilar del 

triángulo celeste del logo.   

6.2. Telefé
  6.2.1. Caiga Quien Caiga (CQC)

Caiga Quien Caiga nació en América TV en el año 1995, continuando 

allí hasta 1999, momento en que dejó de emitirse para luego volver 

en el 2002 pero por Canal 13 hasta el 2005 y, luego de unos 

conflictos, pasar a la pantalla de Telefé, donde permanece en la 

actualidad. Este es un programa que se transmite los domingos a 

las  23  horas.  Aborda  temas  de  la  actualidad  política,  del 

espectáculo y del deporte, con una mirada humorística donde la 

ironía cumple un papel fundamental. Producido por la productora 

multimedia  Cuatro  Cabezas,  creada  por  Mario  Pergolini  y  Diego 
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Guebel en 1993, y ahora en manos de una empresa holandesa, es uno 

de los programas que posee un mayor contenido gráfico y efectos 

visuales de compleja elaboración y producción previa. 

El programa no posee animación de apertura pero si una de cierre 

en la que se muestran créditos y publicidad, que cada año se 

renueva. Esta consta de una animación realizada con el software de 

efectos visuales Afte Effects y 3d max intercalado con técnicas de 

Chroma  Key (tela  verde)  y  traking de  cámara,  herramienta  de 

seguimiento de movimientos para la inserción de los personajes 

dentro de la escena animada. 

La gráfica del cierre está compuesta por varios elementos, como 

andamios y portales, generando una vista de ciudad futurista con 

aspecto  industrial,  con  gran  presencia  de  oscuros  y  sombras, 

tonalidad  seleccionada  como  base  estética  del  contenido  del 

programa en su totalidad, como sucede también en la vestimenta y 

anteojos de los conductores. La simetría y abstracto cumple un 

papel fundamental en toda la estética de la gráfica donde lo más 

importante sucede en el centro, aunque las leyes de la física no 

son respetadas, generando desconcierto y desorden. 
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Figura 21: Apertura 2011 CQC I

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=S88vms35er4

La animación de esta gráfica es una simulación de elevación de un 

ascensor  industrial,  que  se  va  moviendo  verticalmente  por  los 

distintos espacios compuesto en tres dimensiones, empezando por 

una  alusión  al  infierno donde  se  presentan  los  créditos  del 

programa junto con los conductores insertados en la composición, 

destacándose  repetidamente  el  logo  del  programa  en  diferentes 

planos  de  profundidad.  Hay  una  fuerte  presencia  de  figuras 

geométricas que van interactuando en la escena junto con efectos 

de explosiones, lo que sitúa al espectador en un infierno o ciudad 

apocalíptica encontrando a los conductores tranquilos manteniendo 

una pose desafiante y luciendo sus anteojos grandes negros, lo que 

da la idea de ausencia de temor frente semejante acontecimiento.

Figura 22: Apertura 2011 CQC II

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=S88vms35er4
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La cámara sigue elevándose mostrando otro escenario en  el cual 

aparecen reiteradamente esas figuras geométricas complejas pero 

prevaleciendo la importante presencia de publicidad. El caso de la 

figura 23, aparece cerveza Quilmes y, de fondo, se pueden observar 

otros  simulando  ser  de  vía  pública,  con  propia  fuente  de 

iluminación,  donde  se  encuentran  los  distintos  personajes  que 

componen  el  programa,  posando  siempre  con  actitud  desafiante. 

Paradójicamente  la  publicidad  se  representa  por  fuera  de  los 

carteles considerados normales de vía pública, poniéndolos en un 

plano  principal  mostrando  la  diferencia  de  jerarquía  que 

representa  en  este  caso  la  publicidad  y  justamente  lo  que  se 

muestra en los carteles son a los conductores en planos cerrados 

que resaltan los rasgos y gestos de cada uno. 

Figura 23: Apertura 2011 CQC III

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=S88vms35er4

En la figura 17 se observa el momento de quiebre en el que el 

fuego  del  infierno  se  va  apagando  y,  al  seguir  elevándose  la 
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cámara, se puede percibir la presencia de la naturaleza, árboles, 

indicio de que el ascensor pasó por la corteza terrestre y se 

encuentra en la capa superior de la Tierra. La apertura finaliza 

con la cámara que llega al cielo donde se encuentra a los tres 

conductores repitiendo esa pose desafiante sobre las nubes mirando 

a cámara y, por detrás de ellos, se termina de componer el logo 

del programa en gran tamaño. Culmina con un movimiento de cámara 

rápido denominado  travelling out (movimiento hacia atrás) que da 

pie al inicio del programa.

Figura 24: CQC Argentina 17/04/2011 Parte 1/5

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=R70XatagnR8

Al empezar el programa, entra a cuadro el logo en movimiento, que 

queda flotando en el centro de la pantalla que al poseer tantos 

detalles y elementos da la impresión de ser una nave espacial. 

Luego de un rato ese logo es reemplazado por unas moscas robóticas 

que vuelan por el estudio y desaparecen.

Una cualidad especial que tiene el programa CQC es que utiliza las 

herramientas gráficas para generar efectos durante las notas. Para 
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ello se utiliza el After Effects, con la intención de generar una 

caricaturización de las notas o personajes entrevistados. 

Figura 25: CQC Argentina 08/05/2011. Parte 2/6, gráfica interna

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=UVB7D71MAiY

Estas animaciones  pueden ser de primer plano o de fondo. Las de 

primer plano son las que interactúan directamente con el personaje 

principal, poniéndosele efectos en las caras o vestimenta. Las de 

fondo suceden en un segundo plano y llaman menos la atención pero 

hacen  resaltar  algún  detalle  gracioso  que  capaz  se  pudo  haber 

diluido  a  simple  vista  o  bien  logran  generar  un  ambiente 

relacionado a la temática para luego, rápidamente, ser reemplazada 

por el fondo verdadero.

Los separadores de notas mantienen el estilo de la gráfica  de 

cierre,  en  el  que  se  puede  observar  lo  abstracto  y  futurista 

compuesta por colores naranjas, amarillos, azules y negros. En 
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algunos casos, la pantalla se encuentra dividida en tres partes 

con el logo en gran tamaño detrás, sobre una capa de nubes dentro 

de la cual se puede descubrir una ciudad tapada. En otros casos 

cada separador es una pieza única y, tras un rápido movimiento de 

cámara, se dirige a la nota.

Figura 26:  CQC  Argentina  16  de  Octubre  de  2011  –  separador 

atardecer

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=rWR1Ct_jY2E

Con respecto a los efectos, CQC agrega un elemento fundamental que 

complementa a las animaciones, que son los sonidos que van en 

sincronía con cada animación teniendo una relación directa con lo 

que va sucediendo y generando un agregado interesante a la hora de 

querer remarcar aspectos dentro del programa.

La banda sonora que utiliza CQC es del grupo AC/DC que justamente 

se encuentra en el CD llamado Back in Black, haciendo mención a la 

vuelta del programa en la que predomina el negro. 
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Conclusiones finales

Con  el  desarrollo  del  trabajo  realizado  se  pretende  concluir 

respecto a la calidad de la Tv Pública desde el diseño de imagen y 

sonido,  la  distinción  de  su  competencia,  la  importancia  de  su 

comunicación y el futuro que se alcanzará.

Como pudo entenderse en el primer capítulo del presente Proyecto 

Final de Grado, el proceso comunicativo es arduo y no se limita 

simplemente  a  una  correcta  transmisión  de  señales  técnicas. 

Considerando que la idea aquí es abordar el lenguaje visual y 

sonoro,  mas  no  lingüístico,  que  se  efectúa  desde  un  canal 

televisivo, debe pensarse que todos los elementos que se plasman 

en  la  pantalla  representan  un  significado  preciso.  Si  los 

profesionales  encargados  de  diseñar  la  imagen  y  el  sonido  del 

canal, entendiéndose por diseño a la proyección de una idea más 

que  a  la  estética  lograda,  como  suele  confundirse,  fueron 

consientes  de  los  significados  que  el  canal  como  institución 

pretende transmitir hacia el público, entonces puede decirse que 

los  elementos  elegidos  para  materializar  las  ideas  subyacentes 

deben haber sido estudiados y argumentados, siguiendo un criterio 

uniforme y logrando su cometido.

Analizando la comunicación de TV Pública desde su imagen y sonido, 

y  no  desde  los  argumentos  ensayados  en  el  contenido  de  sus 

programas, se concluye en que TV Pública ha logrado adaptarse muy 

bien  a  las  evoluciones  tecnológicas  de  los  últimos  tiempos, 

incorporándolas  en  la  realización  de  su  gráfica  y  también 

reflejando el concepto de tecnología y actualidad desde su imagen. 

Esto es notable para el canal dado que, como se ha visto, su 
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isologotipo  e  imagen  institucional  complementaria  han  variado 

radicalmente varias veces, en lo que refiere a formas y colores, y 

no había logrado dichas veces generar algo memorable y pregnante 

en la mente del público. Hoy, ya desde la aplicación de un símbolo 

circular referente a una escarapela logra la recordación de la 

marca.  Llamativamente,  en  otros  tiempos  se  ha  llegado  a  no 

respetar un color predominante de tipo nacionalista, contemplando 

azules, celestes, blancos o incluso amarillos, sino que se buscó 

un símbolo centrado en el número 7 con plenos rojos. Aquel es, sin 

duda, un buen ejemplo de lo errado que estaba el canal en el 

sentido comunicacional, dado que el significado que tiene el canal 

como público, como nacional, argentino, es considerablemente más 

fuerte que el que tiene como número, como ubicación en la grilla 

televisiva. Eso supo entender la institución hoy, generando una 

imagen nacional, centrándose en el público como protagonista de 

una nación orgullosa de serlo. Incluso puede interpretarse que la 

escarapela como símbolo comúnmente portado por una persona, ya sea 

niños en edad escolar o autoridades conmemorando fechas patrias, 

es marcadamente distinto a una bandera como símbolo. Aquí no sólo 

se pensó en los colores argentinos sino que se buscó una forma que 

aluda al uso, a la portación de la argentinidad en uno mismo, un 

orgullo prendido al corazón. Y, por supuesto, la imagen integral 

de marca ha sabido respetar la idea, sin perder fuerza ni seriedad 

pero  también  sin  perder  emotividad.  La  alusión  al  sol  en  la 

gráfica del noticiero diurno a diferencia de la alusión al cielo 

oscuro  en  la  emisión  nocturna  también  se  relaciona  con  esta 

predominancia del sentir, la importancia de las sensaciones de la 

persona.
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Es  especialmente  alentador  que  TV  Pública  haya  encaminado  su 

imagen correctamente adaptándose a los tiempos actuales pero sin 

quedar ligada visualmente a un gobierno. Como se ha visto, a lo 

largo de la historia el canal, en manos lógicamente de ministerios 

encabezados por gobiernos de distinta índole, ha aprovechado para 

resaltar una imagen partidaria y no necesariamente nacional. La 

democracia  necesita  de  partidos  políticos  para  enriquecerse  y 

enriquecer  el  debate  público,  pero  no  es  correcto,  quizás 

moralmente, que un partido político, sea cual fuere, haga uso de 

su  poder  para  beneficiarse  convirtiendo  a  un  canal  público  en 

imagen propagandística de sí mismo. Puede que algunos critiquen a 

TV Pública por mantener un discurso a favor del actual gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner, pero eso no se genera desde el 

diseño de la imagen y el sonido, motivo por el cual queda excluido 

de este trabajo. Asimismo, se considera que todo canal televisivo 

adopta una línea ideológica y que esto se debe a que sencillamente 

el periodismo, al ser ejercido por sujetos, encuentra difícil ser 

objetivo por completo. Es lógico que el canal estatal concuerde 

con las opiniones del actual gobierno e, incluso, si se toma en 

consideración el último acto electivo ejercido en octubre de 2011, 

puede decirse entonces que este canal estatal también concuerda 

con una gran cantidad de ciudadanos.
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