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Introducción  

La televisión ha sido por mucho tiempo el medio de comunicación de masas por 

excelencia y se fue transformando en una de las atracciones más grande a nivel mundial 

por un largo tiempo. Sin embargo, aunque sigue siendo un gran medio de comunicación, 

hoy está dejando atrás esa posición de privilegio que adquirió desde su creación  debido 

a están surgiendo nuevos medios  que poco a poco van tomando una gran importancia 

en la vida de las personas y sumado a factores propios de la producción televisiva  este 

medio de entretenimiento está cambiando.  

Durante el último tiempo la televisión argentina fue sufriendo cambios tecnológicos, 

principalmente en sus contenidos. Hoy la preocupación de los directores de los diferentes 

canales no enfoca su atención en  la calidad de sus programas sino en los costos que les 

genera producir determinados formatos. Pretenden  atraer al público rápidamente a sus 

pantallas, provocando que se diseñe una programación poco costosa y carente de 

calidad tanto a nivel estético como de contenido. 

El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Ensayo porque partir del conocimiento 

de la bibliografía y la documentación actual sobre el tema, se establecerá una mirada 

propia en el desarrollo acerca del mismo. La línea temática es  de Historia y Tendencia, 

debido a que  se abordarán los cambios de la programación de la televisión argentina a lo 

largo de la historia a partir de los diversos factores que influyen esta transformación. 

El  objetivo es analizar las variaciones que  fue sufriendo la televisión teniendo en cuenta 

el diseño de la programación de los canales, las formas de producción de los programas, 

las tendencias de los espectadores es decir, que tipo de programas son los que prefieren, 

y la influencia de los nuevos medios que están surgiendo. Para comprender este proceso 

se desarrollarán cinco capítulos. 

Con el objeto de entender la televisión que se realiza hoy, es importante llevar a cabo un 

recorrido histórico sobre los hechos más importantes que ocurrieron en el ámbito de la 

televisión argentina desde sus inicios hasta la actualidad. 
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Luego de conocer el proceso evolutivo de la televisión se abarcará el concepto de 

programación,  explicando de qué manera llegan los programas a formar parte de la grilla 

de los canales, porque aparecen en determinado horarios y no en otros, así como 

también quién y de qué forma se construye una programación para que sirva poner al 

aire y cuáles son los elementos que se  deben tener  en cuenta. 

Se hará un recorrido acerca de los tipos de producción que existen en la televisión, 

teniendo conocimiento acerca de esto se abordarán  los formatos que existen 

actualmente  en el mundo televisivo, ejemplificando con productos tanto nacionales como 

internacionales para cada caso. Además se evidenciara cuáles son los que más se 

utilizan en la televisión argentina. También se explicara como es el proceso de 

producción de la ficción nacional y como ha ido variando en los últimos años este 

formato. 

Entendido el proceso de producción de un programa, se analizará y explicará la influencia 

de la expansión del cable en el territorio argentino y como afecta la aparición de internet a 

la televisión abierta argentina. 

Para finalizar, se realizará un análisis de cómo fue cambiando y adaptándose la televisión 

a estos nuevos medios y la relación del público con él, Se abordará    la forma de producir  

sus cambios  y que estrategias se toman o deberían tomar para no quedar en el olvido. 

Para el desarrollo de los diferentes capítulos, si bien es mucha la bibliografía que hay 

acerca de la televisión abordada por diferentes autores, las más relevantes para este 

Proyecto son principalmente de autores argentinos como Pablo Sirvén periodista y  

secretario de redacción del diario La Nación, autor de, entre otros libros, ¡Qué desastre la 

TV! (pero cómo me gusta) y Carlos Ulanovsky docente, historiador, crítico y periodista, 

autor de diferentes libros relacionados con los medios argentinos como Estamos en el 

Aire. Por otro lado se toma a Hugo Di Guglielmo antiguo director de programación de 

canal 13 quien escribió Vivir del Aire donde habla de su experiencia como programador. 

También se hace uso de autores que hablan sobre la crisis televisiva a causa de nuevos 



5 

 

medios como Carlos Scolari investigador de la comunicación especializado en medios 

digitales autor de, entre otros, El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate.  

A su vez el presente Proyecto se apoyará teóricamente en antecedentes académicos de 

la Universidad de Palermo, de la facultad de Diseño y Comunicación,  los cuales son 

escritos por alumnos que se encuentran cursando, graduados y profesores de la 

institución, donde se pueda establecer una relación en cuanto a la temática general o 

puntos desarrollados en común que se plantean llevar acabo en este trabajo. Dentro de 

los  Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación  se hallan: Televisión vs. 

Internet. El vacío de la posmodernidad, escrito por Doglio,S (2007) en el cual trata las 

diferencias que existen entre el sistema de televisión y el de internet, que es lo que 

permite cada uno de ellos, con sus ventajas y desventajas, así como también nuevos 

medios que surgen para la realización audiovisual. Luego dentro de estos proyectos se 

puede mencionar Historia de la TV en Argentina escrito por Hidalgo, A (2007) donde 

realiza un recorrido histórico de la televisión de argentina desde sus inicios hasta el 

momento de la realización del trabajo. Para dicho escrito se basa en la recolección de 

datos por medios de entrevistas a personas que hayan vivido la primera transmisión de la 

televisión.  

Dentro de los Proyectos de Graduación está el Reality Shows. ¿Un éxito de la televisión 

argentina? Realizado por Tacchi, A (2008) donde desarrolla el impacto de este formato 

televisión en la sociedad  argentina y el éxito que adquiere. Sin dejar de hablar de sus 

origines y de qué forma llega a la televisión local. También se puede mencionar  La 

televisión, medio idóneo para la publicidad escrito por Ruiz Fajardo, D.M (2010) en cual 

realiza un ensayo donde expone un estudio sobre la televisión como medio que se ha 

instalado en los hogares y de qué manera este se ha convertido en lugar de credibilidad 

para realizar la publicidad de los productos que ofrecen las empresas. 

En los Proyectos de Tesis para la Maestría en Diseño se halla el trabajo El diseño de la 

imagen televisiva de ficción argentina de los 90’, vinculado a las problemáticas de género, 
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en tanto modelizadoras de prácticas y enunciados constitutivos del imaginario social 

escrito por Sepich, J (2005). 

Por otra parte incluido en el Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño de 

Comunicación (Ensayos) se encuentra La producción televisiva. Retos del diseñador 

audiovisual escrito por Sepich, J (2006) donde platea diferentes problemáticas que 

surgen en la producción de televisión de argentina, específicamente de aire, y propone 

posibles soluciones a tomar por los profesionales del área.  

El ensayo perteneciente a los Escritos de la Facultad N°81 El impacto mediático de la 

televisión argentina sobre el público llevado a cabo por Negri, M.T (2013) habla de los 

efectos que tiene la televisión sobre el público y como es y puede ser usado con 

diferentes objetivos y que por medio de esta se puede lograr apoyar a la política de los 

gobiernos de turno o difamarlos. 

Por último se encuentra dentro de Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación el escrito Rupturas de los pactos ficcionales y «no ficcionales» en la 

televisión actual realizado por Petris, J.L (2006). 

Como proyecto perteneciente a la Licenciatura de Comunicación Audiovisual puede 

emplearse a futuro como material de estudio o marco teórico para el análisis o realización 

de contenidos audiovisuales, específicamente dirigidos al área televisiva por esto se 

considera que puede ser tomado para implementarse en la materia Taller de Creación II   

la cual está enfocada en la producción televisiva preparando al estudiante para el dominio 

de los lenguajes del mundo televisivo, los conocimientos técnicos y los diferentes 

formatos que se realizan hoy en la televisión argentina. 
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Capítulo 1: La TV argentina 

El objetivo de este capítulo es hacer un recorrido histórico de la televisión argentina 

señalando las diferentes etapas que la hicieron evolucionar en aspectos técnicos como 

de producción, estéticos y de programación, así como también los obstáculos y 

amenazas que debió enfrentar la TV, con el fin de tener una mirada crítica sobre los 

productos televisivos que hoy aparecen en la pantalla. 

Resulta fundamental comprender este proceso para luego profundizar en los factores que 

revolucionaron la manera de ver televisión: la TV por cable e internet. A partir de esto 

último se estudiará su origen y como su aparición influyó ampliamente sobre la televisión 

abierta. 

 

1.1 Primeros Pasos 

La televisión argentina nace en los años 50 con canal 7 y es durante esa década donde  

se empieza a conocer el medio, se forman los primeros profesionales y nacen las 

estrellas. 

El 17 de octubre de 1951 se realiza la primera transmisión de televisión en Argentina la 

cual  ocurre durante la celebración del sexto aniversario de la Lealtad Peronista. Quienes 

cuentan con un aparato en un radio de 150 kilómetros pueden ver y escuchar a domingo 

y a Eva Perón  sin tener que estar en el lugar y así se inaugura el primer sistema de 

televisión de Argentina. 

Durante los primeros momentos la televisión se ve más en las calles, donde  los aparatos 

se exhiben  en las vidrieras  de las tiendas y la gente al pasar puede ver lo que se está 

transmitiendo, también lo hacen en los bares que han instalado un televisor; mientras que 

en la mayoría de los hogares tardan en instalarse los aparatos por ser algo desconocido y 

costoso, prefiriendo, las familias, adquirir otros electrodomésticos como por ejemplo una 

heladera. 
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Con las primeras transmisiones el canal no cuenta con una programación armada, ni 

programas producidos para dicha transmisión y los horarios en que sale al aire son 

reducidos. Lo que se ve en pantalla son: principalmente saludos, algunos números 

sueltos, pruebas de imagen y sonidos, todos son preparativos ensayo y error. 

Según el autor Carlos Ulanovsky en noviembre del mismo año se anuncia que saldrá una 

programación regular donde se verán cinco horas diarias no consecutivas. Las emisiones 

se realizan en dos segmentos horarios, de 16 hs a 19 hs y luego de 21 hs a 23 hs, pero, 

aunque se prometen esos itinerarios, no se cumplen ya que la programación empieza y 

termina cuando se puede. Algunas  semanas los programas tienen una duración de una 

hora y a la siguiente sólo llega a la media hora, ninguno tiene una duración fija, si al 

director le gusta lo que sigue en el programa el show continúa y se puede extender hasta 

30 ó 45 minutos más. (2006). 

Los primeros programas que se ponen al aire son de estampas musicales y programas 

de entretenimiento; la mayoría de estos son provenientes de la radio sin ningún tipo de 

adaptación para el nuevo medio. De la misma manera que se realizan en radio se lo hace 

en TV. 

A medida que pasa el tiempo el canal va formando una programación variada y a un mes 

de la primera transmisión, sale en diario Clarín un cuadro donde se anuncia los 

programas que serán emitidos con los días y los horarios en que se podrán ver.  En esta 

programación se incluyen programas donde se enseñan a realizar diversas tareas como 

el de cocina de Doña Petrona C. de Gandulfo, otro para confeccionar prendas o se dan 

clases de inglés, también hay emisiones del teatro clásico y transmisiones de partidos de 

fútbol, boxeo y automovilismo; además de éstos se otorga un espacio para programas 

musicales como Tropicana Club y programas humorísticos como Telesolfas; surgen 

noticieros donde el presentador lee las noticias y como no tienen móviles para realizar la 

transmisión en directo mostrando imágenes del lugar de los hechos recurren a  material 
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de archivo  en algunos casos se emplea films de documentales extranjeros para 

ilustrarlas. 

El canal cuenta también con una gran cantidad de cortos fílmicos que los repite 

constantemente, que con el correr del tiempo cansa al público. 

La oferta televisiva de los sesenta puede condensarse en un repertorio de imágenes 
que saturó la pantalla en forma diversa aunque redundante, y que logró otorgarle a la 
televisión una identidad simplificadora, pero de una contundente eficacia. Es probable 
que un análisis del modo en que se estructura la programación no arroje un saldo de 
modificaciones notables respecto de la televisión de los cincuenta. Se amplía el 
horario de transmisión en varias horas, se estabiliza y se consolida la organización en 
base a géneros, de manera que telenovelas, comedias, shows musicales y 
humorísticos, noticieros, programas de preguntas y respuestas, series, films, 
publicidades y dibujos animados, conforman un cuadro cuya pretensión más lograda 
es la de diverir con su aparente diversidad. (Varela, 2005, p.133) 
 

Los estudios de donde salen al aire los programas son en principio sets improvisados 

ubicados en el techo de Obras Públicas  hasta que se instalan, en lo que fue el Teatro 

Íntimo del Alvear Palace Hotel, en Ayacucho y Posadas. Quitaron las butacas para poder 

utilizar cámaras con rieles y una en grúa. El noticiero es emitido desde uno de los palcos 

donde se improvisa un espacio para que puedan ser leídas las noticias. Un segundo set 

se ubica en otro sector del hotel, el Salón Imperio y un tercer estudio se sitúa  en un 

espacio reducido, en el cual empiezan a salir los avisos. 

Con el cambio de estudio se hace un gran avance pero TV LR3 Radio Belgrano sólo 

cuenta con un director, el cual se encarga de la dirección de todos los programas que 

salen al aire y debe correr de un estudio al otro para poder dirigir cada uno. El canal 

amplía los estudios y pasa a ocupar parte del Palais de Glace en posadas, a una cuadra 

de Ayacucho. Ciertos programas se realizan una parte en un estudio y el resto en otro 

diferente, por lo que quienes participan en los programas deben correr de una sede a otra 

con la caracterización de su personaje. 

En principio no hay dinero para la producción de programas ya que no hay quienes 

realicen anuncios en televisión, todo es demasiado nuevo y amateur.  Por esto se hace 

difícil convocar a los artistas cuando no hay con que pagarles y quienes ganan muy bien 
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en radio no  la quieren dejar  para ir a la televisión, que es algo desconocido y donde no 

van a ganar ni la mitad de lo que les da la radio. Carlos Ulanovsky cita en su libro: 

El responsable del departamento de televisión de Naicó era Tito Bajnoff. En 1998  
apunta que no era fácil convocar a los artistas. “miraban raro y preguntaban 
irónicamente: ´ ¿Televisión? ¿Qué es eso?´. Realmente los artistas más famosos no 
querían participar”, dice. (2006, p.53). 
 

Los actores de mayor popularidad no quieren aparecer en televisión, no sólo por el hecho 

del poco dinero que se paga sino porque tienen miedo de salir en vivo frente a una 

cámara. Pero a medida que la televisión crece y adquiere importancia, las figuras de 

renombre de la radio comienzan a mostrar sus rostros frente a la pantalla del nuevo 

medio. 

Los programas no cuentan con una escenografía para representar los espacios, ni 

vestuario para los actores, por lo cual  quienes quisieran lucir bien en pantalla deben 

recurrir a su propia vestimenta. Los programas son en vivo y los actores utilizan una ropa 

encima de la otra para ahorrar el tiempo del cambio de vestuario; a medida que el 

programa avanza se van quitando la ropa y se van quedando con la de la siguiente 

escena ya puesta. Los programas no cuentan con un criterio de producción, todo es 

demasiado precario. Los creadores o Directores de los diferentes teleteatros y programas 

en general, como así también los actores, trasladan objetos decorativos como vajillas y 

muebles  de sus casas para contar con la  escenografía que la escena requería. 

No existe el concepto de productor como se lo conoce hoy; las tareas que ahora están 

bajo la responsabilidad de estas personas  las realizan los directores y sus asistentes, por 

lo que tienen una gran responsabilidad y el peso de la realización cae sobre ellos. 

La televisión no dispone de ingresos que ayuden al desarrollo de los programas  por eso 

es difícil contar con artistas populares  escenografías y vestuario. No hay auspiciantes 

que quieran publicitar sus productos, no les genera la suficiente confianza y de esta 

manera siguen haciéndolo en la radio. 
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Todos  los equipos necesarios para la realización y para la trasmisión se consiguen  

gracias al dinero proveniente de Radio Belgrano; aunque en un principio el Estado 

promete colaborar con fondos, termina no cumpliendo. 

Quien inicia los anuncios en televisión es Gath & Chaves, una tienda departamental 

ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y su anuncio es puesto al aire 

por la agencia Albatros Publicidad. A partir de aquí se empiezan a sumar los anunciantes 

que publicitaban sus productos por la televisión, más de 200, por medio de simples 

placas de texto con una duración aproximada de 10 segundos o realizan producciones 

con despliegues escenográficos  que son bastante costosas, las cuales llegan a una 

duración de dos minutos. Las empresas publicitarias no sólo comienzan a comprar 

espacios para vender sus productos sino que patrocinan los programas donde se incluye 

el producto dentro de la escenografía o como parte de un premio, como Odol Pregunta. 

Aunque las publicidades aumentan, los gastos que tiene la televisión son demasiado 

grandes y  no se llegan a cubrir con lo que se recauda de los anuncios, agregado que los 

programas no tienen el nivel que el público desea ver. 

A medida que el canal incrementa la cantidad de publicidad se amplían los estudios, se 

consigue llevar figuras para que participen en programas y comienzan a dejar atrás la 

etapa de aprendizaje. Los despliegues escenográficos ya no son improvisados, la gente 

que trabaja detrás de cámara conoce bien el funcionamiento de los equipos y el manejo 

que debe darle, se vuelve más profesional y sobre todo se hace más comercial. 

 

1.1.1 Nuevos canales y capitales extranjeros 

El Golpe de Estado del 16 de septiembre 1955 derroca al gobierno de Juan Domingo 

Perón; la dictadura es encabezada por el General Eduardo Lonardi quien declara nulas 

las licencias ya adjudicadas, interviniendo en el sistema de radiodifusión y quedándose 

temporalmente con los bienes de las emisoras. 
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En 1957 el mando del gobierno militar pasa al general Pedro Eugenio Aramburu que 

anula la Ley de Radiodifusión para formar un grupo de medios siguiendo sus intereses y 

se promulga una nueva ley, donde cada dueño de los diferentes medios puede ser titular 

de una sola licencia. Ésta es una para radio y otra para televisión, de esta forma se busca 

evitar la creación de oligopolios. En la licitación se prohíbe la participación de empresas 

ligadas al peronismo y la participación de capitales  extranjeros. Finalmente, en 1958,  las 

licencias de los nuevos canales son adjudicadas a empresas nacionales. Canal 9 es 

adjudicado a la firma Cadete, mientras que la licencia de Canal 11 la adquiere Dicon y 

Canal 13 queda bajo el manejo de Rio de la Plata TV. Canal 7 continúa bajo el control 

estatal y es financiado con fondos públicos. 

Con un nuevo gobierno a cargo de Arturo Frondizi la televisión atraviesa momentos 

difíciles debido a la  inestabilidad política del país; los inversionistas nacionales 

desconocen el nuevo medio y las posibilidades que éste puede ofrecerles  provocando 

que no quieran arriesgarse a invertir en ellos, por lo cual   quienes adquieren las licencias 

de los canales se les hace difícil encontrar inversores argentinos que estén dispuestos a 

aportar el dinero que les falta para poder salir al aire. Ante esta situación los canales ven 

una opción  en las cadenas televisivas norteamericanas, quienes están interesadas en 

participar en el negocio del nuevo medio. A este interés de ingresar en el mercado 

televisivo nacional se les interpone a las cadenas norteamericanas la ley 15.460 de 

Radiodifusión  donde se prohíbe a los canales tener socios extranjeros 

“Art.23 – Las emisoras no podrán recibir donaciones o subvenciones de partidos políticos, 

empresas concesionarias de servicios públicos, gobiernos extranjeros y otras personas o 

entidades que puedan imprimir orientación determinada a las mencionadas emisoras.” 

(Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión, 1957). 

Pero ante esta traba se encuentran con un vacío legal y estos capitales estadounidenses  

aparecen como productoras de contenidos, y así surge PROARTEL (Producciones 

Argentinas de Televisión), propiedad compartida por CBS y el grupo editor de la revista 
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TIME,  quienes proveen de contenido a canal 13. La cadena ABC se asocia y provee a 

Canal 11 y la NBC hace lo mismo con Canal 9. Además de facilitarle contenido enlatado 

proveniente de Estados Unidos, estas cadenas realizan una asistencia y capacitación 

técnica y artística. 

Canal 9, el primero en salir al aire en junio de 1960, emitió debentures (deuda privada) 
por un valor de 500.000 dólares a favor de la National Broadcasting Compañy, que 
además controlaba la productora Telecenter. Los accionistas de Canal 13 suscribieron 
un acuerdo con el consorcio norteamericano CBS-TimeLife. Este consorcio dejo en 
manos de su representante en la Argentina, el cubano Goar Mestre la administración 
del Canal y su productora PROARTEL. Canal 13 inició sus transmisiones en octubre 
de 1960, luego de que los socios norteamericanos inyectaran USD 1.600.000 en la 
productora y otros USD 150.000 en el canal, canjeando el 20% de las acciones de 
Proartel por el 80% de Río de la Plata TV. De esta manera los accionistas locales que 
habían ganado la licencia de Canal 13 dos años antes, se hicieron del 20% de ambas 
empresas prácticamente sin desembolsar una inversión importante. Finalmente Canal 
11 comenzó a emitir recién en julio de 1961, después de ceder el 40% de las acciones 
al representante legal de cadena ABC, Pedro Simoncini. Además el Canal dependía 
de la productora Telerama, que estaba en un 90% en manos de la ABC. (Bulla, 2014, 
p. 5). 
 

Con su aparición la producción local debe compartir pantalla, casi la mitad de ella con 

programas que envían desde Estados Unidos las diferentes cadenas. Con esta 

intervención de los capitales extranjeros  se comienza a producir un crecimiento en la 

producción televisiva,  pero siempre bajo la influencia de las grandes cadenas inversoras.  

 

1.1.2 Rating, videotape y color 

En los primeros tiempos de la televisión no hay forma de saber a ciencia exacta la 

cantidad de gente que ve cada programa o si le gusta al público lo que ven en pantalla. 

Como solución a esto y cuando se pone en duda la continuidad de alguna de las 

producciones, antes de cancelarlas, el responsable del programa visita bares en donde 

tienen instalados televisores y la gente se reúne con frecuencia a ver los diferentes 

programas; allí corroboran la cantidad de público que asiste a ver la programación del 

canal y verifican si el producto es atractivo o no para ellos. 

Esta forma de tener una aproximación a la cantidad de público que ve los diferentes 

programas se mantiene por varios años, hasta que surgen dos principales empresas que 
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comienzan a realizar una medición del público mediante diferentes herramientas  y si bien 

no son del todo certeras, tienen una mejor visión de la teleaudiencia. Con estas empresas 

se incorpora en la terminología de la televisión dos palabras que se mantienen hasta la 

actualidad  y son de mucha importancia en la realización televisiva: el rating, palabra 

inglesa, y el share.  

La empresa pionera de este control del público es IPSA, quien emplea un método de 

medición mediante cuadernillos, los cuales son entregados en determinada cantidad de 

familias. La otra empresa es el Instituto de Verificación de Audiencia (IVA) que realiza la 

medición mediante una encuesta telefónica. Ambas dividen los números de hogares que 

sintonizan determinado programa con el número de hogares que poseen un aparato de 

televisión. Al obtener los resultados las empresas llegan a número completamente 

distintos. Los programas más populares lograban más de 50 puntos de rating. Tener 

entre 60 y 65 puntos equivale a tener entre un millón y dos millones de espectadores. 

(Ulanovsky, 2006). 

La aparición del rating para la medición de la teleaudiencia no es el único avance 

tecnológico que aparece para el medio. Dentro de la tecnología que traen los 

norteamericanos aparece una que cambia la forma de hacer televisión en Argentina; el 

videotape. Esta nueva tecnología cambia las modalidades de producción y la forma de 

trabajar de los actores. Antes un teleteatro salía en vivo, pero con el videotape los 

episodios de una semana deben ser grabados en dos intensos días de trabajo. También 

permite abastecer a los canales que empiezan a surgir en el interior del país con 

programas realizados en Capital Federal. 

Todos en el medio están de acuerdo que el videotape va a traer orden a la desorganizada 

forma de trabajo que hay en la televisión, también que se tendrá más tiempo para la 

producción y va posibilitar que los actores puedan ensayar sus líneas. Pero el problema 

que presenta en principios es que es imposible cortar física o electrónicamente las cintas, 

por lo cual si en una escena se comete un error debe repetirse desde el comienzo, algo 
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que resulta agotador para los actores, acostumbrados a salir en vivo, donde sí se 

equivocan se solucionaba con alguna improvisación. Con la grabación si se producen 

equivocaciones se corta y se vuelve a empezar. 

Si bien esta tecnología mejora en aspectos de producción, en cuanto a la realización de 

escenografías principalmente vestuario y maquillaje, provoca que los tiempos de 

realización sean más prolongados debido a que es posible ir corrigiendo errores tanto 

técnicos como actorales y para esto se realizan repeticiones de las escenas hasta que 

salga como se desea. Mientras que cuando aún no existía el videotape un teleteatro se 

realiza en una hora dado que su transmisión es en vivo y con la grabación se extiende a 

más de tres horas de realización de cada capítulo.  Pero aunque se produce un desgaste 

mayor tanto en los actores como en los profesionales técnicos, se logra llegar a un mejor 

nivel estético. 

Un tercer avance importante aparece en 1978 cuando Argentina es la anfitriona del 

mundial de ese año, por lo que debe actualizar la transmisión televisiva incorporando la 

tecnología cromática. Pero esta televisión a color solo se ve en las transmisiones del 

mundial en el exterior ya que la población argentina no cuenta con aparatos que 

muestren la imagen en color. Dos años después del Mundial y reestructurada su 

programación, con más programas para ofrecer, Canal 7 se fusiona con Argentina 78TV y 

de la unión nace ATC, quien con una tecnología ajustada permite que el público pueda 

ver por primera vez sus pantallas a color. 

A éste lo sigue rápidamente Canal 13 que en el mismo día de la salida al aire de ATC 

actualiza su tecnología para trasmitir a color. Canal 9 y 11 recién logran realizar este tipo 

de trasmisión al año siguiente. 

 

1.2  La TV de los 90 

Los años 90 vienen con grandes cambios y transformaciones para la televisión argentina. 

Nuevos dueños se hacen cargo de los canales, provocando que se incremente la 
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competencia que había cuando surgieron las señales. También  se introducen nuevas 

maneras de producción y aparece otra forma de ver televisión para el público. 

Durante esta década surgen grandes grupos que empiezan a concentrar en una sola 

empresa los distintos medios de comunicación. También se liberan las distintas señales y 

los canales de aire regresan a manos privadas. Canal 11 y Canal 13 vuelven a ser 

privados, lo mismo ocurre con Canal 9 unos años antes, cuando Alejandro Romay 

recupera el canal por medio de un fallo judicial. 

Desde hace tiempo el Grupo Clarín bajo el nombre  Arte Radiotelevisivo Argentino 

(Artear), pretende la licencia de canal 13  mientras que Tevemac  y Televisión Federal 

(Telefe) pretende la de Canal 11. Artear con 7 millones de dólares logra obtener las 

licencias de ambos canales pero decide quedarse solo con la del 13. Canal 11 sigue sin 

dueño por lo que Tevemac y Telefe de disputan la licencia, ganando Televisión Federal 

con un total de 16 millones de dólares. Así Canal 13 queda vinculada con el Grupo Clarin 

mientras que Canal 11 pasa a llamarse Telefe y es ligada a la Editorial Atlántida. 

Con los canales nuevamente privatizados comienza un proceso de transformación de 

avances para ellos, ya que con el gobierno militar la televisión argentina quedó estancada 

y no tiene ningún progreso  técnico ni profesional. 

Sobraba gente en cantidades industriales, en la misma proporción en que faltaba 
eficiencia. Como suele ocurrir en las administraciones estatales, los que manejaban 
las cosas eran los funcionarios de carrera, mientras que los interventores pasaban uno 
tras otro, según los vaivenes políticos. Algunos pocos seguían trabajando por amor a 
la televisión, mientras otros muchos se dedicaban a controlar las “quintas”. El 
equipamiento había quedado detenido en el tiempo y los hábitos se repetían sin que 
nadie se atreviera a renovar, a arriesgar y a cambiar. (Di Guglielmo, 2002, p.243). 

 
Con las empresas a cargo de los canales  la televisión comienza a salir del pozo en el 

que había inmerso durante el periodo militar; pero no es un proceso sencillo, deben 

ponerse en contacto con los avances que se vienen dando en el resto del mundo en 

materia de televisión y aprender rápidamente de ellos. Para esto se requiere de un 

reequipamiento en cuanto a lo tecnológico, debido a que todo el equipo con lo que 

cuentan los canales quedó atrasado. Lo mismo se debe hacer con los profesionales, 
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como lo menciona Di Guglielmo, la mayoría de quiénes estaban trabajando eran 

funcionarios del gobierno, que nada saben de cómo hacer televisión. El paso de las 

señales a manos privadas no sólo genera una renovación técnica y profesional, sino 

también de géneros televisivos. 

A medida que se van acomodando los canales se comienza a dar al público una 

televisión de mejor calidad. 

 

1.2.1 Llegada del cable 

Hacia fines de la década de los 80  principios de los 90 llega de forma masiva a los 

hogares de la Argentina  un nuevo sistema, la televisión por cable. Éste nuevo servicio se 

expande rápidamente durante la presidencia de Carlos Menem. 

La globalización, el “neoliberalismo”, la venta de empresas argentinas privadas a 
capitales extranjeros, la privatización de empresas públicas, la concesión de servicios 
por décadas con exiguos controles, también se expresó, y con toda claridad, durante 
1994 en el negocio del cable. (Nielsen 2009, p.199). 

 
La televisión por cable comienza a surgir primero en el interior del país, para brindarles a 

las provincias que por cuestiones tipográficas no podían recibir señales de aire, un 

servicio televisivo y recién en 1994  se introduce en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

que es donde se concentra el principal mercado publicitario. Este nuevo sistema de 

televisión comienza a crecer día a día generando preocupación en los canales abiertos 

ya existentes de hace tiempo. 

El cable genera un nuevo hábito en el público, el del zapping, donde éste ya no mira un 

solo programa. En las tandas publicitarias cambia de un canal a otro mirando que tienen 

las demás señales al aire; de esta manera se convierten en expertos en mirar dos 

programas en simultáneo y no perder la continuidad de ninguno de ellos. Con ello, este 

nuevo sistema de transmisión  comienza a sacarle espectadores  a las señales de TV 

abierta desplaza los géneros con muy buena audiencia de las señales de aire y genera 

un nuevo público ya que estos canales ofrecen una programación durante las 24 horas, 

mientras que los canales de aire cortan su transmisión a medianoche. 



18 

 

La televisión en la Argentina, según un censo realizado en 1991 tiene un total de 44 

canales de televisión abierta y 810 de canales por cable, que ofrecen una gran variedad 

de programas. 

El aire fue perdiendo parte de los que eran sus contenidos habituales en la década del 
80, a medida que el cable comenzó a ofrecer buenas señales específicas de 
programación infantil, documentales, gran parte del deporte, la música y, en gran 
medida, el material fílmico, ya que el cable lo difunde antes que el aire y muchas veces 
sin cortes o con muy pocos. (Di Guglielmo, 2002, p.249) 

 
Para poder competir con la televisión por cable las señales de aire  recurren a la 

producción local, como las ficciones, algo que el cable no se puede permitir debido a  que 

aunque tiene una gran cantidad de televidentes, el rating es demasiado pequeño, 

haciéndolo menos rentable para la publicidad y aunque cuenta con los  ingresos de los 

abonados  y la venta de espacios estos no es suficiente para realizar producciones 

propias de los programas que más atraen el público como lo son las ficciones. 

 

1.2.2 Producción independiente 

La década de los 90 es el momento de la instalación de la producción independiente. 

Esto ya es algo que se viene realizando en otros países como Estados Unidos y que en 

Argentina debido al retraso por el golpe militar, aún no se había implementado. 

Con la aparición de esta nueva forma de producción, el personal ya no es exclusivo del 

medio televisivo sino que también jóvenes estudiantes de cine se suman a estas 

productoras. 

La fuerte competencia que se desencadena entre los canales por la disputa de la 

audiencia, hace que éstos deban realizar inversiones más grandes para llegar al mejor 

rating y es por esto que comienzan a recurrir a productoras ajenas al canal para lograr 

tener productos más innovadores y reducir los costos que deberían enfrentar los canales 

en caso de producir ellos los programas. 

Las productoras independientes comienzan haciéndose cargo principalmente de la 

producción de contenidos de ficción como tiras diarias, unitarios y series; mientras que 
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los canales se hacen cargo de los noticieros y los programas periodísticos. Así un 60% 

de la producción queda a cargo de las productoras independientes, un 30% es 

responsabilidad del canal y el  10% restante es ocupado por enlatados. Éstas empiezan a 

inundar los canales con pilotos de diferentes programas; con tanta cantidad de éstos que 

llegan a los canales se produce una total desorganización, eran muchas las cintas con 

programas e imposible de ver cada uno de ellos. Por lo cual a medida que van pasando 

los años los canales con las diferentes productoras se organizan para trabajar en equipo 

y así éstas, sólo realizan productos que el canal requiere para las necesidades de su 

grilla de programación. 

La primera gran productora que surge en 1993 es Cuatro Cabezas creada por Mario 

Pergolini y Diego Guebel, si bien fue la primera en surgir, no es la primera en afianzarse 

en la televisión abierta debido a que recién se le conoce el primer éxito, que continúa 

hasta la actualidad, con el formato de Caiga Quien Caiga (CQC) en 1994. Al mismo año 

de salida al aire del primer programa de Cuatro Cabezas aparece  Pol-ka, cuando 

Fernando Blanco y Adrián Suar se asocian para realizar Poliladron, con salida al aire al 

año siguiente de la aparición de esta productora y el éxito del programa logra afianzar en 

la televisión a Pol-Ka. En 1996 aparece Ideas del Sur instaurada por el conductor Marcelo 

Tinelli, productora responsable del gran éxito de VideoMacth. 

 

1.3 La televisión del nuevo milenio 

El 2000 aparece para la televisión argentina con diferentes dueños. Exceptuando a Canal 

13 que se mantiene bajo el control del Grupo Clarín, los otros canales cambian de 

propietarios. Telefónica compra Telefe y adquiere la mitad de Canal 9, que en 1997 fue 

vendido por Alejandro Romay al grupo australiano Prime TV quienes le cambian el 

nombre a Azul Televisión y un año después la otra mitad es adquirida por la empresa 

financiera JP Morgan. Por otro lado América TV se integra  a la sociedad de la familia 
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Ávila, creadora de la empresa Torneos y Competencia; ATC vuelve a ser canal 7 y 

continúa bajo el control del Estado. 

En esta televisión abundan las producciones independientes, la tercerización. Ya son 

escasos, inexistentes en algunas señales los programas realizados por el mismo canal. 

Cada uno de ellos cuenta con productoras que se encuentran ligadas a los canales, 

encargados de la producción de programas para llenar las grillas de programación. 

Las tendencias en el rating no varían, Telefe continúa con su liderazgo, seguido por  

Canal 13, Canal 9 y América que los separa una mínima diferencia y por último, como 

viene ocurriendo ya desde hace años, está Canal 7. 

El milenio llega con una gran variedad de contenidos en las grillas de los canales. A lo 

largo de todo el año entre todas las señales de televisión abierta se ve un 13% 

aproximadamente de ficción como tiras diarias, series y unitarios, y el 87% restante de 

producciones de diversos géneros como entretenimiento, deportes, cine, entre otros. 

La crisis económica del 2001 que golpea al país, también afecta a los canales teniendo 

que abaratar costos, llegan nuevos formatos de bajo presupuesto, como los programas 

de archivos y realitys shows, dejando poco a poco de lado la producción de ficciones. Se 

apela a la repetición de ciclos como El Zorro, Los Tres Chiflados, entre otros. Disminuyen 

las inversiones en los programas provocando un descenso en la calidad de los 

contenidos, en busca de aumentar sus ganancias.  

Hacia el 2003/2004 los programas de reality comienzan a disminuir en cantidad ya que no 

tienen el mismo atractivo que generó en el público cuando comienzan a salir al aire; dejan 

la pantalla para ser reemplazados por ficción y por programas de juegos que regresan 

renovados. Y si bien aún los canales ofrecen tiras diarias como Los Roldán, Floricienta y 

Padre Coraje, no son formatos que abundan. 

Los programas de espectáculo, conocidos por el público como programas de chimentos, 

adquieren una gran importancia y crecen en audiencia cuando  aparece el boom de los 

realitys, debido a que empiezan a ofrecer contenido sobre los escándalos que ocurren en 
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ellos, teniendo en muchos casos como invitados o panelistas, que solo participan en una 

emisión del programa, a participantes de los diferentes realitys shows. Pero aunque el 

formato donde se ve a la persona común en diferentes situaciones comienza a salir de 

pantalla, los programas de espectáculos siguen en crecimiento manteniendo informado al 

televidente sobre la vida de los famosos y principalmente los escándalos que lo rodean. 

También los sigue manteniendo en pantalla  la moda que ellos imponen  del video 

prohibido, donde a lo largo del programa hablan y muestran fragmentos de videos de 

actores, modelos o vedettes del momento en situaciones sexuales comprometedoras. 

Este tipo de material comienza a hacerse frecuente en los diferentes programas que  

tratan temas de espectáculos y hasta llegan a formar parte del contenido de los 

noticieros. 

Según Pablo Sirven, el 2005 llega con un número mayor de programas que el año 

anterior. La inversión publicitaria se incrementa al igual que el número de telenovelas que 

salen al aire, pero la gran mayoría son provenientes del extranjero. Los programas se 

mudan de un canal a otro, como Marcelo Tinelli que deja Canal 9 para irse al 13 mientras 

que Nicolás Repetto hace a la inversa. (2009) 

Los canales de aire de la televisión argentina ya no sólo deben pensar en la competencia 

que existe entre ellos, sino que ahora también se le suma la aparición de un nuevo medio 

que preocupa a los encargados de los canales y su contenido, Internet. Este medio 

comienza a ofrecer un despliegue de nuevos caminos para el lenguaje audiovisual.  

Luego de un año de traspasos de programas y estrellas de un canal a otro llega un 2006 

competitivo, principalmente para los canales de mayor audiencia, Telefe y Canal 13 que 

pelean continuamente por el primer puesto en el rating diario y también en el promedio 

semanal. Para esto los encargados de la programación de ambas señales efectúan 

continuamente movimientos en los horarios de los programas en que realizan su máxima 

apuesta. Para Telefe es Hermanos y Detectives y para Canal 13 Amas de Casa 
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Desesperadas, provocando una confusión continua en el público, porque quienes miran 

los programas pierdan la continuidad de la trama. 

El minuto a minuto  genera tanta obsesión en los gerentes de programación y los 

productores, llegando al punto  de que los programas no respetan los horarios de inicio ni 

finalización, no solo generando molestia en los espectadores sino también en los 

conductores de los programas que salen en vivo. 

El 2006 es un año importante en la televisión debido a que  se produce un gran cambio 

en el funcionamiento y contenido. ShowMatch adquiere una gran importancia, atrayendo 

la atención de todo el público marcando altos números de rating, que repercuten en el 

resto de los canales y de esta forma deben buscar con que competir a este show y sus 

derivados. 

Marcelo Tinelli con ShowMatch y su formato dentro del programa de Bailando por un 

Sueño, junto con los derivados de este programa que surgen como Cantando por un 

Sueño y Patinando por un Sueño, fortalecen la grilla de Canal 13 y alrededor de estos 

exitosos programas, que logran alcanzar un pico de más de 30 puntos de rating, se 

desencadenan programas que hablan de lo ocurrido en el concurso y los escándalos que 

se generan dentro de ellos. 

Según un informe de contenidos de la televisión  abierta argentina, realizada por la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hacia 2007/2008 

se produce un crecimiento de los programas de variedades en la grilla de programación 

de los canales abiertos, con un 30% aproximadamente de este tipo de contenidos. 

También se ve un alto porcentaje de noticieros que alcanza un  20%, mientras que el 

número de ficciones disminuye notablemente, sólo se registra un 12% aproximadamente 

en el total de la suma de programas de las señales de aire. Muchas de las grandes 

apuestas que hacen los canales para este tipo de programas no obtienen el resultado 

esperado y no atrae la atención del público como se prevé, y ficciones como Hechizada y 

El Capo  son rechazadas por la teleaudiencia. Al igual que a lo largo del 2006 los ciclos 
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de Marcelo Tinelli siguieron nutriendo de contenido a otros programas, principalmente de 

archivo y de chisme, a lo largo de año. El resto del espacio se reparte entre programas 

deportivos, infantiles y culturales/educativos. 

El 2009 llega con una crisis global y un reajuste en las tarifas  por lo que la televisión 

decide no realizar gastos excesivos de producción durante el verano y resuelve poner al 

aire durante este periodo repeticiones de programas de ciclos anteriores y enlatados. 

Durante este periodo, como ha ocurrido en años anteriores, se ve un alto porcentaje de 

programas de variedades (35%) y noticieros (21%). Y si bien los canales no quieren 

ponerse en gasto, el porcentaje de ficciones ha aumentado en relación a años anteriores 

a un 16% aproximadamente.  La realización de estos programas queda estrictamente a 

cargo de las productoras que ya vienen trabajando desde hace tiempo con los canales, 

como Underground y Pol-Ka, las principales generadoras de ficciones. 

Uno de los hechos más importantes del año para la televisión y todos los medios de 

comunicación  es la aprobación de la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, con 44 

votos a favor y 24 en contra. Ésta obliga a empresas de radio y televisión tanto de cable 

como de aire a desprenderse de  licencias, en caso de tener más de lo que la ley permite. 

Esto desata un gran debate entre quienes están en favor de la aplicación  y quienes no, 

que son principalmente los grupos que poseen en exceso  y quienes consideran que se 

verán perjudicados económicamente al tener que desprenderse de alguna de ellas. Por 

esta razón a pocos días de ser aprobada la ley, uno de los grupos más perjudicados, 

Clarin, acude a la Justicia para evitar la aplicación de los artículos 41 y 161. 

ARTICULO 41. — Transferencia de las licencias. Las autorizaciones y licencias de 
servicios de comunicación audiovisual son intransferibles. 
ARTICULO 161. — Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros 
regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los 
requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada 
en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una 
composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones 
de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación 
establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las 
medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen. (Ley 26.522). 
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Estos artículos no permiten que los grupos o empresas transfieran las licencias de más 

que tienen en su poder, sino que deben ser vendidas y en caso que de no realizarse esto 

el AFSCA, ente regulador, se hará cargo de llevar a cabo la distribución. 

El grupo Clarín al acudir a la Justicia logra que la ley no se aplique en su plenitud, 

dejando que la Corte decida si es constitucional o no los artículos mencionados. 

Para finales de 2010 los números que se habían dado en el año anterior cambian 

notablemente. Se produce un gran incremento en los programas de variedades  llegando 

a casi a un 40% de la programación de los canales. Mientras que se produce una 

pequeña baja en programas de noticias, a un 19% y una caída mayor en los programas 

de ficción descendiendo a un 14% aproximadamente. 

Para el 2011/2012 el impacto de Internet y la nueva tendencia de la sociedad a ver 

series, especialmente norteamericanas  y programas de TV a través de las páginas web 

produce una crisis en los números de la teleaudiencia de las señales de aire, provocando 

un menor inversión por parte de los canales en formatos de alto presupuesto, como las 

ficciones  y hace que este tipo de producciones caiga a porcentajes mucho menores que 

otros años, llegando a un  8% aproximadamente entre todas los canales abiertos 

mientras que los programas de variedades, principalmente los magazines y de 

espectáculos,  aumentan considerablemente alcanzando  un 44%  y los noticieros, si bien 

se producen variaciones a lo largo del tiempo, es mínima y continúa ocupando 19% de 

pantalla. 

Si bien el 2009 es donde se aprueba la ley 26.522, los años que siguen son de lucha y 

debate por la aplicación de ésta. Aunque se puede retrasar un tiempo su aplicación, el 

2013 aparece con buenas noticias para quienes apoyan la nueva ley. Luego de extensos 

debates y peleas políticas la corte declara constitucionalidad de los articulos y así el 

oficialismo logra lo que tanto ha esperado, la aplicación de la Ley de Medios Audiovisual 

en toda su plenitud.  
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Perdiendo la puja en la batalla legal por la aplicación de esta ley el grupo Clarín debe 

comenzar su plan de adecuación para desprenderse de las licencias en exceso de radio y 

televisión que tiene en su poder. 

Aunque la nueva ley trajo muchos debates y discusiones no afecta la continuidad de la 

programación de los diferentes canales, donde mientras se habla de la constitucionalidad 

de ésta, continúan en la batalla por el rating con grandes cambios en las grillas. 

Telefe vuelve a apostar a la ficción, implementando la telenovela de la tarde con Taxi 

Historias Cruzadas y con el ciclo Historias del Corazón, donde se presentan enlatados y 

producciones propias. Por las noches pone al aire a Susana Giménez y la ficción de 

Underground Vecinos en Guerra, donde se quería repetir el éxito del año anterior con 

Graduados. 

En el 2013 la grilla de Canal 13 no cuenta con el programa de Tinelli el cual viene de 

hacer altos números en el rating en el año anterior, por lo que apuesta a la ficción por la 

noche con la vuelta de Natalia Oreiro a la pantalla en Solamente Vos y Farsantes, que 

inicialmente es pensado como un unitario, pero al quedar con el horario ocupado por 

Bailando por un Sueño vacío, pasa a ser una tira diaria. Por las tarde ofrece un Magazine 

conducido por Mariana Fabiani. 

Si bien los canales comienzan poner más propuestas de ficciones de producción 

nacional, no tienen una completa aceptación del público  y los números de rating pocas 

veces logran superar los 16 puntos de rating.  

El público parece ya no estar dispuesto a estar atado a los horarios dejando la costumbre 

de sentarse a la hora de la novela frente al televisor  a verla y pasa  hacerlo por internet o 

por medio de sistemas de grabación que ofrecen las proveedoras de cable y satélite que 

posibilitan que el espectador pueda grabar un programa y verlo en el momento que 

desee.  

A modo de síntesis se puede decir que la televisión argentina ha atravesado por 

diferentes etapas en las cuales ha tenido crecimiento y en otros donde no ha hecho 



26 

 

ningún tipo de avance. Sus primeros años han sido más de aprendizaje y es a partir de la 

década de los 80 que se ve un avance tecnológico y producción de contenidos. 

A su vez se puede ver claramente como todo los cambios que ha atravesado la televisión 

han estado ligados estrechamente con la política del país ajustándose a las formas de 

gobiernos que han pasado junto con sus necesidades, las cuales han perjudicado en 

ciertas ocasiones como durante el gobierno militar que provoca un retraso tecnológico y 

en producción de contenidos, pero también es beneficiada con políticas como las que se 

aplicaron durante la presidencia de Carlos Menem que dio lugar al ingreso capitales 

extranjeros lo cual permitió  contar con una mayor entrada de dinero poder realizar más 

inversiones en la producción de contenidos y poder equipar los canales con equipos más 

modernos y avanzados. 

Sin embargo, estas políticas que beneficiaron por varios años a la televisión, llevan al 

país a una crisis económica que la perjudica debido a que los canales empiezan a tener 

un menor ingreso de capital por lo que deben reducir sus costos en la producción y para 

hacerlo deben limitar la producciones de los contenidos que son más costosos y estos 

son las ficciones, las cuales son las que más audiencia generan. 

Estos cambios que se fueron dando en la televisión afectaron la forma en la que el 

director de programación realiza el armado de la grilla del canal, dado que se tuvo que ir 

adaptando a la situación económica de cada momento, pero su vez a la hora de 

programar debe tener en cuenta los gustos del público que en muchas ocasiones se 

contraponen con las posibilidades de inversión que tienen el canal, por lo que debe 

buscar la forma de que ambas necesidades convivan y puedan ser satisfecha. 

De esta forma la producción, en su mayoría en manos de productoras independientes, va 

siguiendo las necesidades del programador de cada canal y dependiendo los 

presupuestos con los que cuenten para producir se volcarán hacia la realización de 

formatos de ficción o de no ficción. 
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Hoy la televisión, en medio de una batalla entre grupos monopólicos y el Estado 

Nacional, intenta sobreponerse de los malos momentos que ha pasado queriendo hacer 

un cambio en su grilla, aunque no es una tarea sencilla debido que el público actual no es 

el mismo que el de años atrás por lo que debe buscar, testear y probar los contenidos 

que le pueden dar un mejor resultado. 
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Capítulo 2: Programando 

Hacer televisión no es sólo realizar un programa y ponerlo al aire. Para que esto suceda 

antes debe comenzar a construirse una grilla de programación, donde se van a ver las 

necesidades del canal y a partir de esto decidir qué programas van a llenar los espacios. 

En el presente capitulo se trata de explicar que es una programación para un canal y su 

importancia. Quién es el encargado de su realización,  cuáles son sus responsabilidades 

y deberes. De qué manera se realiza el proceso de construcción de la grilla,  como se 

dividen los horarios y que factores se deben tener en cuenta a la hora de elegir el 

programa que ira en cada franja. 

 

2.1 La programación  

Hacer televisión requiere de diversos procesos y planeamiento de estrategias para darle 

al público un buen producto que ver. Uno de éstos es el armado de la programación que 

es la columna vertebral de un canal. Se la puede considerar como un conjunto de 

programas o como la acción de llenar las franjas horarias con contenidos. 

La programación es un sistema en el cual se distribuyen diversos mensajes audiovisuales 

y es  partir de ésta, que se articulan y reparten  en el tiempo los contenidos de diferentes 

géneros, estableciendo un flujo televisivo.   

Programar es una tarea en la que deben tomarse decisiones en relación a estrategias 

que permitan alcanzar los objetivos que se establece el canal. De esta tarea dependerán 

el resto de las áreas de un canal que van a ir realizando su trabajo dependiendo el 

proyecto que se ponga en marcha para cubrir la necesidad de un determinado horario. 

Para comenzar a pensar en la programación hay que evaluar a que público se va a dirigir, 

cuántas son las horas de la grilla dedicada a la producción local y con qué presupuesto 

se cuenta para la realización. Teniendo en claro estos puntos se pueden ver con más 

claridad que tipos de contenidos y géneros se puede apuntar para empezar a darle forma 

a la programación del canal. 
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Si bien la grilla nace del análisis del programador, que en la mayoría de los canales de la 

televisión argentina es el director de programación, no puede dejar de tener en cuenta en 

ese armado los objetivos empresariales, es decir, debe saber qué es lo que quiere la 

empresa lograr con esa programación  y algo aún más importante, debe responder a las 

demanda de las audiencias  y para saber qué es lo que prefieren ver  en la gran mayoría 

de los canales realizan estudios de mercado. Para poder realizar este estudio se recurre 

a diferentes recursos  como las encuestas, calificación de programas que se realiza vía 

telefónica o postal y por último, el más utilizado, la audiometría  donde se recurre a los 

números de audiencias (rating) y el encendido (share) registrados en los contenidos 

similares que presenta el resto de los canales. A partir de esto va a conocer al público 

potencial  pero también debe conocer las características de los programas y evaluar la 

programación de la competencia. Con todos estos datos debe comenzar a construir una 

programación donde revalorice los tiempos de emisión y consiga mantener al público que 

atrae en una primera instancia y luego poder ir aumentándolo. 

Si bien los programas son importantes dentro de la grilla para ir ocupando las franjas 

horarias  no tienen demasiada relevancia individualmente, sino que importa el conjunto 

de ellos que se emitan, por lo cual a  la hora de producirlos  se piensa más en como 

funcionaran conjuntamente, que en el programa en sí, para que  la programación tenga 

un flujo continuo y mantenga la identidad del canal. De esta manera se piensa primero 

qué estilo de programas necesita la programación del canal para fortalecer dicha 

identidad y luego se pone la atención en el producto individual. Pero no solo a este factor 

se debe prestar atención,  también se requiere  analizar las grillas de los otros canales, a 

que géneros apuntan en general y los promedios de rating. (Rincón, 2002) 

La tarea de programar está a cargo del director de programación  y esta labor consiste en 

montar un canal a partir de su contenido. Tiene como tarea  aumentar el valor del tiempo 

de emisión para lograr satisfacer las necesidades del público e incrementar así el número 

de audiencia.  Lo primero que debe hacer es determinar el target al que se quiere llegar y 
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una vez que se tiene conocimiento de esto  se determina qué tipo de producto es el que 

puede ser de agrado del público buscado. 

“Así como quien escribe se enfrenta a una hoja en blanco, quien programa se enfrenta a 

una grilla en blanco, aunque literalmente no sea así”. (Di Gluglielmo, 2002, p. 33) 

El director de programación se encuentra con una grilla que está dividida en días y 

horarios. Si bien no tiene ningún nombre de programa escrito, puede ir imaginando que 

tipo de público va a ser el que este mirando en cada una de las franjas que presenta. 

En los canales abiertos los horarios de transmisión va de 6/7am a 12/1am, pero la franja 

horaria que más trabajo y análisis debe llevar es el que va desde las 17pm hasta las 

12am, son los programas que más presupuesto llevan, porque son donde se registra 

mayor audiencia, dejando para la mañana y la trasnoche los de menor producción y por 

ende más económicos. 

La grilla de programación está dividida por tramos que adquieren diferentes nombres, 

pero dentro de esta división no se incluye la mañana. 

El primer tramo es el del mediodía que va de 12 a 14 horas,  denominado como rentable, 

donde en general se ubican los noticieros principalmente. Algunos canales optan por 

ficciones, en su mayoría  enlatados  y en menor medida programa para chicos porque es 

un horario  que mayormente ven las mujeres  que se encuentran en los hogares,  algunos 

hombres y los niños que regresan del colegio. 

El segundo tramo es el designado como la primera tarde, que corresponde al horario de 

14 a 17 horas y es la sección dedicada exclusivamente a la mujer, el cual se considera 

que en su gran mayoría son quiénes están mirando televisión a esa hora.  Actualmente 

en ese horario se proponen programas de espectáculo, magazines y talks shows, son 

pocas las novelas que se ven, algunos canales las implementan, pero al igual que en el 

tramo anterior, en su mayoría son enlatados. 

La segunda tarde, en el horario de 17 a 19 horas, es el tramo más complejo para el 

director de programación ya que, si bien se estipula que el público sigue siendo femenino, 
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a este se le suman chicos y adolescentes que regresan de estudiar. Por esto cada canal 

debe analizar a que target quiere atraer y cuál es el que más le conviene  y ahí decidirá 

qué programa coloca. Hay quienes optan por seguir apostando al público femenino con 

los programas de espectáculos y también telenovelas. Otros proponen programas de 

juegos donde participan en su mayoría adolescentes o tiras realizadas con temáticas 

para ellos. 

La franja horaria que va de 19 a 20 horas es la denomina pre central  y es importante la 

cantidad de público que se logre atraer en ese horario ya que va a ser el piso de rating 

que le va a dejar a la franja siguiente. 

Por último se encuentra el horario central  conocido como prime time que ocupa el horario 

de 20 a 24 horas y es donde se registra la mayor cantidad de público  y por esto es el 

más rentable para la televisión. En esta franja horaria en todos los canales se ubica una 

de la tercera edición de los noticieros. También es donde se ponen las ficciones por las 

que se realiza las mayores inversiones en estos formatos y no solo apuntan con ellas a la 

mujer, sino que a toda la familia. Pasadas las 22 horas se ponen programas con 

temáticas para adultos de diversos formatos, como unitarios, realitys y también 

programas de concursos donde se dan grandes premios.  

 

2.2 Tipos de grillas 

A la hora de comenzar a pensar en la grilla de un canal y con qué programas se va a 

llenar, hay que tener en claro que tipo de programación se desea y es adecuada para el 

canal. 

La denominada programación horizontal es en la cual se insertan los programas que se 

emiten todos los días, generalmente de lunes a viernes, en el mismo horario. Todos los 

canales, en muy pocos casos no se realiza así,  la implementan por la mañana y la tarde, 

pero por la noche dependiendo el horario y las necesidades del canal, puede que se 

aplique o no. 
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Esta programación es más propensa a emplearse en los días mencionados donde el 

público sigue una rutina; tiene horarios de trabajo, estudio o actividades extracurriculares 

y es por esto que en la semana las personas se encuentran en sus casas siempre en los 

mismos horarios  de esta manera lo que ofrezcan debe ser siempre lo mismo en la 

semana para captar a este público que mantiene una rutina  y los canales deben hacer 

que el ver televisión se incluya dentro de ese hábito del público. 

Este estilo de grilla cuenta con la ventaja que si un programa tiene éxito alcanzando altos 

números de rating, esto se va a repetir los cinco días de la semana, potenciando a los 

que lo siguen. Pero esta programación tiene su riesgo también porque si el programa no 

funciona como se espera, el fracaso se repetirá diariamente  y es más difícil reponerse de 

este fallo. Otra cualidad de esta programación es que si se incluyen varios de estos 

programas horizontales, se va a reducir la cantidad de spot promocionales que se deban 

hacer  reduciendo costos. 

Todo lo opuesto a esto es la programación vertical, en la cual se ofrecen diferentes 

propuestas cada día. Este estilo de grilla viene siendo desde hace tiempo de uso 

exclusivo de los fines de semana, donde la audiencia no respeta horarios ni realiza la 

misma rutina que en días laborales. Por esta razón no se le puede colocar un programa 

donde tengan que seguir una trama  porque puede que un fin de semana el público este 

en su casa para verlo y al otro no. De esta manera se opta por recurrir en su gran 

mayoría a películas y series de televisión, de producción nacional o extranjera  o 

programas de no ficción, donde es innecesario el seguimiento de todos los programas  

debido a que cada uno de ellos es independiente al anterior, como programas de 

entrevista, de deportes -en su gran mayoría de fútbol- algunos casos políticos y también 

de cocina. 

Pero en el último tiempo esta programación dejó de ser exclusiva de los sábados y 

domingos para ganar terreno de lunes a viernes. Los canales comienzan a implementarla 

en sus grillas por la noche, donde se genera la mayor competencia entre ellos, dándole al 
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público diferentes propuestas como estrategia para ganar audiencia. Con esto puede 

apuntar en la franja horaria del prime time a lo largo de la semana a diferentes target, 

siempre y cuando no rompa con el estilo del canal. 

Esta programación, si bien se comienza a ver en los canales abiertos de Argentina, 

desde hace tiempo son parte fundamental de la construcción de la grilla de los canales de 

que ofrece la TV por cable y satelital, un claro ejemplo de este programación es canal 

Warner Channel donde diariamente ofrece en su grilla diferentes opciones  y son en 

franjas reducidas donde emplea la programación horizontal. Aún más presente esta el 

estilo vertical en la grillas de canales como HBO o TNT, que al trasmitir en su gran 

mayoría películas su programación cambia día a día. 

 

2.3 Construcción de la programación 

El director de programación luego de realizar un detallado análisis de las diferentes 

programaciones de la competencia y un estudio de mercado, debe comenzar a pensar 

cómo competir y atraer las audiencias a su pantalla, cuáles son los contenidos 

adecuados para llenar las franjas horarias que van a poder cumplir con este objetivo y 

satisfacer las necesidades económicas de la empresa. 

Para la elección de un determinado programa, decidir en qué día y horario se emitirá, el 

director de programación deberá tener en cuenta siempre el público al que estará dirigido. 

No debe  pasar por alto el programa que se encuentra en el horario anterior y cuál es o 

será el que lo prosiga debido a que esto determinará el flujo y éste debe ser continuo; no 

se puede pasar, por ejemplo, de un programa deportivo a una telenovela porque el 

público que este mirándolo al finalizar la trasmisión va a dejar de ver televisión y puede 

suceder  que para el programa que lo continúe no haya publico esperándolo. Es por esto, 

que dependiendo el target al que se quiera llegar, se debe ubicar el programa en los 

horarios donde haya mayor posibilidad de que se encuentre esta  audiencia frente a la 

pantalla. 
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Por último para la elección de los productos, se debe realizar un intensivo estudio de la 

grilla de la competencia, ver que estilo de programas tiene y a qué público está dirigiendo 

su contenido, así como también puede tener una idea acercada de que cantidad de 

audiencia  se encuentra viendo televisión en cada horario a través del rating de los 

canales que analicen. 

Una vez que el director de programación termina el proceso de análisis y definición de 

cómo quiere que sea su grilla puede pasar a la selección de los programas que desea 

incluir y  para esta selección tiene un gran abanico de opciones. 

En primer lugar puede optar por los programas de no ficción como  los magazines, los 

talk shows, los programas de juego o concurso y espectáculos, que son los más comunes 

entre los canales de televisión abierta.  

Estos programas pueden ser transmitidos en vivo o no, pero en general se realizan en 

directo o en un falso vivo, grabándolos en tiempo real. La parte más importante de ellos 

son los conductores que son la cara visible y quienes atraigan al público. Si sus 

conductores son personajes conocidos por el espectador es más probable que la 

audiencia sea mayor desde la primera emisión, mientras que si son personas que recién 

comienzan en el medio, costará más emisiones que el público acepte la nueva propuesta. 

El programador en su gran mayoría ubica estos programas por la mañana, especialmente 

los magazines, y otros como los de espectáculos, talk shows y de juegos son situados en 

los tramos denominados como primera tarde y segunda tarde y todos son emitidos de 

lunes a viernes. Los fines de semana son menos frecuentes pero siempre algún canal 

emite alguno de ellos, los de espectáculos son los más comunes en los sábados y los 

magazines deportivos los domingos. 

Dentro de la grilla, en menor o mayor cantidad, siempre existe la ficción, por lo que el 

programador debe determinar qué es lo que requiere para el canal, si es conveniente la 

producción de unitarios o de tiras diarias y en que horario desea emitir estos formatos. 

Para esto, como en todos los casos, debe considerar principalmente a que público quiere 
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llegar dado que una ficción para la tarde, donde se estipula que el público es en su gran 

mayoría  femenino, no va a ser igual que una para el horario nocturno, toda la familia está 

viendo televisión. 

Otro factor a tener en cuenta en la elección de la ficción va a ser el presupuesto con el 

que cuenta debido a que éste va a determinar principalmente el casting, es decir, con que 

actores se va a poder contar, si se puede poner  personas que generen una mayor 

atracción en el público o se tenga que contar con actores menos conocidos. También va 

a determinar la calidad de la escenografía y se podrá grabar en exterior e interior o solo 

en estudios. Si se cuenta con un amplio presupuesto va a ser más probable que se tenga 

éxito dado que el producto será de mayor calidad pero éste no está asegurado ya que por 

más que sea estética y técnicamente perfecta, la historia puede no agradar al público y 

quizá el programa de menor presupuesto tenga una mejor trama, y aunque no tenga 

figuras, ni grandes despliegues escenográficos, el público lo puede aceptar igual. Esto es 

algo que se ha dado en varias ocasiones en la televisión argentina. Y un claro ejemplo es 

la ficción propuesta por canal 13: Lobo, ficción a la que hace una gran apuesta Pol-Ka y 

canal 13, realizando un enorme  gasto de producción y un gran despliegue de efectos 

especiales, que hasta el momento no se habían implementado en programas de 

televisión abierta argentina. Luego de un buen inicio fue perdiendo público, y esto se 

debe a la propuesta que presentó  Telefe, yendo por el camino más tradicional de las 

telenovelas con Dulce Amor. 

Si el programador hace un detallado y buen análisis de la competencia y conforma su  

grilla con contenidos que se ajusten al estilo del canal, siempre manteniendo un flujo 

continuo, puede estar confiado en que esa programación va a funcionar, es probable que 

en algunas franjas tenga menos o más rating que en otras, pero se mantendrá un 

equilibrio entre todos los programas. 

Para finalizar se puede decir que la tarea del programador es de mucha complejidad 

debido a que debe tener en claro el estilo del canal al cual pertenece y a su vez un gran 
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conocimiento de los diferentes géneros televisivos que existen. Requiere de un intenso 

trabajo de investigación del público para conocer los gustos y saber que contenidos 

pueden funcionar en su grilla y al mismo tiempo debe tener estudiada la programación de 

los otros canales para tener conocimiento de cuál va a ser la competencia que deberá 

enfrentar cada programa que ubique en las diferentes franjas horarias. 

A su vez debe estar al tanto de las diferentes áreas ya que para poder seleccionar un 

determinado contenido debe saber cuánto es el costo que lleva su realización y cuanto es 

lo que el canal puede invertir en cada uno de ellos ya que si bien debe tener mucha 

consideración en lo que el espectador prefiere, lo primordial es la necesidad del canal y el 

presupuesto con el que cuenta.  Muchas veces éste no es lo suficiente para realizar 

contenidos con un muy buen nivel tanto estético como argumental y a su vez se 

contrapone a lo que el público quiere ver. 
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Capítulo 3: La producción  

Cuando se habla de la producción televisiva se hace referencia a la coordinación de 

programas, la elaboración de formatos, su comercialización y su gestión siempre 

apegándose a las necesidades económicas, audiovisuales del canal y las tendencias de 

consumo que muestran los espectadores.  

La producción de contenidos televisivos en general siguen normas y esquemas que ya se 

han implementado en el pasado  en reiteradas ocasiones, es decir, todos los métodos de 

producción se han probado en algún momento y en ciertos casos han dado un muy buen 

resultado como también han fracasado. Esto no hace que al implementarlos nuevamente 

se pierda el interés, el éxito o el fracaso va a depender de cómo se lleve adelante el 

método de realización que se implemente, por lo que aprovechar los descubrimientos que 

ha hecho otros, no significa que este mal  o este mal visto por el público, son recursos del 

cual se dispone para producir y si sirven para el programa deben implementarse. No 

existe ningún tipo de fórmula que se aplique a todos los casos de producción, pero los 

métodos que implementan para realizarla, que han cumplido con el objetivo que se platea 

el productor, puede considerarse para nuevas producciones si se adecua a lo que se 

quiere hacer. 

A lo largo del tiempo el área de realización de programas en la televisión argentina ha ido 

cambiando y estos cambios se ve más acentuados a partir de la década de los 90. 

Gracias a los avances tecnológicos que se dan tanto en imagen como en sonido, permite 

otras facilidades que en tiempos anteriores era imposible acceder.  

Con la fabricación de nuevas cámaras, que incorporan soportes de registros más 

pequeños, reduciendo su tamaño y haciéndola más liviana, permite salir a la calle sin 

ningún inconveniente para la movilización y con una mayor sensibilidad  permitiendo 

adaptarse a diferentes situaciones lumínicas. Lo mismo está pasando con el sonido 

donde los equipos se reducen en tamaño, especialmente los micrófonos, permitiendo 
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poder ubicarlos en cualquier parte del cuerpo de la persona, y se eliminan cables, 

agilizando la movilidad de quien lo lleve. 

La producción se ve beneficiada también por la incorporación de más autores en la 

escritura de guiones, acortando tiempos y sumando más creatividad a su creación  ya 

que se ponen en juego diferentes puntos de vista. También se realizan ampliaciones en 

los estudios permitiendo incorporar dentro de uno solo más escenografías y decorados 

de una tira diaria o en un mismo espacio montar la escenografía de dos o tres programas 

que se transmiten en vivo. 

Dentro de la producción el productor es una parte muy importante. Éste es quien se 

encarga de la organización, gestión, administración, seguimiento y supervisión del 

producto audiovisual. 

Él principalmente va a estar pendiente de los recursos económicos  para que no se 

supere el presupuesto que tengan para la realización del programa y si es posible  reducir 

costos. Bajo su responsabilidad va a estar el manejo de los tiempos para cada etapa, el 

personal técnico y artístico, aunque estos últimos, también van a tener de personas 

especializadas  que se encarguen de la coordinación de cada área y van a recurrir al 

productor por dudas o problemas que surgen en su departamento, ya sea con el 

personal, inconvenientes de último momento o asuntos de presupuesto. El productor va a 

estar en relación directa con las figuras que participen en el programa, principalmente en 

los de no ficción donde se tienen conductores e invitados. En las ficciones del trato con 

los actores se encarga principalmente quienes realizan el casting y los directores. 

El papel del productor está más presente y es destacado en los programas de 

entretenimiento que requieren de su capacidad para llevar a cabo la realización, 

coordinación y la resolución de cualquier problema que pueda surgir en el proceso de 

desarrollo del mismo. 

 

 



39 

 

3.1 Tipos de producción  

En los Estados Unidos, así como en el cine se crean la majors, que son las principales 

productoras de películas norteamericanas, en la televisión se forman las networks, que 

son las grandes cadenas entre las que se encuentran la National Broadcasting 

Corporation (NBC), la Columbia Broadcasting System (CBS) y la American Boradcasting 

Corporation (ABC). Estas grandes cadenas norteamericanas implementan un estilo de 

producción donde el 70% de ella está a cargo de las diferentes productoras 

cinematográficas como Universal, Warner Brothers, 21th Century Fox, Columbia, entre 

otras. A cargo de las emisoras televisivas queda la producción de los noticieros, 

programas deportivos y de actualidad. 

Para cubrir los gastos de producción, las networks, además de vender espacios en las 

tandas para la inclusión de publicidades, le da el derecho de patrocinio a una marca o 

agencia de todo un programa, de un bloque o pequeños espacios dentro del donde se 

incluye el anuncio. 

Por otro lado, en Europa la forma de producción es totalmente opuesta a la 

norteamericana.  Su producción televisiva se realiza completamente dentro de la emisora. 

Su financiamiento es principalmente proveniente del ámbito público, por lo que tiene un 

bajo costo de producción comparado con los presupuestos que manejan las 

producciones televisivas norteamericanas. Para completar la programación, las diferentes 

emisoras europeas recurren a productos producidos en Estados Unidos, por alguna de 

las tres grandes cadenas y  es lo único que incluye dentro de sus grillas que no se 

produce dentro del canal.  

Argentina, en principio, comienza a trabajar con una producción parecida a la europea, 

donde todos los programas eran producidos por el propio canal. Recién en los 90, 

conociendo el modelo de producción norteamericano, se comienza a ver la posibilidad de 

empezar a implementarlo. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto y ésta 

oposición proviene principalmente desde adentro de los mismos canales, creyendo que 
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implementar esta forma de producción independiente de las emisoras  quitara el trabajo y 

poder a quienes estén en el canal, pero a pesar de esta oposición la producción 

independiente se introduce en la TV abierta. 

Si bien el modelo de televisión de argentina quiere ser como el norteamericano no lo es 

del todo así, no es tan independiente como es la TV en Estados Unidos dado que la 

producción si bien queda a cargo de una productora, el canal es quien paga el costo total 

de lo que se produce y es quien se queda con los derechos. La producción sería 

totalmente independiente si la productora es quien asuma los costos y riesgos  como lo 

hacen las majors. Debido a esto la productora  tampoco es tan independiente ya que no 

tiene tanta libertad para la realización, teniendo que apegarse a las normas y 

necesidades del canal. Antes de poder avanzar con una idea  ésta debe ser aprobada por 

el director de programación y luego puede comenzar la producción del proyecto. 

Si bien los contenidos son por muchos considerados como independientes, los canales 

abiertos de la televisión argentina emplean diferentes tipos de producción. Enrique 

Bustamante en su libro La televisión económica clasifica diferentes tipos de producción, 

de las cuales la TV argentina implementa la producción asociada, donde el canal realiza 

la producción de programas coproducidos con productores independientes. Un claro 

ejemplo de este tipo de producción es el programa Aliados, donde la producción es 

compartida entre Telefe y Cris Morena Group. 

También realizan coproducciones  donde el canal produce un determinado producto 

audiovisual con productores o canales extranjeros. 

La producción externa  es la más implementada en los canales abiertos de argentina, 

donde se encarga un determinado programa a una productora, pero ésta no es quien 

corre el riesgo financiero, sino que es el canal. 

Por último se encuentra la producción ajena  también muy utilizada en Argentina, donde 

se compran los derechos de programas que han sido producidos sin ningún tipo de 

intervención del canal. Esto se ve principalmente en la transmisión de novelas 
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latinoamericanas que han tenido éxito en su país y debido a cuestiones económicas o 

para llenar espacios vacíos, se recurre a la compra de ellas. 

 

3.2 Los géneros televisivos 

Se denominan géneros televisivos a  los principales grupos en los cuales se puedan 

clasificar los programas dependiendo de su temática. Éste cuenta con algunos principios 

que van a facilitar la comprensión del espectador. El género va a ser utilizado por el 

director de programación para diferenciar las franjas de emisión y a qué público se va a 

destinar cada una de ellas. 

La vigencia de los géneros televisivos va a depender de la demanda del público. Hoy  las 

exigencias del espectador son elevadas por la que ya un género no alcanza para 

satisfacer su necesidad. Debido a esto es difícil hoy  encontrar géneros en estado puro y 

de él comienzan a  desplegarse una variedad de opciones, a lo que en cine se denomina 

subgénero. En televisión no se implementa este término  pero surge el de formato, el  

cual clasifica los programas a partir de la construcción de su contenido  no de su 

temática, es decir, es la estructura y para su construcción va a seguir determinadas 

reglas que siempre van a estar asociada a una determinada temática. 

Los géneros televisivos están divididos en once grupos y  dependiendo de la televisión de 

cada país  puede haber variaciones, con más o menos cantidad. En primer lugar se 

encuentran la ficción realizados para cine o exclusivamente para televisión. 

Los programas de variedades, que desplaza al término de entretenimiento, con el que se 

lo denominó  durante mucho tiempo, son aquellos que incluyen todo lo que tenga que ver 

con divertir al público y puede tratar diversos temas, dentro de un mismo programa puede 

haber juegos, entrevistas, entre otros. 

Luego se encuentran los programas musicales, donde la música es el elemento 

predominante, es decir que el programa va a realizarse en torno a ella como por ejemplo 

el programa argentino que se emite por América TV, Pasión de Sábado donde bandas 
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populares van a tocar en vivo. Hay que tener en claro que porque un programa pueda 

tener en algún momento músicos como invitados para tocar o use música en el desarrollo 

de la emisión no quiere decir que sean programas musicales ya que esta no conforma el 

centro del programa. 

Por otro lado están los programas de género deportivo, donde el elemento central lo 

constituyen los diferentes deportes nacionales y también internacionales. Pueden 

contener un poco de cada deporte, como un noticiero deportivo o centrarse en uno 

específicamente.  

Los programas informativos, son todos aquellos que transmiten información a los 

espectadores, noticias del día o de la semana. Al igual que los deportes puede haber 

programas que solo se centren en lo nacional, estos son principalmente los noticieros de 

las señales abiertas como Telefe Noticias o Telenoche,  dejando algún espacio para 

contar algún acontecimiento que ha ocurrido en el mundo de relevada importancia, hay 

programas que son internacionales que generalmente pertenecen a los canales de cable 

como CNN,  trasmitiendo noticias de todo el mundo  

Luego, el género que adopta la forma de documental. Éste trata temas específicamente 

culturales, como artes, ciencia, humanidades, entre otros y también en algunos casos de 

realidad social. De estos programas en la televisión abierta casi son inexistentes, el único 

canal que los transmite es la Televisión Pública. En canales de cable son géneros más 

frecuentes y hay varios canales que lo implementan como Canal Encuentro, National 

Geographic,  Animal Planet, Discovery Channel, entre otros. 

Los educativos, son aquellos programas donde se emplean los planes oficiales del 

Ministerio de Educación en materia de enseñanza y en ocasiones este participa en el 

desarrollo del programa. Pueden ir dirigidos a chicos que estén en escuela primaria, 

secundaria o a universitarios. 

También está el género religioso  donde se informa al público sobre determinada religión 

y también se brinda a ayuda a quienes sean creyentes. En la televisión abierta se puede 
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ver Milagros de la Fe que se emite en la trasnoche de Telefe y canal 9,  mientras que por 

canal 13 se puede ver Show de la Fe. 

Hay un grupo de programa que no pertenece ni sigue las normas de ninguno de los 

géneros mencionados anteriormente, no tienen un nombre estipulados para denominarlos  

y son en general emisiones especiales de algún acontecimiento único. 

Por ultimo hay dos categorías de géneros, que si bien no son programas concretos, 

califican como tal. Estos son las promociones donde se realizan una avance comercial de 

un determinado programa. En segundo lugar se encuentran la publicidad, con una corta 

duración, donde el spot intenta persuadir al público para que adquiera determinado bien o 

servicio. 

 

3.3 El formato 

No es sencillo establecer el origen del formato. Algunos de ellos provienen de la radio y 

otros, como se menciona en el punto anterior, surgen a partir de los géneros televisivos. 

Esto se debe a que en los últimos tiempos los programas televisivos están sufriendo 

transformación y ya no perteneciendo a un género específico, sino que comienza a 

mezclar dos o más de ellos en un mismo programa. A partir de esta combinación, nace el 

concepto de formato, que es empleado para establecer reglas básicas a seguir para la 

construcción de los programas, en cuanto a su estructura, escenografía, conductores, 

entre otros, que va a diferenciar un producto de otro.  

Gloria Saló lo define de dos maneras: 

Técnicamente se podría decir que es el desarrollo concreto de una serie de elementos 
audiovisuales y de contenidos, que conforman un programa determinado y lo 
diferencian de otros. Pero tal vez sea más imaginativa esta definición: es una idea que 
salió de la mente de un creativo y que tras pasar por las manos del director, de 
productor, del realizador…, se vio aclamada o denostada por el espectador. A la hora 
de definir la palabra <<formato>>, nos encontramos con las diversas interpretaciones 
que ésta tiene en el mundo televisivo, todas acertadas, todas cercanas, todas válidas y 
aplicables. (2003, p.13). 
 

La interpretaciones y definiciones para este concepto son diversas, unas pueden ser de 

mejor agrado que otras, o pueden ser mejor aceptadas por los profesionales de la 
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televisión y rechazada por otros, pero en todos los casos siempre son válidas, ya que no 

hay una definición que sea oficialmente aceptada. 

 

3.3.1 Formatos de no ficción  

Actualmente los formatos de no ficción se pueden dividir en cinco categorías, dentro de 

las cuales van a convivir uno, dos o más géneros juntos, siguiendo las estructuras y leyes 

de cada uno de estos formatos. 

En primer lugar se encuentra el reality show el cual  surge en los años 80 y es uno de los 

formatos más utilizados en los últimos años en la televisión argentina. Éste transforma la 

realidad en un espectáculo  televisivo  donde la intimidad de las personas se convierte en 

un producto para los canales y ahí la gente común se transforma en protagonista del 

show.  

En los últimos años viene ganando terreno dentro de las grillas de programación de la 

televisión a nivel mundial. Esto se debe al éxito que tienen y es gracias a que el público 

siente una mayor cercanía e identificación con los participantes porque son personas 

sencillas, con vidas en cierto punto parecido a las de los que están del otro lado de la 

pantalla. Pero éste no es el único factor que influye a que se realicen en cantidad estos 

programas, otro de los motivos es el costo de producción que tiene  sobre otros formatos. 

Los reality shows son programas muy baratos de producir, que combinado con la gran 

audiencia que atrae, lo hace efectivo y la mejor opción para cualquier canal de TV.  En la 

televisión argentina se pueden nombrar mucho de ellos que han salido al aire hasta la 

actualidad. Uno de los precursores es Expedición Robinson perteneciente a la compañía 

británica Planet 24 pero nunca fue realizado en Inglaterra. El formato se vendió y sí fue 

producido en Alemania, Noruega, Suecia, entre otros países.  El programa consiste en 

llevar a una determinada cantidad de personas a una isla donde deben superar una serie 

de juegos con los que irán sumando puntos. A su vez, deberán recurrir a la supervivencia 
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ya que estarán prácticamente a la intemperie, sin ninguna comodidad y pocos víveres. 

Todas las semanas durante la emisión uno de los participantes abandona el juego. 

En Argentina este formato llega en el 2000 donde canal 13 lo pone al aire el 2 de Octubre 

con la conducción de Julián Weich. A lo largo de siete semanas ocho mujeres y ocho 

hombres se animan a sobrevivir por medio de la pesca y la caza, aprendiendo cuestiones 

básicas de la supervivencia, exponen sus vidas personales y sacan a relucir los conflictos 

entre las personas en una convivencia con pocos recursos y donde hay una competencia 

de por medio. 

Otro ejemplo que debe destacarse es Bailando por un sueño, donde personas comunes, 

no relacionadas con el medio televisivo, se exponen con sus historias de vida  junto a un 

personaje famoso, para concursar en la disciplina del baile y lograr llegar a la final del 

concurso para poder ganar el premio, que siempre es relacionado con la historia de vida 

del concursante. Pero siempre esto termina quedando en un segundo plano y el 

escándalo se convierte en protagonista del show. 

Los reality en mayor o menor cantidad siempre están presentes en la TV argentina ya 

que en momentos donde los canales no pasan por un bienestar económico, estos 

programas suponen una salida rápida, fácil y económica. 

El Talk Show nace en los Estados Unidos en los años 50. Se caracteriza por exponer los 

dramas humanos como tema central, tiene un carácter informativo y dentro de los 

programas siempre hay entrevistas a personajes famosos. En el nombre del show en la 

gran mayoría se incluye el nombre de la persona que lleva adelante la conducción. Estos 

programas pueden darse en diferentes horarios, en países como el mencionado el 

horario más habitual es el del prime time y al ser ubicados en esta franja horaria tienden a 

ser más controversiales, enfrentando dos posturas distintas a partir de una determinada 

historia, generando polémica entre los participantes. 

En Argentina la franja horaria habitual siempre fue la de la primera y segunda tarde, que 

aunque se considere que al ser ubicados en este horario el programa se desarrolla en 
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tono relajado, los talk shows argentinos siempre exponen historias de vida donde dos 

protagonistas de esa historia, con posturas opuestos se enfrentan en una discusión hasta 

violenta en ciertas ocasiones. 

Este formato se vio en gran cantidad y con éxito en la década de los 90 de la televisión 

argentina pero hoy,  si bien se ven algunos como Los unos y los otros, no es un formato 

al que se recurre debido a que no tiene el mismo impacto y atracción para el público 

actual. El espectador prefiere el escándalo y peleas entre los personajes de la farándula 

que la de personas comunes. 

El Game proviene de la radio, donde muchos de los programas éxitos en este medio son 

transferidos a la TV  sin ninguna adaptación. A mediados de los años 40 comienzan a 

surgir los programas de este formato exclusivos de televisión. 

Este tipo de producciones empieza ubicándose en el prime time, pero al pasar los años 

se ha ido desplazando a hacia la segunda tarde lo que le supone una reducción de 

presupuesto, generando una disminución de la estética visual. 

En los inicios del formato  quienes participan en el programa son personas comunes  

pero a partir de los años 60 se decide  incorporar la participación de personajes famosos 

del espectáculo, la música y los deportes. 

La clave en el Game está en encontrar juegos, temáticas y premios que sean lo 

suficientemente entretenidos para que el público se sienta cautivado para concursar. 

Pero no solo esto es importante, porque además de los concursantes, se necesitan 

espectadores.  Este formato no es de los que atraiga al público a la pantalla rápidamente, 

no es como una ficción donde se espera ansiosamente el comienzo. Éstos pueden tener 

promociones a lo largo del día, pero muchas veces pasa desapercibida  ya que no se 

comprende muy bien cómo van a ser los juegos y cuáles son los premios que se 

entregan. Es por esto que la escenografía juega un papel fundamental. El espectador va 

a ver este programa si es atraído visualmente ya que esto, mientras esté haciendo 
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zapping, va hacer que se detenga a ver que de que se trata el programa, y en la mayoría 

de los casos el público se queda mirándolo. 

El Magazine, como su nombre lo dice, es el programa basado en una revista  donde 

conviven varios elementos ordenados y estructurados para no confundir al público. Estos 

programas están divididos en secciones  donde cada una de ellas está dedicada a un 

área específica, como noticias, reportajes, cocina, deportes, números musicales, 

entrevistas, juegos, entre otros. Este formato es muy utilizado actualmente y existen 

diversos tipos de magazines  como los de actualidad, uno de los más recurrentes en las 

mañanas de la TV argentina, deportivos, musicales, de cocina. 

El elemento fundamental de estos programas es el conductor o conductores, en general 

siempre es una pareja de hombre y mujer. Éstos deben tener un atractivo para el público 

y deben ser conocidos para atraer más fácilmente al espectador para que quiera ver el 

programa. Ellos tienen que contar con una buena química y deben ser rápidos para 

realizar improvisaciones, porque estos programas son en general en vivo y pueden surgir 

imprevistos que los conductores deben solucionar sobre la marcha. 

El magazine cuenta siempre con panelistas quienes son los especialistas que van a estar 

a cargo del desarrollo de la información de cada sección, siempre guiado y acompañado 

por los conductores. También siempre hay  un locutor que principalmente se encarga de 

relatar los PNT (publicidad no tradicional) incluidos dentro del programa o hace alguna 

acotación del mismo cuando el conductor dice el texto. 

Éste es uno de los formatos que menos problemas presenta a la hora de crearlo y 

producirlo. Pero hay que tener cuidado ya que la mala combinación de las secciones y los 

temas, como la elección de los conductores y quienes los acompañen, puede significar 

una pérdida de audiencia o el fracaso absoluto. Pero si se hace que haya un flujo 

continuo entre sección y sección  sin saltos abruptos y una buen casting, es muy 

probable que funcione, aunque no debe esperarse un éxito inmediato del programa, 

porque es un formato que tiene  un crecimiento en la audiencia lento y esto se debe por 
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el horario de la mañana, que es donde generalmente se ubican estos programas, no hay 

una gran cantidad de público frente al televisor. La ventaja que posee el magazine, es 

que tiene una gran fidelidad por parte del público y una vez que logra atraer su atención 

es difícil que lo dejen de ver. 

Un ejemplo de este tipo de programa es Mañanas Informales, conducido por Jorge 

Guinzburg, el cual por cuatro temporadas salió al aire por canal 13 y fue un gran éxito, 

donde incorporan todos los elementos mencionados. Es el primer magazine exitoso de la 

TV argentina. Pero luego del fallecimiento del conductor, el programa no genera el mismo 

atractivo en el público  y realizando una temporada con la conducción de Ronnie Arias es 

sacado del aire. 

Con Mañanas Informales fuera del aire, comienza a ganar terreno AM, conducido por 

Leonardo Montero y Verónica Lozano. El público que seguía el magazine del trece 

comienza a ver con buena cara a este programa y AM poco a poco va levantando su 

audiencia y se convierte en un gran suceso de las mañanas de Telefe. 

El formato de humor está basado, en una primera instancia, en las capacidades 

humorísticas de la persona que lleve adelante la conducción, quien generalmente está 

vinculada con el ambiente humorístico.  

Estos programas suelen incluir rondas de chistes donde participan humoristas 

reconocidos y también gente común, mostrando sus dotes de humor. Las cámaras 

ocultas y los videos caseros son un recurso muy utilizado dentro del formato. También 

realizan imitaciones a personajes famosos del ambiente artístico o político del momento, 

parodiándolos. 

En la televisión argentina se vio por mucho tiempo este formato con El show de 

videomatch, conducido por Marcelo Tinelli, el programa realizaba cámaras ocultas a 

famosos y también a personas comunes, en complicidad con la familia de la víctima. 

También era muy común que alguno de los integrantes del programa realizara una 

imitación de algún invitado famoso que había en el programa o de políticos. El programa 
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finalizaba siempre con una ronda de chistes de los humoristas que integraban el staff  

show. 

 

3.3.2 Formatos de ficción  

El tipo de producción destinado al entretenimiento del público  por medio de una 

narración de relatos imaginarios, es lo que  en televisión se llama ficción. 

En toda grilla de programación siempre se dedica aunque sea una franja horaria para la 

transmisión de este formato, ya sea producida localmente o comprada a otro país. Es una 

de las producciones que ocupa más horas en la programación de los diferentes canales. 

En argentina en los últimos años fue cambiando el consumo y transmisión de este 

formato. Canales como Telefe y el 13, los más vistos en Argentina, ya no transmiten la 

misma cantidad que en los 90. En cambio canal 9 llena su grilla con ficciones, pero no 

producida en el país, sino que son  enlatados  importados de países latinoamericanos y 

de Centro América. Por otro lado América TV,  no dispone de ficciones en ninguna de sus 

franjas horarias, son todos formatos de entretenimiento. La TV Pública hace unos años 

que está fomentado la producción local de ficciones, por lo que financia diversos 

proyectos y los incluye en su grilla.  

Existen distintos formatos de ficción  que se clasifican principalmente por la cantidad de 

capítulos por lo que están compuesto. Dependiendo el país pueden ir variando. En 

argentina los formatos conocidos son: serie, miniserie, unitario, telenovela y TV Film. 

Las series de televisión cuentan con un mínimo de 13 capítulos y el máximo oscila entre 

los 20 y 25, esto va a ir variando de acuerdo con la necesidad del relato de cada 

producción. Dependiendo la aceptación que tenga por parte del público puede extenderse 

varias temporadas o solo quedar en una. Es muy habitual que se hagan contratos para la 

producción de una serie para 13 capítulos, ya que es el mínimo  y a partir de éstos ver la 

cantidad de audiencia que logra. Si es un número aceptable para la cadena que la 

transmita se renovara el contrato sino la cancelan. 
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Este formato consta de una continuidad en su narración de la línea argumental principal a 

lo largo de la temporada  y cada episodio, sin perder ese camino, continuando con los 

personajes y escenarios, puede tratar un tema distinto. 

Dentro de la serie se desprenden dos formatos uno de ellos son los sit-coms, las 

comedias situacionales, que tienen en general una duración de entre 20 y 30 minutos. En 

este tipo de serie los personajes principales no superan  los seis y las acciones siempre 

transcurren en interiores. Un claro ejemplo es la serie norteamericana Friends  donde 

todo gira en torno a seis amigos  que atraviesan situaciones cómicas y todo sucede en su 

mayoría en el departamento de Mónica y Rachel, y Central Perk, la cafetería donde se 

reúnen, tambien aparecen otros interiores pero en menor medida y los exteriores son 

recreados en su mayoría son recreados dentro de un estudio de televisión.  

En Argentina actualmente se puede ver la adaptación del formato norteamericano 

Casados con Hijos (realizada y emitida por primera vez en 2005),  donde también se ven 

seis personajes principales. Por medio de una familia tipo, los Argento se muestra la 

decadencia de una familia de clase media argentina, contrapuesta con una pareja vecina, 

de mayor nivel adquisitivo. Todas las situaciones giran en torno a los conflictos que 

tengan entre ambas familias y estos inconvenientes se desarrollan en su mayoría en la 

casa de los Argento. 

El otro formato que se ubica dentro de las series es la teleserie o dramas, donde los 

capítulos son más extensos, con una duración que varía entre los 50 y los 60 minutos. 

Las tramas de estas series son más complejas que las de  los sit-coms. Cuenta con más 

personajes y los principales pueden ser uno, dos o más. En Argentina, con la producción 

de Pol-Ka y HBO Latinoamérica lanzan la serie Epitafios, la cual consta de dos 

temporadas de 13 capítulos cada una y una duración por episodio de aproximadamente 

50 minutos. La serie tiene una trama elaborada que gira en torno a cinco personajes. 
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Otros de los formatos de ficción es la miniserie, la cual está compuesta en la mayoría de 

los casos de entre dos y doce capítulos que  tienen una duración aproximada de 60 

minutos. Al igual que las series, la transmisión es semanal.  

Posee una única trama que se va resolviendo en cada uno de los episodios y al finalizar 

cada uno de ellos deja un gancho por el cual el espectador va a querer ver el próximo 

episodio para saber cómo se resuelve. 

Éste es un formato muy utilizado en la televisión argentina y se han visto muchas 

producciones en los últimos años de este tipo. En 2002 el canal América TV pone al aire 

la miniserie Tumberos, la cual consta de una temporada compuesta de once capítulos, la 

cual trata de  la vida carcelaria luego de la crisis del 2001, donde la sociedad entra en 

crisis volcándose a la corrupción y dentro de la trama de Tumberos, esto se ve a través 

del sistema penitenciario.  

En 2006 Telefe lanza al aire la miniserie Hermanos y Detectives, la cual fue dirigida por 

Damián Szifrón, creador de Los Simuladores y producida por Telefe Contenidos. El 

programa cuenta con un total de diez episodios, con una duración de 60 minutos 

aproximadamente  donde se mezcla el misterio, la comedia y la intriga. 

Dentro de los formatos de ficción se encuentra el unitario  aún más recurrente en la TV 

argentina que la miniserie. Ricardo Halac lo define como programas que tienen una hora 

de duración, donde se desarrolla una trama que empieza y termina en cada capítulo, 

Estos programas son de jerarquía por lo que son protagonizados por  actores importantes 

y son dirigidos por los mejores directores. (2014).  

Un ejemplo de este estilo de programa es Mujeres Asesinas, con una duración de 50 

minutos aproximadamente, donde en cada episodio se expone el caso de diferentes 

mujeres que atraviesan difíciles situaciones de vida que llevan a que cometa un 

homicidio. Si bien todos los episodios tratan de mujeres que se convierten en asesinas, la 

historia nunca es la misma. 
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Uno de los formatos más utilizados, no solo en Argentina, sino que también en 

Latinoamérica es la telenovela. Es el que más audiencia logra y es el producto principal 

en la industria de la televisión. Es un programa de emisión diaria, generalmente de lunes 

a viernes, de una hora de duración por episodio. Este formato, dependiendo de su 

temática y a que publico este dirigido, puede ser transmitido entre la primera y la segunda 

tarde o en el prime time. La telenovela puede ser abierta, con un número ilimitado de 

capítulos o cerrada con un número limitado de episodios que no excede los 150. El 

primer caso  es uno de los que más se utiliza en la TV argentina, ya que dependiendo el 

éxito o por falta de contenidos para poner en la grilla, las extienden indefinidamente. Un 

claro ejemplo es la última novela de Enrique Estevanez, Dulce Amor, transmitida por 

Telefe en enero del 2012. Ésta alcanzó un gran éxito, algo que no había podido lograr por 

un largo tiempo el canal en materia de ficción y con la gran audiencia que consigue 

extienden su emisión por varios meses, llegando a realizar un total de 301 capítulos.  

Las telenovelas cerradas, aunque no son tan frecuentes, se las  ha podido ver en la TV 

argentina. Este es el caso de  Vidas Robadas, ficción transmitida por Telefe en 2008 y 

producida por Telefe Contenidos. Con una duración de 50 minutos y total de 131 

episodios, alcanzó un gran éxito por su temática acerca de la trata de personas, problema 

que se acrecienta cada vez más en el país. Pero a pesar de la gran audiencia que logra 

atraer a la pantalla, el canal no abusa de ese éxito y termina la novela antes de agotar al 

público, algo que es común cuando las telenovelas superan los 200 capítulos y llegan a 

estar al aire más de un año. 

Finalmente a lo que ficción concierne  se encuentra el Telefilm. Este formato se refiere a 

películas que son pensadas y realizada exclusivamente para la transmisión por televisión. 

Este tipo de producciones  está compuesto por muchos planos medios y primeros planos, 

son muy escasos los planos generales que se usan y hay una total ausencia de los 

planos panorámicos y el uso de travelling. Los argumentos generalmente se basan en 
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hechos reales y en general giran en torno  a historias de abandonos, violencia familiar, 

historias procesales, entre otros. (Fernández, 2010) 

La diferencia con las producciones cinematográficas está en que éstas tienen una 

duración menor y un presupuesto más reducido que cualquier película destinada para las 

salas de cines, lo que reduce el nivel estético y las posibilidades de contar con elencos de 

alto nivel. Este tipo de realizaciones son más habituales en Estados Unidos. Tiempo 

después de ser transmitida allí, pueden verse, principalmente, por canales de cable en 

Argentina. Es muy poco usual ver un Telefilm realizado en el país. 

 

3.3.3 Hacia el formato  

Poner en pantalla  un producto innovador que logre captar atención del público resulta 

una  tarea dificil, debido a esto hoy el formato ocupa un lugar muy importante dentro de la 

producción televisiva y se puede llegar a él por diferentes vías. La principal es la creación 

de un formato original, donde el autor realiza una composición de diferentes elementos 

que le dan una estructura única al programa. 

Para llegar a crear algo completamente nuevo y origial, el autor debe tener en claro que 

estilo de programa quiere realizar y es fundamental que sepa cuál va a ser el concepto de 

éste. Una vez que define estos puntos, debe comenzar a formar el  esqueleto  del 

formato. Éste se construye por medio de una escaleta, donde se va a ir estructurando los 

posibles contenidos y si es necesario, se realiza una división por secciones temáticas, es 

decir una sección destina a cada tema que se vaya a tratar.  

A partir del planteamiento del esqueleto del formato que se quiere desarrollar y una 

estructura sólida, se comienza a analizar y diseñar estéticamente. El creador debe tener 

en cuenta cuál será el perfil de los o el conductor y señalar algunas características de lo 

que quiere. Debe realizar un diseño escenográfico, con las paletas de colores y la posible 

utilería, así como también un diseño de iluminación. En caso de que el formato cuente 

con juegos, debe desarrollarlos, definiendo las reglas que los van a regir.  
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Una vez que tiene esto definido y ha quedado de acuerdo con las diferentes áreas 

artísticas, se pasa al desarrollo de un programa piloto donde se pondrán a prueba todos 

los elementos que componen al programa. Es aquí donde se determinará  si todo 

funciona adecuadamente para poder ser lanzado al aire, si requiere más trabajo o 

directamente no funciona para ser transmitido en el canal. 

Antes que un formato se convierta en éxito requiere de una inversión de tiempo y de 

dinero y una vez que lo alcanza este puede ser comercializado a otros países. 

Cuando se recurre a la compra de un formato es porque el canal tiene la necesidad de 

ocupar un espacio vació en una de sus franjas horarias. La productora o el canal tienen la 

opción de compra de un formato, donde se prueba y estudian las posibilidades que puede 

tener en la grilla de programación. Esto se puede hacer mediante un piloto donde se 

podrá corroborar si se podrá adaptar o no a las necesidades del nuevo espectador y es 

importante debido a que no se puede incorporar un formato proveniente de un país, con 

determinadas cultura y costumbres, a otro donde éstas son muy diferentes. Es por esto 

que se requiere de una adaptación incorporando elementos de la cultura de cada país 

pero al realizarla no se debe perder la idea original del formato manteniendo siempre su 

esencia;  si esto sucede puede alterar los resultados finales. Con la adaptación realizada 

se puede pasar a la producción de un programa piloto para poner a prueba los elementos 

que lo componen como los conductores, la escenografía, iluminación, entre otros. De 

acuerdo cómo sean los resultados de esta prueba, el canal o entidad productora decidirá 

si realiza la adquisición o no del formato. 

En términos generales, aquellas productoras que deciden apostar e invertir capital y 

tiempo en un proyecto audiovisual, evalúan y analizan en profundidad si el formato 

resulta de interés ya sea por su novedad, idoneidad, cercanía cultural, éxito de audiencia 

en otros países y por sobre todas las cosas, si se ajusta al presupuesto de producción. 
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3.3.3.1 El caso Gran Hermano 

Para entender cómo se llega a la  creación, venta y adaptación de un formato se pondrá 

como ejemplo uno de los reality show más exitosos a nivel mundial, Big Brother. 

Proveniente de Holanda producido por Endemol. Telefe va tras el proyecto y 

consiguiendo la apertura de la negociación del contrato para la compra, el equipo de 

producción reunido por el canal comienza el análisis del programa. Siendo algo nuevo 

deben estudiar detenidamente como está compuesto. Para esto la productora holandesa 

los provee de la biblia, que es un libro donde contiene todos los elementos que 

componen al programa y también les facilita material audiovisual. 

Los productores a cargo del proyecto deben identificar los elementos principales para 

poder llevar a cabo la adaptación para la realización en argentina. Destacan como puntos 

fundamentales el aislamiento del mundo exterior, el proceso de nominación y el concepto 

de back to basic, es decir volver a lo básico. Con esto último vieron la dificultad para 

aplicar en Argentina  ya que implicaría desistir de incorporar elementos tecnológicos 

dentro de la casa y ésta será equipada con calefacción central, lavarropas, heladera, 

entro otras cosas, que por el momento de crisis económica que atraviesa la Argentina y 

las situaciones de pobreza que se ven, no serían elementos básicos. 

En una de las muchas reuniones que realiza el equipo de producción para ir definiendo 

como se llevara adelante la realización del proyecto, debaten sobre incorporar algo que 

sea representativamente argentino, uno de los productores, en forma de broma, dice de 

incorporar una vaca dentro de la casa y de ser un simple chiste pasa a ser considerado, 

ya que lo ven como algo que identifica a un argentino y pueden aplicar el concepto de 

volver a lo básico, donde la incorporación de la vaca hará que los participante deban 

encargarse de la limpieza del lugar donde sea ubicada y la obtención de la leche seria 

ordeñándola.  
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Para el desarrollo del proyecto los productores encargados de llevar a cabo el programa, 

son asesorados y supervisados por productores, directores y consultores que la 

productora Endemol envía desde Holanda. 

Finalmente para poder realizar la firma definitiva del contrato y que el canal pueda 

comenzar a realizar el casting y promocionar el programa, la empresa envía a personal 

holandés para que los productores argentinos le expliquen cómo iban a llevar a delante el 

proyecto y demostrar que tanto el canal como el equipo de todas las áreas están a la 

altura para llevarlo a cabo la realización del programa.  

Luego de una intensa reunión donde los productores defienden sus ideas, los holandeses 

quedan conformes y están de acuerdo de la manera que se adaptará y desarrollará  por 

lo que el contrato se firma finalmente y todo lo que eran solo palabras comienzan a 

ejecutarse. (Gorbán, 2012) 

 

3.4 La ficción en la televisión argentina 

Desde los comienzos de la televisión hasta finales de los 90, la ficción en la TV argentina 

ha ocupado un lugar privilegiado. Pero a partir de la crisis sufrida en el 2001 en el país, 

esta posición privilegiada que ha tenido por mucho tiempo poco a poco la ha ido 

perdiendo. 

Los dos canales abiertos con mayor audiencia  Telefe y el 13, quienes han dedicado gran 

parte de su grilla a las ficciones, empiezan a ofrecer una programación más generalizada 

donde los programas ficcionales pelean por un lugar con formatos de entretenimiento. 

Los realitys, programas de variedad y de espectáculos  han mostrados muy buenos 

resultados con excelentes números de audiencias, convirtiéndose en los preferidos por el 

público. 

Si bien no ha desaparecido por completo de las grillas de programación, las ficciones 

ocupan una pequeña franja dentro de ella. Los canales no arriesgan a la inversión de 
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telenovelas en cantidad, solo produciendo una o dos tiras diarias al año y alguna 

miniserie o unitario. 

En 2011 aparece en el sistema de producción el Estado Nacional, el cual a través de 

lineamientos de la Ley de Servicios Audiovisuales aprobada en 2009, junto con el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fomentan la producción de 

ficción por medio del concurso federal Ficciones Para Todos y el Banco Audiovisual de 

Contenidos Audiovisual de la TV Digital (BACUA). A partir de este fomento por parte del 

Estado  da la posibilidad a productoras que no han tenido oportunidad hasta entonces de 

mostrar lo que pueden hacer. Estas aportan una nueva mirada de la ficción por medio de 

nuevos lenguajes y temáticas  que productoras comerciales, ligadas a los canales más 

grandes, hasta el momento han desarrollado de forma escasa. 

Con estos concursos no sólo da la posibilidad que productoras más pequeñas, sin 

grandes capitales, pudiera producir ficciones, sino que también permite la incorporación 

de este formato en las grillas de América TV, quien  especialmente se dedica a la 

producción de programas de entretenimiento, y canal 9, quien cuenta con solo enlatados 

importados principalmente de México, y a partir de este programa de fomento tiene la 

oportunidad de introducir ficciones nacionales. 

Sin embargo, a pesar de una creciente en producción de ficción gracias estos concursos 

que impulsa el Estado Nacional junto con el INCAA, las propuestas lanzadas al aire en 

los canales América TV, el 9 y la TV Pública,  más allá de la calidad estética, técnica y 

argumental que poseen  no logran atraer grandes audiencias. 

Esto se debe a que a lo largo de la historia de la televisión, se crea una cultura donde la 

TV argentina concentra los formatos de ficción en los principales canales de la televisión 

abierta, Telefe y canal 13. La tendencia del  público a volcarse a estas señales, le es 

difícil revertir a las restantes, sumado al hecho de que los canales por lo que se 

transmiten estas nuevas ficciones no están ligadas a este formato, ya que no son 

comunes verlos en sus grillas, convirtiéndose en otro freno para lograr una sumar 
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audiencia en las nuevas propuestas que intentan incorporar. Las temáticas también 

constituyen un conflicto, no porque sean buenas o malas, sino porque no están 

socialmente tan aceptadas como  fórmulas ya comprobadas a lo largo del tiempo. Una de 

las más conocidas, como el cuento de Cenicienta en diferentes contextos, es decir, el rico 

y la chica pobre que se enamoran y deben pasar diversos obstáculos para poder 

finalmente estar juntos. 

“Se trata de ficciones de muy buenas intenciones, pero sin impacto social, pues no 

crearon polémica, ni generaron un adhesión empática de los ciudadanos con los 

programas gubernamentales”. (Orozco, 2012, p. 54) 

A raíz de esto, tanto América TV como canal 9 desisten de la idea de transmitir 

producciones de ficciones nacionales. Por un lado América apuesta su programación a 

contenidos de espectáculo principalmente y también periodísticos, mientras que canal 9 

continúa con los  enlatados  importados.  De esta manera solo la TV Publica le da lugar 

en su grilla a estas ficciones. 

Por otro parte, canal 13 con Pol-Ka y Telefe con RGB Entertainement y Underground, 

principalmente, apuestan a proyectos propios y ponen en marcha producciones de ficción 

más comerciales.  Pero ya no realizan propuesta para el horario de la primera tarde y 

segunda tarde, como era habitual en la década de los 90, debido a que la sociedad ha 

cambiado y ya no está el modelo de mujer ama de casa que está en su hogar todo el día, 

sino que hoy salen a trabajar al igual que el hombre y el momento en que están en su 

casa es por la noche;  de esta manera los canales llenan los espacios de las franjas de la 

tarde con repeticiones o programas de espectáculo y  dejan  para la ficción  el horario del 

prime time. Con el reposicionamiento de las telenovelas en las grillas, las temáticas son 

más fuertes. 

Es a partir del 2012 que se comienza a volver de a poco a incorporar las ficciones en la 

programación. Telefe ha probado regresar con la telenovela de la tarde de producción 

nacional, pero no le ha dado resultado, terminando con su cancelación. Por esto ha 
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seguido con la apuesta a los productos  enlatados  importados, que han tenido un gran 

éxito en sus países. Un claro ejemplo de esto es la telenovela brasilera Avenida Brasil, 

que ha logrado en Argentina más de 20 puntos de rating, número que una ficción 

nacional no consigue desde hace varios años. Hoy una de las ficciones producidas en 

Argentinas más vista por el público, Guapas, no supera los 16 puntos de rating. 

Debido a este éxito que tiene la novela proveniente de Brasil, Telefe incorpora más 

propuestas de este país y canal 13 comienza a seguir los pasos. Mientras que América 

TV continúa apostando a su programación sin ficciones, canal 9 retrasmite, 

principalmente telenovelas mexicanas de mucho éxito en años anteriores y la TV Pública 

pone al aire las ficciones que financia el Estado Nacional, pero su grilla está compuesta 

principalmente de programas infantiles, noticieros y deportes. 

El público tiene su atención principalmente en Telefe y canal 13, por lo que están 

renovando sus ofertas continuamente, en una intensa batalla por liderar el rating. Su 

programación es trabajada más intensamente en el horario del prime time, donde saben 

que esta toda la familia en la casa viendo TV e intentan ofrecer las ficciones en ese 

momento, para que éstas se hagan redituable de producir y si bien no tienen el mismo 

atractivo que el de las telenovelas de años anteriores como Muñeca Brava, no pueden 

dejar de formar parte de la programación.  

 

3.5 Comercialización: exportación e importación de ficción  

Las telenovelas son productos de emisión diaria que pueden resolver los inconvenientes 

que tenga el director de programación para llenar ciertas franjas horarias  donde no 

encuentra un contenido que se adecue a las necesidades del canal y su programación. 

De esta manera recurre a la ficción teniendo claro  que va a contar con un programa en 

esa franja que tiene vacía a lo largo de la semana por un prolongado periodo.  

Cuando se habla de la comercialización en Latinoamérica de los formatos de ficción se 

está haciendo alusión específicamente a las telenovelas. Éstas son uno de los pilares de 
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la industria televisiva en los países latinoamericanos  y el contenido con mayor fuerza 

dentro de las grillas de programación. 

Los principales productores de este formato son Argentina, Brasil, México y Venezuela. 

Estos países por año producen una gran cantidad de telenovelas, más que cualquier otra 

región del mundo. 

Entre las décadas de los 70 y los 80 se afianzan en la producción tres países de los 

mencionados: Venezuela, México y Brasil  quienes producen de forma industrial 

pensando en la comercialización de los productos, mientras que Argentina queda 

relegada debido a que atraviesa el gobierno militar que aplica censura y se les hace 

imposible a los canales producir pensando en el mercado internacional.  

La ficción latinoamericana a lo largo de su evolución ha pasado por diferentes etapas. 

Nora Mazziotti en su libro La industria de la telenovela latinoamericana: Producción de 

ficción en América Latina establece tres etapas específicamente que no tienen un orden 

sino que se superponen entre sí. En primer lugar se encuentra la etapa nacional la cual 

es donde se realiza la producción y exhibición de la telenovela en el país de origen del 

formato. Luego está la etapa continental donde la telenovela circula entre los países del 

mismo continente del país donde fue producida y finalmente la etapa transnacional donde 

la ficción supera los países latinoamericanos llegando a otros continentes y países más 

alejados. 

Como ejemplo de estas etapas se puede dar uno de los productos de Cris Morena Group 

como Rebelde Way emitida en 2002, la cual ha sido transmitida en países 

latinoamericanos como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, entre otros y en 

países más alejados como Alemania, España, Australia, Israel, Italia. Claramente se ven 

las tres etapas que, aunque no siempre tienen que ser así, en primer lugar se encuentra 

la etapa nacional como sucede en la mayoría de las producciones de telenovelas pero 

esto podría no ser así necesariamente. Las etapas siguientes no respetan un orden 

determinado. 
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Si bien  se han visto mucho de las tres etapas, hoy la telenovela atraviesa por una más 

ligada a lo transnacional donde las producciones circulan por países de diferentes 

continentes, no se piensa para en un país o continente determinada sino que se lo hace 

globalmente. 

Al momento de comercializar una telenovela se puede optar por dos opciones y esto va a 

depender de que sea lo que quiere el canal que la adquiera. Al igual que los formatos de 

entretenimiento –de no ficción- como se explicó anteriormente, el comprador tiene la 

opción de adquirir los derechos de retransmisión de la telenovela o puede comprar el 

formato para hacer su versión. En este caso la diferencia está en que se le entrega al 

comprador el guión con el argumento central, los personajes principales y el concepto 

para que pueda proceder a la adaptación a partir de estos elementos. 

Esto de producir y comercializar un producto le da a quien lo adquiera todas las 

herramientas necesarias para realizarlo a un costo menor en su versión ya que cuenta 

con un argumento predetermino y no requiere pensar la idea desde cero y  debido a que 

viene con la garantía de que fue éxito en el país originario  conoce de su rentabilidad. 

También quien quiera adquirir el formato cuenta con las cifras de rating pasando a ser 

este dato una especia de seguro para el éxito ya que éste es el dato más concreto que 

tiene el posible comprador. (Bruno, 2004). 

Otra notable diferencia entre la adquisición de un formato de entretenimiento y uno de 

ficción radica en el hecho  que cuando se adquiere el formato,  por ejemplo de un reality 

se paga por su estructura, una biblia donde se detallan  los elementos principales y 

también un asesoramiento de los creadores que ayuden en el desarrollo. En cambio para 

un formato de ficción si bien se obtiene el guión de la totalidad de la tira, el comprador al 

pagar lo hace por capitulo; pero esto no quiere decir que si el programa no funciona se 

dejara de pagar, el pago debe realizarse en su totalidad. A causa de esto es importante la 

cantidad de capítulos que tenga la telenovela porque no es lo mismo comprar una ficción 

de 180 o de más de 300 ya que si el producto fracasa en el primer caso, si bien se verá 
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perjudicado el comprador, no perderá la misma cantidad de dinero que si le sucede con 

una novela de más de 300 capítulos.  

Para el ingreso en el mercado internacional este formato debe contar con un mínimo de 

180 capítulos y a nivel argumental debe tener una temática que pueda ser comprendida 

en otros países. También el guión debe presentar cierta flexibilidad para poder incorporar 

temas propios del país donde se quiera llevar la ficción. Por ejemplo la novela 

Montecristo que se transmitió por Telefe en 2006 cuenta con una línea argumental que 

trata la desaparición de personas durante el gobierno militar, esto al ser adaptado para 

transmitirlo en otro lugar debe poder ser reemplazado por otro tema que esté relacionado 

con la cultura del país o sea una temática universal como por ejemplo la trata de 

personas. 

El principal ingreso de dinero que tienen las telenovelas proviene de las publicidades, por 

esto en muchas ocasiones son los programas más rentables de una programación donde 

sus espacios publicitarios tiene un elevado valor por alto nivel de audiencia que reúnen y 

cuanto mayor es el rating más va a ser el dinero que le ingrese  lo que va a derivar en la 

calidad de su producción y esto va a determinar las posibilidades que tenga de ser 

comercializada en otros países. 

Debido a que todas las telenovelas, cualquiera sea el género que implemente, siempre 

tiene el amor como tema en común las hace populares y de fácil adaptación para ser 

comercializadas en otros países, dado que el romance que se desarrolla en las diferentes 

ficciones siempre afecta a las emociones directamente y  llega  de la misma manera a las 

personas sin importar en que parte del mundo vivan y cual sea la cultura de su país. 

(Bourdieu, 2008) 

Para concluir este capítulo se puede decir que a la hora de producir un programa de 

televisión, el productor cuenta con una gran cartilla de opciones para elegir debido a los 

diferentes formatos que existen y  son utilizados en la televisión argentina. Pero a su vez 

no puede hacer una selección basándose en lo que le gustaría producir sino que debe 
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adecuarse a lo que el director de programación le pida, lo cual va a estar ligado a las 

necesidades de un canal para llenar un espacio y las intenciones que tenga de 

comercializar el producto a futuro. 

La producción en Argentina se vio beneficiada cuando comienza a trabajar como se lo 

hace en Estados Unidos ya que los canales se desligan de la obligación de llevar a cabo 

todo el proceso de realización de un programa delegando esta tarea a productoras 

independientes. Esto a su vez género que surgieran más programas innovadores ya que 

las ideas no provienen desde un mismo lugar y un mismo equipo. 

Aunque se las llama productoras independiente no lo son del todo así en la televisión 

nacional debido a que se tienen que ir adecuando a la economía del canal ya que es 

quien realiza la inversión de dinero en el programa a realizar y de esta manera cada una 

de estas productoras debe poder llevar a cabo cualquier tipo de producción debido a que 

hay momentos en los que se pueda  producir recurriendo a los de no ficción como se ha 

visto en los últimos años. 
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Capítulo 4: Nuevos sistemas de televisión y el surgimiento de internet 

En el presente capitulo se  explica cómo fue ganando terreno la televisión por cable en 

Argentina, de qué manera esto afecta la realización de contenidos para las 

programaciones de los canales de televisión abierta y la influencia que tiene sobre el 

público, generándole nuevos hábitos a la hora de ver televisión.  

Si bien el cable es un elemento importante que influye sobre la televisión abierta, hoy 

surgen nuevos sistemas de transmisión como la televisión digital terrestre que incorpora 

tecnologías que afectan las formas de producción que hasta el momento utiliza la 

televisión. 

En última instancia se aborda el surgimiento de internet, sistema de comunicación que 

preocupa cada vez más a los empresarios y profesionales de la TV. Debido a esto se 

desarrolla cómo los contenidos de televisión comienzan a circular por la red, siendo una 

opción para quienes no quieren ver TV en un determinado horario, con internet pueden 

verlo en el momento que deseen. Pero internet no sólo es un medio donde se retransmite 

contenidos de televisión sino que se empieza a ver como una alternativa para los 

destinos de las producciones de diferentes formatos que en principio se realizaban para 

televisión 

 

4.1 Expansión del cable y la televisión satelital 

La TV por cable en los últimos años fue creciendo llegando a convertirse en uno de los 

principales sistemas de trasmisión en Argentina. Como se ha explicado en el capítulo 1 

este sistema surge en los años 60 en el interior del país donde la televisión abierta no 

llega en algunos casos por motivos topográficos y en otros políticos. De esta manera la 

televisión por cable se convierte en una solución para los problemas que tienen para 

transmitir los canales abiertos en esas zonas; sin embargo, no todos tienen acceso a él 

dado que solo quienes tienen un alto nivel adquisitivo pueden pagar el abono del servicio.  
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El tiempo de soledad del cable en el interior no duró mucho ya que en la década de los 

70 la televisión abierta comienza a extenderse y llega a zonas que hasta el momento no 

había podido incursionar. De esta manera la población de estos lugares donde antes no 

llegaba la televisión abierta tiene la posibilidad de acceder a contenidos y noticias 

provenientes de Buenos Aires. 

A fines de los 70 la televisión abierta arriba a otras zonas fuera de Capital Federal con 

una amplia grilla de contenidos propios,  el cable comienza a realizar mejoras en su 

calidad técnica, amplia la programación incluyendo canales de películas y de contenidos 

propios. Estos cambios que implementa el cable suponen un aumento en el costo de los 

abonos mensuales y sumados a la llegada de inversores extranjeros generan un aumento 

en el capital, marcando el comienzo de una nueva etapa para este sistema. 

Comienzan a surgir empresas como Cablevisión (CV) y Video Cable Comunicación 

(VCC) quienes se reparten las áreas de cableado para instalar el sistema, tarea que 

anteriormente estaba a cargo de pequeñas empresas locales. De esta manera buscan 

formar monopolios para controlar el negocio de la televisión por cable. 

Ya entrada la década de los 80  este sistema comienza a llegar a más localidades del 

interior y con mayor fuerza en las grandes ciudades. Pero a pesar de este crecimiento 

técnico y económico y la expansión que logra, atraer grandes audiencias aun es un gran 

inconveniente que no puede resolver. Esto se debe a que para el cable es difícil ofrecer al 

público una programación variada y amplia que le permite elevar los números de 

audiencia y su vez que también la diferencien de la televisión abierta. La causa de esto 

es que a pesar de contar con ingresos de los abonados, sumado a lo que obtiene por 

medio de los inversores no le es suficiente para poder realizar esta programación y a la 

vez pagar por los derechos de las películas que transmite y si bien cuenta también con 

ingresos de la publicidad estos no son sufrientes ya que al no tener un alto rating el 

monto que pagan por publicitar es mucho menor que el que se paga en televisión abierta. 
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Durante el gobierno de Carlos Menem, las políticas neoliberales que se desarrollan  

benefician al sistema de cable y permite que se produzca un proceso de concentración 

de la propiedad y la estabilidad monetaria que se vive permite un aumento en los 

abonados sumado al incremento en las inversiones que se realizan en el sistema de 

televisión por cable.  

En el libro Al Fin Solos Luis Albornoz y Guillermo Mastrini hablan de dos etapas a partir 

de la política-económica que se implementa en Argentina. La primera es en los principios 

de los 90 donde se comienzan a formar las principales y más grandes operadoras de 

cable que son denominadas MSO (Multiple System Operator), la cual nace a partir de la 

compra de las pequeñas empresas de cables existentes en el interior. Las principales 

empresas de cable que integran el MSO son: Cablevisión (CV), la cual es propiedad del 

empresario Eduardo Eurnekian. Luego se encuentra Video Cable Comunicación (VCC) 

que pertenece al empresario Samuel Liberman y en último lugar se encuentra Multicanal 

que es propiedad del grupo empresario Clarín. 

Ubican una segunda etapa a mediados de los 90 donde se comienza a permitir el ingreso 

de capitales extranjeros en el sector de comunicaciones y para esto se debe modificar el 

decreto de la ley donde esto está prohibido. Con esta modificación empieza a llegar en 

gran cantidad inversiones desde el extranjero específicamente al área del sistema de 

televisión por cable para participar en las MSO. Se realizan inversiones y fusiones que 

terminan concentrando el mercado en dos empresas; una de ellas Cablevisión la cual es 

vendida en una primera instancia al grupo norteamericano TCU y luego es transferida al 

consorcio formado por el Citicorp Equity Investment (CEI) y Telefónica Internaciónal 

(TISA). Video Cable Comunicación (VCC) es vendido en una primera instancia al grupo 

norteamericano Continental y éste luego lo vende a los nuevos dueños de Cablevisión.  

Multicanal sigue perteneciendo al grupo Clarín continua en su poder y adquiere el MSO 

del grupo Telefe y parte de Video Cable Comunicación (VCC).  (1999). 
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De esta manera se produce una reducción en la cantidad de empresas dedicadas al 

cableado y los abonados se concentran en su gran mayoría en estas dos grandes 

proveedoras. 

La televisión por cable comienza a ser el medio para que los capitales extranjeros puedan 

ingresar en el país a realizar inversiones en el sector de comunicaciones, algo que antes 

no habían podido debido al impedimento por parte de la ley y solo pudieron entrar en el 

medio mediante productoras y no como inversores directos. Al contar con más entrada de 

dinero el cable puede ir realizando mejoras técnicas y en cuanto a programación por lo 

que obliga a la televisión abierta a aumentar su calidad. 

El cable no solo quiere transmitir diversas programaciones sino que quiere incorporar 

sistemas de pay per view, canales Premium  y un sistema de internet donde se elimine la 

conexión mediante el modem  telefónico. Pero en una primera instancia sólo logra tener 

los canales Premium los cuales para poder verlos los abonados deberán pagar un cargo 

extra. Luego comienza la implementación del sistema de internet mediante el mismo 

cable. Un claro ejemplo de esto es  Fibertel, servicio de Internet que ofrece Cablevisión 

donde la conexión se realiza a partir del cable sin tener que contar con una línea 

telefónica. 

El concepto de pay per view, en el cual el abonado paga por ver un evento en especial 

que puede ser un evento especial, una película, entre otros, recién se ve con la aparición 

de la televisión por satélite.  

Este nuevo sistema de trasmisión, la TV satelital,  aparece en la Argentina a mediados de 

los 90 y es controlada de forma monopólica por la empresa TDH-SA la cual está formado 

por el tercer operador de cable más importante del país Supercanal Holding 

perteneciente al grupo Vila y Mastec. Pero a finales de los 90 se firma un acuerdo con los 

Estados Unidos donde se permite el inicio de la transmisión satelital desde las 

plataformas de las empresas Galaxy y Sky y a partir de esto se introduce en el país 

DirecTV que surge de una sociedad realizada por Galaxy Latin América y el grupo Clarín. 
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Siendo la primera gran empresa en transmitir por satélite al país. A ésta poco después le 

sigue Sky Latin America perteneciente a Rupert Murdoch y Telecom Argentina, pero no 

con tanto éxito y abonados como los que adquiere DirecTV. Esta empresa no solo tiene 

como el cable, la opción de pagar por un paquete de canales Premium sino que es la que 

incorpora el concepto de pey per view como se lo conoce hoy donde en su grilla de 

canales algunos de ellos están destinados para películas estrenos las cuales el abonado 

puede alquilar y ver durante 24 horas. Esto es algo que la televisión por cable empieza a 

incorporar hace poco tiempo. 

 

4.1.1 Fragmentación de la audiencia 

Con los sistemas de trasmisión de televisión por cable y por satélite el público, sea cual 

fuese el que elija instalar en su casa, cuenta con un gran de abanico de opciones a la 

hora de ver televisión. 

Las inestabilidades económicas que se vienen dando en los últimos años produjeron que 

los canales de televisión abierta redujeran los costos en sus producciones, principalmente 

de ficciones, disminuyendo la calidad de sus grillas de programación, la cual se llena con 

programas repetidos, formatos de entretenimiento y enlatados. Esto sumado a que los 

hogares cuentan con una instalación de televisión por cable o satelital producen una 

dispersión de las teleaudiencias que, principalmente en la década de los 90, se 

contentaban en los canales abiertos. A raíz de esto comienza a verse un crecimiento en 

las audiencias de la televisión paga que según el artículo de Jose Crettaz El cable le saca 

más rating a la televisión abierta publicado en La Nación, entre el 2009 y el 2012 la 

audiencia en la televisión paga aumenta un 8% y en el caso de los canales con grillas 

conformados en su mayoría por series llega a un 20% mientras que la de la TV abierta 

pierde el 10% del público. 
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La posibilidad de tener una gran variedad de opciones para ver en la pantalla, genera 

hábitos nuevos en el espectador que perjudican profundamente a los canales de aire. 

Uno de estos hábitos que se genera con la aparición del cable es el zapping. 

“El héroe del comic tiene como arma defensiva una especia de vaporizador, que al 

activarlo desintegra al enemigo y al desaparecer hace ¡ZAPP!” (Cátedra Karpiuk, 2013, p. 

78). 

Se toma este concepto ya que al hacer zapping se está evitando tener que ver las tandas 

publicitarias, de cierta forma eliminándolas. Mientras un determinado programa se 

encuentra en el corte comercial el espectador va a cambiar en busca de algo qué ver 

durante ese periodo. De esta manera, si bien también es una actividad que se realiza 

mientras se ve un canal de cable, la televisión abierta es quien más se ve perjudicada por 

este hábito debido a que sus ingresos son pura y exclusivamente de la publicidad y si el 

espectador no las mira no le es rentable a las empresas publicitar sus productos por este 

medio con el alto costo que tienen. En cambio los canales por cable, al no tener un 

elevado número de rating los precios para publicitar son menores y no es el único ingreso 

que tiene porque cuenta con el dinero de la venta de espacios para los programas y, 

aunque no es una gran suma, con lo que llega por parte del pago de los abonos 

mensuales. 

Los factores que influyen en la utilización del Zapping por parte del espectador son la 

duración de la tanda, si poseen una larga duración va a ser más probable que el 

espectador cambien de canal. Esto es uno de los muchos motivos por los que el rating de 

la televisión abierta está bajando ya que si bien no son muchas las tandas que incluyen la 

duración que poseen son extensas. Otro factor a tener en cuenta es el momento en el 

que se ubicará el corte. La tendencia al cambio de canal se ve acentuada cuando éste se 

ubica al final de un programa y por esto algunos programas ubican el corte comercial 

apenas iniciado. Por último hay que saber con cuánta frecuencia se realizarán las 

publicidades ya que si se incluyen demasiados cortes es más probable que canse al 
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espectador llevándolo a cambiar de canal, pero tampoco deben ser pocas ya que 

perjudica al canal porque con menos pautas publicitarias será menos el dinero que 

ingrese. 

A su vez la TV satelital incorpora un sistema de grabación en su decodificado que permite 

al espectador poder dejar grabando el programa que no puede ver en el horario que se 

emite y verlo en otro momento. En esto también la mayor perjudicada es la televisión 

abierta ya que el usuario puede pausar, retroceder o adelantar rápidamente lo que no 

desea ver del programa y  en la mayoría de los casos son los cortes comerciales. 

El espectador actual es activo y no puede quedarse en un mismo canal durante mucho 

tiempo, necesita  ver diferentes opciones y que programas se están transmitiendo en 

otras señales. Antes se buscaba un programa del agrado de la persona y se quedaba 

viéndolo hasta su finalización; hoy con este tipo de espectador más hiperactivo no lo 

puede hacer, de esta forma se introduce el concepto de Grazzing. Éste consiste en mirar 

dos programas al mismo tiempo  donde el espectador en los momentos que menos les 

interesa  uno de ellos o cuando se encuentra en el corte comercial  pasa al otro programa 

y sigue los argumentos de ambos sin ningún problema. 

Si con la aparición del cable la televisión abierta pierde público, con la televisión satelital 

se va a intensificar esa fuga debido a que esta ofrece un nuevo servicio que ninguno de 

los otros sistemas tiene; el pey per view que le da al público la posibilidad de alquilar las 

últimas películas que salen al mercado desde su casa. De esta forma el público ya no 

sólo tiene la posibilidad de ver canales de cable de películas, deportes, entre otros, sino 

que también puede acceder a contenidos actuales fácilmente y con la baja calidad en 

contenidos de la televisión abierta y sin demasiadas ofertas lleva al público, 

principalmente a las personas jóvenes que crecen en medio de un avance tecnológico, a 

la elección de canales de cable o pey per view. 
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4.2 Televisión digital 

Los diferentes avances tecnológicos que vienen surgiendo en los últimos años han 

posibilitado realizar la digitalización de la señal televisiva. Este nuevo sistema que poco a 

poco se comienza a analizar para implementar en argentina significara un gran impacto 

sobre la producción, circulación y consumo de los productos audiovisuales. Esto se debe 

a que este sistema  se caracteriza por permitir una reducción en los costos de los equipos 

necesarios para realizar la transmisión lo que ayuda a se incremente la cantidad de 

programas, servicios y señales, debido a que el dinero que se ahorra en la inversión de 

equipamiento puede ser destinada a estas tres áreas. Además de esto uno de las 

posibilidades que ofrece este sistema es la de poder transmitir contenidos en alta 

definición ofreciéndole al espectador una mejor calidad y nitidez en los productos 

facilitando las relaciones entre la informática y lo audiovisual ya que es más sencillo 

incorporar por ejemplo en la web contenidos realizados para televisión digital  y 

viceversa.  

La introducción de la televisión digital terrestre se ve beneficiada cuando se produce el 

ingreso de los capitales extranjeros para invertir en el sector de comunicación y la firma 

de acuerdos para la introducción del sistema de transmisión satelital. 

La Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) se incorpora al comité Advanced 

Television Systems Committe (ATSC)  y a partir de esto se comienza a negociar para 

adquirir los equipos provenientes del exterior para la incorporación de la televisión digital. 

Las iniciativas de la TDT (Televisión digital terrestre) estuvo en manos del sector privado 

por parte de la ATA. La Comisión de Sistemas de Televisión Digital, creada a fines de los 

90 por la Secretaria de Comunicación, es ampliada, un año después, a Comité Consultivo 

sobre Televisión Digital. Éste lleva a cabo la evaluación de la posibilidad de 

implementación y uso de los sistemas de televisión digital (DTV) y los sistemas de alta 

definición (HDTV).  Todas las actividades que realizan no tienen una trascendencia 

pública. 
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Poco después de su creación se define el ancho de banda que utilizarán los canales 

digitales establecido en 6 MHz y se le otorgan las frecuencias experimentales a los 

canales de televisión abierta por un periodo de tres años.  A partir de esto se comienzan 

un proceso experimental de transmisiones y a mediados de 1998 Canal 13, afiliado al 

igual que canal 11 al ATSC,  realiza la primera trasmisión en alta definición (HDTV). 

Al tiempo de esta trasmisión el Gobierno argentino decide tomar el modelo digital 

norteamericano ATSC debido a que consideran que el ancho de banda coincide con el 

argentino. También es porque este sistema apunta a la transmisión de contenidos en 

formato HDTV y en el mercado internacional es el estándar utilizado lo que facilita la 

comercialización de los productos. 

Sin embargo, finalizado la presidencia de Carlos Menem, con Fernando De la Rúa como 

presidente se comienza a poner en duda la utilización del sistema ATSC y luego de 

varias revisiones y análisis queda nula dicha adopción. 

Con la crisis del 2001, aun sin adoptar un sistema, el avance de la televisión digital queda 

estancado por un largo periodo, quedando fuera de los planes del gobierno hasta el 2006, 

donde durante el mandato de Néstor Kirchner se promete retomar finalmente el análisis y 

decisión de cuál será el estándar que adoptará Argentina. Las opciones que tiene para la 

elección son tres: la norteamericana ATSC, la europea DVB y la Japonesa ISDB-T.  

Sin embargo, la ATSC  ya  no tiene  el apoyo con el que cuenta en la década de los 90, 

quedando solo Canal 13 en favor de este sistema, mientras que Telefe abandona su 

sustento hacia él y se une al Europeo DVB. Por otra parte, el sistema japonés, el cual 

anteriormente no había sido tenida en cuenta y ya ha sido adquirida como estándar en 

Brasil, no cuenta con un apoyo de canales ni grupos empresarios pero empieza a 

sumarse como una opción. 
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Bajo la conducción de Guillermo Moreno, en mayo de 2006, la SECOM sancionó la 
resolución no 4/06 por la cual se creó la Comisión de Estudio y Análisis de los 
Sistemas de Televisión Digital que, al igual que la comisión creada en 1997, tendría 
que recomendar el estándar más conveniente para el país. Se determinó que la nueva 
comisión estaría integrada por un representante de la Secretaria de Medios de 
Comunicación, un representante de la Subsecretaria de Gestión Pública, un 
representante del CONFER, un representante de ATA, un representante de ARPA 
(Asociación de Radiodifusores Privadas Argentina), un representante de la CNC 
(Comisión Nacional de Comunicaciones) y un representante de la Secretaria de 
Comunicación. La nueva comisión repitió de la anterior el hecho de estará constituida 
exclusivamente por empresarios y gobierno, sin tener en cuenta bases participativas 
más amplias que incluyan asociaciones de televidentes, organizaciones sociales, entre 
otros miembros. En el artículo 5 de la resolución, se estableció que la comisión 
debería elaborar un informa que contemplara cuatro criterios, más allá de cuestiones 
técnicas: los niveles de inversión previstos por cada uno de los consorcios, la 
generación de empleo en el país, la transferencia tecnológica y el pago de royalties. 
(Becerra, Bizberge y Mastrini, 2011, p. 8). 

 
Lo que mencionan los autores acerca de la creación de la comisión que deberá evaluar 

cuál sistema adoptar no tiene como fin los resultados esperados ya que si bien se realiza 

un informe en ninguno de los puntos que mencionan no se incluye al sistema japonés y 

aunque se percibe una inclinación hacia el sistema europeo no se da un resultado 

concreto de cuál se adoptará. Esta falta de decisión se debe a la presión que ejercen por 

un lado el grupo Clarín en favor del sistema ATSC y por el otro el grupo Telefónica 

apoyando al sistema DVB. De esta forma la adopción de uno de ellos, que se pretendía 

realizar a finales del gobierno de Néstor Kirchner, queda postergada hasta la presidencia 

de Cristina Kirchner.  Pero durante los comienzos de su gobierno tampoco es el momento 

para la televisión digital, el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno hace 

intensificar el enfrentamiento entre el grupo Clarín y el Estado nacional  que sumado a la 

propuesta de la reforma de la ley de medios dejan postergado nuevamente la elección del 

sistema a adoptar. 

Recién en 2009, luego de la alianza que realiza el gobierno de Cristina Kirchner con el 

presidente de Brasil Lula, se anuncia la adopción del sistema japonés ISDB-T, el cual ya 

había adoptado Brasil  y es por esto que se llegó  finalmente a adoptarlo y así también 

evitar tener que realizar una elección entre el sistema norteamericano y el europeo por 

los que realizan presión el grupo Clarín y Telefónica. 
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Con el estándar elegido se procede a la creación del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre (SATVD-T) y finalmente se realiza la primera transmisión en digital por 

medio de canal 7 en abril del 2010. A fines del mismo año la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) permite a las señales privada (canal 13, 

Telefe, canal 9 y América TV) el uso de los canales UHF (banda del espacio 

electromagnético que ocupa la frecuencia de 300 MHz a 3 GHz) 33, 34, 35 Y 36. De esta 

manera se da inicio a una nueva forma de transmisión y producción de contenidos, los 

cuales comienzan a ser pensado para ser transmitidos por un medio que requiere una 

mejor calidad. 

 

4.3 Surgimiento de Internet 

En medio de la Guerra Fría se produce el surgimiento de Internet en Estados Unidos, 

donde el Departamento de Defensa crea, en 1969, el proyecto ARPANET, la primera red 

científica y académica en el mundo, con el objetivo  de crear una red para el uso militar 

donde pudieran tener acceso a toda información desde cualquier sector del país. En 

principios su utilización era exclusiva de las universidades por lo que se distribuyeron 

cuatro ordenadores entre distintas instituciones del país y centros de investigaciones. 

Este sistema permite solamente el uso de correo electrónico. 

A mediados de los años 80 el correo electrónico se convierte en el medio de 

comunicación por el cual las Universidades y los diferentes centros de investigación se 

mantienen en contacto. Luego la National Science Fundation construye un canal de 

comunicación de 56 kbytes que recorre todo el país conectando las 13 universidades y 

centros de investigaciones 

Con el tiempo la cantidad de computadoras con conexión fueron creciendo colapsando el 

sistema por lo que se crea el Protocolo TCP/IP el cual se convierte en el estándar de 

comunicaciones en red. Posteriormente los militares norteamericanos dejan de usar el 

sistema ARPANET y pasan a MILANET una nueva red creada en el país. 
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Por otra parte, la National Science Fundation decide crear su propia red denominada 

NSFNET  la cual toma a la red AEPANET generando un gran sistema de red exclusivo 

para el uso académico y científico. A partir de esto comienzan a surgir nuevas redes que 

ya no son exclusivas sino que se pueden usar libremente y más adelante terminaran 

fusionadas con NSFNET gestando lo que hoy se conoce como Internet.  

Mientras este sistema crece día a día, en el Centro Europeo de Investigaciones 

Nucleares (CERN) se está en busca de un sistema de recuperación y almacenamiento de 

datos llevado a cabo por Tim Berbers Lee por medio de la utilización de Hipervínculos y 

en 1990 el sistema recibe la denominación de World Wide Web (WWW) 

Unos años más tarde, en 1992 La National Sciencie Fundation amplía la red, la cual es 

de 56 kbyte, llevándola a 45 megabytes. 

Pero el hecho más importante del sistema de  Internet llega recién en 1993 cuando Marc 

Andreesen realiza la primera versión del navegador Mosaic que dio la posibilidad de 

acceder a la World Wide Web, un área donde se posibilita la traducción de la información 

en textos, imágenes, sonidos y videos. Un año después Netscape distribuye de forma 

gratuita el programa Navigator, un Browser que permite transformar las páginas de texto 

de Internet en páginas multimedia que se asemejan a las actuales. 

Si bien la aparición de internet se remonta a la década de los 80 en Argentina para el uso 

gubernamental y académico y a mediados de los 90 es lanzado para el uso comercial, 

recién en el nuevo milenio empieza a tomar gran importancia y preocupar a otros medios, 

especialmente la televisión. A partir de aquí Internet comienza a crecer rápidamente 

como un medio de comunicación. 

En Argentina se comienza el uso de Internet en 1987 cuando la Cancillería conecta los 

primeros equipos para su utilización. Luego las universidades comienzan a implementarlo 

para el uso del correo electrónico. En 1995 recién se comienzan a vender las primeras 

conexiones comerciales y en poco tiempo miles de empresas argentinas y usuarios 

particulares navegan en la red. Quienes aprovechan esto principalmente son las 
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empresas que en periodo de poco más de un año cambian sus estrategias y le dan usos 

comerciales para obtener más beneficios económicos. Al poco tiempo de su lanzamiento 

comercial más de 40 mil personas y 500 empresas utilizan el sistema. 

A modo de conclusión se puede decir que la televisión argentina desde la inclusión del 

sistema de cable ha tenido que aprender a convivir y trabajar en estrategias para poder 

mantener al público en sus pantallas. Si bien el cable se expande  y crece en la década 

de los 90, no ha sido un inconveniente para la televisión abierta debido a que lo que 

beneficio la expansión de este sistema también la beneficio a ella permitiéndole producir 

programas que generan un alto número de rating. Su impacto lo comienza a sentir 

fuertemente luego de la crisis del 2001 donde tuvo que reducir los costos y dejar de 

invertir en las producciones que al público le gusta, pero que para los canales son las 

más costosas. De esta forma el espectador buscar otras opciones para ver y ahí es 

donde recurre al cable y a la televisión satelital, sistemas que ofrecen una amplia 

cantidad de opciones en sus grillas de canales con diferentes tipos de contenidos donde 

el público tiene una mayor posibilidad de encontrar algo de su preferencia. A esto se le 

agrega que los proveedores de cable y satélite ofrecen al público la posibilidad de adquirir 

películas estrenos, canales Premium y la opción de poder grabar los programas para 

verlos en el momento que desee. 

Si bien la crisis produce la baja de la calidad de contenidos y disminución de formatos de 

ficción y el espectador cuenta con estos sistemas de TV con mayores posibilidades de 

elección,  la televisión abierta comienza a perder público y bajar los promedios de rating 

cuando se introduce en los hogares Internet y lo sufre principalmente en la actualidad 

debido a que quienes han crecido junto con este medio lo conocen bien, saben manejarlo 

y de esta forma encuentran las ventajas de su utilización dejando a la televisión en un 

segundo plano ya que Internet les da lo mismo que la TV y mucho más. 
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Capítulo 5: ¿El fin de la televisión? 

Desde hace un tiempo con la aparición de internet y las posibilidades que brinda de poder 

acceder a diferentes contenidos desde un mismo dispositivo han comenzado a hablar 

sobre el fin de la televisión. 

El desarrollo y aumento de los ordenadores personales ocurre tan deprisa que la 
futura televisión de arquitectura abierta es el PC, y no hay vuelta de hoja. El aparato 
receptor será como una tarjeta de crédito que al introducirla en nuestro PC lo 
convertirá en una puerta electrónica para la recepción de información y 
entretenimiento por cable, teléfono o satélite […] La clave del futuro de la televisión es 
dejar de pensar en ella como tal, y concebirla en términos de bits. (Negroponte, 1995, 
.p  66-69). 

 
En este capítulo se exponen los diferentes motivos por los que se habla sobre el fin de la 

era de la televisión. A su vez se analiza de qué manera influye la llegada de internet y el 

material audiovisual en línea sobre el terreno de la televisión abierta, como también los 

efectos que se producen. 

A su vez se investiga el surgimiento de los nuevos productos audiovisuales para ser 

vistos en una primera por internet, cómo el surgimiento de páginas como YouTube 

favorece este tipo de producción y a su vez crea un nuevo concepto de realización 

audiovisual, donde todos pueden ser creadores de contenidos audiovisuales. 

Finalmente se explica cómo están cambiando los espectadores con respecto a cómo 

eran años atrás y muestran las diferentes formas que tiene la televisión de aire para 

poder sobrellevar el impacto de Internet en las audiencia y volver a atraerlas a su 

pantallas con diferentes estrategias 

 
 
5.1 Internet vs televisión  

Muchos afirman que el interés hacia Internet se debe a que permite contener y divulgar 

contenido de diferentes tipos y son todos accesibles desde un mismo dispositivo. Su 

característica principal es ser un medio multimedia ya que integra los diferentes formatos 

como audio, video, imágenes, animaciones, texto, entre otros. A diferencia de otros 

medios, los límites que posee son casi inexistentes, mientras que por ejemplo la 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQ0gIoATAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPar%25C3%25A9ntesis%23Corchetes_.5B_.5D&ei=fwCJU6KeO4PjoATt9YGoCA&usg=AFQjCNG4VlTlkprOI2C5eC1W8jWSO1sOUg&sig2=HVjDhm_7WA0Kk82egIAd1w&bvm=bv.67720277,d.cGU
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televisión  está atada a una grilla de programación y  medios gráficos como diarios y 

revistas donde están limitados por el espacio. Internet los supera permitiendo la 

coexistencia  de los diferentes formatos.  

El gran crecimiento y éxito de este medio reside en que éste responde a las necesidades 

específicas de cada usuario, es decir que no está atado a la información que un canal 

selecciona para transmitir sino que es libre de buscar el contenido especificó  que le 

interesa y acerca del cual se quiere informar; las personas pueden seguir las noticias 

minuto a minuto. 

La televisión en el hogar ocupa siempre un lugar fijo y generalmente se consume 

mientras se realizan otras actividades. El espectador no tiene el control sobre el 

contenido que se pone en pantalla de forma inmediata, ya que si no ven determinado 

programa con el tiempo por la falta de rating es sacado del aire, se tiene que apegar a lo 

que las diferentes cadenas ofrecen mediante sus grillas de programación. Internet le da la 

posibilidad a ese espectador de no tener que quedarse sólo con lo que la televisión le 

ofrece, le permite elegir en qué momento ver determinado programa y hace que deje de 

estar atado a horarios y contenidos impuestos por las cadenas. 

Todo esto se intensifica con la aparición de nuevos dispositivos que posibilitan a los 

usuarios acceder a internet desde cualquier parte, sin tener que estar frente a una 

computadora, dándole aún más libertad y control al acceso de la información. 

Se considera que la televisión como medio de comunicación que es, continuará tal como 

está porque aunque se realicen avances tecnológicos éstos siempre afectan al dispositivo 

(televisor) no al medio, es decir, que hoy desde un televisor se puede acceder a internet 

pero no forma parte del servicio de cable ni de una cadena, sino que se hace desde un 

adaptador del aparato que se tenga en el hogar para conectarlo al servicio. 
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5.2 Televisión en internet 

Debido a los grandes avances que se dan en internet y los dispositivos desde los cuales 

se puede acceder, internet se convierte en una herramienta que posibilita la incorporación 

de material audiovisual de todo tipo. Si en principio sólo era posible usar este tipo de 

material con poca duración y con una baja resolución debido a que la capacidad para 

almacenar archivos en la red es mas limitada, hoy estas restricciones están superadas y 

es posible subir, ver y bajar todo tipo de materia audiovisual, desde videos con una 

duración de apenas segundos hasta otros que duran horas. Con esto no sólo se piensa 

en compartir diferentes materiales sino que también se ve la posibilidad de realizar 

productos exclusivos para el medio. Esto último es factible con la aparición de un sitio 

exclusivo de videos YouTube y su aparición coincide con el momento en donde la 

televisión argentina empieza a perder el interés del público. 

En febrero del 2005 aparece este sitio donde con un simple registro el usuario puede 

compartir sus videos. Sin embargo, no es de inmediato su éxito, fueron diferentes las 

estrategias realizadas para atraer al público, como sorteos, ofrecimiento de dinero por 

subir un video, entre otros. Pero fue la posibilidad que le da YouTube de comentar los 

videos, calificarlos,  también recomendarlos o publicarlos en las diferentes redes sociales 

lo que genera su crecimiento y gran éxito. 

“En octubre de 2005 se produjo un hecho que comenzó a mostrar la dimensión de la 

criatura: una aparición del actor estadounidense Jon Stewart en la CNN registro más 

espectadores en YouTube que en la televisión” (De Cicco, 2014, p.2). 

Si internet viene siendo una amenaza para la televisión, con este nuevo sitio Web los 

temores del medio se materializan debido que con él, el contenido transmitido en 

televisión es posible verlo luego por YouTube, donde no solo incluyen los fragmentos 

destacados de determinado programa sino que hasta se puede encontrarlos completos. 

De esta forma ya le red, y principalmente YouTube, no se ve como un medio para 

compartir videos caseros o contenidos televisivos destacados, sino que también se lo 
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comienza a ver como un medio para el cual producir material exclusivos para ser 

transmitido por él.  

Con la posibilidad que da este canal por el cual se puede compartir cualquier tipo de 

material audiovisual y cualquier persona se puede convertir en productor de sus propios 

productos, permite producir y consumir mucho más tiempo de contenidos que lo que 

permite la televisión. Por día YouTube recibe más de 10.000 horas, tiempo que sería 

posible en televisión si se juntan las horas de trasmisión de todos los canales de la grilla 

del proveedor de cable. 

En Argentina se comienza a experimentar con productos realizados para el medio los 

cuales son denominados como serie Web. Uno de los primeros productos de este tipo en 

materia de ficción es Amanda O, una serie  lanzada en abril del 2008  destinada a ser 

vista desde internet y dispositivos móviles, la cual cuenta con dos temporada de 120 

capítulos con una duración de entre cinco y ocho minutos cada uno de ellos. Sin 

embargo,  no tiene demasiado éxito debido a que en ese momento no todos cuentan con 

un dispositivo capaz de reproducir videos o con computadoras en su hogar con acceso a 

internet. Desde su lanzamiento hasta la actualidad el primer capítulo no llega a las 

150.000 reproducciones. A pesar de estar pensado para la web en América TV se realiza 

un resumen de la serie de lunes a viernes. 

Esta serie web presenta otro inconveniente que es de esperarse por ser una de las 

primeras de este tipo en Argentina. La forma en que se desarrolla está demasiado 

apegada a como se hace en una ficción televisiva que tiene una duración de 50 minutos 

aproximadamente por capitulo. Aquí, por ser un capítulo que no supera los ochos minutos 

la presentación de personajes y conflicto es demasiado lenta. 

En 2010 a través del portal de MSN la productora Escena Catorce, propiedad de Nicolás 

Maiques y Juan Paya lanza la mini serie web Yo Soy Virgen la cual obtiene en su primera 

temporada alrededor de 5 millones de visitas a nivel mundial. Si bien tiene un gran éxito 

en su segunda temporada lanzada por YouTube en 2014 no adquiere la misma 



81 

 

dimensión no pudiendo superar las  3000 reproducciones hasta el momento. El éxito de 

la primera temporada puede deberse a que en el momento en que es lanzada las 

temáticas adolescentes son las que más publico consiguen y siendo este  sector el que 

más manejo de internet tiene, accede de forma sencilla a la web para mirar la serie, 

agregado el hecho  que este tipo de producciones son novedosas para el espectador. 

Pero a pesar de esto la segunda, al ser estrenada en la actualidad, ya no genera ese 

impacto debido al que el público está acostumbrándose a ver producciones 

norteamericanas las cuales tienen un tratamiento y narración completamente distintos. 

Sin embargo, desde el estreno de Amanda O hasta la actualidad estas realizaciones de 

ficción destinadas para la web no tienen demasiado éxito. Pero como sucedió en su 

momento en televisión con los reality show, en la web adquieren mucha importancia los 

videos caseros donde personas no conocidas deciden hacer videos exponiendo 

intimidades de su vida, realizando bromas con cámaras ocultas o hacen monólogos sobre 

determinados temas populares. Un ejemplo de esto son los videos de Dustin Luke, un 

norteamericano apasionado por Argentina que en su canal sube videos con una 

elaborada producción donde habla como lo hacen los argentinos y todos giran en torno a 

la cultura del país. Cuenta con videos que han superado el 1.500.000 de reproducciones 

y se ha vuelto una persona famosa y reconocida gracias a ellos. 

Acercado más a la actualidad se encuentra el video casero titulado Amazing jam session - 

Three random guys sing together grabado por un teléfono celular en la calle donde un chico 

tocando la guitarra y cantando comienza a acercarse gente para cantar con él. El video 

casi alcanza las 12.000.000 de reproducciones en YouTube y se ha convertido en uno de 

los videos virales (término con el que se denomina a los videos con mayores 

reproducciones de YouTube) del 2014. 

De esta manera las producciones donde la realidad es el elemento principal, ya sean 

caseras o con una realización más elaborada, son las más buscadas por el público en los 

diferentes sitios Web donde se publican videos. 
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En cambio los contenidos audiovisuales de formato de ficción que el público busca mirar 

por la web son los realizados para televisión que luego son subidos a internet, 

específicamente las series norteamericanas que posteriormente de su salida al aire por 

alguna de las cadenas estadounidense son subidas a la web con un alto número de 

descargas y visualizaciones online. Y no son solo series sino también películas que 

apenas se han estrenado en el cine ya están disponibles en la red para poder ser vistas o 

descargadas.  Por esta razón es que la televisión abierta es quien más perjudicada se ve 

ya que los contenidos que ésta ofrece no son del atractivo del público y con la suficiente 

calidad que desean. Mientras que el cable tiene la ventaja que la grilla de canales está 

compuesta en una gran parte por señales que trasmiten las series y películas 

norteamericanas y otros que hacen lo mismo pero con las producciones de más éxito 

latinoamericanas y españolas. 

 

5.3 Espectador: la generación interactiva  

Desde hace tiempo se vive en un constante cambio e innovaciones tanto tecnológicas 

como de los nuevos medios. El avance vertiginoso que llevan a cabo hace que las 

personas intenten seguir ese ritmo, principalmente por cuestiones sociales, y estar 

actualizado, dado que si no están al día con lo nuevo que va surgiendo pueden sentirse o 

hacerlos sentir marginados. José Ignacio Aguaded Gómez en su artículo titulado Niño y 

adolescente: nuevas generaciones interactivas, publicado en la revista comunicar define 

esta situación de la siguiente manera: 

Si bien toda la población está expuesta a estas nuevas relaciones e interacciones 
comunicativas, son los niños y adolescentes los que la viven en su plenitud, porque 
ellos han nacido y crecido en medio de pantallas con estas tecnologías; son, ante 
todo, una «generación inter activa» que vive plenamente ––convive––, con múltiples 
dispositivos a su alrededor.  (2006). 

 
Con la aparición de nuevos medios los espectadores actuales adquieren otra forma y 

nuevos hábitos de consumo audiovisual, principalmente entre niños, adolescentes y 

adultos de hasta 35 años. 
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Los medios ya no son sólo una simple vía de comunicación como hace años atrás. Hoy  

la web cumple varios roles ya que se puede acceder a páginas de noticias tanto 

nacionales como internacionales, pasar a una donde pueda realizar compras de 

diferentes productos, luego por páginas de juegos en línea, redes sociales, ir a visualizar 

videos musicales, programas de TV, series y películas; es por esto que la generación que 

crece rodeada de todos estos avances es considerada como interactiva. 

El usuario tiene la posibilidad de explorar los diferentes sitios e ir buscando el contenido 

de la forma que quiera, como en las noticias donde busca  y ve  específicamente la que le 

interesa a diferencia de la televisión donde debe apegarse a como este armado el 

programa y las noticias que forman parte del contenido de la emisión que quizá no son 

del interés del espectador. En esta acción que realiza donde navega por los diferentes 

sitios web, armando su propio itinerario de noticias y entretenimiento es donde reside el 

concepto de interactividad y es lo que más atrae la atención del público, la posibilidad de 

decidir libremente que es lo que desea ver, escuchar o leer. 

En la programación de un canal le es imposible realizar una intervención directamente 

llegando a una interacción entre señal televisiva y espectador. Hasta el momento el 

espectador ha intervenido de manera indirecta en la construcción de las grillas mediante 

los estudios de audiencia y los números de rating de cada programa. 

Toda esta nueva tecnología rompe con la linealidad que propone la televisión por medio 

de su grilla de programación otorgándole a cada horario un contenido.  Con Internet se ha 

logrado una no linealidad donde el espectador ya no se encuentra restringido por los 

horarios que imponen las cadenas sino que es él quien decide que ver y en que horario 

hacerlo. Esto se ve posibilitado gracias a la digitalización de los contenidos que pueden 

ser subidos fácilmente a la red y el usuario puede acceder cuando desee a ellos. 

Esta interactividad que plantea el uso de la red está intentando ser imitada por los 

sistemas de transmisión como el cable y el satélite donde le dan la opción al usuario, 

como se menciona anteriormente de elegir el contenido que desea ver por medio de la 
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compra o alquiler de estos y es vendida publicitariamente como la televisión interactiva, 

aunque no es así dado que el espectador no es completamente libre en la elección ya 

que es la empresa que da el servicio es quien dispone los distintos contenidos dentro de 

los cuales el usuario deberá elegir, como por ejemplo en DirecTv, la empresas dentro de 

su grilla de canales ofrece un grupo de ellos donde propone películas estreno para que el 

usuario alquile y pueda verla durante el día o grabarla para verla posteriormente, si bien 

tiene la posibilidad de elegir el contenido del canal lo hace por medio de un grupo de 

opciones que le brinda el sistema de transmisión. En cambio en la web es el usuario 

busca directamente lo que quiere sin apegarse a las opciones que el servicio de 

televisión puede brindarle 

Por otra parte, para atraer a estos espectadores a las pantallas, los diferentes programas 

de aire y de cable, principalmente noticieros de Argentina incorporan a sus emisiones el 

uso de las redes sociales a través de las cuales interactúa con el público. Esto se puede 

ver claramente en TN (Todo Noticias) donde en los diferentes programas que transmite 

emplea el uso principalmente de Twitter donde el público puede participar y dar su 

opinión al respecto. Por ejemplo en el noticiero TN a las 6  proponen al público, que está 

preparándose para comenzar el día, mandar fotos de lo que se encuentran desayunando 

y de qué manera empiezan el día. Por otra parte, cuando presentan el clima hacen lo 

mismo pero con fotos que el espectador envía de la ciudad donde vive mostrando como 

está el tiempo y a su vez mediante  Twitter  le dan la posibilidad preguntar cómo va a 

estar el clima en su ciudad, el meteorólogo va leyendo los twitts en vivo y respondiendo a 

cada uno de ellos. Algo similar ocurre en la televisión abierta en el programa El Show del 

Fútbol donde mediante un hashtag hacen participe al público permitiéndoles opinar 

acerca de los distintos temas que tratan y en ocasiones realizan votaciones para saber 

qué es lo que piensan sobre determinada situación. A su vez también se implementan en 

los estudios escenografías con aspecto tecnológicos, donde utilizan diferentes 

dispositivos como Tablets y Smart TV para lograr generar un atractivo visual en el 
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espectador. Este tipo de escenografía se puede ver principalmente en canales de cable 

deportivos como Fox Sports y ESPN 

De esta forma los canales de cable nacionales y programas de entretenimiento de los 

canales abierto intentan sobrellevar el impacto de Internet y por el momento les da 

buenos resultados dado que, si bien no tienen elevados puntos de rating, mantiene una 

estabilidad a lo largo del tiempo, donde se producen descensos y ascensos leves en el 

público. 

 

5.4 Producir para televisión en la era digital 

A lo largo del tiempo la televisión ha dado que hablar acerca de su consumo, su 

tecnología, contenido, entre otros, pero hoy se comienza a debatir sobre la posible 

desaparición del medio. Desde su aparición en Argentina ha ganado terreno entre los 

medios convirtiéndose en el mayor consumo;  ha sufrido transformaciones tanto técnicas 

como estéticas que han sido del agrado del espectador así como también no lo ha sido, 

pero actualmente se encuentra en medio de una batalla por la audiencia que ha 

comenzado desde el surgimiento de Internet. 

Como se ha mencionado anteriormente, internet fue atrayendo al público rápidamente 

convirtiéndose en el medio más consumido a nivel mundial, donde las personas acceden 

para comunicarse, informarse, entretenerse mediante juegos en línea, videos, películas y 

series. De esta manera están dejando la pantalla de los canales para ponerse frente a la 

de su PC, a nuevas pantallas que surgen como el dispositivo móvil o tablets que permite 

acceder a la red desde cualquier parte y los Smart TV desde los cuales se puede tener 

acceso a internet o ver contenido descargado desde la red mediante una memoria flash. 

Si bien son muchos  los contenidos que puede acceder el usuario desde Internet la 

televisión abierta es la  más perjudicada debido a que no le es posible asumir los costos 

para realizar producciones que puedan competir con este medio, dado que todos sus 
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ingresos provienen de la publicidad y si no tienen buenos promedios de rating estos 

ingresos disminuyen notablemente. 

Como se habla en el punto anterior, los espectadores actuales son los que crecen junto 

con los avances tecnológicos y con la influencia de los contenidos audiovisuales 

norteamericanos. Este público con la posibilidad de descarga y visualización online 

consumen en su gran mayoría series provenientes de Estados Unidos y películas de 

Hollywood.  

El éxito de estas series en el público argentino se debe a la forma de realización que 

tiene la cual está dentro de lo que el investigador de la comunicación, Carlos Scolari 

denomina como Hipertelevision. Este tipo de producción está construida para esta nueva 

generación de espectadores quienes están acostumbrados a otro ritmo debido al gran 

uso que tienen de la Web y principalmente los videojuegos que requieren otro tipo de 

visualización y atención.  

“Los programas de la hipertelevision se adaptan a un ecosistema mediático donde las 

redes y las interacciones ocupan un lugar privilegiado y adoptan algunos rasgos 

pertinentes de los “nuevos medios” “. (Scolari, 2008, p.20). 

Es por esto que los programas tienen diferentes características para los espectadores 

que están en plena época digital. Estas series que tanto furor causan en el público 

argentino ya no tienen un personaje central sino que son varios, donde si bien puede 

sobresalir uno más que otro, no se considera  como único protagonista. Un ejemplo de 

esto es Game Of Throne, la serie estadounidense creada por D. B. Weiss y David Benioff 

donde mezclan el drama, aventura y la fantasía medieval. Basada en los diferentes tomos 

de la novelas Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, la historia se desarrolla 

en Poniente donde diferentes familias de las distintas regiones luchan entre sí para tomar 

el control del Trono de Hierro. Esta producción posee varias líneas argumentales donde 

existen un gran número de personajes que tienen el mismo nivel de protagonismo. A su 

vez, conlleva una complejidad narrativa ya que hay una interacción y conexión entre las 
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historia de todos los personajes donde se van desatando diferentes conflictos que van 

llevando a los sangrientos enfrentamientos. 

Otro de los recursos implementados en la realización de las series que esta nueva 

generación de espectadores consume es la fragmentación de pantalla, elemento que es 

tomado principalmente del formato de los videojuegos y también de la pantalla de la 

computadora, donde el usuario en ocasiones visualiza varias ventanas a la vez. Esto se 

puede ver aplicado en 24, serie creada por Joel Surnow y Robert Cochran, producida por 

Imagine Televisión y emitida por la cadena FOX. Ésta sobre el trabajo de Jack Bauer, un 

agente federal en la Unidad Antiterrorista (CTU – Counter Terrorist Unit). 

Durante el episodio se van mostrando acciones y aventuras de los personajes de forma 

simultánea mediante la fragmentación de pantalla, donde el espectador debe decidir a 

qué darle su atención y debe tener una rápida lectura de los diferentes acontecimientos 

que presentan para la comprensión de la trama; esto es algo para los espectadores que 

están acostumbrados a los videojuegos, los cuales requieren de una gran percepción, 

tiene entrenado, mientras que un espectador que ha crecido con, paleotelevisión y la 

neotelevisión, donde se mantiene una línea narrativa lenta y lineal le es más difícil seguir 

este tipo de contenidos audiovisuales. A su vez, esta serie presenta la particularidad de 

presentar cada episodio con una narración en tiempo real, es decir, el episodio dura 60 

minutos y la historia desarrollada transcurre en el mismo periodo. 

Por estas características mencionadas, sumadas a la calidad de las producciones 

norteamericanas se debe su éxito. Son transmitidas por las diferentes cadenas con gran 

cantidad de audiencia y a pocas horas de su salida al aire ya están disponibles en la web 

para que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder a verlas. 

En Argentina, como muchos de los canales de cable transmiten estas series y, como se 

menciona en capítulos anteriores, al no requerir de una gran cantidad de audiencia para 

los ingresos publicitarios no sufren demasiado el impacto de internet y el éxito de las 

series por la web, en cambio la televisión abierta al no poder lograr el mismo nivel de 
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estas producciones y tampoco conseguir los derechos para la transmisión de las series 

que van surgiendo con un gran éxito, se ve como la más perjudicada. 

Para lograr volver a atraer al público, principalmente Telefe y canal 13,  están volviendo a 

la realización de ficciones las cuales fueron siempre las que más rating generaban. Por 

un lado Telefe en 2013 puso al aire la serie creada por Cris Morena Aliados, buscando el 

sector  que más ha perdido la televisión abierta, el público adolescente. Si bien hubo 

muchas expectativas debido a éxitos anteriores de la productora, los resultados no fueron 

los esperados. En esta producción implementaron la visualización de los capítulos por 

internet  donde cada día se brindaba al espectador fragmentos de 15 minutos por la web 

y los denominaron websodios. Si bien ha llegado a saturarse la página por la demanda 

para ver estos episodios en la televisión no paso lo mismo debido a que quienes siguen 

la serie prefieren ir viendo los fragmentos del capítulo por la web en el momento que 

desean y no deben esperar hasta su salida al aire. Este bajo rating puso en peligro la 

continuación de la serie para su segunda temporada ya que para el canal no le es 

rentable que sea más visto en la web que por la TV. Si bien no se llegó a tomar la 

decisión de sacarla del aire es cambiada de día y horario con respecto a la primera la 

cual se transmitió los miércoles a las 21 hs y la segunda temporada transmitida en 2014, 

tiene salida al aire los domingos a la 19:30, con rating que varían entre los 4 y los 8 

puntos convirtiéndose en el programa de ficción que menor audiencia tiene en el canal; 

es por esto que las cadenas estadounidense emiten primero el capítulo por el canal y 

luego, alguna de ellas como lo hace The CW Television Network, los suben a sus web 

para que el público pueda verlos completos. 

Telefe desde principio del 2014  pone al aire dos propuestas ficcionales las cual emite en 

el horario nocturno del prime time como Señores Papis y Somos Familia las cuales si 

bien tiene una buena audiencia no logran superar ninguna de ella los 14 puntos de rating. 

Se puede tomar como ejemplo la ficción Somos Familia para ver como los avances 

tecnológicos y medios digitales que surgen crean nuevos espectadores ya que esta 
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producción tiene una historia similar al éxito de los 90 ¡Grande, Pa!, novela seguida por 

muchas personas, logrando alcanzar los 62 puntos de rating y que hasta la actualidad se 

recuerda junto con sus personajes y frases más conocidas, algo que no sucede en 

Somos Familia. 

Por otro lado canal 13 presenta dos propuestas de ficciones en el horario central de la 

noche; por un lado Mis Amigos de siempre la cual comienza siendo una historias de amor 

y de las amistades de la infancia y debido a que no adquiere un alto rating comienza a 

realizarse una transformación en la trama llegando a convertirse en un policial; pero si 

bien logra subir su audiencia no lo hace a gran escala logrando un máximo de 12 puntos. 

La segunda apuesta del 13 es Guapas en donde se incorporan a la narración elementos 

que son muy usados por las personas actualmente como el whatsapp, donde los 

personajes tiene un grupo por el cual hablan y las conversaciones que mantiene por ese 

medio aparecen en pantalla con una viñeta. Si bien es considerada como uno de los 

éxitos del años no logra superar los 17 puntos de rating, y es un número que pocas veces 

ha alcanzado. 

A fines de mayo Telefe ofrece una nueva propuesta acercándose más a la telenovela 

tradicional con una pareja protagonista y repite la fórmula que le dio resultado 

anteriormente con Dulce Amor poniendo como protagonistas a Sebastián Estevanez y 

Carina Zampini en la telenovela creada por Enrique Estevanez Camino al Amor la cual 

comienza con un alto número de rating logrando 20 puntos, algo que ninguna telenovela 

argentina viene pudiendo alcanzar. Pero pasando los días el número comienza a bajar 

llegando hasta los 17 puntos. En tan solo dos semanas de su estreno bajó tres puntos y 

este proceso puede continuar. 

Aquí nuevamente se pone en evidencia cómo las nuevas generaciones ya no ven 

televisión y las que antes lo hacían ya tampoco quedan atrapados por las ficciones que 

los canales ofrecen. Un motivo de esto es que este tipo de producciones están como en 
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el medio de las historias y la realización que se hacía en los 90 y años anteriores y las 

producciones principalmente norteamericanas que miran las generaciones actuales. 

Esto se puede ver en el éxito que genera la telenovela brasileña Avenida Brasil, la cual 

logra más de 20 puntos de rating y no baja de ese promedio. Es una ficción que se 

asemeja más a las que se realizaban en Argentina en la década de los 90. Con una 

historia simple donde una niña es maltratada y abandonada por su madrastra y al crecer 

va en busca de venganza encontrándose con su primer amor y la protagonista se debate 

entre completar su venganza o dejar todo de lado para estar con el amor de su vida. Si 

bien la venganza es lo que hace avanzar a la historia, el romance está muy presente. 

Aunque es una ficción lo que genera la atracción en el público es la cercanía con la 

realidad que tienen donde se muestran las diferentes clases sociales y los problemas que 

tienen en cada una de ella. 

En 2014 Telefe vuelve a realizar una apuesta con la transmisión de la serie 

norteamericana ER, serie dramática donde todo transcurre en la sala de emergencias del 

hospital County General desarrollando diferentes casos médicos y a su vez las relaciones 

y la vida compleja que lleva cada uno de los médicos, es estrenada en 1994 en Estados 

Unidos y  tuvo salida al aire hasta el 2009 con un total de 15 temporadas. Ésta  ya ha 

transmitido en la década de los 90 por el canal. Esta serie cuenta con varios de los 

elementos que se mencionan anteriormente y ha tenido un gran éxito por lo que canal 11 

la emplea como recurso para volver a atraer a los espectadores a sus pantallas. La serie 

es ubicada a las 18:30 Hs y no ha logrado superar los 10 puntos de rating. Uno de los 

principales factores que puede llegar a influir en que este número no sea más elevado es 

el horario, debido a que hoy las personas tienden a ver televisión más por la noche que a 

lo largo del día. 

Para finalizar, se puede decir que el éxito que alcanza esta telenovela en Argentina 

podría repetirse con producciones locales si éstas estuvieran pensadas para el sector del 

público que ha crecido con las novelas tradicionales o se deberá apuntar hacia la 
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generación  que crece rodeada de avances tecnológicos y aparición de medios digitales 

realizando un programación fragmentada donde el público tiene acceso a contenidos 

distintos todos los días en los diferentes canales lo que se asemejaría a lo que el usuario 

hace en Internet. De esta manera ya no se estaría hablando del final de la televisión sino 

de una restructuración y cambio en ella, avanzando junto con la tecnología y conviviendo 

con los nuevos medios así como en su momento, medios como la radio debieron 

aprender a convivir con ella. 
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Conclusión 

La historia de la televisión argentina ha atravesado por diferentes momentos en los que 

ha tenido notables avances en aspectos técnicos, estéticos y artísticos como también ha 

atravesado periodos difíciles; sin embargo siempre ha logrado superar las distintas 

barreras que pusieron en juego la realización y producción de contenidos. 

Esto siempre ha estado ligado directamente con la política del país y  las diferentes 

formas de gobierno que han pasado donde algunos han dejado que la televisión cayera 

en un pozo generando un atraso, como sucedió durante en el gobierno de facto, el cual 

solo usaba el medio para transmitir sus ideales y privar a la población de todo tipo de 

información acerca de lo que ocurría; solo permitiendo transmitir lo que  ellos querían que 

supieran censurando todo contenido que fuera en contra de lo que imponían. Esto género 

que muchas producciones que tenían un gran éxito fueran sacada del aire y estrellas 

populares de la televisión tuvieran que abandonar el país; esto deja a la TV con un grilla 

de programación pobre y para nada atractiva para el público. 

Así como han perjudicado también pasaron gobiernos que, aunque no estén bien vistos, 

la televisión ha podido sacar ventaja de las políticas impuestas durante el gobierno de 

Carlos Menem donde se produce un crecimiento y se incorporar nuevas formas de 

producción que posibilitan poner al aire más productos, dado que ya no todo está en 

manos del canal sino que las productoras independientes se encargan de  la realización. 

La TV abierta no es la única beneficiada con las políticas neoliberales y la modificación 

de leyes que se implementa el gobierno. Estos cambios permiten una expansión del 

sistema de cable debido a que se comienza a permitir el ingreso de capitales extranjeros 

quienes ponen su mirada principalmente sobre este sistema de transmisión de televisión. 

Sin embargo, estas políticas que beneficiaron por varios años a la televisión llevan al país 

a una crisis económica que la perjudica debido a que los canales empiezan a tener un 

menor ingreso de capital por lo que deben reducir sus costos en la producción y para 
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hacerlo deben limitar la producciones de los contenidos que son más costosos y estos 

son las ficciones, las cuales son las que más audiencia generan. 

Por varios años en las grillas de los canales son escasas las telenovelas que se ven y 

son más las que fracasan que las que tienen éxito, de esta manera los canales y 

productoras se vuelcan a la realización de contenidos de entretenimiento. 

Estos cambios que se fueron dando en la televisión afectaron la forma en la que el 

director de programación realiza el armado de la grilla del canal dado que se tuvo que ir 

adaptando a la situación económica de cada momento, pero su vez a la hora de 

programar debe tener en cuenta los gustos del público que en muchas ocasiones se 

contraponen con las posibilidades de inversión que tiene el canal  teniendo que buscar la 

forma de que ambas necesidades convivan y puedan ser satisfecha. 

De esta forma la producción, en su mayoría en manos de productoras independientes, si 

bien tiene una amplia cantidad de opciones de formatos entre los cuales puede elegir 

para su posterior realización, debe adecuarse a  las necesidades del programador de 

cada canal y a los presupuestos que ellos le impongan. Por lo tanto esa cantidad de 

programas que aparecen como una opción para producir en una primera instancia, se 

reduce principalmente a formatos de entretenimiento, como realitys shows. 

Por otra parte además de las dificultades que ha tenido que atravesar la televisión por las 

situaciones económicas que se fueron dando ha tenido que aprender a convivir con 

nuevos sistemas de transmisión como el cable y el satélite, quienes les ofrecen al público 

otras opciones de contenidos donde tiene más posibilidades de encontrar contenidos que 

sean de su agrado que las que se ofrece en la televisión abierta. Sin embargo, esta 

competencia que enfrenta la TV abierta ha podido sobrellevarla y si bien el público se ha 

fraccionado y dispersado logra mantener una estabilidad en los números de rating, pero 

esto no lo ha logrado siempre con la misma oferta de contenidos, sino que ha ido 

cambiando constantemente los formatos que incluye en sus grillas. Esto comienza a 

cambiar cuando aparece Internet junto con el desarrollo y avance de diferentes 
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dispositivos como el teléfono celular, la aparición de las tablet, entre otros,  que da  la 

posibilidad de acceder a todo tipo de contenido desde cualquier lugar y principalmente de 

acceder desde un mismo dispositivo a contenidos de diferentes formatos como texto, 

imágenes, audio y principalmente a material audiovisual profesional, como series y 

películas, que son especialmente producciones norteamericana y contenidos amateur 

que se trata en su mayoría de videos caseros que a partir de generar diferentes 

emociones en el usuario se convierten en videos virales con una gran cantidad de 

reproducciones. Esto empieza a sacar al público de las pantallas del televisor 

produciendo una baja en el rating de todos los canales abiertos, quienes son los 

principales perjudicados ya que sus ingresos van acorde a la cantidad de espectadores  

que vean sus pantallas. Debido a esto en los últimos años ha ido variando 

constantemente su programación en busca de contenidos que logren hacer que el público 

se interese nuevamente por las producciones nacionales, y si bien en ciertos casos lo ha 

logrado, no es algo duradero por lo que recurre a la transmisión de contenidos 

extranjeros que ya han probado su éxito en su país de origen. Esta decisión de incorporar 

a las grillas producciones extranjeras, siempre ficciones, se debe a que éstas contienen 

tramas más complejas y dinámicas, las cuales son del estilo que las generaciones 

actuales prefieren ver ya que se manejan en un medio interactivo y poseen una 

percepción totalmente distinta a las generaciones anteriores. 

Esto es algo no se ve en las producciones argentina, siempre haciendo referencia 

principalmente a los formatos de ficción, donde generalmente se emplea una narración 

tradicional pero que no se asemeja demasiado las producciones de las telenovelas de los 

años 90, pero tampoco se acerca a las producciones norteamericana, se encuentran en 

un punto intermedio realizando una mezcla entre ambos tipos de producción y estructuras 

narrativas. De esta manera los canales en muchas ocasiones recurren a formatos de 

entretenimiento debido a que, si bien puede que tengan un poco menos de audiencia, no 
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han cambiado demasiado a lo que ha sido en años anteriores, por esto es que se ha 

realizado un abuso de programas de espectáculos, juegos y realitys principalmente. 

Finalmente se puede decir que si bien la televisión siempre ha estado en un constante 

cambio y adaptándose a nuevas circunstancias tanto como a las políticas del país como 

propias, generalmente fueron  cambios positivos para lograr un crecimiento. Pero hoy el 

cambio que se había producido en el medio por situaciones económicas, ya no dan los 

mismos resultados que años atrás.  

Desde hace un tiempo se vienen hablando de los efectos que genera internet sobre la 

televisión y de su posible desaparición, en la que se encuentran posturas opuesta, unas 

apoyando esta teoría y otras afirmando que la TV nunca va a dejar de existir. Sin 

embargo, todas estos debates que se realizan en torno a este medio se lo hace de forma 

general, nunca enfocando la mirada específicamente sobre la TV abierta de Argentina 

donde el impacto de Internet ha afectado profundamente la construcción de la 

programación y la producción de contenidos generando un descenso en los números de 

rating que, aunque lo intenta, no puede remontar. La aparición de internet nos muestra 

nuevas posibilidades que nos lleva a alejarnos del televisor para poder acceder desde 

una amplia cantidad de dispositivos a contenidos de nuestro gusto y elección, y lo más 

sobresaliente, en el momento que deseamos.  Aunque se ve un intento de la televisión 

abierta de que volvamos a poner nuestra atención en ella, esta desesperación por 

intentar levantar los niveles de rating lleva a utilizar recursos que terminan deformando el 

producto y como espectadores que intentamos seguir una trama y nos interesa, 

perdamos ese interés y queramos dejar de ver el programa. Así volvemos a optar por ver 

series y películas por medio de internet alejándonos cada vez más de la televisión, 

principalmente la televisión abierta. 

De esta forma puedo decir que estamos viviendo desde hace un tiempo el fin de la 

televisión, y está agonizando, pero no de su desaparición física ya que es difícil que 
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desaparezca y se deje de transmitir, sino es el fin de una televisión de buenos contenidos 

que un tiempo nos ha sabido dar. 
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	Acercado más a la actualidad se encuentra el video casero titulado Amazing jam session - Three random guys sing together grabado por un teléfono celular en la calle donde un chico tocando la guitarra y cantando comienza a acercarse gente para cantar c...
	De esta manera las producciones donde la realidad es el elemento principal, ya sean caseras o con una realización más elaborada, son las más buscadas por el público en los diferentes sitios Web donde se publican videos.

