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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje de estudio indagar qué es un 

programa de televisión cultural y cómo se produce un programa de este tipo; asimismo, 

se tratará de bosquejar cuáles son las etapas por las que debe pasar la producción de 

todo programa televisivo y las acciones que deben ejecutarse en cada etapa. Con el fin 

de elaborar una propuesta de programa de televisión cultural, se parte de la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo poder desarrollar un tipo de programa cultural desde un 

enfoque de producción innovador?; esa interrogante de investigación guiará la 

elaboración del presente proyecto. 

En tal sentido, la televisión cultural es una forma de hacer televisión que procura crear un 

entorno educativo, formativo y entretener al televidente a partir de diversos temas, aún 

cuando estos abarquen temáticas diferentes a la mera cultura; este tipo de televisión 

propende a dotar de valores, creencias y propiciar lazos comunes entre los individuos 

que forman la sociedad. 

Así se tiene que, un programa orientado a propender el fortalecimiento de una verdadera 

televisión cultural debe profundizar algunos aspectos, en contraste con los que solo 

buscan entretener al televidente o alcanzar rating altos; esto es posible gracias a un 

adecuado proceso de planificación y producción. 

Ahora bien, la producción televisiva parte de un proceso complejo en el que intervienen 

muchos actores, elementos y circunstancias que deben tomarse en consideración, si se 

quiere que el material audiovisual resulte de calidad, desde el momento de su concepción 

como proyecto hasta su emisión en la pantalla. Son muchos los proyectos que fracasan 

debido a que no existe un proceso rígido, organizado y planificado, aún cuando partan de 

ideas innovadoras e interesantes. 

Aunado a ello, debe considerarse que en la actualidad, debido a la aparición del Internet,  

de las nuevas plataformas electrónicas y de la denominada transmedialidad, son muchas 

las posibilidades que pueden dotar de mayor interactividad a un programa de televisión.  
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Cabe destacar que este PG se enmarca dentro de la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación, en la categoría de investigación, puesto que, a partir de la 

tradición académica y disciplinaria, se profundiza el tema de la televisión cultural, así 

como las experiencias en el área de producción televisiva.  De esa manera, en principio, 

se realiza un abordaje conceptual sobre la televisión, sus características, la producción 

de programas culturales y las fases de producción televisiva. Posteriormente, se 

presentarán las conclusiones lógicas, repuestas o miradas que permitan relatar los 

hallazgos más importantes sobre el tema. Asimismo se realizó un trabajo de investigación 

en torno a las preferencias de televidentes respecto a los programas de televisión 

culturales. 

El objetivo general del PG es dar a conocer cuáles son las características que deben 

tomarse en consideración para el proceso de producción de programas de televisión 

cultural, desde la planeación del proyecto, hasta la fase de postproducción y posterior 

difusión del contenido. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por 

diferentes objetivos específicos, tales como: identificar las características que posee la 

televisión cultural y sus potencialidades; precisar la relación existente entre público y 

planeación de un programa televisivo; identificar las fases de producción de un programa 

para televisión; describir los aspectos a considerar en las fases de planeación, 

preproducción, producción y posproducción de un programa televisivo de tipo cultural.  

Es importante destacar que en cuanto al estado del arte sobre la temática elegida, se 

consultaron diferentes Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales se 

constituyen en antecedentes sobre la materia que aborda el PG en cuestión. 

Así se tiene que, Bheret del Valle Arnal Narváez (2016) en Nuevas modalidades de 

producción audiovisual en la cultura digital (Web Series en Argentina), trató de reflejar las 

condiciones actuales que posee la producción audiovisual en el mercado argentino, así 

como su evolución, por lo que se desarrolló una visión panorámica de su avance, además 
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de observar la importancia que posee el lenguaje audiovisual en la cultura digital. 

También, se evidenció la importancia que ha adquirido la imagen y el gran avance 

existente en el ámbito televisivo, debido a la evolución que ha tenido el internet. 

Asimismo, se concluyó que existe una transformación de la narrativa inherente a los 

medios audiovisuales (relacionada con la transmedia), lo que, de cierta manera, produce 

una incidencia de esos contenidos en el ámbito social.  

Asimismo, Catrogiovanni (2016) en El desarrollo de una miniserie web melodramática se 

planteó la idea de que el ámbito web forma parte de un importante discurso, por lo que es 

necesario que durante la producción televisiva y audiovisual se considere su importancia, 

debido a que pocas veces se profundizan aspectos relativos al uso del Internet y al 

manejo de herramientas de creación web, más allá de lo meramente técnico. 

Por otro lado, Luchessi (2014) en El impacto de lo digital en la producción audiovisual (Un 

análisis de los FX en el contexto local) se planteó como objetivo central tratar de conocer 

si el uso de las nuevas tecnologías digitales pueden convertirse en un factor que permita 

el crecimiento de la industria de los efectos especiales. El autor concluyó que los cambios 

que trajo consigo la denominada “revolución digital en la producción audiovisual” generó 

distintas innovaciones, que sin duda introdujeron reformas en las producciones 

audiovisuales. 

Por su parte, María Eugenia López (2014) en estudió la Producción de audiovisuales con 

fines educativos, con el objetivo de esbozar una guía de pautas que facilitaran la 

producción de programas con fines educativos, tomando en consideración los programas 

de tipo audiovisuales facilitan los procesos de aprendizaje. La autora concluye que 

resulta fundamental que todas las producciones audiovisuales acompañen un proceso 

educativo, por lo cual plantea la necesidad de que los contenidos sean elaborados 

sustentados de manera responsable, que más que propiciar el entretenimiento, traten de 

fomentar un aprendizaje y la formación de los individuos. Asimismo, la autora plantea 

que, en ese proceso, los profesionales de los medios de comunicación social y de la 
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disciplina audiovisual (diseñadores de imagen y sonido, realizadores de cine y TV, entre 

otros) juegan un rol decisivo en la creación de contenido educativo.  
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Capítulo 1. La televisión cultural 

 

En este capítulo se hace un bosquejo con la finalidad de brindar orientaciones sobre la 

importancia que posee la televisión como un medio de comunicación masivo, asimismo 

se desglosan las características que posee la televisión cultural y las potencialidades que 

brinda como una forma de producir contenidos audiovisuales. Asimismo, se abarcará lo 

referente a las narrativas transmedia y a las nuevas formas de entrar en contacto con las 

audiencias, utilizando la web como herramienta. 

1.1. La Televisión como medio de comunicación 

Desde una perspectiva general, la televisión siempre ha funcionado como un medio 

electrónico que brinda información y entretenimiento, adaptando sus contenidos a la 

demanda de una gran variedad de televidentes, influyendo, de igual manera, en las 

preferencias de los mismos. Teóricamente, los programas televisivos están enfocados en 

proyectar las exigencias e intereses de cada grupo social, pero no es un misterio que en 

dicho ámbito abundan los programas que no poseen contenidos de carácter constructivos 

o edificantes, sino que de manera contraria, los programas transmitidos son en su gran 

mayoría objetos de entretenimiento como telenovelas, programas de concurso, deportes, 

entre otros, que son sintonizados por cualquier variedad de individuos, sin importar la 

edad de los mismos (Roca, 2017).  

A juicio del autor antes mencionado, en muchos casos, la función de educativa e 

informativa queda desplazada por el entretenimiento que, en no pocas ocasiones, arroja 

grandes dividendos al grupo mediático generador de contenidos no solo carentes de un 

mensaje cívica y humanamente formador, sino abundante en antivalores que son 

consumidos masivamente por los sectores más vulnerables del público: los niños y 
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adolescentes; es decir, se deja de lado lo formativo, muchas veces por darle prioridad a 

lo comercial y a las necesidades mediáticas a fin de ganar audiencia.  

La popularidad de la que aún goza la televisión, a pesar del avance de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, la ubica como uno de los medios de 

comunicación con mayor auge en las sociedades de la región occidental del planeta, 

llegando a ser valorada como el medio de comunicación masivo más importante e 

influyente de la sociedad actual, alcanzando a marcar y dirigir incluso la cultura y los 

valores inherentes que caracterizan a cada población (Roca, 2017).  

Lo anterior se hace evidente actualmente, cuando los aparatos televisivos son cada vez 

más usados por cantidades gigantes y significativas de personas de todas las edades, 

con el fin de dar satisfacción a sus necesidades de entretenimiento e información. Sirva 

esta característica, para rescatar la idea no solo de un estudio pormenorizado del 

mensaje de los medios, especialmente la televisión, sino también para proponer 

verdaderas alternativas desde el punto de vista de los contenidos televisivos y que 

contribuyan con una auténtica labor social formadora en valores positivos acordes con los 

retos que enfrenta la sociedad actual.  

A lo anteriormente expuesto, se suma que la televisión es el medio que más demanda 

tiene dentro de cada hogar, solicitando atención constante en cada comercial, programa 

o evento que se transmite. Asimismo, esta ha ganado un gran espacio en el desarrollo de 

la humanidad a través de los años, acumulando en ella gran parte del tiempo cotidiano de 

todas las personas que conforman la audiencia, llegando incluso a significar para muchas 

generaciones una relación extremadamente estrecha entre el ámbito televisivo y las 

historias de vida propias de cada individuo, incluso muchas personas afirman no poder 

llevar su vida de manera normal sin este ‘aparato’ (Roca, 2017).  

De lo expuesto por Roca, puede interpretarse que la televisión posee un gran dominio de 

los individuos y de la sociedad en general, lo cual puede ser atribuido al alcance e 
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impacto social de este medio, su fácil sintonización y a los estímulos audiovisuales y 

emotivos que posee. 

La televisión ha estado presente en momentos culmines en la vida de todos los 

individuos. Incluso, muchos de los grandes acontecimientos históricos mundiales se 

conocieron gracias a la inmediatez que desde sus inicios brindó la televisión, acortando 

distancias y eliminando fronteras, lo que contribuyó a moldear la dinámica diaria de los 

individuos que aún hoy reclaman en sus hogares esa normalidad de la que habla (Roca 

2017). Esto, también contribuyó a la construcción de una sociedad globalizada, marcada 

por la desaparición de las fronteras físicas, al menos en el mundo que plasmó la 

televisión. 

Por otro lado, la invención de la televisión representó para la sociedad una gran gama de 

posibilidades que con anterioridad se consideraban imposibles e inconcebibles, 

caracterizadas por la forma en la que se comenzaba a percibir cada uno de los ámbitos 

que les daban forma a los hechos sociales importantes y los que se tomaban más como 

eventos de carácter popular, de esta manera el ámbito televisivo permitió: 

Acceder a todo tipo de manifestación artística y deportiva de manera gratuita; pero 
también poder ver y escuchar todo tipo de acontecimientos distantes, incluso en 
tiempo real gracias a la transmisión en vivo; poder ver fenómenos microscópicos o 
macroscópicos, que solo con la mediación de las cámaras fue posible apreciar; 
poder mantener informada a la mayor parte de la población, sin que esta deba 
desplazarse a los lugares de los hechos; poder entretener a través de películas y 
seriales sin requerir de un pago previo por transmisión, etc. (Roca, 2017, p.1). 

En tal sentido, particularmente, se coincide con la postura de Roca (2017) pues se 

considera que el impacto cultural que representó la televisión es un factor que ha definido 

su comportamiento y su forma de pensar respecto a temas específicos dentro de la vida 

diaria de los individuos; más aún al considerar el potencial de la televisión como 

instrumento generador de diversos temas que afectan la opinión pública y generan 

fuentes de debates de distinta índole.  

Resulta innegable el papel que juega el aparato televisivo y la programación que este 

transmite en la configuración de los televidentes, pues es considerado de presencia diaria 
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y constante en la vida de casi todos los sujetos que comprenden una sociedad, 

influyendo, mediante los programas y contenidos transmitidos, en el entorno de los 

mismos y definiendo la conducta, en cierta forma, de la mayoría de estos, llegando a 

generar incluso nuevas tendencias sociales, que reconstruyen las perspectivas políticas 

de cada persona, además propician la creación de nuevas percepciones de los valores y 

normas sociales inherentes de los mismos e incluso pasando por la idealización de 

nuevas modas o necesidades de consumo (Roca, 2017).  

Cada una de estas tendencias sociales ha encontrado un espacio de representación y 

difusión a través de los diferentes géneros con los que opera la televisión; aunque, se 

deje de lado, muchas veces, las necesidades de los individuos e incluso de la sociedad 

que sintonizará la programación de cada canal. 

En este sentido, aparece lo expuesto por Domínguez, quien plantea lo siguiente: 

Existen diferentes géneros televisivos, adecuados para satisfacer todas las 
necesidades y gustos de los distintos miembros de la sociedad, con tan solo 
encenderla permite ver desde una película hasta un partido de futbol en vivo. Sin 
necesidad de salir de su casa, cada miembro de la sociedad puede ver y conocer 
diferentes lugares del planeta, diversas culturas y formas de vida. Para la mayoría 
de la gente la televisión significa, además de entretenimientos, la posibilidad de 
presenciar importantes acontecimientos mundiales (Domínguez, 2012, p. 62). 

Lo aportado por Domínguez (2012) coincide con lo expuesto por Roca (2017) al hablar 

del impacto que la televisión ha tenido dentro de la sociedad. Por otra parte, uno de los 

aspectos que rescata es la existencia de numerosos géneros televisivos que satisfacen 

las necesidades de diferentes sectores del mercado de telespectadores.  

En todo caso, se cree que indudablemente estos géneros han revolucionado la forma en 

la que tradicionalmente se presentaban los contenidos, a fin de dar respuesta a una gran 

variedad de públicos de diferentes características sociales. Incluso, con ello se ha 

favorecido la penetración de la televisión en los hogares de todo el mundo.  

Hay que recalcar, de igual manera, que el volumen de receptores televisivos cada vez es 

mayor y aumenta de manera constante, a tal punto de que la aparición de nuevas 

cadenas televisivas ya es algo común y necesario en varios aspectos (Roca, 2017).  
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La importancia del medio televisivo viene representada por una gran cantidad de factores 

que lo definen como un medio de comunicación simple y sencillo, donde no es necesario 

el uso de habilidades especiales adquiridas. En este sentido, se puede establecer que la 

televisión es de accesibilidad múltiple y más amplia que otros medios, considerando tanto 

ámbitos culturales como económicos (Domínguez, 2012).  

Cualquier persona puede ser espectador de un programa de televisión, sin que ello 

implique grandes conocimientos, esfuerzos, gastos o inversiones, incluso un solo aparato 

televisivo, puede ser utilizado por toda una familia. Mientras que en el caso de otros 

medios, por ejemplo en el de la prensa escrita, es necesario que el público sea capaz de 

leer y escribir; esto hace que la prensa escrita sea un medio complicado y de difícil 

comprensión para quienes no cumplan con esos saberes básicos.  

Además de lo anteriormente mencionado, el lenguaje televisivo utiliza jergas de fácil 

entendimiento y mayor informalidad, en las que influye la forma dinámica y visualmente 

resaltante con la que cada información es brindada, por lo cual es de mucha simplicidad 

la llegada de los reportajes informativos, a través de estos medios, incluso más que a 

través del periódico o la radio; en palabras breves mirar y oír (sin siquiera escuchar u 

observar) son las capacidades básicas que necesita un televidente para poder disfrutar 

del aparto televiso y lo que este ofrece (Domínguez, 2012). Esto ha contribuido a que la 

televisión tenga un amplio alcance, por ello puede afirmarse que los contenidos 

televisivos son accesibles a la mayoría de los públicos, sin importar su nivel de formación 

cultural, clase social, edad o género. 

Por otra parte, en cuestiones recreativas, la televisión representa un gran medio de 

entretenimiento general, donde los programas, shows y reportajes de distinta índole 

cobran vida, permitiendo a los televidentes disfrutar del conocimiento intercultural, 

además de ofrecer cada vez más opciones en esparcimiento en cuestiones de 

programación como películas, programas gastronómicos, infantiles, culturales, 

deportivos, variedades de series y noticieros. 
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De igual manera, el ámbito televisivo representa un medio muy importante en cuestiones 

publicitarias, estableciéndose como una herramienta necesaria en el desarrollo comercial 

y económico de cualquier tipo de entidad lucrativa.  

La televisión es el recurso perfecto e idóneo para la promoción de productos que 

requieran una representación móvil o funcional y a las cuales sea necesario acompañar 

por sonidos y descripciones orales explicitas (Domínguez, 2012). Además de esto, hay 

que considerar el importante número de personas a los cuales dicha información 

publicitaria puede ser suministrada, pues es común que la televisión alcance porcentajes 

muy altos de cobertura, especialmente en aquellas franjas horarias, como el prime time u 

horario estelar de alto rating, cuya popularidad influye en los altos costos que los 

anunciantes deben pagar a la cadena para ofrecer sus productos si desean aparecer 

durante ese horario. 

Sin embargo, es necesario asumir, a pesar de las grandes ventajas que ofrece la 

televisión como medio de comunicación, son innumerables las críticas que recibe este 

medio. Incluso, la televisión se ha calificado como el medio de comunicación más 

criticado por los investigadores y por la gente común, pues se considera que este ha 

influido de manera negativa en la convivencia familiar normal y práctica con las que se 

desenvolvían los entornos humanos interrelaciónales, tomándose como un interruptor de 

la comunicación familiar y comunal, donde además:  

Poco a poco fue sustituyendo tiempos a su vez colectivos y compartidos que 
usualmente se destinaban a otras actividades, como el juego, la lectura o la 
conversación, hasta llegar a ser el centro de atención incluso a la hora de la 
comida o de la cena, en que ya casi desapareció la comunicación entre los 
miembros de las familias, en aras de estar con la tele. […] lo que vemos hoy es un 
hábito indiscriminado de ver televisión sin importar mayormente sus contenidos, 
cada vez de manera más aislada e incluso zappeando entre canales sin que a 
veces se vea realmente un programa completo (Roca, 2017, p.1). 

La televisión es un medio absorbente, que envuelve al individuo y lo lleva una realidad 

paralela, basada en el tiempo y espacio del programa que se sintoniza, llevándolo a 
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fantasear y a vivir las experiencias que se profundizan en la pantalla, bien sea de alegría, 

tristeza, fracasos o triunfos.  

Es necesario mencionar, que la televisión se ha convertido en un elemento importante 

para los niños y adolescentes, puesto que se considera que los mismos nacieron bajo el 

esquema definido por la cultura de la televisión; entonces, se hace necesario prestar 

especial atención a la influencia televisiva que existe sobre todos los individuos que se 

encuentren en las edades biológicas mencionadas. 

1.2. La televisión cultural 

En el transcurso de los años, se ha demostrado la influencia que tienen los medios 

televisivos en cuestiones de enseñanza y aprendizaje en los entornos adolescentes e 

infantiles, alegando su efecto a los contenidos proyectados y a la programación 

seleccionada en cada caso específico. En una variedad inmensa de trabajos dedicados a 

la investigación del medio de comunicación televisivo, se ha llegado a determinar que la 

programación influye directamente sobre las creencias y actitudes de los individuos.  

Existen autores que enfatizan que los sujetos que observan constantemente 

programación que presenta contenidos violentos, agresivos y de carácter sexual erróneo 

habitualmente tienden a desarrollar comportamientos y conductas relacionadas 

directamente con las características descritas.  

En este sentido, se ha demostrado que la edad de los televidentes y el contexto donde la 

acción de violencia se lleva a cabo son factores de gran importancia al momento de 

investigar de qué manera pueden influir los actos violentos en las conductas 

presenciados en la televisión en las actitudes de adolescentes y niños, por lo que se hace 

necesario en todo momento que dichas conductas violentas y agresivas sean 

contextualizadas, estudiando todos los aspectos que interactúan con el individuo (Alonso, 

2015).  
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Parafraseando a Alonso, a pesar de la importancia que posee la televisión como un 

medio de comunicación que pudiera incidir en el comportamiento u opinión del individuo, 

esto no resulta determinante; el contexto social y cotidiano de cada individuo es 

fundamental en su manera de actuar y de desarrollar conductas.  

En este contexto, es necesario recalcar que, en todo ámbito y sentido, la televisión de 

carácter comercial está guiada por un propósito principal, el cual es generar dinero. Dicha 

finalidad no está enfocada en proveer a la sociedad de recursos intelectuales que, 

posteriormente, puedan ser usados o que funcionen bajo un carácter formativo. Sin 

embargo, tradicionalmente la televisión tiene entre sus propósitos informar, educar y 

entretener (Alonso, 2015).  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, existen pocas cadenas y canales televisivos que 

se hayan visto entusiasmados por el concepto de canales que impartan temas culturales, 

tanto a niveles académicos como empresariales.  

Este ámbito de transmisión televisiva, es denominado como televisión cultural, la cual es 

definida como: “un conjunto de procesos y productos televisivos dados como resultado 

natural de dinámicas culturales, no estrictamente comerciales, o como manifestación de 

temas específicamente ligados al ámbito cultural” (Corredor, 2008, p.16), en todo caso, 

se trata de abordar a las audiencias desde lo emotivo, comunicativo e involucrando lo 

lúdico de la televisión. 

De igual manera, aparece expuesta la concepción bastante asertiva de Llorens y 

Aymerich (2007) referente a la televisión cultural y más específicamente a los canales 

culturales, planteando que se estos suelen caracterizarse por tratar de presentar los 

contenidos de una forma estética, basada en la búsqueda de excelencia, especialmente 

en materia estética y temática.  

En este sentido, se hace especial mención a que la cultura en la televisión se caracteriza 

por asumir la construcción de las identidades que definen a las culturas, reconociendo la 
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variedad existente a nivel mundial de las mismas, caracterizándolas y dándole cabida a la 

importancia que representan (Llorens y Aymerich, 2007).  

Esa tendencia inclusiva se ha evidenciado, con el paso de los años, gracias al 

surgimiento de canales dirigidos a diversos grupos sociales en diferentes países, como 

los hispanos a través del Hispan TV, la comunidad gay por medio de Man X, por citar uno 

de muchos canales dirigidos televidentes de este grupo social o el canal católico a través 

de EWTN. Sin mencionar la amplia oferta televisiva existente para públicos infantiles, 

juveniles, amas de casa, entre otros, a los que puede accederse por medio de la 

televisión por suscripción.  

Puede afirmarse que evidentemente existe una tendencia a incluir en la televisión y en los 

formatos que se producen a aquellos grupos minoritarios o excluidos tradicionalmente; 

esto, también repercute en la formación de opinión pública y de nuevos debates en lo 

social.  

Por otra parte, se tiene que la televisión cultural no está limitada a la transmisión de 

contenido cultural producido por medios externos y diferentes, sino que la misma se 

encarga bajo sus propios medios, visiones y potencialidades de generar mucho del 

contenido que transmite, impartiendo y dando a conocer los puntos de vista propios del 

canal televisivo respecto a cada tema que se trate como bien lo recalcan Llorens y 

Aymerich (2007).  

En muchos casos, el ámbito televisivo cultural está enfocado en la proyección del 

acelerado crecimiento y desarrollo de la vida urbana, además de tratar de brindar a la 

sociedad la alfabetización necesaria en nuevos temas informáticos, lenguajes y destrezas 

que se relacionen con el contenido audiovisual e incluso nuevas formas de relacionarse. 

En todo caso, se coincide con autores como Llorens y Aymerich (2007) quienes destacan 

que el mayor énfasis en la producción de un programa cultural debe estar en el contenido 

que él mismo ofrezca y de qué manera dicho contenido sea capaz de formar a la 

sociedad, brindando la posibilidad de que los espectadores que observan el programa 
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tengan una participación activa y consciente de lo que ven. Esto, obviamente, implica una 

visión crítica de los contenidos, más allá de lo comercial y del entretenimiento. 

Esta última característica se ha hecho más palpable con la inclusión de las redes sociales 

como espacios para la interacción de los televidentes con los moderadores de los 

diferentes programas en vivo, lo que garantiza el intercambio de opiniones en tiempo real 

sobre lo que se está transmitiendo e, incluso, el aporte de información nueva de manos 

de la audiencia que interactúa con el programa. 

Ante estos nuevos escenarios que surgen dentro del campo televisivo, se sigue haciendo 

necesario igualmente, que los programas permitan a la audiencia tener un alcance 

integro en todo el significado de la frase formación cultural mediante la integración de los 

individuos al programa en cuestión, donde los mismos se vean naturalmente interesados 

por la temática que se ofrezca. Basándose en la afirmación que cada televisión debe 

estar destinada a un público bien definido y con intereses claros, la industria de la 

televisión cultural se ha enfocado en dirigir su mirada hacia los científicos, estudiantes y 

académicos en general (Corredor, 2008).  

En todo caso, se asume la posición de que el carácter inclusivo de la televisión no se ha 

agotado y es probable que no lo haga gracias, más aún al considerar el advenimiento de 

nuevas tecnologías que contribuyen con el propósito inclusivo de viejos y nuevos 

sectores de la población, quienes anteriormente eran ignorados o excluidos. 

Además, esta necesidad se hace más evidente, en la sociedad actual, cuando la 

programación lucrativa es tomada como la principal representación de la televisión 

pública y privada, por lo que las transmisiones televisivas dedicadas al entretenimiento 

están muy por encima, en cuanto a niveles de consumo y audiencia, de las transmitidas 

por la industria cultural.  

Además de esto, el estrato de audiencia interesado en programas educativos y culturales 

cada vez es menor. Incluso, representa un porcentaje muy bajo de audiencia, pues se 

cree que la televisión cultural es aburrida.  
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Se puede afirmar, sin temor a errar que gran parte de la dificultad que la televisión 

cultural ha tenido para instalarse dentro de las audiencias se debe, en gran medida, al 

monopolio de los grandes consorcios mediáticos que han tenido la influencia suficiente 

para indicarle a los grandes públicos lo que deben consumir, marcando tendencias y 

contenidos bajo la falsa idea de darle al público lo que quiere, cuando en realidad se le 

ha indicado a ese mismo público lo que debe querer. 

En todo caso, se plantea que es necesario cambiar la dirección que ha tomado la 

programación televisa actual y enfocarse de una manera más amplia en la extracción del 

mayor provecho posible del medio de comunicación televisivo para beneficiar y ayudar en 

el desarrollo positivo a las sociedades actuales (Corredor, 2008).  

La televisión cultural es una forma de hacer televisión, cuyos beneficios pueden ser 

incalculables, siempre y cuando se ofrezca al televidente programas de calidad. Como lo 

resume Alonso: “Podemos construir un instrumento que vaya contracorriente de la 

televisión comercial, es más, lo tenemos que construir, si no, estaremos muy mal” 

(Alonso, 2015, p.22). 

1.3. La televisión transmedia 

En esta era de la globalización y del internet, con tantas redes de comunicación digitales, 

el modo de ver televisión se ha transformado debido a la existencia de los foros, los 

chats, los blogs y las redes sociales; estos, han favorecido y ampliado la difusión de 

series de televisión, permitiendo y promoviendo que los usuarios participen de forma 

creativa a través de esas ventanas virtuales, desarrollando, así su capacidad de inventar 

contenidos transmedia (Cortés, Martínez, y De la Fuente, 2016).  

Esta interactividad online ha transformado el viejo modelo vertical comunicativo en el que 

el público era visto como una masa pasiva receptora de los mensajes enviados desde la 

superestructura mediática ubicada por encima de este, para dar lugar a un modelo 

horizontal en el que los receptores son generadores de información hasta el punto de 
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marcar auténticas tendencias en los contenidos manejados por la opinión pública, lo que 

ha obligado a los medios a volver su mirada a los espacios en las redes sociales para 

hacerse eco de muchas de las informaciones que allí circulan, lo que ha llegado a 

determinar, en no pocas ocasiones, el contenido de los mismos programas a partir de los 

acontecimientos en pleno desarrollo dentro de las redes. 

La televisión transmedia se puede definir como la cooperación entre la televisión y las 

redes sociales; en tal sentido, en estos nuevos espacios, indudablemente, la audiencia, 

dentro del marco de una cultura participativa, pasa a tomar protagonismo, se muestra 

activa y toma las riendas de las narraciones a través del mundo digital, en el cual se 

acercan aún más a la cadena televisiva. “Se trata de una televisión caracterizada por la 

participación del usuario que tiene ganas de formar parte de la experiencia, que está 

viviendo a través de la pantalla y quiere compartirla y ampliarla” (Cortés et al., 2016, p. 

175).  

Esta participación permite el desarrollo de un nuevo nivel de interacción de la que el 

programa se nutre, ya que los usuarios tienen la posibilidad de interpelar tanto al 

moderador o moderadores como al invitado del programa o de contrastar datos presentes 

en el contenido con información generada en tiempo real.  

Po otro lado, Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson y Weigel (2009) plantean que los 

medios digitales favorecen la conexión entre los contenidos propios de la televisión y la 

atención de la audiencia, puesto que alimentan el interés por el programa que siguen; 

además, motivan a crear nuevos relatos a partir de los originales, de manera que los 

usuarios pasan a ser productores de nuevos discursos. En la dinámica de esta nueva 

generación discursiva, ha ocurrido que muchos usuarios han ganado tal popularidad con 

sus contenidos dentro de las redes, llegando a viralizarse y logrando el salto de la web a 

la televisión. Esto, evidentemente se traduce en una participación protagónica y activa de 

los televidentes, además de un cambio de paradigma en el modelo televisivo tradicional 

basado en un receptor pasivo. 
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Ahora bien, los orígenes de la televisión transmedia se remontan a la década de los años 

80, cuando se comenzó a hablar de las audiencias televisivas fragmentadas como 

consecuencia de las decenas de opciones de canales que podían sintonizar los 

televidentes. Esa fragmentación de las audiencias se caracterizó por la gran variedad de 

contenidos específicos dirigidos a diferentes tipos de receptores. Sin embargo, con la 

llegada del World Wide Web y las nuevas formas de interacción social a través de la 

comunicación digital, se intensificó dicha fragmentación, de manera que ya no se trataba 

solamente de una variedad de canales, sino que ahora se trataba de una variedad de 

medios para el entretenimiento que le “robaban” usuarios a la televisión, tales como las 

redes sociales (Twitter, Facebook, entre otros), los videojuegos, los dispositivos móviles, 

entre otros (Scolari, 2014). 

Sin embargo, se dice que antes de que llegara el Internet, la comunicación social ya tenía 

un carácter transmedia, puesto que las noticias se difundían a través de los diversos 

medios disponibles: radio, televisión, diarios, publicaciones semanales y los usuarios 

hacían ciertos aportes a través de llamadas telefónicas a las emisoras radiales, enviaban 

cartas a los periódicos, entre otros.  

En todo caso, de las posturas de los diferentes autores, se puede desprender que, si bien 

la trasmedialidad es inherente a la comunicación social, lo que destaca en el siglo XXI es 

la nueva dimensión que adquiere este concepto: la interactividad que se alcanza con un 

nuevo modelo de receptor activo que se desmarca del que integraba a las audiencias 

pasivas del pasado siglo XX.  

De esta manera, se reconoce que el Internet es el medio que ha logrado la mayor 

difusión de información posible, consumida de forma inmediata, en cualquier lugar y en 

cualquier momento, así como también ha permitido la interacción oportuna y en tiempo 

real con los usuarios, de manera que la distribución unilateral de contenidos ha quedado 

en el pasado (Miranda y Figuero, 2016); esto, deriva en una multilateralidad en la 

difusión.  
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Incluso, puede decirse que indudablemente hoy en día no existen medios informativos 

que no incentive entre sus seguidores el envío de comentarios, experiencias, fotografías 

y videos que expandan el relato informativo (De la Fuente et al., 2016). 

1.4 Caracterización de lo transmedia 

De acuerdo con Jenkins (2003), lo transmedia se caracteriza por dos aspectos 

esenciales: por la expansión y por la participación de las audiencias. La expansión de 

contenidos y de información se refiere a la difusión de material a través de diversas 

plataformas y de medios comunicacionales, por lo que cada una de esas historia aporta 

algo distinto al contenido, desde sus propias potencialidades, pues los relatos son 

presentados en función a las técnicas, lenguajes y características de cada medio, 

complementándose así unos con otros. Corona (2016) añade que, de esta forma, 

distintos fragmentos de un mismo relato se cuentan a través de dos o más medios y 

formatos. 

Además, es de gran importancia la participación de las audiencias. Incluso, para que un 

relato se considere como transmedia, las audiencias han de intervenir mediante 

reelaboraciones, redistribuciones o la añadidura de nuevos elementos al relato. De esta 

forma, los usuarios dejan de ser pasivos, para convertirse en generadores de contenido 

(Scolari, 2014). 

Lo anteriormente planteado, si bien ha traído una explosión de posibilidades informativas, 

también ha conllevado al surgimiento de graves problemas en la verificación de datos 

dentro de un entorno sobresaturado de información, que es generada a una velocidad 

superior a la que se consume; esto trae consigo graves problemas relacionados con la 

ética y la veracidad dentro de los medios.  

A partir de ello, puede inferirse que, si bien la transmedialidad permite dotar de vida y 

posibilitar la participación en cualquier relato, no existe una veracidad comprobada en lo 

que se difunde, sobre el televidente, ni sobre los individuos; las mismas características de 
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la plataforma permiten el anonimato y pueden resultar pocos confiables el texto o la 

misma participación.  

Ahora bien, Scolari (2014) señala que los componentes que caracterizan a la narrativa 

transmedia son dos: el relato propiamente dicho, difundido a través de los diversos 

medios de comunicación digitales disponibles hoy en día (redes sociales) y la cultura 

participativa de los usuarios. 

Incluso, los usuarios en la actualidad no se limitan simplemente a ser receptores y/o 

consumidores del producto narrativo, sino que también se han vuelto partícipes y actores 

activos del proceso, al ejecutar la tarea de ampliar ese mundo narrativo creando nuevas 

piezas a partir de las historias originales. 

1.5. La narrativa transmedia y sus elementos 

La narrativa transmedia consiste en una nueva forma de contar relatos. Además, se 

concibe como el acto de contar historias mediante el uso de diversos medios, los cuales 

realizan un conjunto de aportaciones, otorgándole también una participación importante a 

los usuarios para la creación de nuevas historias, expandiéndola así desde diferentes 

puntos (Scolari, 2014). 

Con respecto a los elementos de la narrativa transmedia, Jenkins (2006) señala a los 

siguientes: La oposición entre la expansión y la profundidad como procesos que 

promueven la ampliación de los relatos y la oposición entre la continuidad y la 

multiplicidad 

De lo expresado, se entiende que en todas las narrativas existe un mismo hilo conductor; 

este se complementa en cada plataforma y presenta varias perspectivas acerca del 

mismo relato.  

Por otra parte, existe una oposición entre la inmersión y la extractabilidad. La inmersión 

se refiere al nivel de penetración del usuario receptor con el contenido presentado a 

través de las pantallas de la televisión, mientras que la extractabilidad se refiere a la 
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acción de tomar detalles, características, cosas de la ficción para luego aplicarlas a la 

vida real (Jenkins, 2006). 

Cabe destacar que, en la televisión, existen diversos tipos de programas de tipo 

transmedias, De la Fuente et al. (2016) y Cortés et al. (2016) señalan como ejemplo de 

ello el caso de “Víctor Ros”, que consta de una serie de ficción transmitida por TV 

Española, cuatro novelas publicadas, una serie documental, el portal web de RTVE, 

perfiles en las redes de Twitter y de Facebook. Para la serie “Víctor Ros” los medios 

sociales tuvieron, además de la función de promocionar la emisión televisiva de la misma, 

la participación en la trama de la misma.  

En este sentido, “Víctor Ros” representa lo que los medios televisivos están llevando a 

cabo con el propósito de establecer una mayor cercanía con los espectadores, ante el 

boom de las redes sociales, y aprovechándose de las ventajas de estas para establecer 

una doble interacción: entre el creador y la audiencia, y entre la televisión y las redes 

sociales.  

En adición, a lo anterior, a través de la cuenta en Facebook de “Víctor Ros” se 

promocionaba a la serie y se publicaban fotografías del rodaje y videos avances. A través 

de la cuenta en Twitter la vida del personaje fue narrada en primera persona, y cuando 

esta se comenzó a emitir, los usuarios empezaron a interactuar con la cuenta del 

personaje a través de diálogos y narrativas (Cortés et al. 2016). Esto constituye un 

ejemplo claro de esa transmedialidad característica de la sociedad de la comunicación e 

información. 

Por otro lado, series televisivas como “Star Trek”, “Lost” y “The Walking Dead” tienen en 

común que sus relatos se han movido de un medio a otros y sus seguidores han sido 

participantes activos en esa expansión.  

En este sentido, Corona (2016) destaca que la serie The Walking Dead propició entre sus 

seguidores la creación de nuevas historias y de personajes alternativos, llegando a 

expandirse a diversas formas discursivas distintas a la de la serie original. Además, 
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también se puede mencionar el caso del programa Master Chef, transmitido por TVE, el 

cual utiliza medios como Facebook y Twitter para interactuar con los espectadores 

(Alonso y García, 2017). Como se ha mencionado con anterioridad, los usuarios asumen 

un rol más activo, dejando de lado la pasividad. 

Es innegable que el punto clave en esta transmedialidad es la interacción entre el público 

televidente y los realizadores -medios televisivos- detrás de la generación de estos 

contenidos. Así se tiene que, en definitiva, la construcción de productos mediáticos 

televisivos ya no concluye con la emisión, sino que es en ella en donde se da pie a un 

proceso dialéctico en el que la retroalimentación con el público a partir de las redes 

reconfigura continuamente los contenidos que consumen las audiencias. 
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Capítulo 2. El público y la producción 

 

Realizar un proyecto televisivo implica planear, coordinar y concatenar diferentes 

aspectos que, en la medida en que se van desarrollando, deben ser considerados de 

manera individual a fin de realizar un planteamiento objetivo de lo que será la producción 

final. En estos aspectos se encuentran la producción, el análisis de las audiencias, la 

planificación, y la organización del presupuesto. Este capítulo tratará estas cuestiones y 

los diferentes puntos de vista teóricos al respecto, analizando la importancia de la 

delimitación del público objetivo, de la relación entre público y producción y de las 

relaciones entre estos aspectos con la capacidad financiera para producir un programa.  

2.1 El Público y la Producción 

El público o audiencia a la cual planea dirigirse la producción puede representar a futuro 

el éxito o el fracaso de la misma. En sus inicios, la televisión contaba con una gran 

ventaja: el público al que llegaba se desbordaba en elogios ante toda producción emitida 

por la novedad que ello representaba y porque la oferta televisiva era muy limitada; el 

resultado entonces, era un público fácilmente conquistable.  

Hoy la televisión y sus producciones se encuentran frente a un público selecto, con una 

gran cantidad de oferta televisiva y un sinnúmero de dispositivos tecnológicos que 

brindan la oportunidad de un acceso, casi que simultáneo, a diferentes programas. En 

consecuencia, ha sido necesario realizar diferentes estudios que direccionen de manera 

adecuada la metodología idónea para la construcción del perfil de la audiencia a la cual 

irá dirigida la producción, en aras de garantizar su éxito (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2008). 
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2.2 Definición de Público 

El público es para quién se produce un programa televisivo, por ello, se supone que el 

mismo debe estar siempre incluido en la planificación de un proyecto de programa de 

televisión, sin embargo, resulta paradójico establecer un planteamiento para elegir el 

perfil del público, sin saber exactamente como se define este término específicamente en 

su relación con el medio y el mercado televisivo. Porque finalmente, como todo 

consumidor el público está contextualizado por unos indicadores específicos de identidad, 

que determinan las preferencias en cuanto al amplio espectro ofrecido hoy por los medios 

de comunicación. En este sentido, cuando se habla de público, se puede mencionar la 

gran variedad de identidades existentes en los públicos que conviven y a los que un 

programa puede estar dirigido.  

Para precisar el término se acude a la definición propuesta por Capriotti Peri (2009), 

quien después de un exhaustivo estudio referente al público en general, dice que el 

público se constituye por un gran número de personas que comparten una relación y un 

interés en común.  

De esta forma y teniendo en cuenta la injerencia causada por el inverosímil avance 

tecnológico que vive la sociedad actual, se evidencia un cambio comportamental 

definitivo en el público. Si bien es cierto que, en la actualidad la elección por un programa 

u otro se hace de manera libre y espontánea, también es importante afirmar que esta 

decisión se encuentra fuertemente influida por el contexto sociocultural propio de la 

cotidianidad de la audiencia (Capriotti Peri, 2009).  

Como consecuencia de ello, se entiende que la cultura se convierte entonces en un 

parámetro definitivo, ya que se establece una relación de retorno: así como la cultura 

repercute en el público al momento de hacer su elección, también la televisión genera 

una marcada influencia en el componente sociocultural del público. Respecto a esto se 

refiere Lull, afirmando: 

 



 26 

El envolvimiento del espectador con la televisión se extiende y transforma a la 

persona, el hogar, y especialmente, los patrones culturales, pero en formas 

diferenciadas. Las normas, los entendimientos socialmente coordinados que 

promueven patrones particulares de entendimiento humano y actividad 

comunicativa, están localizados en, influenciados por y definidos por elementos 

centrales de cultura (Lull, 1992, p.5). 

En definitiva, la televisión se encarga de mediar en todo proceso cultural, así como de 

instaurar algunas opiniones, creencias o mediaciones entre las audiencias. Además, de 

esa forma, se establece la reciprocidad actual entre público, producciones y la forma 

mediática de relacionarse. Ser audiencia significa alcanzar una interacción con los otros, 

a través de la mediación de los medios masivos como la televisión.  

Por otro lado, como lo menciona Orozco (2010) son diversos los autores que se han 

preocupado por estudiar y analizar las diferentes teorías de las audiencias, pues como 

han evolucionado los medios, también lo ha hecho el público. Por ello, con el objetivo de 

perfilar adecuadamente el público al cual se pretende dirigir un proyecto televisivo, es 

necesario identificar estos cambios, pues al analizarlos resultan trascendentales y 

substanciales para el éxito de todo programa de televisión.  

En todo caso, se considera que se debe hablar de públicos y no de público, pues ese 

paso de lo singular a lo plural reviste u significado especial.  

Igualmente, importante es la oportunidad que subyace a la invasión tecnológica en la que 

vivimos. Gracias a ella, el público dio un paso definitivo de pasivo a activo, y es esta la 

razón por la cual la interactuación con los medios, le ha exigido a los mismos realizar 

producciones de una calidad extraordinaria, que tenga la capacidad de ser dirigida a 

diferentes públicos, de educar, de formar y sobre todo de transmitir de manera clara el 

mensaje y la información que se plantean desde sus inicios preproductivos. 

Con esos cambios que se produjeron en la relación medios-audiencias, es necesario 

considerar que el mercado mediático se hace más dinámico; además, debido a los 

diferentes roles en que se desenvuelve el público dentro de su cotidianidad, se abre 

también un abanico de oportunidades creativas en cuanto a producción se refiere, pues 
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cada público tiene intereses, motivaciones distintas y determinadas expectativas 

(Capriotti Peri, 2009). 

En este sentido, especialmente las producciones culturales, aun cuando han visto 

incrementada la exigencia por parte del público y está claro que hay todavía mucho 

camino por recorrer; debido a las consideraciones anteriormente expuestas, es evidente 

que estas producciones son cada vez de mejor calidad y que la audiencia puede ver 

proyectos mayormente enriquecidos tanto en sus contenidos como en sus formatos. 

Es por esto que Capriotti (2009) señala, y se coincide con él, que es indispensable que se 

tenga un conocimiento del público en todo proceso de planificación de un proyecto 

televisivo que se desee implementar, así como que el mismo sea perfectamente 

concebido en su fase de producción.  

No obstante, también es necesario contemplar desde la producción que, la participación 

generada por la convivencia permanente con los diversos dispositivos tecnológicos y por 

ende el acceso a las redes sociales, demanda una mayor exigencia, y como lo asegura 

Orozco: 

Una política que busque abordar a la televisión o a cualquier otro medio, con un 

sentido otro, cultural y educativo, tendrá que considerar también esta situación, y 

además, el hecho de que ni la televisión, ni ningún otro medio, están aislados 

entre sí, por el contrario, coexisten en un ecosistema comunicacional en el cual se 

gestan múltiples transmedialidades y convergencias que hay que asumir antes de 

imaginar o diseñar políticas comunicativas tendientes a estimular la presencia y 

objetivos de cualquier medio de comunicación. (Orozco Gómez, 2010, p. 21). 

En conclusión, uno de los primeros pasos que debe contemplar un proyecto televisivo es 

la perfilación del público para el cual se hará la producción, allí radica la importancia de 

que tanto productor como audiencia cobran para el éxito del proyecto. 

2.2.1 El público y la producción  

Se puede establecer que producto de la interacción mencionada en el apartado anterior, 

se crean los públicos, y dependerá exclusivamente de esta relación, la forma en que se 
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planteen las directrices a seguir con el objetivo de establecer tanto la audiencia a la cual 

se dirigirá el proyecto, como los contenidos y formatos que serán propios de la 

producción. Estas estrategias permitirán en el futuro la adhesión de una audiencia selecta 

y en consecuencia el éxito del proyecto. 

Plantear correctamente el direccionamiento hacia el perfil preferente del público a 

disuadir, se convierte en el primer desafío del proyecto televisivo, debido al nuevo 

planteamiento participativo que ha venido ganando el público, lo que, sin lugar, a dudas 

lo hace más selecto. Además: 

El ecosistema comunicacional está en permanente movimiento y reconstitución. 

Las audiencias y sus procesos de interlocución también lo están. Buscar incidir en 

ellos para fortalecer una cultura de participación televisiva de las audiencias 

supone, como he venido argumentando, considerar múltiples elementos como 

objetos de una política compleja de estímulo y transformación, tanto del producto, 

como del proceso de difusión - recepción, como de las mismas interactividades de 

las audiencias (Orozco Gómez, 2010, p. 29). 

En consecuencia, de acuerdo con la cita anterior, se observa que existe una dinámica 

permanente de retroalimentación entre públicos y procesos comunicativos. Se deduce 

que, así como para cada producto que encontramos en la góndola del supermercado hay 

un consumidor ávido de suplir las necesidades o requerimientos específicos que este 

cumple; cada uno de los proyectos televisivos implica la relación directa con un perfil de 

público específico, lo que enmarca la necesidad y la importancia de establecer 

adecuadamente dicho perfil, antes de salir al aire con la producción (Capriotti Peri, 2009). 

Conquistar al público no es tarea sencilla, lo que en verdad debe conseguir el proyecto 

televisivo y especialmente uno cultural, es atrapar a la audiencia, aferrarla a su contenido 

y lograr impactarla positivamente con la información transmitida. Lo anterior, debido a 

que, resulta más fácil lograr este objetivo con la telenovela, el magazine, los seriados, las 

miniseries, entre otros. Mientras que para un proyecto cultural esta misión resulta ser un 

poco más compleja, porque sin dudarlo los proyectos televisivos culturales implican un 

mensaje educativo, aspecto que se ha visto sesgado y que ya para finales del siglo XX, 
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cuando todavía el mercado tecnológico y digital no había invadido los más íntimos 

espacios de la sociedad.  

De este modo, se establece la importancia que debe adquirir en las primeras fases del 

proyecto la capacidad de identificación y reconocimiento por los intereses del público, es 

decir, los temas y aspectos que se relacionan con la producción y que llegará a él de 

manera directa. Establecer el nicho que se pretende abordar es indispensable para 

desarrollar estrategias que permitan consolidar la relación con la audiencia y su 

conservación a futuro. 

De otra parte, debe considerarse especialmente la influencia que de por sí trae consigo la 

televisión. No es un secreto que, para muchos, tanto niños como adultos la televisión se 

convierte en compañera permanente. El planteamiento entonces sería producir 

contenidos culturales y educativos encaminados a realizar un verdadero aporte a la 

sociedad, y comenzar a transformar el pensar del público frente a la televisión y sus 

producciones, no es un propósito descontextualizado, si se toma como referente la 

apreciación de Orozco Gómez (2001, p.162): “Los televidentes «no nacen, se hacen». Y 

una educación de las audiencias enfrenta, ante todo, el reto de su «hechura», de su 

constitución alternativa”. 

Finalmente, se puede concluir que el público y la producción, se entrelazan en un devenir 

de intereses mutuos, por la búsqueda de producciones verdaderamente llamativas. De un 

lado el proyecto televisivo espera ser lo suficientemente bien estructurado como para 

seducir un público asiduo y constante de sus emisiones. Y, de otra parte, las audiencias 

se encuentran sedientas por contenidos de calidad, pero ante la gran avalancha de oferta 

existente, es posible que se pierda en esta búsqueda, y es allí, donde las producciones 

culturales ganan un espacio muy importante, cuyo éxito dependerá exclusivamente de 

sus altos estándares de calidad. Ante productos más pequeños o de menor presupuesto, 

la creatividad y facilidad de estos y la posibilidad de definir mejor y con más precisión el 
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target al que apuntar pueden ser los fuertes, a pesar de contar con menos financiamiento 

para la realización.  

Dicho de otra manera, nos encontramos frente a la posibilidad de generar cambios 

verdaderos, pues: 

No se trataría de adoctrinar a las audiencias, sino más bien de motivarlas a 

televidenciar de otras maneras, a través de facilitarles hacer evidentes por sí 

mismas los aspectos constitutivos y las mediaciones particulares de la televisión y 

de sus procesos de televidencia, que a su vez les motive a «hablar» la televisión, 

a comentarla, repensarla y usarla para sus propios fines, así como a hablar de sí 

mismos en tanto sujetos televidentes y de su interacción con los referentes 

televisivos (Orozco Gómez, 2001, p. 19).  

Una vez establecida la importancia que representa la relación que surge entre el público y 

la producción, a continuación, se examinará el target u objetivo que infiere la producción 

televisiva, especialmente aquella que plantea una propuesta cultural. 

2.3 Target 

En concordancia con el tema que venimos desarrollando, es indispensable hablar del 

target, u objetivo, que en cuanto a televisión se refiere es lo mismo que hablar del público 

específico al cual queremos llegar con la producción televisiva, y para establecerlo es 

necesario identificar con claridad cuáles son los intereses de ese público en particular, 

especialmente cuando de proyectos culturales se trata .  

En todo caso, un programa de televisión se caracteriza por tener un enorme potencial de 

impacta en la sociedad, más aún cuando se dirige al perfil del público apropiado (Capriotti 

Peri, 2009). Por ello, muchos programas fracasan a pesar de tener calidad estética y 

narrativa, pues su enfoque es desacertado para el nicho de audiencia potencial que 

busca cautivar (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

Atendiendo al planteamiento anterior, es necesario realizar una detallada planificación de 

estudio respecto al target de la producción, por lo cual, la relación que exista con los 

diferentes públicos es indispensable para realizar esta labor. Para ello, en primer lugar, 

se acude a la propuesta formulada por Capriotti (2009) quien considera importante tener 
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en cuenta ciertas variables especiales al momento de plantear objetivos, acciones y 

evaluaciones concretas que permitan identificar claramente un target determinado, ellas 

son, por ejemplo que las Características del público objetivo son culturales, sociales, 

educativas, demográficas e intereses particulares.  

El tipo de efecto a lograr con la transmisión de programas culturales es un efecto 

educativo en la audiencia y el enfoque, la intensidad y la competencia, esto es, si existen 

otro tipo de programas que transmitan un enfoque similar al propuesto por la producción y 

la intensidad con que ejercen influencia en el público, de ser así, nuestro proyecto deberá 

atender, contemplar y considerar estos aspectos. 

En segundo lugar, es válido y en la medida de lo posible, realizar un sondeo con un 

segmento o porción del público objetivo, así es propuesto por el documento realizado en 

Colombia y que cita específicamente:  

En la medida en la que las condiciones objetivas lo permitan, recomendamos la 

realización de focusgroup o tests de producto con personas representativas de la 

audiencia, registrando sus impresiones durante y después de la visualización del 

piloto con el objetivo de determinar nuevas posibilidades de mejoramiento de los 

proyectos y cuáles proyectos de la preselección hecha son posiblemente más 

funcionales (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, p. 75). 

En concordancia, se reitera el grado de complejidad que representa hoy en día definir el 

target televisivo, especialmente en programas y producciones culturales, que surge 

debido al constante cambio en los hábitos de las audiencias (Capriotti Peri, 2009). Todo 

esto producto de la multiplicidad de roles en que se desenvuelven las personas en el día 

a día, y también a la fácil accesibilidad que se tiene por medio de los dispositivos 

tecnológicos y el auge de las redes sociales.  

En consecuencia, estos cambios son difícilmente detectables y se convierten en un 

desafío permanente para la producción. Su identificación solo se logra mediante estudios 

constantes acerca de los cambios que se producen en los hábitos de la audiencia, y en la 

micro-segmentación de la misma (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008).  
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Los cambios de hábitos o de opinión no llegan a conocerse con rapidez, normalmente 

este tipo de estudios puede sacar una foto de las opiniones, pero no es capaz de hacer 

una película para detectar el cambio que está ocurriendo y ocurre siempre en las 

opiniones de los espectadores. Si hay una voluntad o deseo de satisfacer el deseo de la 

audiencia producto del cambio producido, es preciso llegar primero y detectar primero 

dicho cambio, para hacerlo la forma más eficaz es mantener un periódico control y 

estudio de las opiniones de la audiencia.  

Para lograr este objetivo es necesario que se realice una seria investigación que incluya 

la mayor cantidad de información posible respecto al público, medida desde múltiples 

perspectivas y que aborde diferentes dimensiones, de manera que los resultados arrojen 

datos relevantes al respecto y así generar suspicaces estrategias para cautivar el target 

pretendido. 

Dentro la investigación que realizó el Ministerio de Cultura de Colombia (2008) frente a la 

producción de programas culturales, se pudo establecer que un buen método, aplicado 

por el canal cultural del país llamado Señal Colombia, y con el cual se pudo comprobar 

que genera excelentes resultados, fue el de clasificar las audiencias en rangos de edad.  

El manual plantea que el grupo de los niños de preescolar requieren un tipo 

programación que permita: “ayudar a complementar la manera como los pequeños inician 

los procesos de reconocimiento y asociación con el ambiente en donde se desarrollan” 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, p. 33).  

Por otra parte, los niños en edad escolar requieren programas que refuercen los valores y 

comportamientos que los forman como individuos. Sobre la audiencia joven se 

contemplaron todas las personas que se encuentran entre los 12 y 34 años de edad. 

Respecto a este amplio grupo de edad, es evidente que por la diversidad de las 

preferencias manifestadas por algunos de sus representantes, las propuestas televisivas 

deben ser igualmente variadas. Mientras que sobre la audiencia de adultos se 

consideraron allí a todas las personas mayores de 35 años de edad. En esta muestra 
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participaron hombres y mujeres de todas las regiones del país y de diferentes clases 

sociales. Sin embargo, fue común encontrar que la gran mayoría se interesan por los 

hechos que suceden a su alrededor y la forma de conservar sus valores sociales y 

culturales. 

Finalmente, este detallado estudio, concluye que esta segmentación es solo una de las 

muchas que se pueden realizar para definir el target, ya que también se pueden analizar 

características tales como: la escolaridad, los intereses socio culturales, las actividades y 

manejo del tiempo libre, entre otras. Así mismo, la definición del target es lo que permite 

determinar los parámetros para el desarrollo del proyecto televisivo. 

En última instancia el target debe construirse y el mismo estudio para conocer opiniones 

del público terminan colaborando en la construcción y configuración de ese grupo, en 

tanto verifica que se comparten las características del grupo.  

Se puede condensar lo dicho hasta aquí, afirmando que: años atrás, cuando los canales 

televisivos eran más bien pocos y con una oferta limitada en sus producciones, que 

pretendían satisfacer a todos los miembros del público por igual; así mismo, el target 

televisivo tenía una connotación muy globalizada (Orozco Gómez, 1991). El aumento de 

la cantidad de audiencia, llevó también a los cambios que se pueden ver en el público 

televisivo. 

Hoy en día la cantidad y diversidad de oferta televisiva, inclusive la existencia proliferada 

de canales completos especializados en un determinado segmento de la audiencia, como 

por ejemplo Discovery y sus diversos canales: Discovery Kids (dirigido a niños), 

Discovery Home and Health (dirigido en algunas de sus franjas a las niñas adolescentes 

y en otras a las amas de casa), Discovery Science (para un público con un nivel cultural 

más estructurado, no necesariamente ligado a la edad), Discovery Turbo (para los 

apasionados por los vehículos y la velocidad), entre otros. 

Esto, conlleva a que cada canal y cada programa esté dirigido y pensado para un target 

específico. Y esa, es la razón por la cual los estudios previos a una nueva producción, 
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deben ser cuidadosamente realizados y deben tener en cuenta la convergencia con 

medios digitales como el celular, computador, tablet, etc., y la activa participación de los 

públicos actuales en las redes sociales, porque tal y como lo plantea Orozco es evidente 

que: 

No existe una sola audiencia televisiva, -ni una independiente del proceso de 

negociación-, sino muchas audiencias, o una audiencia segmentada, y que su 

demarcación depende precisamente del tipo de negociación que sean capaces de 

sostener con los significados de la TV y de los tipos de significaciones propias 

que puedan producir a partir de su encuentro con la programación televisiva 

(Orozco Gómez, 1991, p. 114). 

Lo dicho hasta aquí, cobra su importancia por cuanto los aspectos previos que se deben 

tener en cuenta en la realización de un proyecto televisivo, configuran el futuro éxito o 

fracaso del mismo, sin embargo existen otros factores que son igualmente importantes 

para el desarrollo del proyecto y que se relacionan específicamente con la economía y los 

recursos con que se cuenten para su realización.  

En los siguientes apartados se realizará un compendio de las recomendaciones 

realizadas por diferentes autores, respecto al presupuesto y la financiación. 

Una vez establecido el target y concretada la propuesta creativa, se da paso entonces a 

la realización de la propuesta operativa, que no es otra cosa más que la puesta en 

marcha del proyecto. La propuesta operativa es indispensable para aterrizar todo lo que 

el equipo creativo ha planteado y manifestarlo en cifras, de manera que la producción 

pueda tener una idea lo más cercana posible a la realidad, respecto al costo que 

implicará realizar el proyecto televisivo.  

El desarrollo de la propuesta creativa tiene como base fundamental la creación del 

presupuesto. Veamos entonces qué es, cómo se realiza y cuáles son los factores más 

determinantes para su elaboración. 
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2.4 El presupuesto 

La planeación integral y coordinada de todos los recursos a invertir, así como los gastos 

que se generan en la realización del proyecto es lo que se define como presupuesto. En 

él, debe quedar minuciosamente detallada la manera en que se invertirán estos recursos, 

por ello debe ser expresado en términos reales y monetarios, con el fin de tener 

información verídica respecto a los costos, de manera que se pueda realizar un adecuado 

plan de trabajo dentro de los parámetros financieros establecidos.  

La elaboración de un presupuesto tiene unos parámetros básicos que aplican a nivel 

general. Sin embargo, con las producciones audiovisuales, ya sea en cine o televisión, se 

contemplan rubros que no son tenidos en cuenta en otros sectores operativos.  

El presupuesto entonces ofrece mayor precisión en los gastos que surgen durante el 

proceso de producción, así como las variaciones que se producen tras la puesta en 

marcha del proyecto (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

A continuación, se relacionan los rubros a tener en cuenta en el presupuesto de una 

producción de televisión, sin embargo, es importante considerar que los presupuestos 

deben ser personalizados en cada proyecto, pues de lo contrario no existiría precisión.  

Entre las variables más importantes a tener en cuenta se deben considerar el rubro de 

preproducción: Investigación, guion, casting, scouting. El rubro de personal, donde debe 

incluirse todo el personal que participará en la preproducción y producción, como: 

personal de preproducción, productor, productor ejecutivo, productor de campo, 

realizador, continuista, asistente de realización, script, periodistas, asistente de 

producción, elenco-personajes principales, secundarios, extras, presentadores - 

camarógrafos, asistentes de cámara, dollistas, director de iluminación, operador de 

iluminación, eléctricos, ingeniero de audio, operadores de audio, microfonistas, 

escenógrafo, montadores de escenografía o tramoyistas, director de arte, atrezzista, 

proyectista, personal de efectos especiales, maquillista, peluquero, peinador, diseñador 

de vestuario, asistente de vestuario y guarda ropa, personal de transporte, entre otros.  
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El rubro de producción, que puede ser sub clasificado a conveniencia de cada proyecto, 

o, a criterio de la persona encargada de la realización del presupuesto, en él se 

contemplan: locaciones, permisos, viajes aéreos -tiquetes, hospedaje, alimentación, 

transporte aéreo de equipos, tasas aeroportuarias-. También gastos comunes de 

transporte terrestre, tales como el traslado de equipos, el transporte de personal, el pago 

de combustible, parqueaderos y tickets o peajes. Alimentación diaria incluidos 

desayunos, almuerzos, refrigerios, cenas. Son incluidos también utilería, vestuario, 

maquillaje, maquetas, dummies, foros, escenografía, construcción de escenografía, 

ambientación (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

Dentro de los equipos de producción se comprenden tales como: cámaras fotográficas, 

cámaras de filmación, equipos de luces, equipos de sonido, grúa, grip, dolly, micrófonos, 

planta eléctrica, equipos de transmisión, renta de equipos especiales, satélite, 

microondas, etc. Adaptación y alquiler de locaciones y estudio de grabación.  

Los rubros de post producción comprenden: edición, trascripciones, material de video, 

preedición onlife / online, edición online, copiado de masters, materialización digital, 

cabezote, edición y postproducción, animación, pago de los derechos por material de 

archivo, pago de los derechos musicales, musicalización, graficación, copiados de 

master, masterización digital.  

Por otro lado, entre los rubros varios destacan los impuestos, seguros, derechos y las 

retenciones especiales que surgen en el proyecto audiovisual. 

Como se mencionó anteriormente, los aspectos relacionados varían de acuerdo a cada 

proyecto y su enfoque, por lo tanto, no se debe excluir ningún aspecto por minúsculo que 

sea, puesto que para una optimización de los recursos es indispensable que el 

presupuesto contemple minuciosamente todos y cada uno de los gastos que forman parte 

del proyecto, así se expresa en la Guía de Producción Audiovisual que cita 

concretamente: 
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El costo real total del proyecto queda plasmado en la elaboración de un 

presupuesto que incluya todos y cada uno de los gastos que se prevé hacer. 

Dicho presupuesto se completa durante el transcurso de la producción. Se 

recomienda dejar un margen de error, es decir, una caja chica para los 

imprevistos que puedan surgir (Luna López  y otros, 2016, p. 4). 

Por otra parte, la realización del presupuesto debe contemplar la posibilidad de 

establecer a futuro negociaciones de co-producción y por eso es indispensable el detalle 

absoluto del mismo y la redacción de este como un documento formal, que, acompañado 

del guion y el plan de trabajo, generen credibilidad y confianza, para así poder acceder 

las diferentes opciones de financiación.  

Igualmente, se considera indispensable recalcar la importancia que cobra la correcta 

elaboración del presupuesto, toda vez que permite tener un diagnóstico inicial con cifras 

reales que contextualice al equipo de producción respecto a los recursos disponibles y la 

factibilidad de la inversión. De otra parte, esto permite también, priorizar, organizar y 

establecer jerarquías presupuestales que conduzcan acertadamente el desarrollo del 

proyecto. 

Asimismo, revisar constantemente el presupuesto, evidencia la disponibilidad económica 

con la que se cuenta para la realización del proyecto, facilita la ejecución de movimientos 

financieros en pro de mejorar las condiciones de la producción y de ser necesario la 

búsqueda de ayudas o financiamiento adicional. De igual modo permite establecer las 

actividades que se pueden realizar y cuales definitivamente deberán ser suspendidas o 

buscar alternativas diferentes para su ejecución. 

En todo caso, se hace esa salvedad teniendo en cuenta que, para la realización de 

cualquier proyecto, generalmente el tema económico se convierte en el principal 

inconveniente para llevar a cabo con éxito el objetivo planteado, encontrando la mayor 

dificultad en el establecimiento de prioridades para el gasto de los recursos disponibles, 

porque se cae en una ambivalencia al determinar cuál es la forma correcta de invertirlos. 

Por un lado, las personas del equipo encargadas de las finanzas pueden considerar una 
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u otra inversión como un exabrupto, mientras que para el equipo creativo puede parecer 

todo lo contrario (Capriotti Peri, 2009).  

Es por esto que los diferentes autores y realizadores de proyectos televisivos consideran 

que la elaboración previa del presupuesto inicial o tentativo reduce sustancialmente este 

tipo de inconvenientes y por lo que hacerlo al detalle y revisarlo con regularidad es un 

sano ejercicio, si se habla en términos financieros, para que de ser necesario se vaya 

ajustando a las necesidades propias del proyecto, pero en ningún caso deberá 

desfasarse del planteamiento inicial, ni mucho menos alejarse de la realidad económica y 

los recursos con que cuente la producción.  

Al respecto la recomendación de Capriotti sugiere: 

Tal vez, la opción más aceptable y aconsejable sea establecer un presupuesto 

inicial estimado, que luego pueda modificarse dentro de unos determinados 

“límites lógicos” del mismo, en función de las oportunidades, ideas, creatividad o 

propuestas interesantes que puedan surgir. Y siempre intentando ajustarse a los 

lineamientos marcados por el presupuesto tentativo (Capriotti Peri, 2009, p. 253). 

Como en toda empresa el emprendimiento de un nuevo proyecto televisivo tiene implícito 

un porcentaje de riesgo operativo. En este caso específico, el riesgo puede generarse por 

dificultades o equivocaciones del equipo creativo. No obstante, también es muy común 

encontrar en una mayor proporción, que el fracaso de este tipo de proyectos está 

directamente relacionado con la equívoca forma de inversión de los recursos con los que 

se cuenta, lo que sin duda alguna tiene su origen en la errada elaboración del 

presupuesto. 

A este respecto, a nuestro juicio, en la industria televisiva no existe un método totalmente 

confiable para la inversión correcta de los recursos. Además, es poco probable que se  

cumpla al cien por ciento con la meta de inversión propuesta (Orozco Gómez, 1991), 

pues este es un riesgo inherente al proyecto de producción; sin embargo, contar con el 

personal idóneo para la creación del presupuesto y establecerlo acordemente con la idea 

creativa, reduce considerablemente las probabilidades y el margen de error.  
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De igual manera, es necesario revisar y realizar constantemente un estricto seguimiento 

al cumplimiento en gastos, de acuerdo a lo inicialmente planteado en el presupuesto; 

esto, innegablemente permite hacer a tiempo los ajustes requeridos y de ser necesario 

llegar a un consenso entre financieros y creativos. 

En palabras de Capriotti (2009) se trata de flexibilizar el presupuesto y de ajustar los 

objetivos, así se llegarán a acuerdos entre creativos y directivos.  

Para finalizar, se debe señalar, que la experiencia demuestra que no es indispensable 

contar con un nivel muy elevado de recursos económicos para la puesta en marcha de un 

proyecto de televisión, porque pequeños creativos y emprendedores de la industria 

acuden a diferentes métodos de financiación; y una vez lo consiguen, realizan un 

detallado presupuesto que durante el desarrollo del proyecto tratan de cumplir lo más 

fielmente posible en aras de maximizar los recursos y alcanzar los objetivos propuestos 

(UNESCO, 2010). 

Finalmente, a nuestro juicio, se cree que la capacidad de los proyectos más pequeños, y 

quizás incluso menos financiados, tiende a ser mayor pues se abocan a nichos más 

pequeños y más precisos, generando más impacto en dichos grupos o públicos con 

características más delimitadas. En general los productos más grandes y mejor 

financiados tienden a ofrecerse a públicos más amplios por una cuestión de sus 

necesidades de audiencia mínimas.  

En este sentido, cuando se elabora un programa de bajo presupuesto o con recursos 

limitados es preciso no solo ser muy cuidadoso en la administración de esos recursos, 

sino también ser cuidadoso y eficiente en la delimitación de a quién va dirigido el 

programa para lograr un mayor impacto.  
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Capítulo 3. Televisión cultural y producción  

 

La Televisión como medio de comunicación posee diversos objetivos principales, entre 

los cuales se destacan entretener, informar y educar a los televidentes. A pesar de su 

masificación e importancia para la sociedad actual, esta industria ha sido solo 

recientemente analizada bajo la óptima económica con el fin de determinar los equilibrios 

de mercado existentes y la existencia o no de razones que justifiquen la regulación por 

parte del Estado.  

La forma de concebir la televisión ha ido cambiando durante los años. En un comienzo, la 

televisión era en blanco y negro, además existían pocos canales televisivos. 

Posteriormente, se creó la televisión a color. Actualmente, la televisión ofrece una serie 

de productos de contenidos audiovisuales con una gran variedad de formatos, estilos y 

géneros.  

Los contenidos que inundan la programación de los canales proponen la idea de un 

espectador consumidor, que es visto como un número, pues mientras mayor es la 

audiencia, más beneficios económicos existirán, bien sea mediante patrocinio, publicidad 

o ingresos relacionados con el programa mismo.  

Por otro lado, el medio televisivo posee un fuerte grado de integración social y, muchas 

veces, de representación de la realidad, lo que permite emplear sus dispositivos y 

producir efectos de conducta sobre sus consumidores. Más aún al considerar que:  

Cientos de millones de seres humanos, adultos y jóvenes, de todos los 

continentes pasen horas frente a la pantalla de la televisión es un signo 

fehaciente de que es un medio informativo, hace tiempo convertido en un 

poderoso instrumento de la cultura contemporánea, con una potencialidad 

enorme para servir al hombre y a sus realizaciones más sagradas (Alvarado, 

2004, p. 33). 
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De este modo, por ejemplo, si un niño observa una conducta en la televisión lo más 

probable es que quiera hacer lo mismo en su diario vivir, ya que lo asume como una 

conducta aceptada pues apareció en la televisión.  

Resulta necesario reconocer la importancia que posee la televisión como medio de 

reproducción de realidad, ya que una gran parte de la población lo considera un medio 

fidedigno, especialmente en cuanto a la transmisión de información. Incluso, se considera 

que solo existe lo que se reproduce en este medio. 

Por otro lado, como fue mencionado con anterioridad, la televisión cumple un rol tanto 

informativo como de entretención hacia la población. Es innegable el valor que posee la 

planificación y el proceso de producción de contenidos.  

Si bien la televisión cultural se asocia la mayoría de las veces al concepto de lo público,  

lo estatal, lo gratuito; esta forma de producir contenido debe caracterizarse por su 

accesibilidad a la población y a los espectadores. 

Una de las características propias de la televisión cultural se relaciona con el hecho de 

ofrecer una reflexión sobre la relación entre los conceptos de cultura y televisión. Pues en 

teoría se busca implementar un modelo televisivo que escape de la lógica del mercado, a 

fin de responder a las necesidades del entorno social y de la dinámica que se establecen 

entre los individuos.  Además, es necesario que desde ese ámbito se: 

Ofrezca reconocimiento y expresión a la diversidad cultural de que está hecho a lo 

nacional, represente la pluralidad ideológico -política, promueva una información 

independiente, plural e incluyente de las diferencias situaciones regionales. Pues 

justamente por la fragmentación que introduce el mercado, se hace más necesaria 

una televisión que se dirija al conjunto de los ciudadanos de un país.(…) La 

televisión cultural se asume a sí misma como un lugar decisivo en la construcción 

de los imaginarios sociales y las identidades culturales, dándose entonces, como 

proyecto específico contribuir en el ejercicio cotidiano de una cultura democrática, y 

en el reconocimiento de la multiculturalidad del país y del mundo (Jesús Martin-

Barbero, 2001, p. 44). 

De la posición de Martín-Barbero se entiende que la televisión cultural es de gran 

relevancia para alcanzar una construcción basada en imaginarios sociales y compartidos 

por un conglomerado de persona, a pesar de la diversidad existente en la misma. 
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 Para entender la naturaleza de la producción de la televisión cultural es importante saber 

que ella debe representar expresiones propias de talento creativo y de los procesos de 

creación artística. 

Por otro lado, cuando se habla o se piensa en la industria televisiva cultural se apunta a 

crear canales con orientación pública y que se enmarquen en las relaciones propias de 

una sociedad. Sin embargo, existen autores para quienes la orientación comercial de la 

televisión debiera coincidir también en el propósito de comunicar o manifestar temas 

ligados al mundo de lo cultural en un sentido amplio: identidades, narrativas, relatos, 

símbolos, formas de vida, etc. Esto en la práctica no sucede. 

Latinoamérica tiene una serie de experiencias de canales culturales, además existen 

variadas características que se creen que debieran tener los programas de corte cultural, 

y por tanto ser considerados en el proceso de producción de los mismos.  

Desde un punto de vista político, la televisión cultural debería garantizar la representación 

de la mayor cantidad de puntos de vista, convirtiéndose en un foro público de discusión, 

sin sesgos, ni exclusión de opiniones para los temas de interés general. Sin embargo, al 

ser un público tan amplio, en el sentido de edades, gustos, intereses, entre otros 

aspectos, se vuelve imposible, garantizar una representación global (Alvarado, 2004). 

Además, la televisión cultural debería, a nuestro juicio, reconocer las distintas culturas e 

identidades que coexisten en una nación, rescatando y poniendo en valor el patrimonio, 

tanto material como inmaterial: el conjunto de tradiciones, relatos, símbolos, y modos de 

vida de los distintos grupos que forman un país.  

Por otro lado, la programación cultural debería hacerse cargo de reflejar la diversidad 

geográfica. Esto es particularmente relevante cuando se trata de países con distintas 

zonas y culturas asociadas a ellas. En general, esta situación de aborda incluyendo 

programación dedicada a lo local, creando una red de pequeñas estaciones locales y 

regionales con posibilidades de crear contenidos propios o aprovechando las ventas de la 

televisión digital para la creación de numerosas señales. 
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En todo caso, la televisión cultural debe buscar articular la pluralidad, pues mediante la 

planificación de programas culturales pueden construirse un referente universal, capaz de 

coordinar la diversidad y fomentar la tolerancia y el civismo en medio de sociedades 

fragmentadas. Parte de esta tarea se cumple al presentar en pantalla la diversidad, 

incluyendo en la programación a sujetos de la sociedad, para contribuir a normalizar las 

identidades y las formas de vida que escapan a lo que el sentido común considera como 

normal (Alvarado, 2004). 

La televisión cultural interpela a las audiencias como ciudadanos, no solo como 

consumidores. Por ello, en la medida en que la televisión cultural no opera siempre 

dentro del mercado, la forma de vincularse con sus audiencias se caracteriza por 

fomentar valores cívicos como democracia, derechos humanos, tolerancia, imperio de la 

ley, entre otros, promoviendo activamente el acceso de las audiencias a los bienes 

públicos que la vida en comunidad supone.  

Por otra parte, cuando se asume que las audiencias están conformadas por ciudadanos, 

con sus singularidades, se trata de respetar a los ciudadanos, sus derechos (civiles y 

políticos), pero también por su dignidad, su identidad, sus costumbres y prácticas. Esto 

muchas veces no sucede en la realidad, más aún cuando el interés económico prevalece.  

De lo anterior se desprende que, toda producción de una señal cultural debiese intentar 

alcanzar a todas las audiencias, sin una preferencia por unas u otras manifestaciones 

culturales. Además, debe tomar en cuenta las diferencias entre sus públicos para 

elaborar contenidos que sean de interés y que estén al alcance de todos los ciudadanos 

del país. Si esto no fuera posible en una misma señal, es posible apoyarse en la 

televisión digital, pues esta permite la creación de señales diversas e incluso 

especializadas en contenidos específicos (Alvarado, 2004). 

Actualmente, los canales que se autodefinen como culturales pueden ir desde lo que 

tradicionalmente se denomina como alta cultura en su visión tradicional, hasta los 

eventos deportivos más significativos (mundiales de fútbol, juegos olímpicos y otras 
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competencias). Incluso, el debate sobre si el deporte cabe dentro de su programación 

cultural, parece estar resuelto en favor de la inclusión de este tipo de contenidos por su 

capacidad para suscitar interés amplio y promover valores que forman parte de la 

identidad nacional. Mencionado lo anterior, se deduce que la televisión cultural no puede 

ser sesgadora y no apreciar el deporte como un ente cultural. Incluso se debiera 

profundizar esos intereses colectivos y utilizarlos para lograr crear vínculos de 

pertenencia entre los individuos que conforman un conglomerado. 

Por otro lado, el entretenimiento es una disposición importante para una estación cultural 

o para un programa de este tipo, pues si bien la visión clásica de cómo debiera ser un 

canal cultural lo asocia con la difusión meramente de material académico, las visiones 

más actuales sobre la televisión cultural destacan que el entretenimiento es una cualidad 

propia del formato televisivo.  

El entretenimiento es una característica propia de la televisión, por lo que una señal 

cultural no debiera dejarlo de lado (Jesús Martin-Barbero, 2001). Más aún, si se 

considera que uno de los fines de un canal cultural es su vocación universal, por tanto, 

sin audiencias, sencillamente no se tiene programa televisivo; la entretención es una 

característica clave para llegar a los espectadores. 

Aunado a ello, la televisión cumple un rol educador hacia la población, por tanto, debe 

tener una línea ética clara, siendo características claves la imparcialidad, tolerancia, 

respeto, entre otras, para de este modo tener un rol difusor responsable, puesto que si en 

un programa cultural se muestra aspectos negativos (de una tribu indígena, por ejemplo) 

se va a crear automáticamente preconceptos errados hacia la audiencia, además de 

sesgos irracionales y de juicios carentes de lógica; esto, crearía más brechas en la 

sociedad, lo que es opuesto a la verdadera finalidad de la televisión cultural (Alvarado, 

2004).  

Por otro lado, la calidad del programa cultural es de suma importancia en el contexto 

actual, puesto que la audiencia no va a conformarse fácilmente con cualquier producto 
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televisivo. Se deben aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y elementos como 

música, lenguajes audiovisuales, nuevos formatos en la imagen para crear contenidos 

más llamativos, interesante y de gran calidad estética y narrativa. 

3.1 Sobre la producción de un proyecto televisivo 

Una de las áreas más importante de toda empresa televisiva es la producción. Este  

proceso implica desarrollar una serie de labores con la debida planificación a mediano y 

corto plazo para alcanzar los objetivos planteados, por ello es necesario que se lleve a 

cabo una planificación estratégica, cuyo fin es: crear programas televisivos de calidad. 

La producción televisiva es la composición de varias fases que son elaboradas por un 

equipo técnico y de producción que permiten desarrollar el denominado programa de 

televisión.  

De esta manera, se señalan cuatro aspectos básicos para la composición de una 

producción televisiva: El mensaje o el argumento del programa, entendido como lo que se 

le quiere transmitir a los televidentes y las emociones que se esperan generar en ellos; 

Los medios: constituye los equipos a disposición y los instrumentos con los que se 

cuentan en el proceso de producción. Por otro lado, los métodos son las técnicas que se 

adoptarán para la realización de un programa interesante y atractivo. Finalmente, la 

organización involucra la coordinación del trabajo del equipo de producción (Alvarado, 

2004). 

Adicional a ello, la producción televisiva involucra el desarrollo de tres etapas, que en su 

ejecución son independientes, pero por su finalidad están directamente relacionadas 

entre sí: preproducción, la producción y la post-producción. Las etapas mencionadas 

deben ser trabajadas progresivamente de manera coherente y con una adecuada 

disposición técnica hacia la consecución de un óptimo resultado en el producto final. 
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3. 2 Etapas de la producción 

Es menester realizar una pequeña síntesis de cada etapa del proceso de producción, 

pues estas fases constituyen un todo en la realización de un programa televisivo.  

3.2.1 Preproducción 

La preproducción es la etapa que nace desde la concepción de la idea hasta el primer día 

de grabación o emisión al aire. El trabajo de preproducción es muy importante y 

fundamental para asegurar el buen desempeño del proyecto audiovisual, ya que de este 

nacen las ideas, de las cuales se creará el proyecto. Esta fase conlleva la elección de 

aspectos como: nombre del programa, el equipo técnico y de producción, el talento, la 

escenografía, el vestuario, el maquillaje, se elabora el presupuesto y se considera 

cualquier decisión significativa para el programa de televisión (Gutiérrez, 2003).  

De lo planteado, se deduce que  en una buena preproducción, es esperable que el 

equipo de trabajo tenga mayores posibilidades de cometer menos errores, minimizando 

así el porcentaje de los imprevistos y retrasos que pudieran presentarse durante la 

realización de la producción. Más aún, al considerar que, en la preproducción se 

establecen los cimientos del material audiovisual desde su concepción.  

Por otra parte, es preciso aclarar que la producción audiovisual amerita de una 

transdisciplinariedad, pues necesita de camarógrafos, montajistas, sonidistas, editores, 

periodistas, entre otros, que cumplen la función de ir ayudándose en el desarrollo de sus 

funciones y formar parte de un equipo en la ejecución, grabación y difusión de cualquier 

espacio televisivo. Resulta fundamental el trabajo en conjunto (Alvarado, 2004). 

Dentro de esta etapa, el profesionalismo y la originalidad son criterios que también 

generan conflictos a la hora de producir un programa televisivo. Por ejemplo, en un 

espacio de difusión en vivo, la puntualidad de los empleados es imperativa, y hasta la del 

invitado es vital. La capacidad de tomar decisiones bajo presión en situaciones extremas 

de estrés ha de ser del dominio del productor de ese espacio; el control del público y del 
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personal que se encuentra en el estudio de grabación ha de ser del coordinador de piso; 

que el equipo técnico esté listo es responsabilidad del director; que la señal esté saliendo 

adecuadamente al servicio del televidente es parte de las funciones del departamento de 

ingeniería; que la escenografía se encuentre adecuada depende los utileros y 

escenógrafos; así, cada equipo y departamento cumple sus funciones para el logro de la 

transmisión del programa televisivo (Gutiérrez, 2003). 

Por otro lado, otro enfoque sobre los conflictos en la producción televisiva radica en el 

formato y género de televisión que se vaya a producir, debido a que cada uno tiene sus 

propios modos de producción. Estos son una mezcla de distintas perspectivas sobre la 

producción, rutinas, funciones e intenciones relativas a la audiencia. La organización de 

la producción debe hacerse desde amplios y diferentes puntos de vista y deben estar 

basados en diferentes modelos de productos para ser valorados. 

Además, la audiencia juega un papel fundamental en la ejecución de la producción 

audiovisual, ya que es a esta a quien se decide servirle para la conquista de mercado de 

las telecomunicaciones. Esto hace que la toma de decisiones del cualquier producto 

audiovisual se realice en función de lograr satisfacer al televidente, generando así la 

competencia entre canales y motivando a situaciones conflictivas en las empresas de 

televisión. 

3.2.2 Producción 

La segunda etapa comprende la producción, siendo definida como el momento en el que 

el equipo técnico y de producción se reúne para llevar a cabo la grabación de todo lo 

planeado en la preproducción.  

Durante esta etapa, simplemente, se sigue al pie de la letra el guion o cualquier otro 

formato escogido como guía para la grabación del programa. Sin embargo, como fue 

mencionado con anterioridad, lo ideal en esta etapa es seguir todo lo propuesto en el 

guion, ahora bien, en esta etapa se observa si es realmente factible todo lo pensado, ya 

que la grabación de un programa de televisión puede tener imprevistos no observados en 
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la etapa anterior, por tanto tiene un factor de imprecisión e incertidumbre, pues la mayoría 

de los programas televisados (ya sea grabados o no) se trabaja con entrevistas a 

personas, conversaciones, etc, siendo muy importante las nuevas decisiones que se 

tomen en terreno (Alvarado, 2004).   

3.2.3 Postproducción 

La postproducción es la fase organizativa de las fases anteriores, ya que en ella se arma 

el programa en cuestión. La postproducción es decisiva, pues implica como va a quedar 

finalmente el proyecto en ejecución. 

La base de la postproducción es la edición, siendo características de ella, la realización 

de los efectos digitales, la musicalización, doblaje y subtítulos si llegaran a ser 

necesarios, entre otros por tanto, de ella depende que el programa sea bueno o malo, en 

el sentido de su buen acabado. 

En todo caso, resulta fundamental que las fases de preproducción, producción y de 

postproducción vayan de la mano, pues si no existe una coherencia entre ellas, el 

producto televisivo no tendrá la calidad necesaria para transmitir lo que se quiere, ni será 

uniforme en su planeación; esto pudiera conllevar al fracaso de todo programa, así la 

idea sea innovadora. 
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Capítulo 4. La preproducción del proyecto 

 

La etapa de preproducción es tan primordial, que referente a ella diferentes autores 

insisten en mostrar a los futuros productores el especial cuidado que debe tener al 

realizarla. Como se trató en el capítulo anterior, la preproducción es un proceso que debe 

ser coherente con el proyecto mismo y es una fase importante en la planeación de un 

programa televisivo.  Como se plasma en la Guía de Producción Audiovisual: 

La preproducción es la etapa más trascendental en el proceso de producción 

audiovisual. En este momento del proceso se fijan los elementos estructurales del 

trabajo de filmación y se define el equipo técnico y artístico que será parte del 

proyecto. Es cuando más minuciosamente se deben preparar todos los elementos 

que conformarán una película, dado que, mientras mejor previstos estén, 

menores serán los riesgos que se corran, tanto artísticos como económicos 

(Conectar Igualdad, s.f., p. 1). 

Hay que mencionar además que al, ser la etapa de preproducción de un proyecto 

televisivo, es en su totalidad la base para el éxito del mismo, esta debe contemplarse 

minuciosamente, pensando en todos y cada uno de los detalles que se presentan en el 

trascurso del proyecto.  

Una parte importante del proceso de preproducción, comprende la búsqueda y anclaje de 

un buen equipo técnico, el cual está presente desde el génesis del proyecto a desarrollar 

hasta la finalización del mismo, incluyendo la postproducción. En su trabajo al respecto, 

los autores González, Pirela y Salazar (2013) manifiestan que la preproducción 

comprende desde la concepción de la idea hasta el momento el que el programa se 

emite, por lo que en ella se seleccionan los actores, escenarios, equipo técnico y de 

producción, escenografía, vestuario u maquillaje, entre otros. 

 Dada la implicación que sugiere en el desarrollo del proyecto, se dice entonces que el 

equipo técnico está formado por un amplio grupo de colaboradores. Cada uno de ellos se  

encarga de una función específica, así como también forman parte de él todos los 

aparatos técnicos y tecnológicos que son necesarios para ejecutar el proyecto. Es el 
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equipo humano y técnico que se encarga de armonizar y realizar el engranaje de todas 

las piezas de un trabajo audiovisual, que posteriormente, se llamará programa de 

televisión, o, film cinematográfico según sea el caso (González, Pirela y Salazar, 2013). 

En todo caso, cuando se realiza la convocatoria para la conformación del equipo técnico, 

se recomienda acudir al personal de confianza del director, o, en caso de tratarse de una 

producción muy incipiente y sin experiencia, entonces se debe realizar la búsqueda de 

nuevo personal, dependiendo de las características requeridas por el tipo o género del 

programa y la necesidad de los diferentes efectos especiales, que se van a requerir a lo 

largo del rodaje. 

4.1. Importancia de la preproducción en el proyecto televisivo 

Tan indispensable es para la producción que, en la elaboración del presupuesto, el 

equipo técnico abarca una gran parte de los costos a invertir y es el rubro en el que no 

debe escatimar en cuanto a gastos, puesto que el éxito del proyecto depende en gran 

parte de la preproducción.  En el desglose del presupuesto inicial todo lo relacionado con 

el equipo técnico se debe incluir sin excepción, como si se estuviera partiendo de cero, 

con el fin de obtener un valor lo más aproximado posible al coste real total del proyecto 

(Lurato Rouco, 2011). 

El equipo técnico, sin duda alguna, tiene un papel vital para el buen desarrollo de un 

programa televisivo, ya que gracias a este y a su adecuada selección se podrá ver al 

detalle un acabado profesional en todos los aspectos desde los más relevantes hasta los 

más simples y sencillos. La importancia del equipo técnico y su compromiso con el 

proyecto abarca todas y cada una de las etapas (preproducción, producción y 

postproducción), ya que este tiene que velar por la calidad técnica y digital requerida por 

la producción. No obstante los proyectos varían en sus necesidades técnicas, siendo más 

costosos los proyectos con abundantes efectos especiales, como lo son las películas de 
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ciencia ficción, mientras los programas culturales o de entrevistas no poseen las mismas 

necesidades técnicas. 

4.2 Equipo Técnico 

Las necesidades de cada programa varían de acuerdo a su enfoque, asimismo, la 

elección del equipo técnico se debe realizar teniendo en cuenta todos los requerimientos 

necesarios para la grabación, edición y desarrollo del proyecto.  

En las producciones audiovisuales es necesario contar con un equipo de producción 

completo y profesional en todo el sentido de la palabra. El equipo humano está formado 

por: Editores, sonidistas, luminotécnicos, electricistas, camarógrafos, switcher, dollistas, 

ingeniero de audio, operadores de audio, microfonistas, editor técnico, escenógrafo, 

montadores o tramoyistas, pintores, diseñador gráfico, utileros, técnico de efectos 

especiales, encargado de vestuario, directores de arte y todo el personal necesario para 

la elaboración, decoración y forma de los diferentes escenarios utilizados en el proceso 

de grabación. Este personal es además el encargado de la adecuación de las locaciones 

y del manejo de los diferentes equipos tecnológicos (Valle, 2003). 

Entre los equipos más relevantes se encuentran: cámaras fotográficas, cámaras de 

video, equipos de iluminación, dependiendo de si es necesaria para un espacio abierto, 

cerrado y/o el horario de grabación, equipos de sonido, micrófonos, grúa, equipos de 

transmisión, equipos de comunicación, planta eléctrica, satélite, microondas, unidad 

móvil, entre otros. Adicionalmente, se debe contemplar todo lo requerido para soportes 

gráficos en la postproducción y edición.  

Los recursos con los que se cuenta y la cantidad de equipos requeridos pueden variar 

dependiendo de si es desarrollado desde cero y se necesita la completa implementación, 

o si es producido por personas con experiencia, que ya cuentan no solo con parte del 

equipo tecnológico, sino también con personal de confianza (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2008). 



 52 

En esta etapa de preproducción es indispensable definir: 

Los aspectos coordinación y supervisión de las tareas de los equipos humanos 

artísticos y técnicos, a partir del análisis de la documentación técnica generada 

durante la fase de planificación del rodaje/grabación: plan de rodaje, desglose por 

secuencias y listado de recursos, entre otros (Instituto Superior de Formación 

Profesional, s.f., p. 8). 

De igual manera, el equipo técnico debe encargarse, entre otras labores, de establecer 

los esquemas de iluminación de acuerdo con la escena a grabar y de determinar, asignar 

y distribuir las tareas específicas que deben realizar cada uno de los miembros del equipo 

durante el rodaje del programa.  

Igualmente, el equipo técnico tiene a su cargo la responsabilidad de revisar la 

disponibilidad de los equipos técnicos que se requieren el día del rodaje; además de 

garantizar al productor que se han realizado correctamente las pruebas de ejecución 

técnica para la puesta en escena, donde previamente se han evaluado el tiempo y la 

duración de las mismas. 

Aunado a ello, realizar las pruebas y test de cámaras que le garanticen al equipo artístico 

la caracterización de los personajes en cuento a maquillaje, vestuario y peluquería de  

acorde a lo previamente establecido es otra de las labores del equipo técnico; además, 

de prever en el plan de rodaje, la coordinación de acción y movimiento de personajes y 

efectos especiales, en cada una de las tomas, acorde con lo establecido en el guion 

técnico (Instituto Superior de Formación Profesional, s.f.).  

Lo anteriormente permite concluir que, el equipo técnico tiene una inmensa importancia 

en el desarrollo y producción de un proyecto audiovisual, ya que se encarga de dar 

minuciosos detalles excesivamente importantes para la concertación del mismo y sin los 

cuales sencillamente no se podría realizar un trabajo de calidad.  

El equipo técnico debe trabajar con gran precisión horaria y contar con toda la 

implementación necesaria para su correcto uso en el campo de acción, la cual se puede 

dar tanto en exteriores como en interiores, además es clave resaltar que cada miembro 
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del equipo tiene gran relevancia desde el campo en el que se desenvuelva y el correcto 

desempeño de cada uno es un complemento que conlleva al éxito de la producción 

(Valle, 2003). 

Una vez identificadas las personas y los equipos que hacen parte del equipo técnico, es 

indispensable hacer alusión, a la importancia que cobra en la realización de una pieza 

audiovisual, coherente y atractiva para el público al que se busca llegar, la incorporación 

de varios eslabones, todos de igual de importancia, elaborados minuciosamente por el 

equipo técnico y de producción. 

En este proceso es destacable el papel que cumple el guion técnico, su elaboración, y 

función a lo largo del rodaje, pues no se puede desvincular del importante rol que juega el 

equipo técnico durante el desarrollo del proyecto, ya que el guion técnico, es el reflejo del 

trabajo que deben realizar todas y cada una de las personas que lo conforman y así 

mismo la manera en que se articulan para finalmente entregar como producto terminado 

una excelente producción televisiva (Moreno Menjíbar, 1996). 

4.3 El Guion técnico 

El guión técnico es un documento que identifica las necesidades en cuanto a materiales y 

personal que cada rubro requiere a lo largo de la grabación, anterior y posterior a la 

misma. La responsabilidad de elaborar el guión técnico: 

En el caso de la producción de carácter cinematográfico, es responsabilidad del 

director; en el caso de la producción televisiva o videográfica, es cometido del 

realizador. Tanto un profesional como otro, adaptan o ajustan el contenido del 

guión literario a su propia concepción de la puesta en escena, incorporando las 

acciones y diálogos, así como la planificación y las indicaciones técnicas precisas 

para que los distintos técnicos que han de intervenir en el rodaje o la grabación 

conozcan en cada momento cuál es su misión (Moreno Menjíbar, 1996, p. 5). 

El guión técnico es el claro reflejo de cómo el líder del personal, director o realizador 

interpreta el guion literario, puesto que no hay grandes diferencias entre estos dos 

guiones, por lo que el guión técnico se constituye en un estudio y análisis profundo hecho 
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por el director o líder del proyecto del guión literario, pero con las conclusiones oportunas 

para el óptimo desarrollo del rodaje; incorporando, suprimiendo o modificando distintos 

detalles del dialogo o la acción. Sin embargo, lo más relevante del guion técnico son las 

abundantes orientaciones técnicas, la forma de considerar lo que ya está proyectado de 

manera literaria para convertirlo en una puesta en escena. 

La importancia del guion técnico es en gran parte definida por el tipo de pieza audiovisual 

que se busca realizar, por tanto, hay filmaciones que necesitan un guión técnico lo más 

preciso y completo posible, mientras otros solo necesitan detalles simples. No obstante, 

por sencillo que parezca, es indispensable seguir al pie de la letra lo que se plantea en 

este documento, ya que allí también se incluye un estimado en tiempo, respecto a los 

días y las horas de grabación, y considerando el costo monetario que significa cada 

minuto de rodaje, atender las recomendaciones plasmadas en el guion técnico, puede 

representar la optimización no solo de tiempo, sino también de recursos económicos 

(Valle, 2003). 

Se considera que el guion técnico cumple una función determinante en cuanto al eficiente 

desempeño del equipo técnico, durante el desarrollo de todo el proyecto en general, ya 

que conforma la esencia técnica de cada segmento y de la toma en los distintos 

escenarios. Al ser escrito de manera tal que cada integrante del equipo pueda identificar 

cuáles son sus funciones durante el rodaje, permite que la articulación entre las distintas 

tareas, se realice de manera armónica y contribuya a maximizar la eficiencia en los 

tiempos de grabación. 

En tal sentido, cuando el encargado de esta tarea comienza a escribir el guión técnico, 

generalmente toma como referente aspectos como posiciones de la cámara, tipos de 

plano, orden de los planos, acciones que se realizan, diálogos entre personajes, aspectos 

técnicos, localización, efectos de la luz y los sonidos (Moreno Menjíbar, 1996). 

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad existen posiciones encontradas frente a la 

realización del guion técnico, pues, por una parte, se encuentran aquellos realizadores 



 55 

que consideran obsoleto el planteamiento detallado de un plan de trabajo como lo es el 

guion técnico, especialmente aquellos que trabajan en producciones “sencillas”, ya que 

estiman que solo aquellos proyectos de alta complejidad justifican la elaboración de este 

guion. Adicionalmente, la incursión de equipos de alta tecnología y desempeño tanto en 

etapas de grabación como de post-producción inducen a pensar que no es necesaria la 

realización de este instrumento. 

Sin embargo, en contravía a lo afirmado, se evidencia como estas nuevas tecnologías 

incorporan a los procesos de producción audiovisual una gran cantidad de efectos 

especiales que obligatoriamente requieren de una minuciosa y detallada planificación. 

4.4 Plan de Rodaje 

Para que la producción de un proyecto televisivo cuente con altos estándares de calidad 

y su resultado sea atrayente para la audiencia, es necesario que la fase de preproducción 

esté bien desarrollada, que su investigación sea realizada con profundidad y a 

conciencia. Además, debe tener especificados todos y cada uno de los detalles por 

mínimos que estos parezcan, pues cada uno de ellos es parte indispensable para que el 

resultado sea un producto final satisfactorio. Esta planeación debe contemplar desde los 

actores que participan en el proyecto, hasta los más los más ínfimos elementos 

escenográficos. 

Esta primera fase es absolutamente determinante para que el rodaje se realice de 

manera correcta y en los tiempos estimados. Además, en la preproducción se encuentra 

una sección de total importancia al momento de desarrollar cada segmento del programa 

televisivo y es precisamente en la creación del plan de rodaje; que tiene como objetivo 

principal, la organización de la grabación. También, se deben contemplar los 

inconvenientes que se podrían llegar a presentar, y que siempre suelen aparecer por 

sencillos que sean los proyectos por motivos ajenos a la voluntad del equipo de trabajo, 
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como por ejemplo las condiciones climáticas, en el caso de grabaciones en exteriores 

(Luna López y otros, 2016). 

Al respecto, el plan de rodaje es la planificación que se realiza de todos los elementos 

que formarán parte en la etapa de rodaje, del presupuesto de inversión previsto para ello 

y los plazos de tiempo estipulados. Un plan de rodaje bien elaborado debe contemplar de 

manera estructurada y pormenorizada todo aquello que se necesitara durante las 

grabaciones, tanto en recursos materiales como humanos. 

En todo caso, el plan de rodaje busca alcanzar un uso optimizado de los recursos y de 

los tiempos (Vanina Carboni, 2016).  

La preproducción se basa en la planeación de lo que se realizará en la producción, por 

eso el plan de rodaje, requiere de mucho estudio hasta lograr un documento definitivo, y 

para ello se deben realizar una serie de reuniones previas, en las cuales se debe incluir la 

contratación de los actores, ya que son ellos los protagonistas de las futuras grabaciones. 

Es indispensable tener presente esta premisa, debido a que definir el plan de rodaje, se 

constituye en un factor determinante para la creación del presupuesto y así, concretar 

desde la preproducción una base bien estructurada para el inicio de la grabación.  

Luna López y otros (2016) señalan que, dentro de los aspectos alusivos al plan de rodaje 

que se contemplan en el presupuesto están las semanas de rodaje, sesiones de actores, 

cantidad total de figuración y tiempo de ocupación de las localizaciones.  

4.4.1 Elaboración del plan de rodaje 

Con respecto a la elaboración del plan de rodaje, se tiene que este es realizado en la 

mayoría de casos por el ayudante del director o en su defecto por el director.  

La realización del plan de rodaje no escatima en tiempo, pues debe encargarse de 

abordar todo lo necesario para la futura grabación, pues busca abarcar todos los datos 

posibles conseguidos en la preparación como fechas de disponibilidad de los actores y 

extras presentes en el rodaje, la secuencia a seguir y los condicionantes de las 
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localizaciones, cuenta además con el número de planos o escenas que se filmaran día 

tras día (Luna López  y otros, 2016). 

El plan de rodaje debe ser estructurado de manera tal que plantee estrategias para la 

optimización de los recursos, así sea que su elaboración tome un poco más del tiempo 

calculado, pero es importante hacerlo de esta manera con el objetivo de obtener 

resultados contundentes en cuanto al presupuesto designado. Este tiempo de más 

invertido en la preproducción, se compensará en la etapa productiva cuando se hagan 

evidentes las bondades que representan para ese momento las estrategias previamente 

diseñadas al poder realizar el rodaje dentro de los tiempos establecidos y sin que se 

genere ningún tipo de costo adicional. 

Sin lugar a dudas, la planificación del rodaje define los diferentes aspectos de 

coordinación y control de las tareas a realizar por los diferentes rubros técnicos y por todo 

el equipo artístico, esto no es más que un desglose de secuencias, de las tomas a 

realizar día a día y el listado de recursos con los cuales se cuenta para estas jornadas. 

Durante este tiempo las tomas pueden simplemente no ser validas por pequeños errores, 

o pueden presentarse otra clase de inconvenientes que llevan a leves modificaciones en 

el plan de rodaje, estas modificaciones por más sencillas que sean, desencadenan 

inconvenientes que afectan directamente al equipo de producción, incluso, en algunos 

casos la persona que realiza el plan de rodaje ya tiene contemplados ciertos errores que 

podrían aparecer a lo largo del tiempo de grabación, pero otros que llegan de forma 

completamente imprevista, dando retrasos en el tiempo y modificaciones en el 

presupuesto (Instituto Superior de Formación Profesional, s.f.). 

La elaboración del plan de rodaje debe quedar debidamente documentado como lo 

propone el documento de la UNESCO: 

Conviene sistematizar en un documento, al menos, los siguientes elementos: a) 

las tareas por desarrollar; b) un calendario para su ejecución; c) la lista de los 

ejecutantes con sus responsabilidades y cometidos; y b) el costeo de cada 

actividad y su respectivo respaldo presupuestario (UNESCO, 2010, p. 55).  
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Finalmente, es importante mencionar que los términos y condiciones para la contratación 

del elenco artístico se establecen una vez definido el plan de rodaje, porque es allí donde 

se identifican plenamente los tiempos y fechas en que serán requeridos los actores y con 

base en esto el equipo puede priorizar y ordenar la ejecución de actividades a 

conveniencia de la producción. 

4.5 Elenco Artístico 

El trascendental cambio cultural y de ideologías televisivas, así como la desenfrenada 

invasión mediática, han trasformado profundamente el objetivo inicial que se pretendía 

alcanzar con la transmisión de un programa de televisión. Lo que anteriormente generaba 

distracción y entretenimiento hoy más allá de eso establece entre los televidentes y el 

público en general fuertes polémicas respecto a diferentes temas que son abordados sin 

ningún tipo de mesura inclusive, en horarios muy familiares (Lurato Rouco, 2011). 

La información queda relegada a espacios no mayores de cuatro horas diarias que se 

distribuyen a lo largo del día, así se da paso a una saturación de programas para todo 

tipo de público, donde el morbo y la controversia parecen ser el baluarte de las 

producciones en cuanto a búsqueda de rating se refiere, en síntesis, obtener el mayor 

lucro posible es la prioridad y esto se logra mediante la, exhibiendo al público de una 

serie de personajes para primeras planas con enfoques distorsionados, dejando a la 

televisión cultural e informativa en un segundo plano, por tanto la búsqueda de elenco 

artístico se ha visto fuertemente diferenciada y las características que, antes 

conformaban un gran elenco, hoy se ven de formas muy distintas (Lurato Rouco, 2011). 

Indudablemente, la búsqueda de un elenco adecuado para el tipo de proyecto a realizar, 

es en gran medida uno de los mayores retos de los directores, incluso de ello puede 

depender el éxito o no de un proyecto. La elección de los actores se realiza mediante un 

proceso denominado casting, en el cual se caracteriza al personaje previamente 

imaginado y diseñado por el director. 
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Es preciso referirse a la elección del elenco artístico en el caso especial de los programas 

culturales, donde el trabajo es arduo y requiere de un tratamiento especial, ya que: 

Los proyectos educativos o culturales tienen requerimientos de personal bien 

específicos, los formatos también exigen del personal experiencia previa de 

trabajo en proyectos afines, es decir experiencia específica; para la venta de un 

formato es necesario tener un libro de roles muy elaborado, como guía para la 

reproducción del modelo de producción en otro entorno de forma estandarizada 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, p. 64).  

El elenco artístico de toda producción es considerado parte del staff, por lo tanto, al igual 

que el resto del personal exige requerimientos igualmente específicos para su 

participación en programas culturales, como la participación de asesores temáticos que 

aporten en la elección de los actores que darán vida a los personajes. 

El asesor temático se concibe como un profesional que es especialista en el área. Es una 

persona de confianza, que intermedia entre el equipo creativo, así como el componente 

cultural del programa. En todo caso, no se debe confundir con el investigador o el jefe de 

investigadores.  

Como bien se mencionó anteriormente, el casting es la búsqueda y elección del elenco 

artístico, para hacerlo se puede acudir a las caras ya conocidas y admiradas por el 

público, lo que puede ayudar a una mayor conexión con el mismo y un reconocimiento 

más eficaz al finalizarse el proyecto. También se puede recurrir a una búsqueda de 

nuevos actores, la cual exige un trabajo más delicado, minucioso y precavido en su 

selección, en cualquier caso, lo importante es que el actor seleccionado sea el indicado 

para la personificación de su papel. El casting se realiza, por medio de diferentes pruebas 

que se crean para la búsqueda del perfil requerido, sin embargo, es válido aclarar que en 

muchas ocasiones los directores ya tienen en mente con que actores les gustaría realizar 

sus producciones (Luna López y otros, 2016). 

Es preciso entonces mencionar que la elección del elenco se puede dar en tres 

momentos diferentes del proyecto: en la etapa de preproducción, constituye el momento 

ideal, por lo que la elección del elenco es inicialmente contemplada en esta etapa; en la 
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etapa de producción se aplican en casos especiales como los seriados por temporadas. 

Es decir, la producción está en curso, pero se prevé una próxima temporada que 

seguramente necesitara contar con la participación de nuevos personajes, y es ahí donde 

se debe realizar una nueva elección del elenco (Balanta, s.f.). Y finalmente, durante el 

rodaje, en el que la elección del elenco  se debe a situaciones aisladas y particulares que 

se dan por condiciones fortuitas y ajenas a la voluntad del equipo que trabaja en el 

proyecto.  

Cabe destacar que, para elegir el elenco de una producción existen diferentes 

alternativas que son relacionadas por Balanta, así: 

Algunos recursos de los que se puede valer un director de casting para hacer su 

trabajo y encontrar actores son las diferentes agencias, representantes, o del 

material que haya recibido de los actores directamente. En teoría, debería trabajar 

con un variado número de agencias o representantes, para no favorecer ni 

perjudicar a ninguna, propiciando el igual acceso de todos los actores a las 

pruebas que se convoquen (Balanta, s.f., p. 2).  

En un ambiente ideal todos y cada uno de los personajes, sin importar el protagonismo 

que tengan en el programa, deberían ser seleccionados mediante este proceso casting. 

Pues esta es la mejor manera de encontrar la persona adecuada que dé vida al 

personaje. No se trata solamente de la capacidad histriónica con que cuente el actor, más 

allá de eso, en el estudio de casting después de revisar la grabación de uno y otro actor, 

lo que se busca es encontrar el personaje, es decir, la actuación debe ser tan única, que 

el director de casting debe ver el personaje, no al actor (Lurato Rouco, 2011).  

En consecuencia, cuando la totalidad de los personajes no son representados por 

actores que han pasado por este proceso, es muy factible incurrir en pésimas 

representaciones, aun cuando las estén realizando actores muy reconocidos y esto, sin 

duda, causa efectos negativos en la calidad de la producción.  

Sin duda, por todo lo antes expuesto, se considera que la elección del elenco es un factor 

fundamental en el proceso de producción, por lo que debe ser llevado a cabo con 
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absoluta seriedad y desde una evaluación minuciosa por especialistas en el área que 

logren captar la verdadera esencia del proyecto.  

4.5.1 Realización del Casting 

En un proyecto audiovisual de carácter cultural, en la etapa de preproducción, se debe 

revisar el enfoque que va a tener el programa planteado, los personajes y su estructura. 

No obstante, es recomendable que, para determinar la estructura, se tenga en cuenta el 

análisis televisivo y su articulación con la sección creativa del proyecto.  

Por ello, es necesario que en la investigación previa a la producción televisiva de un 

programa, se tomen en consideración aspectos como la definición de los personajes que 

pueden figurar en el mismo pues se asocian a la realidad con la que se vinculan 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

Para realizar el casting se debe establecer primero el grado de complejidad del proyecto 

audiovisual, debido a que los proyectos de gran escala como por ejemplo un film 

cinematográfico, requerirán sin duda de un director de casting, mientras que en 

producciones más sencillas este rol puede ser asumido por el director de la producción. 

La forma de realizar de realizar el casting es descrita en el trabajo realizado por María 

Valle mediante la siguiente definición: 

Casting, es una operación donde se escoge a los colaboradores artísticos, 

mediante pruebas se definirá el perfil necesitado para las características y 

requerimientos del programa. Esta actividad permite la selección del personaje 

ideal para el programa de televisión. La temática del casting consiste en poner al 

aspirante frente a una cámara, además de conocer previamente su hoja de vida, 

se le harán preguntas de tipo personales y acerca de sus habilidades para 

televisión (Valle, 2003, p. 143). 

Sin embargo, es indudable que cada proyecto audiovisual cuenta con principios 

diferentes. Una cosa es pensar en el perfil del elenco para una telenovela; y otra muy 

distinta es hacerlo pensando en el conductor de un programa cultural; son extremos que 

marcan diferencias a la hora de elegir el elenco artístico. 
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Estos perfiles son determinados por el director. Esta es la razón por la cual cada 

participante del elenco artístico debe ceñirse a dichos principios para que el personaje se 

desenvuelva durante el rodaje de acuerdo a los parámetros asignados, aunque se da 

cabida a la improvisación de los actores. 

Por otra parte, así como sucede con la convocatoria al casting, también la oferta 

televisiva, debido a  la gran variedad de temáticas que ofrecen los proyectos 

audiovisuales, presenta diferentes categorías para la selección del elenco artístico, por 

ende, en algunos proyectos solo se requieren protagonistas y/o personajes, en otros se 

realiza la búsqueda de entrevistados y en unos distintos requieren testigos, cada 

participante del elenco artístico debe abordar a la perfección su papel, además de 

conocerlo al detalle, en algunos casos se requiere un excelente manejo del lenguaje, un 

ejemplo de esto son los noticieros (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

Es necesario advertir que quienes toman finalmente la decisión de los actores que 

participarán del proyecto son los productores y directores, apoyados en el trabajo por el 

director de casting. Por ello, sobre estos individuos recae una gran responsabilidad al 

trata de hacer la mejor selección posible de los actores que más se adapten a las 

necesidades del proyecto.  

Además, al contar con un equipo de trabajo tan diverso como numeroso, se considera 

fundamental que el proyecto genere y transmita una relación de respeto y honestidad con 

cada uno de los actores que participan en la producción. En esta etapa de rodaje y 

grabación del filme audiovisual se requiere de un buen trabajo en equipo, pues este es 

importante para el resultado final, ya que todo es percibido por la audiencia, y lo que 

menos se espera es generar comentarios de carácter negativo (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2008).  

4.5.2 La conformación del elenco 

No solo los personajes principales revierten importancia para el proyecto. El esquema 

completo de un elenco está formado por actores principales o protagonistas, quienes son 
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quienes más se destacan en la producción audiovisual, ya sea film de cine, telenovela, 

seriado, documental, programa cultural, etc.; estos están acompañados por los actores 

secundarios o de reparto, quienes están presentes en la mayor parte de la producción o 

en partes específicas del guion. Adicional a ello, las producciones televisivas cuentan con  

Actores figurantes o extras, que generalmente no son profesionales, no obstante, su 

presencia en una producción audiovisual es indispensable, porque por muy sencilla y casi 

desapercibida que sea su aparición, gracias a ellos las escenas toman un carácter de 

realismo casi perfecto. Incluso, en las grandes producciones cinematográficas se debe 

destinar una buena parte del presupuesto para los actores extras, ya que son 

indispensables en el rodaje de este tipo de producciones (Crespo, 2013). 

La elección de actores principales y de reparto está bajo el mando del director de casting 

y/o el director general. Mientras que la elección de los extras generalmente es delegada a 

los asistentes del director de casting, quienes se encargan de seleccionar a aquellas 

personas que tengan una mayor capacidad de trasmitir realismo sin sobreactuación 

(Luna López y otros, 2016). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la producción audiovisual que interesa en este trabajo 

es la de tipo cultural, se plantea además revisar todo lo relacionado con los personajes 

ancla, quienes son parte fundamental en los proyectos culturales. Los personajes ancla 

tienen la misión de conducir e identificar el programa cultural. Respecto a ellos y a su 

correcto desempeño durante el rodaje de un programa particularmente cultural, el 

Ministerio de Cultura colombiano indica que: 

Es importante el manejo de la voz, la puesta en escena o performancia, el uso del 

lenguaje, la telegenia, el carácter, la credibilidad y la comunicación con el público 

objetivo. La selección de personajes debe ser acorde con los principios del canal 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, p. 109). 

Así mismo, para ser contemplados en la selección, se tienen en cuenta características 

especiales tales como: la edad, el género, la identidad y afinidad que exprese con el 

enfoque del programa respecto a su estilo de vida, la relación que logra establecer con 
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los televidentes y por supuesto el adecuado manejo y control que se debe tener frente a 

las cámaras. 

4.6 Scouting 

Antes de definir lo que es el scouting, vale la pena revisar cuales fueron los antecedentes 

que dieron paso a este proceso dentro de la preproducción de un proyecto audiovisual. 

El scouting, al ser una tarea que se desprende del guion, se encuentra presente en la 

realidad de los proyectos audiovisuales como parte de la evolución que estos han sufrido 

desde su aparición hasta la fecha. Así lo plantea el autor Moreno Mengíbar en su trabajo: 

El guion y la tecnología de la producción en cine, televisión y vídeo, cuando señala: 

Con la llegada del francés George Méliès al mundo del cine a finales del siglo XIX 

el tema de la planificación de la producción adquirió muy pronto cierto relieve e 

importancia. Durante 1897 en Montreuil, Méliès logró crear el primer estudio de 

cine de forma muy parecida a tal y como se conciben hoy día. Sirviéndose de 

técnicas teatrales creó los escenarios, los trucos cinematográficos, hizo uso de la 

iluminación artificial, y llegó a utilizar la cámara cinematográfica de forma parecida 

a como es usada hoy día por los equipos humanos de producción revolucionando 

de forma considerable el mundo del cine (Moreno Menjíbar, 1996, p. 1). 

Lo anterior es el reflejo del trascendental cambio que se ha dado en la industria 

audiovisual. Hoy en día, nada queda de la sencillez de las producciones de aquella 

época, que, en su gran mayoría, se realizaban en exteriores con el fin de aprovechar la 

iluminación, con argumentos de escaso contenido y con una muy ínfima decoración. 

Actualmente, se goza del privilegio de tener acceso a espectaculares sets de grabación, 

adecuados y acondicionados para la producción de los más increíbles efectos especiales 

y mejor aún con la posibilidad de recrear escenas fantásticas en cualquier locación, ya 

que gracias a los equipos tecnológicos existentes en la actualidad son capaces de 

transformar y dar vida a cualquier espacio que sea contemplado por una producción 

audiovisual. 

Tal es el culmen que ha logrado la industria, que tanto en cine como en televisión y a 

través de internet, se tienen acceso a producciones que han sido rodadas en diferentes 
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países, presentando y alternando una riqueza cultural indescriptible que en tiempos 

pasados fueron inimaginables. Pero detrás de todo ese universo maravilloso que el 

público admira a través de las pantallas, se encuentra todo un despliegue técnico y 

artístico que demanda una gran inversión, proporcional al tamaño del proyecto que se 

busque realizar. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008).   

Es así como, el equipo técnico debe realizar una ardua tarea en la adecuación de las 

locaciones para todas y cada una de las escenas, como lo señala la UNESCO (2010). 

Atendiendo el tipo de producción que interesa en esta investigación, la de tipo cultural, se 

recalca vehementemente que este tipo de producciones, a pesar de su naturaleza, deben 

centrarse en responder a las características del medio televisivo.  

Así se tiene que, si se analiza con detenimiento todas las características del despliegue 

técnico que se deben emplear en una producción como esta, se puede ratificar la 

afirmación inicial: no por ser de carácter cultural una producción requiere menores 

inversiones, tanto económicas como de equipo técnico. 

Sin lugar a dudas, la búsqueda y ubicación de locaciones para rodar una producción 

como la del ejemplo anterior, también revierte gran importancia. Representa el 

desplazamiento de todo el equipo a lo largo y ancho de un país, por ello es necesario 

encontrar adecuados sitios de alojamiento para el equipo de producción, determinar las 

condiciones climáticas, el estado de las carreteras, ubicar en cada lugar donde se llega 

cual es el sitio idóneo para el resguarde de los equipos técnicos y tecnológicos y un 

sinnúmero más de factores que deben establecerse previa y minuciosamente a fin de 

garantizar el éxito de la producción (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

Todo lo mencionado anteriormente, evidencia como el equipo técnico y en especial el jefe 

de locaciones y su grupo de trabajo son una pieza fundamental de todo este 

rompecabezas llamado producción audiovisual, por lo que se debe revisar cuáles son 

esas condiciones y características que debe buscar este equipo en aras de garantizar y 

proporcionar a la producción un ambiente ideal para el rodaje del proyecto, priorizando 
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adecuadamente los requerimientos de los productores y que deben ser cuidadosamente 

atendidos.  

 

Así se tiene que, una de las fases finales en la etapa de preproducción es la realización 

del scouting. Esto es, la búsqueda y localización de los escenarios posibles para el rodaje 

de la producción audiovisual.  

El scouting es el proceso de búsqueda de locaciones adecuadas y acordes con las 

especificaciones fijadas en el guión literario. Adicionalmente, cuando ya son ubicadas 

estas locaciones se deben tomar todas las medidas preventivas a fin de mitigar el margen 

de error que se pueda producir durante el rodaje de la producción (Garzón, 2012). 

El trabajo de scouting se inicia una vez el guión literario esté terminado. Anteriormente, 

cuando no estaba tan definido, este rol era asumido por diferentes integrantes del equipo 

técnico, sin embargo, como lo indica Vanina Carboni (2016): 

En la fase de preproducción se destaca la figura del jefe de locaciones. Este rol 

surgió a mediados de la década de 1990 en algunas productoras audiovisuales 

televisivas. La tarea de seleccionar las locaciones implica evaluar una serie de 

requisitos: distancia entre la productora o emisora televisiva y la locación, solicitud 

de permisos para la utilización de la vía pública y disponibilidad de espacios para 

el catering (p. 212). 

Este rol es fundamental, porque se encarga de dirigir la búsqueda de locaciones teniendo 

en cuenta no solo las especificaciones plasmadas en el guion técnico, sino también las 

recomendaciones del productor. 

Por otro lado, para realizar el scouting de una manera óptima, el jefe de locaciones debe 

hacer una selección previa de los posibles sitios a ser considerados para el rodaje. 

Después en los casos que así lo exige, concreta el plan de visitas con los dueños o 

encargados de los lugares seleccionados. Y finalmente acude a los lugares, llevando 

consigo otras personas del equipo técnico y su respectivo equipamiento. 

Una vez en el lugar, se debe realizar la respectiva inspección, donde se toma nota de 

características tales como: la iluminación natural del sitio, los accesos, el espacio 
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disponible para la ubicación de equipos técnicos en especial los de iluminación y sonido, 

condiciones de las redes de agua y energía. Así mismo, toma fotografías del lugar y 

videos de prueba, que después serán presentados al productor, para su aprobación y 

visto bueno (Garzón, 2012). 

En caso de que el productor de un visto bueno se da inicio a una nueva etapa, que es 

descrita por Garzón en su trabajo de grado y señala que: 

El Jefe de Producción es quien arma, en conjunto con locaciones y dirección, el 

scouting de director (visita de locaciones posibles por parte del director y su 

asistente) y el scouting técnico (visita a locaciones elegidas con director, df, 

director de arte, gaffer, grip, locaciones, dirección y producción –a veces sonido y 

fx). El jefe suele llevar a su Primer Asistente, quien va a tomar nota de todas las 

necesidades en rodaje, evaluar los accesos a la locación, el lugar para poner 

catering, el estacionamiento de camiones, los lugares de cada puesta, las 

necesidades de equipamiento, el planteamiento de plan de filmación, y por 

supuesto, evaluar todas las nuevas ocurrencias que conllevan una modificación 

en el presupuesto (Garzón, 2012, p. 6). 

De esta manera, y una vez evaluados todos los aspectos, se realiza la selección de 

locaciones y se genera un documento que detalla todas las características del lugar a fin 

de que cada departamento que forma el equipo de producción, identifique las tareas a 

realizar y quede listo el plan de trabajo para iniciar el rodaje del proyecto audiovisual. 

Por otro lado, en ese proceso tiene una gran relevancia el jefe locaciones, que tiene en 

sus funciones: tramitar los permisos de vía pública, ubicar las bases (espacios 

reservados para el consumo de alimentos), se encarga de todo lo relacionado con las 

avanzadas (rodaje de escenas en distintas locaciones, ya sea el mismo día o al día 

siguiente), además debe dar aviso a las autoridades competentes del rodaje de escenas 

en los lugares establecido con el objetivo de evitar malos entendidos, y realizar los 

contratos de locaciones y los de seguridad para la filmación. 

Todo lo anterior evidencia la importancia del rol que juega el jefe de locaciones, ya que 

las producciones que no cuentan con esta figura en el planteamiento de su 

preproducción, deben distribuir todas las funciones anteriormente mencionadas entre 

diferentes miembros del equipo técnico, dificultando así la descentralización de las 
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tareas. Esto, puede causar serias alteraciones en el presupuesto inicial, en caso de de no 

conseguir la manera de articular perfectamente todas las asignaciones mencionadas. 

Capítulo 5 - Los programas culturales y su impacto en la incorporación de los 

innovadores formatos televisivos.  

 

El propósito esencial que subyace en el presente esfuerzo académico, reside en la 

necesidad de interpretar y valorar adecuadamente, sobre la base de las resultas 

obtenidas a través en el trabajo de campo que será eventualmente referido (en sus 

dimensiones teóricas y conforme lo determina su respaldo gráfico), y que forma parte de 

los capítulos anteriores, la incidencia de los programas de televisión de tipo cultural y su 

particular influencia en los grupos consultados dado su impacto en las nuevas tendencias 

televisivas.   

Como consecuencia, y a suerte de reconstrucción, se debe indicar que la televisión se 

convierte en uno de los principales medios para generar intercambios informativos (Roca, 

2017). Sobre la base de dicha premisa, se erige la imperiosa necesidad de ponderar -a 

ciencia cierta- y en términos cuantitativos, cuál es el margen de televidentes que tiene un 

más próximo grado de conexión con los programas de tipo cultural, y con atención al 

conjunto de datos resultantes, asumir posición en torno a su incidencia en la producción 

de los aludidos programas.  

5.1. La producción de programas culturales. Interés del público televidente.  

En honor a las consideraciones realizadas en capítulos precedentes, se tiene que la 

televisión de tipo cultural está sometida a cierta estigmatización devenida de una idea 

que consagra los programas de dicha naturaleza como medios idóneos para que el 

Estado promueva contenidos susceptibles de ser aprehendidos e internalizados por el 

público de espectadores.  
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Sin embargo, pese a la errada y claustrada idea que se tiene sobre los mismos, existen 

especialistas en la materia que afirman no concordar con dicha visión, puesto que -a su 

juicio- la programación televisiva de tipo cultural está caracterizada por la presencia de 

dos elementos fundamentales que hacen vida en su esencia y que interactúan en su 

connatural dinámica. Se hace referencia, pues, a la relación entre los valores y conceptos 

intrínsecamente vinculados a los patrones culturales de un grupo societario determinado, 

y su asentamiento a través de los canales y vías de reproducción televisiva (Jesús 

Martin-Barbero, 2001). Evidentemente, se trata de proporcionar el contenido adecuado 

para que el mismo forme parte de la cartilla televisiva con la que cuenta un puntual grupo 

de televidentes, y para ello -tal como se evidencia en segmentos supra desarrollados- se 

ha debido realizar un conjunto de cuestionamientos dirigidos a diferentes tipos de 

personas, diferenciadas por criterios etarios, criterios de diferenciación de género 

(masculino y femenino), y sobre todo, criterios de determinación de receptividad sobre los 

aludidos programas de naturaleza cultural.  

En reafirmación de lo analizado en el desenvolvimiento de los postulados teóricos 

asociados al desarrollo del presente tópico, y en su conjugación con las conclusiones 

contenidas en el trabajo de campo que le complementa, se tiene que -en decantación 

porcentual- el contenido de los programas culturales, que está frecuentemente disociado 

de la programación de mercado dirigida al afianzamiento de las influencias comerciales,  

es ampliamente aceptado por un público más longevo.  

Concretamente, el estudio de campo ha arrojado que de doscientas y un (201) personas 

encuestadas y consultadas sobre la influencia que ejercen los programas de tipo cultural, 

ochenta y ocho (88) personas comprendidas sobre los más de treinta (30) años de edad, 

han manifestado su opinión al respecto, representando así una fracción del 43.8% del 

total de entrevistados, es decir, la mayor parte del público sondeado.  

Entre las diversas manifestaciones que han realizado los entrevistados pertenecientes al 

señalado grupo etario, se ha precisado una gran cantidad de posturas que respaldan y 
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perciben como favorable la difusión y reproducción de los programas culturales. Ello, en 

razón de que se ha presentado una pregunta de naturaleza explorativa, y de consecuente 

resolución explicativa, en la que se cuestiona a cada entrevistado: ¿Qué esperaría usted 

de un programa de televisión cultural? En razón de las diversas respuestas obtenidas por 

medio de las entrevistas materializadas, se generará una matriz de sugerencias que 

influirá en la aparición de nuevos programas de tipo cultural, y en el afianzamiento de 

algunos que forman parte del espectro televisivo.  

 

5.1.1. Los nuevos programas culturales. Aportes y críticas.  

Son de diferente índole las críticas que cada uno de los entrevistados ha exteriorizado en 

relación a sus expectativas sobre los programas culturales y su influencia en el púbico de 

televidentes. Algunos aducen que las cualidades que esperan encontrar en los 

contenidos de tales programas están dirigidas a la innovación y a la veracidad del mismo.  

Claramente, al tratarse de emisiones televisivas que están relacionadas con la dinámica 

propia del desenvolvimiento de un entorno social determinado, así como con la 

interacción de los individuos que forman dicho conglomerado (Jesús Martin-Barbero, 

2001), la veracidad de sus contenidos se consolida como un valor esencial para afianzar 

la credibilidad de dicho programa. Asimismo, la constante capacidad de reinvención debe 

ser uno de los principales nortes perseguidos por las personas encargadas de producir 

los mismos (en sus etapas de preproducción y posproducción).  

Además de lo planteado, existieron opiniones en las cuales se ha manifestado una de las 

principales preocupaciones que los especialistas en la materia han señalado, tal como 

consta en anteriores capítulos. Así, pues, dentro del grupo etario más longevo, una mujer 

que tiene más de treinta (30) años de edad ha manifestado que sus expectativas, en 

relación al contenido de los programas de tipo cultural, están dirigidas a obtener 

materiales educativos de corte pedagógico, donde se muestre a la audiencia toda una 
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amplia gama de materias (artes, arquitectura, entre otras), pero con la indisoluble 

diversidad que asegura la neutralidad política del contenido.  

Ello, desde un plano teórico, se complementa con el fenómeno explicado por Alvarado, 

(2004), quien aduce que la televisión de tipo cultural debe ser, en sí misma, garantía de 

un extenso espectro de representación, donde se puedan ver inmersos la mayor cantidad 

de puntos de vista, y donde todos los temas que resulten sensibles para el desarrollo de 

la convivencia social, puedan ser sometidos a un irrestricto foro público de discusión, 

donde no pueda ser excluida ninguna parcialidad. No obstante lo aducido, el propio autor 

sostiene que la idea presentada funge como una utopía, y ello, en virtud de la gran 

cantidad de variables que intervienen dentro de la propia audiencia de los programas 

culturales: edad, gustos, intereses, entre otros elementos que hacen inviable la absoluta 

representación.  

Algunas de las opiniones registradas por medio de la metodología aplicada a la 

investigación de campo, ofrecen contundentes posturas sobre los aspectos que deben 

ser tratados por los programas culturales, circunstancia que influye -eminentemente- en 

la producción de tales emisiones televisivas. Pero además, para entender a cabalidad el 

conjunto de parámetros a los que deben sujetarse las iniciativas dirigidas a constituir 

verdaderas ofertas televisivas de tipología cultural, es necesario analizar el impacto de la 

oferta existente, con su correlativa influencia social. Ello sólo es posible a través del 

estudio de los rubros estadísticos obtenidos en el trabajo de campo, que serán 

contrastados con aquellos elementos que le son inherentes a los programas culturales 

que representan un verdadero esfuerzo innovador, análisis que será subsiguientemente 

llevado a cabo.  
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5.2 Programas culturales innovadores. 

Se ha consultado -tal como ha sido mencionado ut supra- a un foro de entrevistados de 

doscientas y un (201) personas, si denotan algún tipo de interés por la programación 

cultural. Del 100% de los consultados, un 81,6% de los mismos ha manifestado estar 

interesado en el contenido de dichas tipologías televisivas, mientras que apenas un 

18,6% expresó no estar conforme con su contenido, y consecuentemente, 

desinteresados.  

Son muchas las razones que justifican el presente margen de desinterés: una mujer de 

edad comprendida entre los veinte y los veinticinco (20 - 25) años, manifiesta que, desde 

su puntual panorámica, los programas culturales carecen de contenido innovador, por lo 

que decide inclinar su interés televisivo hacia las producciones de naturaleza dramática 

(concretamente, haciendo alusión a las telenovelas); en otra postura crítica, un hombre 

de edad comprendida entre los veinte y los veinticinco (20 - 25) años, considera que la 

programación cultural que se encuentra en la actual oferta televisiva, no toca temas que 

puedan subsumirse en lo que ha llamado como las “diversas áreas de interés”; en la 

misma línea de argumentación, se tiene la posición de una mujer de edad comprendida 

entre los veinte y los veinticinco (20 - 25) años, quien considera que, pese a no 

manifestar un contundente interés por los programas de cultura, son importantes para la 

preservación de valores sociales, fundamentalmente, de corte histórico, con lo cual se 

permita comparar a la sociedad moderna con los registros del pasado.   

Tomando como referencia las exposiciones realizadas por los entrevistados, así como el 

contenido de los gráficos elaborados y anexados en el presente análisis, debe ser 

canalizado todo un conjunto de premisas dirigidas a la consolidación de los programas 

culturales innovadores, no como la simple ampliación de la oferta televisiva, sino como 

una novedosa corriente de tendencias de difusión a través de tales medios.  
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5.2.1. Nuevas tendencias televisivas. La innovación en la producciones culturales: 

transmedia y producciones 360.  

 

En esencia, la innovación -así como se expuso en líneas anteriores- representa uno de 

los principales nortes que deben ser perseguidos por los grupos encargados de 

materializar las producciones televisivas de connotación cultural. En primer término, se 

debe señalar que existen factores para considerar y analizar, en lo atinente a la 

innovación de los programas culturales en estricta sujeción a su contenido, y desde dicho 

punto de vista, se tomó en cuenta la valoración de la edad del televidente (sobre lo cual 

ya se han realizado anticipadas consideraciones), y el sexo de los participantes en las 

entrevistas como instrumentos metodológicos del trabajo de campo. Luego, deberán ser 

analizados algunos aspectos relacionados con la innovación de los programas culturales 

desde el punto de vista de la plataforma mediante la cual se difunde su emisión, 

fundamentalmente, mediante la implementación de la “transmedia”. 

Respecto del primero de los tópicos señalados en el apartado anterior, se tiene que el 

grupo de personas entrevistadas ha sido segmentada en función de su edad, siendo que 

fueron entrevistadas: once  personas cuya edad estaría comprendida entre los quince  y 

los veinte  años, representando el 5,5% del foro de consultados; también se pidió opinión 

a sesenta y siente  hombres y mujeres cuya edad estaría comprendida entre los veinte 

(20) y los veinticinco  años, resultando en un 33,3% del total de personas sometidas al 

sondeo; además de ello, se ha cuestionado sobre los programas culturales a treinta y 

ocho (38) personas que tienen entre veinticinco  y treinta años de edad, siendo el 18,9% 

de los participantes, y por último, y con un mayor margen de participación, se tiene el 

grupo de personas cuya edad está comprendida por más de treinta años, donde 

manifestaron su opinión ochenta y ocho  personas, esto es, un 43,8% del foro de 

entrevistados.  
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Todo lo señalado, en relación al asentamiento gráfico donde subyacen las 

determinaciones etarias de los grupos de personas seleccionados para participar en la 

investigación de campo antes referida. Ahora, corresponde analizar la distribución de la 

participación según el género de los entrevistados.  

Según los resultados graficados, la participación ha sido mayoritariamente femenina, 

puesto que del total de personas a quienes se realizaron los pertinentes 

cuestionamientos (201), el 57,2% fueron mujeres, mientras que el restante 42,8% fueron 

de género masculino. Ahora bien, tanto en los datos relacionados con la segmentación 

etaria como en aquellos analizados en función del género de participación, están 

presentes elementos que deben ser tomados en cuenta a los efectos de la internalización 

de posiciones en las que se realizan sugerencias y críticas que coadyuvan a la 

implementación de iniciativas destinadas a consolidar innovadores programas televisivos 

de tipo cultural. Todo ello, sin embargo, por lo que refiere al contenido del los mismos, 

que es replanteado e innovado en función de las tendencias detectadas a través de las 

exposiciones realizadas.  

Pero resulta igualmente destacable, la transformación que han sufrido en los últimos 

tiempos las plataformas a través de las cuales se han desenvuelto las transmisiones 

televisivas. Ello per se, supone un impacto contundente en lo atinente a la conformación 

de los nuevos medios de difusión de contenidos que puedan ser considerados como de 

tipo cultural.  

En términos generales, se tiene que la televisión cultural tiene la capacidad de reformar 

paradigmas en lo referente a la innovación televisiva. Ello, está respaldado a través de 

los datos obtenidos mediante la indagación realizada en el reiteradamente referido 

estudio de campo.  

Por ende, dentro de las doscientas y un personas que han sido consultadas sobre el 

impacto que tiene la televisión de tipo cultural en la innovación del aludido medio de 

comunicación y transmisión de información, el 88,6% ha señalado que, efectivamente, la 
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señalada forma de programación incide en la generación de nuevas tendencias de 

televisión. Como contraposición, apenas un 11,4% de los encuestados han considerado 

que la programación de tipo cultural no tiene la trascendencia necesaria para generar 

importantes cambios en la forma de transmitir televisión en la actualidad.  

Dentro de éste último rubro estadístico mencionado en la parte in fine del apartado 

anterior, la mayoría de los encuestados pertenecen al grupo etario de menor longevidad 

entre 15 y 20 años de edad, por lo que -generalmente- se asocia la falta de receptividad 

de la televisión cultural y su poco potencial innovador con la estaticidad de sus 

programas. En concreto, y a suerte de ilustración, una mujer cuya edad está comprendida 

en el grupo etario antes mencionado, considera que es necesaria la complementación del 

contenido de naturaleza pedagógica con mayor refuerzo multimedia (incorporación de 

videos e imágenes donde se exhiban las bondades de las sociedades y sus culturas). 

Más detalladamente, la ciudadana encuestada afirma que las explicaciones que forman 

parte del cometido de dichos programas requieren de una inyección importante de 

dinámica que, según sus propias palabras, logre que las mismas “no sean aburridas”.  

Por eso, autores como Cortés et al (2016), consideran que es sumamente imprescindible 

aprovechar las bondades que nos ofrece una época como la contemporánea, donde la 

globalización y la inserción de novedosas tecnologías, permite a los productores de los 

programas culturales mutar algunas de sus características, en función de su difusión por 

medio de canales o vías que estén más cercanas a ese público que tiene contacto directo 

con las nuevas plataformas televisivas.  

Una de las más mediáticas plataformas que han surgido como consecuencia de la 

inserción de las nuevas tecnologías en materia de comunicación, es la “transmedia”. Para 

el grupo de autores que ha sido referido previamente, la transmedia es concebida como 

un híbrido de cooperación y complemento entre la televisión y las redes sociales, es 

decir, supone la presencia de nuevos escenarios donde se quebranta la barrera que 
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existe entre el televidente y el productor o moderador del programa de tipo cultural 

(Cortés et al, 2016). 

La posibilidad de que existiere comunicación entre la persona encargada de conducir un 

programa televisivo, no sólo en el ramo de la tipología cultural, sino -además- en 

básicamente toda forma de televisión, y el televidente, era una situación impensada hace 

pocas décadas. Precisamente, con fundamento en dicha virtud, se deben llevar a cabo 

iniciativas que exploten tal oportunidad, generando un vínculo más consistente que 

reduzca a su más mínima expresión, la apatía televisiva, respecto del contenido 

subyacente en los programas de tipo cultural. Incorporaciones tecnológicas como la 

plataforma de transmisión televisiva 360, consolidan nuevas visiones que contribuyen a 

generar importantes estímulos en el público de televidentes, que cuenta con nuevos 

mecanismos que le permiten obtener una parcial forma de intervención y manipulación 

del entono informativo. 

5.3. Producción y comercialización de los programas culturales. Contribuciones e 

ideas para su consolidación.   

El producto audiovisual, ya sea filme, programa de televisión, o vídeo industrial, se 

produce para obtener unos beneficios, que no siempre son de tipo económicos, sino 

también, tiene relación con la recepción del público directo. Por ello, en el cine y 

televisión, lo más común es comenzar la producción con una mínima garantía de 

recuperación de la inversión, y de obtención de beneficios. 

En los programas de televisión de producción ajena (programas que la televisión 

compra), o en las producciones cinematográficas, la explotación y comercialización es 

mucho más compleja y suele estar prevista desde el momento en que se gestiona la 

financiación para iniciar la producción. En esta situación tan importante es la producción 

como hacer una buena campaña de explotación y comercialización, aquí los beneficios 

son a corto plazo. 
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Las televisiones tanto si reciben financiación (como las públicas) o se financian por la 

venta de espacios publicitarios y por patrocinio (como las privadas), cuentan con una 

dirección comercial o departamento de marketing, que se ocupa de la contratación 

publicitaria, de la comercialización y explotación de programas, quienes se encarga de 

introducir los productos en los mercados internacionales existentes y apertura de nuevos 

mercados, así como de la obtención de ingresos por parte de la explotación en los 

mercados (Gómez Orozco, 2010). 

Existen diferentes tipos de enlace entre planos, determinados por el significado narrativo 

que se le quiera dar al contenido, escogiendo entre corte directo, fundido a color, 

disolvencia, cortina y barrido. Para usar cada uno de estos tipos de enlace es prudente 

conocer la teoría, además de realizar el ensayo de prueba y error, usando unos cuantos 

estándares de transiciones, midiendo el tiempo de paso entre secuencias de video, el 

estilo usado y demás, buscando lograr la mayor coherencia posible (Gómez Orozco, 

2010). Por ello, la corrección es necesaria cuando hay defectos de continuidad entre las 

señales de video, siendo necesario cambiar la temperatura de color por medio de 

patrones RGB, tratando de igualar los defectos técnicos al momento del rodaje. 

Con fundamento en la novedosa herramienta colocada a disposición de la nueva 

generación de televidentes, deben ser atendidas las demandas y requerimientos que los 

usuarios de dichos programas han realizado, y que han podido ser constatadas a través 

del estudio de campo que en el presente se analiza. Entre ellas: una televisión de 

contenido más moderno, donde se tomen en cuenta las actuales necesidades 

informativas de la población ,mujer de más de treinta -30- años de edad; una televisión 

donde se refleje y se muestra a cabalidad la influencia que los anteriores patrones 

culturales han ejercido sobre las nuevas formas de relación y de convivencia social 

(hombre de entre veinticinco -25- y treinta -30- años de edad); una televisión donde se 

aproveche al máximo la comunicación en tiempo real entre televidente y moderador, con 

el propósito de generar contenido educativo y a la vez entretenido, con participación de 
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ambos sectores mujer de más de treinta -30- años de edad, entre otras posiciones 

críticas.  

En definitiva, los programas de televisión de naturaleza cultural, al igual que el resto de 

trabajos consolidados en los medios audiovisuales, requieren de un importante esfuerzo 

en lo conducente a lograr un alto impacto en la oferta televisiva, y ello -en esencia- 

supone una serie de métodos asociados a la comercialización y promoción de su 

contenido.  

En dicho sentido, algunos autores manifiestan cierto grado de preocupación ante las 

posibles distorsiones que puedan ser generadas a raíz de orientaciones comerciales que 

atenten contra el contenido propio del programa. Así, como lo expone Alvarado, (2004), 

deben ser preservados sus esenciales formas de distribución informativa y cultural, a 

saber, identidades, narrativas, relatos, símbolos, formas de vida, etc. 

En la labor de lograr un efectivo trabajo de comercialización de programas televisivos de 

tipo cultural, es indispensable tener en cuenta las resultas obtenidas a través del referido 

trabajo de campo, donde se han manifestado diversas posiciones que ya fueron 

analizadas, y donde se planteó la incorporación de diversos aspectos que contribuirán 

efectivamente a incrementar la popularidad de los mismos.  

Desde la profundización de sus contenidos; la incorporación de dinámicas explicaciones 

acerca de la trascendencia de la preservación sobre varios valores culturalmente 

aprehendidos a lo largo del desarrollo social; desde la transformación de algunos de sus 

caracteres esenciales con el propósito de adaptar su estructura a las nuevas plataformas 

televisivas (v.gr, la transmedia); y desde la orientación de su capacidad pedagógica, es 

posible lograr un afianzamiento de los mismos y una mayor conexión con el televidente 

que está interesado en su difusión.  
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5.4 Nuevos formatos 

El nuevo siglo trajo consigo una nueva etapa en la evolución de cómo se entiende el 

concepto de televisión, ya que a partir de este momentos, comenzaron a existir nuevos 

canales de televisión, la industria de la televisión paga, entre otros aspectos.  

Aunado a ello, “los sistemas televisivos se han reestructurado, pasando de sistemas 

monopolísticos a sistemas mixtos, en los que coexisten el servicio público y el comercial 

en economías de mercado abiertas” (Gutiérrez, 2003, p. 6).  

Este nuevo panorama televisivo inserta un elemento antes inexistente, lo cual cambiaría 

la manera en que se realizan los programas de televisión. Ese factor es el rating, que 

produce una feroz competencia entre las distintas emisoras por observar quien tiene más 

audiencias. 

El efecto más observable de este elemento fue la competencia de las emisoras, que va 

desde la construcción de equipos de trabajos, hasta la elección y modificación de la 

parrilla programática, la cual se genera en pos de los gustos y /o necesidades de la 

audiencia. Sin embargo, generalmente, prevalece lo económico y eso priva sobre la 

necesidad de las audiencias en muchos casos. 

Por tanto si se crea un programa de gusto masivo es casi asegurable el éxito que tendrá 

al momento de ser estrenado. En todo caso, para asegurar el éxito esperado es 

necesario que las tres fases de preproducción, producción y postproducción hayan sido 

llevadas con profesionalismo, ya que el programa televisivo puede ser del agrado de la 

audiencia, pero si este no está bien ejecutado, no tendrá éxito. 

Aunado a ello, se tiene que el proceso competitividad entre las estaciones televisivas, ha 

creado numerosas situaciones conflictivas dentro de la televisión, ya que el rating se ha 

vuelto el motor de la industria. De este modo, si un programa no tiene la cantidad de 

puntos de rating esperado, será sacado del aire, ya que a la estación no le conviene 

tener programas televisados que no son del gusto del espectador, y más aún, que este 

traiga perdidas en vez de ganancias. Por este motivo que existe un dinamismo constante 
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en los programas televisados, ya que se intenta constantemente satisfacer al espectador 

con material nuevo (Gómez Orozco,  2010). 

La principal diferencia que posee la televisión, por sobre el resto de los medios de 

comunicación, es su capacidad de generar un consumo colectivo que convoca a los 

distintos miembros del hogar en torno a la pantalla.  

Hoy en día la pelea por el rating televisivo es el tema de todas las reuniones en los 

canales. Más aún cuando fidelizar a los consumidores es prácticamente imposible. Esto, 

se debe a la multiplicidad de canales y medios que existen en la difusión de contenidos, 

en gran medida debido a la expansión y al auge de las TIC. La competencia está 

literalmente a un click de distancia y la audiencia es poco leal debido a su dinamismo. 

Tener una parrilla programática llamativa e interesante es algo vital para la subsistencia 

de un canal, ya que si no lo hacen no serán opción para las empresas que buscan 

espacios publicitarios. Con esto, se desploma el modelo de negocios, pues la mayor 

parte de la industria televisiva se financia gracias al patrocinio de sus programas. Si el 

rating de un programa es bajo, sus patrocinadores se irán a otra estación televisiva y así 

sucesivamente. Todo canal y empresa en general busca es concretar los buenos 

proyectos y desechar los malos (Gómez Orozco, 2010).  

La tendencia del sector es amplia; no solo apunta a los gustos de los consumidores, sino 

que además debe ajustarse a los nuevos televisores, debido a que estos, hace algún 

tiempo, vienen con la posibilidad de ser conectados a internet (SmartTv), abriendo una 

fuerte competencia para los canales de televisión. Incluso, en el año 2011 aumentó un 

1869% las ventas de televisores con conexión a internet con respecto al año anterior y el 

2012 aumentó un 188% también respecto a su año anterior (Gómez Orozco, 2010).  

De lo anterior, puede entenderse que lo que tradicionalmente se hacía con computador, 

hoy en día se puede hacer con un televisor SmartTv, incluso, aparecieron portales donde 

se pueden ver películas, documentales, festivales y literalmente lo que el usuario desee 
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de forma on streaming (sin descarga), además pueden ser descargados. La mayoría de 

los programas en vivo se pueden seguir a través de internet.  

Sin embargo, este punto no es tan alarmante, si se considera que las nuevas tecnologías 

y plataformas digitales no hacen otra cosa que aumentar las alternativas de informar y 

entretener a la ciudadanía a través de contenidos que provienen en su mayoría de 

canales de televisión, por lo tanto si bien son una amenaza, por otro lado también son 

una oportunidad. Además, las redes sociales también son parte de la tendencia del 

sector.  

En tal sentido, los canales de televisión representan una importante fuente de contenidos 

audiovisuales, tanto en sus propios sitios web oficiales, como en otras plataformas, como 

por ejemplo, canales de Youtube o recientemente en Facebook. Ejemplo de lo anterior es 

la nueva característica de Facebook que permite la transmisión en vivo de ciertos 

acontecimientos, es así que muchos canales de televisión, siendo más específico los 

noticiarios, que cubren ciertos acontecimientos, como marchas o manifestaciones, 

teniendo su transmisión en vivo por medio de Facebook (Rincón, 2001). 

Puede inferirse que actualmente la población consume una gran cantidad de horas en 

navegar y en consumir videos, especialmente de parte de la población más joven, por lo 

cual la televisión suele ser uno de los mayores generadores de temas de conversación y 

discusión entre los usuarios de las redes sociales. Por ello, no es extraño el día de hoy 

ver Facebook o Twitter plagado de comentarios, fotos o videos sobre temas o situaciones 

que se están transmitiendo en ese mismo momento a través de la pantalla televisiva.  

En todo caso, lo que ya está, y se masificará fuertemente, son las 3 formas de acceso a 

material audiovisual a través de la televisión, las cuales son: a través de los canales 

comunes y corrientes (tv abierta o tv-cable pagado), acceso a los contenidos de la 

televisión ondemand, y servicio OTT (Rincón, 2001). Incluso, la tendencia de consumo 

televisivo y audiovisual se ha mantenido relativamente constante en los años, con un 

promedio de 190 minutos diarios de consumo por persona. 
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Por su parte, la plataforma OTT (por sus siglas en inglés Over the Top), obliga a la 

televisión a innovar para atraer a sus consumidores, dada la existencia de una nueva 

competencia en su mercado. La plataforma OTT llegó a Argentina con Netflix y se 

avecinan nuevos actores en el mercado, tanto por parte de la TV-paga como de los 

canales abiertos. Su característica es que se conecta a través de internet, al igual que la 

IPTV, pero a diferencia de esta última, puede conectarse desde cualquier red, por lo que 

se puede utilizar esta plataforma desde otros computadores, o dispositivos tan solo con el 

nombre de usuario y contraseña. La plataforma OTT se puede definir como cualquier 

servicio que está recibiendo a través de Internet, que no es proporcionado directamente 

por su Proveedor de Servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés). Esto, en un 

comienzo creó conflictos con el proveedor de internet, ya que estaban “lucrando” a través 

de su servicio, sin nunca siquiera existir contacto entre ellos y el proveedor OTT (Rincón, 

2001). 

De lo anterior se desprende que, la televisión, y por consiguiente la producción televisiva,  

vive una constante transformación, no solo en la parrilla programática que va a tener en 

su estación televisiva, sino en las nuevas tecnologías que aparecen día a día, las cuales 

muchas veces se pueden ver en forma de amenazas en el sentido que el público puede 

optar por las otras tecnologías en desmedro de la televisión.  

De este modo se tienen que tomar medidas, y ver a la televisión como un mecanismo 

dinámico, que debe adecuarse a las nuevas tecnologías, pues actualmente no tiene 

sentido observar a la televisión como un mero sistema que entrega información monótona 

como hace 30 años atrás, al contrario, tiene que existir una correlación entre todos los 

factores modernos. 

Ahora bien, respecto a las decisiones que debe tomar el equipo directivo de las 

estaciones televisivas, tendrán que tratar temas tales como marketing y publicidad, como 

también, ser capaces de afrontar dos principales desafíos: el saber aprovechar las 

oportunidades que ofrece la televisión digital gracias a las nuevas características que ella 
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incorpora, realizando de esta manera producciones mucho más atractivas e interactivas, 

como también saber adecuar y presupuestar los nuevos costos asociados a la exigencia 

en la producción de campañas de mayor calidad. A su vez se presenta una oportunidad 

de negocios con temas de interactividad y análisis de medios y audiencias. 
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Conclusiones 

 

Son diversas las consideraciones conclusivas que se pueden formular en relación al 

conjunto de premisas analizadas en la investigación realizada. Como uno de los primeros 

puntos abordados satisfactoriamente, se tiene la determinación de los diferentes rubros 

estadísticos asentados mediante el trabajo de campo que ha sido reiteradamente referido 

a lo largo del presente desarrollo académico.   

De ese modo, se constató que la fijación de grupos diferenciados por su edad, así como 

la indicación del género de las personas sometidas al sondeo y la entrevista empleada 

como principal metodología de instrucción, resultan en factores que determinan la 

incidencia e influencia de los programas de televisión de tipo cultural. Ello, en esencia, se 

debe a la receptividad que tales grupos han mostrado ante la presencia de los mismos, 

así como en relación a su contenido, y como se advirtió en líneas anteriores, pese a 

existir un gran margen de apoyo para la subsistencia de dichos programas, existen 

puntos y tópicos específicos en los cuales se requiere un trabajo de fortalecimiento con el 

propósito de generar vínculos más estrechos entre los televidentes y los productores de 

los programas televisivos de naturaleza cultural.  

La relación entre los grupos encargados de desarrollar los planes mediante los cuales se 

producen los programas de televisión de tipología cultural, y las personas que 

representan el principal usuario o televidente de dichos programas, resulta en una de las 

cuestiones que adquiere mayor grado de trascendencia, en relación al trabajo que se ha 

llevado a cabo. Efectivamente, las preguntas que han sido proporcionados con fines de 

exploración e investigación de campo, están dirigidas a matizar algunos de los principales 

elementos presentes en la dinámica productor/televidente, por lo que se ha pretendido 

brindar la oportunidad de conocer la opinión y postura de un grupo de personas que 
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representan la audiencia que tiene contacto con los programas televisivos de naturaleza 

cultural, y así conocer sus principales inquietudes.  

Luego, y como consecuencia, se fijó que una de las más importantes conclusiones a las 

que se ha llegado mediante el presente análisis, y es que la misma radica en la 

necesidad que existe de adecuar la estructura de los mencionados tipos de programas a 

las nuevas tecnologías, especialmente, a una de las más discutidas, tanto en los 

capítulos anteriores de desarrollos y postulados teóricos, como en el análisis informativo 

propiamente dicho, como lo es la transmedia.  

Todo se reduce a generar espacios donde se conjuguen la participación del público al 

cual está destinado el desarrollo de un programa cultural, y las personas a quienes 

compete su producción, moderación y comercialización. Sólo a través de la valoración del 

interés que las personas tienen en dichos programas, se puede lograr la erradicación de 

las circunstancias o situaciones que generan apatía en el público, y de esa forma, lograr 

efectivamente su plena difusión y subsistencia televisiva.   

Respecto a la investigación en torno a las características que deba tener un programa 

cultural en la actualidad, cabe destacarse un aspecto importante que es que en la 

actualidad un programa que no cuente con un amplio presupuesto como suele suceder 

en esta rama de la televisión deberá realizar una segmentación inteligente de su público. 

Esto significa que la audiencia objetivo deberá ser clara y determinada y el programa 

adaptado a dicha audiencia. Esto favorecerá el cumplimiento de los objetivos del 

programa y contribuirá a la originalidad del mismo. Este es un aspecto clave de la 

planificación de cualquier programa en la actualidad y puede destacarse como un 

aspecto que se extrae como conclusión tanto del análisis teórico de la cuestión como del 

trabajo de campo realizado.  
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