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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la variación del consumo 

de televisión en adolescentes y las nuevas plataformas, inscribiéndose dentro de la 

categoría Investigación y de la línea temática Historia y tendencias. 

Este tema surgió a partir de notar que hay una gran cantidad de adolescentes que no miran 

la televisión o si lo hacen es en el momento que ellos lo deseen y lo puntual que quieren 

ver.   

La pertinencia del tema está dada a partir de que los adolescentes son un porcentaje 

importante de la sociedad y es importante saber cuáles son sus consumos. Asimismo, es 

relevante para el presente y futuro de la industria de la televisión. Muchos productores 

tienen miedo de apostar a nuevas creaciones ya que son muy costosas sabiendo que no 

tendrán el éxito que esperan, pero si saben que tendrán éxito, ¿lo harían?  

Este proyecto tiene como finalidad conocer el motivo por el cual los adolescentes 

disminuyeron el consumo de la televisión tradicional para atraerlos nuevamente. A su vez 

beneficia a los productores de canales y programas ya que los orientará cómo encarar un 

nuevo proyecto para llamar la atención de este sector y a los consumidores de la misma, 

ya que tendrán algo que los incentive a mirar la televisión en su horario y plataforma 

original.  

Se considera como el planteo del problema la existencia de tantas plataformas alternativas 

a la televisión, por ende, la persona que quiera ver algo en específico lo puede hacer 

cuando quiere y desde la plataforma que desee. El supuesto de la Investigación consiste 

en el poco consumo que tiene la televisión en adolescentes hoy en día en comparación 

con los últimos 30 años.  

Esto se debe a que existen tantas plataformas alternativas a la televisión y como 

consecuencia el usuario decide cuándo y desde qué dispositivo ver lo que desea.  

Por este motivo, la pregunta problema es: ¿En qué medida afectan las nuevas tecnológicas 

al consumo televisivo adolescente?  
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Por lo tanto, el objetivo general es analizar los cambios en el consumo televisivo 

adolescente y las nuevas plataformas de los últimos años en Buenos Aires.  

Asimismo, se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Investigación ya que se 

indagarán los orígenes de la televisión tradicional y la necesidad del ser humano para 

obtenerla y el enfrentamiento con el mundo digital, se explicará la variación en el consumo 

de televisión de los adolescentes en los últimos años, se describirá la llegada de las nuevas 

plataformas y sus repercusiones en los adolescentes, y por último se analizará las nuevas 

maneras de observar la televisión en los adolescentes.  

El presente Proyecto de Grado estará presentado por el autor Henry Jenkins quien es un 

referente internacional de la narrativa transmedia y la cultura de la convergencia quien 

considera que ésta es más que un simple cambio tecnológico. Por otro lado, en relación a 

medios digitales y las nuevas formas de comunicación se basará en el autor Carlos A. 

Scolari.  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán en este Proyecto de Grado serán 

entrevistas en profundidad a Mariana Minsky, productora de televisión en el programa para 

jóvenes y adolescentes Combate y profesora de la Universidad de Palermo, a Nerina 

Sturgeon, periodista y gerente de Medios Digitales de la Televisión Pública Argentina y a 

Gabriela Cerioli, licenciada en comunicación, y hace 10 años editora de la página web de 

Telefe. También se ha realizado una encuesta entre 150 jóvenes nacidos luego del año 

1990, es decir milennials y centennials para lograr obtener su visión sobre los medios 

audiovisuales ya que es los rangos de edades que mi trabajo investiga.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Báez Díaz, Andrea Virginia (2018). Youtubers: Los nuevos creadores de contenido. 

Proyecto de Graduación. Este PID tiene como objetivo analizar y profundizar la información 

de las nuevas maneras de ver y crear audiovisuales y de la misma forma analizar a los 
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responsables de la nueva tendencia, tanto los realizadores, espectadores y plataforma y 

se vincula con este trabajo porque analiza una nueva plataforma de comunicación que los 

adolescentes pueden elegir para reemplazar la televisión.  

Puente Saavedra, Sofía Noelia (2018). Las nuevas modalidades de producción y recepción 

de productos audiovisuales. Proyecto de Graduación. Este PID tiene como 

objetivo  analizar las nuevas modalidades, tanto en la producción como en la recepción de 

las películas y series de ficción en el marco de la denominada revolución tecnológica, y  se 

vincula con este trabajo porque analiza los cambios en la forma de consumo, comienza a 

empezar a primar la recepción de estos productos sin depender de los horarios de los 

canales televisivos, sino de forma individual, gracias a los cambios tecnológicos que 

permiten que dichos contenidos estén subidos a diversas plataformas.  

Montoya Romero, Andrea Carolina (2018). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. 

Proyecto de Graduación. Este PID tiene como objetivo reflexionar sobre el impacto que las 

plataformas streaming tienen en el público y contenidos peruanos y se vincula con este 

trabajo ya que uno de los capítulos explicara el funcionamiento del streaming. 

Prono, Amadeo (2015). Producción de cine en Argentina. Proyecto de Graduación. Este 

PID tiene como objetivo analizar los distintos agentes que intervienen para reconocer la 

principal problemática del sector y se vincula con este trabajo porque algunos de las 

problemáticas que tiene el cine, según este ensayo también lo tiene la televisión.  

Fecchino Vieyra, Marina (2018). La influencia del uso e estereotipos sobre mujeres 

adolescentes. Proyecto de Graduación. Este PID tiene como objetivo entender como la 

comunicación a través de un medio grafico de venta masiva, afecta al crecimiento de niñas 

Se vincula con este trabajo ya que es una investigación sobre adolescentes, al igual que 

mi trabajo donde puedo utilizar conceptos de sus actitudes y cambios.  

Meyer, Micaela (2018). Videoclip musical expandido. Proyecto de Graduación. Este PID 

tiene como objetivo identificar cómo afectan las nuevas tecnologías a la práctica profesional 
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y a la estética del formato y se vincula con este trabajo ya que, aunque sea otro formato el 

que se analiza, los profesionales deben experimentar con estas nuevas tecnologías.  

Destéfanis Antonelli, Adriano (2018). Internet y los medios de comunicación. Proyecto de 

Graduación. Este PID tiene como objetivo investigar la influencia que posee Internet en los 

medios de comunicación establecidos como tradicionales. Se vincula con este trabajo ya 

que el uso de Internet es algo esencial en los adolescentes y una de las razones por las 

que en un supuesto dejaron de consumir la televisión tradicional.  

Paredes Lagos, Carlos Alberto (2015). Producciones Audiovisuales Transmedia. Proyecto 

de Graduación. Este PID tiene como objetivo abordar a la constitución de una productora 

audiovisual independiente y se vincula con este trabajo ya que el crear un audiovisual 

transmedia significa de alguna forma que crearla en la televisión tradicional ya no tendría 

sentido.  

Motta, Martín Leonardo (2012). La influencia audiovisual en la primera infancia. Proyecto 

de graduación. Este PID tiene como objetivo analizar la implicancia que tienen las nuevas 

tecnologías y los medios audiovisuales sobre los niños y se vincula con este trabajo ya que 

me parece interesante como analiza a los medios audiovisuales y los niños en su pre-

adolescencia en relación a las nuevas tecnologías en ese entonces (año 2012) 

Ferrero, Juan José (2018). Comunicación, posicionamiento y consumidores. Proyecto de 

Graduación. Este PID tiene como objetivo analizar en profundidad a la figura del influencer 

en el ámbito deportivo y se vincula con este trabajo ya que es una investigación sobre los 

influencer, quienes actualmente son a quienes la mayoría de los centennials tienen en la 

mira, influenciándolos valga la redundancia. Estos famosos influencers, trabajan en las 

redes sociales con producciones de muy bajos costos y contenidos básicos.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 
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importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 

En el capítulo 1, se aborda la televisión tradicional hoy en día y se plantea a partir de las 

ideas de los autores Jorge Maestro y Pablo Culell que sirve para explicar el funcionamiento 

de la televisión hoy en día. Como atraer con el marketing a los televidentes y a ser 

creativos. Los escritores entienden que existen las nuevas plataformas y cómo manejarlas. 

En este sentido se toman también las ideas del autor para el desarrollo del camino que se 

recorre desde la creatividad a la concepción, desde la idea al guion y desde el guion a la 

producción y puesta en pantalla.  

En el capítulo 2, que trata sobre la variación en el consumo de televisión adolescente en 

los últimos años y se plantea a partir de las ideas del autor Lev Manovich que sirve para 

explicar las comparaciones que realiza el autor entre lo antiguo y lo moderno. También a 

partir de las ideas del autor Jesus Timoteo Alvarez que sirve para explicar la variación de 

la comunicación en los últimos años. 

En el capítulo 3, que aborda el consumo de televisión y de las nuevas plataformas en el 

mundo juvenil y se abordará a partir de las ideas del autor Julio Cerezo que sirve para 

explicar a los cambios que se empezaron a vivir con las redes sociales y los nuevos 

generadores de contenidos. En este sentido se desarrollan las ideas del autor para poder 

comprender el actual momento de cambio que vive el audiovisual. 

En el capítulo 4 para corroborar la teoría se recurre a una metodología de investigación 

que consta de diferentes técnicas exploratorias, siendo estas encuestas a adolescentes y 

entrevistas a productoras que trabajan en el medio actualmente. También se aplican 

técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. Esto permitirá identificar el impacto de las nuevas plataformas de televisión 

en los adolescentes y la relación de los mismos con la televisión.   

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 
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disciplina porque permite incorporar un área de trabajo entre los adolescentes no 

contemplada por la producción de televisión y esto resulta de mucho valor para los 

profesionales y estudiantes de la carrera porque es un tema que no está tratado en ningún 

otro proyecto de la facultad ya que es un tema de actualidad. Aporta conocimientos sobre 

la situación en la que se encuentra la televisión hoy en día con respecto a la audiencia 

adolescente, como disminuyo la misma y porque, asimismo permite encontrar un nuevo 

nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de productores.  
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Capítulo 1. Diversas formas de consumo televisivo en los adolescentes 

A través de este capítulo se desarrollará los orígenes de la televisión tradicional y la 

necesidad del ser humano para tenerla. Luego se explicará objetivamente cómo la 

producción de televisión tradicional está enfrentándose al mundo Web y cómo ambas 

plataformas están teniendo cambios en el aspecto de producción. Seguido del extremismo 

y fanatismo por el mundo digital así también sus causas y consecuencias. 

Para fundamentar este Proyecto de Grado, se utilizará bibliografía de autores expertos en 

el tema propuesto, por ejemplo, Jorge Maestro y Pablo Culell, guionista y productor con 

una gran trayectoria en la televisión argentina, los cuales publicaron un libro explicando la 

manera adecuada para escribir y producir para el medio televisivo, donde también 

describen de la existencia de las nuevas plataformas y cómo manejarlas. También se 

utilizarán fragmentos del libro La televisión que viene de Julio Cerezo.    

Se implementarán textos del escritor Henry Jenkins mostrando la internet como cambio 

cultural para explicar la evolución de la televisión tradicional a la web por medio del libro 

titulado Narrativas transmedia de Carlos A. Scolari. Ambos autores representan al marco 

teórico de este Proyecto de Grado.  

1.1. Orígenes 

El ser humano tiene diversas necesidades y dependiendo el periodo histórico y la edad son 

las maneras o medios utilizados para la satisfacción de las mismas.  La satisfacción de 

estas necesidades implica un marco ambiental sano.  Es por eso que Maslow (1954) 

fundamenta en su libro Motivación y personalidad lo siguiente: 

Otra característica peculiar del organismo humano, cuando está dominado por una 
determinada necesidad, es que toda filosofía de futuro tiende también a cambiar. 
Para nuestra persona con hambre crónica y extremada, la utopía se puede definir 
simplemente como el lugar donde hay mucha comida. Esa persona tiende a pensar 
que, si solamente se le garantiza el alimento para el resto de su vida, será 
perfectamente feliz y nunca necesitará nada más. (Maslow, 1954, p.24) 

Esta teoría explica las necesidades humanas y su teoría defiende que, al satisfacerse las 

obligaciones básicas, las personas desarrollan gustos y deseos nuevos. 
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Teniendo en cuenta que las necesidades fundamentales son subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, identidad, libertad y ocio. Dentro de este último surge el deber de 

distenderse, estando solo o con compañía, por esto la televisión tiene entre varias 

funciones, el entretener de una forma tranquila y clara a los seres humanos que han 

convertido recientemente esta metodología como una industria más, un objeto de consumo 

masivo. El entretenimiento o la diversión son claramente una complacencia infantil, que no 

edifica la personalidad humana, sino que sólo sirve para sobrellevar placenteramente la 

esclavitud autónoma:  

Alguna de las principales críticas que se aducen para cimentar un supuesto fracaso 
de las televisiones conectadas suelen ser que cuando llegas a casa básicamente 
lo que quieres es tirarte en el sofá y dedicarte a zapatear con la mente en blanco a 
ser posible. (Avila, 2016, pp.19-20)  

 
La persona que llega su hogar luego de un día agotador de trabajo, no tiene el deseo de 

ponerse a buscar que ver, quiere que aparezca algo interesante, que ver la televisión sea 

algo sencillo; prenderla y apagarla, sin necesidad de actualizar versiones o tener que 

reiniciarla.  

Cabe aclarar que la ética permite tener una responsabilidad objetiva para crear contenidos 

de espectáculo que carezcan de sentido profundo, que no inspiran a pensar críticamente. 

La comunicación es parte fundamental del cambio del sujeto, ya que es un proceso de 

intercambio, mediante la escritura, el sonido o la imagen. Para eso es necesario con un 

emisor quien otorga la noticia y un receptor que es el que la recibe. Ongallo en libro Manual 

de comunicación afirma que: 

Es preciso destacar que los procesos de comunicación son cada vez más sencillos 
dentro de la creciente complejidad de las nuevas tecnologías y de los problemas 
que atraviesan las organizaciones humanas, y principalmente la empresa. Desde 
la implantación de una red interna hasta la resolución de un conflicto de 
comunicación interpersonal, el concepto y resortes de la comunicación actúan casi 
con los mismos esquemas básicos: emisor-receptor mensaje-información de 
retorno, obedeciendo a un objetivo común, que es: Mejorar la situación de partida. 
(Ongallo, 2007, p.10) 

Dentro de las diversas formas de comunicarse, existe la comunicación audiovisual que se 

realiza a través de dos sentidos: visual y auditivo. Teniendo lenguaje propio y códigos 
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esenciales dependiendo el objetivo general del producto. Sin embargo, la creatividad en la 

comunicación audiovisual es primordial para entretener, educar, llamar la atención de la 

audiencia y acercarles diversas realidades. 

Se usa el término “comunicación audiovisual” para referirnos a aquellos medios de 
comunicación de masas que utilizan un código verbal y no verbal, y un canal 
audiovisual. Un medio es un instrumento que permite pasar información en el 
espacio y el tiempo de modo que personas que están separadas puedan 
comunicarse. (Sanchez, 2008, p.37) 

 
Existe un tipo de comunicación llamado comunicación en masas, donde los profesionales 

de la comunicación utilizan sus tecnologías para comunicarse frente a grandes audiencias 

de forma simultánea sin importar distancias físicas ni temporales.  

Por esto mismo fue que en el año 1894 se creó la radio, un medio de comunicación basado 

en el envío de señales de audio a través de ondas. Recién en el año 1919 se inicia en los 

diversos países la era radiofónica. 

Una fuente puede ser un individuo, ya sea hablando, escribiendo, dibujando o también un 

medio de comunicación, como un diario, un canal de televisión o productora de cine. El 

mensaje puede estar expresado en una hoja de papel, en ondas de sonido o cualquier otra 

forma que pueda ser interpretado por el otro. El destinatario puede ser un individuo 

escuchando, mirando o leyendo, siendo una sola persona, un grupo entero, una audiencia, 

espectadores de un espectáculo, o podría ser un miembro de un grupo específico, 

denominándolo audiencia de masas (Schramm, 1969). 

La televisión sirve para anunciar y amenizar, como afirma Sánchez (2001) es un invento 

fantástico, que aparte de entretener y divertir, sirve para informar e instruir. Basado en este 

fundamento mencionado anteriormente se desarrollan los programas y los contenidos 

apropiados para generar todas las emociones para saciar la satisfacción del usuario. 

Además de ello, se debe tener conocimiento especializado de la audiencia general del 

canal y el público objetivo para cada programa.  

1.2. La televisión tradicional 



 
 

14 
 

A comienzos del siglo 20 con la radio ya establecida como un medio de comunicación, se 

comenzó a pensar la forma de agregarle imagen además de tener el sonido, por eso el 

ingeniero ruso Paul Gottlieb Nipkow inventó un dispositivo en forma de disco en 1884 que 

codifica las imágenes en impulsos eléctricos, donde su función era la descomposición de 

la imagen por medio de puntos que se convertían en electricidad y enviada por ondas. Por 

otro lado, un escocés llamado John Logie Baird en el año 1928 logró emitir imágenes en 

movimiento con una televisión electromecánica. Unos años más tarde Vladimir Zworykin 

en Rusia, propuso utilizar un tubo de rayos catódicos para recoger y reproducir imágenes 

y patentó lo que hoy conocemos como cámara de televisión y el aparato televisivo. 

El medio conocido como BBC, siglas de British Broadcasting Company, es el grupo 

mediático clave del Reino Unido, el que supervisó la introducción de la radio en 1922 y de 

la televisión en 1936, además de establecer los estándares de emisión en dicho país. La 

BBC logró una gran reputación en la cobertura de noticias en el año 1926, gracias al 

continuo esfuerzo por innovar las formas de dar las noticias. Para luego en el año 1940 la 

NBC transmitirá su programa de televisión, quienes antes sólo transmitían radio. 

En 1935, Alemania obtuvo su sistema propio de televisión electrónica, iniciando una 

programación regular que incluyó la retransmisión de los juegos olímpicos de Berlín del 

año anterior. A su vez Estados Unidos inició una programación regular en 1939 con la 

inauguración de la exposición universal de New York. Las emisiones programadas se 

detuvieron durante la segunda guerra mundial y se reanudaron al finalizarse. 

Las primeras transmisiones de televisión eran en blanco y negro y de calidad regular, hasta 

que en el año 1944 John Logie Bird patentó la televisión a color y electrónica. En lugar de 

una imagen, se transmitían tres filtradas para generar los componentes rojo, verde y azul. 

Luego entre la pantalla de la televisión y la ilusión de los ojos se veía una imagen única en 

color la cual a partir de 1950 se comenzó a expandir por todo el mundo.  Del Fraile explica 

el funcionamiento como:  

Tras unos años de laboriosas investigaciones, los americanos adoptaron en 1953 
el sistema NTSC (National Television System Committee) compatible con la TV. 



 
 

15 
 

monocroma. Este sistema logra dividir la información de una imagen, en dos 
señales, una que contiene la información de brillantez (luminancia Y) aprovechada 
por la TV en B/N y otra que contiene la información de color (crominancia C). Dado 
que el ojo humano tiene un poder de resolución aproximadamente cuatro veces 
menor para discernir detalles de colorido que detalles de brillo, es posible reducir el 
ancho de banda de la señal de crominancia en un factor de cuatro. Con esta señal 
de crominancia reducida, se modula en amplitud y fase una sub portadora cuya 
frecuencia está situada dentro de la parte superior del espectro de la señal de 
luminancia y se añade a ella para formar la Señal compuesta. (Del Fraile, 1993, p. 
9) 

 
En el primer cuarto del siglo 21, la Televisión sigue vigente, pero se observa de otra forma, 

el desarrollo de las plataformas tecnológicas ha hecho que los canales digitales permiten 

ver la televisión de manera personalizada, conveniente ante la oferta de programas 

disponibles que las empresas proponen. Cerezo presenta al exponente Ricardo Vila 

explicando su punto de vista: 

Cuando los fabricantes de televisores hablan de sus nuevos prodigios pensados 
por sus ingenieros cada vez se refieren menos a la capacidad para ver la televisión 
y más a cualquier otra funcionalidad, entre ellas, la conexión con otros seres 
humanos a través de Internet. (Vila, 2016, p. 18) 

 
Hasta ese entonces, la pantalla en exclusiva de los canales de televisión podría estar al 

alcance de cualquiera. Pero los medios analógicos logran experimentar nuevos lenguajes, 

unos años atrás esto podría verse como una visión lejana pero ya es posible comunicarse 

con conocidos a través del televisor y a la vez ver la televisión tirado en la cama a través 

del teléfono; las barreras de los dispositivos se rompieron.  

Pero a su vez Montalvo explica a través del mismo libro mencionado anteriormente que: 

Con la connivencia de los fabricantes de televisores, que primero se abrieron a 
Internet tímidamente, al incluir en los receptores puertos USB, temerosos de perder 
el cada vez mayor número de usuarios que consumen televisión fuera del televisor, 
para luego incorporar accesos directos a webs concretas en la pantalla, en forma 

de widgets (mini aplicaciones), los proveedores de contenidos y servicios de 
Internet están dispuestos a tomar al asalto el electrodoméstico estrella de los 
salones. (Montalvo, 2016, p.36) 

 
Es por eso que ya no se ve sólo en el televisor convencional, sino que ahora la televisión 

también significa dispositivos personales como tableta o móvil, que permiten ver la 

televisión prácticamente en cualquier lugar, sin estar atados a una antena y a las 

tradicionales emisoras de alta frecuencia. 
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Esta pantalla en sus comienzos fue pensada para un público familiar y amistoso, donde 

éste sea un momento importante, el sentarse frente a la televisión a mirar lo que se desee 

a compartir con los seres queridos, con el paso del tiempo y de la tecnología esto se fue 

modificando a que cada integrante de la familia tenga un televisor en su habitación y 

además uno general solo para momentos importantes.   

1.3. La televisión web 

Con la creación de la web y posteriormente la web 2.0 el sitio web deja de ser un objetivo 

en sí mismo para convertirse en una plataforma donde el usuario puede crear, editar y 

compartir contenido generado por él, a la vez que se posibilita la interrelación entre 

usuarios. En este sentido, el uso fundamental de Internet que se desprende de la Web 2.0 

cumple una función más social que informativa. 

Como señala Mark Briggs (2007) el término web 2.0 se refiere a sitios web que obtienen al 

menos parte de su valor a través de las acciones de los usuarios. Los sitios web de noticias, 

además de cumplir su papel tradicional como fuente de información, se están 

transformando en plataformas que fomentan la interacción social e incorporan a la 

audiencia en el flujo comunicativo.  

El posicionamiento de las nuevas tecnologías de comunicación, teniendo una amplia 

variedad de éstas y teniendo cada vez más, ha supuesto que muchas productoras que se 

hayan sumado a la tendencia de crear su propio portal, como herramienta de prestigio y 

desde un uso estratégico, dejando de lado las múltiples posibilidades que ofrece el nuevo 

medio. 

Como se ha mencionado anteriormente, la televisión ya no solo significa sentarse y prender 

el aparato televisor hasta encontrar un canal y un programa que nos agrade. Se puede ver 

lo mismo desde diversos dispositivos, sin importar si estas conectado a una red de WiFi, ni 

siquiera estando en el hogar. Las creaciones más comunes para la tv web son las Webserie 

ya sea de persona real o de dibujos animados, show de entrevistas o monólogos con y sin 
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invitados. Como afirma Beale (2012) en su libro La comunicación: de los orígenes a 

internet: 

Ya es un hecho que mucha gente, sobre todo jóvenes, consumen menos televisión 
porque pasan más horas en internet. Los que lo ven como algo negativo dicen que 
internet está desplazando a la televisión. Creo que se trata de una afirmación mal 
formulada. Internet no es un medio de comunicación. (Beale, 2012, p.75) 

 
El diario, la radio y la televisión son un medio de comunicación, pero, internet es un espacio 

de comunicación, pero no un medio. Dejar de lado el diario para ver las noticias en la 

televisión es trasladarse de un medio a otro, pero dejar de ver la televisión para conectarse 

a internet es algo distinto.  

Por un lado, se puede realizar un producto para la televisión tradicional para luego pasarla 

a la web o crear contenido sobre este mismo producto exclusivamente para la web. 

También se puede crear un producto únicamente para formato web y al ser bien aceptado 

pasarlo a la televisión. Se corren riesgos, como siempre ya que puede ser que el contenido 

guste para el público que consume la web, pero no para el público que consume la 

televisión, o se puede lograr que los espectadores que consume web comiencen a 

consumir la televisión. Es importante entender que son dos propuestas distintas y que el 

televidente puede elegir ante las dos. Puede comenzar a migrar a espacios digitales y no 

quedarse en lo tradicional. Estos nuevos espacios web están tomando relevancia 

rápidamente como medios de comunicación convirtiéndose en una propuesta de contenido 

diario, diferente y entretenido, a su vez se van conociendo medios independientes que 

realizan propuestas de TvWeb y también plataformas de contenido multiusuario. 

La televisión tradicional tiene un procedimiento complejo para obtener el producto final 

desde requerimientos técnicos, de contenido hasta un personal más amplio para cubrir 

todas las áreas, en cambio en la televisión web tiene como virtud que no es necesario una 

infraestructura grande y puede lograr altos estándares de calidad con un equipo técnico y 

humano más reducido. Las nuevas tecnologías mediáticas han hecho posible que el mismo 

argumento circule por diversos canales y adquiera diversas formas en el punto de 

recepción.  
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El aspecto transmedia es importante para ambos tipos de producciones, tanto para la 

televisión tradicional como para la televisión Web, como define el exponente Jenkins 

(2008), quien considera que la transmedia son relatos interrelacionados que están 

desarrollados en múltiples plataformas. 

El trabajo del productor de televisión web busca simplificar la labor del profesional, ya que, 

con solo un equipamiento tecnológico y un especialista en presentación, se realiza todos 

los roles en todo (escritor, director, productor, editor y protagonista) logrando un producto 

adecuado, a diferencia del trabajo del productor de televisión donde es más complejo, ya 

que se necesita una persona para cada rol distinto para poder lograr el objetivo. El trabajo 

acá es más responsable y agotador.  

Salvo excepciones, la recepción de la información cibernética ocurre en un acto 
solitario. Nadie más: el usuario frente a su pantalla puede tener la sensación de que 
navega por el mundo, y en algún sentido así estará ocurriendo, pero ello podría 
ocurrir en el aislamiento personal más absoluto, con tal de que se cuente con el 
equipo de cómputo pertinente y una línea telefónica. (Trejo, 1996, p.66)  

 
Como declara el autor, el ser humano al estar frente un dispositivo móvil se cree capaz de 

llegar al mundo entero, y de alguna forma así es, pero sigue estando sentado en un 

colectivo viajando al trabajo o mismo en su habitación recién despierto. Esto es la 

costumbre que tomo el ser humano por el mundo digital.  

Esta pantalla facilita varios aspectos tanto para el productor como para el consumidor y es 

utilizada en sus comienzos más a menudo por los jóvenes, quienes son los que estaban 

más acostumbrados a utilizar las páginas web ya que nacieron con ellas, en cambio las 

personas mayores a ellos tuvieron que ir acostumbrándose a este nuevo modo de mirar la 

televisión a través de los años.   

1.4. El extremismo del mundo digital 

Siempre las nuevas creaciones parecen extrañas y la adaptación a lo nuevo es un proceso 

complicado. Al llegar la era digital, no se vio afectado solo un rubro o un sector de la 

sociedad, se vieron afectados todos, pero principalmente la comunicación. Desde el punto 

de vista social, Internet ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de comunicación de 
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carácter global que superan el ámbito de los medios de comunicación. Desde la llegada, el 

almacenamiento y la distribución de un mensaje como también así los diversos tipos de 

medios: sonidos, imágenes, textos, entre otros. Se comenzó a grabar y escribir todo 

digitalmente y también a guardarse todo de la misma forma. Así como lo expresa Manovich 

(2006) en El Lenguaje de los nuevos medios:  

La capacidad de difundir los mismos textos, imágenes y sonidos a millones de 
ciudadanos- para garantizar así unas mismas creencias ideológicas- resultaba tan 
esencial como la capacidad de mantener un registro de los nacimientos, los datos 
del empleo y los historiales médicos y policiales. (Manovich, 2006, p.68)   

 
Con esta nueva tecnología varios lenguajes comenzaron a relacionarse, en una misma 

página se pueden observar palabras, imágenes estáticas y en movimiento, videos, entre 

otros, esto declara un cambio en la forma tradicional de producir y de consumir, ya que la 

irrupción de internet modificó la forma de reproducir los productos audiovisuales y también 

la forma de distribuirlos.  

1.4.1. Causas 

La cultura digital se crea por la necesidad de explicar una clase de fenómenos que la 

tecnología digital desarrollo en las diversas culturas contemporáneas, así como van 

mutando el comportamiento social de los seres humanos. Con esta cultura se logra adquirir 

conocimientos que vienen de las diversas herramientas digitales, donde sus usos generan 

cambios en la población.    

Según Ortiz (2016) han ocurrido cambios sociales y culturales a partir de diversas eras 

tecnológicas; la agronómica, la industrial y de la información, pero nunca han ocurrido 

cambios culturales tan dramáticos y acelerados como en las últimas décadas, la 

generación de nuevos medios de comunicación que lograron permitir no solo la 

comunicación instantánea sin tener en cuenta la ubicación geográfica, sino la posibilidad 

de comunicación entre miles de personas generando una conciencia colectiva global.  

En esta nueva cultura digital no se profundiza tanto en el mensaje, si no en el hecho de la 

comunicación y su propósito. Acá deja de existir un emisor y un receptor y deja al individuo 

capaz de crear contenidos innovadores y no solo consumirlos. Como afirma Flores 
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Márquez (2016) una cultura digital exige el desarrollo de nuevas destrezas, de nuevas 

formas de lectura no sólo de textos, sino de íconos, imágenes y signos.    

1.4.2. Consecuencias 

Esta nueva cultura digital promueve la innovación y la creación de contenidos sin necesidad 

de una buena técnica ni calidad, es decir, cualquiera puede crear si desea hacerlo. Pero a 

su vez hace que el individuo esté en constante dependencia del mismo. La nueva era digital 

revolucionó la forma de relacionarse entre los usuarios en diversos entornos, ya sea laboral 

o personal obteniendo nuevas formas de ocio y entretenimiento.  

Las comunicaciones personales disminuyen en calidad y tiempo, las personas se cansan 

más rápido de las cosas y del resto de las personas. Pretenden tener todo en ese instante, 

al alcance de la mano en un segundo. A su vez Muniz (2017), experto en inteligencia de 

negocios enumero algunas consecuencias que pueden traer la era digital a largo plazo; por 

un lado la escritura comenzara a deteriorarse y las comunicación tendrá nuevos códigos, 

las manos se adaptarán cada vez más rápido a manejar celular de diversos tamaños y 

dispositivos, se perderá la noción de la longitud del mensaje y la cantidad de contenido que 

tendrá el mismo, se comenzará a procesar más información en menos tiempo, perdiendo 

la dimensión de lo que es real.   

Por el momento este mundo digital se fue al extremo de la sociedad. Los padres sacan a 

pasear a sus hijos con un dispositivo móvil en la mano, la gente camina por la calle sin 

levantar la vista de sus teléfonos sin importar que tienen delante. En el mundo de la 

televisión se costó adaptarse a esta nueva era, cuesta entender que un joven desde su 

habitación con una cámara del celular puede hacer un video con más visitas que un 

programa en uno de los canales más vistos del país hecho por gente que estudio años 

para realizarlo. Pero, aunque cueste entenderlo, es una realidad.  

1.5. La televisión tradicional y la televisión web en Argentina 

La televisión llegó a Argentina en el año 1951 con la transmisión del acto político de Eva 

Perón, que se convirtió en la compañía favorita de los argentinos. En la pantalla local se 
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encuentran exponentes, así como también precursores y/o originarios, de los más variados 

géneros y formatos televisivos. Hay una amplia oferta de programas de producción propia, 

así como versiones locales de formatos adquiridos en el exterior, y en algunos casos 

reposiciones de programas nacionales y extranjeros. Todos los equipos eran traídos de 

Estados Unidos excepto la antena, que era el único elemento técnico creado en Argentina.  

Resultó sintomático que la primera revista dedicada a la programación televisiva se 
llamara Antena. Antena pudo incorporar el espectáculo televisivo a partir de la 
década del cincuenta, sin necesidad de cambiar ni su nombre ni su logo ya que la 
antena continuaba siendo el mismo símbolo de ambos medios. (Varela, 2011, p. 
12) 

 
A través de los años la televisión tradicional sigue siendo parte de la rutina de las personas, 

encender la televisión y buscar un programa que sea de nuestro gusto, pero también existe 

una realidad paralela donde no hace falta la antena nacional, buscando nuevos contenidos 

y nuevos dispositivos y plataformas que permiten al espectador tener su interacción.  

En el clima de cambio, el esquema es volátil, ya que los mercados a mediano o 
largo plazo tendrán otros desafíos para modelos de negocio, e incluso otros 
modelos se podrían reformar de acuerdo a las necesidades de los consumidores 
de la mitad del siglo XXI. (Rivera y Méndez, 2017, p.76)    

 
Por lo que se puede decir que la TvWeb es parte de esa plataforma que puede venir a 

cambiar la forma de comunicación o de llegar a los diferentes públicos. 

Se le llama televisión tradicional al contenido transmitido a través de cable o digital, 

plasmado en la pantalla de un aparato de tv conocido tradicionalmente y por otro lado 

televisión web a lo producido y plasmado en plataformas web digitales. 

En la actualidad los usuarios ya no tienen que esperar a que llegue la hora de transmisión 

para que vean algo que les gusta, ahora en la web, si no les gusta el contenido, en pocos 

segundos pueden cambiar y empezar a consumir otra cosa que sea de su agrado. En estas 

nuevas plataformas, se piensan cosas que en la televisión tradicional no, como por ejemplo 

el tiempo de cada producto: Un usuario de televisión web busca un producto donde en 

poco tiempo se explique todo lo que necesitan saber. Ya no se piensa en un público objetivo 

tan específico como hombres o mujeres ni edades específicas, es todo más amplio, 

refiriéndose a gustos directamente. 
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Esto y la realidad de que haya tantos contenidos audiovisuales es una competencia para 

la televisión tradicional, ya que los usuarios no consumen lo que les dan si no lo que eligen. 

Aunque la televisión tiene canales y programas a un público específico, el hecho de la 

existencia de tandas publicitarias hace que el televidente se canse y rápidamente deje de 

mirarlo, esto sucede en la web, pero de una forma distinta ya que en muy pocas plataformas 

hay publicidad y si la hay pueden saltarse fácilmente. Otra cosa que suele cansar al 

espectador en la televisión tradicional es el incumplimiento de los horarios, es decir cuando 

un programa se atrasa al comenzar.  

La guerra de horarios instala con más fuerza el hábito del zapping, ya que el 
televidente al no saber a ciencia cierta en qué horarios comienza un programa 
empieza a pasear por la pantalla. Se acostumbra a no creer en los horarios 
prometidos. (Di Guglielmo, 2010, p. 31) 

 
El hecho de estar en cualquier sitio y consumir contenidos audiovisuales en dispositivos 

móviles yendo más allá de las redes sociales y plataformas con contenidos digitales como 

videos, transmisiones en vivo, etcétera, es la nueva propuesta para atraer la atención. Y 

es la rapidez y movilidad de la información, así como, el contenido de interés, él que motiva 

a un usuario a estar conectado a una plataforma digital para consumir cuando y como 

quiera, en cambio, en la televisión tradicional existe una grilla de programación estática en 

donde se transmite a una hora definida, si el espectador no lo puede ver, simplemente 

perdió el contenido del día. Sin embargo, con el acceso a internet, tiene la posibilidad de 

consumir el mismo programa de forma inmediata en el lugar y horario que desee.  

La estructura de un programa de televisión es distinta al de la web y eso hace que el usuario 

tenga diversas propuestas, en la web se rompen todas las barreras de lo correcto, tanto 

técnicas como físicas. Por eso pasan a ser consumidores activos, donde deciden que ver, 

cuando y desde donde.  

El espectador comienza a ser más participante por la posibilidad de elegir y no depender 

del horario y aparato fijo. De esta manera el usuario diseña su propia grilla de 

programación, sin preocupaciones del factor tiempo, las horas que lo mire, si son vigentes 

o clásicos, si son relativamente cortas o prolongadas o simplemente influenciado por el 
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consumismo social actual. Hay consumidores que se sienten cómodos con este nuevo 

método y por eso lo van a seguir eligiendo ya que él no es el que tiene que acomodarse a 

otros horarios, sino que elige su propio tiempo y la transmisión acomoda. En la TvWeb al 

igual que la tradicional se puede encontrar un amplio catálogo, ya sea deportivos, realities, 

ficción, informativo, entre otros. Los usuarios de la Web cada día se vuelven más exigentes 

en cuanto a calidad y diversidad del contenido, como menciona Jenkins (2008) que la 

convergencia mediática está reconfigurando la relación entre productores y consumidores 

de los medios.  

En la televisión tradicional la venta de publicidad es la principal fuente de ingreso y es por 

esto que hay tantas tandas publicitarias y mismas publicidades en cada programa, esto 

hace que el televidente se canse rápido y quiera cambiar de canal, en cambio en la 

televisión web en la mayoría de los casos no existe esta situación, aunque cada día se está 

generando la repercusión publicitaria al grado de ser una estrategia empresarial digital. 

Esto hace que el espectador elija ver un contenido web donde puede ver los capítulos que 

desee uno atrás del otro, cuando en la televisión se ve uno por día o hasta uno por 

semana.   

En algún punto se unen las dos, ya que al haber una noticia o primicia es presentada en la 

televisión tradicional y todos van a ir a buscar allí, pero a su vez saben que, si se lo pierden 

ahí, ingresan a la web y ven la repetición. En internet la información y los productos quedan 

allí, el espectador sabe que en el momento que desee y pueda verlo va a estar ahí, no es 

así en la televisión. 

Una parte fundamental son los seguidores de cada programa, ya que generalmente en las 

producciones para televisión web son independientes y los seguidores son los que hacen 

que se siga produciendo y subiendo contenido a la plataforma. 

Como se mencionó anteriormente, la existencia del emisor, medio y receptor en la 

comunicación, se puede ver reflejada en la televisión donde el emisor es el programa, el 

medio es la televisión y el receptor es el televidente, pero en la producción web ya no es 
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así, acá el televidente, que es el receptor pasa a opinar y a ser parte de la misma 

producción del programa. 

Que el espectador pueda ver el programa deseado desde una computadora o un celular 

permite que ya no se preocupe por encender la tv para buscar algo de su interés, 

disminuyendo así el consumo de lo que hoy se conoce como televisión tradicional. Jenkins 

(2008) comunica que la historia nos enseña que los viejos medios nunca mueren, y ni 

siquiera se desvanecen. Lo que muere son simplemente las herramientas que utilizamos 

para acceder al contenido de los medios. Es por esto que, aunque los jóvenes de ahora 

hayan nacido y se hayan criado con estas nuevas plataformas y nuevas tecnologías, 

tendrán la necesidad de consumir la televisión ya sea tradicional o web y eso es lo 

significativo, sin importar desde qué dispositivo lo hagan.  

En este capítulo se abordó la historia de la televisión desde sus inicios, pasando por la 

llegada a la Argentina y sus facetas, desde la conocida televisión tradicional a la nueva 

televisión web analizando a su vez a qué público era dirigida en sus orígenes y cómo eso 

fue cambiando con el tiempo. Con éste nuevo método las causas y consecuencias del 

fanatismo por el nuevo mundo digital. Por otro lado, se comparó las dos situaciones que 

vivió y vive la televisión, pero en Argentina.  
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Capítulo 2. La sociedad televisiva  

En este capítulo se desarrollarán las diversas generaciones de los últimos 30 años en 

relación a la televisión y como en cada época se respondía de una forma diferente a la 

misma. A su vez se explicará los diversos géneros que existen en los programas de 

televisión hechos para adolescentes como también los formatos clásicos que conocemos 

en Argentina, el fenómeno Cris Morena y el éxito de las producciones de Disney. Por último, 

se desarrollarán los programas actuales que están pasando en la televisión hechos para 

adolescentes.  

Para fundamentar este Proyecto de Grado, se utilizará bibliografía de autores expertos en 

el tema propuesto, como el francés Juan Michel Salaun, profesor de ciencias de la 

comunicación, quien escribió el libro ¿A quién le pertenece la televisión? El cual fue citado 

por Albornoz en el libro Al fin solos del cual fueron extraídos textos de otros autores. Se 

agregarán textos de Roxana Morduchowicz donde explica el cambio en la percepción de 

los jóvenes y su relación con las pantallas.   

2.1. Generaciones 

A través de los años la sociedad cambia, no fue la misma en los 50 que en los 80, ni es la 

misma hoy en día. Moreira afirma que:  

En la larga etapa histórica y sociológica en la que se desenvuelve la humanidad, 
desde su lejano aparecimiento hasta nuestros días, podemos observar clara y 
definidamente que el hombre libre ha estado siempre unido a sus semejantes, 
constituyendo con ellos la vida orgánica de una sociedad. Si a través de la 
investigación científica se llega a la conclusión de que el hombre no ha podido existir 
fuera de la sociedad sino por abstracción, lo lógico y consecuente es deducir que 
lo uno y lo otro, en la realidad humana y social, no son más que formas diversas de 
un solo todo, en función de lo particular que es el individuo y lo general que es la 
sociedad. Su coexistencia se halla tan íntimamente compenetrada que, así como 
no es posible hablar de una sociedad sin hombres, tampoco es dable referirse a 
estos sin la presunción de aquella. (Moreira, 2003, p. 2) 

 
Con la televisión sucede lo mismo: La gente en los 50 no miraba la misma televisión ni les 

atraían las mismas cosas que en los 80 y tampoco en la actualidad. Jose Maria Alvarez 

Monzoncillo (2017) en el libro Milennials. La generación emprendedora afirma que hay que 

distinguir generaciones que crecieron con la radio, generaciones que crecieron con la 



 
 

26 
 

televisión y algunas que nacieron con el negocio de vender publicidad en las noticias. Cada 

una es diferente, pero los datos muestran que el cambio es más lento de lo que parece.  

En cada año se miró y se mira de diversas formas la televisión. Algunos vivieron las 

primeras transmisiones y otros nacieron con la televisión incorporada en sus vidas. Jean 

Michel Salaun afirma en el libro Al fin solos:  

La televisión masiva combina un espectro hertziano con una renta indirecta- 
generalmente publicidad y un gran número de televisores en los hogares- y una 
práctica de audiencia cotidiana. La televisión fragmentada combina una red de gran 
capacidad o multiforme (cable, satélite, etc.), un financiamiento múltiple (abonos, 
venta directa, publicidad local, pay-tv) y una práctica de audiencia según un menú. 
Todavía no llego a su verdadero equilibrio. Televisión interactiva combina una red 
de banda ancha con una renta de relación al tiempo de utilización e intervención 
del usuario. (Salaun, 2000, pp. 24-25) 

 
A través de los años la sociedad fue cambiando y la televisión al igual que la tecnología se 

sumó a este cambio. La sociedad pasó de organizar como un evento familiar o con amigos 

el mirar la televisión, juntamos al barrio entero en la casa del único que la podía comprar a 

tenerla de fondo para poder escuchar alguna noticia del día o ni siquiera tenerla prendida.  

2.1.1. Los 70/80 

La estructura de la industria televisiva en Argentina antes de los años 90 podría ser 

descripta como una unión entre la elite política y militar, un puñado de transmisores con 

fuertes lazos con dicha elite y grandes anunciantes. El mercado de la televisión se 

caracterizaba por tener un número restringido de redes emisoras con programación 

orientada a un público general.  

En estos años vivimos en Argentina la gran dictadura militar la cual se vio reflejada en los 

medios ya que los productores de contenidos y grandes anunciantes se aseguraron acceso 

barato a las audiencias, a través del gobierno y la elite militar se asegura apoyo político y 

una estricta censura.  A su vez crearon la ley de radiodifusión la cual sigue vigente hasta 

el día de hoy.  

…Esta ley en su forma original, se encuadra de lleno en el viejo régimen de 
regulación, con el agregado de un pronunciado tono autoritario. La misma establece 
límites a la propiedad de estaciones (máximo 4); previene la consolidación de 
conglomerados de medios (principalmente al no permitir el ingreso de 
corporaciones periodísticas al negocio de la televisión); prohíbe, tanto la formación 
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de redes de transmisión y difusión, como la inversión extranjera; e impone 
numerosas regulaciones sobre la publicidad y varios requerimientos sobre los 
contenidos. (Cesar Ramos, 1997, p. 165) 

 
La industria de la televisión argentina estaba al borde del colapso hasta que en el año 1983 

el país vuelve a la democracia. Muchas áreas habían quedado en bancarrota y se exigió 

una reforma que llegó recién en el año 1989 donde se privatizan los servicios de radio y 

televisión y esto hace que inicie una etapa muy dinámica en el sector de comunicaciones.  

El servicio de televisión hasta los años 70 era llamado Paleotelevisión, el cual mantiene 

con el espectador una diferencia de clases y posiciones, una televisión donde la 

programación era dirigida principalmente para las familias que organizaban como actividad 

familiar disfrutar de sus programas favoritos, aun así, los programas no eran pensados 

directamente para la audiencia si no que su prioridad era vender productos a través de la 

publicidad.  

Mario Carlon (2009) en el libro This is the end de Scolari explica que la paleotelevisión 

instauró un contrato didáctico y pedagógico basándose en un modelo de educación, siendo 

dirigida a un público masivo mediante una grilla de programación, ésta siendo una sucesión 

de programas, los cuales poseían cada uno un contrato claro, y, a su vez teniendo la 

posibilidad de convocar a públicos específicos. Éste fue el momento más pleno de la 

televisión como medio de masas.  

La paleotelevisión es parte del ámbito institucional, como la escuela y la familia. Los 

canales son públicos y la relación con el espectador no es de proximidad sino jerárquica, 

ya que el medio cumple la función de divulgar información y educar, aunque a veces 

también de dirigismo político. Temas como el sexo y el dinero se consideran temas tabúes 

en la televisión ya que se mira en familia lo que generalmente implica menores de edad.  

Este modelo de televisión fue el más estructurado y más formal. Cada programa a transmitir 

tenía sus propios códigos que no se modificarían nunca y tenían su propio público fiel. Se 

establecían horarios para cada programa y éstos se hacían cumplir. El espectador era solo 

eso y se diferenciaba de los conductores de forma abismal.  
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La paleotelevisión mantiene una clara separación de géneros, edades y públicos: 
los distintos programas funcionan con un contrato de comunicación específico. La 
parrilla tiene un rol estructurador. La interactividad y el rol activo de la audiencia, 
medido a través de encuestas y propiciado mediante llamadas telefónicas a los 
programas, o la participación del espectador en el plató, no llegará hasta la 
neotelevisión. (Rovirosa, 2009, p. 176) 

 
Las funciones propias de la era paleotelevisiva son informar, educar y entretener. 

Pero al igual que la tecnología, la televisión avanza y pasó de ser un modelo Paleo a ser 

Neo donde el telespectador abandona su posición pasiva de receptor a la pantalla para 

ubicarse por primera vez en el centro de la escena siendo activo y esencial. El televidente 

ya no es un ser imaginario en la cabeza del conductor y los productores, sino un cuerpo 

preciso con voz y un punto de vista específico y hasta se puede llegar a ver al mismo en 

pantalla. Scolari (2009) explica que con la llegada de la neotelevisión se modifica por 

completo la televisión; deja de ser transparente y pasa a ocuparse menos del receptor ya 

que cada vez se habla menos del mundo externo. Comienza a hablar de sí misma y de la 

relación con el público. Comienza a producirse un cambio; la atención deja de estar en el 

enunciado y pasa a estar en la enunciación. 

Este nuevo modo de ver la televisión es caracterizado por mostrar todo lo que sucede, sin 

temas tabúes, incluso los aspectos negativos. Se comienza a usar un lenguaje distinto y 

los programas comienzan a tener más competencias y cada uno más personalidad, al igual 

que los conductores que comienzan a revolucionar los programas. Nacen los reality show 

y talk shows y ahora si la audiencia pasar a ser prioridad. Eco (1983) explica en 

Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las series dramáticas estadounidenses, 

un artículo de Anna Rovirosa que, una de las características de la neotelevisión es la 

producción de realidad; la televisión, por el solo hecho de enunciar el mensaje, lo convierte 

en verdad. 

Es un modelo auto referencialidad donde la televisión se muestra como proceso de 

producción y no solo como un resultado, mostrándose a sí misma y hablando sobre sí 

misma. Se les muestra a los televidentes los modos de producción antes ocultos. Se 

comienza a ver una televisión que habla sobre la televisión.  
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Prácticamente todas las características mencionadas de la era paleotelevisiva 
varían con la neotelevisión, era que coincide con el inicio de las emisiones de las 
cadenas privadas. Los temas tabúes dejan de serlo; las funciones institucional, 
educativa y jerárquica desaparecen y son sustituidas por la proximidad y la 
interactividad. A pesar de la supuesta consulta permanente, el espectador sólo 
puede elegir entre un espectro limitado. Se trata de un modelo superficial, 
energético y asocial, donde todo sucede a un ritmo acelerado. (Rovirosa, 2009, p. 
176) 

 
Las funciones propias de la era neotelevisiva son entretener, hacer participar, convivir.  

La serie de transformaciones políticas, tecnológicas y de mercado vinieron acompañadas 

de transformaciones en la estructura. Gracias a esto comienza una búsqueda de un nuevo 

equilibrio en las relaciones del gobierno, la industria y el público acompañada de la realidad 

económico-política de los años 90.   

2.1.2. Milennials 

En estos nuevos tiempos donde se le pone título a todo y a todos se comenzaron a llamar 

Milennials a aquellas personas nacidas entre los años 1990 y 2000.  

Se explicó anteriormente que la primera transmisión de la televisión argentina estuvo 

relacionada con la política, por eso no es casualidad que los políticos relacionen este medio 

con un apoyo para sus campañas. A su vez había que mantener la industria y los canales 

comenzaron a vender tiempo de aire en sus programas a grandes empresas que quieran 

promocionar sus marcas. Eisner asegura:  

Las emisoras buscaban vender audiencias en el ámbito nacional a los grandes 
anunciantes, mientras que los gobiernos buscaban mantener la seguridad nacional 
y usar a los medios para fines políticos. (Eisner, 1993, s.p.) 

 
El rango de edades de los milennials es tan amplio que sería imposible que sean todos 

iguales, el nacido en 1991 tiene gran diferencia con el nacido en 1999 y aun así ambos son 

denominados milennials. Jose Maria Alvarez Monzoncillo en el libro Milennials. La 

generación emprendedora confirma: 

Los millennials son la generación que ha crecido con Internet como un gran 
referente informativo y que muestra su preferencia por los contenidos digitales, pero 
en ese grupo generacional se perciben diferencias significativas entre los más 
jóvenes y los más mayores y será el paso del tiempo el que determinará si los 
millennials más jóvenes se parecerán cada vez más a los millennials más longevos 
o si la brecha diferencial se hará cada vez más profunda. (Alvarez Monzoncillo, 
2017, p. 76) 



 
 

30 
 

 
Los Milennials son la generación que nacieron con la tecnología avanzada y con mayor 

posibilidad de consumo. Tienen como factor clave que, como señalan Howe y Strauss 

(2000) y Dede (2005), en todos los ámbitos podemos encontrar su sofisticación 

tecnológica, lo que les lleva a estar permanentemente conectados y trabajando en un 

formato multitarea, teniendo acceso a todo lo que desean y conviviendo permanentemente 

con los cambios tecnológicos. Han crecido siendo observados y documentados toda su 

vida, de hecho, de esta generación existe mucha más información que cualquier otra. Para 

ellos estar conectado ya no es una opción de los seres humanos, sino una necesidad que 

permite que todo esté disponible de forma permanente e inmediata. 

Debido a la combinación entre consciencia, responsabilidad social, sensibilidad, 
creatividad, capacidades de emprendimiento y focalización en demostrar 
resultados, es considerada la “Generación Perfecta”. Pese a su decidida orientación 
a los resultados, necesidad de adrenalina, retroalimentación, estímulos constantes 
(high maintanance) y requerir logros de manera persistente (Trophy Kid), es una 
generación modesta, positiva y cooperadora. (Gonzalez Perez, 2014, p. 39) 

 
En ese contexto de cambio, la figura de los millennials parece ser clave en el nuevo medio 

ya que son ellos quienes están marcando la tendencia de consumo. En relación a esto 

aparece la realización de múltiples tareas de forma simultánea, que es denominado 

multitasking. Como señala Greenfield (2009), existe la tendencia de intentar coordinar el 

estudio con otras tareas de estudio o de socialización, generalmente derivadas del uso de 

Internet y surge la duda de si este tipo de actuación reduce la efectividad en el aprendizaje 

y la profundidad del mismo al reducir la capacidad de enfocar la atención o esa atención 

se multiplica por las tareas que realiza.  

A su vez los milennials han tenido la suerte de nacer con la televisión tradicional ya en una 

gran posición social, donde la mayoría de los habitantes pueden tener una o incluso más 

de una en sus casas y donde las grandes productoras ya habían comenzado a crear 

programas destinados a jóvenes.  

Llegando al fin de esta década fue cada vez más evidente que los medios de comunicación 

en vez de representar la realidad, la comenzaron a construir (Verón, 2002). En el caso de 
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la televisión este nuevo método se lo denomino Hipertelevisión, donde se comenzó a 

transformar el sistema debido a las tecnologías digitales, la aparición de nuevos formatos 

y rediseños del sistema televisivo.  

…Hemos entrado en una nueva etapa; En primer lugar, porque la televisión ha 
dejado de centrarse en sí misma (fin de la Neo TV) y ha comenzado a hacerlo en 
el destinatario, tanto a nivel discursivo como gracias a las nuevas tecnologías, que 
han comenzado a colocar al espectador en un lugar central. En segundo lugar, 
porque considera, y esta es una predicción, que vamos camino a una crisis 
definitiva de la programación. En tercer lugar, porque producto de la articulación de 
estos distintos factores, considera que vamos (o ya nos encontramos) en el 
momento de máxima divergencia entre oferta y demanda, es decir en el verdadero 
fin de la televisión como medio de masas. (Scolari, 2009, p. 169) 
 

Para estos momentos los programas informativos comenzaron a ser ficciones y la realidad 

que se vive es convertida en un reality show ya que nace el concepto de tiempo real donde 

la audiencia se obsesiona por el vivo y directo o simulaciones de tiempo real. El sistema 

televisivo se rediseño, los medios comenzaron a combinarse, aparecieron nuevos formatos 

y tecnologías digitales. La hipertelevisión se caracteriza por integrar sus relatos dentro de 

narraciones transmediáticas (Jenkis, 2006). La hipertelevisión está dirigida a los lectores, 

a los videojugadores, a los televidentes que navegan en entornos interactivos.  

Nace un nuevo tipo de consumo de televisión donde hay una recepción fragmentada, 

donde hay un programa diferente en cada televisión a la misma hora a diferencia de todos 

los años anteriores. Se fragmenta el consumo televisivo en miles individuales donde cada 

usuario tiene acceso a un programa diferente.  

Las funciones propias de la era hipertelevisiva son entretener, fragmentar y reciclar. 

La nueva estructura industrial llamada televisión segmentada, se caracteriza, en 
primer lugar, por la multiplicación en el número de canales a través de los nuevos 
sistemas de distribución. Esta disposición de canales ha producido una 
segmentación de las audiencias, desgastando así la posición dominante de los 
transmisores tradicionales. Por otro lado, los pagos directos de consumidores a 
proveedores (TV paga) complementan a la publicidad como base de financiamiento 
de la industria televisiva (Collins y Murroni, 1996, p. 158) 

 
La convergencia tecnológica ha debilitado la regulación por segmento industrial, generando 

esfuerzos para crear un solo marco regulatorio para todas las industrias comunicaciones, 

desde la radiodifusión hasta las telecomunicaciones. Llega a pensarse en estos momentos 
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como el fin de la televisión, pero no es más que un nuevo cambio. Veron en el libro El fin 

de los medios masivos de Scolari explica que:  

La televisión, ese fenómeno “masivo” que conocimos, materializado en ese mueble 
entronizado en el living-room de nuestras casas, que activaba la sociedad familiar, 
etc., está condenada a desaparecer (Veron,2007, p. 33)  
 

2.1.3. Centennials 

Esta nueva generación nacida luego del año 2000 viene con más cambios de lo previsto, 

aunque a muchos le sorprenda teniendo tan poca diferencia de edad con los milennials son 

bastante distintos en múltiples aspectos, principalmente son nativos digitales. Roxana 

Morduchowicz en Los jóvenes y las pantallas afirma:  

Antes, los jóvenes se emancipaban a través del trabajo, el estudio y el matrimonio. 
Ahora, para muchos, las vías preferentes son la conectividad y el consumo 
(Morduchowicz, 2009, pp. 47-48) 

Los adolescentes de hoy en día viven una cultura distinta, nuevas formas de sentir, de ver, 

de escuchar y de percibir. Son los primeros en nacer con un universo digital y mediático 

amplio y diversificado. A diferencia de otras generaciones, todos en sus casas tienen por 

lo menos una televisión, más de la mitad tiene teléfono celular y computadoras. Sin importar 

los niveles económicos de los jóvenes ya que los de menos recursos también saben utilizar 

estos equipos y están al tanto de los avances tecnológicos, en lo único que se diferencian 

es para que lo utilizan; Los de menores recursos utilizan la PC casi exclusivamente para 

jugar y chatear y los de sectores medios y altos lo utilizan además para hacer la tarea, 

escuchar música y buscar información.  

Estos jóvenes son la primera generación que complementa el uso del teléfono, los 

mensajes de texto y el chat para comunicarse con amigos. Son los primeros en distinguir 

para que utilizar cada medio en cada función que tiene. La revolución de las tecnologías 

de la comunicación lleno de pantallas las casas y las oficinas. Una de las características 

de la tecnología de consumo surgida en los últimos años es que abre nuevas puertas y 

crea la necesidad de estar conectado a la información a través de diferentes plataformas 

que sirven a la actividad laboral y profesional, pero también al ocio. Como resultado de la 
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presión combinadas del mercado y el estatus social, a menudo el individuo se ve pendiente 

a la vez de la televisión, el teléfono móvil, el ordenador y nuevos aparatos que combinan 

características de los anteriores.  

Se dice mucho que los medios provocan un efecto de soledad y aislamiento de los jóvenes 

al estar todo el día frente a la pantalla, pero Roxana Morduchowicz nos marca una 

diferencia: 

Aunque un 40% de los jóvenes tiene televisión en la habitación y mira sus 
programas en soledad, el 60% le gustaría ver los programas acompañados. Mirar 
Tv es la actividad más compartida en familia y sobre la que más conversan padres 
e hijos. Todos los jóvenes hablan con sus amigos de lo que ven en Tv y la mayoría, 
de lo que hacen con el ordenador. Y si bien el 80% lo usa en soledad, la función 
que más ejercen es la comunicativa. (Morduchowicz, 2009, p. 63) 

 
Luego de pasar por la Paleo TV, la NeoTV y la HiperTv llega el momento de la nuera era: 

La convergencia. Es un concepto creado por Henry Jenkins donde conviven los nuevos y 

los viejos medios. Es un proceso de transformación cultural que afecta al uso de los medios 

de comunicación, está basado en la posibilidad de participación del espectador.  

2.2. Géneros de programas adolescentes  

Los géneros en la televisión son las categorías en las cuales son ubicados los programas. 

Se dividen generalmente entre informativos, culturales, ficción, entretenimiento y deportes. 

Jaime Barroso (1996) se refiere a los géneros como los grandes grupos en que pueden 

clasificarse los programas en razón de su contenido temático o del público al que están 

dirigidos. 

A pesar de encontrarse en un momento de cambios en el modelo televisivo, ni los jóvenes 

ni el resto de los usuarios dejan de ver la televisión, pero lo que sí sucede es que estos 

géneros comienzan a mezclarse y podemos llegar a ver un programa informativo con una 

ficción y por otro lado, como afirman Gértrudix y Álvarez (2011) los dispositivos móviles 

invitan a la aparición de nuevos géneros y formatos capaces de responder a un consumo 

audiovisual determinado por el reducido tamaño de las pantallas y por la necesidad de una 

transferencia rápida y económica de datos.  

Toda nueva actividad comunicativa lleva aparejada el nacimiento de unos géneros 
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específicos. Los géneros televisivos surgen de acuerdo con la naturaleza cultural 
en la que se hallan inmersos, configurados por la cultura y la historia, como 
productos de la creatividad humana. (García Avilés, 2004, p.1). 

La realidad es que el género es utilizado para comunicarse y comprenderse ya sea desde 

el punto de vista de la producción como del usuario.  

Ahora, ¿cuál de estos géneros son elegidos para crear programas para los adolescentes? 

En general, los jóvenes eligen consumir el entretenimiento y la ficción como prioridad, en 

segundo plano aparecen los deportes ya segmentado para un público específico y muy 

alejado los informativos. Guerrero (2005) afirma que los jóvenes de hoy ven la televisión 

por una cuestión de mero entretenimiento, donde se aglutinan géneros tan diversos como 

los concursos, los magacines, el humor o las diferentes versiones del reality.    

2.3. Formatos clásicos 

Dentro de cada género existen diversos formatos, los formatos son variaciones formales 

del género que determinan la estructura del programa. Por su parte, José Ángel Cortés 

(2012) define el concepto de formato como el conjunto de los elementos de los que se 

compone un programa. Pero como anteriormente se mencionó los que ahora importan son 

el entretenimiento que son aquellos que carecen de elementos argumentales y no exigen 

la participación intelectual del espectador, pues será su emoción la protagonista, desde la 

sorpresa o el sentimiento a la emoción y el humor. Por otro lado, la ficción, la cual brinda 

un conjunto de fórmulas heterogéneas y variables, sujeto a modas, tendencias y cambios 

en los gustos de la audiencia. En el primero existe el humorístico que puede ser comedia 

en vivo o stand-up, como programas de sketch o de chistes, los concursos que pueden ser 

tanto individuales como grupales donde se enfrentan a un conjunto de pruebas con un 

objetivo, para lograr ganarse un premio y los programas magazine el cual tiene una gran 

trayectoria ya que es sencillo adaptarlo a modas y gustos de los diferentes años. Por otro 

lado, la ficción es mucho más variable y puede ser comedia más conocida como sitcom 

que contiene un número fijo y limitado de personajes, telenovela la cual es un formato 

dramático la cual tiene un final cerrado con un número grande de capítulos concentrados 
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en una sola temporada y suelen durar una hora, series dramáticas o de acción, una 

miniserie la cual tiene un número de capítulos limitado o incluso algunas de ellas 

mezcladas.    

Los adolescentes constituyen una audiencia en sí y entre ellos existirá un amplio 
marco de preferencias y gustos (…) En líneas generales prefieren, en primer lugar, 
la ficción, después los anuncios, y por último los hechos (…) por lo que, en cuestión 
de tipos de programas, los relativos a información, reportajes y documentales, son 
los menos atractivos para ellos. (Pindado, 1996, p.26) 
 

Mariano Cebrián (2004) define el formato de un programa de televisión como la plasmación 

de una idea compleja en todos sus componentes: organización y estructura de los 

contenidos de un programa, puesta en escena, narrativa, perfil de personajes o de 

personas participantes de manera flexible para su adaptación a diversas situaciones, 

territorios y culturas sin perder sus peculiaridades esenciales.  

Con todos estos cambios tecnológicos donde la televisión debe adaptarse a ellos, aparece 

la creación de formatos pensados para ser adaptados en los diversos países y costumbres 

de cada uno de ellos.  

Como fue mencionado anteriormente los adolescentes de cada época son diferentes entre 

sí, incluso llevándose pocos años, también es así con los programas de televisión que 

miran no solo por gustos si no, porque, aunque algunos se repitan en cada año van 

apareciendo nuevos programas y formatos exclusivos para jóvenes.  

Cortés (2012) define programa como la unidad básica de la parrilla de programación de 

una cadena de televisión. Por tanto, puede establecerse un esquema jerárquico en la 

clasificación de los contenidos televisivos, en el que el género representa la categoría 

mayor, seguida por el formato, y, por último, el programa, que implica la materialización 

audiovisual del proyecto. 

2.3.1. Programas de televisión para adolescentes de 1990 a 2000 

Después del gran éxito del programa Feliz Domingo con la conducción de Silvio Soldán 

donde los adolescentes en su último año del colegio secundario competían en diversos 

juegos para lograr ganarse el viaje de egresados a Bariloche finalice su emisión en 1990, 
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fueron surgiendo nuevos programas destinados exclusivamente para jóvenes y 

adolescentes y programas destinados a un público más amplio, es decir para adultos pero 

que también era apto para adolescentes.  

De 1991 a 1994 se revolucionó la televisión adolescente con la llegada de Jugate Conmigo, 

un programa transmitido en Telefe que incluyó música original y en vivo. Creado y 

conducido por Cris Morena, combinaba destreza física con inteligencia de dos parejas de 

adolescentes compitiendo donde además había shows en vivo, cantantes con coreografías 

y sketches. Fue un programa que durante sus 4 años mantuvo un nivel alto de audiencia, 

aunque el staff iba cambiando, incluso en el año 1994 se le sumó una ficción dentro del 

programa de entretenimiento con 200 capítulos protagonizada por los mismos jóvenes del 

staff acompañado por una temporada teatral y cinco álbumes musicales.  

El volumen de uso de los medios de comunicación entre los jóvenes ha aumentado 
fuertemente. No es comprobable la cantidad de consumo televisivo del adolescente 
actual con el de hace una década. Entre otras cosas porque tampoco lo es la oferta 
televisiva, que es infinitamente más alta. (Pindado, 1996, p.24) 
 

En el año 1991 apareció un programa novedoso para los jóvenes llamado El agujerito sin 

fin conducido por Julian Weich que se emitió durante 3 años. Con este programa aparece 

un formato nuevo, donde la comunicación del programa era de igual a igual con los jóvenes 

ofreciendo contenidos y no productos. A su vez en 1994 se creó un programa totalmente 

referido a videojuegos llamado Top Kids el cual logró hacerse famoso por traer muñecos 

del conocido juego Mortal Kombat y a fines del siglo apareció un programa llamado Los 

más escuchados donde se interpretaban canciones mediante mímicas y gestos los temas 

más populares del momento emitido por Canal 9.  

Pasando al mundo de las telenovelas, en el año 1994 se comienza a emitir Montaña Rusa 

en Canal 13 protagonizada por actores que actualmente siguen en la pantalla y teniendo 

una secuela en 1996. Por otro lado, en el mismo canal, en el año 1995 sale el aire la novela 

Amigovios con 248 capítulos debido a la gran audiencia que obtuvo.  

En el canal contrario, Telefe a partir de 1995 apuesta a un programa infantil producido por 

Cris Morena llamado Chiquititas con un gran éxito que duró hasta 2001. Luego, desde el 
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año 1997 la gran serie de televisión con un total de 458 episodios, Cebollitas, con una obra 

de teatro incluida y una gira nacional e internacional con música original de Cris Morena, 

quien fue a su vez la creadora de Verano del 98 emitida justamente en el año 1998 

protagonizada por grandes actores y dirigida a un público adolescente. Inicialmente fue 

pensada para cubrir la programación del verano, pero debido al gran éxito obtenido alcanzó 

los tres años al aire.   

2.3.2. Programas de televisión para adolescentes de 2000 a 2010 

Un nuevo siglo viene acompañado de nuevos jóvenes y nuevos programas dedicados a 

ellos. En estos años lo que más predominó fue la ficción, los jóvenes sabían en cada horario 

que aparecería en la pantalla chica su programa favorito y esperaban ese momento del día 

para verlo. Al comienzo del mismo, en 2002 y 2003 sigue pisando fuerte Cris Morena con 

Rebelde Way, una telenovela juvenil argentina con coproducción israelí, tuvo 318 capítulos 

entre las dos temporadas con un enorme éxito y fue seguido de la banda Erreway 

conformada por los mismos protagonistas de la novela con giras internacionales e incluso 

una película. En el mismo 2003 y luego de ver el gran éxito que tuvo Chiquititas por tantos 

años, Cris Morena produce Rincón de luz.  

Siguiendo con los pasos fuertes de Cris Morena, pero cambiando de canal llega en 2004 a 

Canal 13 el gran suceso Floricienta, basada en el cuento la cenicienta y la película la 

novicia rebelde. Tuvo muchas versiones y adaptaciones en diversos países debido al éxito 

recibido en Argentina combinando comedia, romance, drama y musical, la cual fue llevada 

al teatro en varias ocasiones y en diversos países, incluyendo el final de la segunda 

temporada el cual fue transmitido en directo desde el Hipódromo de Palermo. Su 

competencia en el canal Telefe era Frecuencia 04 quien perdió siempre en cuestiones de 

audiencia y a diferencia de Floricienta solo tuvo 120 episodios que fueron grabados por el 

simple hecho de poder comercializarla en el exterior ya que en Argentina no cumplió con 

el raiting esperado, pero en el exterior alcanzó un gran reconocimiento.  

Con la mitad de la década llega la nueva producción de Pol-ka, ½ falta, que intentaba 
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demostrar cómo era el funcionamiento de un colegio público en Buenos Aires. Al año 

siguiente y volviendo a Telefe, se emite el primer capítulo de Alma Pirata el cual empezó 

con un raiting alto, pero con el paso del tiempo fue disminuyendo, por eso los productores 

tuvieron que crear una nueva estrategia y tomar la decisión de cambiar el horario, aun así, 

seguía bajo el raiting y decidieron crear un giro en la historia matando a 3 de los 

protagonistas en un nuevo cambio de horario y allí el raiting volvió a subir.  

En el año 2007 llegan dos grandes producciones que marcarían la historia de la televisión 

juvenil. Por un lado, Cris Morena en Telefe con Casi Ángeles y por el otro lado como 

competencia Patito Feo en Canal 13 siendo producida por Ideas del sur y Disney Channel, 

ganando varios premios tanto musicales como televisivos y crearon una red social propia 

del programa, así como también dos videojuegos para Playstation. Con un gran número de 

audiencia en su primera temporada deciden realizar una segunda pero no tuvo más 

temporadas ya que para su sorpresa a mediados de ésta les ganaron en raiting el canal de 

enfrente, Telefe con Casi Ángeles, el cual tuvo un total de 579 capítulos a lo largo de 4 

temporadas incluyendo obras de teatro y giras nacionales e internacionales seguido por 

una banda llamada Teen Angels integrada por los mismos protagonistas.   

Como dijo su creadora y productora Cris Morena (2019) en comparación con su 

competencia: Cuando realizaban Casi Ángeles también arrancó Patito Feo, que era una 

producción de Marcelo Tinelli y empezó muy bien, estaban en el mismo horario y Marcelo 

quería ganar en esa franja infantil, los chicos se empezaron a poner nerviosos. Se juntaron 

en redondel y les dijo que no le interesa el rating, que a ellos les iba mejor y les iban 

ganando pero que esperen un poco, que tengan fe, están haciendo un programa increíble. 

Duró un año lo de Marcelo; nunca más hizo cosas para chicos. Y Casi Ángeles duró cuatro 

temporadas. 

A la par de Casi Ángeles, Cris Morena en 2008 crea un programa para el horario prime 

time llamado Bella y Bestia que mezclaba el género humorístico con sitcom musical y 

romántico. Mientras que en Canal 13, Ideas del sur al dejar de producir Patito feo, 
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comienzan un nuevo producto llamado Atracción X4, pero tampoco logró ganarle a 

fenómeno Casi Ángeles.   

En el año 2009 se crea una nueva rivalidad entre los mismos canales, por el lado de Telefe, 

la protagonista de Floricienta comienza a producir y protagonizar una telenovela infantil 

llamada Nini, ganándole a Canal 13 quien competía con el programa Enséñame a vivir 

producida por Pol-ka. 

Dejando de lado la ficción y retomando los programas de entretenimiento que en estos 

años fue escaso, aparece en 2005 un nuevo formato producido por Kuarzo y conducido 

por Guido Kaczka en primer momento llamado El último pasajero, donde participaban 

alumnos del último año del colegio secundario para ganar su viaje de egresados ganando 

en cada juego un jugador que subía al micro hasta llegar justamente a el último pasajero y 

luego modificado a A todo o nada donde podría jugar cualquier persona sin importar la 

edad en forma masiva y rápida para lograr ganar un premio. 

Por otro lado, en el canal Disney Channel a inicios del siglo aparece un nuevo programa 

que revolucionará las tardes de los jóvenes llamado Zapping Zone. Se trata de un programa 

en vivo en un estudio con dos conductores presentando nuevos programas y películas del 

canal, así como también juegos premiados y tenían dos aspectos novedosos, por un lado, 

los participantes llamaban en el momento para participar de los juegos y por otro lado, 

estos mismos elegían al camarógrafo que los guiara en su juego. Este programa fue 

transmitido por 12 años cambiando de conductores a través de los años.  

2.3.3. Programas de televisión para adolescentes de 2010 a 2019 

Al igual que en la década anterior lo que predomina en los programas para adolescentes 

de estos años es la ficción.  

Marcelo Tinelli con su productora vuelve a apostar a una comedia juvenil y en 2010 sale al 

aire Consentidos con una coproducción con Televisa, quienes a su vez realizan una 

coproducción con Nickelodeon en el mismo año en la telenovela juvenil Sueña conmigo, 

una adolescente que sueña en convertirse en estrella y para lograrlo se crea otra identidad.  
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En el 2012 Disney Channel realiza por primera vez una coproducción con Pol-ka y se emite 

la telenovela juvenil Violetta, protagonizada por un elenco multinacional con un gran éxito 

tanto en televisión y teatro argentino como en otros países logrando tener 3 temporadas.  

Luego de unos años de descanso Cris Morena decide regresar a la pantalla chica con una 

serie revolucionaria, Aliados. Emitida por Telefe en Argentina y por Fox en el resto de 

Latinoamérica, fue de las primeras novelas en hablar abiertamente de temas tabúes como 

los embarazos no deseados, el acoso escolar y la violencia familiar, entre otros. Fue el 

primer programa en interactuar entre la televisión y la era digital, creando algunos 

programas para transmitir en televisión y otros para hacerlo en su página web y a su vez 

creó dos aplicaciones para móviles.  

Pol-ka decide apostar a una nueva novela juvenil y familiar en el horario de prime time con 

Solamente vos, aprovechando el éxito de casi ángeles utiliza a las dos protagonistas de 

dicha novela para protagonizar ésta junto a un gran elenco.  

En el año 2015 Pol-ka vuelve a apostar al prime time con una telenovela de humor 

protagonizada por la figura del momento, Lali Esposito: Esperanza Mía, una joven que se 

hace pasar por novicia para esconderse de dos hombres que la querían matar, donde 

conoce a sus padres biológicos y se enamora del sacerdote.  

Luego del gran éxito de Violetta, Disney Channel y Pol-ka vuelven a unirse para una 

producción masiva y esta vez es la oportunidad de Soy luna, con 3 temporadas en 

televisión y obras de teatro incluidas. En el medio de esta producción, nace una nueva: 

Once, que tuvo su primera edición en 2017 y ya tuvo su segunda temporada.  

Para iniciar su año liderando el prime time, el 22 de enero de 2018 Pol-ka estrena una 

nueva telenovela juvenil de comedia musical llamada Simona transmitido por Canal 13 

durante 8 meses.  

Dejando de lado la ficción y volviendo al entretenimiento en el año 2013 el canal deportivo 

ESPN crea un nuevo formato de programa, uno donde lo principal son las redes sociales y 

así es llamado el programa: Redes. Es transmitido en el horario de las 5 de la tarde, cuando 
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los jóvenes vuelven del colegio y ellos son los mismos protagonistas, comentan y 

comparten y eso se ve en pantalla.  

En el año 2014 se comenzó a transmitir en Canal 9 el programa Combate, adaptado del 

mismo programa de Ecuador. Transmitido los fines de semana por la tarde, dos equipos 

los cuales competían en destrezas físicas y mentales en cada emisión con el objetivo de 

sumar puntos para sus respectivos equipos. Debido al gran éxito del programa que se 

mantuvo al aire por 4 años teniendo 13 generaciones de equipos y cambiando tanto de 

productores como de conductores a lo largo de las temporadas. Por otro lado, en 2013, en 

la TV Pública se crea un nuevo formato donde participan y es apuntado a los jóvenes, Una 

tarde cualquiera es un programa donde los jóvenes de todo el país pueden expresar sus 

ideas y opiniones al aire. Es un programa multiplataforma, ya que los jóvenes pueden 

comunicarse sin la necesidad de estar en el piso del estudio.   

2.4. Narrativas multimedia 

Desde la perspectiva audiovisual el relato es un tipo de discurso que narra una historia a 

través de fragmentos audiovisuales, abierta a la intervención del espectador la cual puede 

ser desde afuera del relato o desde adentro. Rausell (2005) explica en Nuevas narrativas 

audiovisuales de Costa Sanchez, que la aparición de los nuevos modos de narrativas 

audiovisual exige una redefinición de conceptos que asumen nuevas características como 

consecuencia de la adaptación a esta realidad.   

En esta nueva era de la convergencia existen nuevas narrativas audiovisuales sucediendo 

en diversos medios y en las que el espectador decide la plataforma incluso cambiarla. 

Umberto Eco (1996) recoge una distinción utilizada por Van Dijk y otros teóricos y diferencia 

entre dos tipos de contenidos semánticos en la narrativa: La narrativa natural donde se 

narran hechos que efectivamente han sucedido, hechos que el narrador cree que han 

sucedido realmente o que quiere hacer creer -mintiendo- que lo que narra ha acontecido 

verdaderamente. Por otro lado, la narrativa artificial que es representada por la ficción 

narrativa, que muchas veces viene marcada por elementos del paratexto (títulos de crédito, 
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calificaciones genéricas, intervención de actores profesionales, y otras marcas ficcionales). 

Entre la diversidad de expresiones es importante destacar las tres modalidades de 

narrativa transmedia, las cuales tienen elementos y realizan una distinción: La narrativa 

multiplataforma, crossmedia y transmedia.   

2.4.1. Transmedia 

Se considera transmedia a aquellos relatos desarrollados en múltiples plataformas, pero 

con independencia narrativa y sentido. Es una misma ficción a través de diversos medios 

y plataformas o también desarrollarse en diferentes lenguajes.   

Cada medio hace lo que se le da mejor -una historia puede ser introducida a través 
de una película, expandida a través de televisión, novelas, cómics y su mundo 
puede ser explorado y experimentado a través de un videojuego. Cada producto de 
la franquicia debe ser suficiente auto contenido para posibilitar su consumo 
autónomo. (...) Cualquier productor dado es un punto de acceso a la franquicia 
como un todo. (Jenkins, 2008, p. 101) 

 
Estos relatos se permiten adaptar los contenidos para distintos públicos. Existen proyectos 

que no fueron pensados para transmedia pero el público los acepto de tal forma que se 

expandió las historias en diferentes medios. La tecnología está transformando los hábitos 

con respecto a las relaciones, la información y el ocio como también en la industria 

audiovisual y de creación de contenidos. La idea principal del transmedia es tener una idea 

central y complementarla con contenidos paralelos para diversos soportes generando una 

fidelización con el público, creando comunidades y aportes por parte de los usuarios. Para 

Maestro (2011) lo ideal es tener una buena propuesta de ficción y tomar la webserie para 

completar la historia central, es decir, en la web se cuentan historias de los personajes que 

no aparecen en los capítulos transmitidos en la televisión.  

Es necesario la participación de la audiencia y el compromiso con cada nueva plataforma, 

manteniendo el afecto de la audiencia con la historia, sabiendo que cada plataforma crea 

un nuevo mundo y poniendo ésta como punto de entrada en la historia, aunque no es 

necesario acceder al contenido narrado en cada una de ellas para comprender la historia 

en su conjunto.  

Lo que atrae de este nuevo modo transmedia es precisamente su invitación a ingresar e 
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interactuar. Se construyen, venden y son usadas por los fans no solo para leerlos, sino 

como un mundo que invita a entrar en ellas, vivirlo como una experiencia interactuando 

directamente con ellas.  

Con este nuevo modo de observar, nacen las webisodios, un nuevo producto audiovisual 

compuesto de breves capítulos, de corta duración, creadas por las productoras 

ofreciéndolo exclusivamente en internet y la trama está relacionada con la serie original de 

la que proviene.  

Esta planeado con anterioridad los tiempos que serán expuestas las distintas plataformas 

para que tengan la finalidad deseada, la experiencia que tendrá la audiencia con cada una 

de ellas y el grado de participación.  

La narración transmediática se refiere a una nueva estética que ha surgido en 
respuesta a la convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los 
consumidores y depende de la participación activa de las comunidades de 
conocimientos. La narración transmediática es el arte de crear mundos. (Jenkins, 
2008, p. 31). 

 
Los consumidores para lograr experimentar el mundo de la ficción, deben cambiar el rol y 

recibiendo fragmentos de las historias a través de diversos medios y comunicándose con 

otros consumidores virtualmente, colaborar para lograr que el que ingrese a su mundo 

pueda entenderlo y entretenerse con ello.  

2.4.2. Crossmedia 

Crossmedia se define por ser una experiencia donde se integran múltiples medios 

incluyendo internet, televisión, dispositivos móviles, entre otros implicando mayores niveles 

de interactividad con la audiencia. Davidson en Nuevas narrativas audiovisuales de Costa 

Sanchez explica que:  

En el ámbito concreto de la narración, hablar de crossmedia es hacerlo de una 
narración integrada que se desarrolla a través de diversos medios, con diversos 
autores y estilos, que los receptores deberán consumir para poder experimentar el 
relato completo (Davidson, 2010, s.p.). 
 

El modelo de negocio Crossmedia se basa en propagar aún más una misma obra que ha 

tenido éxito en una plataforma determinada y que la audiencia que puedan acceder a ella 

por todos los canales posibles y plataformas de medios usando una variedad de formas o 
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formatos. 

Aplicar crossmedia facilita la creación de estrategias de atracción para diversas áreas y 

aún más importante, a tener una interacción más directa con el cliente. Si está bien 

aplicado, el consumidor puede visitar todos los sitios del producto sin perder tiempo 

convenciéndolo de hacerlo, ya que el usuario puede saltar de una plataforma a otra 

fácilmente.  

La narración crossmedia se diferencia de la multiplataforma en el hecho de que no se trata 

de la adaptación del mismo relato a diversos soportes, sino que cada uno de ellos aportará 

información para la construcción de un relato unitario.  

2.4.3. Multiplataforma 

Consiste en la narración de la misma historia en diferentes medios, adaptándose al 

lenguaje de cada uno de ellos. En este sentido, el concepto multiplataforma se encuentra 

de algún modo vinculada al de adaptación, “Aplicado al ámbito concreto de la televisión, la 

expresión multiplataforma puede hacer referencia a la creación de contenidos para su 

distribución a través de diferentes tipologías de dispositivos móviles” (Guerrero, 2011, s.p.). 

El término multiplataforma es utilizado en el ámbito informático para referirse a los 

programas o sistemas operativos, que puedan funcionar en diversas plataformas, en el 

mundo audiovisual se utiliza en lo relativo a las diversas posibilidades que tienen los 

distintos productos audiovisuales para llegar a la audiencia. Estas audiencias hoy tienen la 

posibilidad de utilizar distintos dispositivos para acceder a los productos audiovisuales y 

por ello pueden acceder a la información por diversos sistemas técnicos. Para lograr una 

mejor comunicación con los televidentes se adapta el contenido audiovisual a cada 

plataforma.  

Producción en Multiplataforma se refiere a la creación de productos audiovisuales 
que logran una alta eficacia comunicativa en diversas plataformas, considerando y 
aprovechando las características propias de cada una y que brindan una alta 
experiencia de usuario por cualquier camino de acceso. (Liendo-Servent, 2010, p. 
203) 

 
Cada plataforma tiene sus propias particularidades y características, no todos son iguales 
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ni están dirigido para el mismo público, cada plataforma tiene un rango de edades donde 

es más utilizado y a su vez cada plataforma mantiene un código diferente a la otra. Por eso 

cada mensaje deba ser diseñado específicamente para cada plataforma.  

La televisión sigue siendo una de las principales fuentes de información para la 
mayor parte de la población y es uno de los entretenimientos preferidos de quienes 
viven en países desarrollados. Su papel es crucial y seguirá siéndolo, aunque 
cambie de modelo narrativo y modifique la manera como se diseñan sus productos 
comunicativos y se trazan sus estrategias de programación. (Lamelo, 2016, p. 6) 

 
Este modo transmedia es una oportunidad para todos, tanto los creadores de contenidos, 

como las empresas mediáticas, los informadores y los mismos usuarios. Solo es un cambio 

más de todos los que se vivió y se seguirán viviendo, pero como en todo cambio es 

necesario romper un esquema del cual el usuario está acostumbrado, crear nuevos 

conceptos que todos deben conocer para entender de lo que se habla y adaptarse a las 

nuevas dinámicas que luego de un tiempo se volverán corrientes ya que estarán 

implementadas. Los productores serán los encargados de marcar el camino de esta nueva 

era de televisión social y transmedia.  

En este amplio capítulo se abordó las diversas generaciones de los últimos años ya que 

no todas fueron iguales y sus respectivos nombres. Se explicó los géneros y formatos 

existentes previos y actuales de programas para adolescentes, así como también los 

programas emitidos para ellos a lo largo de los últimos 30 años con sus temporadas, siendo 

exitosos o no, de cada canal ya sea de aire o de cable. Por último, se abordó las nuevas 

narrativas multimedia y con ellas la creación de los términos transmedia, crossmedia y 

multiplataforma, basadas en el autor Carlos A. Scolari quien es un experto en esta temática.  
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Capítulo 3. El consumo audiovisual en los adolescentes 

En este capítulo se desarrollarán las nuevas plataformas audiovisuales tales como redes 

sociales incluidas Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, como también Netflix, los Blogs 

y el Streaming. A su vez se explicará la repercusión que tienen todas estas nuevas 

plataformas con respecto a la televisión y el raiting que se genera en la misma.  

Para fundamentar el tercer capítulo de este Proyecto de Grado, se utilizará bibliografía de 

autores expertos en el tema propuesto, como Roxana Morduchowicz en el libro Los 

adolescentes y las redes sociales, así como también El raiting de la televisión escrito por 

Beatriz Blua y por último el autor Mariano Cebrian Herreros en Información multimedia 

entre otros.  

3.1. Los adolescentes en la era de la convergencia 

En primer lugar, se debe comprender el concepto de convergencia explicado brevemente 

en el capítulo anterior; es el momento cuando dos o más aspectos se unen. Ahora, lo 

importante es la convergencia mediática, un concepto totalmente nuevo donde define la 

unión de los viejos medios con los nuevos y comienzan a convivir juntos, lo que representa 

un cambio cultural.  

Con convergencia me refiero me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento 
(Jenkins, 2008, p. 14) 
 

Este término puede comprenderse en diversos fenómenos; digitalmente, reduciendo la 

información; industrial, fusionando distintos grupos mediáticos; tecnológico, teniendo 

cambios en el proceso de producción; profesional, modificaciones en las rutinas de trabajo; 

comunicativa, interacciones entre las narrativas multimedia; convergencia reglamentaria, 

siendo ésta entre las reglas de distintos sectores. Estos últimos términos son expresados 

por Salaverría (2003), Becerra (2003) y Scolari (2008).  

En este mundo de la convergencia mediática se pueden contar todas las historias, 

venderse todas las marcas y atraer a todos los consumidores mediante múltiples 
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plataformas y todo esto depende de la participación que tengan los mismos. Ya no se habla 

de productores y consumidores como separados, ya que interactúan juntos en el 

crecimiento de un producto a veces incluso sin entender cómo sucede. Aunque igualmente 

los jefes de corporativos poseen mayor poder.  

La cultura de la convergencia es una cultura en la que la circulación de información 

trasciende los medios. Se unen en un solo sistema la televisión, la informática y las 

telecomunicaciones. Con esta triple unión los contenidos aumentan. Como define Ferrer 

(2010) es el producto de la unificación de las redes de transporte de información y la 

digitalización. Ésta es la posibilidad de acceder a diversos medios a través de un mismo 

dispositivo, como todo en la vida tiene su aspecto negativo, el consumidor tiene sus tiempos 

y hábitos y el cambio y los avances tecnológicos son más rápidos de lo que ellos quisieran.  

La convergencia, en el sentido estudiado y divulgado por esta asociación, consiste 
en enriquecer los dispositivos con capacidades de interaccionar entre ellos y, en 
definitiva, cooperar en enriquecer la experiencia del consumidor. En otros términos, 
no se trata de considerar la convergencia como la integración de funciones de los 
diferentes micro universos en “nuevos dispositivos convergentes”, sino de 
responder al requerimiento de los usuarios que desean que los diversos terminales 
puedan mezclarse funcionalmente, asumiendo que juntos trabajan mejor (Igarza, 
2008, p. 82) 

 
Para disfrutar de una historia, el usuario ve la película, debate en foros y blogs, juega con 

los video juegos y lee los comics. Recibe los contenidos y realiza intercambios utilizando 

diversos dispositivos integrando textos, imágenes y audios. 

Varela (2010) defiende que el desarrollo de los nuevos medios o medios digitales no implica 

la desaparición de los medios de comunicación tradicionales o analógicos, sino que sus 

funciones cambian con la introducción de nuevas tecnologías. Por su parte, Scolari (2009a) 

propone el concepto de remediación como punto distintivo de los medios digitales, esto 

plantea la inclusión de un medio dentro de otro. Ésta convergencia mediática y de 

contenidos modifica el sistema audiovisual off-line, por ejemplo, los programas informativos 

comenzaron a tener segmentos en el mismo, específicos de tecnología, mostrando 

avances tecnológicos, pudiendo tener nuevos modelos de teléfonos móviles hasta lo más 

leído o lo más visto en internet.  
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A raíz de este nuevo concepto, nace también la cultura participativa donde los usuarios 

interaccionan entre ellos compartiendo información y contenidos mediáticos de intereses 

comunes teniendo una gran cantidad de herramientas que facilitan la comunicación. Estas 

formas de circular la información son llamadas propagabilidad, es decir la condición de los 

usuarios al momento de compartir contenido ya sea con el consentimiento de los autores 

o en contra de ello. Y también junto a este, nace el término pegajosidad, en el que existe 

una necesidad de crear contenidos de cualquier tipo, género y formato que llame la 

atención del público. Gladwell (2000) describe a la pegajosidad como aquellos aspectos de 

los textos mediáticos que despiertan un profundo compromiso en el público y que pueden 

motivarlos a compartir con otros lo que han aprendido, es decir que el contenido pegajoso 

es material que la gente desea propagar.  

Este concepto de pegajosidad es similar al concepto de impresiones que miden la 

audiencia en el mundo de los medios de comunicación. Las impresiones se miden en base 

a cuantas personas ven una parte puntual de un contenido, mientras que la pegajosidad 

describe a los aspectos que motivan a los usuarios a buscar un contenido concreto y pasar 

un tiempo en él.  

En este aspecto los adolescentes nacidos entre el 1990 y el 1999, es decir los milennials 

nacieron con los viejos medios, es decir los tradicionales, viviendo el nacimiento de las 

nuevas amoldándose a ellas, pero como fue explicado anteriormente, no solo a los nuevos 

medios sino a una convivencia entre ambos, en cambio los nacidos luego del 2000 aunque 

aún no nacieron con los nuevos medios, éstos fueron creados al ser muy jóvenes por lo 

que los medios tradicionales los vivieron por poco tiempo por lo que se les hizo más sencillo 

acostumbrarse a ésta convergencia de los viejos medios con los nuevos. Los jóvenes 

nacidos en estos años también son reconocidos como creadores de nuevos contenidos 

reeditados para llamar la atención de nuevos espectadores, apropiándose de esos 

contenidos como si fueran propios, aunque el contenido original no lo sea, son contenidos 

pegajosos y a su vez son propagados al momento de ser compartidos a otros usuarios.  
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3.2. Plataformas y contenidos audiovisuales digitales 

Los medios de comunicación están divididos en 4 clasificaciones; por un lado están los 

medios de comunicación tradicionales en línea, es decir los medios analógicos que con los 

cambios tecnológicos lograron ir adaptándose al mundo digital; por otro lado los medios de 

comunicación nativos que son los que no tiene ningún antecedente; por otro lado, los 

medios de comunicación sociales, quienes mantienen una comunicación en línea entre 

todos los miembros; y por último los agregadores, quienes difunden contenidos 

nuevamente que ya fueron difundidos. Todos estos comparten algunos rasgos; los 4 son 

digitales, tanto en cuestiones de contenidos como en redes; son interactivos, teniendo la 

capacidad de utilizar una comunicación bidireccional y a la vez entre usuarios; también 

todos los medios de comunicación están en línea, estando en cualquier momento desde 

cualquier plataforma.    

Con la aparición de internet y el avance tecnológico la manera de acceder al contenido 

multimedial se hizo cada vez más sencillo. Se fueron creando nuevas plataformas en donde 

este contenido sería transmitido y donde el usuario podría verlo cuando desee hacerlo. Se 

ofrecía contenido exclusivo que no se podría encontrar en otra plataforma y facilitó que 

muchas personas puedan obtener información sobre películas o grandes producciones 

televisivas.  

El concepto de Plataforma se relaciona a las posibilidades de incorporar datos 
adicionales a los productos audiovisuales, que permiten ofrecer información 
alternativa al televidente, como ser: nombre de actores, historiales, reseñas 
escritas, descripción de productos, etc. En general no se ofrece interactividad 
completa y si existe es solamente local. (Liendo, 2010, p. 205) 

 
Como fue explicado en el capítulo anterior, la plataforma en el mundo audiovisual se lo 

toma como los diversos sistemas de transmisión, distribución y visualización utilizados por 

los usuarios. Ahora ¿Qué pasa con los contenidos audiovisuales transmitidos en estas 

diversas plataformas? Cada una tiene una función distinta, al igual que cada plataforma las 

cuales están en constante evolución. Un producto audiovisual creado exclusivamente para 

Instagram no podría ser transmitido en Youtube, ya que el público de cada plataforma es 
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distinto y mismo el contenido que se transmite en cada una suelen mostrar diferentes 

aspectos del producto.  

Los adolescentes ya no disponen sólo del teléfono de línea para comunicarse, sino, 
además, del celular para mandar mensajes y de internet para enviar mails, chatear, 
tener un blog o estar en una red social. (Morduchowicz, 2012, p. 11) 

 
Un producto audiovisual multiplataforma debe ser pensado desde el minuto cero, ya que al 

ser grabado se debe tener en cuenta que irá luego a cada plataforma distinta para saber 

cómo se editará. Es decir, generando dos productos distintos desde tomas realizadas 

especialmente para cada plataforma.  

3.2.1. Streaming 

El streaming o en español retransmisión consiste en la distribución de un contenido desde 

un servidor de internet a un usuario, que es quien utiliza este contenido, por lo que no 

necesita que esté completa la descarga para consumirlo. Los usos más comunes que tiene 

son las emisiones de radio y televisión online.  

Ante la competencia creada por otras plataformas, los canales de televisión 
tradicional han reaccionado creando una web para colgar sus propias obras. Es lo 
que ha ocurrido con las empresas Fox y que a pesar de su competitividad Estados 
Unidos se han unido para promover una web en la que colocan vídeos de sus 
mejores series y programas. De esta manera, aprovechan la oportunidad para 
introducir publicidad y vender sus fondos de películas y cualquier otro producto. 
(Olalla, 2007, p. 62) 

 
En los comienzos los medios de televisión se preocuparon por este nuevo modo de ver la 

misma, pero con el tiempo comprendieron que debían utilizarla a su favor y comenzaron a 

introducir publicidad y a ganar dinero.  

Existen dos tipos de streaming, por un lado, uno en el que no hace falta descargar el 

contenido para ser visualizado, una vez utilizado queda descargado y el otro es 

descargado, pero no hace falta que sea total, ya que cuando se hayan descargado 

suficientes datos ya puede ser visualizado. Esto además de ser más cómodo para el 

usuario es útil para los que tienen una capacidad limitada en el dispositivo desde el que 

deseen mirar el contenido.  

3.2.2. Redes sociales 
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Este es un sector bastante amplio, es un nuevo mundo en el que cada día aparecen nuevas 

redes sociales y las mismas se van actualizando todo el tiempo. Son plataformas donde el 

usuario maneja su propio portal y visita otros en el momento y desde el dispositivo que 

desea hacerlo. Skog (2005) en Redes sociales y jóvenes; sostiene que los miembros de 

las redes sociales no son pasivos, sino que participan en la evolución social de cada red.  

Por un lado y como gran revolución audiovisual en el año 2005 aparece Youtube, donde 

cada usuario es libre de subir sus propias producciones creadas y/o protagonizadas por 

uno mismo, fomentando que cada usuario organice el consumo audiovisual a gusto de 

cada uno. Esta plataforma ofrece una interacción en tiempo real donde el usuario puede 

enviar comentarios, subir fotos o videos, o con un simple click demostrar su agrado o 

desagrado frente al video visto, mientras que los otros usuarios podrán ver estas 

intervenciones. Guy Debord (1967), en Youtube como plataforma de la sociedad del 

espectáculo, define Youtube con la Teoría del espectáculo, es decir la lógica del poder en 

el sistema capitalista, las cuales invaden las esferas de la vida cotidiana a través de la 

cultura del espectáculo como forma de dominación ideológica. YouTube queda descrito 

perfectamente en los valores que responden a esta lógica: banalidad, mercantilismo, 

instantaneidad, fama efímera y construcción centrada en el yo. A raíz de esta nueva 

plataforma nace un nuevo término, el youtuber, que son quienes realizan videos 

exclusivamente para transmitir en Youtube e intentar volverse viral. Los youtubers se 

convierten en un factor importante de entretenimiento para los adolescentes, así como 

también un aumento en las ganancias económicas de la plataforma y de los mismos 

creadores de cada contenido.  

Por otro lado, luego del gran suceso que fue fotolog, en 2004 se crea Facebook, una red 

social donde cada usuario tiene su propio perfil y elige a sus amigos que serán con quien 

compartirá todo. Aunque en sus comienzos esta plataforma fue creada solo para 

estudiantes de una universidad, unos años después el creador Mark Zuckerberg decidió 

abrirla a todo el mundo ya que se puede ingresar desde cualquier dispositivo que contenga 
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una conexión a internet. Además, los usuarios pueden unirse a grupos de usuarios de 

interés común organizados por lugar de trabajo, escuela u otros aspectos y también tiene 

la opción de reportar o bloquear amistades no deseadas.  

Para los adolescentes, tener amigos en Facebook es más que tener una lista de 
contactos. Significa más bien gestionar las relaciones de amistad en otro escenario 
donde la imagen es el principal vínculo. (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013, p. 130) 

 
Para los mayores esta plataforma es utilizada para contactar conocidos de los cuales 

perdieron el rastro hace años, pero los adolescentes le ven una función distinta, 

permanecer.  Las identidades de los jóvenes se definen fundamentalmente en el perfil que 

se construyen para una red social y como intervienen en ella, que es lo que suben, lo que 

comparten, lo que eliminan y lo que directamente bloquean.  

Es tanto el éxito que se tuvo con esta plataforma que en el año 2012 Mark compró 

Instagram que fue creada en 2010 con la función de compartir fotos y videos con filtros y 

efectos deseados por el usuario. Cuando parecía que era lo único que Instagram hacía, se 

lanzó el InstagramTV un aspecto nuevo de la misma plataforma donde se pueden subir 

videos hasta 10 minutos, a diferencia del anterior modo que solo se podía hasta 1 minuto.  

Los adolescentes se encuentran en plena construcción de su identidad, buscando 
su pertenencia entre diferentes grupos sociales y explorando continuamente su 
entorno, al que buscan integrarse y pertenecer. (Morduchowicz, 2012, p. 25) 

 
Esta plataforma es en un gran porcentaje propiedad de los adolescentes, son los que 

comprenden su función. A su vez éstos intentan ser funcionales a esa plataforma para ser 

aceptados socialmente estando al tanto de todo lo que sucede allí, así como también 

utilizándola para obtener información sobre gustos personales. Según Winocur (2009) 

entre los adolescentes ser o no ser parte de algo es esencial en la construcción de la 

identidad y las redes sociales les dan una. Farias (2014) por su parte explica que más allá 

de lo académico, los jóvenes universitarios ocupan las redes sociales como espacios de 

desahogo de sus pensamientos y sentimientos. 

Si hay una red social que da identidad, es Twitter, creada en 2006 tiene como función 

publicar tu propio pensamiento con un límite de caracteres, pudiendo seguir a otros 
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usuarios para ver lo que publican y a su vez organizar su propio perfil con tweets ajenos y 

propios.  De Block y Buckingham (2007) afirman que internet ofrece una oportunidad para 

aprender del otro porque la web muestra representaciones del otro y, al mismo tiempo, de 

la propia identidad. Twitter, a diferencia de las otras es una plataforma en la cual con 

quienes más te relacionas son con personas que no conoces.  

La imagen que los adolescentes publican para ser identificados en la red social es 
uno de los elementos a los que dedican mayor tiempo: piensan su imagen, la 
diseñan, la crean, la producen, la editan… la reeditan. Sin embargo, ellos 
construyen su imagen en soledad. (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013, p. 130) 

 
Cada red social es un mundo y cada persona que desea ingresar a ese mundo debe 

entenderlo. Los jóvenes frente a esto se caracterizan por entender el funcionamiento de 

cada una de ellas, por haber nacido con esto inculcado, tienen una capacidad enorme para 

compartir sus vidas y hacerlo de una forma entretenido y atractivo para el otro, tienen la 

necesidad de compartir sus experiencias en las redes sociales para demostrar que 

existieron. Están conectados constantemente, creando contenido y mirando el contenido 

de otros usuarios. Winocur (2008) explica que los adolescentes cierran la puerta de la 

habitación y abren las ventanas de la virtualidad. Internet no sustituye el mundo físico, sino 

que vive alrededor de él. No dejan de estar conectados, aunque hayan no estén 

físicamente allí y no dejan de estar en el mundo real, aunque estén físicamente en la red.  

3.2.3. Netflix 

Gracias al gran éxito que tuvo el servicio de videoclub por tantos años donde un cliente se 

acerca hasta un punto a alquilar por un tiempo determinado una película que desee ver, en 

1997 deciden hacerles las cosas más fáciles a los clientes y crean una plataforma donde 

puedan hacer lo mismo, pero desde la comodidad de su hogar, pagando una suscripción 

mensual teniendo todo el contenido de películas y series a disposición las 24 horas. 

Originalmente la idea era una web que oficiara como un videoclub online donde el cliente 

pudiera crear una cuenta, armar una lista de películas que quisiera ver, recibirla por correo 

y devolverla por el mismo medio sin tener que abonar exceso por devolución fuera de 

término el cual tuvo un gran éxito que estaría sostenido en la mejora constante de su 
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sistema logístico que sería un importante pilar respecto de la calidad del servicio que 

ofrecían y un distintivo frente a otras empresas competidoras, como Blockbuster la cual 

Netflix se ofreció en comprar pero fue denegado y comenzó una disputa para apropiarse 

del mercado que fue ganado por Netflix. Pero esa metodología nunca llegó a Argentina y 

en el año 2007 Netflix lanza su plataforma de streaming modificando su modelo de negocio, 

permitiendo a sus suscriptores ver películas y series instantáneamente con solo estar 

conectados a internet, llegando al país y América Latina en el año 2011 logrando acuerdo 

con los canales televisivos locales para ofrecer contenidos de cada país como fue el caso 

del canal Telefe y Televisa en México.  

La aparición de Netflix anunciaba una transformación en la manera en que las personas 

consumían contenidos. Deja de existir el hecho de sentarse todos juntos a ver una película 

en un momento del fin de semana porque se termina el tiempo y hay que devolverla, a 

partir de esta nueva plataforma cada individuo de la casa tiene su propio perfil y puede 

decidir en qué momento y que día ver cada contenido y marcar según sus gustos su propio 

perfil. Por otro lado, al tener el contenido las 24 horas del día, todos los días y desde 

cualquier dispositivo ya no es un acontecimiento ni lleva una gran preparación verlo y por 

eso comienza a usarse en salas de espera, en transportes públicos o mismo teniéndolo de 

fondo en el televisor de un hogar. Además, Netflix reproduce automáticamente el episodio 

siguiente unos segundos después del final del anterior, lo cual lleva al usuario a consumir 

más sin tener que mover un dedo. Por eso es que Tryon (2015) explica que, aunque esto 

sea presentado por Netflix como una forma de recepción activa y libre, en realidad es una 

estrategia de la empresa para fomentar que los usuarios queden atrapados viendo varias 

horas seguidas del mismo programa. 

Otra gran idea que tuvo Netflix para diferenciarse de su competencia fue la creación de 

producciones originales y así dejar de ser solo un canal de distribución y lograr ser también 

un canal de producción, realización y exhibición. Inclusive en Argentina logran producir una 

serie con un equipo nacional con 13 episodios.  
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La asistencia a salas de exhibición va decayendo, como lo mostró por ejemplo un 
estudio de la empresa de relaciones públicas Edelman sobre actitudes y 
preferencias de Estados Unidos, Reino Unido y otros países del mundo. Según 
dicho informe, entre 2010 y 2012 un 25 por ciento de los encuestados había dejado 
de ir al cine, por considerarlo una forma de entretenimiento impráctica (Siri, 2016, 
p. 84) 

 
Por el lado de los jóvenes, son cada vez más los que deciden no salir con sus amigos o 

familia para quedarse mirando Netflix cómodos en sus casas, ya que están acostumbrados 

a eso, a la comodidad y más cuando se trata de algo tecnológico porque ¿Para qué van a 

ir al cine, si en un par de meses esa misma película estará en Netflix? 

3.2.4. Blog 

Hace algunos años que los blogs adquirieron un gran público en su interés y a ser 

utilizados. Éste es un sitio web personal en la que el autor publica desde textos hasta 

imágenes y audios hablando de lo que desean, aunque generalmente es sobre temas de 

la actualidad que puedan atraer a los lectores, quienes pueden dejar comentarios en el 

mismo blog sobre lo publicado creando una comunicación permanente entre ellos. Su 

principal característica es la comodidad del autor para crear su propia página y luego para 

editar lo publicado. Jenkins (2006) afirma que los blogs son más dinámicos que las páginas 

de inicio antiguos, son más permanentes que los mensajes enviados a un grupo y a la vez, 

son más privados y personales que el periodismo tradicional, pero más públicos que los 

diarios.  

En algunos casos los autores hablan sobre aspectos y experiencias personales que 

quieren compartir y en otros analizan y opinan sobre otros sitios de Internet teniendo en 

ambos casos libertad de formato y modelo. Queda en evidencia la cantidad de escritores 

que les agrada intercambiar rol con los periodistas y expresar sus opiniones creando 

nuevos contenidos para compartir en la red de una forma poco tradicional.     

La expansión de los blogs, o diarios personales difundidos en la Red, ha llevado también 

a un desarrollo en el campo audiovisual hasta dar origen a los videoblogs y teleblogs, donde 

se opina sobre videos y sobre contenido que aparece en la televisión.  

Los blogs realizan una modalidad diferente a lo que todos están acostumbrados a hacer 
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en la comunicación, es más informal y descontracturada. Los participantes pueden ingresar 

en todo momento y a veces en el mismo portal pueden mezclarse la información con el 

entretenimiento.   

Internet les ha dado a los adolescentes la oportunidad de convertirse en 
productores de contenidos. Les permite expresarse con su propia voz y representar 
sus experiencias con sus propias palabras. Ser autor de un blog o de un perfil en 
una red social les da la posibilidad de ejercer el derecho a participar y hacerse oír. 
(Morduchowicz, 2012, p. 11) 

 
Los jóvenes se convirtieron en prosumidores, son una mezcla entre consumidores y 

productores. Los consumidores comienzan a producir contenidos. Toman un contenido 

existente de internet, lo modifican y lo comparten en sus redes. Dentro de esta nueva 

generación, aparecen los prosumidores mediáticos que son los que se apropian de un 

mundo ya creado y lo extienden, creando nuevos personajes o historias nuevas, posibles 

avances, parodias o resúmenes de ese producto ya creado.  

3.3. Repercusión en la televisión  

Los espectadores están cambiando el hábito de mirar la televisión como están 

acostumbrados, la siguen mirando, pero de una forma diferente. El crecimiento del mundo 

fan y la potable comunicación entre éstos con lo mediático mediante las redes sociales 

aumenta el nivel de audiencia. Antes un espectador tenía que sentarse frente al televisor 

un día y horario específico para poder seguir una serie determinada, eso es llamado 

Appointment TV, eso ha cambiado y ahora los contenidos que son interesantes para el 

espectador son adaptados a sus horarios y comodidades. El hecho de interactuar con otros 

aspectos de la serie como consumir material fuera del episodio o seguir a sus actores en 

redes sociales es denominado Engagement TV. 

La realidad es que es tan acelerado el avance tecnológico y de la sociedad que la televisión 

comienza a quedarse un poco atrás de todo esto, ya que es una productora de contenido 

no inmediata y necesita de un proceso y un determinado tiempo para que un producto salga 

al aire. Los grandes productores comienzan a preguntarse qué pueden hacer para atraer 

a los jóvenes nuevamente a la televisión ya que ven y saben que éstos migraron a las 
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redes sociales y nuevas plataformas.  

Es por esto que deciden crear contenidos multiplataforma, como se explicó anteriormente, 

un mismo contenido audiovisual en diversas plataformas para llegar a mayor audiencia. 

Los medios de comunicación están convirtiéndose en plataformas de generación de 

contenido innovador y renovado con posibilidad de tratarse a un público globalizado, estos 

contenidos son desde sus inicios pensados con las nuevas formas de consumo.  

La televisión, además, está sometida a una competitividad que actúa como 
dinamización de la programación-contraprogramación entre canales. Cuanto mayor 
sea el número de canales más espionaje hay de unos a otros para entablar una 
lucha en los programas y en la programación hasta llegar a diversas estrategias de 
contraprogramación para conseguir aumentar la audiencia. (Herreros, 2008, p.3) 

 
El problema crece, cuando esta competencia existe las 24 horas del día en plataformas 

ajenas a la televisión, donde las estrategias de contraprogramación deben ser más amplias 

y no solo enfocarse en una o dos horas diarias. Esta estrategia debe ser en las mismas 

plataformas que sus competencias, si la producción de un programa quiere atraer al público 

que suele manejarse en Instagram, la estrategia de contraprogramación deberá aplicarse 

en Instagram para llamar su atención y lograr que miren la producción en la televisión.  

Los jóvenes están acostumbrados a la inmediatez y saben que en la televisión eso no 

sucede, todo está prolijamente organizado en su horario y saben que no pueden saltear 

minutos si algo no les interesa, además de la existencia de la publicidad larga y la 

posibilidad de un corte en el medio de un programa con una noticia urgente.  

Los nuevos modelos de televisión no eliminan los anteriores, si no que se acumulan en la 

competitividad de la televisión. Estas transformaciones no se refieren exclusivamente al 

cambio tecnológico, sino también a los modelos de comunicación, de contenidos, a los 

cambios de tratamientos y relaciones con los usuarios. Desde hace un tiempo que los 

usuarios son incorporados en la programación, volviéndose televidentes activos, enviando 

videos generalmente de humor, pero últimamente se les suman también a los informativos 

o incluso denuncias, a veces en programas de entrevistas con invitados se les hacen 

preguntas hechas por los mismos televidentes.  
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La nueva situación se plasma generalmente en la presencia de una concepción de 
los vídeos como noticias de televisión, de relatos breves, de microprogramas o 
como una televisión de fragmentos para que cada usuario elija. (Herreros, 2008, p. 
64) 

Con todos estos cambios, surge una nueva televisión, la televisión personal donde cada 

usuario sube sus propias producciones y éstas son vinculadas entre ellas haciendo una 

televisión comunitaria y los mismos canales de televisión suben sus propios contenidos a 

una página web creada del canal o mismo a las redes sociales antes mencionadas.  

Todas estas transformaciones mencionadas se integran y convergen en diversos 

dispositivos, en el dispositivo que el receptor decida transmitirlo. El usuario quiere utilizar 

cada uno de ellos combinándolos para obtener lo mejor de cada uno. Aunque sean nuevas 

modalidades televisivas, no se ven solo allí, también puede ser en una computadora o un 

celular.  

3.4. Raiting 

Este es un término muy usado en el mundo televisivo, es la medición de audiencia en los 

programas. El raiting es el porcentaje de hogares mirando el programa sobre el total de 

hogares que tienen televisión, no solo hablan de él productores y agencias de publicidad, 

sino que también cronistas de espectáculos tanto en televisión, como en radio y medios de 

comunicación escritos. Los televidentes que son los mismos que hacen subir o bajar el 

número pueden tienen el raiting de un programa o canal a su disposición todo el tiempo. 

Trabajar con un raiting minuto a minuto, es decir que la medición de audiencia se mide a 

cada minuto ayuda en los programas en vivo y también en los que no. En el vivo si el 

productor con el raiting a mano va viendo que está disminuyendo decide cambiar lo que 

sucede frente a cámara para evitar que el espectador migre a otro canal y si por el contrario 

el raiting sube, intenta mantener la situación, por otro lado, en los programas grabados no 

se pueden cambiar lo ya hecho, pero si se puede ver en qué momentos disminuyo o 

aumento el número de raiting y se tendrá en cuenta para próximas emisiones. Igualmente, 

al finalizar cada programa el raiting del mismo es un solo número que es el que vale para 

los canales y para las agencias y es el promedio de raiting que obtuvo con el tiempo al aire. 
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Esta modalidad de ofrecer a sus clientes, en los últimos años, información del raiting 
"minuto a minuto" ha generado expectativas desmedidas en productores de 
programa y gerentes de programación. Y la moda más reciente presentada al 
mercado por la empresa de medición de raitings, es brindarlo de manera online: 
aquellos que lo deseen pueden observar cómo se va trazando su línea de raiting y 
la de la competencia, mientras transcurre su programa. (Blua, 2011, p. 19) 

 
A principio de los 90, tanto Telefe como Canal 13 crearon sus grillas de programación en 

base en los distintos targets, que es el tipo de usuario al que está dirigido el mensaje 

directamente. Cada canal armó una propuesta distinta, Telefe se fue para el lado más 

familiar a través de los miembros más jóvenes, para que estos logren atraer al resto de la 

familia. Por otra parte, Canal 13 le dio más importancia a los noticieros, ficciones y 

programas de interés general, también aspirando a atraer a la familia, pero desde una 

programación más variada. En cuestiones de raiting el método de Telefe fue el ganador. 

Pero lo que pocos saben es cómo se mide el raiting y a que parte de la población mide. 

¿Qué pasa si un hogar tiene más de un televisor o si en el mismo televisor están mirando 

5 personas? A lo largo de los años existieron distintas formas de medir la audiencia, aunque 

la utilizada en estos momentos por la gran mayoría de los canales de producción de 

televisión es el mismo, el de la empresa Ibope. Esta empresa recolectora de datos de raiting 

en la televisión argentina, a diferencia de lo que muchos creen no mide toda la región del 

país, sino que solo mide lo que ve algunas casas y familias elegidas para hacerlo. El 

método para medir esta audiencia es el people meters, es un control remoto donde cada 

botón está asignado para cada individuo de la casa y mide con precisión el encendido y el 

cambio de canal, cada uno debe pulsar su botón cuando comienza a mirar un programa y 

de nuevo cuando finaliza. Todas las personas que viven en cada casa que tiene el aparato 

está clasificada por edad, sexo, estado civil, profesión entre otras cosas para que haya 

variedades en las personalidades de los que la tienen. Esta medición solo existe en 5 

provincias del país y en un porcentaje bajo de casas en estos sitios.  

Por eso es necesario herramientas actualizadas de medición que tengan en cuenta la 

nueva realidad mediática. No solo una medición que integre a todo el país, a todas las 

televisiones existentes y en funcionamiento, sino también a todas las personas que la 
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consumen sin necesidad de molestarlos cada vez que encienden, cambian de canal y 

apagan el televisor. Lo más importante de todo, es necesario herramientas medidoras para 

los productos multipantalla, es necesario que un mismo dispositivo o herramienta mida la 

audiencia de un mismo programa en las distintas plataformas que es publicado. Si un 

programa es transmitido en la televisión y después es retransmitido por streaming en otra 

plataforma y a su vez es compartido en una red social, es necesario que haya algo que 

mida esas visualizaciones totales y a su vez que las empresas tengan esa información 

antes de decidir en qué programa y plataforma poner plata para su publicidad.   

En este capítulo se abordó como bien dice su nombre, el consumo audiovisual en los 

adolescentes. El nuevo rol que ocupan los mismos, convirtiéndose en productores de los 

contenidos; Las diversas plataformas que existen y son utilizadas por ellos para lograr ver 

sus productos favoritos y los contenidos propios o adquiridos que son transmitidas en estas 

plataformas. A su vez la repercusión que tiene todo este nuevo método de ver los productos 

audiovisuales en la televisión tradicional y por consecuencia en su raiting.  
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Capítulo 4. Relación de los televidentes con la televisión  

En este capítulo se desarrollará la relación de las distintas pantallas de televisión, pasando 

por la televisión abierta, la televisión por cable, la televisión web y las nuevas plataformas 

con los televidentes según los diversos aspectos a tener en cuenta como la participación, 

es decir si son activos o pasivos, según la edad y según el tiempo de exposición a la 

pantalla, es decir si la consumen en la mañana, en la tarde, en la noche o todo el día.  

Para este capítulo se utilizarán entrevistas realizadas a Mariana Minsky, productora de 

televisión en el programa para jóvenes y adolescentes Combate y profesora de la 

Universidad de Palermo, a Nerina Sturgeon, periodista y gerente de Medios Digitales de la 

Televisión Pública Argentina y a Gabriela Cerioli, licenciada en comunicación, y hace 10 

años editora de la página web de Telefe, las tres elegidas debido a su trayectoria en el 

mundo audiovisual y específicamente en la televisión; Mariana Minsky, por trabajar muchos 

años en un programa destinado a jóvenes, donde influyó notoriamente las redes sociales, 

Nerina Sturgeon, por trabajar en medios digitales y Gabriela Cerioli por trabajar hace años 

en la página web de uno de los canales más vistos del país, Telefe. También se ha 

realizado una encuesta entre 150 jóvenes nacidos luego del año 1990, es decir milennials 

y centennials para lograr obtener su visión sobre los medios audiovisuales ya que es los 

rangos de edades que mi trabajo investiga.  

No sólo el acceso a las redes sociales viene en pantallas más pequeñas. También están 

en los contenidos audiovisuales.  

4.1. Según la participación 

En los comienzos de la comunicación, ésta era unidireccional y obligaba a su audiencia a 

tener un rol pasivo, sin tener posibilidad de intercambio donde la opinión del público era 

mediante encuestas realizadas para saber principalmente que le interesaba al espectador 

y que no, quienes utilizaban los medios solo para mantenerse informado. Con el nacimiento 

de la web y principalmente de la web 2.0, en este nuevo entorno tecnológico los conceptos 
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de audiencia y de espectador derivan en un nuevo: usuarios, y tiene la posibilidad de 

expresarse libremente fomentando su participación y colaboración.  

El modelo 2.0 no sólo permite a aquellos “muchos otros” comentar y agregar al 
contenido publicado por el editor, sino que ellos —los usuarios— pueden también 
agregar contenido original por sí mismos (Briggs, 2007, p. 34). 
 

En este nuevo modo de observar la televisión se le suman varios factores, dependiendo de 

la pantalla, la participación es una de ellas. La participación que tiene el usuario deja ver el 

perfil que tiene el mismo, pasando de un rol pasivo a un rol más activo como productor o 

fuente de información. Las personas pasan cada vez más tiempo en espacios virtuales de 

intercambio donde se expresa de formas y dice cosas que en la vida real no diría.  Igarza 

(2008) afirma que los medios se buscan un nuevo rol en un escenario en el que el 

ciudadano parece imponerles una más rápida re significación social de lo que ellos son 

capaces de ofrecer.  

El cambio es significativo desde el punto de vista de los medios de comunicación, ya que 

cuando surge la web, el usuario, pese a que puede interactuar con el medio, no tiene la 

posibilidad de aportar contenidos. Sin embargo, con la evolución hacia la Web 2.0, los 

usuarios de Internet se arrogan funciones que, hasta ahora, no tenían permitidas. En la 

Web 2.0 el usuario ya no está obligado a ser un mero consumidor de información, sino que 

tiene la opción de participar y convertirse en prosumidor, donde al mismo tiempo que es 

consumidor es productor. El usuario deja de ser un consumidor de los medios tradicionales, 

y adopta un papel activo frente una oferta de contenidos que él mismo puede seleccionar 

según sus necesidades.  

Hernández y Grandío (2011) consideran que el espectador puede asumir tres tipos de 

funciones en relación con su implicación con el contenido; Difusión, a través de Internet 

principalmente. Interpretación, se generan comunidades de fans en redes sociales o foros 

para debatir sobre el contenido y analizarlo. Creación, de nuevos relatos ya sean escritos, 

audiovisuales, interactivos, entre otros.  
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A su vez hay 4 modos de participación: El observativo, que solo observa y la marca la deja 

ahí, es un número más en las visitas; el discursivo, quien comunica sus opiniones sobre el 

contenido visto; el creativo, creando contenidos nuevos; por último, el lúdico, quien crea 

aplicaciones recreativas entre los usuarios.  

Según Scolari (2013) los contenidos que más realizan estos prosumidores son; 

Sincronizaciones, seleccionan momentos claves del contenido para su posterior edición; 

Recapitulaciones, sumario de los episodios o temporadas precedentes; Parodias, remix 

con otras producciones para crear nuevas interpretaciones paródicas; Finales alternativos, 

producción de finales alternativos después de la emisión final oficial; Falsos avances, 

vídeos remixados que anuncian un contenido audiovisual inexistente. Falsos openings; 

comienzo, por ejemplo, de un episodio como si fuera un producto de los años 60 o 70; 

Mashup, vinculación de dos o más mundos narrativos, ya sea con la combinación de 

imágenes y bandas sonoras o mezclando fragmentos de escenas; Adaptaciones, contar 

una escena, pero utilizando otra estética o lenguaje. 

Además de todos estos contenidos, los prosumidores crean uno nuevo fuera del 

audiovisual llamado Cosplay, donde se crea una representación realista de un personaje, 

serie o película a través de disfraces o accesorios, siendo un apoyo para las productoras 

de estos contenidos ya que se crean reuniones y eventos de fans donde se realizan charlas 

y debates sobre el mismo.  

Según Rodriguez Lastra (2016) un producto audiovisual transmedia se fundamenta en tres 

pilares: un universo narrativo, un número de plataformas de expansión de ese universo y 

un prosumidor que interactúe con el contenido. La producción audiovisual transmedia 

requiere del prosumidor y éste necesita sentir que forma parte de ella, que tiene su espacio 

dentro de la misma, por eso es necesario ofrecerle un sitio para su expresión ya sea en 

una web, en las redes sociales o en un foro específico.  

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 
en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 
múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 
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receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 
la audiencia se ha vuelto activa y selectiva (Tubella y Alberich, 2012, p. 104). 
 

Al finalizar la era en la que la televisión dejó de centrarse en si misma comienza a hacerlo 

en el destinatario, tanto en niveles discursivos como en comenzar a poner al espectador 

en una posición más central, a su vez nos encontramos en el momento de máxima variedad 

de oferta y demanda, es decir, el verdadero fin de la televisión como medio de masas.  

Las funciones básicas del sistema de comunicación, es decir, emisor, mensaje, receptor 

comienzan a modificarse en diversos sistemas, de uno a uno, de uno a múltiples y de varios 

emisores a varios receptores. Barbero (1987) afirma que el receptor no es un mero 

decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también 

revalorizando la cultura en el proceso de comunicación.   

En 1956 se crea la primera videograbadora con casettes, posteriormente a la grabación en 

cinta, aunque en sus inicios solo podía ser consumida por los grandes canales de televisión 

debido a sus altos precios, unos años después se fue logrando distribuirla en un mercado 

mayor, comenzando por las aerolíneas, las grandes empresas, los consultorios médicos y 

el sector educativo hasta el año 1965 donde fue lanzada una videograbadora de menor 

valor para usos domésticos. Su principal función era reproducir en conjunto con el televisor 

los vídeos caseros grabados con una cámara grabadora teniendo las opciones de congelar 

la imagen, retroceder, avanzar y frenar pudiendo ver el tiempo que iba transcurriendo y lo 

que faltaba para que finalice. Con la evolución llegó el poder grabar la programación del 

televisor, teniendo la posibilidad de programar la grabación de tu programa favorito si no 

podías verlo o simplemente si luego lo quisieras volver a ver. Ya no existía perderse el 

capítulo de la novela que se viene viendo hace meses y uno tiene que pedirle a alguien 

que te lo cuente, podes perdértelo, programar la videograbadora y que ésta lo grabe todo. 

Pero llegó un momento donde los canales de televisión aumentaron la calidad de su 

imagen y dejó de ser compatible con estos equipos y tuvieron que ser reemplazados por el 

VHS, seleccionando desde que hora desea el grabado y cuántas horas debe ser, con la 
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velocidad de grabación apropiada y teniendo la posibilidad de reutilizar el VHS para 

posteriores grabaciones. 

Como todo producto tecnológico, va quedando antiguo por creaciones nuevas y estó paso 

con el VHS al llegar su reemplazo; el DVD, teniendo una multitud de maneras de almacenar 

datos y a la vez más sencillas. Los principales factores son el poder eliminar información 

que contiene el dvd sin la necesidad de reemplazarla por otra y la capacidad más extensa 

de almacenamiento.   

Luego de unos años para lograr la practicidad y comodidad del espectador con la llegada 

de los televisores LED y SMART llego la opción de grabar los programas sin necesidad de 

un aparato reproductor externo a la televisión, con el simple hecho de conectar un disco 

duro a ésta se grabará la información que desees aun que solo se podrá transmitir luego 

en la misma televisión que fue grabado.   

Unos años más tarde en la vorágine de las nuevas plataformas llega en 2016 una nueva 

llamada Flow de la compañía de Cablevisión, permitiendo ver todos los canales en vivo y 

contenidos On Demand desde cualquier dispositivo. Con Flow podes visualizar desde el 

comienzo un programa que está siendo emitido, ver programas ya emitidos, navegando la 

grilla de programación hacia atrás para ver programas que fueron emitidos las últimas 24 

horas, grabar contenido y almacenarlo para ser visto en el momento deseado desde 

cualquier dispositivo, permite pausar en vivo en cualquiera de los dispositivos y continuar 

en algún otro. Cuenta con perfiles múltiples y cada uno posee recomendaciones 

personalizadas.   

Con Flow se unieron dos aspectos importantes en el audiovisual; la televisión y las 

plataformas. El hecho de poder tener lo que desees cuando lo desees es lo que hizo tan 

exitoso a las plataformas dejando de lado así a la televisión, pero con este nuevo producto 

en el mismo aparato televisor se obtiene series y películas a gusto y la grilla de televisión 

completa pudiendo verla cuando lo desees por 24hs.   
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Una plataforma que se asemeja a esta, pero con sus diferencias es Youtube ya que los 

programas y canales televisivos al finalizar sus programas diarios lo suben a su canal para 

que pueda ser visto por todos, la cantidad de veces que quiera y en el momento que desee 

hacerlo, incluso, acá está la gran diferencia, puede ser comentado por los usuarios y así 

los productores y creadores saber sus opiniones al respecto. Teniendo la gran diferencia 

con Netflix donde ésta no tiene comentarios en su plataforma, aunque si los tiene en redes 

sociales teniendo cuentas propias de cada continente o país participando activamente de 

ellas. Un gran ejemplo es la película realizada por Netflix en el año 2018 llamada Black 

Mirror: Bandersnatch. Donde el espectador tiene la posibilidad de ir eligiendo como sigue 

la historia, cada tantos minutos la película se frena y en la pantalla aparece preguntas como 

¿Qué queres que suceda ahora? Entre otras, y el usuario es quien decide cómo continúa 

toda la película volviéndose una parte fundamental de la misma con un rol activo.  

En todas éstas se identifican el rol activo de los usuarios y su interactividad, consumiendo, 

produciendo y realizando recomendaciones a otros usuarios, hay mucha información y 

contenido en la red y están en constante actualización.  

4.2. Según el target 

Como fue explicado anteriormente cada edad es distinta y más cuando los tiempos y las 

sociedades cambian incluyendo las enormes transformaciones tecnológicas.  

Según Igarza (2010) Los nuevos medios son mucho más aptos para los intersticios por los 

formatos y géneros que ofrecen que los medios tradicionales. De ellos se entra y se 

sale con más facilidad. Cada generación mantiene una relación con cada pantalla de una 

forma diferente. Algunas de las pantallas en este transcurso nacieron y se fueron 

desarrollando hasta posicionarse como una de las principales pantallas. Cada una fue 

cambiando a lo largo de los años siendo acompañada o abandonada por algunos 

consumidores. Cada target mira una pantalla distinta o incluso con los años la fue 

cambiando, un milennial nacido en el año 1995 nació con la televisión como pantalla 

principal en su vida y hoy en día es probable que no la utilicen o lo hagan esporádicamente. 
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Por el contrario, los centennials nacieron con un dispositivo móvil en la mano y no están 

acostumbrados a mirar la televisión tradicional.  

4.2.1. Milennials 

Ésta es una generación más multisegmentaria y multitarea que cualquier otra generación 

digital, y también más influyente. Convierten sus vidas en contenido para compartir 

públicamente tanto experiencias como los resultados de estas haciéndolo en medios 

sociales. Este es un nuevo sistema de consumo de contenidos y de interacción. Es la 

generación llamada Generación C, la que al principio representaba Contenido, pero con el 

paso del tiempo se expandió a otros significados como Conectividad constante, Co-

creación y Curiosidad.  

Esto lo hacen para mantener un estatus social, teniendo un comportamiento colectivo 

donde toman decisiones como un equipo, aunque sean tan solo para una persona, todos 

están en constante conexión a través de dispositivos móviles. Para poder pertenecer y 

mantenerse están en constante cambio, transformando sus identidades mediante los 

cambios de la sociedad. Al estar en estos momentos tecnológicos viven en un estado que 

les impone colaborar y participar activamente en las diversas plataformas.  

Esta generación nació sin un celular en la mano, nació con los juguetes y muñecos que se 

venden en las jugueterías y miraban la televisión en momentos específicos que sus padres 

o tutores responsables los dejaban hacerlo. Veían la televisión como un momento mágico 

donde podían ver sus dibujitos favoritos al ser niños, los programas de adolescentes en su 

momento y en la noche ver la novela familiar junto a ellos mientras compartían la cena.  

En una encuesta realizada a 150 jóvenes, una de las preguntas realizadas fue que medio 

consume más (Figura 3, cuerpo C, p. 9), el 70% respondió que mira más Netflix que otra 

plataforma, el 15% la televisión tradicional dejando el resto del porcentaje a diversas 

plataformas como redes sociales, entre otras. A su vez, el 98% de los encuestados 

respondieron que utilizan Netflix con solo 2 respuestas negativas (Figura 6, cuerpo C, p. 

10), dejando ver que el adolescente promedio entre la variedad de opciones que tiene para 
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elegir qué audiovisual mirar utiliza Netflix y que casi el 100% tiene cuenta de Netflix 

utilizándola cotidianamente.  

Aun así, vivieron el cambio de la televisión tradicional a la nueva televisión y se acoplaron 

a los nuevos consumidores que fueron llegando. Ya no ven la televisión como un trofeo, si 

no que la utilizan para ver las noticias o cosas más puntuales. Esta generación era la que 

volvía del colegio, se sentaban a merendar y a mirar la novela juvenil de las 5 o 6 de la 

tarde todos los días sin falta.  

4.2.2. Centennials 

Esta es una generación distinta a la anterior, los nacidos luego del año 2000 y que ahora 

son adolescentes no nacieron con el celular en la mano como los que les siguieron unos 

años después, pero si comenzaron a usarlo a más temprana edad que los milennials y se 

identifican por acomodarse a los cambios de una forma rápida y sin complicaciones. La 

generación Z se crió con un dispositivo tecnológico al alcance de la mano entendiéndolo 

fácilmente y volviéndose adictos a ello.   

Según la entrevista realizada a Mariana Minsky, productora de televisión, en relación a la 

pregunta sobre cómo veía la televisión hace 5 años y cómo la ve ahora explicó que la 

televisión para adolescentes hace 5 años era muy distinta a la que es ahora y va a seguir 

cambiando, debido a las nuevas tecnologías y plataformas que influyen en la televisión. A 

su vez, mencionó que antes había más propuestas para los adolescentes en comparación 

a ahora ya que los adolescentes de ahora no miran la televisión tradicional por utilizar 

diversas plataformas que antes no existían. (Entrevista realizada el 21 de octubre de 2019)   

Esta generación conoció la televisión en su niñez con programas infantiles en horarios de 

la mañana y la tarde, pero a medida que fueron creciendo, ésta pantalla dejo de ofrecerles 

contenido para ellos y fueron pasándose a otras que sí lo hacían. Gabriela Cerioli en una 

entrevista realizada en relación a la pregunta sobre cómo veía la televisión hace 5 años y 

cómo la ve ahora en cuestión de ofertas existentes, explica que hace unos años había 

oferta de contenido en la televisión para el público juvenil, pero que en los últimos años se 
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fueron repitiendo contenidos ya emitidos, se dejó de producir contenidos y esto hizo que 

directamente desaparezca el raiting del público juvenil en la televisión. (Entrevista realizada 

el 8 de noviembre de 2019). Por su parte, Nerina Sturgeon, explica que la oferta digital para 

este segmento de jóvenes es muy grande. (Entrevista realizada el 7 de noviembre de 

2019). En la encuesta realizada se refleja (Figura 10, cuerpo C, p. 11) que la gran mayoría 

de los adolescentes no consumen la televisión tradicional con el 72%, y el 9% cree que si 

la consumen. Al momento de argumentar por qué sucede esto (Figuras 11 a 22, cuerpo C, 

p. 12 a 17), la gran mayoría reflejo que es debido a las nuevas plataformas, principalmente 

Netflix y que la televisión tradicional no ofrece contenidos para ellos. Debido a esto, 

Gabriela Cerioli explica que esto sucede debido a que los gerentes de contenidos en 

televisión no evalúan proyectos nuevos por una cuestión de presupuestos, es menos 

costoso pasar horas y horas de un programa ya comprado que transmitir uno nuevo, con 

todo lo que eso conlleva, una idea original y una gran producción que lo pueda hacer 

realidad. También cree que éste es un público muy importante en la sociedad televisiva y 

los productores no lo están pudiendo ver y están dejando escapar una audiencia masiva 

que es el público juvenil. (Entrevista realizada el 8 de noviembre de 2019) 

Como fue mencionado anteriormente, ésta es una generación que está constantemente en 

las nuevas plataformas, en las nuevas pantallas. Prefieren elegir que ver, cuándo verlo, 

desde que dispositivo hacerlo y hasta incluso poder frenarlo y continuar las veces y en el 

momento que lo desean. También es costumbre el multitasking, es decir la capacidad que 

cada individuo tiene para hacer varias cosas a la vez, se logra fragmentar el tiempo 

realizando varias tareas a la par de otras y cada vez menos tiempo en cada una de ellas, 

teniendo así menos poder de atención en cada una sin diferenciar los niveles de 

importancia que tienen.  

4.3. Según el tiempo de exposición a la pantalla  

Los horarios preferidos por las personas para consumir medios están cambiando. Antes, 

mayoritariamente los diarios se leían por la mañana y la televisión se miraba por la noche 
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al regresar del trabajo y encontrarte con tu familia. El cambio se produce cuando los 

contenidos están accesibles durante todo el día en la computadora o dispositivos móviles 

donde las personas acceden cada vez con más facilidad a lo largo del día. 

El capítulo de la serie que no pudo ver anoche en el televisor, el usuario lo mira en la 

pantalla de su computadora en el horario laboral o en sus celulares en momento de ocio o 

transporte público al día siguiente.  

Ya no se espera a las 8 de la noche para ver el noticiero con todo lo que pasó en el día ya 

que en el celular se puede ir leyendo las noticias en el momento o incluso que te llegue 

una notificación cada vez que hay una nueva. Aun así, al tener una noticia llamativa la 

mayoría de las personas deciden corroborar la veracidad y el seguimiento de la misma en 

las pantallas de televisión.  

Algo que se sigue mirando en la televisión en el momento que sucede como un 

acontecimiento importante son los partidos deportivos, principalmente de fútbol. Tanto en 

mundiales, como los partidos de los equipos más importantes del país se sigue la rutina de 

juntarse entre amigos o familia a compartir ese momento frente a una pantalla de televisión.  

Si de tiempos de consumo se trata, las pantallas de celulares son las que están más 

disponibles al mismo tiempo que son las que más ofrecen, cuando se trata de obtener 

información, divertirse o comunicarse con los demás.  

Según una encuesta realizada entre milennials y centennials en porcentajes (Figura 5, 

cuerpo C, p. 9) miran televisión tradicional en el horario de la noche con un 73%, en 

segundo lugar, la tarde con un 18% y por último en la mañana con 9%, muy similar a Netflix, 

(Figura 8, cuerpo C, p. 9) el cual es utilizado en su mayoría en el horario de la noche con 

un 81%, en segundo lugar, la tarde con un 19% y por último en la mañana, donde Netflix 

no obtuvo ni un voto de ser visto en esta franja horaria.  Lo que más se mira en la mañana 

es la televisión tradicional para poder ver noticias de tránsito, temperatura a lo largo del día 

para salir de tu casa a trabajar o estudiar, luego durante la noche se suelen elegir tanto en 
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la televisión tradicional como en otras plataformas series, películas o reality show donde 

no se tenga que pensar tanto; se utilizan para distraer la cabeza de todo el día. 

Otro factor importante en cuestiones de tiempo frente a las diversas pantallas es la facilidad 

y rapidez que pasan de una a la otra. Entre el ocio, el entretenimiento y la información el 

usuario necesita una modalidad de consumo fragmentada y breve.  

Cuando se consume TV (en el televisor) las sesiones son más prolongadas 
mientras que en FB las sesiones son breves, resultado de una multiplicidad de 
entradas y salidas a lo largo del día fuera del hogar y una o dos sesiones más 
prolongadas después del regreso a casa. (Igarza, 2010, p. 82) 
 

En la misma encuesta fue investigado cuánto tiempo pasan frente a la televisión tradicional 

(Figura 4, cuerpo C, p. 9) y cuánto frente a la plataforma Netflix (Figura 7, cuerpo C, p. 10), 

donde en la primera la mayoría con un 50% reflejo menos de una hora, el 38% entre 1 y 2 

horas y por último el 12% voto más de 2 horas, siendo éstas personas más jóvenes que 

aún no tienen un trabajo y pueden pasar más tiempo frente a la pantalla al volver de la 

escuela. Por el contrario, Netflix tiene su mayoría con el 47% entre 1 y 2 horas, ya que 

generalmente sus capítulos tienen una duración más extensa que lo que uno puede 

quedarse mirando la televisión tradicional ya que es algo que lo elige y a la vez puede ir 

frenando cuando lo desee, el 33% mira Netflix menos de 1 hora utilizándolo como momento 

de distracción en un break del trabajo, en el almuerzo o en transportes para distraerse del 

viaje, y por último el 20% visualiza Netflix más de 2 horas.  

Como explica Igarza (2010), el usuario al consumir la televisión lo hace durante más tiempo 

que una red social, ya que éstas tienen más visitas a lo largo del día donde uno va 

observando lo que va sucediendo en el momento, por el contrario, en la televisión el usuario 

se detiene a observar lo que sucedió a lo largo del día o en los últimos días.  

En este capítulo se abordó la relación de los televidentes con la televisión según diversos 

aspectos; en primer lugar, su participación, es decir, el usuario pasó de tener un rol pasivo 

a tener un rol activo, teniendo la posibilidad de interactuar con los creadores de contenidos, 

con otros usuarios o mismo convirtiéndose ellos mismos en creadores de contenidos. En 

segundo lugar, se analizó la relación de los milennials con las pantallas y a su vez de los 
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centennials, desarrollando que no es la misma, debido a diferencias de tecnología y de 

ofertas audiovisuales en cada tiempo. Por último, se analizó la relación con la televisión y 

las pantallas, según el tiempo de exposición con las mismas; por un lado, la cantidad de 

tiempo en las que son utilizadas y por el otro, en que horarios suelen ser utilizadas.  
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Capítulo 5. La televisión tradicional VS las nuevas plataformas 

En este último capítulo se hará un cierre del análisis sobre la situación de la televisión 

tradicional y el consumo que realizan los jóvenes adolescentes, llamados ahora centennials 

y la relación de éstos con las nuevas plataformas. Qué es lo que pasará con la televisión 

tradicional en los próximos años, bajo el mito de la sociedad donde dice que va a dejar de 

existir, y cuáles son las nuevas tendencias de consumo entre los jóvenes. 

5.1. Pros y contras de las nuevas plataformas 

Como fue mencionado en capítulos anteriores las nuevas plataformas llegaron para 

quedarse, y aunque muchos crean que, para reemplazar la televisión, la realidad es que 

son un complemento de la misma. Cada contenido audiovisual tiene una función distinta, 

al igual que cada plataforma y el mismo contenido tal cual es proyectado en una, no 

funcionaría de igual modo en otra.  

Ahora, ¿Qué tiene de positivo estas nuevas plataformas para que los usuarios las 

consuman?  

Por un lado, la facilidad que éstas tienen. Son muy sencillas de usar, sin la necesidad de 

leer un manual o buscar un tutorial, esto hace que cualquiera pueda utilizarlo. Por otro lado, 

los contenidos, siendo estos adictivos por tener constante promoción en otras plataformas 

que el mismo usuario consume, como así también teniendo una gran variedad y tener 

contenidos originales y actuales para la sociedad teniendo una calidad bastante alta, 

logrando constantemente nuevos consumidores. Por otro lado, logra una fidelidad con el 

usuario que otros medios no, cada uno tiene su propio usuario ingresando con su 

contraseña, haciéndolo frecuentemente sin distinguir contextos ni tiempos, pudiendo ser 

en el trabajo, en las casas, en medios de transporte y pudiendo utilizar una computadora, 

un celular o cualquier dispositivo electrónico, esto también sucede porque son plataformas 

que saben entender y aprovechar las oportunidades, momentos que vive la sociedad para 

llamar su atención. Como fue explicado anteriormente, el usuario decide qué ver y en esto 

también se habla del género; en la encuesta realizada se expresa (Figura 9, cuerpo C, p. 
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11) que lo más elegido son las series con el 84%, en segundo lugar, las películas con un 

12% y el resto se divide entre documentales y reality shows. Por último y una de los 

principales factores positivos es la comodidad y practicidad, en un mismo dispositivo es 

posible tener todas las plataformas que uno desee, pudiendo frenar un video en una para 

contestar un mensaje en la otra solo moviendo los dedos, o incluso cambiar de plataforma 

en el medio del contenido. No importa cuál es el dispositivo mientras en el mismo tenga 

internet, o incluso algunas plataformas te permiten descargar contenidos para poder 

utilizarla sin tenerlo.  

Como todo lo existente, existe el lado positivo y también el negativo, una vez entendidos 

los aspectos positivos de estas nuevas plataformas, hay que hacerlo con los negativos. 

Marina Minsky explica que las nuevas plataformas en algunos aspectos benefician a la 

televisión y en algunos no, al igual que Nerina Sturgeon quien cree que para que éstas 

plataformas sean algo positivo hay que entenderlas como una sumatoria a la pantalla 

oficial. Como se mencionó anteriormente estas plataformas logran una fidelidad con el 

usuario, pero puede llegar el punto que esta fidelidad se vuelva adicción. Estas plataformas 

logran que la persona que las consume este pendiente de ellas en mayor o menor medida 

dependiendo de la plataforma y esto no solo conlleva a un peor dinamismo en el día a día 

del usuario, sino que puede llegar a afectar la visión del mismo. El estar frente a una 

pantalla tantas horas por día, estando en movimiento o sin luz alrededor son factores que 

aumentan la gravedad. Esta adicción por otro lado se debe a que los padres desde 

pequeños les pusieron adelante un dispositivo digital en vez de hacerlo con un juguete 

físico, por ende, ellos se acostumbraron a ello. Aparte de poder afectar la visión, puede 

afectar el rendimiento y la eficiencia del usuario diariamente, tener la posibilidad de utilizar 

alguna de las plataformas nuevas en el momento que lo desee, hace que algunos usuarios 

en su vida cotidiana no logren la suficiente concentración que necesita, ya sea en el trabajo, 

en el estudio, o en su vida social, es posible que, para hablar con una persona, ésta te 

preste más atención haciéndolo mediante mensajes en el celular que hacerlo en persona.  
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La manera de comunicarse, el lenguaje, también se fue modificando, los usuarios que 

están más tiempo en las plataformas logran un menor nivel de lenguaje expresivo y menor 

velocidad en el procesamiento del lenguaje, como nombrar objetos rápidamente, mencionó 

Hutton (2019) como resultado de un estudio realizado. El problema está cuando las 

pantallas son tan seductoras y llamativas para el usuario que éste necesita constantemente 

tener una enfrente suyo, sin tomar dimensión de donde se encuentra y si es apropiado o 

no utilizarla en ese momento y lugar. Esta adicción también genera un enojo con la 

plataforma cuando ésta no le brinda lo que desea, como cuando una temporada de una 

serie se termina y no está subida a la plataforma la siguiente, esto hace que el usuario 

busque en otra plataforma ésta nueva temporada porque ya se volvió adicto a ésta serie y 

no puede esperar meses para seguir mirándola. Por otro lado con estas nuevas 

plataformas, se creó una pérdida de privacidad generalizada en los usuario de todo el 

mundo, la mayoría de éstas plataformas conocen casi a la perfección los gustos de sus 

usuarios, algunas lo demuestran en las publicidades que les presentan en sus pantallas a 

menudo y otras con recomendaciones de productos, servicios o consumos, esto hace que 

el usuario se sienta cómodo ya que se le está ofreciendo algo que a él/ella le agrada, le 

interesa pero es un poco más grave que eso; la plataforma conoce a la perfección a su 

usuario, hasta su intimidad.   

La cuestión en realidad está en si al usuario esto le molesta o le parece cómodo y oportuno 

que la plataforma utilice toda esa información a su favor y si se logra poner los aspectos 

positivos y negativos en una balanza, ¿Qué pesa más, los positivos o los negativos?  

5.2. ¿Qué pasará con la televisión tradicional?  

Frente a la duda que se está haciendo la sociedad en estos tiempos, ésta está convencida 

que la televisión ocupa todavía un lugar líder sobre los demás medios, pero a su vez surgen 

las dudas ¿Se terminará la televisión? ¿Quién decide qué pasará? La realidad es que mirar 

la televisión sigue siendo la principal actividad mediática que la gente realiza en sus 

hogares y a la vez comentar lo visto sigue siendo una actividad en encuentros sociales. 
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Frente a estas dudas surgen dos cuestiones; por un lado, la disolución del objeto televisor, 

y, por otro lado, la creencia sobre el fin de la televisión en sí. Porque cuando surge la duda 

de que pasara con la televisión, en realidad ¿De qué se está hablando? Scolari (2009b) 

afirma que es probable que haya comenzado el fin de la televisión como medio, pero no, 

así como lenguaje y dispositivo. El fin de la televisión como medio, se comprende del lado 

del soporte, donde comienza el cambio tecnológico, un cambio que implica, como fue 

explicado en capítulos anteriores, una crisis de la televisión como medio de masas. En 

cuestiones de lenguaje y dispositivo se trata de algo distinto; el grabado o el vivo. El vivo 

estuvo desde los orígenes de la televisión, mientras que el grabado surge años más tarde 

enriqueciendo las posibilidades narrativas de la televisión y es éste el que está en peligro 

de extinción, ya que es un lenguaje proveniente del cine. En cambio, el vivo seguirá 

viviendo por acontecimientos y eventos especiales, ya sea de política, deporte o 

espectáculo. Por esto el usuario puede creer que no está viendo televisión, pero está 

equivocado; en términos discursivos lo seguirán haciendo.  

Perez de Silva (2000) señala dos causas del fin de la televisión; por un lado, muere la forma 

actual de ver la televisión y por el otro, muere también el televisor. La forma de ver porque 

el público se vuelve capaz de decidir que ver, cuando, como y donde, a la vez que 

interactúa con un aparato que hasta el momento solo era unidireccional; y el televisor, 

porque se comienza a fusionar la computadora y el televisor en un mismo aparato.   

Frente a todo lo expresado en capítulos anteriores y en éste mismo, surge la duda de que 

pasara de ahora en más con la televisión tradicional como la conocemos.  

Para comprender esto, es necesario retomar conceptos explicados anteriormente como 

paleotelevisión, neotelevisión y por último hipertelevisión, la primera se caracterizó por una 

programación estable en cuestión de públicos, género y con una función educativa y el 

segundo, hablaba de sí misma, abandonando la pedagogía, mezclando géneros y la última, 

hipertelevisión, comienza a expandirse más, se multiplican los programas, aceleran los 

relatos dejando de ser secuenciales y comienzan las narraciones en tiempo real. Katz 
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(2009) explica que la televisión como se la conoció en los años 70, ya desapareció, por 

haberse integrado a la internet y a los nuevos medios, mientras que John (2000) divide tres 

fases a la televisión, como la primera siendo la de escasez, poca cantidad de canales y 

pocos aparatos televisores en los hogares, la segunda etapa como la televisión de 

cantidad, aumento de canales y competencias y la tercera etapa, siendo la actual en la que 

cada uno puede ver lo que quiere en el momento que lo decide, pudiendo ser en tiempo 

real o en diferido.  

La realidad es que una tecnología no sustituye a otra, esto se puede ver con las nuevas 

tecnologías de información; los antiguos medios no desaparecieron, solo se fueron 

transformando y adaptando a los nuevos cambios, como fue explicado en el capítulo 3, el 

concepto de la convergencia, los antiguos medios deben aprender a adaptarse y convivir 

con los nuevos, para no quedar anticuados, porque si no ahí sí que lograrán desaparecer.  

Como explica Manovich (2006) la informatización de la cultura no sólo lleva a la creación o 

a la aparición de nuevas formas culturales, sino que redefine las que ya existían, como la 

fotografía y el cine. Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas 

tecnologías éstos lograron obtener un lugar en los medios de comunicación tradicionales, 

conviviendo a la par, redefiniendo los medios tradicionales adaptándose a la nueva realidad 

digital.    

Cada vez más hay espectadores que mientras ven un programa de televisión están 

conectados al mismo tiempo a una página web o plataforma, esta convivencia de televisión 

con computadora/celular ayuda a la implementación del lenguaje audiovisual como cultura 

digital, incluso de a poco comienza a quedar lejano la imagen del televisor y la imagen de 

la computadora o dispositivo móvil por partes separadas. Estamos ahora frente a contextos 

y usuarios multiplataforma y multitarea, que son capaces de ver on line un programa de 

televisión mientras participan activamente de conversaciones o interactúan en redes 

sociales, incluso pudiendo ser la red social del mismo programa de televisión.  

No es tan importante saber si en el futuro se habrán fusionado completamente 
dando lugar a un nuevo electrodoméstico, sino más bien pensar que la 
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convergencia está operando de un modo diverso: utilizamos distintos aparatos para 
satisfacer nuestras necesidades de información, comunicación, educación y ocio, 
según las circunstancias y las urgencias (Orihuela, 2009, p. 48) 

 
En la televisión se volvió cada vez más frecuente ver series en las que los protagonistas 

pasan gran parte del día rodeados de sus amigos y familiares en una convivencia 

agradable, esa relación se convirtió en protagonista. El amigo que llega de sorpresa, las 

personas visitando amigos, familiares y vecinos a cualquier hora del día o de la noche como 

algo natural; para compartir todos momentos, los buenos, los malos, ir a hacer deportes, 

salir al cine. La televisión de ficción se centra cada vez más en esto, los protagonistas están 

siempre bajo la contención de su entorno que lo acompaña en todo momento. La televisión 

siempre intento mostrar lo que el televidente no tiene en la vida real, pero desea, desde la 

chica pobre que se enamora del rico, dueño de la casa donde ella trabaja pero que está en 

una relación con otra chica mala y al final de la novela termina casándose con la primera y 

siendo todos felices, porque es lo que la gente quiere ver, quiere ver lo que a ellos no les 

puede suceder, es muy poco probable que a alguien le cambie la vida tan drásticamente 

en un promedio de 8 meses.  

La televisión sigue intentando ser la máquina más eficiente para compensar 

simbólicamente lo que las personas no pueden obtener en la vida real. Mientras que la 

televisión pretende seguir ofreciendo una compensación simbólica, las redes sociales son 

la realidad, lo más parecido posible a la amistad humana.  

La televisión pasó de ser una actividad colectiva a ser algo individualista, que se vio 

potenciada con la llegada de los nuevos dispositivos y con la identificación de las 

necesidades personales, sumándole la posibilidad de ver contenidos extranjeros, de 

cualquier parte del mundo, siendo más llamativas que las producciones nacionales.   

Anteriormente el público era el que iba a buscar el contenido deseado a la televisión, 

buscaba en la grilla de horarios y luego en la guía de la misma televisión pudiendo ver todo 

el contenido que habrá en las próximas horas, pero ahora es la televisión la que debe ir a 
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buscar al espectador para que éste la consuma, teniendo la existencia de tantas otras 

opciones es difícil que todos los usuarios elijan la misma.  

En las tres entrevistas realizadas se hizo la pregunta ¿Cómo ves el futuro de la televisión 

tradicional? Por un lado, Mariana contestó que la ésta no va a desaparecer, que se está 

transformando, todas las nuevas plataformas se complementan a la televisión. (Entrevista 

realizada el 21 de octubre de 2019), por el otro lado Nerina ve el futuro de la televisión 

integrada con las nuevas plataformas (Entrevista realizada el 7 de noviembre de 2019) y 

por último Gabriela explicó que el cambio viene desde el contenido, las franjas horarias 

estigmatizadas se van modificando y no se debe dejar de prestar atención a las nuevas 

plataformas porque el futuro de la televisión está relacionado a ellas. (Entrevista realizada 

el 8 de noviembre de 2019).  

Con respecto a la pregunta anteriormente hecha, por el momento no es posible una 

respuesta concreta, lo que sí se sabe es que no morirá, como mucha gente cree que va a 

suceder, como no murió el cine, ni la radio en su momento, sino que se fueron adaptando 

a las nuevas tecnologías; lo mismo sucede con la televisión, se está adaptando a las 

nuevas tecnologías y lo seguirá haciendo. La gente mayor es la que más les cuenta 

adaptarse a estos cambios, por el contrario, a los jóvenes quienes piden por favor que lo 

hagan, los jóvenes se acostumbran a los cambios más rápidamente y necesitan de esos 

cambios en algunas pantallas para poder seguir consumiéndolas, sino se les hace molesto 

y las dejan de consumir.   

5.3. Nuevas tendencias de consumo televisivo en los adolescentes  

Como fue desarrollado anteriormente en varias oportunidades, los adolescentes de hace 

10 años no son los mismos que los de hace 5 y mucho menos que los de ahora. 

Los consumos de televisión también cambiaron, y ya no se utiliza la tradición del aparato 

televisivo, sino que se extendió a diversos soportes, siendo computadoras, tablets o 

teléfonos móviles, siendo éstos aparatos multifunción habilitando diversas formas de 

consumir las producciones televisivas.   
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El usuario adolescente cada vez está más interesado en lo que sucede detrás de las 

cámaras que lo que está producido como una ficción, aun sabiendo que eso también podría 

estar producido con ese fin, lo prefiere porque ofrece más verosimilitud y produce empatía 

con el espectador por vivir situaciones similares a las que vive él/ella. La televisión 

comprendió esto, pero al tener una grilla que respetar no tiene permitido aprovecharlo lo 

suficiente y por eso tiene que utilizar este recurso en otras pantallas, como redes sociales; 

Ahí es cuando el usuario debe ser captado y lograr transportarlo de esa red social a la 

televisión. Además este recurso tiene la posibilidad de sorprender al usuario con contenido 

novedoso y actual mientras que el sistema tradicional no se lo permite, por cuestiones de 

calidad y costos; el usuario que consume redes sociales no espera una producción 

despampanante de alta calidad, solo algo que le llame la atención y lo atraiga, no le importa 

con qué cámara fue grabado, incluso si es con una de un celular, ni si está bien el sonido 

mientras se entienda lo que dice, ni si están bien posicionadas las luces mientras la imagen 

se vea; Esa gran producción se deja para la televisión tradicional. Ya no es necesario gran 

cantidad de equipo humano ni equipo técnico para ser productor, con un simple celular y 

una buena idea ya es suficiente. Comienza a existir una nueva visión del profesional de los 

nuevos medios; Ante esta nueva vista de división y especialización de contenidos, junto a 

la llegada de una figura más activa del usuario autosuficiente y participativo, los nuevos 

profesionales tienen que tener una mayor formación cultural y tecnológica además de ser 

más versátiles, tener el poder de adaptarse a lo nuevo que pueda llegar a aparecer y estar 

en constante actualización.  

Con las nuevas tecnologías, desde cualquier pantalla, se pueden redactar e integrar textos 

con imágenes y sonidos en piezas informativas que pueden ser transferidas en el momento 

y fácilmente a diversas plataformas. De este modo, se simplifica el proceso ya que un 

mismo trabajador asume el trabajo que hasta el momento era realizado por varios 

profesionales. 
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Las redes sociales lograron descontracturar las relaciones y romper la pantalla de la 

intimidad de los famosos. El protagonista de la ficción del momento muestra su vida privada 

en sus redes sociales puede ser por una decisión propia o también por un pedido de la 

misma producción de la ficción, pero como sea es algo que les suma a la misma y más si 

lo que muestra es el detrás de escena de la misma ficción, mostrando la cotidianeidad del 

grabado y de los compañeros actores de la misma novela. Las redes sociales logran 

mostrar el crudo de la vida cotidiana, lo que las cámaras de televisión no llegan a mostrar 

ni del detrás de cámara.  

Los adolescentes son los protagonistas de las redes sociales, son los que mejor entienden 

su funcionamiento y su función; un hombre mayor de 50 años, dueño de una empresa, le 

cuesta entender por qué poner plata en redes sociales es una inversión, mientras que el 

adolescente lo entiende a la perfección.   

Es preciso conseguir que esas nuevas tecnologías alcancen su mayor eficacia al 
servicio de la comunicación humana; asimismo, que los especialistas puedan 
participar con plena responsabilidad en el desarrollo de las potencialidades que 
exhibe el nuevo sistema de comunicación. (Aguilera, 1998, p. 18). 

Los adolescentes no prenden la televisión para sentarse en el sillón frente a ella y mirarla, 

la prenden para tenerla de fondo mientras realizan otras actividades, o para poder mirar 

otras plataformas que pueden ser visualizadas en el aparato televisor; si llegan a desear 

ver un programa puntual de la televisión tradicional lo hacen mediante Youtube o la página 

del canal, ya que ahora las empresas audiovisuales ponen a disposición de la audiencia 

sus contenidos, en algunos casos transmitiéndolo por streaming en tiempo real lo mismo 

que se está transmitiendo en la televisión, éstos son en general programas informativos o 

magazines, mientras que las ficciones son publicadas a disposición del público en diferido, 

una vez que el capítulo fue transmitido por el canal, es subido a la correspondiente 

plataforma. Otro punto importante a destacar es la creación de productos audiovisuales 

exclusivos para teléfonos móviles, tanto desde la forma de grabado (pantalla vertical) como 

en el modo de narrar las historias y la duración de los capítulos, siendo más cortos que los 

transmitidos en televisión.  
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Como fue explicado en capítulos anteriores, los adolescentes dejaron de consumir la 

televisión por el principal hecho de que no hay productos para ese público; existen 

contenidos para niños y existen contenidos para adultos, pero las productoras de televisión 

tradicional dejaron de producir contenido para este sector en esta pantalla. Pero si 

consumen contenidos audiovisuales en las otras plataformas, incluso haciéndolo de 

manera activa, esto muestra que el adolescente no desea dejar de mirar la televisión, solo 

desea tener un contenido que sea de su agrado. A su vez, los adolescentes precisan tener 

todo a su alcance y en el momento que lo desean, no pueden esperar hasta un horario 

para ver un programa, por eso lo hacen en las plataformas que tienen todo el contenido 

para el momento que lo desean observar; lo importante es que este sector de la sociedad 

no da lugar ni tiempo a que un contenido audiovisual sea de su agrado, si en los primeros 

segundos no lo es, lo sacan de su vista sin posibilidad a segundas oportunidades.  

Las nuevas generaciones son las que deciden el rumbo del futuro. 

En este capítulo se analizó las nuevas formas de consumo de los adolescentes, realizando 

la comparación de la televisión tradicional con las nuevas plataformas, desarrollando los 

aspectos positivos y negativos de las mismas y sembrando la duda de que pasará de ahora 

en adelante con la televisión tradicional. 
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Conclusiones 

Se concluye esta investigación considerando la importancia de que, tanto la histórica 

industria de la producción audiovisual como el propio prosumidor, entiendan su función y 

nuevo papel en el mundo audiovisual. De esta manera, su participación en proyectos y 

productos se realiza de una manera constructiva, crítica y con la posibilidad para tener en 

cuenta a las obras audiovisuales transmedia que pueden favorecer el universo cultural y 

audiovisual.  

En este trabajo se indago sobre los orígenes de la televisión tradicional y la televisión web; 

la primera en sus comienzos estaba dirigida a un público familiar, incluso así era como se 

veía la misma, como una reunión familiar y de vecinos, con el tiempo los costos del televisor 

fueron disminuyendo y se volvió un producto alcanzable para el resto de la sociedad, por 

otro lado, la televisión web en sus comienzos estaba más destinada a informar que a 

entretener, pero con el tiempo todos los géneros fueron ganando terreno en este medio. 

Por consecuencia el mundo digital fue creciendo cada vez más, hasta llegar al extremo de 

volverse adictivo para la sociedad y enfrentándose con los medios tradicionales. Una vez 

comprendidas las llegadas de estas pantallas, fue necesario indagar su llegada a la 

Argentina, junto a sus repercusiones. Siendo el primer objetivo específico indagar los 

orígenes de la televisión tradicional junto a la necesidad del ser humano para obtenerla y 

con esto, el enfrentamiento con el mundo digital, ha sido logrado.  

Por un lado, es necesario destacar que la televisión nace como medio masivo en la 

paleotelevisión, con una grilla de programación; luego durante la neotelevisión pasa a 

ocuparse de sí misma y comienza a entrar en crisis la grilla de programación; por último, la 

grilla de programación desaparece como consecuencia de las nuevas tecnologías, las 

cuales ponen todo en manos del espectador. El televidente adolescente fue cambiando a 

lo largo de los años, los productos que consume fueron variando a la par de los productos 

que se fueron creando, en los últimos 30 años existieron cambios en las programaciones 

de la televisión tradicional y eso repercutió en el espectador, siendo este uno de los 
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objetivos específicos cumplidos explicando la variación en el consumo de televisión en los 

adolescentes en los últimos años. Se crearon nuevas narrativas multimedia y con ellas la 

creación de los términos transmedia, crossmedia y multiplataforma, que fueron 

desarrolladas en base al autor Carlos Scolari quien es un experto en esta temática.  

Este trabajo presento una relación, entre los viejos y los nuevos medios, centrándose en el 

debate sobre el fin de la televisión, para lograr entender las nuevas formas de producción, 

distribución y consumo de los contenidos audiovisuales que pasaron procesos para lograr 

una interactividad entre los usuarios. La industria tradicional televisiva se ha visto 

modificada en los últimos años y esto implica modos de narrar diversos, duraciones breves 

de los programas y diseños multimedia para lograr ser transmitidos en diversas plataformas 

y soportes. A su vez, se mostró el fin de una propuesta vertical de comunicación del 

dispositivo tradicional de la televisión, la web permite una visión horizontal en cuanto a la 

producción y postura de los contenidos, la información logra circular en múltiples sentidos 

incluyendo la interacción de los usuarios, modificándolos y volviendo a colocarlos en la 

web, dándose un proceso nuevo de producción creado por los prosumidores.   

La televisión en sus comienzos proponía un evento el mirarla, una reunión alrededor el 

aparato, pero la computadora o los nuevos dispositivos proponen una utilización más 

individual, con la posibilidad de estas en contacto con otros usuarios con los mismos 

intereses, opinando de la misma manera o, al contrario. 

No se trata de ver quien llegó primero, sino de entender que la televisión y las nuevas 

tecnologías funcional de modo complementario. La televisión toma lo que necesita de 

internet adaptándose a sus tiempos, mientras que internet reproduce los programas de la 

televisión, poniéndolos a disposición del público habilitando una comunicación rápida de 

las audiencias con los productos audiovisuales y de los usuarios entre sí, quienes pueden 

comentar los programas que observan, hacer críticas y debatir sobre los mismos productos 

o temáticas diversas. Esta convergencia es la que se está viviendo, donde conviven los 

viejos medios con los nuevos, porque ambos necesitan del otro para su existencia. El 
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nacimiento de todas las nuevas plataformas cambió la forma de ver el audiovisual, desde 

el streaming, donde cada uno ve lo que desea cuando lo desea, las redes sociales que 

cada uno interactúa con quien desea, al igual que en los blogs y por último Netflix, una de 

las plataformas más conocidas y consumidas por su amplio catálogo de series y películas 

y su comodidad para ser consumida. Siendo otro de los objetivos específicos la descripción 

de las nuevas plataformas y sus repercusiones; Todas estas nuevas plataformas han 

logrado tener una repercusión en la televisión tradicional, no la logra eliminar, pero si logra 

que su audiencia disminuya, por el simple hecho de que las plataformas tienen todos sus 

contenidos las 24 horas del día, mientras que la televisión aún tiene una grilla de horarios 

y hay que respetarla.  

La relación de los televidentes con la televisión también fue cambiando a lo largo de los 

años, por un lado, su participación; principalmente tenían un rol más pasivo, era todo 

unidireccional, la televisión transmitía y el televidente solo observaba, con el tiempo el rol 

dejo de ser pasivo y el televidente logró un rol activo, teniendo la posibilidad de comentar 

y dar sus opiniones frente al producto audiovisual visualizado. La televisión primero se 

ocupó del mundo generalizado, luego pasó a centrarse en sí misma y por último se centró 

en el espectador, el usuario; De este modo la televisión deja de conocerse como medio de 

masas. 

Por otro lado, la relación de la televisión con el televidente no es la misma dependiendo de 

la edad del mismo, un milennial no vivió lo mismo que un centennial, por ende, no hay 

forma que hayan vivido la televisión de igual manera; el primero en su adolescencia tenía 

la costumbre de sentarse a merendar frente al televisor, mientras que el segundo tuvo 

desde muy temprana edad un dispositivo electrónico en su mano y con eso, tener la 

posibilidad de elegir que ver, cuándo hacerlo y la cantidad de veces que lo desea. A su 

vez, los tiempos que cada uno consume cada pantalla es distinto, así como también, el 

horario que lo hace, algunos consumen alguna pantalla en la mañana y, como fue 



 
 

86 
 

demostrado con la encuesta la mayoría en la noche, principalmente Netflix, que es la 

plataforma más consumida en este horario. 

En el capítulo planteando la televisión tradicional contra las nuevas plataformas podemos 

observar que son medios complementarios, comparten características, aunque ver 

televisión en internet implica abandonar el aparato televisor y abandonar la grilla de 

programación. De esta forma desaparece la figura de productor, de la programación, y de 

la televisión como organizadora de la vida social del consumidor; igualmente, esto se 

repone de alguna forma cuando se descargan o consumen varios capítulos de una ficción 

continuamente. Muchas veces son los propios fans lo que suben los capítulos a la web, 

incluso comentándolos creando un nuevo vínculo con el producto mismo. Esto es posible 

gracias a las mejoras tecnológicas, la calidad del servicio y la facilidad en las condiciones 

de acceso, hicieron que aumentara el número de usuarios que consumieran las nuevas 

plataformas. Se expresa todos los aspectos positivos, así como también los negativos que 

se presentan en las nuevas plataformas. 

Este capítulo siembra la duda de que pasará con la televisión tradicional de acá en más, 

señalando que la televisión instaló un modo narrativo que, aunque el aparato llegue a 

desaparecer, la forma de narrar seguirá existiendo. Igualmente, se expresa que la 

televisión no es posible que desaparezca, lo que sí es posible es que se modifique la forma 

de consumir como es conocida, debido a los progresos tecnológicos expresados 

anteriormente.  

Por último, es importante destacar las nuevas formas de consumo televisivo en los 

adolescentes, siendo éste el objetivo de este proyecto y siendo estos consumos bastante 

diversos, por empezar son producciones más sencillas, elaboradas por cualquiera que 

pueda tener una buena idea, sin importar la calidad; son productos de corta duración, sin 

darle la posibilidad de que se pongan interesantes luego de los primeros segundos, ya que 

éstos deben ser llamativos para atraer la atención del usuario. El adolescente no dejo de 



 
 

87 
 

consumir productos audiovisuales, sino que los consumen cuando ellos desean hacerlo, 

desde la plataforma que desean hacerlo y la cantidad de veces que desean hacerlo.  

Finalmente, habrá que reflexionar, por un lado, que están consumiendo los usuarios y cómo 

están reaccionando frente a estos cambios; por otro lado, observar donde se concentra la 

atención de los usuarios tanto en pantallas off line, como en las on line. Es una sociedad 

diversa, la creación de las nuevas plataformas y pantallas implica nuevos retos para la 

industria televisiva y los productores son los que deben estar atentos y lograr innovar para 

captar el interés social.  

Este trabajo se realizó mediante entrevistas con el objetivo de conocer la visión de los 

productores de televisión y trabajadores del medio sobre lo que está sucediendo con la 

televisión y las nuevas plataformas, centrándose en el consumo de los adolescentes, así 

como también se realizaron encuestas a éstos para lograr saber qué consumen, qué 

cambios de consumo adquirieron en los últimos años y porque sucedieron estos cambios 

en su comportamiento.   

El tema de esta investigación puede ser conveniente para que lo continúe otro investigador 

ya que es un tema que está en constante cambio y crecimiento, debido a que es algo que 

está sucediendo en este momento y pocas personas, principalmente productores 

audiovisuales saben cómo reaccionar frente a estos cambios.  
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