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Introducción 

Desde hace más de dos décadas que la televisión ha entrado en una nueva etapa, 

empujada por la inserción de nuevas tecnologías y sobre todo con la irrupción de Internet. 

Diversas teorías anunciaron su inminente extinción y entronizaron como su reemplazo a 

los nuevos medios interactivos. Es un hecho que, al momento de escribir este trabajo, 

primer semestre del año 2021 y atravesando una pandemia que sorprendió a todos por 

igual, la televisión continúa gozando de una posición por lo menos envidiable por otros 

medios, aunque continúa siendo golpeada por la crisis que se abrió a mediados de los años 

1990 y 2000.  

Esta crisis se ve reflejada en su programación diaria. La poca innovación en los contenidos 

y las figuras del medio generan decepción y aburrimiento en la audiencia, sobre todo en 

los públicos más jóvenes quienes tienen la capacidad de migrar hacia las plataformas 

digitales en busca de innovación y entretenimiento de calidad.  

Esta realidad no se les escapa a los productores de televisión, quienes han intentado incluir 

sin éxito a los nuevos talentos provenientes de las plataformas digitales en los programas 

de televisión tradicional. Dichas figuras se gestionan bajo sus propias y novedosas 

narrativas y generan sus propios discursos audiovisuales, lo que provoca una disrupción 

y/o carencia de sentido que repercute en la baja de las audiencias.  

Ante la carencia de visión de los creadores audiovisuales para poder superar esta crisis de 

contenidos y adaptarse a las nuevas formas de hacer televisión, se ve necesaria la 

implementación de estrategias concretas que permitan articular la televisión tradicional con 

lo que la audiencia, sobre todo el público más joven, exige y está acostumbrada a consumir 

desde las nuevas plataformas, logrando asimismo que la televisión como medio tampoco 

pierda su esencia. Se plantea entonces una interrogación: ¿Qué elementos audiovisuales 

y narrativos provenientes de plataformas digitales, se podrían destacar y trasladar a 

formatos de la televisión tradicional, para así enfrentar la crisis actual en la que se 

encuentra? ¿Cuáles son los elementos, metodologías y narrativas discursivas que se 
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pueden implementar para lograr dicho objetivo? 

En este sentido el interés del autor de este trabajo, quien se considera un consumidor activo 

de televisión nacional e internacional, por canales de aire y por suscripción; y el cual presta 

un especial interés en los programas de televisión de entretenimiento (específicamente de 

espectáculo y talentos), es articular su pasión personal por el consumo televisivo con su 

formación universitaria en la carrera de Producción de Televisión de la Universidad de 

Palermo.  

Por lo tanto, su objetivo es lograr superar la crisis de programación en la que está sumida 

la televisión desde hace décadas, para lo cual se plasmará en un formato de programa 

propio lo aprendido durante los cuatro años de carrera. La creación y expresión 

fundamentada puede ser considerada por excelencia, el puente que une la teoría y la 

práctica dentro del proceso de búsqueda del conocimiento, así como la base para definir y 

crear nuevos formatos televisivos que atiendan a las principales problemáticas de la 

televisión tradicional en la actualidad. Partiendo de lo anterior, dicha creación y expresión 

continuará y permitirá la visión y aspectos a considerar al momento de crear nuevos 

formatos televisivos para la posterioridad. 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) aborda los nuevos elementos discursivos y 

audiovisuales para la televisión tradicional, se inscribe dentro de la categoría Creación y 

Expresión ya que como resultado del desarrollo teórico se realizará la biblia televisiva de 

un programa llamado Inspira Tu Ritmo, con un formato adaptado a nuevos talentos y 

elementos audiovisuales, en un contexto en el que la disrupción y/o incompatibilidad de la 

televisión tradicional actual de Argentina en relación a los nuevos talentos, narrativas y 

plataformas digitales, está cada vez más presente. La línea temática corresponde a medios 

y estrategias de comunicación, ya que analiza las estrategias que la televisión de 

entretenimiento tradicional emplea en la actualidad en comparación a los que provienen de 

nuevas plataformas digitales, en los que se emplean nuevos y diferentes tipos de formatos, 
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discursos narrativos y talentos. 

Por razones metodológicas, se propone la división del trabajo en cinco capítulos en los que 

se abordan las distintas temáticas planteadas en profundidad. Este proyecto se aborda 

desde todos los aspectos de producción como: metodologías del programa, estética visual, 

discurso narrativo hasta su debida justificación para la venta.  

A tales efectos, se considera necesario enmarcarse dentro un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y de artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, se citará el trabajo Youtubers: Los nuevos creadores de contenido, que 

tiene como objetivo “analizar la evolución del contenido de los nuevos creadores de 

contenido en línea e identificar la causa del cambio veloz del mismo” (Baez, 2018). Este 

trabajo resulta relevante para la investigación ya que es en la interacción entre los nuevos 

creadores de contenido junto con los clásicos de la televisión donde se encuentra la 

disrupción en la narrativa. La información brindada en este proyecto permite ampliar el 

conocimiento, aspecto y características sobre los nuevos creadores, conocidos como 

youtubers, para luego tomar dichos aspectos para la creación del formato compatible con 

los creadores clásicos. 

También se mencionará lo escrito en el proyecto Televisión online, calidad y rentabilidad 

desde lo social. En dicho trabajo se desarrolla un canal de televisión online con 

programación cultural o educativa. Este proyecto se vincula con la investigación ya que la 

creación de la televisión online se inicia a través de nuevas plataformas de donde surgen 

los nuevos creadores de contenido como en YouTube, redes sociales, entre otros. 

Justamente son estas las plataformas para las que se busca que el formato nuevo sea 

compatible. 

Otra de las fuentes consultadas para el marco teórico de este trabajo es la investigación 

Televisión en 140 caracteres, que tiene como objetivo “investigar la incorporación de las 
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nuevas tecnologías durante los últimos años en la televisión como medio de comunicación 

tradicional y cómo esto repercutió en la disciplina publicitaria en tanto ciencia social” 

(Laruccia, 2016). Este proyecto es de suma relevancia para la investigación ya que su 

objetivo es conocer cuáles son esos agregados digitales, lo que permitirá analizar la 

actualización y adaptación de los contenidos televisivos a las necesidades, gustos y 

preferencias de diversos públicos. Por otro lado, se indagará la modernización de la 

televisión en relación con los nuevos creadores de contenido en plataformas como 

Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. 

Un nuevo giro de negocio: La producción de televisión web, es otro de los proyectos 

consultados para este trabajo, desde el cual se define qué es un canal web y qué lo 

compone. Su vínculo con esta investigación es cómo la televisión se ha trasladado a 

nuevas modalidades para contenidos en las plataformas digitales. 

Un importante aporte a este trabajo proviene de la investigación La guerra virtual: La 

televisión vs. El internet, desde el cual se reflexiona “sobre los discursos audiovisuales 

permanentes que, a pesar de las plataformas streaming siguen presente en la producción 

audiovisual; analizando los formatos actuales desde las nuevas exigencias de su público 

hasta los temas que se desarrollan dentro del discurso”, (Montoya, 2018). Resulta 

interesante dicha línea de investigación para este trabajo ya que analiza a la televisión 

tradicional y critica a las productoras por su nula preocupación por brindar un producto 

audiovisual de calidad, que priorice a los nuevos talentos o discursos audiovisuales 

emergentes. 

A su vez, se hará referencia al trabajo Los nuevos creadores de sentido de Pestaña (2017), 

el cual tiene como objetivo reflexionar sobre la industria televisiva que continúa cambiando 

y evolucionando, revelando cuáles son los próximos posibles pasos o por lo menos 

comprender un poco mejor cómo se configura una realidad tan compleja como interesante 

dentro de las narrativas. Se vincula con este trabajo ya que se comparte el eje temático 
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para la nueva creación de un formato que contemple los últimos y constantes cambios que 

demandan los nuevos creadores de contenidos. 

Televisión por internet, trabajo de Petrelli, será otra de fuentes bibliográficas señaladas en 

este marco teórico. Tal como afirma su autor es “una investigación teórica de la televisión 

por internet, y cómo se transforma en un canal para contenidos audiovisuales” (Petrelli, 

2013). Se vincula con el presente proyecto porque contempla los nuevos canales como 

internet, el cual “ayudó a que los contenidos audiovisuales lleguen a los espectadores a 

través de redes sociales y plataformas streaming que es parte de la reconfiguración que la 

televisión tiene que realizar para migrar a otro medio y evitar su desaparición” (Petrelli, 

2013). 

La televisión 2.0. es otra destacada fuente de consulta, desde la cual se explica la 

construcción de estrategias televisivas en formatos de Argentina. Se vincula con este 

trabajo porque analiza la transformación de la televisión tradicional y las consecuencias 

que acarrea el hecho de no contemplar ningún cambio. 

Asimismo, se compartirá la perspectiva desarrollada en el proyecto La programación en la 

TV Argentina, desde el cual se analizaron “las variaciones que fue sufriendo la televisión 

teniendo en cuenta el diseño de la programación de los canales, las formas de producción 

de los programas, las tendencias de los espectadores” (Sarna, 2014). Este proyecto es 

relevante para la investigación ya que contempla el objeto de estudio en común, la 

televisión argentina desde sus inicios hasta la actualidad, que posteriormente llevará a la 

creación de un formato innovador. 

Por último, se cita la investigación titulada Reality Shows y las nuevas tecnologías de 

medios (2018), que reflexiona sobre cómo las nuevas tecnologías junto con los Reality han 

evolucionado y generado un cambio en el comportamiento de las nuevas generaciones de 

jóvenes. Se vincula con este trabajo ya que aporta a la comprensión del surgimiento de 

estos nuevos cambios y la estrategia que tuvo que desplegar la televisión para interactuar 
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con los nuevos creadores de contenido. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores que abordan el tema en general de 

los formatos televisivos bajo el género y formato Reality Show y las diferencias con las 

nuevas plataformas digitales como Youtube o Facebook Watch, con la televisión 

tradicional. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del proyecto y van a modelar el marco teórico.  

Principalmente se tomarán los distintos trabajos de investigación del semiólogo argentino 

Carlos Scolari, el cual dedicó gran parte de su obra a la investigación de las nuevas 

especies mediáticas y los discursos que se generan en torno a ellas, resultando altamente 

esclarecedor en torno a caracterización de los nuevos lenguajes audiovisuales. Del autor 

sobre todo se tomará con fuerza los trabajos de investigación dedicados a las narrativas 

transmedia, las cuales resultan clave para la propuesta de un nuevo formato de reality show 

que pretenda contemplar los discursos provenientes de las plataformas digitales.  

Asimismo, para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas a consumidores de televisión y plataformas digitales con 

entrevistas a especialistas.  

Por un lado, en un primer capítulo se presentará un breve resumen de la historia de la 

televisión como medio hasta su actualidad, incorporando los distintos debates planteados 

en el seno de la semiótica y las teorías comunicacionales. Se definirá y analizará luego al 

género televisivo Reality Show, relevando sus características y elementos más destacados, 

las diferentes problemáticas que ha tenido que atravesar y las distintas mutaciones que el 

género sufrió en consecuencia. Con esta finalidad, se realizó un recorte espacio temporal 

del objeto de estudio partiendo de las reseñas históricas del formato en Argentina, durante 

los últimos diez años hasta la actualidad.  
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En un segundo capítulo se hará una breve presentación de las nuevas plataformas de 

creadores de contenido, partiendo desde sus orígenes como redes sociales hasta su 

actualidad como plataformas de contenido audiovisual con posibilidad de monetización. 

Finalmente, se adentrará en los protagonistas de dichas plataformas: los nuevos creadores 

de contenidos o influencers. Se emprenderá un recorrido sobre estos nuevos usuarios 

(miembros de la Generación Y y Z), sus características y su influencia en las narrativas 

televisivas tradicionales.   

En continuidad con lo planteado, en un tercer capítulo se propone analizar la influencia de 

las nuevas plataformas y talentos digitales de entretenimiento en las audiencias para lograr 

definir la funcionalidad del género Reality en dichas plataformas, qué características y qué 

diferencias tiene en relación con la televisión tradicional.  Una vez analizado, se presentará 

la actualidad de las plataformas digitales para detallar ejemplos, mecánicas y 

funcionalidades de estas. Por último, se emprenderá un breve análisis de los llamados 

“creadores de contenido” de las plataformas digitales, quiénes son las figuras, cuáles son 

sus desafíos y cuáles son sus mayores problemáticas al intentar migrar desde las nuevas 

plataformas hacía la televisión tradicional. 

El recorrido continúa en un cuarto capítulo en el cual se perfila la creación de un nuevo 

paradigma televisivo que logre interpelar a las nuevas audiencias que protagonizan los 

cambios en los consumos mediáticos, contemplando para tales fines a las problemáticas 

expuestas en el desarrollo teórico anterior. Para lograr dicho cometido, se incluirá al 

apartado el relevamiento y estudio del caso ¡A Cantar! España, reality show de talentos 

estrenado en 2020, el cual se encuentra disponible únicamente en la plataforma de 

streaming Netflix. Incorporar el análisis del caso resulta esclarecedor con respecto a los 

objetivos presentados en la problemática de este proyecto siendo de suma importancia 

para abordar la nueva propuesta de formato Reality. 

Por último, como resultado del amplio recorrido teórico, en un quinto capítulo se expondrá 
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el objetivo final de este Proyecto de Graduación: la elaboración de una propuesta o biblia 

televisiva de un programa de talentos bajo el formato Reality que trascienda y sobresalga 

de los ya existentes y se presente como superadora de las problemáticas anteriormente 

planteadas, contemplando los aportes de los nuevos talentos y discursos narrativos de las 

plataformas digitales analizadas, articulándolos de manera tal que estos sean compatibles 

con los elementos de la televisión tradicional sin causar posibles disrupciones.  

A lo largo de la carrera existen varias materias relacionadas con el trabajo, que son aquellas 

cuyas cursadas fueron indispensables para el correcto desarrollo del presente PG. Las 

secciones en donde se plantea lo relacionado con las adaptaciones y la elaboración de una 

biblia televisiva están directamente relacionadas con los contenidos de Producción de 

Televisión I, II, III, IV y V; Dirección de Televisión I, Taller de Televisión III y IV, 

Comercialización I y II, Televisión Integral II y Canales y Señales II.  

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

necesario destacar el aporte de los creadores de contenido, quienes brindan un análisis 

crítico sobre la televisión tradicional y su necesaria adaptación con elementos de las 

nuevas plataformas digitales. En este sentido, se analizarán programas de televisión 

argentinos como referencia para identificar las distintas estrategias innovadoras que éstas 

emplean o tendrían que implementar y cómo se benefician de sus resultados. Dicha 

creación y expresión continuará y permitirá la visión y aspectos a considerar al momento 

de crear nuevos formatos televisivos para la posterioridad. 
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Capítulo 1. Análisis del formato televisivo: Reality 

En este primer capítulo se expondrán de manera breve los principales conceptos teóricos 

que definen a la televisión como medio de comunicación para comprender sus 

características actuales y las problemáticas que atraviesa. En la misma línea, luego se 

sintetiza la historia y composición de la televisión argentina. Para ello, se remite por un lado 

a investigaciones que reconstruyen la historia del medio (Sirvén, 1998; Varela, 2005; 

Sirvén, Ulanovsky, Itkin: 1999, entre otros), ya que permiten observar los desplazamientos 

y las modificaciones en la televisión en Argentina desde sus inicios.  

Luego, se hará un recorrido por la definición del formato para posteriormente abordar las 

características principales del género y formato reality de entretenimiento y lo que conlleva 

categorizar los contenidos para televisión dentro de este mismo género. Comprender 

dichos conceptos, características y definiciones permitirán resaltar lo que dio lugar a la 

creación de nuevas hibridaciones y el desprendimiento de algunos formatos para la 

creación de nuevos géneros, imprescindibles al momento de producir contenidos, realizar 

su venta y programación, es decir los cambios y sus adaptaciones a lo largo de la última 

década. 

Posteriormente, se presentarán ejemplos claves de formatos televisivos que han formado 

y aportado a la historia de la televisión en Argentina, su origen y adaptación en el 

continente. Todo esto dentro del mismo género de la realidad de los contenidos televisivos 

bajo el género y formato de programas de telerrealidad de talento y música en Argentina. 

Se explicará su impacto en la audiencia de la televisión tradicional, resaltando los géneros 

más consumidos en la actualidad por los televidentes argentinos. Y finalmente se abordará 

el concepto espectacularización dentro del mismo género y formato de reality show, que 

forma parte del espectáculo. 

De esta manera se entenderá en detalle cómo fue variando el consumo de la televisión en 

el espectador y se comprenderán los elementos más destacados que ha ido 

implementando el formato realista de la televisión argentina a través de los años. 
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1.1. La televisión como medio de comunicación de masas. Teorías y discusiones.  

Para lograr comprender los cambios y transformaciones que experimenta la televisión en 

su etapa actual resulta necesario llevar a cabo un breve repaso teórico de la historia del 

medio, para lo cual resulta fundamental la incorporación de conceptos y debates 

desarrollados en el ámbito de la semiótica y las teorías de la comunicación.  

Primeramente, se torna necesario aclarar qué se entiende a grandes rasgos como medio 

de comunicación masivo. En este sentido, resulta adecuada la definición de medio de 

masas que acuñó el semiólogo argentino Eliseo Verón (1983) como la articulación de un 

soporte tecnológico más una práctica social.  

Al continuar específicamente con el medio televisivo, resulta pertinente para la 

investigación la periodización desarrollada por Umberto Eco en su texto “TV: la 

transparencia perdida” (1986), en donde plantea dos etapas fundamentales atravesadas 

por la televisión a lo largo de su historia: la Paleotelevisión y la Neotelevisión. Para Eco 

(1986), en su etapa inicial, la televisión se presentaba como una “ventana abierta al mundo” 

debido a la función que adoptó de informar al público sobre lo que ocurría en el mundo 

exterior, de representar la realidad tal cual se presentaba.  

Asimismo, se dirigía centralizadamente, en broadcasting, hacia un público masivo a través 

de una grilla de programación clara y que “establecía una sucesión de programas que 

poseía, cada uno, un contrato específico (separación neta entre ficción, deportes, 

programas culturales, entretenimientos, sin mezcla de géneros) y, por otro, convocaba a 

públicos específicos (programas para niños, ancianos, de música, de animales, etc.)” 

(Carlón, 2009). En este sentido, a través de su grilla, la televisión funcionaba como 

ordenadora de la vida cotidiana familiar. Por lo tanto, siguiendo los postulados de Verón, la 

práctica social que se generaba era la de una expectación pasiva de la familia en torno al 

aparato de televisión. 

Eco plantea que, con el advenimiento de la Neotelevisión, la televisión dejó de ocuparse 
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del mundo exterior y paulatinamente comenzó a hablar de sí misma y del contacto que 

establece con su público (Eco, 1986). “Para generar este efecto la televisión se muestra a 

sí misma, abre al público su dispositivo técnico de enunciación, por ejemplo, mostrando a 

los espectadores los micrófonos, las cámaras y las salas de redacción de los telediarios” 

(Scolari, 2008). A partir de este fenómeno se comienza a fundar la idea de que los medios, 

y especialmente la televisión, construyen los acontecimientos en lugar de reproducirlos 

fielmente. Estos cambios vinieron acompañados, a su vez, de una modificación en la 

programación: 

 

La grilla se deshilacha, los géneros se mezclan, se pierde la interpelación de cada 
programa a un destinatario claramente delimitado para dirigirse genéricamente a ‘la 
familia’, se imponen la coloquialidad, los talk shows, los programas ómnibus y 
empieza a tener efectos la retórica más vertiginosa y fragmentada de los video clips 
(Carlón, 2009).  

 

Sin embargo, la actualidad mediática es completamente distinta a la que Eco se refería en 

sus postulados. A partir de los años ‘90, según lo planteado por Juan Majó en el libro La 

Comunicación: De orígenes a internet (2012), tres hechos fueron los que revolucionaron a 

la televisión tal como se la conocía:  

 

En primer lugar, la digitalización de toda la cadena (producción, emisión, 
transmisión y recepción) con unos nuevos estándares que fueron adaptados a 
todo tipo de transmisión: la terrestre, por cable o por satélite (...) En segundo lugar, 
la aparición (…) de una red física bidireccional y multipunto, con amplitud de banda 
creciente y la creación de unos protocolos de transmisión de paquetes y de 
navegación (internet) que permiten una gran capacidad de transmisión de todo 
tipo de contenidos. La nueva red internet de banda ancha representa acabar con 
las distinciones de la recepción de la televisión por ondas, por cable o por satélite 
ya que para recibir lo único que hace falta es estar conectado a la red. (...) Y, en 
tercer lugar, el desarrollo de un nuevo tipo de pantallas que permiten abandonar 
los tubos de rayos catódicos. Las nuevas pantallas planas, de dimensiones muy 
diferentes, nada voluminosas ni pesadas, permiten una recepción en condiciones 
muy diversas, en el interior, en el exterior, en cuanto a movilidad, en pantallas 
portátiles o fijas, muy pequeñas o grandes (Majó, 2012). 

 

Con el devenir de estos acontecimientos, se han desarrollado, y profetizado, diversos 
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postulados que auguraban el fin de la televisión como medio de comunicación. En este 

sentido, es interesante recuperar lo planteado oportunamente por Verón (2007), el cual 

señalaba como posible la desaparición de la televisión en tanto medio de difusión de 

masas, es decir, del modelo de broadcasting: “La televisión, ese fenómeno 'masivo' que 

conocimos, materializado en ese mueble entronizado en el living-room de nuestras casas, 

que activaba la socialidad familiar, etc., está condenada a desaparecer” (Verón, 2007).  

Lo categórico de este planteo es la afirmación de que lo que está en proceso de 

transformación es la audiencia y sus formas de consumir televisión. Con la llegada de la 

televisión por cable, por satélite y, sobre todo, con la inminente aparición de Internet, se 

diversifica la oferta y la mirada de la televisión comienza a recaer en el público, ya no 

pasivo, sino cada vez más autónomo y activo que cuenta con la posibilidad de consumir lo 

que desee en el momento en que lo desee.  

Como consecuencia de esta transformación, la grilla comienza a quedar obsoleta y “la 

programación del consumo pasa de la producción a la recepción” (Verón, 2009). Nace, a 

principios de los años 2000, la llamada televisión On Demand (o “a la carta”), haciendo 

referencia a dicha posibilidad que se le presenta al público de elegir qué programa ver y en 

qué horario hacerlo, sin necesidad de esperar un horario pautado en la grilla. Sobre este 

punto se hará hincapié más adelante. 

Recapitulando lo analizado anteriormente, con la llegada de Internet se abrió una nueva 

etapa en el desarrollo de la televisión, lo cual ha generado un amplio debate teórico sobre 

si está atravesando su evolución o su paulatina extinción. En este sentido, el trabajo 

desarrollado por el teórico de la comunicación Carlos Scolari es esclarecedor en varios 

aspectos. Scolari propone el término hipertelevisión, no como la fase siguiente a la 

Neotelevisión, sino “como una particular configuración de la red sociotécnica que rodea al 

medio televisivo”. En ese sentido: “los programas de la hipertelevisión se adaptan a un 

ecosistema mediático donde las redes y las interacciones ocupan un lugar privilegiado y 
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adoptan algunos de los rasgos pertinentes de los ‘nuevos medios’” (Scolari, 2008).  

A modo de resumen, las principales características que subraya Scolari de la gramática de 

la hipertelevisión son: la multiplicación de programas narrativos (cada programa cuenta 

como mínimo diez con personajes que aparecen en el 50% de los episodios y que 

participan de varios programas narrativos), la fragmentación de la pantalla (sostiene la 

existencia de una "estética de ventanas"), la aceleración del relato, las narraciones en 

tiempo real (simulando las transmisiones en vivo), los relatos no secuenciales (con la 

exacerbación de los flashbacks y flashfowards) y la expansión narrativa en diferentes 

medios. (Scolari, 2008). Esta última característica es la que especialmente interesa en este 

trabajo y se inscribe en lo que Jenkins (2006) definió como narrativas transmediáticas, en 

donde un mismo programa se construye y expande a través de diferentes soportes.  

Cabe destacar que la hipertelevisión construye su propio “espectador modelo” que exige a 

los espectadores reales competencias cognitivas e interpretativas en diferentes 

plataformas y dispositivos tecnológicos que deben “poner en juego todas sus competencias 

narrativas, perceptivas y cognitivas para interpretar un producto textual cada vez más 

atomizado, multipantalla, transmediático, cargado de personajes que llevan adelante una 

compleja trama de programas narrativos” (Scolari, 2008). En otras palabras, la 

hipertelevisión se dirige a los llamados nativos digitales: una generación crecida en 

entornos digitales interactivos que ha desarrollado nuevas competencias perceptivas y 

cognitivas. En el próximo capítulo se profundizará el análisis sobre ellos.  

Sin embargo, a pesar del implacable advenimiento de la hipertelevisión, con sus narrativas 

y formas de consumo novedosas, el modelo de broadcasting, si bien está en crisis, no está 

condenado a la extinción. Según lo planteado por Mario Carlón (2009), la transmisión en 

directo: 

 

Por un lado, va a seguir generando discursos masivos (e incluso globales) a través 
de las transmisiones de acontecimientos y eventos, ya sea de la historia política, 
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del deporte, del espectáculo o de aquello que en un futuro la sociedad considere de 
valor: Por otro, se mantendrá intacto como lenguaje, obligando al sujeto espectador, 
no importa en qué pantalla lo vea (en un teléfono, en un LCD, etcétera) a movilizar 
los mismos saberes técnicos y sobre el mundo que obligó a poner en juego al primer 
sujeto espectador televisivo para ser comprendido (Carlón, 2008).  

 

Este planteo deja abierto el panorama para otros debates de relevancia.  

 

1.1.1. La televisión On Demand y el inicio de las plataformas por suscripción 

Antes de profundizar en la historia de la televisión en Argentina, es necesario hacer un 

repaso, aunque breve, de las nuevas formas de ver televisión que existen en la actualidad, 

haciendo hincapié en la llamada televisión On Demand y especialmente en las plataformas 

de streaming.  

Como bien se mencionó anteriormente, con la llegada del nuevo milenio, el consumo 

televisivo sufrió un rotundo cambio, modificando casi por completo la programación de la 

televisión que antaño era pautada por una grilla. Con la fragmentación y multiplicación de 

las pantallas en el ámbito hogareño (desde grandes pantallas planas a pequeñas pantallas 

en tablets o celulares), la llegada del cable y el acceso extendido a internet, la audiencia 

se fue fragmentando a tal punto de llegar a su máxima individualización: se pasó del público 

familiar congregado frente a un solo aparato de televisión, a usuarios que consumen 

distinto contenido a través de diversos dispositivos de forma individual.  

Este terreno fue propicio para la llegada de propuestas innovadoras que encontraron en 

esos usuarios grandes oportunidades comerciales. Fue así como en 1997 hace 

tímidamente su aparición Netflix, como servicio de alquiler de DVD por correo. En la 

actualidad es indiscutido su reinado como plataforma digital, cosechando, según las 

métricas recientes, 183 millones de suscriptores a lo largo y ancho del mundo y contando 

con su propia productora de contenidos originales. Netflix potencia al máximo la definición 

de televisión a la carta, ya que cuenta con un sistema propio de recolección de datos de 

cada usuario que alimenta a su algoritmo, lo que permite a su vez brindarles contenido 
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personalizado. Es decir, por cada película o serie que se mire a través de Netflix, más 

personalizada será la experiencia. Este fenómeno sin lugar a duda revolucionó no 

solamente, como ya se fue analizando, las formas de consumo de las audiencias sino 

también sentó un precedente en los mercados.  

En la actualidad, y exacerbado por el contexto de pandemia de COVID-19 y el consiguiente 

confinamiento, el mercado de empresas de streaming se fue ampliando. Sin embargo, esto 

no significó necesariamente la desarticulación del monopolio de Netflix, sino más bien se 

le sumaron cuatro grandes multinacionales (cada una de ellas contando con amplia 

experiencia en el mercado audiovisual y comercial) para repartirse la tarta, conformando 

un verdadero oligopolio. Estas nuevas competidoras son: Amazon Prime Video, HBO, 

Disney Plus y Apple TV.  

A pesar de ello, se da un fenómeno por lo menos novedoso que radica en que los 

suscriptores de cada plataforma no son necesariamente exclusivos de una sola de ellas, 

sino que, según lo explica Elena Neira en su reciente libro Streaming Wars: La nueva 

televisión (2020): “este mercado no funciona como una competencia directa, sino más bien 

como un conjunto de plataformas que se complementan”. Los usuarios, por lo tanto, no 

cancelan sus suscripciones de una plataforma para mudarse a otra, sino que contratan dos 

o tres servicios de streaming simultáneamente. Actualmente las cinco plataformas 

acumulan aproximadamente 900 millones de suscriptores a nivel mundial.   

A nivel local, en Argentina, cabe destacar como pionero en la construcción de la televisión 

On Demand al Grupo Clarín, grupo multimedia dueño de la operadora de televisión por 

cable Cablevisión, entre otros grandes medios. A mediados de la década del 2010, el grupo 

incorporó a su extensa lista de servicios la opción del acceso a un catálogo de series y 

películas para los usuarios por fuera de la programación habitual transmitida en sus canales 

de aire. Si bien en sus inicios únicamente contaba con un listado de películas y series 

clásicas (que rara vez se actualizaba), en la actualidad el catálogo de contenidos se amplió 
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enormemente, incluyendo los últimos estrenos y contenidos exclusivos de la plataforma.  

Asimismo, lo novedoso del servicio, el cual pasó a llamarse Cablevisión Flow, es la 

posibilidad de revivir, en el momento que sea y en cualquier dispositivo vinculado a la 

cuenta, cualquier programa de la grilla.  

 

1.2. La televisión argentina: historia de la concentración multimediática 

En función de contextualizar y entender las características de la televisión de los años 1990, 

es necesario tener en cuenta las modificaciones a nivel de la estructura de medios 

televisivos, para poder tener un mayor panorama de los cambios y transformaciones de 

esta. Es importante entrar en contexto a partir de la consolidación de la concentración 

multimediática (que se dio durante el período 1990-1994) ya que permite observar las 

principales tendencias del medio en dicha época; y logrando un mayor énfasis en el período 

de los ‘90, dejando en claro, algunas de las características en el plano de los contenidos 

del medio. Para tal fin, se utilizará como fuente de consulta principal lo desarrollado en el 

libro La crítica de la televisión en la prensa durante formación de los multimedios (2018) 

por Yamila Heram.  

Como bien se definió anteriormente, en los años ‘90 se consolida definitivamente el pasaje 

de la PaleoTv a la NeoTv (Eco, 1986). Para que esto ocurra se conjugan una serie de 

aspectos: las modificaciones en lo que respecta a las nuevas tecnologías, utilización de 

video filmadoras portátiles, la videocasetera; como también una mayor cantidad de 

televisores por hogar. Por otro lado, en cuanto a la estructura de medios se contempla una 

mayor flexibilización de las pautas publicitarias a favor del mercado, privatización de los 

canales y resurgimiento de la competencia. También la conformación legal de los 

multimedios, y la expansión del cable; así como también modificaciones a nivel de 

contenido y estética en cada uno de sus contenidos.  

Dichos cambios dejan en claro que la televisión se encuentra en evolución permanente, 
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desde sus inicios, según las necesidades, y oportunidades en cada población y ubicación 

en donde se desarrolle la misma. 

En el primer cuarto del siglo XXI, la televisión continúa, pero se desarrolla de otra forma. El 

desarrollo de las plataformas tecnológicas logra que los canales digitales permitan ver la 

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

que las empresas proponen. El exponente Ricardo Vila plantea su punto de vista acerca 

de interacción y composición de la televisión a través de los años indicando:  

 

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) 

 

Hasta esos momentos, el contenido de los canales de televisión podría estar al alcance de 

cualquiera. Pero los medios analógicos logran experimentar nuevos lenguajes tanto 

audiovisuales como discursivos. Poco a poco los contenidos fueron variando, y de 

contenidos clásicos o más estructurados (como, por ejemplo: noticieros, películas o 

telenovelas) se lograron implementar formatos y diversos géneros a través de cambios 

constantes, los cuales continúan hasta en la actualidad.  

Estos cambios se visualizan en el desplazamiento de los mega-géneros “que hacen cada 

vez más borrosa la distinción entre realidad, entretenimiento y ficción, en el comienzo de la 

metatelevisión como estética discursiva, y en la juvenilización de la pantalla.” (Landi, 1992; 

Sirvén, 1988).  

Continuando la línea de investigación de Yamila Heram (2018), el término renovar significa 

sustituir algo viejo por otra cosa nueva de su mismo tipo, es decir, marcar una diferencia 

con lo anterior. Desde lo analítico, “implica reconstruir las tradiciones en las que se enmarca 

un género para determinar si lo que sucede es, efectivamente, una renovación de una serie 

de modificaciones –más aparentes que reales– a nivel estético” (Heram, 2011). 
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En este contexto, el reinicio de la televisión privada genera expectativas de mayor 
calidad; en la crítica se observa una constante comparación con el pasado 
inmediato de la televisión estatal (con una programación más precaria, y que 
además, por los problemas energéticos dejaba de transmitir en algunos horarios) 
(Heram, 2018).  

 

En cuanto a la programación de esta década, cambian algunos aspectos, como expresa 

Pablo Sirvén en su libro Quién te ha visto y quién TV. Historia informal de la televisión 

argentina (1988): 

 

se descentraliza aceleradamente la programación. La producción independiente 
se extiende y cada vez en mayor medida, los canales tercerizan sus espacios. b) 
la programación dejó de ser un valor estable. Se mueve constantemente, 
terminaron las largas temporadas con programas inamovibles (…). c) se acabó la 
fiesta y la ‘manteca al techo’ que caracterizaron los años dorados de la tv abierta. 
Los presupuestos son más ajustados, (Sirvén, 1988). 

 

Por otro lado, un dato a tener presente es el lugar que llegan a tomar las nuevas 

productoras independientes que son percibidas como dadoras de trabajo y fuentes de 

mayor pluralismo. Éstas se encuentran bajo la dirección de figuras mediáticas: Cuatro 

Cabezas en manos de Mario Pergolini y Diego Guebel; Pol-ka a cargo de Adrián Suar; 

Ideas del Sur por Marcelo Tinelli; como consecuencia de ésta última surge Underground 

de Sebastián Ortega; GP Producciones de Gastón Portal; y PPT bajo la conducción de 

Diego Gvirtz. Sin embargo, cabe aclarar que son pocas las productoras que dominan el 

mercado y si bien han podido renovar parcialmente con algunos de los productos de su 

contenido televisivo, lo que predomina es el escaso poder de innovación. El auge de estas 

productoras es evaluado positivamente por la industria cultural, por ejemplo, Horacio Levín, 

titular de la Promofilm menciona: 

 

Una empresa privada que tiene dos o tres programas –explica Horacio Levín- les 
puede dar una atención que un canal con siete días de 12 horas para programar 
es imposible que le dé. Cuando un canal quiere producir todo, termina siendo una 
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de esas megaempresas que tienen miles de empleados y sus balances en rojo. 
Las tercerización baja el nivel de riesgo empresario de los canales y tiende a 
mejorar la calidad (Sirvén, 2006). 

 

Este aire de reiteración se observa, por sólo dar un ejemplo, en los productos de Pol-ka: 

hacia fines de los ‘90 se transmiten tiras diarias, ambas poseen un alto aire de semejanza. 

De la mano del neocostumbrismo “se sobrevaloran los afectos del barrio, de la clase media 

y de la recuperación del concepto de familia no como familia tipo sino como fragmentada” 

(Mangone, 1999). Como expresa Zallo: “Las emisoras utilizan el criterio de audiencia para 

aceptar o rechazar programas, para fijar inversiones publicitarias, pero no para la relación 

con la creación” (Zallo, 1988). 

Además, suele suceder que las empresas líderes tienden a horizontalizar la programación; 

por tener fidelización plena se homogenizan formatos y géneros. Según Heram (2018): “A 

partir del decreto 1005/99, que permite agrupar la publicidad, la programación repite lo que 

mayor audiencia dé, ya que finalmente los productos se venden por el precio de la 

mercancía-audiencia, no por el de la producción”. 

Es a partir de ese momento que la composición y estructura de la televisión toma un mayor 

papel para su monetización, sin embargo, su estructura aún no estaba tan definidas en 

ciertos conceptos específicos. Es cuando poco a poco en la siguiente década, comienzan 

a surgir conceptos más definidos para los programas de televisión a lo cual se les llama 

Formatos los cuales pueden estar definidos dentro de diferentes tipos de género. Para la 

instancia de este proyecto de graduación, se realizará el enfoque en específico del género 

y formato Reality. 

 

1.3. Formato televisivo Reality: definición y características 

Al entender la información expuesta anteriormente acerca de la evolución de la televisión 

en la década de los noventa y lo que se le llamó paleotelevisión, según lo indica la autora 

Anna Rovirosa en su artículo “Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las series 
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dramáticas estadounidenses”: 

 

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). 

 

Las funciones propias de la era paleo televisiva son informar, educar y entretener. Pero al 

igual que la tecnología, la televisión avanza significativamente y pasa 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.  

Al ir cambiando, poco a poco se comenzaron a ver características comunes de contenidos 

televisivos que luego estandarizaron y generaron el concepto de Formato Televisivo, el cual 

da pie o referencia al concepto general y la marca de un programa de televisión con 

derechos de autor, es decir un programa con ciertas características específicas en donde 

se plasma una idea de su metodología y función en relación con la creación del contenido 

a transmitir. 

Esta nueva manera de ver la televisión es caracterizada por evidenciar y dejar en muestra 

todo lo que sucede, sin temas tabúes, incluso los aspectos negativos. Se comienza a utilizar 

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 

destacando cada vez más su participación, personalidad, y proyección con la audiencia. 

Nacen los reality shows y talk shows, y la audiencia pasó a ser la prioridad y el motivo por 

quien se toman decisiones para impactar su compromiso. Lo que comúnmente se conoce 

como contrato audiovisual. Continuando con lo planteado por Rovirosa: “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” (Rovirosa, 2009). 
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Posteriormente dichos contenidos televisivos lograron ser clasificados según su género. 

Los primeros y más comunes en surgir fueron los de los géneros televisivos de programas 

de juegos y reality shows los cuales muchos de ellos siguen en pie hasta la actualidad. 

También muchos de estos formatos al ser registrados como derechos de autor se 

comenzaron a realizar en múltiples mercados con concursantes locales. Es decir, un 

formato que fue creado ya sea en cualquier parte del mundo o específicamente en 

Argentina y que ya ha sido registrado bajo derechos de autor, tenía la posibilidad de  

crearse, y ser adaptado en cualquier otro país, respetando su biblia televisiva, el cual es el 

documento específico en donde se plasman todas las características y metodologías del 

formato. 

A partir de este punto cabe hacer una breve aclaración con respecto a terminologías. 

Existen dos tipos de biblias las cuales forman parte de la misma obra: la biblia de venta, la 

cual se le puede definir como material a presentar a un productor para que se interese por 

el proyecto, y la biblia de producción, la cual contiene el material a presentar a un productor 

para que vea la viabilidad del producto, y que permita que la misma pueda ser adaptada 

según el contexto, ubicación y momento en el cual se considere a producir. 

Toda idea de formato televisivo antes de llegar a ser aprobada ya sea por una productora 

o canal de televisión, debe de estar definida en su biblia.  

Dentro de los géneros a los cuales un formato puede estar clasificado se encuentra el reality 

show. El término proviene de una expresión de la lengua inglesa y su definición puede 

traducirse como: “espectáculo de la realidad o demostración de la realidad refiriéndose a 

un formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común 

en un determinado marco”. 

En cuanto a las características más importantes de un reality show, se considera que sus 

protagonistas son “individuos reales, no personajes de ficción. Las personas que forman 

parte de un reality show, en teoría, no son actores, tampoco representan ningún personaje 
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ni deben de seguir ningún guion o libreto”. Por lo que su participación durante la grabación 

o transmisión del programa, remite a ser genuina y a una experiencia única del momento 

en el que se realizó. Estas personas a las cuales se les puede llamar también como 

concursantes son reunidas en un mismo espacio físico, y deben de convivir ante las 

cámaras mientras desarrollan diversas pruebas. Mientras que, desde el otro lado, la 

audiencia o espectadores pueden observar qué ocurre con dichos sujetos.  

El ejemplo más emblemático del género es el reality show británico Big Brother (Gran 

Hermano), el cuál goza de enorme fama y reconocimiento a nivel mundial, habiéndose 

producido en la Argentina en nueve ediciones y a través de diversas televisoras. El formato, 

a pesar de no ser producido desde el año 2016, aún se encuentra vigente con sus debidas 

adaptaciones en muchos otros países del mundo. 

Existen numerosos programas de televisión que han sido influenciados por Gran Hermano, 

aunque con los años han surgido cada vez más variaciones de la idea original, al punto de 

cubrir un gran número de posibilidades que permiten definir que el formato de reality show 

no sólo es apto para ver cómo vive un grupo de personas su día a día, sino también cómo 

consigue sobrevivir a una serie de desafíos de la naturaleza, cuán diferente es la vida de 

una familia de celebridades con respecto a la propia, o cuántas razones puede tener una 

persona para llevar a otra a juicio.  

Todo esto dentro de un formato en el cual se quiera plasmar la convivencia. Hasta la 

actualidad dicho concepto se ha transformado y creado diferentes enfoques, como, por 

ejemplo, una serie o grupo de participantes el cual concursan por un mismo objetivo, 

dejando en exposición sus mayores talentos, ya sea en canto, baile, cocina o cualquier otro 

en el que se pueda desarrollar como disciplina y evaluar al momento de crear el programa.  

Como consecuencia, se dio pie a una expansión del reality show que pareciera 

interminable, abarcando un gran número de temáticas, las cuales pueden incluir desde el 

documental, la renovación de casas, las competencias, los juicios en la Corte, la 
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investigación de fenómenos paranormales y el cambio de aspecto para corregir defectos 

que impedían a los concursantes sentirse bien con ellos mismos, concursos de canto, baile 

y cocina y la lista continúa.  

Conforme la misma televisión ha ido evolucionando se deja en claro que el reality show no 

se encuentra limitado dentro del ámbito de la televisión, al contrario, gracias a las nuevas 

plataformas digitales, en internet se llegó a observar con claridad los cambios culturales 

que ha implantado en la sociedad, ya sea para alegría de muchos o desgracia de otros. En 

la actualidad cualquier que desee hacer su canal en la plataforma YouTube, por ejemplo, 

sabe que es posible exponer su vida personal tanto como sea posible, y que esto pueda 

traer más vistas porque crea la sensación de que se trata de un ser real, con problemas 

como los del resto, logrando identificaciones más amplias entre el espectador y el creador 

de contenido. 

Resulta necesario aclara que 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) aborda el concepto de formato como “el conjunto 

de todos aquellos elementos de los que se compone un programa”. Pero como 

anteriormente se explicó, los que ahora toman un papel de mayor importancia o que se 

destacan, son el entretenimiento, el cual carece de elementos argumentales y no exige 

necesariamente la participación intelectual del espectador, pero sí podría contemplar sus 

gustos y tendencias de acuerdo con el contexto en el que se les encuentre, pues será su 

emoción la protagonista, desde la sorpresa o el sentimiento a la emoción o incluso el humor.  

 

1.4. El género reality dentro de la espectacularización 

Todo programa reality show forma parte de un espectáculo, ya que siempre contempla de 

una u otra manera una puesta en escena determinada, sea o no guionada y/o hasta 

improvisada, dedicada e intencionada exclusivamente para un espectador o audiencia 
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determinada.  

Diversos autores definen a la espectacularización como lo hace González Requena (1988), 

como "la inusitada potencia espectacular, la asombrosa capacidad de la televisión para 

colmar la mirada del espectador".  

Bernardo y Pellisser (2009), mencionan que es necesario tener presente, en primer lugar, 

que la espectacularización es un elemento que, generalizado, es acrítico especialmente en 

la producción televisiva. Desde la lógica económica de los medios de comunicación actual, 

se la considera como garantía del éxito que se pone de manifiesto en los formatos, los 

contenidos, los programas y las programaciones. 

En definitiva, la espectacularización establece su relación con el concepto espectáculo, 

como elemento de la televisión y de un amplio conjunto de modelos de interacción entre 

los sujetos comunicativos a través de ciertos textos o discursos. Estas interacciones 

construyen representaciones de la realidad social, a través de los mensajes y de las 

puestas en escena de esas representaciones en espacios y tiempos concretos. Teniendo 

en cuenta lo mencionado anteriormente se logra comprender que la relación entre 

espectáculo y espectacularización es a través de construcciones o representaciones 

realizadas para ser vistas por los receptores o destinatarios de estas que además en 

muchos casos participan de dicho espectáculo (González Requena, 1985; Pavis, 2008). 

En consecuencia, el espectáculo televisivo se define por la relación que debe darse entre 

las competencias y atribuciones del emisor y del receptor, como agentes participativos y 

como sustento de la representación y puesta en escena y por la determinación que sobre 

el texto espectacular tiene la función social de la comunicación. Sin embargo, en la 

actualidad este fenómeno, de acuerdo con Imbert (2008, 2010), marca que la cultura 

mediática ya no es una ventana al mundo, porque su presencia en la televisión afecta 

diferentes aspectos de la producción televisiva ya sea géneros, programas y recursos.  

 



27  

Si la realidad es demasiado compleja, la televisión la banaliza (los debates); la 
desdramatiza si es muy banal (los talk shows); la narrativa, la convierte en casi 
ficción en los reality shows; o crea mundos híbridos, proyectándose en unos no 
man’s land entre la realidad y la ficción. (Imbert, 2008). 

 

Esto da como resultado programas de frontera entre la información, la ficción y el 

entretenimiento, fundamentados en las siguientes líneas directrices de la postelevisión: 

 

Capacidad que tiene el medio de construir su propia realidad; La emergencia de 
lo privado en el discurso público, La fascinación por el desorden, La hibridación de 
los géneros, una dilución de las fronteras entre información y entretenimiento. La 
creación de mundos posibles, del desorden de lo imaginario, pero anclados en la 
realidad, con la subsiguiente difuminación de las fronteras entre realidad y ficción 
(Imbert, 2008). 

 

Así se afirma que el mensaje de masas no es un discurso, sino una estructura discursiva 

integrada en tres niveles (Orza, 2002, p.32), los cuales son: “objetivo de comunicación, 

contenido de comunicación y formato de comunicación”.  

La actuación de la institución emisora televisiva como destinatario del conjunto de 

mensajes que constituyen a la programación, que son ofrecidos como tal conjunto a los 

telespectadores, permite reconocer en la programación televisiva la función socio 

comunicativa que caracteriza al discurso unitario.  Tal y como lo expresa Mas Manchón 

(2012):  

 

En la actualidad, la televisión produce programas híbridos que combinan el 
discurso informativo, persuasivo y de entretenimiento. El peso específico de cada 
discurso varía en los tres niveles estructurales del mensaje de masas: nivel 
intencional (objetivos), estructural (contenido) y súper-estructural (expresivo).  

 

Esto es fruto del proceso experimentado por la televisión a raíz de la revolución tecnológica 

y los cambios sociales. Lo antedicho proporciona un marco conceptual que permitirá 

plantear y analizar el fenómeno de los reality shows para la creación de un nuevo formato, 

que contempla justo las hibridaciones mencionadas anteriormente.  
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Capítulo 2. Nuevas audiencias y plataformas digitales de creadores de contenido 

Antes de continuar con el análisis del formato Reality en la actualidad y la forma que éste 

adopta en las distintas plataformas digitales, resulta pertinente hacer un breve repaso de 

las mismas para lograr comprender la influencia que tuvieron en el consumo de las 

audiencias televisivas.  

Para lograr este cometido se realizará un análisis de los protagonistas de dichas 

plataformas: los nuevos creadores de contenidos. Se emprenderá un recorrido sobre estos 

nuevos usuarios, también conocidos como nativos digitales (miembros de las 

Generaciones Y y Z), sus características y su influencia en las narrativas televisivas 

tradicionales. Asimismo, continuando por esta misma línea, se profundizará en los 

conceptos de convergencia cultural y narrativas transmediáticas, esbozados en el capítulo 

anterior, que aportarán a la comprensión del fenómeno de las nuevas plataformas digitales.  

Finalmente, se abordará el análisis de cada una de las plataformas audiovisuales que 

cuentan con más usuarios activos a nivel mundial, a saber: YouTube, Facebook, Instagram, 

Tik Tok y Twitch. Se comenzará por indagar en la historia específica de cada una de ellas, 

desde sus comienzos como redes sociales hasta su posterior evolución como plataformas 

de contenido audiovisual con su posible monetización. Se analizarán los discursos 

específicos que se desarrollaron en cada plataforma, sus estilos y diferentes narrativas.  

A modo de aclaración, y con el fin de reflejar la naturaleza altamente cambiante de los 

objetos de estudio analizados, se decidió incorporar al corpus teórico diversos artículos 

periodísticos que aporten un mayor grado de precisión a la caracterización de las 

plataformas nombradas. 
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2.1. Nuevas audiencias, nuevas narrativas. ¿Quiénes son los nativos digitales? 

Antes de profundizar en el análisis de las distintas plataformas digitales que surgieron con 

la llegada del nuevo milenio, resulta necesario elaborar una breve presentación de los 

usuarios (y protagonistas) de dichas plataformas.  

Como bien se adelantaba en el capítulo anterior, las plataformas construyen su propio 

espectador o usuario modelo el cual posee distintas competencias tecnológicas que lo han 

acostumbrado al consumo mediático fragmentado. Este usuario modelo se ve representado 

en los denominados nativos digitales, grupo social nacido en el seno del desarrollo y la 

consolidación de las tecnologías de la información y cuyo rango etario varía entre los 16 y 

los 35 años. En diversos estudios se ha ubicado a los nativos digitales como pertenecientes 

a las nuevas generaciones que han sido nombradas como Generación Y o Millennial (1981-

1996) y Generación Z o Centennial (1997-2000), cuyos miembros son denominados 

respectivamente como millennials y centennials.  

Cabe destacarse que en los distintos trabajos especializados en el tema no ha habido 

consenso en la definición del rango etario de ambas generaciones, en varias ocasiones 

superponiéndose las fechas de una generación con las de la otra. Sin embargo, a pesar de 

las indefiniciones a las que el objeto de estudio se encuentra sometido debido a su 

constante actualización, en las investigaciones consultadas ha habido acuerdos en lo que 

respecta a las características que ambas generaciones presentan en torno al consumo 

mediático y sus diferencias con respecto a sus antecesoras. 

Por lo tanto, a los fines que competen al presente PG, se ha optado por expresar un rango 

etario aproximado y definir a grandes rasgos las características que ambas generaciones 

comparten al ser agrupadas ambas dentro del concepto de Nativos Digitales o Generación 

Einstein introducido por Marc Prensky (2001).  

En este sentido, resulta pertinente el trabajo realizado por Victoria Carrillo Durán y Ana 

Castillo Díaz (2011) en el cual plantean que la denominada Generación Einstein presenta 
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“unas características que están marcadas por el contenido y la forma de la información que 

reciben a través de los distintos soportes multimedia a los que están intensamente 

expuestos”. Dichas características pueden resumirse de la siguiente manera: recepción de 

la información rápidamente, trabajar en paralelo, tender a la multitarea, preferencia de 

imágenes por sobre texto, preferencia por el acceso aleatorio, preferencia por el trabajo en 

red, prosperar con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes y preferencia 

de los juegos por sobre el “trabajo serio”. 

Tomando como punto de inflexión la ubicación en torno a las nuevas tecnologías de la 

información, se establece una marcada diferenciación entre los Nativos Digitales y los 

llamados Inmigrantes Digitales, individuos nacidos contemporáneamente con la 

consolidación de los medios de comunicación masivos (periódico, radio, televisión), 

habiendo transitado el fenómeno de Internet y la Web 2.0 en su madurez. Es por esta razón 

que no han incorporado de manera acabada las diferentes competencias (tanto 

tecnológicas como cognitivas) que los nuevos medios demandan, provocando que sus 

consumos mediáticos quedaran arraigados a los de la era broadcasting. 

Un dato a tener en cuenta es que el término inmigrantes digitales refleja únicamente la 

posición de los individuos en torno a las nuevas tecnologías comunicacionales, ya que 

dentro de dicha categoría coexisten miembros tanto de la Generación BabyBoomer como 

de la llamada Generación X. A propósito de dicha cuestión, Christohper Harris propone otro 

subgrupo a la dicotomía nativo-inmigrante digital, identificando tres modos básicos de uso 

de la tecnología: knowking, participating, living que caracterizarían a tres tipos de usuarios: 

“voyeurs (conocen la existencia de la tecnología pero no la usan), inmigrantes (que 

participan en las redes digitales, pero de un modo limitado) y nativos (que han adoptado su 

modo de vida a un uso intenso de la tecnología digital)”. (Harris, 2006). 

Continuando con la fisonomía de los nativos digitales, Boschma y Groen (2006) plantean 

que la inmersión de dicho grupo dentro de la sociedad trajo consigo una serie de 
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consecuencias sustanciales, entre las que puede destacarse el fin de los monopolios del 

conocimiento, que resulta del enorme caudal de información disponible que provoca que 

nadie pueda erigirse como único portador de la verdad, modificándose de esta manera el 

papel de los medios de comunicación y las autoridades, los cuales pasan a ser solo tan 

solo una de las tantas fuentes de conocimiento disponibles.  

Por otro lado, como resultado también de la enorme cantidad de información disponible en 

la web, se destaca el modo no lineal de adquirir la información por parte de los jóvenes, 

quienes seleccionan de ese enorme caudal únicamente lo que les resulta más relevante, 

aplicando un criterio de selección que prepondera la imagen por sobre la palabra. 

Asimismo, se modifica el papel de los dispositivos (computadoras, Smartphones, tablets, 

etc.) en la vida cotidiana, pasando de ser simplemente refinados aparatos tecnológicos a 

convertirse en verdaderas herramientas de socialización. Por último, los usuarios (en su 

mayoría jóvenes) adquieren el poder especial de definir el éxito o fracaso de determinadas 

empresas o marcas, emitiendo y difundiendo sus opiniones y reseñas a través de las 

distintas redes sociales disponibles.  

Dentro de este nuevo panorama, las plataformas digitales se erigen como los sitios 

predilectos en donde las nuevas generaciones buscan informarse y, sobre todo, 

relacionarse. Con la llegada de Internet, la posibilidad de generar y compartir contenido 

quedó al alcance de la mano de cada usuario. En ese sentido, los antiguos consumidores 

adoptaron una posición activa, compartiendo producciones propias de distinto tipo: desde 

subir una fotografía de un atardecer hasta compartir un poema de su propia autoría. Como 

se verá en el próximo apartado, los llamados prosumidores (concepto que aúna las 

nociones de ‘productor’ y ‘consumidor’), encontrarán en cada plataforma diferentes 

maneras de explotar su creatividad a través de las herramientas que éstas les propician, 

incentivándolos a generar mayor cantidad de contenido y de mejor calidad.  
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2.1.1. Consumo mediático fragmentado: surgimiento de las narrativas transmedia 

Resulta evidente que, con la llegada de Internet y el asentamiento de los millenials y 

centennials como sus usuarios más activos, han surgido cambios cualitativos en torno al 

consumo mediático. En este sentido Carlos Scolari expresa que: 

 

La Web no es ‘un medio más’ como la televisión o la radio: es un gran nicho dentro 
del ecosistema de medios que, desde su aparición, no paró de generar nuevas 
formas disruptivas de comunicación (…) La extensión de esta frenética actividad 
tecnológica al ámbito de los dispositivos móviles no hizo más que acelerar y 
aumentar las hibridaciones intermediáticas y la aparición de ‘nuevas especies’ 
como WhatsApp, Instagram, o Snapchat (…) Esta explosión de nuevos medios y 
plataformas ha transformado el consumo mediático. Si antes nuestra dieta 
mediática estaba conformada por pocos medios (a los cuales dedicábamos mucha 
atención), ahora pasamos poco tiempo en muchos medios. Nuestra dieta 
mediática se ha atomizado en cientos de situaciones de consumo a lo largo del 
día (Scolari, 2017). 

 

De esta reflexión puede inferirse que son múltiples y diversas las nuevas formas de 

consumo y producción mediáticos que tiene a los millennials y centennials a la cabeza. 

Dentro de la vorágine del nuevo panorama mediático, se destaca el auge de las llamadas 

narrativas transmedia las cuales son la expresión más novedosa y distintiva de la 

producción y consumo de contenido de las nuevas generaciones. Este concepto acuñado 

por Henry Jenkins en un artículo publicado en la revista MIT en 2003, hace referencia a los 

relatos que se cuentan a través de múltiples medios y plataformas, los cuales tienen la 

particularidad de expandir el mundo narrativo de la historia contada originalmente en una 

sola plataforma (libro, película, serie, etcétera).  

El elemento clave de estas producciones es que dicha expansión por un lado es gestionada 

en su idea original desde arriba, es decir, desde la productora de esa película o serie por 

ejemplo, y a su vez se complementa con las producciones hechas desde abajo, es decir, 

por los consumidores, quienes reversionan o introducen nuevos elementos a la trama 

original. Si bien las producciones hechas por los consumidores de los distintos productos 

culturales datan de largo tiempo, el hecho de que los nuevos usuarios tengan la posibilidad 
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de difundir sus creaciones a través de las plataformas digitales interactivas como YouTube, 

Facebook, Instagram, etcétera, implica un enorme poder de alcance y replica, que a su vez 

permite engrosar al mundo narrativo de la idea original.  

Este tipo de producción mediática novedosa, exige a los usuarios ciertas competencias que 

otro tipo de consumos tradicionales no requerirían. En ese sentido, constituye una 

propuesta atractiva para las nuevas generaciones criadas en el seno de la interactividad. 

Según explica el propio Scolari, las narrativas transmedia resultan una estrategia que logra 

equilibrar la atomización del consumo mediático anteriormente mencionado y construye 

nichos de consumidores fieles que se entusiasman con la posibilidad de ser parte de la 

creación de los mundos narrativos de sus personajes favoritos.  

 

2.2.  Breve recorrido de las plataformas digitales: historia, características y 

actualidad 

Para tener un mayor entendimiento sobre la nueva era digital y las plataformas nuevas y 

existentes, es necesario a través del siguiente capitulo, profundizar sobre la historia de las 

mismas, determinar cuáles son las más destacadas y a su vez entender las diferentes 

características que cada una de ellas presentan para finalmente determinar y comprender 

en lenguaje narrativo y elementos audiovisuales que estas expresan. 

 

2.2.1. YouTube 

Sin lugar a dudas, en la actualidad resulta casi imposible imaginarse la cotidianidad sin 

YouTube. Con su amplio catálogo de contenidos audiovisuales, YouTube suele 

considerarse como una ventana a las novedades en el mundo musical, revivir los 

momentos más importantes de la semana, hasta ser nuestra solución a los problemas más 

básicos con la infinidad de tutoriales subidos, que van desde cómo preparar un postre hasta 

cómo pelar correctamente una banana. 

La plataforma permite a los usuarios subir cualquier contenido que sea de su agrado de 
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forma completamente gratuita, ofreciendo asimismo distintas herramientas que les 

permiten destacarse entre la infinidad de videos que son subidos diariamente. Habiendo 

alcanzado la masividad a escalas planetarias, no obstante, YouTube conserva la misma 

esencia de su creación: que el usuario se convierta en el protagonista. Ese fue el puntapié 

inicial que llevó a tres empleados de la empresa PayPal; Steve Chen, Chad Hurley y Jawed 

Karimtres; a crear, en febrero del 2005 en Estados Unidos, una red social que les permita 

compartir con sus amigos los videos que ellos mismos grabaron.  

Lo que sus creadores no tenían en absoluto previsto fue la rápida expansión de la red 

social. A pocos meses de su creación, miles de internautas comenzaron a subir sus 

contenidos propios, en su mayoría elaborados de manera rudimentaria, grabados con 

cámaras digitales o con las cámaras de los primeros teléfonos móviles.  

Gran parte del crecimiento exponencial que YouTube experimentó desde su fundación tuvo 

que ver con la existencia de otra red social que en su momento gozaba de enorme 

popularidad entre los jóvenes internautas: MySpace (actualmente inexistente). Fueron los 

usuarios de dicha red compartiendo allí los enlaces de sus videos, lo que provocó la 

repentina popularidad de YouTube, que en su primer año de existencia alcanzaría las 250 

millones de visitas diarias.  

El éxito alcanzado por la plataforma fue tal que durante ese mismo año atrajo las 

inversiones de grandes compañías como Time Warner y Sequoia Capital. Asimismo, la 

reconocida marca de indumentaria deportiva Nike lanzaría a través de la plataforma una 

campaña publicitaria con la cara del futbolista Ronaldinho, logrando el millón de 

visualizaciones. Este hecho sentaría un precedente para las demás compañías, que 

encontrarán en YouTube un terreno fértil para sus intereses comerciales debido a la 

posibilidad de difusión masiva de la plataforma.  

Tras el fallido intento tanto de MySpace como de Google de lanzar sus propias plataformas 

que compitieran con YouTube y frenasen su rápido crecimiento, finalmente en octubre de 



35  

2006, Google adquiere la plataforma por 1650 millones de dólares. Para este momento 

cien millones de videos son visualizados mientras que otros sesenta y cinco mil se añaden 

diariamente (Báez Díaz, 2018). 

A nivel estilístico, siguiendo lo descrito por Eugenia Camejo en su trabajo de investigación 

Youtuberización de la Televisión (2017) se puede definir a YouTube como: “una red social 

virtual horizontal, dado que no hay jerarquías que moderen o valoren los contenidos por 

parte de la compañía. Se autorregula por cantidad de visualizaciones y me gustas, videos 

compartidos y seguidores”. 

En consonancia con esta definición, tan solo analizando su slogan “Broadcast yourself”, se 

logra entrever el fenómeno que acarreó la plataforma. Como se comentó anteriormente, la 

novedad que introduce YouTube es que el protagonista de la acción ya no es un actor de 

telenovela o un artista profesional, sino uno mismo. El video ‘Me at the Zoo’, primer video 

subido a la red por uno de sus fundadores, resulta emblemático, no solo por ser el primero, 

sino por condensar la esencia de toda la plataforma: la presentación de uno mismo.  

Respecto a los conceptos tratados en el capítulo anterior, con el advenimiento de YouTube 

se rompe la posición pasiva del espectador que consume únicamente el contenido 

producido y difundido por grandes medios de comunicación en un horario pautado, dando 

paso a la aparición de un nuevo tipo de usuario: el prosumidor. Según lo afirma Álvarez 

Monzoncillo en su libro La televisión etiquetada. Nuevas audiencias, nuevos negocios 

(2011): “El ‘Broadcast Yourself’ de YouTube deja paso a una revolución sin precedentes 

en la producción audiovisual”.  

Continuando por esta línea, una característica fundamental de la plataforma consiste en la 

creación de un canal personalizado, en donde el usuario tiene la posibilidad de adjuntar su 

foto y una breve descripción de sí mismo. Esto resulta sustancial, ya que es a través de los 

canales donde el usuario o prosumidor sube su contenido original y se da a conocer, 

consolidándose de esta manera el sujeto fundamental de la plataforma: el youtuber.   
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Debido al avance de dichas personalidades y al enorme reconocimiento que alcanzaron, a 

partir del año 2007, se creó YouTube Partner, servicio que posibilita a los usuarios 

monetizar sus contenidos subidos a través de la incorporación de publicidad en los videos, 

tanto en el comienzo como a la mitad. Dicho programa representó un cambio en el carácter 

de la red social, incorporándose otras herramientas que tendieron a la auto-publicitación 

de los youtubers. Con el objetivo de llamar a la acción a los espectadores, se incluyó la 

posibilidad de añadir anotaciones con enlaces en cada video, que redirigen a los usuarios 

hacia otros videos del mismo youtuber, a una página web o inclusive a su propia tienda 

online. 

Por otro lado, a pesar de su amplio crecimiento, desde sus comienzos YouTube se vio 

envuelto en controversias por los contenidos que se subían, ya sea porque muchos de 

estos incumplían los derechos de autor o porque, al no existir una regulación fina de los 

contenidos subidos, éstos podían resultar controversiales y no aptos para menores de 

edad. Dichas problemáticas se vieron en gran parte resueltas a partir de la adquisición de 

la plataforma por Google, en octubre del año 2006. Con la firma de este contrato, se 

cerraron acuerdos con grandes compañías discográficas como Music Group, CBS, Sony 

BMG y Warner Music las cuales comenzaron a distribuir oficialmente sus últimos 

lanzamientos a través de la plataforma, sin afectar a los intereses comerciales de los 

artistas.  De esta manera, YouTube se consolidaba como el principal canal de consumo 

musical. 

Con el correr de los años, la plataforma mutó en diversas ocasiones su interfaz, en 

respuesta a las demandas de los usuarios. Según los datos que se dieron a conocer en 

mayo del 2019 se suben a YouTube más de quinientas horas de contenido de vídeo cada 

minuto y se estima que la plataforma percibe ingresos anuales de quince mil millones de 

dólares, según los ingresos publicitarios trimestrales reportados. 
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2.2.2. Facebook 

Es muy conocida la historia del fenómeno Facebook que revolucionó el panorama de la 

web a principios del siglo XXI. Creada en febrero de 2004, originalmente bajo el nombre de 

FaceMash, por el estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, su objetivo 

fundacional era ser un espacio de interacción en la web entre los estudiantes de dicha casa 

de estudios. Desde sus comienzos, su recepción fue altamente positiva, lo que generó que 

desde septiembre del año 2006 se abriera la red social para cualquier usuario de internet. 

A partir de ese entonces, no existió rincón del planeta en donde Facebook no se hiciera 

presente.  

Al momento de escribir el presente proyecto, Facebook se erige a nivel mundial como un 

gigante indiscutido. Representa a la F del acrónimo G.A.F.A formulado por Simon Andrews, 

que refiere a las cuatro empresas más poderosas del mundo: Google, Amazon, Facebook 

y Apple. Propietaria de dos de las redes sociales con mayor cantidad de usuarios y 

cargando en sus espaldas con fuertes demandas por violación de sus políticas de 

privacidad,  la “red de redes” acumula en la actualidad 2.41 mil millones de usuarios 

mensuales activos (Hootsuite, 2020). 

Muchos son los aspectos a analizar de la historia de Facebook, lo que podría ocupar varios 

tomos de una enciclopedia. Por lo tanto, en el presente trabajo nos atendremos 

estrictamente a lo referido a su estilo y narrativas. Hecha esta aclaración, abordaremos la 

historia de Facebook desde las tres etapas elaboradas por Igarza (2010). Según este autor, 

en su primera y más breve etapa, Facebook se definía como una red para hacer contactos. 

Desde su segunda versión, la plataforma conservó su característica de lugar de encuentro, 

pero sobre todo comenzaba a asentarse como un espacio de intercambio de contenidos. 

Sin embargo, dichos contenidos no se encontraban dentro de la plataforma sino que se los 

presentaba como hipervínculos que transferían al usuario hacia otras redes sociales como, 

por ejemplo, YouTube. Finalmente, en su tercera etapa, Facebook se consolidó como una 
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plataforma de distribución de todo tipo de contenidos, sobre todo audiovisuales, 

desarrollando diversas herramientas que tenían como objetivo potenciar la posición de 

prosumidor de los usuarios.  

A lo largo de sus diecisiete años de historia, Facebook modificó en varias ocasiones su 

interfaz, incorporando nuevas herramientas y eliminando otras que estaban quedando 

obsoletas. A los fines de esta investigación, interesa indagar sobre la implementación en 

2017 del servicio de streaming Facebook Watch. Según lo trabajado por Acosta (2020) esta 

sección de la plataforma: 

 

Combina varias modalidades de video: un servicio para subir contenidos en 
diferido; un servicio de video on demand, donde se alojan series al estilo Netflix; y 
un servicio de streaming mediante el cual se comparten transmisiones en vivo y 
en directo, que las personas pueden ver desde cualquier lugar con conexión a 
internet (Acosta, 2020). 
 
 

La mayor parte de las veces, la plataforma funciona como canal para que los usuarios 

transmitan sus contenidos audiovisuales propios sin que haya intervención por parte de 

Facebook, aunque existen casos en los que la empresa invierte en algunas de las 

producciones que allí se comparten.  

Sobre este punto se toma como ejemplo el acuerdo firmado entre Conmebol, Fox Sports y 

Facebook en donde se le otorgaron los derechos a esta última para transmitir los partidos 

de la Copa Libertadores en su edición del 2019. La modalidad adoptada fue la de 

broadcasting, produciéndose el traspaso de la expectación tradicional en torno a una única 

pantalla de televisor hacia la de múltiples pantallas individuales de dispositivos móviles, 

notebooks, tablets, etcétera. No obstante, si bien la modalidad de difusión no se vio 

modificada a grandes rasgos, en la transmisión desde Facebook Watch se incorporó un 

chat en vivo en donde los espectadores tenían la posibilidad de publicar comentarios que 

serían recuperados por una locutora en varias ocasiones durante el partido (Acosta, 2020). 
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Es interesante recuperar que, con la incorporación de la modalidad broadcasting 

ejemplificada anteriormente y sumándose a ésta los elementos interactivos propios de la 

plataforma, Facebook Watch abre una novedosa posibilidad de ver televisión que se atiene 

a los imperativos de las audiencias actuales.  

 

2.2.3. Instagram 

Originalmente creada bajo el nombre de Burbn en octubre de 2010 en la ciudad 

estadounidense de San Francisco, Instagram nació como un proyecto personal de sus 

creadores, Kevin Systrom y Mike Krieger, quienes querían expandir su pasión por la 

fotografía hacia el mercado de los teléfonos celulares. Como bien lo indica su nombre, la 

idea original de Instagram era simplemente ser una red social para compartir fotos 

instantáneas cuya novedad era poder agregarles filtros que rendían homenaje a las 

antiguas cámaras Polaroid. A pesar de que hasta 2012 únicamente quienes podían 

descargar esta aplicación eran los usuarios del sistema operativo iOS, en su tercer mes de 

vida Instagram alcanzó el millón de descargas.  

Un cambio relativamente importante en la plataforma se dio en el año 2011, con la 

incorporación de los llamados hashtags (originalmente implementados en Twitter), los 

cuales son etiquetas que permiten asociar una publicación con un tema determinado. De 

esta forma, usuarios que no se conocen entre sí, pueden disfrutar de sus fotos o vídeos. 

Sin embargo, la verdadera irrupción de la plataforma en el mercado se dio en 2012 cuando 

se posibilitó su descarga a los usuarios del sistema operativo Android. Para ese  entonces 

la plataforma ya contaba con cinco millones de usuarios en todo el mundo, y menos de 24 

horas después de su lanzamiento en dicho sistema operativo, consiguió un millón de 

descargas más. Este hecho no pasó desapercibido por Mark Zuckerberg, dueño de 

Facebook, quien tan solo seis días después de este hito la adquirió por mil millones de 

dólares. Hasta el día de hoy, Instagram continúa perteneciendo a la familia de Facebook.   

Como se comentó anteriormente, desde sus comienzos el diseño de la interfaz de 
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Instagram era muy simple e intuitivo, ya que tenía como único objetivo el de compartir 

imágenes o videos de menos de sesenta segundos entre sus usuarios (o “seguidores”). 

Tras la adquisición de Zuckerberg, los cambios no tardaron en llegar. Si bien al principio 

estos fueron mínimos y tendieron a potenciar los lazos de la comunidad, incorporándose el 

servicio de mensajería dentro de la aplicación y la posibilidad de ‘etiquetar’ a otros usuarios 

en las publicaciones. Los cambios radicales se dieron entre los años 2015 y 2016, con la 

llegada de los anuncios y la publicidad y sobre todo con la incorporación de un nuevo 

formato de publicación efímero nacido en otra aplicación llamada Snapchat: las llamadas 

Instagram Stories. Esta novedad permitió a los usuarios subir fotografías o videos que 

duraban tan solo veinticuatro horas en su feed (o muro) y en el de sus seguidores. 

Asimismo, a través de esta funcionalidad, se posibilitó la grabación de videos en vivo.  

En el año 2018, tras argumentar disconformidad con los cambios que Facebook llevaba 

adelante en la plataforma, los creadores originales de Instagram decidieron retirarse de la 

sociedad. Ese mismo año se crea Instagram TV (IGTV), un apartado dentro de la 

plataforma que permite la publicación de contenido audiovisual con una duración máxima 

de diez minutos para cualquier usuario o hasta sesenta minutos para cuentas verificadas.  

Una de las más recientes novedades incorporadas por Instagram fueron los llamados 

Reels: videos de formato breve, que van desde los quince hasta los treinta segundos, en 

los que se incorporan diversos filtros para audio, música y se posibilita recortar y 

reorganizar el video desde la propia aplicación. Este formato se incluye con el objetivo de 

ser una competencia directa para la plataforma Tik Tok que actualmente goza de enorme 

popularidad entre los jóvenes. Sobre ella hablaremos más adelante.  

Todas estas posibilidades y herramientas que presenta Instagram para la difusión de 

contenido audiovisual tuvieron como resultado la creación de un nuevo lenguaje narrativo, 

que permite y explota al llamado storytelling o arte de contar historias, el cual “consigue 

producir conexiones afectivas y emocionales entre los usuarios, utilizando discursos 
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creativos con potencial para activar el reconocimiento social” (Casas-Moreno, 2018). 

Tomando lo desarrollado por Jenkins (2003), cada medio es partícipe en la construcción 

del universo narrativo y por lo tanto Instagram como red social, se convierte en ese universo 

narrativo, donde los usuarios comparten y producen contenido audiovisual.  

Interesa destacar, a los fines de esta investigación, la popularidad que la plataforma tiene 

entre las nuevas audiencias de jóvenes, las cuales se identifican, como se comentó 

anteriormente, por el consumo de información de forma acelerada e instantánea, sobre 

todo desde dispositivos móviles. En Instagram se torna fundamental el relato, desde sus 

diversas herramientas pero sobre todo desde las Instagram Stories, de la vida cotidiana de 

los usuarios, simulando una conversación a través de pequeñas narraciones (Casas-

Moreno., 2018). Este es el objetivo del uso de la estrategia de storytelling.  

A partir de la cotidianidad que se crea dentro de la plataforma, cobran relevancia las 

opiniones de ciertas personalidades que congregan una enorme cantidad de seguidores: 

los llamados influencers. Según Chaves San Pedro (2019) los influencers son: 

 

líderes de opinión. Muchos de ellos son expertos dentro de ciertos sectores y 
gozan de una buena visibilidad y de un número destacado de seguidores (...) 
Rompen la verticalidad y la jerarquía tradicional en un modelo de comunicación 
bidireccional, mucho más similar a la organización de las sociedades hacia las que 
avanzamos. Ya no se trata de comunicación en una dirección y sin retorno, sino 
que genera un diálogo entre usuarios, ciudadanos, consumidores, etc. (Chaves 
San Pedro, 2019) 

 

Los influencers no necesariamente son celebridades del mundo offline sino que lo 

novedoso es que muchos alcanzaron su popularidad dentro de las plataformas, sobre todo 

en Instagram. 

Al igual que todas las plataformas analizadas en el presente PG, Instagram está sujeta a 

la constante actualización debido a su inmersión en la vorágine del mundo digital y de las 

comunicaciones. Actualmente se posiciona como la sexta red más utilizada a nivel mundial 

contando con más de mil millones de usuarios activos mensuales. 
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2.3. Tik Tok: Nueva apertura de horizontes 
 
Sin lugar a dudas durante el aislamiento social causado por la pandemia del virus COVID-

19, contexto en el cual se inscribe este PG, la plataforma digital que ha resonado a nivel 

mundial, superando los dos mil millones de descargas, es Tik Tok: una propuesta 

completamente diferente a las planteadas en las plataformas analizadas anteriormente. A 

pesar de su amplio reconocimiento, sin embargo, cabe destacar su historia en el mercado 

es relativamente corta.  

Nacida en China en el año 2016, como creación de la empresa de tecnología ByteDance, 

Tik Tok cosechó prematuramente millones de usuarios en el mercado oriental. Sin 

embargo, el verdadero éxito lo logró en agosto del año 2017, cuando la empresa china 

adquirió a su aplicación rival Musical.ly y fusionó ambas plataformas, hecho que consolidó 

definitivamente la narrativa con la que se conoce a Tik Tok en la actualidad. Fue en ese 

año que la plataforma abrió sus horizontes al mundo occidental, convirtiéndose en la 

aplicación móvil más descargada del año en Estados Unidos.  

El fenómeno Tik Tok resulta verdaderamente novedoso ya que en esta aplicación 

convergen las narrativas de otras plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. Esto 

se refleja en una de sus principales características: la brevedad en el formato de los videos 

que se comparten, que van desde los quince hasta los sesenta segundos. 

En sus inicios, los contenidos mayormente difundidos en Tik Tok eran los de tipo musical y 

baile, siendo los challenges (en español: desafíos) los formatos más populares entre los 

usuarios. Para llevarlos a cabo, la aplicación ofrece un vasto abanico de herramientas: 

pistas musicales de diversos géneros, distorsión del audio, filtros en las imágenes, y un 

largo etcétera, que cada usuario puede reapropiar y personalizar a su gusto. Lo novedoso 

radica en la impronta o “remate” que los usuarios le imprimen a cada desafío, agregándole 

a los mismos un tinte dramático o hasta humorístico.  

A pesar de ser el género musical el más popular entre los contenidos difundidos, el formato 
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de videos breves que ofrece la plataforma permite explotar cualquier tipo de temática. 

Según lo testimoniado por una usuaria, en el artículo de Natalia Quiroz “Tik Tok: la 

aplicación favorita durante el aislamiento” (2020), lo que caracteriza a Tik Tok son  “las 

diversas temáticas que se pueden encontrar en los videos. Podés mostrar muchas cosas: 

desde alguien que te enseña cómo tocar un instrumento, te ayuda a aprender inglés, 

alguien que te muestra su vida. Es super random” (en español: aleatorio).  

Esta dinámica de la inmediatez y lo random es de suma importancia, ya que define las 

preferencias de consumo de las nuevas audiencias televisivas. Siendo los principales 

usuarios de Tik Tok los jóvenes de entre 16 y 25 años, llamados centennials, quienes 

crecieron en pleno auge de Internet y las plataformas interactivas, no están acostumbrados 

a ser simples espectadores pasivos de un producto audiovisual sino que, como lo expresan 

Victoria Carrillo Durán y Ana Castillo Díaz (2011), los jóvenes van en busca de 

“experiencias interactivas y no mero contenido” y Tik Tok cumple con estos requisitos 

erigiéndose como una completa experiencia interactiva para los jóvenes (Quiroz, 2020). 

Asimismo, lo que sin lugar a dudas genera mayor atracción en los jóvenes es la 

personalización del contenido que se visualiza. Mediante un refinado algoritmo, la 

plataforma detecta a través del consumo de cada usuario cuáles son sus temáticas más 

afines, entregándole únicamente contenido relacionado a dichas temáticas. De esta 

manera, al tornarse la experiencia más personalizada, se logra concretar la fidelización de 

los usuarios.  

 

2.4. Twitch: Un nuevo estilo de streaming 

Twitch es otro de los casos de plataformas que tuvieron su eclosión durante la pandemia 

provocada por el virus COVID-19, en el año 2020.  

Nacida en 2011 como un subproducto de la plataforma de streaming de contenidos 

Justin.TV, Twitch se creó originalmente con el objetivo de que los llamados gamers 
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(aficionados a los videojuegos) transmitieran sus partidas y las compartan con otros 

usuarios. Según los datos arrojados por el portal Twitchtracker, en el año 2013, dos años 

después de su fundación, la plataforma ya alcanzaba los 200.000 espectadores diarios. 

Este dato no pasó desapercibido en el mercado ya que un año después, en 2014, la 

plataforma fue adquirida por Amazon, que funge como su propietaria hasta el día de hoy. 

Desde entonces el crecimiento de Twitch fue ininterrumpido, habiendo superado en 2017 

en número de usuarios y visitas a otras plataformas de streaming como Netflix y HBO.  

En la actualidad la plataforma propiedad de Amazon acumula cinco millones y medio de 

usuarios habituales que emiten contenido en directo a través de 76.000 canales 

(Twitchtracker, 2020). Como se mencionaba anteriormente, en el año 2020, durante los 

inicios de la pandemia por coronavirus y el consecuente confinamiento, Twitch batió todos 

los récords a nivel mundial: en el mes de abril alcanzó las 34 millones de horas de contenido 

vistas en un día y superó los cuatro millones de espectadores simultáneos (Gutiérrez 

Lozano y Cuartero, 2020). 

No cabe duda alguna de que Twitch es la novedad y goza de enorme popularidad entre los 

jóvenes. Sin embargo, cabe preguntarse ¿en qué se diferencia de las plataformas 

anteriormente analizadas? 

Para comenzar a responder esta pregunta, se expone la definición que dan Gutiérrez 

Lozano y Cuartero (2020) de la plataforma como: 

 

Un medio de emisión de vídeo en directo que combina la emisión audiovisual con 
un chat en abierto, (...) Así Twitch se construye sobre los ‘gameplays’, la 
participación de la audiencia y la construcción de una comunidad gracias a sus 
herramientas interactivas. Twitch por tanto es un medio audiovisual que combina 
dos vías comunicativas al mismo tiempo, la emisión de vídeo junto a una 
comunicación textual basada en un chat. (Gutiérrez Lozano y Cuartero, 2020) 

 

Los autores continúan explicando que en dicha plataforma se entabla una relación 

completamente diferente entre el emisor de contenidos, o streamer, y su audiencia, 
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generando todo un ecosistema interactivo en el que se fomenta el sentimiento de 

comunidad “que crea el streamer cuando emite sus vídeos y a través del uso del chat, 

apoyándose además en otras herramientas, como la inclusión de una cámara en vivo para 

que los espectadores vean sus reacciones ” (Gutiérrez Lozano y Cuartero, 2020). 

Si bien el punto más fuerte de la plataforma lo genera el mundo gamer, los contenidos 

susceptibles de transmitirse en vivo son infinitos. El punto que llama la atención para el 

presente PG son las “otras formas de ver televisión” que se manifiestan en la plataforma. 

Los contenidos de otras plataformas por suscripción que se retransmiten de manera pirata 

son moneda corriente en Twitch. A pesar de lo controversial de estas prácticas, lo novedoso 

radico en las maneras de consumo que generan los jóvenes en torno a estas transmisiones. 

El fenómeno de las llamadas Watch Parties tuvo su auge sobre todo en los comienzos del 

confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus. Dichas reuniones son 

organizadas por los usuarios a través de la plataforma con la finalidad de compartir de 

manera simultánea contenido audiovisual (series, películas, documentales, etcétera) y 

hacer comentarios sobre lo que se está mirando a través del chat.  

Como se deja entrever, lo destacable de la plataforma, al igual que con Tik Tok, es la 

búsqueda por parte de los usuarios de experiencias interactivas. Resulta interesante el 

trabajo realizado por Hamilton (2014) en donde expone testimonios de varios streamers 

que, ante el auge en la plataforma de transmisiones masivas que cuentan con miles de 

espectadores, manifestaron su preferencia por realizar streams con menor cantidad de 

participantes ya que el intercambio que se daba entre los streamers y los participantes era 

más fluído. Según sus comentarios, en dichas transmisiones masivas con millones de 

participantes resulta casi imposible la interacción debido al aluvión de comentarios por 

segundo que se publican en el chat, convirtiéndose los participantes, irónicamente, en 

espectadores pasivos.  

Por otro lado, una de las claves del éxito de Twitch es la fama que adquieren sus figuras, 
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los streamers, en sus diferentes canales. Este hecho genera un fenómeno de “arrastre” de 

la audiencia, convirtiéndose en una de las razones de la fidelización de sus usuarios. Este 

aspecto se vio reflejado cuando en septiembre de 2019 dos de los streamers más 

reconocidos de la plataforma decidieron pasarse a la plataforma Mixer creada por 

Microsoft, provocando una baja considerable en las visualizaciones de Twitch.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta sobre Twitch es su sistema de monetización, lo cual 

la convierte en la principal competencia de YouTube. Mientras que ésta última basa la 

remuneración a los youtubers a través de la publicidad, la plataforma propiedad de Amazon 

se basa en un sistema casi de crowdfunding en el que “sus dividendos dependen de los 

lazos que puedan establecer con su audiencia” (Gutiérrez Lozano y Cuartero, 2020). 

En este sentido, Twitch monetizaba los contenidos de los streamers tanto por la publicidad 

como por el número de suscriptores conseguidos. Asimismo, la plataforma ofrece a los 

espectadores diversas herramientas que les permiten hacer donaciones a sus streamers 

favoritos.  
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Capítulo 3. El género reality a través de las plataformas digitales 

Una vez realizado el recorrido teórico en torno a las plataformas digitales y sus usuarios, 

es momento de interiorizar al lector en lo que respecta al género reality inmerso en dichas 

plataformas. Como se ha desarrollado anteriormente, la llegada de las nuevas tecnologías 

implicó un salto cualitativo en todo el panorama mediático, y el reality show no escapó a 

esta tendencia.  

En este apartado se abordará la influencia que representó la llegada de las nuevas 

plataformas digitales en este formato transmitido en la televisión tradicional, avanzando 

hacia la etapa en que el género se incorporó a los contenidos de las plataformas de 

streaming, para finalmente abordar las problemáticas y desafíos que experimentan los 

protagonistas de dichos Realitys en la actualidad.  

En este recorrido, se buscará reconocer las características que el género adoptó y se 

evaluarán las estrategias llevadas adelante por las productoras de televisión, contemplando 

un análisis basado en entrevistas a Michelle Wasserman, vicepresidenta senior de Banijay 

Rigths y Mariana Minsky, productora de televisión y profesora de la Universidad de 

Palermo, ambas debido al contexto de pandemia por COVID-19 se les realizó la entrevista 

mediante video llamada. Michelle Wasserman desarrolla su cargo en la empresa Banijay 

Rights dedicada a la venta de formatos ubicada en Miami, Florida y quien se encuentra a 

la cabeza de la venta de cintas y formatos terminados en todo el continente latinoamericano 

como también en Brasil y Estados Unidos, para la audiencia hispana. La misma ha liderado 

las ventas de formatos para MasterChef en trece países y catorce de My Name Is en todas 

las regiones, además de gestionar más de cuarenta producciones de formato por año. 

Por otro lado, Mariana Minsky, quien a lo largo de su carrera ha llevado la producción 

audiovisual de la mano de América TV en el programa Movete, luego trabajó en Cuatro 

Cabezas y adquirió una gran experiencia en diversos reality shows tales como: El Bar, 

Super M, Camino a la Gloria, Combate entre muchos otros. Desde el 2002 y durante más 

de seis años trabajó en Promofilm, donde se desempeñó en la producción periodística en 
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Recurso Natural, para Canal 7, en Cosmopolitan TV con Alessandra Rampolla, y en El 

Gourmet.com. Dichas entrevistas en conjunto con una encuesta realizada entre 214 

jóvenes de Latinoamérica, nacidos luego del año 1990, es decir milennials y centennials 

para lograr obtener su visión sobre los medios audiovisuales en la actualidad, como 

también la de la televisión tradicional, todo esto con el fin de identificar cuáles serían las 

posibles deficiencias de éstos últimos a la hora de incorporar la perspectiva transmedia a 

los programas de su creación. Las encuestas realizadas se llevaron a cabo a través de 

medios digitales. Su base principal de recolección de datos fue mediante la plataforma 

Google Docs, y su difusión fue a través de diversas redes sociales, principalmente 

Facebook, Instagram y TikTok de las cuales provienen muchos de los nuevos elementos 

narrativos y discursivos del mundo audiovisual. Dentro de ésta se confeccionaron, tres 

interrogantes para cada uno de los puntos en los cuales definen si continúan observando 

contenido de televisión tradicional, las disruptivas encontradas en el mismo, y las razones 

en conjunto del porqué abandonaron o suelen abandonar un contenido de televisión 

tradicional con respecto a elementos narrativos y discursivos presentes en el contenido 

observado.  

 

3.1 Antecedentes 

Repasando los conceptos trabajados en el capítulo 1, y sin profundizar en definiciones, 

dentro del género reality show existen diversos subgéneros. En esta flexibilidad del género 

sin embargo no se pierden los ejes principales del mismo: mostrar la vida cotidiana de 

personajes hasta ese momento ignotos y reflejar hechos no guionados con anterioridad.  

En Argentina, el fenómeno de la telerrealidad llegó a principios del milenio de la mano de 

Expedición Robinson, un concurso en donde dieciséis participantes debían sobrevivir con 

pocos recursos en una isla del Mar Caribe. Si bien cronológicamente se puede ubicar a 

este programa como fundacional del género en el país, no fue hasta un año después, en 

2001, que se iba a consolidar definitivamente tal como se lo conoce hoy en día.  
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La llegada de la adaptación de Gran Hermano, exitoso formato británico, el “padre de los 

reality shows”, tal como lo define Agustín Rey (2020), sin lugar a dudas marcó un antes y 

un después en la televisión argentina. Sin embargo, no se realizará un análisis minucioso 

del programa sino que, a los fines que comprenden este capítulo, se comenzará el recorrido 

a partir de las estrategias de producción implementadas en la edición del año 2011.  

Continuando con lo descrito por Rey, en dicha edición fueron sustanciales los cambios 

implementados por la productora: desde el reemplazo de Soledad Silveyra en la 

conducción por Jorge Rial, la transmisión en vivo las 24 horas y, entre otras cosas, la 

posibilidad de que los participantes pudieran crearse una cuenta de Twitter (sin que éstos 

pudieran recibir respuestas desde el exterior). Aunque simple, este primer aproximamiento 

de transmedialidad del reality sentó un importante precedente. A partir de ese entonces la 

pantalla televisiva compartió espacio, en mayor o menor medida, con otras pantallas desde 

donde se reflejaron las plataformas digitales. En las ediciones de los años 2015 y 2016 se 

implementó a través de la aplicación oficial de GH la visualización las 24 horas los siete 

días de la semana de la casa donde se encontraban los participantes (Rey, 2020). 

El rol que jugaron las redes sociales durante esos momentos fue sobre todo de canales de 

opinión de los espectadores, quienes ponderaban o criticaban a cada participante a través 

de las cuentas oficiales de GH, de grupos creados por los fanáticos, en el caso de 

Facebook, o con la utilización de hashtags, en el caso de Twitter. En la mencionada edición 

del año 2011, el ganador del concurso cosechó miles de fanáticos que se autodenominaron 

“los talibanes”, grupo que se conformó especialmente a través de Facebook.  

Pasando al polo opuesto de los subgéneros del reality show, se destaca el exitoso talent 

show Operación Triunfo (OT), formato nacido en España del cual se realizaron versiones 

en más de treinta países a lo largo y ancho del mundo.  

En Argentina, la primera emisión del programa se transmitió durante el año 2003, gozando 

de extraordinarios picos de rating, superándose los treinta puntos en la gala final.  
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Sin embargo, las ediciones siguientes no consiguieron el impacto generado por la primera, 

siendo el 2009 el año en el que el formato sufrió cambios sustantivos. Entre las 

modificaciones introducidas, la más novedosa resultó ser la transmisión en vivo las 24hs 

del día de ‘La Academia’ a través de la página web del concurso. Con la introducción de 

este cambio la edición 2009 marcó una diferencia con respecto a sus antecesoras y, según 

lo describe Rey (2020), se “granhermanizó”, es decir, que la polémica y los conflictos 

tomaron un rol central en el desarrollo del certamen, desdibujando muchas veces la esencia 

del propio talent show. 

A los fines de esta investigación, resulta pertinente incorporar el análisis de las estrategias 

implementadas por Operación Triunfo (OT) en su país de origen, España, a partir de la 

edición transmitida en el año 2017. En este sentido, se tomará como principal fuente de 

consulta al trabajo realizado por Elena Vélez Romero “El ExitOTe de la readaptación de las 

estrategias transmedia en el Reality Show” (2019), en el cual se trabaja la influencia e 

introducción de las plataformas digitales a la dinámica del concurso.  

Romero plantea que los niveles de audiencia alcanzados en la primera edición del 

programa no se volvieron a repetir en las sucesoras ediciones debido a que, entre tantos 

otros factores, a lo largo de  las siete ediciones posteriores se continuó implementando la 

misma estrategia mediática que le había concedido el éxito a la primera. Incorporando los 

conceptos trabajados en los capítulos precedentes, se infiere que esta decisión resultó 

equivocado ya que desde la producción no lograron adaptar al programa a las nuevas 

modalidades de consumo generadas por parte de las audiencias. En este sentido, como se 

mencionó anteriormente, la edición del año 2017 fue innovadora. Según testimonia Tinet 

Rubira, histórico productor del talent show, con la nueva estrategia digital OT volvió a 

alcanzar una enorme popularidad:  

 

Pusimos el programa en el bolsillo de sus seguidores potenciales. Todo el contenido 
de OT se hizo accesible a través del móvil: se podía seguir la actividad de la 
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Academia a lo largo de las 24 horas por YouTube, se podía votar por la aplicación, 
comentar en Twitter e Instagram y escuchar los temas en Spotify, así como 
comprarlos en las plataformas digitales, al mismo tiempo que se cantaban en las 
galas. Fuimos a buscar a nuestros espectadores allí donde estaban y se lo pusimos 
todo muy fácil. Pero el reto era comprobar si el tirón de nuestros artistas iba más 
allá del ecosistema digital, donde casi todo es gratis y está a un clic de esfuerzo. Y 
vimos que los jóvenes volvían al prime time de la televisión lineal para seguir las 
galas, compraban discos físicos, hacían cola a la intemperie para que sus ídolos se 
lo firmaran, y agotaban las entradas de sus conciertos. (Rubira en APMusicales, 
2019). 

 

El testimonio de Rubira ilustra perfectamente la necesidad de generar estrategias bien 

planificadas, las cuales generalmente alcanzan el éxito. La caída del rating que 

experimentó OT en las ediciones posteriores a la fundacional puede explicarse por un lado 

porque, en esa primera entrega, el consumo de las audiencias aún se encontraba arraigado 

al modelo broadcasting en el cual la televisión era el dispositivo que las congregaba. A 

principios de la década del 2010, los contenidos transmitidos por la televisión quedaron en 

un segundo plano frente al avasallante mundo interactivo acarreado por Internet y las redes 

sociales. Han sido pocos los productores de televisión que lograron comprender 

acabadamente la complejidad de las nuevas narrativas como quienes se encargaron de las 

últimas ediciones de OT en España.  

Según la entrevista realizada a Mariana Minsky, productora de televisión, en relación a la 

pregunta sobre cómo veía el cambio de narrativas en los diversos reality shows en la 

actualidad, explicó que sin duda a lo largo de los últimos cinco años el cambio se ha 

reflejado exponencialmente ya que deja de ser una opción y se convierte en una necesidad, 

el hecho de que el mismo canal o productora del reality show contemple los proyectos 

transmedia o bien las plataformas digitales. Sin embargo, esta incorporación no garantiza 

un beneficio, ya que si no se contempla el lenguaje o narrativa de acuerdo a cada 

plataforma, no sería nada más que un cambio superficial, lo cual luego crea disruptivas 

para los usuarios o espectadores en dichas plataformas, ya que el contenido termina siendo 

el mismo, utilizando la misma narrativa y lenguaje de la televisión tradicional, en lugar de 
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adaptarlo al de cada plataforma en específico.  

A su vez, mencionó que a diferencia de una década atrás, los adolescentes consumían 

más televisión mientras que los de ahora no miran la televisión tradicional por utilizar 

diversas plataformas que antes no existían. Y es por eso la importancia de que se 

contemplen narrativas, elementos y lenguaje de estas plataformas para ser insertadas en 

la televisión y viceversa, pero respetando los códigos y características que las definen. 

(Minsky, comunicación personal, Marzo 2021) 

El desarrollo de la conciencia de los productores sobre las necesidades de las nuevas 

audiencias se fue dando paulatinamente, a medida que estas mismas se iban 

desarrollando. Cabe destacar el análisis llevado adelante por Scolari et al (2012) de la 

edición de OT España 2011, en donde se explica que el relato se desarrolló 

primordialmente en la pantalla televisiva, incorporándose a las redes sociales, como 

Twitter, en un segundo plano dentro de la estrategia del programa. En este sentido, los 

autores sentencian que la estrategia no sirvió para ampliar al mundo narrativo del 

programa, sino que dicha novedad simplemente introdujo una limitada profundización de 

las historias de los personajes.  

En este mismo sentido, Michelle Wasserman relató que el 100% del catálogo de formatos 

pertenecientes a la empresa, fueron y siguen siendo modificados para contemplar su 

implementación en diferentes plataformas, como también que otros talentos de dichas 

plataformas sean insertados a la televisión tradicional, pero manteniendo sus elementos 

característicos de la plataforma de la que provienen. Eso permitiría lograr una fidelidad por 

parte del espectador, ya que el enganche inicial existe, pero una vez que el espectador 

observa que los elementos no coinciden de la plataforma de la que proviene, es ahí cuando 

se pierde su audiencia (Wasserman, comunicación personal, Marzo 2021).  

En la encuesta realizada se refleja que la gran mayoría de millennials y centenials de 

Latinoamérica encuestados que han consumido reality shows de la televisión tradicional y 
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nuevas plataformas, el 81% confirma que llegaron a ver el primer capítulo de un programa 

por el talento del cual eran seguidores en plataformas digitales o redes sociales, pero que 

al transcurrir el capítulo, dejan de verlo ya que el lenguaje narrativo y discursivo no coincide 

en lo absoluto con el lenguaje del que conocían, desarrollado por el talento originario de 

plataformas digitales, entendiendo talento por: Youtubers, Influencers, actores streaming. 

Mientras que el 11% permitió la disruptiva del lenguaje y continuaron viendo el programa, 

el otro 8% aseguró no tener interés por el formato alguno y continuar viendo contenidos 

solo por la plataforma de la cual el talento era originario. Al momento de argumentar por 

qué sucede esto, la gran mayoría reflejo que es debido a que la televisión tradicional aún 

carece de cambios no solo en las ideas y metodologías de los reality shows, sino que 

también carecen de elementos más dinámicos y frescos en conjunto con el lenguaje 

audiovisual que permiten las plataformas digitales, donde su participación como espectador 

si es directa y muy activa. Michelle Wasserman menciona que las nuevas plataformas 

pueden beneficiar al momento de producir un reality show, pero que al mismo tiempo, 

también podrían no hacerlo si la inserción de las mismas en el programa no está bien 

argumentada. 

Antes de realizar una reflexión final, es casi obligatorio mencionar a uno de los realitys 

shows en Argentina que en los últimos años mostró una serie de características llamativas. 

Dicho programa es el reality de juegos Combate, que dio inicio a su primera edición en el 

año 2014. Si bien el contenido del programa no resulta novedoso (consistió en la división 

de los participantes en dos equipos que debieron afrontar diferentes pruebas físicas) su 

incursión en la televisión se dio en un momento en que las plataformas digitales ya estaban 

consolidadas. Este aspecto no resulta menor ya que en reiteradas ocasiones, durante la 

transmisión del programa, los diez temas más hablados en Twitter Argentina (trending 

topics) se relacionaban con los concursantes del programa (Rey, 2020). Asimismo, la 

producción del programa fue pionera en subir los programas transmitidos a la plataforma 
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YouTube, con el fin de cooptar a sus usuarios.  

Sin embargo, a pesar de su nacimiento en el seno de la consolidación de las plataformas 

digitales, según describe Agustín Rey (2020), fueron las propias figuras del certamen 

quienes generaron la fidelización de la audiencia. Asimismo, el autor describe a Combate 

como un ‘semillero’ ya que en la actualidad quienes gozan de mayor repercusión mediática 

han participado por lo menos una vez en el concurso. En la entrevista realizada, de acuerdo 

con la pregunta de ¿qué elementos o estrategias son importantes al considerar la 

producción de un formato reality para la televisión tradicional? Mariana Minsky indicó que 

es primordial el hecho de contemplar la creación de contenidos con potencial viral, es decir 

que todo lo que suceda en el mismo programa se pueda segmentar y llevar a plataformas 

digitales. Mariana brindó el ejemplo del programa del que formó parte, Combate, indicando 

que en ese caso, el contenido con potencial de viralización, eran las discusiones o 

polémicas entre las mismas figuras, lo cual exponían o migraban a otras plataformas como 

YouTube o Facebook en donde se publicaba el fragmento más importante, para luego 

permitir o dar paso a una viralización en la que los mismos espectadores pudieran comentar 

o dar su opinión como lo es permitido en ambas plataformas. De esa manera compensaban 

la falta de participación por parte del espectador en la televisión tradicional y que al mismo 

tiempo la participación en la otras plataformas, permitía recibir una retroalimentación sobre 

lo que esperaban o no los espectadores, que a fin de cuentas tenían una participación 

bastante activa (Minsky, comunicación personal, Marzo 2021). 

Por otro lado, respondiendo a la misma pregunta, Michelle Wasserman, resaltó los 

elementos de espontaneidad y de brevedad al momento de crear contenidos para realitys, 

expuso el hecho de que en muchas plataformas en la actualidad, el usuario está 

acostumbrado a ver un contenido en tan solo treinta a sesenta segundos, en lugar de una 

hora, y que esto a su vez genera una mayor fidelidad como también entendimiento. Indica 

que estos elementos deben traerse a los reality shows al momento de explicar mecánicas, 
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evidenciar la vida de los participantes o bien en el desarrollo de resoluciones, que cada una 

de ellas se puedan resolver o exponer en breve y no en un programa de dos horas, ya que 

el espectador pierde el interés y es lo suficientemente audaz para afirmar que lo que se 

está tratando en dos horas, perfectamente se podría reducir en un menor tiempo para así 

mantener su atención.  

Michelle expone como ejemplo las discusiones muy comunes que surgen en los reality 

shows entre los protagonistas, conductores o participantes. En muchos casos como 

estrategia de producción, al crear una situación de problemática, la misma se llega a 

extender hasta tres segmentos del mismo programa, si no es, que por el programa en su 

totalidad. Esta estrategia fue muy común durante la primera década del 2000, sin embargo, 

en la actualidad, con la existencia de todas las nuevas plataformas, lo que genera es una 

desventaja, ya que al extender algo por tanto tiempo, da pie a que el mismo espectador se 

llegue a cansar y pierda el interés, teniendo al alcance una catalogo inmenso como existe 

hoy día en otras plataformas. (Wasserman, comunicación personal, Marzo 2021). 

A modo de cierre, la exposición de dichos casos refleja la importancia de la minuciosa 

planificación de estrategias que contemplen la complejidad de las nuevas narrativas 

introducidas por las plataformas digitales, cuestión que aún es relegada en muchas 

productoras de medios locales. Tal como lo expresan las autoras Carrillo Durán y Castillo 

Díaz (2011), en la búsqueda de adaptarse a las nuevas narrativas digitales propias de las 

plataformas, tanto empresarios como productores, caen en la errónea concepción de que 

la ‘interactividad’ es sinónimo de ‘digitalización’: 

 

Por ejemplo: si una marca tiene presencia en una página web, ya suele ser 
considerada como una marca interactiva, cuando en la mayor parte de los casos, 
a lo máximo que alcanza es a ser digital, puesto que es esta la tecnología que la 
soporta (Carrillo Durán y Castillo Díaz, 2011). 

 

En este sentido lo novedoso no se limita a la presencia o no de, por ejemplo, un programa 
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en un medio digital; sino que ante todo debe lograrse la mayor interactividad posible de los 

usuarios con dicho programa. Es un hecho que la mayoría de las veces se da la 

digitalización sin la interactividad, por ende su integración continúa siendo un desafío a 

superar por las productoras de televisión a la hora de diseñar estrategias que pretendan 

interpelar a las nuevas audiencias.  

 

3.2 Actualidad: reality shows en las plataformas digitales ¿qué impacto tienen? 

Luego de haber repasado brevemente en los antecedentes del género frente a las nuevas 

plataformas digitales, es momento de entrar de lleno en los realitys que se presentan a 

través de dichas plataformas, específicamente las de streaming tales como Netflix, HBO, 

Amazon, etcétera.   

Se tomará como ejemplo la pionera plataforma de streaming Netflix. Dentro de su extenso 

catálogo, para muchos puede resultar sorpresiva la enorme variedad de realities que ofrece 

la plataforma, en muchos casos enteramente producidos bajo su nombre. “Concursos de 

cocina, cambios de look, viajes por el mundo: desafíos por doquier, como en la vida misma” 

así presenta Netflix su sección de reality shows, reflejando una vez más su idiosincrasia: 

hay contenidos para cada gusto.  

Netflix ha sido el objeto de estudio de centenares de trabajos de investigación a lo largo de 

los últimos años, y en ellos se ha determinado el impacto que generó en torno a los 

consumos televisivos. Sin embargo, poco se ha investigado sobre el fenómeno reality 

dentro de la plataforma, siendo que ocupa cada vez más espacio dentro de su cartera de 

contenidos. Inclusive, poco se sabe sobre el impacto en los usuarios de la incorporación 

de reality show a la plataforma, si estos optaron por migrar desde la televisión tradicional 

hacia la plataforma para el consumo de los programas de tele realidad o si, en pocas 

palabras, les daría lo mismo ver dichos contenidos a través de Netflix o de canales de aire. 

En el presente PG se intentará recorrer estos caminos, con la finalidad de comprender 
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mejor la situación.  

Una primera aproximación al conjunto de los programas ofrecidos por la plataforma, 

permite inferir en una cuestión: a pesar de su presencia en una plataforma digital, los shows 

más populares de la plataforma no presentan un cambio disruptivo en su estructura ni en 

sus estrategias con respecto a los realitys transmitidos a través de la televisión tradicional. 

Tomando como ejemplo a la competición de pastelería Sugar Rush, contenido original de 

Netflix, se comprueba que, a pesar de ser nombrado como uno de los más populares por 

la plataforma, no posee siquiera cuenta oficial en ninguna de las redes sociales más 

importantes.  

De hecho, se utilizan las cuentas oficiales de Netflix, que cuentan con aproximadamente 

10 millones de seguidores, para publicitar diferentes trailers y teasers del programa. Este 

no es un dato menor, sumado a que su formato no se diferencia a grandes rasgos de otros 

realities más tradicionales: concurso de pastelería profesional en donde los competidores 

se agrupan en cuatro equipos de dos pasteleros y el equipo ganador será decidido por un 

jurado compuesto por tres pasteleros profesionales. Se infiere que la estrategia es la misma 

que para cualquier reality aunque este se transmita a través de una plataforma digital.  

Otro programa de pastelería que se destaca entre los más populares es Nailed It!, el cual 

consiste en que tres participantes sin ningún tipo de experiencia ni formación en el ámbito 

intenten imitar diferentes postres o tortas realizadas por pasteleros profesionales. Más allá 

de lo hilarante que puedan resultar dichos desafíos, lo interesante radica en que los 

participantes son personas comunes y corrientes y se renuevan en cada episodio. A 

diferencia de Sugar Rush, el trabajo de redes sociales es importante, sobre todo en la 

plataforma Instagram, ya que se publica contenido casi diariamente. Asimismo, el 

contenido generado apunta a la interacción con los usuarios, invitando a que, por ejemplo, 

intenten llevar adelante en sus hogares distintos desafíos semanales y que compartan fotos 

de los resultados utilizando el hashtag #NailedItChallenge. 
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Por otro lado, además de concursos de cocina, en el amplio catálogo de Netflix se 

encuentran todo tipo talent shows. Entre los más populares se destaca RuPaul’s Drag 

Race, programa transmitido en Estados Unidos a través de la cadena de televisión VH1 y 

en Latinoamérica desde Netflix. El concurso muestra al reconocido drag queen RuPaul en 

su búsqueda de la siguiente superestrella drag estadounidense, en donde las participantes 

se someterán a todo tipo de competencias para lograr alcanzar dicho objetivo. El programa 

goza de enorme reconocimiento a nivel mundial y su trabajo en redes sociales resulta 

interesante destacar, ya que ofrece contenidos diferentes a los emitidos tanto a través de 

VH1 como de Netflix. Un ejemplo que merece destacarse es la serie #OutOfTheCloset que 

muestra la intimidad de los fabulosos armarios de las participantes de las distintas 

temporadas. Este especial de capítulos breves se transmite a través de YouTube y se 

adaptan fragmentos para la plataforma Instagram.  

Otro caso es el de Rhythm + Flow, transmitido en 2019. El concurso musical es el primero 

enteramente producido por Netflix y consiste en descubrir a la próxima estrella del Hip-Hop. 

Los primeros cuatro episodios consisten en las audiciones realizadas en las principales 

ciudades de Estados Unidos y los treinta seleccionados se reúnen en Los Ángeles, a partir 

del quinto programa, para participar de diferentes desafíos que pongan a prueba su talento 

musical. Los concursantes que lleguen a la final tendrán la posibilidad de presentar una 

canción de su propia autoría. Quienes fungen como jurados son reconocidos artistas del 

ámbito: Cardi B, Chance the Rapper y T.I. El uso de las redes sociales como estrategia del 

programa resulta interesante, ya que las convocatorias para el casting se hicieron a través 

de Instagram, publicándose además en dicha plataforma fragmentos recuperados del 

programa y encuestas que tienen la intención de que el público elija cuál es su participante 

favorito. Sin embargo, a diferencia del caso anteriormente analizado, no se generan 

contenidos nuevos que amplíen al universo del programa.  

En la encuesta realizada a jóvenes latinoamericanos, con respecto a la pregunta sobre 
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¿qué elementos consideran importantes que no se muestran mayoritariamente en formatos 

de reality de la televisión tradicional en comparación con los de las plataformas digitales? 

Teniendo en cuenta que existía la posibilidad de seleccionar más de una respuesta, más 

de la mitad de los encuestados (58%) se refiere a elementos estéticos y metodológicos 

como lo son: la velocidad para la presentación de temáticas, la iluminación, musicalización 

original y distribución de la pantalla como también el dinamismo que surge a lo largo del 

programa. Mientras que el otro 42% retribuían a elementos más temáticos como culturales, 

como el hecho de incluir temáticas más empáticas y del diario vivir dentro de los mismos 

espectadores como: el sexo, la violencia de género y la libre opinión. A los fines de 

comenzar a enmarcarse en la creación de la biblia televisiva, en el siguiente capítulo, se 

tomará como caso de estudio al concurso musical: ¡A Cantar! España, formato enteramente 

producido por Netflix.  

 

3.3 Nuevas figuras y creadores de contenido: ejemplos y análisis 

Retomando el desarrollo planteado en el anterior subcapítulo, en las nuevas plataformas 

digitales se erigen nuevas figuras nacidas en el seno de estas. Estos nuevos personajes, 

denominados influencers, son quienes marcan las tendencias entre los jóvenes. Desde 

moda, recetas de cocina, rutinas de ejercicio, hasta covers musicales, los influencers 

encuentran en las plataformas su lugar para poder difundir sus talentos y, como bien se 

mencionaba en capítulos anteriores, cuentan con la posibilidad de monetizar los contenidos 

generados. El hecho de que las plataformas digitales sean de fácil acceso, resulta más 

prometedor para los creadores de contenido difundir sus talentos a través de estos medios 

que por los canales tradicionales. La mayoría de las veces, se da un traspaso de estas 

figuras hacia los medios tradicionales. 

Resulta pertinente al análisis, hacer mención del caso de la plataforma audiovisual Vine, 

para muchos la antesala de Tik Tok, ya que el formato de los videos que se compartían 

eran de máximo 60 segundos. En ese sentido, el caso de Lele Pons resulta ilustrativo con 
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respecto a la fama alcanzada por figuras provenientes de las plataformas digitales. Nacida 

en Venezuela y criada en Los Ángeles, Eleonora Pons Maronese de 24 años comenzó su 

carrera realizando videos humorísticos en Vine. Actualmente lanzó su carrera musical y fue 

nominada en varias ocasiones al Premio Teen Choice Awards en la categoría Celebridad 

Femenina de Internet. Su último sencillo junto al reconocido cantante de reggaetón Yandel, 

lanzando en enero de 2021, alcanzó las siete millones de visitas en YouTube.  

Misma suerte corrió Juan Pablo Zurita, Juanpa en las redes, joven de 25 años oriundo de 

México, que actualmente es el hombre mexicano con más seguidores en Instagram (más 

de 25 millones). Su salto a la fama también llegó a través de la plataforma Vine, lo cual le 

generó millones de suscriptores en YouTube y contratos con las principales firmas de moda 

tales como Dolce & Gabanna, Calvin Klein, entre otras. Desde 2018 el joven encarna el 

papel de hermano del reconocido cantante Luis Miguel en su serie biográfica.   

La enorme explosión de las plataformas digitales que trajo aparejada la pandemia del 

COVID-19 provocó el éxito de múltiples talentos, quienes fueron asentándose en las 

distintas redes sociales. Algunos de los casos que competen al presente PG es la reciente 

multiplicación en la plataforma YouTube del formato cover respuesta, cuyos artistas más 

reconocidos en esta disciplina cosechan millones de visitas en dichos videos. 

A pesar del éxito alcanzado por artistas a nivel internacional, en el ámbito local no se logra 

igual éxito, y la mayoría de las veces se genera una disrupción significativa.  

Los discursos breves y descontracturados que se generan a través de las plataformas 

digitales no resultan compatibles con los acostumbrados en los medios tradicionales, en 

los cuales aún perduran formatos más estructurados.  

Asimismo, desde los medios tradicionales imperan prejuicios hacia los influencers tales 

como la creencia de que generar contenido a través de las plataformas no implica esfuerzo 

alguno, que con el simple hecho de tener un dispositivo móvil se puedan alcanzar miles de 

seguidores o visitas. Tal y como lo confirman los entrevistados este argumento no solo 
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desvaloriza el trabajo de los nuevos generadores de contenido, sino que también trae 

consecuencias en los propios medios tradicionales ya que, al no reconocerse los procesos 

de planificación y puesta en práctica que traen consigo los posteos en las redes (sean 

audiovisuales o escritos), no se los incorpora correctamente a las estrategias 

implementadas para la captación de los públicos más jóvenes.   
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Capítulo 4. Nuevos desafíos para la televisión tradicional 

Como ha quedado demostrado en el amplio recorrido teórico y empírico desarrollado en 

los capítulos precedentes, son múltiples los desafíos que la televisión debe superar para 

lograr salir de la crisis de programación en la que se encuentra inmersa hace ya varios 

años. Habiéndose hecho un análisis minucioso del nuevo panorama mediático, con las 

plataformas digitales, los millenials e influencers a la cabeza, queda por definirse con mayor 

detalle cuáles son los elementos, metodologías y narrativas discursivas que se pueden 

implementar en la posterioridad para lograr la articulación entre los nuevos talentos de las 

plataformas digitales con los discursos de la televisión tradicional.  

En este sentido, en el anteúltimo capítulo de este trabajo se pulirán definiciones y 

esquematizarán las propuestas que logren avanzar en la implementación de un nuevo 

paradigma televisivo que se dará a conocer como televisión transmedia o bien una nueva 

televisión compatible con plataformas streaming y medios digitales.  

Para lograr este objetivo, se incorporará al corpus el análisis del reality show de talentos ¡A 

Cantar! España el cual ejemplifica el ideal a alcanzar por parte las productoras de televisión 

en la actualidad.  

 

4.1. Contenidos snack: elementos y narrativas audiovisuales de las plataformas 

digitales 

Partiendo de lo abordado en los capítulos anteriores, resulta necesario ajustar y precisar 

las definiciones de los elementos y narrativas novedosas que se introducen con la llegada 

de las plataformas digitales, las cuáles han sido planteadas de manera general durante el 

recorrido teórico previo.  

Como se ha planteado con anterioridad, la llegada de las redes sociales puso en jaque al 

modelo broadcasting, el cual quedó relegado al consumo de contenidos específicos tales 

como ceremonias, eventos deportivos o espectáculos cinematográficos. El formato 

ómnibus de largas horas de transmisión de un mismo programa de entretenimientos, 
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característico de las épocas doradas de la televisión, quedó en el pasado. En la actualidad, 

captar la atención de las audiencias/usuarios es una tarea más compleja que en décadas 

anteriores, ya que estos distribuyen sus horas de consumo mediático en una multiplicidad 

de medios que van desde los más tradicionales (televisión, radio, prensa escrita) hasta las 

redes sociales, consumiéndose incluso de manera simultánea.  

Con el discurrir de los años, la fragmentación del consumo mediático se ha profundizado, 

hecho que se refleja en los formatos adoptados por los contenidos digitales, los cuales son 

diseñados para su consumo “en los intersticios de la cotidianeidad, en los momentos de 

pausa que dejan de serlo, en los tiempos muertos que ya no lo son” (Scolari, 2019). La 

proliferación de los contenidos snack, los cuales se consumen, reproducen y viralizan 

fácilmente a través de las plataformas digitales, es el punto de inflexión de este trabajo. 

Múltiples son los formatos que pueden adoptar dichos contenidos snack, debido a la gran 

cantidad de herramientas que ofrece cada plataforma digital para su creación. Desde textos 

e imágenes relativamente simples hasta los más elaborados formatos audiovisuales tales 

como tiktoks, spots, tráileres, teasers, videoclips, webisodios, reels, y un largo etcétera.  

En este sentido, Scolari (2019) plantea tres conceptos clave para definir a los contenidos 

snack: brevedad, miniaturización y fugacidad. Si bien las dos primeras tienden a 

confundirse, cuando se habla de brevedad el autor se refiere al recorte o supresión de 

elementos y/o información que integran una pieza comunicacional. Con respecto a los 

contenidos audiovisuales, según un estudio reciente publicado por la plataforma HubSpot, 

para lograr captar la atención de los usuarios se recomienda que su duración no se 

prolongue más de dos minutos.  

Inclusive, resulta beneficioso adaptar la duración del contenido a cada red social: 

Instagram-treinta segundos, Twitter-cuarenta y cinco segundos, Facebook-un minuto y 

YouTube-dos minutos. Lo que antes podía decirse en un informe de treinta minutos en un 

programa televisivo, en la actualidad puede abreviarse a 60 segundos en un reel de 

Instagram o un tiktok. Al hablarse de miniaturización, en cambio, el contenido se reduce 
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hasta su mínima expresión sin necesidad de recortar ni restar elementos, sino 

condensando la información de manera que se transmita el mensaje de manera concisa.  

Por último, el autor refiere a ‘lo efímero’ de los contenidos snack, característica que se 

refleja en dos dimensiones: la rapidez y facilidad de su consumo y la fugacidad de su 

presencia en las pantallas, lo cual permite la inmediata difusión de dichos micro-contenidos. 

Un claro ejemplo de este concepto lo representan las Instagram Stories, las cuales 

desaparecen a las 24 horas después de ser publicadas. 

Existen centenares de ejemplos que consiguen el éxito adoptando este tipo de formatos en 

las plataformas digitales. En el ámbito periodístico la adaptación a este tipo de formatos ha 

dado buenos resultados. Figuras como Damián Kuc, youtuber que alcanzó gran 

reconocimiento entre los públicos jóvenes por la elaboración de informes de problemáticas 

diversas contadas de manera sencilla y breve, y los clips informativos del portal de noticias 

FiloNews publicados a través de Instagram, han alcanzado enormes cantidades de 

visualizaciones en Argentina a raíz de su gran adaptabilidad al medio.  

Asimismo, como se mencionaba en el capítulo anterior, Lele Pons y Juanpa Zurita, antaño 

viners devenidos en youtubers, son un gran ejemplo de una correcta generación de 

contenidos snack. Cada uno en su respectivo canal de YouTube desarrolla un contenido 

diferente al que publica en las demás redes sociales, siendo de contenido tanto musical 

como documental pero a su vez, cabe destacar que a pesar de que están presentes en 

varias redes sociales o plataformas digitales al mismo tiempo, el contenido es adaptado a 

cada uno de los estilos de comunicación que les corresponden e identifican. Es decir, el 

contenido subido no es en espejo (igual entre sí) entre cada una de las plataformas, sino 

que de una temática utilizan diferentes formas y elementos para expresarlo y producirlo 

audiovisualmente. Al contrario de la televisión, según los encuestados un 96% confirmó 

que el contenido que han llegado a ver proveniente de televisión tradicional, especialmente 

reality shows, es en espejo, lo cual evidencia cierta falencia en no adaptar y hablar el 
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lenguaje de cada plataforma en específico con sus elementos audiovisuales 

característicos. 

Una vez más se pone de relieve la importancia de la planificación de estrategias 

comunicativas que incorporen los nuevos lenguajes y narrativas de las plataformas 

digitales. El enorme éxito alcanzado por los contenidos snack en las redes sociales se debe 

principalmente a su accesibilidad y su baja demanda de esfuerzo mental por parte de los 

usuarios, siendo que logran conectar con estos apelando más directamente a lo emocional. 

La enorme capacidad de adaptación de dichos contenidos a los formatos que ofrece cada 

red social, con su correcta aplicación, posibilita la generación de canales interactivos, en 

donde la posibilidad de feedback con los usuarios es el ideal al que deben apuntar las 

productoras de televisión. Sobre este punto profundizaremos en los siguientes apartados. 

 

4.2 Caso de Estudio: ¡A Cantar! España. Una propuesta superadora para la televisión 

tradicional 

Con la intención de lograr ilustrar los cambios que pueden producirse en el ámbito televisivo 

que logren innovar la programación, resulta pertinente para incorporar al trabajo de campo 

el análisis del reality show ¡A Cantar! España nuevo formato enteramente producido y 

distribuido por la plataforma de streaming Netflix. Dicho análisis y observación fue realizada 

durante el primer trimestre del año 2021 en base a los ocho capítulos de la primera 

temporada. 

El talent show reúne a seis participantes previamente seleccionados que deberán 

demostrar sus habilidades para el canto a través de seis desafíos que consisten en 

interpretar canciones de la manera más afinada posible, teniendo la posibilidad de ganar 

un premio de hasta 30.000 euros. El premio se va acumulando en cada ronda dependiendo 

del porcentaje de afinación alcanzado por los participantes en cada desafío.  
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En este punto radica algo novedoso. El porcentaje de afinación de cada participante no 

será determinado por ningún jurado, como comúnmente suele ocurrir en otros formatos de 

la televisión tradicional, sino lo define un sistema de análisis vocal que se muestra en 

pantalla al mismo tiempo que los concursantes cantan. Dicho sistema utiliza un formato 

similar a los populares juegos de karaoke Sing On o Smule, que muestra para los 

telespectadores las notas que deberán alcanzarse en la parte inferior de la pantalla.  

Tal como lo describe el conductor en el teaser del programa:  

 

En este concurso musical ningún juez se gira. Los concursantes no se cambian ni 
maquillan en cuestión de segundos. Tampoco vamos a imitar a conocidos 
cantantes. No puedes salvarles mandando un SMS ni tampoco cruzaran la pasarela 
si ganan (…) lo más importante de todo, y que quede muy claro, es que en este 
concurso no se puede desafinar.  

 

El hecho de no utilizar la presencia de jurados deja de lado la potencial polémica que pueda 

generarse, dando lugar a que el certamen sea únicamente una competencia para 

demostrar talentos. A diferencia de otros formatos en el que el talento o disciplina pasa a 

un segundo plano y se le da mas importancia a una problemática, situación o vivencia de 

los participantes para crear cierta polémica y crear alguna mesa de debate o bien discusión 

entre los mismos.  

Con respecto a los participantes, si bien son seleccionados previamente al show, ninguno 

es cantante profesional o en vistas a serlo, sino que son personas comunes y muy dispares 

entre sí. En ese sentido, en el programa no se profundiza sobre las historias personales de 

cada personaje, salvo por alguna pregunta en tono jocoso hecha por el conductor, sino que 

enteramente el objetivo es que queden demostradas sus destrezas en el canto. Los mismos 

no son presentados de manera oral, sino que inician el programa cantando en conjunto y 

se les agrega su nombre y profesión en pantalla. Estas características evitan, por un lado, 

lo tedioso de las presentaciones de cada participante, mostrándolos directamente “en 

acción”. Por otro lado, esta decisión sumada a la de que haya un ganador por episodio 
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morigera las tensiones que puedan generarse entre los concursantes e incrementa el 

sentimiento de camaradería entre los mismos.  

Sobre el conductor también recae un rol novedoso, ya que canta en conjunto a los seis 

concursantes el opening de cada episodio, así como también en determinados momentos 

canta una pequeña estrofa de algunas canciones como referencia. En la edición de 

España, el rol de conductor lo funge Ricardo Ricky Merino: cantante, actor y presentador 

de televisión español quien saltó a la fama como concursante de Operación Triunfo 2017. 

Su impronta es descontracturada, aportando humor y simpatía al reality show, que 

entretiene tanto a los participantes como al público espectador. 

Cada episodio tiene una duración aproximada de cuarenta minutos y se dividen en seis 

bloques: un primer bloque de presentación de los seis participantes cantando el opening 

junto al presentador en donde no corre el analizador de voz, cuatro desafíos en donde los 

participantes se eliminan entre sí, y un último bloque en donde la decisión final de quien se 

lleva el gran premio es el sistema de análisis vocal. En cada ronda cantan una canción 

diferente, que a su vez es elegida en consonancia con la temática propuesta para cada 

capítulo (“Fiesta en la arena”, “Números 1”, “Sabor Latino”, etcétera) y dependiendo de los 

porcentajes alcanzados por los participantes se incrementa la suma de dinero del premio 

final, que puede llegar a ser de 30.000 euros. Cabe destacarse que los participantes en 

ningún momento ven el porcentaje de su afinación, ni siquiera en el momento de cantar. 

Solamente se les muestra la letra de la canción.  

Es importante mencionar el rol que se le da al público, el cual tiene la posibilidad de ver la 

letra de las canciones interpretadas, las cuales son todas reconocidas, y se lo incentiva a 

cantar, lográndose el objetivo de entretenimiento y participación para un público objetivo 

activo, haciéndolo acompañar y realizar alguna actividad mientras observa el programa, 

aumentando de esta manera el engagement del mismo en pantalla a pesar de que pueda 

llegar a ser un espectador multi-pantalla, reduciendo de esta manera posibles distracciones 
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que terminen en un abandono de audiencia. 

La puesta en escena también resulta novedosa. Por un lado, la iluminación, el vestuario y 

utilería, varían de acuerdo a la temática pensada para cada capítulo. Asimismo, la 

escenografía es innovadora ya que se cuenta con tres pisos: un fanpit, la pasarela 

conectada al escenario donde los cantantes desarrollan las consignas y una planta alta 

para la banda y concursantes que van siendo eliminados. Cabe destacarse que las tomas 

del programa y la utilización de la escenografía son en 360°, a diferencia de los programas 

tradicionales cuyas tomas acostumbran a ser frontales.  

Sin embargo y por último, en lo referido a su trabajo en redes sociales, una debilidad a 

señalar del programa es su pobre estrategia transmedia. Si bien se desarrollaron diferentes 

trailers y teasers que fueron difundidos a través de las redes sociales, el show no cuenta 

con un perfil propio, sino que se promociona a través de las páginas oficiales de Netflix 

España y Latinoamérica. Si bien a la hora de alcanzar una mayor cantidad de usuarios 

dicha estrategia resulta efectiva ya que dichas cuentas acumulan millones de seguidores, 

no se desarrolla un canal exclusivo de interacción con los espectadores ni se amplía las 

narrativas del programa y las publicaciones suelen ser en espejo, es decir exactamente 

iguales entre cada red social sin marcar ningún diferencial entre sí como lo podría ser en 

lenguaje narrativo que a cada una de éstas se les emplea. 

 

4.3 Televisión transmedia: cómo interpelar a las nuevas audiencias  

Llegando a la recta final del amplio recorrido del PG, en donde se presentaron tanto los 

errores en los que se incursiona en la televisión actual como las virtudes que se destacan 

de las plataformas digitales, cabe destacar el interrogante sobre una cuestión central: 

¿cómo interpelar a las nuevas audiencias? 

Como leitmotiv de este trabajo se propuso aportar herramientas que intenten paliar la crisis 

de programación que sufre la televisión desde hace décadas con la llegada de Internet y la 
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web 2.0. Se cree que las respuestas van de la mano de la articulación de las estrategias 

implementadas para los mundos mediáticos tradicionales y los de las plataformas digitales. 

Ha llegado la hora de que en Argentina se imponga como paradigma la televisión 

transmedia, evidenciando la articulación de elementos, metodologías y narrativas 

discursivas presentes en las plataformas digitales con las estrategias particulares del 

tradicional medio de comunicación de masas.  

Alcanzar este objetivo representa un verdadero desafío ya que en muchas de las 

productoras televisivas se continúa con la creencia de las redes sociales como accesorias, 

ignorando el rol central que tienen las mismas en los consumos mediáticos e incluso en su 

vida social de las personas. Este error equivale a pensar a las audiencias con los mismos 

paradigmas de décadas anteriores, es decir, a estos como espectadores pasivos de un 

modelo broadcasting.  

Esta errada caracterización repercute en las estrategias llevadas adelante por las 

productoras, que no ven la cultura participativa que adoptaron las audiencias, devenidas 

en prosumidores. El modelo broadcasting está condenado a desaparecer, por lo tanto el 

objetivo del presente PG es que no se lleve consigo a todos los discursos televisivos, sino 

que estos puedan adaptarse a lo que las nuevas audiencias demandan. A tales fines, se 

repasarán algunos de los puntos que creemos contribuirán a dar una bocanada de aire 

fresco a los anquilosados discursos televisivos. 

Como punto de partida, la planificación de estrategias bien definidas en torno a la 

generación de contenidos en las plataformas digitales es una medida que debe ser 

adoptada con carácter urgente en las productoras televisivas. Si la intención es interpelar 

a las nuevas audiencias, el primer paso es llegar a las pantallas en donde éstas se mueven. 

El objetivo principal de cualquier estrategia, por lo tanto, debe ser lograr que el mundo 

narrativo del programa no termine cuando se apaga el televisor, sino que continúe en las 

plataformas en las cuales los jóvenes pasan la mayor cantidad de tiempo. 



70  

En este sentido, la figura del community manager resulta indispensable. La ponderación de 

las estrategias comunicacionales desplegadas en redes sociales comienza por la 

consideración de estas como un trabajo que debe ser realizado por un profesional, inclusive 

por un equipo enteramente dedicado a dichos fines. Como se trabajó en el capítulo anterior, 

el desafío de llevar adelante mundos transmedia no se consigue con el simple hecho de 

abrir una cuenta en Instagram o Twitter y postear sin ningún tipo de criterio, sino que se 

logra planificando cada contenido en un sentido estratégico, con objetivos y público 

previamente definidos.  

Considerando estos puntos se puede avanzar en la creación de contenidos que se adapten 

a cada plataforma y que éste se consolide como canal de interacción con las audiencias, 

incentivando a su participación en las decisiones del programa. En ese sentido, llevar 

adelante una investigación en las narrativas, formatos y grupos etarios de cada plataforma 

es necesaria para desarrollar contenidos que logren adaptarse a cada canal y tipo de 

usuarios creando piezas personalizadas que garanticen la mayor interacción posible en 

cada red social y por tipo de formato.  

Examinar el auge de plataformas de streaming tales como Twitch, o de formatos 

específicos dentro de otras como Facebook Watch, Instagram Live y TikTok Live resultan 

interesantes ya que su manera de transmisión es similar al broadcasting pero 

incorporándose chats que facilitan el feedback y contemplan la interacción de un publico 

y/o espectador activo.   

Por otro lado, de esta reflexión se infiere que es necesario readaptar la duración de los 

contenidos transmitidos en la televisión al hábito de la juventud de consumir formatos 

breves y concisos, es decir, contenidos snack. Una característica que define a los 

programas televisivos es la larga duración de cada uno de sus episodios, lo que a su vez 

genera en muchos casos contenido ‘de relleno’ que complete la cantidad de tiempo 

prevista. Esta característica se ha visto modificada con el paso del tiempo, reduciéndose la 
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duración y número de episodios de cada programa debido al agotamiento provocado en 

los espectadores. En el caso de los talent shows, esta problemática se refleja en otra 

cuestión: la gran cantidad de tiempo de programa dedicada a las historias personales de 

cada participante, lo cual quita espacio para el disfrute de su talento.  

Dicha problemática encontraría su solución reduciendo el tiempo de aire, haciendo que 

cada episodio sea conclusivo y trasladando la instancia de profundización de las historias 

personales de cada participante a las plataformas digitales u otros canales. Estas 

modificaciones tenderían a que los certámenes sean genuinamente de talentos y se basen 

en la polémica. En sentido contrario, ejemplos anteriormente trabajados como el de 

Operación Triunfo edición 2009 o bien el formato de Show Match: cantando, bailando y el 

mas reciente la academia edición 2021, demuestran que en este tipo de reality resulta 

agotador para la audiencia el escándalo y la controversia generada entre los participantes 

los cuales debido a su objetivo ‘de relleno’ hace que su inserción sea muy forzada. 

Con respecto a la puesta en escena y las novedades técnicas, los contenidos generados 

en las plataformas digitales no tienen nada que envidiarle a los grandes estudios de 

televisión, sino que estos últimos deberían adoptar muchas de sus estéticas. Los 

dispositivos móviles con cámaras cada vez de mayor calidad, las distintas herramientas de 

iluminación creadas como accesorios para celulares, estabilizadores y movimientos de 

360°, el fácil acceso a herramientas de edición como aplicaciones móviles y un largo 

etcétera, se combinan para lograr en los contenidos de las plataformas digitales una 

estética singular y altamente accesible.  

En ese sentido, las productoras televisivas deberían poner el ojo en las técnicas 

implementadas en las plataformas. Los distintos movimientos de cámara, que van desde 

giros en 360° hasta trávelin de determinados objetos o personas, que aportan una mayor 

calidad a los contenidos.  

Por último, merecen una mención destacada la importancia de los contenidos artísticos, 

sobre todo los musicales. Desde las primeras civilizaciones, la música ha sido una parte 
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fundamental de la vida en las sociedades. Este hecho en la actualidad se refleja en su 

fuerte presencia y reconocimiento en los medios digitales. Como hemos visto, no es 

casualidad que una de las plataformas con mayor crecimiento en el último año haya sido 

TikTok, la cual ofrece un enorme abanico de herramientas que potencian la creatividad 

artística de los usuarios, proporcionado en formato snack.  

Asimismo, otro formato que ha alcanzado grandes niveles de popularidad y, traducido al 

idioma mediático, viralidad, fueron los diferentes tipos de reversiones de una misma 

canción. Dichos remixes pueden tener diferentes posibilidades: van desde el cambio de 

género de una canción hasta el auge de los llamados covers respuesta, que consisten en 

cambiarle la letra a una determinada canción, pero respetando su base musical, 

elaborándose de esta manera una respuesta a dicha canción. Dicho formato es tendencia 

en redes sociales, por lo que hacer recurso de esto en un formato reality la vuelve un área 

de oportunidad de atracción para las nuevas audiencias.  

Este breve listado es tan solo una primera aproximación a lo que implica imponer un nuevo 

paradigma de televisión transmedia, por lo cual es un puntapié para futuras investigaciones 

en el campo que puedan continuar engrosando este corpus. 

A los fines que competen al presente PG, dicho ordenamiento permite abrir las puertas a 

la propuesta de una biblia televisiva de un nuevo programa que siente un precedente en 

una nueva forma de pensar la televisión.  
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Capítulo 5. Inspira Tu Ritmo: nueva propuesta para formato reality 

Contemplando toda la información investigada y expuesta a través de los capítulos previos, 

como propuesta superadora de la crisis actual en la que está sumergida la televisión se 

presenta la biblia televisiva de un novedoso reality show de talentos Inspira Tu Ritmo.  

Dicho formato está pensado para ser transmitido en la televisión argentina y compatible 

también con su posible inserción en plataformas digitales o streaming. En este contenido, 

se plasma cada uno de los elementos discursivos detallados con anterioridad que han sido 

pensados para dar respuesta a las problemáticas planteadas y que los nuevos talentos y 

creadores de contenido audiovisual puedan ser insertados en la televisión tradicional, 

contribuyendo a disminuir la disrupción actual. Finalmente, una vez brindada la propuesta, 

se expone un proyecto transmedia para que el formato también pueda ser compatible y 

transmitido en las nuevas plataformas digitales tanto de redes como streaming. 

 

5.1 Biblia Televisiva: Inspira Tu Ritmo 

La propuesta contempla el nombre del programa como “Inspira Tu Ritmo”, el cual se 

encuadra bajo el genero y formato de reality show de talentos musicales. En su inicio la 

creación del programa fue pensada para una inserción en el mercado de la televisión 

Argentina, dentro de un canal como lo es Telefé, que siempre se ha posicionado como “el 

canal de la familia”. Esto significa, que no solo abarca a ambos sexos, sino que también 

apunta a un amplio rango etario. Respecto a las clases sociales, este es un canal que 

siempre ha apuntado a lo masivo, por lo que no hace diferencias relacionadas a las clases 

sociales y sus producciones son de alto rango de exportación en Latinoamérica. 

En esta pantalla se han visto en reiteradas ocasiones programas de reality, y 

principalmente, relacionados a la música. Podemos destacar, el éxito de Operación Triunfo 

y uno de los más recientes, La Voz el cual ha llegado a sus mayores picos de rating, 

liderando dentro del horario prime time y programas dentro de su mismo genero o formato. 

El mismo en su ultima temporada 2021, ha logrado liderar y superar formatos como 
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Showmatch de canal 13. Sin embargo, Inspira Tu Ritmo sería la excusa perfecta para 

romper con todos los esquemas y tradición del género reality en la televisión clásica de 

Argentina. 

Teniendo como oportunidad y atractivo de competencia el hecho de que es un reality sin lo 

típico que estaba acostumbrado el mismo público: sin jurado, sin llamadas telefónicas, sin 

polémica, sin panelistas, solo talento, que es lo que más importa. Atacando así también a 

la problemática actual de la televisión con los nuevos talentos de plataformas digitales, la 

cual evidencia una clara disruptiva en el discurso y narrativa de cada uno, entre los nuevos 

talentos con los de la televisión tradicional. 

Con la adquisición de VIACOM, quedan claro los nuevos intereses de la empresa en 

insertar a su grilla de programación contenido para los más jóvenes, como lo es 

actualmente: MTV y formatos que previamente lograron ser un éxito como Floricienta, 

Inspira Tu Ritmo, ataca la necesidad de insertar contenido para dicho público joven. Y el 

mismo se podría llegar a reinsertar en cualquiera de sus otras señales y plataformas. Es 

por eso que también se contemplan como plataformas de difusión o transmisión en 

paralelo: YouTube, Facebook Watch y Twitch ya sea como única plataforma fuera de un 

canal como Telefe, o bien como medio adicional para producir y transmitir el programa.  

Con respecto al público objetivo el programa a pesar de ser pensado para toda la familia, 

hace un enfoque en jóvenes y adolescentes a partir de los 12 años, quienes son los que 

se encuentran mas ausentes en la televisión tradicional, pero que actualmente están 

esperando que los contenidos observados a través de las plataformas digitales, sean 

trascolados a la televisión tradicional. 

Por otro lado, contemplando que el público objetivo es un público multipantalla, que esta 

acostumbrado a mirar mas de un contenido a la vez, el formato Inspira Tu Ritmo, se 

contempla bajo una primera temporada de 12 capítulos no continuos, es decir que en cada 

uno de los capítulos se observará un ganador o bien una resolución que establece que no 
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hay necesidad de ver los capítulos previos para poder entender el concepto o resto del 

programa. Lo cual permite que cualquier televidente se pueda unir a la observación de 

dicha programación durante cualquier etapa del formato al ser transmitido. Cada capítulo 

establece una duración alrededor de 45 minutos, y su estilo de programación se propone 

que sea realizada de manera vertical, es decir cada semana un solo capítulo a estrenar, a 

diferencia de otros formatos bajo el mismo género, como “Showmatch” en el que se observa 

en la actualidad que el contenido es transmitido de manera horizontal, ya que todos los 

días hay un capítulo que transmitir, generando una constancia excesiva que puede 

provocar cansancio en el televidente quien a base de otras plataformas digitales como 

YouTube o plataformas streaming mencionadas en los capítulos anteriores del presente 

proyecto de graduación, están acostumbrados a observar ya sea, la totalidad de las 

temporadas completas o bien un capítulo de estreno por semana y no una programación 

que  de lugar a un cansancio o repetición sin fundamento mas que el de transmitir 5 días a 

la semana. 

5.1.1 ¿En qué consiste el reality? 

Inspira Tu Ritmo es un programa de televisión de origen argentino, del formato: programa 

de talentos y reality, de concursantes y o compositores que aspiran a ser cantantes. 

El objetivo del programa es buscar talentos jóvenes para formar los siguientes fenómenos 

musicales en Latinoamérica incursionando así de manera indirecta un nuevo estilo y 

fenómeno de la música, el cual se define como cover-respuesta. A diferencia de muchos 

otros programas bajo el mismo formato que actualmente solo prometen realizar covers a 

través de distintas galas, Inspira Tu Ritmo propone cambiar dicha modalidad, en el sentido 

de que los participantes presentarán a través de cada gala un cover, pero éste mismo 

consistirá en canciones que actualmente son un éxito, utilizando como referencia tablas de 

Billboard como lo son: “Billboard Hot 100”, “Top 100”, “Las 100 Mejores canciones de todos 

los tiempos”, entre otras. 
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Los concursantes tendrán el reto de modificar dichas canciones, y realizar un cover bajo 

dos modalidades en cada capítulo del programa. 

Dichas modalidades podrán ser: cambiar el género de la canción, pero manteniendo la 

misma letra original o bien, cambiar la letra respetando y manteniendo la misma melodía 

de la canción original, la cual se denominará “La Respuesta”, en la que los participantes 

podrán aprovechar dicho reto para hacer una respuesta o continuación a la letra original. 

Esta misma metodología es proveniente de plataformas como YouTube, en la que muchas 

figuras han logrado un gran alcance de audiencia con altos rangos de viralidad que les 

permitieron destacarse y liderar dentro de la misma plataforma, tal y como fueron los casos 

expuestos en los capítulos previos del presente proyecto de graduación. 

Por otro lado para poder lograr una fluidez y agilización en dicha mecánica, es necesario 

que durante el casting de los concursantes se contemplen personas entre los 18 y 30 años, 

con conocimientos en el área de la música, específicamente en composición y canto. 

Los participantes se deberán seleccionar bajo un proceso de casting durante la etapa de 

pre-producción, en el que el equipo de producción de casting pueda enfocarse en obtener 

talentos provenientes de otras plataformas como lo son los  youtubers que actualmente 

utilizan las modalidades de Respuesta en sus canales, como también casas de 

management de talentos, donde se pueda encontrar tanto músicos como compositores con 

experiencia en el canto y redes sociales. 

5.1.2 Mecánica del programa 

En cuanto a la mecánica en especifico del programa se contemplan 5 participantes por 

cada capítulo, los cuales tendrán la posibilidad de pasar hasta por cuatro rondas o etapas 

dentro del mismo capítulo, que posteriormente, determinarán un ganador antes de 

concluirse. 

Para la primera ronda, se establece una consigna bajo la modalidad de cambio de género, 

en el cual los participantes deberán de cambiar el género de la canción asignada por parte 
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de la producción pero manteniendo su misma letra original. En ésta ronda los mismos 

concursantes se eliminarán entre sí a través de un voto mayoritario, el que más puntos en 

contra tenga será eliminado y no podrá continuar con el resto de las rondas restando como 

resultado 4 participantes en juego.  

Posteriormente, los 4 participantes restantes pasarán a una segunda ronda, la cual aplica 

el mismo criterio, con la diferencia de que en lugar de un cambio de género en cuanto al 

cover de una canción asignada por parte de la producción, deberán realizar un cover 

respuesta, es decir, mantener la misma melodía de la canción pero cambiando la letra 

generando: ya sea una respuesta como tal a la letra original o bien una continuación a la 

misma. Una vez que se eliminen entre ellos mismos restarán un total de 3 participantes, 

los cuales pasarán a una tercera ronda en la que se les asignará realizar una respuesta 

nuevamente, en la cual su interpretación será juzgada por la producción quien en tiempo 

real mostrará en pantalla, una lista con puntos a cumplir por cada una de las participaciones 

de los concursantes. Dentro de esa lista se evalúa la originalidad sin repetir las mismas 

estrofas o palabras, el verso, como también la armonía de su nueva composición expuesta. 

Al concluir la participación de cada concursante en dicha ronda, se eliminará al que menos 

haya cumplido con los requisitos expuestos en la lista, restando solo 2 participantes que 

podrán continuar en la cuarta ronda, la cual definirá un sólo ganador.  

La cuarta ronda, consistirá de una batalla que contempla la elección de la mejor respuesta 

realizada. Al restar solo dos participantes, primero uno tendrá que cantar un extracto de la 

versión original de la canción propuesta por la producción, la misma no será juzgada si no 

mas bien tomada como referencia, y posteriormente el participante restante deberá de 

hacerle la respuesta, la cual sí será tomada en cuenta para determinar un ganador. Así en 

el mismo sentido del otro participante, una vez que cantan la primera canción, la segunda 

será la respuesta. De ésta manera ambos habrán cantado tanto la referencia original como 

la respuesta de la canción propuesta por la producción. Una vez finalizadas las 
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participaciones, el público presente dentro del programa, denominado: “Fan Pit” será quien 

tomará la decisión final de quien ha sido el ganador de la noche. 

5.1.3 Premio 

Con respecto al premio del programa, se propone un premio sujeto a un valor  monetario 

representativo del momento y época que se realice el mismo. En referencia al año 2021, 

podrá ser un total de hasta un millón doscientos mil pesos argentinos, mas los posibles 

acuerdos comerciales a los que se pueda llegar con cualquier sponsor ya sea para cubrir 

dicho premio o incrementarlo. El monto total será dividido en 12 partes, ya que deberá 

repartirse entre los ganadores de cada semana, es decir, cada semana se repartirán 

alrededor de cien mil pesos argentinos como premio final. Cabe destacar que el premio 

será bajo la metodología de “escalones” a través de cada ronda hasta que se obtenga un 

acumulado total. Es decir, cada participación representará una parte para llegar al 

acumulado total del premio de la semana, el cual podrá ser hasta cien mil pesos argentinos.  

5.1.4 Referencias de conductora para el casting 

Para continuar realizando un cambio en cuanto a lo que se está acostumbrado a observar 

en la televisión tradicional, como nuevo elemento, el objetivo es buscar una conductora, 

que cumpla con los perfiles tanto de: Modelo, cantante, presentadora y o embajadora, que 

pueda representar a las mujeres, segura de sí misma y que pueda proyectarlo a través no 

solo de su vestimenta o físico sino también su modo al presentar y hablar con los  

concursantes. La misma deberá de generar un vínculo con el público televidente, su perfil 

o personalidad deberá ser lo más “humana” y real posible, libre de estigmas y estereotipos. 

La conductora será la cara del programa como también quien formará parte de las 

campañas publicitarias previo al estreno, para crear mayor expectativa como también un 

enganche con el posible público televidente. Deberá hacer apariciones en diferentes 

programas satélites para poder comentar de qué tratará la modalidad del programa y que 

el público se pueda ir familiarizando. Pero, sobre todo, lo más importante, deberá ser 
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cantante, ya que tendrá que presentar las canciones a los participantes, cantando al menos 

los primeros 10 a 15 segundos de la canción asignada en cada ronda. Como por otro lado 

también se le brindara la oportunidad de presentar sus más recientes materiales. Un 

ejemplo o referencia en concreto sería la cantante, actriz y compositora: Lali Espósito. 

5.2. Proyectos Transmedia 

Inspira Tu Ritmo, permite distintas maneras de realizar proyectos transmedia, para los 

cuales se contemplan diferentes para cada red social, los cuales se podrán contemplar 

dentro del mismo paquete de venta del programa.  

5.2.1. Proyecto transmedia para YouTube 

Con la utilización de la plataforma actual del canal YouTube de Telefé, la idea es expandir 

aún más la audiencia, y aprovechar la instancia para crear contenido paralelo acerca de 

los concursantes. 

Estos proyectos deberán de contemplar la misma cantidad de capítulos que el reality, y que 

a diferencia del mismo reality en aire en donde la actividad que desarrollan es el canto y 

composición, en la versión YouTube, se pueda conocer más del participante, su vida, sus 

redes, y su talento el cual lo llevó a estar en el programa. Es muy importante, más allá de 

plasmar las historias, que las mismas sean contadas bajo el mismo lenguaje audiovisual y 

narrativo de la plataforma, ya que su propósito es abordarla como nuevo elemento para la 

televisión tradicional. 

Como referencias ya existentes y similares se pueden considerar: Soy Luna “El Viaje” en 

donde se les conoce a los actores en sí, fuera de personaje. O bien, Master Chef, “Detrás 

de Cámaras”. Los mismos mencionados anteriormente, son formatos ya existentes, sin 

embargo la idea de la transmisión en YouTube de Inspira Tu Ritmo contempla aspectos 

como: conocer el concursante, si ya es creador de contenido en plataformas digitales como 

también si ya ha realizado producciones musicales previas a concursar y cuáles serían las 

mismas. A todo ésto, sin dejar de lado una breve reseña de sus vidas y biografías y qué 
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los llevó a incursionar en la creación de respuestas musicales. 

5.2.2. Proyecto transmedia para aplicación  Sing  y Transmisiones en Twitch,  TikTok  

e Instagram 

Para crear una mayor interacción con el público joven, como idea principal es crear una 

aplicación en donde se suba solo la pista de canciones de éxito, y/o utilizadas durante el 

programa y que la misma audiencia pueda participar y crear sus propias versiones. 

También, como ya es costumbre para Telefé desde su más reciente producción Master 

Chef Celebrity se pueden crear dinámicas en TikTok con los mismos concursantes como 

especies de Sing Along en los que los usuarios y seguidores puedan crear su propia versión 

de la canción. Utilizando hashtags del programa para realizar concursos y crear contenido 

viral. 

De los más virales se podría considerar su participación para las siguientes temporadas, 

ya que serían concursantes con un público bastante consolidado. 

Y por otro lado las funciones live tanto en TikTok como Instagram, funcionan para crear 

contacto directo con la audiencia, aclarar dudas sobre los concursos mencionados y 

destacar los más exitosos o virales. Dichas participaciones en los lives pueden ser 

transmitidas por los ganadores de cada semana. 

Por último la aplicación Twitch, puede utilizarse para crear salas de composición y 

producción entre los mismos seguidores, para que puedan participar o solo ser expectantes 

mientras los concursantes componen sus respuestas o cambios de género bajo un 

ambiente de podcast (escritorio y micrófono profesional en mano). 

Esta aplicación es clave en base al público al que apunta el mismo programa. 

5.3. Fortalezas y Oportunidades 

En definitiva Inspira Tu Ritmo, marcaría un precedente dentro de la televisión, sin embargo 

esta afirmación se lleva a cabo a través de las siguientes confirmaciones: en el programa 

no hay continuidad entre capítulos, es decir cada uno es conclusivo, por lo que permite una 
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mayor amplitud de grabación y producción. No existe ni ha existido ningún reality show con 

la mecánica expuesta de “respuesta”. Y al contemplar múltiples programas transmedia, 

esto brinda una oportunidad de monetización vía plataformas digitales. 

Inspira Tu Ritmo rompe con esquemas o lo que comúnmente se veía en programas de 

reality de talento, haciendo un gran punto diferencial desde su venta comercial. Es por eso 

que el programa, contempla varios públicos, lo cual permite que a través de diferentes 

proyectos transmedia los mismos se puedan segmentar para dedicarles a cada uno un 

mayor enfoque, para así generar mucha más fidelización. Y por último, pero no menos 

importante, la modalidad de “cover-respuesta”, permitiría generar contenido con gran 

potencial de viralidad, ya que las mismas respuestas podrían tratar temas que hoy día son 

una necesidad, y que quizá en algún momento fueron tabú o simplemente se les hizo caso 

omiso en la televisión tradicional, y que no se pueden dejar de lado para las generaciones 

más jóvenes, como lo son los movimientos feministas, la lucha de derechos, la identidad 

de género entre muchos otros. 

 

5.4. Inspira tu Ritmo dentro del contexto de pandemia 

Al programa no ser continúo ni en vivo, permite y brinda una mayor flexibilidad de 

producción. Entendiéndose que en el contexto actual de pandemia se debe contar con el 

más mínimo personal para realizar cada grabación, sin dejar de lado un personal exclusivo 

que contemple todo tipo de protocolo de prevención para el COVID-19, por lo que el público, 

participante y conductores serian presupuestados con mucha antelación, para así poder 

grabar sin ningún problema de aire, y que se puedan tomar todas las medidas preventivas 

y acordes para evitar el COVID-19. 

El programa resurge y se adapta al contexto actual en el que la audiencia demanda más 

talento que controversia, entretenimiento puro, al cual hasta la fecha a sido difícil de obtener 

dentro de la grilla de programación de los distintos programas de la televisión Argentina. 
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En definitiva el formato es multiscreen friendly lo cual permite generar un mayor 

engagement o participación de cada televidente, ya que los mismos podrán más allá de 

sentir una identificación, un mismo lenguaje, tanto audiovisual y narrativo, de lo que están 

acostumbrados a ver en otras plataformas digitales. En el cuerpo C del presente proyecto, 

se podrá observar en detalle la biblia televisiva del programa junto con su formato estético 

de venta como resultado de la presente creación. 
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Conclusiones 

El presente PG se presentó con el principal objetivo de entender la problemática que 

atraviesa al discurso televisivo desde la llegada de la World Wide Web allá por los principios 

de la década del ’90. En ese sentido, se ha realizado un amplio recorrido histórico en los 

discursos que consolidaron al medio como hegemónico durante más de medio siglo, para 

comprender de manera más acabada su notoria decadencia.  

Como se ha evidenciado, la televisión tal y como se la conocía en sus años dorados, como 

la que congregaba a la familia a su alrededor y ordenaba la vida cotidiana, no existe más.  

Hoy en día la fragmentación tanto mediática como del consumo es la que define a las 

nuevas audiencias, que no están preparadas para sentarse frente al televisor por más de 

cuarenta minutos sin mirar de reojo sus teléfonos celulares. Sobre estos nuevos públicos y 

sus características específicas es donde se puso el foco, investigando su composición, sus 

preferencias y sobre todo su estrecha relación con las plataformas digitales. 

En ese sentido, se intentó dar respuesta a la problemática del porqué desde los discursos 

televisivos no se logra interpelar a las nuevas audiencias, específicamente tratando sobre 

el género reality show, que ha gozado de enorme popularidad en el público desde sus 

inicios y que, al igual que todo el modelo televisivo, cae en picada. En un recorrido que 

abordó los inicios del género hasta su actualidad, se llegó a la conclusión de que, con 

algunos matices, aún no se ha logrado incorporar correctamente como parte del plan de 

producción de dichos programas a las narrativas digitales, con sus figuras y formatos.  

Es por esta razón que la propuesta de este trabajo fue la de romper con el viejo y 

estructurado paradigma televisivo y dejar abierta la discusión sobre la necesidad de 

imponer un nuevo paradigma transmedia que logre congregar en las pantallas de la 

televisión a los jóvenes que se encuentran dispersos en las micro pantallas de las 

plataformas digitales. Esto permite entender que toda producción audiovisual para ser 

contemplada en la televisión tradicional es necesario que se contemplen equipos, 

presupuestos, disposición e implementación de las plataformas digitales, ajustándose al 
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lenguaje audiovisual y narrativo que a cada una se les caracteriza, en lugar de solo 

contemplarlas por una cuestión más vacía o bien por solo posicionamiento, tal como fue 

posible comprobar en los casos expuestos en concreto.  

Cabe destacar la importancia de lograr que el mundo narrativo del programa no termine 

cuando se apaga el televisor, sino que continúe en las plataformas en las cuales los jóvenes 

pasan la mayor cantidad de tiempo. Siguiendo los principales lineamientos propuestos para 

la superación de los antiguos modelos televisivos, se avanzó en la creación de un formato 

de reality show, Inspira Tu Ritmo, que sentará un precedente en el mundo televisivo sobre 

cómo abordar las nuevas narrativas provenientes de las plataformas digitales y lograr 

elaborar programación de calidad que ponga un fin a los contenidos repetitivos que 

caracterizan a la televisión de hoy en día.  

Todos los elementos expuestos aportan la disruptiva actual y expuesta entre la televisión 

tradicional y los formatos provenientes de plataformas digitales. Inspira Tu Ritmo se 

destaca por ser un nuevo formato con la oportunidad de implementarse sea cual sea su 

pantalla destino, pero sí que puede marcar un precedente en la televisión tradicional, 

rompiendo con los estigmas o métodos más comunes durante los últimos años, pero de 

que igual manera este se pueda realizar sin ninguna interrupción o consecuencia negativa, 

si no que al contrario para potenciar y llegar a muchas más audiencias.  

El formato logra llegar y abordar una necesidad expuesta por los televidentes en la 

actualidad en la que coinciden que es necesario un cambio, pero más importante, la 

comprensión y adaptación sobre temáticas de actualidad, rapidez con la que se presentan, 

como también lenguaje narrativo, como varía entre cada una de las posible plataformas y 

pantallas. Es necesario enfocarse en el hoy para brindar contenido que en su esencia 

permita sobresalir ante la nueva normalidad y era de plataformas digitales, salir de una 

zona de confort y enfrentarse a un campo nuevo como lo son las mecánicas con 

potencialidad de viralidad, provenientes de diferentes broadcastings y/o plataformas 

digitales como lo fue la toma del método cover-respuesta o bien la integración de los 
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mismos públicos, su participación en acompañamiento con el contenido o bien de manera 

simultánea, aumentan la identificación con el espectador, lo cual lleva al logro mas 

esperado en el ámbito televiso, para un resultado alto de audiencia. Es importante 

mantener el instinto, ya que la televisión es para los que persisten aun dentro de su 

constante cambio aportando a la evolución y expansión de sus formatos. 
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