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Prólogo 

Estamos atravesando un gran cambio en el campo de las comunicaciones. Nuestro país, gracias 

a  las acciones del gobierno y de  los demás actores de este campo de  la  industria, está  inmerso en un 

proceso de cambios profundos. 

En  el  caso  particular  de  la  producción  audiovisual  son  varios  los  planes  que  ya  impactan 

notablemente, y que, sin duda,  impactarán aún más en el futuro cercano, sobre amplios sectores de  la 

población,  sobre  regiones enteras, que hasta el momento no  tenían  la  infraestructura necesaria para 

brindar  acceso  a  servicios  y  contenidos  de  calidad,  generados  además  de  acuerdo  a  las  necesidades 

locales. 

El despliegue de la TDA (Televisión Digital Abierta) y de la infraestructura de interconexión con  

fibra óptica con el plan Argentina Conectada, son claves para repensar el modo de producción de las TIC. 

Sumemos a esto el plan Conectar Igualdad, que distribuye computadoras a alumnos de escuelas medias, 

y, además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para tener un contexto de cambio de enorme 

potencial. 

La  Universidad  está  involucrada  en  este  trabajo  desde  el  comienzo.  La  UNTREF  produce 

contenidos de calidad, ha participado de  la elaboración de varios planes de capacitación, técnicos y de 

desarrollo de software. Con este y otros trabajos también nos dedicamos a investigar distintos aspectos 

del desarrollo del sector para contribuir con datos y herramientas de análisis que permitan fortalecer y 

mejorar los proyectos y planes que mencionamos. 

Sorprende, muchas veces, sobre todo a  los que venimos del campo de  la sociología, que, en el 

mundo  de  la  producción  audiovisual,  a  pesar  de  la  enorme  sofisticación  de  procedimientos  que  ha 

adquirido,  muchos  de  los  referentes  todavía  desestimen  la  realización  de  estudios,  encuestas  o 

evaluaciones  de  tendencias.  Son muchos  los  que  atienden  casi  exclusivamente  a  su  intuición  y  a  las 

experiencias previas. El caso específico de la televisión interactiva, un nuevo modo de producir, distribuir 

y generar servicios para  los  televidentes, no es ajeno a ese modo de proceder. Desde el NeoTVLab de 

nuestra Universidad hemos trabajado prácticamente desde un primer momento en el desarrollo de este 

nuevo campo de desarrollo de la actividad productiva televisiva. 

Para sacar el mejor provecho de las nuevas técnicas, tomar conocimiento de las tendencias en 

nuestra región y el resto del mundo, atender a  la visión de  los distintos actores del sector audiovisual, 

tanto público como privado, realizamos este estudio que permitirá, esperamos, tomar decisiones y trazar 

líneas de acción que contribuyan al crecimiento de la industria y la creatividad de nuestros realizadores y 

creativos. 

 

Aníbal Y. Jozami 
Rector ‐ UNTREF ‐ Universidad Nacional de Tres de Febrero 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

Despejar  dudas  para  generar  nuevas  incógnitas.  Este  trabajo,  realizado  por  un  equipo 

convocado por el NeoTVLab de la UNTREF  y con el apoyo del ICT, Instituto de Capacitación en Televisión, 

ofrece  un mapa  imperfecto  de  un  territorio  que  aún  está  a  la  deriva,  plegándose  sobre  sí mismo  y 

erosionándose ante nuestros ojos. 

Tal  vez  lo más  interesante  del  trabajo  sea  no  tanto  la  descripción  de  la  nueva  tecnología 

(debemos eliminar el término “nueva” cuando ya viene siendo usada y reconvertida desde hace años), la 

TV  interactiva,  ni  el  relevamiento  de  casos  de  aplicación  y  éxito  en  otros  países;  sino,  ante  todo,  la 

posibilidad de relevar mínimamente qué lugar le asignan los decisores de la industria, cómo consideran 

su aplicación, por qué motivos la desestiman y cuáles son las perspectivas. 

Sorprende el nivel de  incertidumbre,  la  falta de  información  y  la  confusión de  conceptos que 

surgen de muchas de las entrevistas realizadas. Estos datos son más que valiosos para tratar de elaborar 

acciones que encausen la gestión, la producción y la difusión de este u otro modo de generar contenidos 

audiovisuales en la región. 

No proponemos  desplegar un sistema de televisión digital sin reflexión previa.   

Nuestro país, como los demás países de Sudamérica, está haciendo una inversión enorme, tanto 

pública como privada, para  realizar  la conversión  tecnológica de  la  televisión. Se  impone un abordaje 

multidisciplinario  para  facilitar  la  incorporación  de  este  y  otros  servicios  tecnológicos,  con  una  visión 

crítica  de  los  procedimientos  y  dispositivos,  una  adaptación  a  nuestros  intereses  e  idiosincrasia,  una 

planificada  incorporación de  los  recursos para que  sean usados  creativamente en  las áreas que  sean 

claves para el desarrollo: educación, salud, ciudadanía, entre otros.  

Deseamos que, por lo dicho hasta aquí, este sea uno de tantos trabajos. Agradecemos al equipo 

coordinado por Carmen Gómez y, muy especialmente, a Carlos Scola y Damián Bericat, directivos del ICT, 

por  sus  comentarios  y  colaboración.  Por  supuesto,  también  agradecemos  a  los  profesionales 

entrevistados que dedicaron su  tiempo y acercaron documentos de  referencias que contribuyeron a  la 

elaboración de esta investigación. 

Muy probablemente el contenido de este texto pierda vigencia en pocos años, meses o días; el 

río  corre,  y,  como  nunca,  no  sigue  siendo  siquiera  el mismo  río;  los  cambios  harán  evaporar  estas 

páginas.  Esperamos  que  en  ese  corto  lapso  de  sobrevivencia  este  trabajo  pueda  contribuir  a  las 

decisiones para que el cambio, inevitable, sea fructífero. 

 

Stella Puente 
Directora del Posgrado 

de Industrias Culturales ‐ UNTREF 

Julio Bertolotti 
Director del NeoTVLab – UNTREF 
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Introducción 

En  este  trabajo  nos  proponemos  abordar  un  objeto  de  estudio  que  aún  no  está 

consolidado: la dimensión de la interactividad en la televisión. Esta nueva forma que asume el 

medio  todavía  no  conformó  un  lenguaje  propio,  está  en  constante  transformación  por  su 

incipiente desarrollo y, por ello, el objetivo que persigue esta investigación es dilucidar algunos 

puntos clave de la emergencia de la televisión interactiva. 

Partimos  de  la  hipótesis  de  Raymond  Williams  (1974)  para  quien  las  invenciones 

técnicas  no  son  independientes  de  la  sociedad,  sino  todo  lo  contrario:  éstas  surgen  por 

necesidades  colectivas  que  les  dan  forma,  y  que  luego  asumen  un  sentido  a  partir  de  las 

prácticas que aparecen tras su implementación.  

Esta idea se complementa con las palabras de uno de nuestros entrevistados:  

“El  uso  social  es  previo  a  la  invención  de  una  técnica.    Es  decir,  cuando 

aparece una  técnica nueva  siempre  se  inserta  en una  sociedad que  tiene 

hábitos, que tiene modos de relacionarse con otras técnicas previas, y que 

no  puede  transformarlas  de  un  día  para  otro.    Ningún  cambio  en  una 

sociedad es abrupto, o puede haberlo, pero digamos que en relación con la 

técnica suelen  insertarse en modos de uso que son previos. Y que tampoco 

van a morir de un día para otro porque aparezca una nueva tecnología.  Lo 

que sí ocurre, es que esos usos sociales se van transformando y adaptando 

a transformaciones técnicas. Pero hay una  interacción entre una cosa y  la 

otra”. (Especialista en medios) 

Aunque  aún  no  se  haya modificado  el modo  general  de  “ver  televisión”1,  lo  que  el 

concepto de  la  televisión  interactiva  sugiere es que, precisamente,  su  consumo deje de  ser 

pasivo, para convertirse en reactivo o hasta incluso participativo.  

Algunas  investigaciones  del  mercado  de  consumo  parecen  sugerir  otras  líneas  de 

interpretación  respecto  al  rol  de  la  audiencia  en  la  televisión  interactiva.  Si  antes,  con  la 

televisión  tradicional,  “ver  televisión”  era  una  actividad  desarrollada  en  el  tiempo,  que  no 

                                                            

1 Como una práctica meramente pasiva, de escasa a nula participación, más similar a abrir la canilla de 

agua que a leer un libro, como dice Mirta Varela en su libro “La televisión criolla”. 
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demandaba demasiada atención  sino que daba  lugar a   un  “flujo  continuo”2,  los  incipientes 

experimentos de televisión interactiva demuestran un consumo un poco menos pasivo.  

Para  algunos  de  los  entrevistados  en  nuestra  investigación  la  cuestión  de  la 

interactividad apareció como un horizonte, como una alternativa  futura que orienta posibles 

cambios presentes que están comenzando a pensarse sobre  la televisión tradicional. Para  los 

actores que participan de este proceso, alcanzar este objetivo, definido de múltiples maneras 

por  los sujetos del sector,  implica, en parte, modificaciones en  la estructura del medio y sus 

rutinas  productivas.  Requiere  un  mayor  conocimiento  de  las  formas  de  generación  y 

propagación  de  los  contenidos  mediáticos  en  varias  plataformas3.Por  otra  parte,  para  la 

audiencia,  estas  nuevas  formas  de  acceso  a  los  contenidos,  y  la  interrelación  y 

complementación entre ellas, supone usos diferentes de la televisión. 

Uno de ellos sugiere que la interactividad en televisión es:  

“La oportunidad es utilizar esto  como el elemento estratégico que es.   Es 

decir,  hacer  llegar  la  Televisión Digital  Interactiva  en  primera  instancia  a 

todo el país, y después avanzar con la banda ancha a través de fibra óptica 

(porque  además,  naturalmente  se  da  así).  Es mucho más  fácil  llegar  con 

Televisión Digital Interactiva, porque uno pone una antena y cubre 100km a 

la redonda, en cambio  llegar con    la fibra a cada hogar, tiene un orden de 

magnitud mayor”. (Especialista en tecnología y medios) 

En los casos de “segundas pantallas” incorporadas a los programas de TV tradicionales 

se explota al máximo una característica emergente de la nueva televisión: la posibilidad de que 

la audiencia comente en tiempo real los contenidos televisivos que está mirando.  

La industria estadounidense, de hecho, se hizo eco de esta transformación en la forma 

de mirar  televisión y es por ello que están  implementando experimentos de programas que 

incitan  la  interactividad con el  fin de diseñar contenidos más adecuados a esta demanda de 

consumo y con el objetivo, siempre presente en  los medios de comunicación comerciales, de 

fidelizar a  la audiencia y aumentar  los  índices de  rating que  significarían un aumento en  los 

ingresos por publicidad.  

                                                            

2  Tal  como metaforizaba R. Williams  para  referirse  a  que  el medio  televisivo  no  es  una  sucesión  de 

fragmentos  disconexos  sino  una  totalidad  unida  por  la  programación  de  cada  canal  que  brinda  a  la 

audiencia la posibilidad de mirar los contenidos de manera lineal en el tiempo. 

3 Ver Glosario.  
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Algunos estudios recientes demuestran que, en verdad, el rating aumenta cuando se 

incrementa el buzz4 en redes sociales.  

Según la agencia Social Media Room, más del 50% de los menores estadounidenses de 

28  años  que  miran  televisión  lo  hacen  mientras  comentan  un  programa  determinado  en 

Facebook o en Twitter. Cuando se transmitió por TV el Super Bowl, por ejemplo, se mandaron 

más  de  4  mil  mensajes  por  segundo.  Un  estudio  de  NM  Incite,  de  la  compañía 

Nielsen/McKinsey, descubrió que hay una correlación entre el rating televisivo y la actividad de 

los internautas en las redes sociales.5 

Esta conducta conecta el  consumo  televisivo  con  las costumbres emergentes que  se 

dan de hecho en el espacio  virtual, y  la  televisión  tradicional ya no  tiene el monopolio  y el 

control pleno sobre los contenidos que produce.  

Por otro lado, como demuestran las opiniones de gran parte de nuestras entrevistas, la 

audiencia  está  hablando  de  la  televisión  desde  un  espacio  ajeno,  extra‐televisivo.  Los 

generadores  tradicionales de  contenidos  tienen un  eco  inusitado  en  la  red de  relaciones,  y 

algunos  vislumbran  una  oportunidad  única  para  fomentar  discusiones,  proponer  acciones  y 

propagar la programación hacia otros lugares. 

La  presencia  de  los  contenidos  de  la  TV  en  estas  plataformas  de  interacción  sirve, 

además,  para  averiguar  qué  es  lo  que  los  televidentes/cibernautas  esperan  de  la  TV,  qué 

críticas le hacen, y qué les gusta.  También para saber más sobre ellos, sobre las comunidades 

que encarnan,  los  intereses que persiguen,  las necesidades que satisfacen cuando entran en 

contacto con sus pares. La información abunda, es caótica, pero no debe ser ignorada a la hora 

de diseñar la nueva televisión. 

A diferencia del medio tradicional, que absorbía dentro de sí misma una pluralidad de 

discursos y los unificaba bajo el denominador común de “lo televisivo”, en una sucesión sinfín 

de textos  imbricados de  forma meta‐referencial,  la televisión  interactiva parece abrirse hacia 

“afuera” como una  red, con múltiples conexiones. La promesa de  la  interactividad pareciera 

indicar que la TV ya no sólo se “mira” sino que se “usa”.  

                                                            

4 Ver Glosario.  

5 Para seguir leyendo: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/the‐relationship‐between‐

social‐media‐buzz‐and‐tv‐ratings. 
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El video de  la publicidad de Google TV6 explica claramente de qué  se  trata esto:  los 

programas  ahora  se  miran  on  demand,  ya  no  se  respetan  los  clásicos  horarios  de 

programación, y el acceso es ilimitado y depende del usuario.  

Actores del sector privado plantean que lo que cambió principalmente en el consumo 

televisivo de  los últimos  años es que  la  gente  ya no quiere mirar  televisión en  los horarios 

pautados por el medio. Ellos quieren mirar sus programas favoritos en el orden que quieran y 

el horario que elijan.  

Sin embargo se evidencia que  los cambios en el consumo del medio dependen de  la 

realidad cultural de cada país y no se pueden hacer generalizaciones al respecto.  

En  este  sentido,  uno  de  los  usos  posibles  de  la  interactividad  en  la  televisión  es  la 

inclusión de textos digitales, generados a partir de aplicaciones, que funcionen como servicio a 

la población. Pero por supuesto que es tan sólo una nueva aplicación posible, pero no la única.  

En  el  caso  del  Red  Button,  el  servicio  de  televisión  interactiva  de  la  BBC  (British 

Broadcasting Corporation),  que analizaremos en uno de nuestros capítulos, los textos digitales 

con información práctica sobre y para la vida cotidiana fueron una de las formas que tuvieron 

más  éxito.    También  en  ese  capítulo desarrollaremos  como  la BBC    comenzó  a  adaptar  y  a 

desarrollar  la  televisión  interactiva  para  la  transmisión  de  los  eventos  en  vivo  (recitales  o 

grandes ocasiones deportivas) que eran muy demandados por la población. 

Para  el  académico Mario Carlón,  como explica  en  la  antología  “El  fin de  los medios 

masivos”  (2011),  lo que  sobrevivirá de  la  televisión  tradicional, en este  contexto de  cambio 

constante, es  su  capacidad de  transmitir en vivo acontecimientos a una  cantidad masiva de 

dispositivos simultáneamente. Según su óptica, si los programas grabados podrán ser vistos en 

cualquier  plataforma  (a  demanda  del  consumidor)  no  sucede  lo  mismo  con  los  sucesos, 

eventos,, sociales, de actualidad política, cultural, deportiva o económica, que encuentren el 

mejor  espacio  en  la  pantalla  televisiva,  en  donde  prima  la  inmediatez,  el  vivo,  el 

acontecimiento en tiempo real, la ilusión del directo.  

Las  formas  que  puede  asumir  el  nuevo medio  son múltiples,  y  el  hecho  de  que  se 

vuelva más interactiva o social e hiper‐conectada no comprende sólo la relación con Internet y 

las  redes  sociales:  supone  todo  un  abanico  de  cambios  culturales  y  de  transformaciones 

                                                            

6 http://www.google.com/tv/ 
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sociales gestadas en torno a  la práctica de “usar  la TV”, que reemplaza a  la vieja  fórmula de 

“mirar TV”. Algunas experiencias desaparecerán y otras se están incorporando.  

Algunos  trabajos  que  consultamos  dan  cuenta  del  especial  momento  por  el  que 

atraviesa la televisión como medio; a modo de ejemplo, según un estudio realizado en España 

(Busquets, Alarcón y otros 2012), el año 2010  fue el de mayor consumo de televisión en ese 

país en toda su historia, con 234 minutos de audiencia por espectador y por día (unas cuatro 

horas diarias). Este consumo estuvo estancado por varios años  (desde 1999 hasta 2006). En 

este  informe  señalan  que  el  crecimiento  puede  deberse  a  varios  factores.  En  principio  a 

cuestiones de contexto ya que señalan que  la crisis económica y el aumento del desempleo, 

podrían llevar a contar con más tiempo para mirar televisión. Otro motivo,  es la diversidad de 

dispositivos a través de los cuales puede verse la televisión como la PC, el celular y las tablets. 

Y el tercero es el aumento de la expectativa de vida de la población española lo que da cuenta 

de  las posibilidades de  las  clases pasivas para dedicar más  tiempo  a  ver  la  televisión  como 

medio principal de  ocio.  

Pero,  por  otro  lado,  y  de  acuerdo  a  otras  perspectivas,  aunque  el  consumo  crece, 

existe una tendencia de pensamiento que cuestiona  la centralidad de  la televisión en el ocio 

doméstico. La tendencia de fondo sería que  la televisión como elemento central de ocio está 

siendo  sustituido por otros medios.  

En  2001,  se  realizó  una  encuesta  en  Estados  Unidos  en  la  que  se  consultó  si 

renunciarían primero a Internet o a la televisión. El resultado fue interesante ya que  el 76% de 

los encuestados prescindirían de Internet y el 26% de la televisión. En el año 2010, se replicó la 

encuesta, con un resultado de un 49% que prescindirían de la televisión y un 48% de Internet. 

Como afirman Don Tapscott y A.D. Williams en  su  libro MacroWikinomics  (2011), dentro de 

diez años esta pregunta será superflua, puesto que para ellos,    la  televisión será una   nueva 

aplicación de Internet. 

Por otro  lado,  la consultora Nielsen7 publicó un estudio sobre el comportamiento de 

los  consumidores  en  el  uso  de  varias  plataformas  realizado  en  EE.UU  durante  el  primer 

trimestre del 2012. Es interesante para los que producen contenidos, pero también lo es  para 

ir  acompañando  las  pautas  de  consumo  entre  la  televisión  tradicional  y  otros  espacios.  En 

                                                            

7 Consultar Live TV watching on the decline, while mobile TV and DVR watching increases recuperado el 
2‐11‐2012 de  
http://broadcastengineering.com/blog/nielsen‐live‐tv‐watching‐decline‐while‐mobile‐tv‐and‐dvr‐
watching‐increases?goback=.gde_41929_member_164966489 
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dicho  estudio,  señalan  que  los  televidentes  ven  un  2% menos  de  televisión  en  directo  en 

relación al año 2011. También señalan que el ciudadano norteamericano pasa un promedio de 

20% de  su día mirando TV. Los especialistas  se preguntan en  relación a este  tiempo ¿qué y 

cómo están viendo televisión?  

En algunos países el  escenario se ha ido redefiniendo, después de varios fracasos en la 

TVD (Televisión Digital) (ej. España) y a varios años del apagón analógico (switch off). Entre las 

razones por  las cuales se ha establecido que  la TDT (Televisión Digital Terrestre)8 no funciona 

como  se  esperaba  se  encuentran:  la  extensa  oferta  de  canales  frente  a  la  cantidad  de 

consumidores de televisión; la repetición de contenidos, ya que muchos canales están basados 

en la retransmisión de programas ya vistos; y que la digitalización comporta interactividad y la 

oferta  de  TDT  no  ha  logrado  conformar  una  oferta  atractiva  e  inclusiva  en  este  aspecto. 

Además, se produce otra paradoja en el mundo de  las audiencias:  los programas  lideran con 

audiencias del 15%. La ya conocida fragmentación hace que los grandes formatos hayan caído, 

por lo que también han disminuido los presupuestos para financiar nuevos contenidos. 

En varios países europeos hoy se impone la  integración de televisión e Internet en un 

modelo  que  pueda  ir  desarrollando  contenidos  sencillos  y  que  facilite  la  integración  de  la 

televisión tradicional con el consumo de programas en  Internet. El sistema HbbTV se basa en 

tecnología  hibrida9.  HbbTV  o  Hybrid  Broadcast  Broadband    es    una  tecnología  nueva  de 

transmisión  que  permite  a  los  emisores  tradicionales  asociar  contenidos  audiovisuales  con 

capas de información Web. 

El  HbbTV  usa  por  tanto broadcast,  para  emitir  programas  de  televisión  y  

también broadband para emitir contenidos Web. Una especie de televisión híbrida que se está 

convirtiendo en un estándar en Europa y que forma parte de  las tecnologías que se conocen 

como TV Conectada. 

Esta tecnología permite que con el control remoto se  resuelvan  finalmente todas  las 

opciones que tiene el televidente (siempre online). De esta forma,  el usuario puede tener a su 

disposición  contenidos catch‐up10,  video  bajo  demanda,  juegos,  publicidad  interactiva, 

recomendaciones, votaciones, redes sociales,  así como el enriquecimiento de  la  información 

de los programas en emisión y la posible incorporación de servicios adicionales de pago.  

                                                            

8 Ver Glosario.   

9 http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q38_ES.pdf 

10 Ver Glosario.  
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Por esto, en Europa se está imponiendo la adopción de HbbTV como sistema global. En  

Francia, Alemania, España, Austria, Dinamarca y Holanda, entre otros países. En concreto, en 

Alemania,  donde  más  se  ha  avanzado,  ya  existen  servicios  comerciales  basados  en  la 

interactividad, y en Francia se han realizado varios pilotos con éxito.  

Estos  esbozos  de  situaciones  puntuales  con  la  TVD  en  un  marco  de  cambio 

permanente atravesado por  las nuevas  tecnologías ponen al  tema de  la  interactividad en un 

interrogante sobre su desarrollo. Es pertinente pensar que cada sociedad ha ido ajustando sus 

experiencias  en  función  de  los  usos  y  de  las  posibilidades  tecnológicas.  Algunas  de  estas 

cuestiones retomamos en nuestra investigación 

El  estudio  que  presentamos  aquí  es  de  carácter  exploratorio  y  plantea  cuestiones 

claves para  la discusión académica  y  la práctica  social; esperamos que pueda  ser ampliado, 

cuestionado y expandido en futuras investigaciones. A través de la realización de entrevistas a 

referentes  claves  del  sector  televisivo  argentino,  productores,  gerentes  de  programación, 

investigadores,  diseñadores  de  software  y  de  contenidos,  hemos  podido  contar  con  las 

opiniones de los especialistas que pueden dar cuenta de los cambios y perspectivas de nuestro 

objeto de estudio. 

Ampliamos el análisis con  información  relacionada con  la  interactividad en el mundo 

poniendo  especial  atención  en  casos  cuya  trayectoria  en  la  TDi  es  extensa  y  que  pueden 

ofrecer un panorama de  los aciertos,  fracasos,  revisiones y nuevos  interrogantes  respecto a 

esta temática.  

Los objetivos que hemos trabajado en  la  investigación se  han orientado a    identificar 

los usos de la interactividad en la televisión argentina, en Brasil, en  el Reino Unido, en Japón y 

en  Finlandia,  analizando  tanto  la  oferta  para  receptores  de  televisión  estándar  como  para 

dispositivos conectados a Internet y teléfonos móviles. 

Con el análisis de la información resultante de las entrevistas se elaboraron categorías 

que permitirán dar cuenta del estado, tendencia y perspectivas de  la TDi en  la Argentina así 

como las limitaciones e inconvenientes. También consideramos oportuno plantear propuestas 

de futuras líneas de investigación y áreas de vacancia. 

Las preguntas que orientan nuestro análisis son:  

¿Qué cambios trae aparejados en  la  televisión  tradicional  la búsqueda de una mayor 

interactividad?  
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¿Qué  limitaciones de  índole política,  técnica, material, social y cultural enfrentan  los 

actores de  los medios del país a  la hora de diseñar estrategias de activación de este tipo de 

televisión?  

¿Cómo definen los sujetos que producen televisión a la interactividad?  

¿Por  qué  coexiste  una  multiplicidad  de  definiciones  sobre  lo  que  se  supone  una 

función unívoca, aunque pluridimensional?  

¿Cómo es  la  relación de  la  televisión  interactiva  con  Internet en general y  las  redes 

sociales en particular?  

¿Cómo se prevé que se modifiquen los hábitos de consumo de los televidentes a partir 

de la oferta de este tipo de contenidos?  

¿Cuáles  son  los  límites  y  los  desafíos  en  Argentina  para  generar  una  televisión 

interactiva propia?  

Para  responder  estos  interrogantes,  entrevistamos  a  3511  referentes  clave  de 

Argentina  y  del  exterior;  consultamos  bibliografía  específica  así  como  investigaciones 

recientes. 

                                                            

11 Algunos de los entrevistados son: Salustiano Álvarez – Gerente de Ingeniería de la TV Pública; Ramiro 

Pol –Coordinación de tecnología y sistemas de la TV Pública; Oscar Nuncio – Gerente de Ingeniería de la 

TV Pública; Verónica Fiorito – Productora General del Canal Encuentro; Cecilia Moncalvo ‐ Coordinadora 

General de TecnópolisTV; Enrique Masllorens – Subgerente de Extensión y Desarrollo de Proyectos de 

Canal 7; Mariel Bomczuk – Directora de Catamarca Televisión Pública; Esteban Falcón – Director del 

Canal  10  de  Córdoba.  Jorge  Bazán  –  Interventor  de  Canal  11  de  Formosa  y  Presidente  del  Consejo 

Federal  de  la  TV  Pública;  Marcos  Foglia  –  Gerente  de  Nuevo  Medios  del  Grupo  Clarín;  Roxana 

Manfreddi  ‐ experta en animación; Mauricio Franco  ‐ Gerente de Telefé; Gabriel Baum – Director del 

LIFIA; Federico Balaguer‐ Investigador LIFIA; Luís Valle – Director de la maestría de TV Digital de la UP; 

Rodolfo Hermida – Gerente Coordinador del Programa Bicentenario del INCAA; Mirta Varela – Docente 

e  Investigadora  sobre  la  historia  de  los medios masivos  en  la UBA;  Jonathan Gray  ‐ Universidad  de 

Wisconsin;  Cosette  Castro  –  Investigadora,  Dra.  en  Comunicación  UAB‐ES,  Docente  Maestría  en 

Comunicación UCB‐_ Brasil;  Luiz Fernando Gómez Soares – Creador del Ginga, Pontificia Universidad 

Católica de Río; Joao Lanari Bo– Vice Ministro de Planeamiento de Brasil; Andre Terra –Empresario de 

Intacto TV; David Britto ‐ Director de estrategia de tecnología de TOTVS; Michael Starks– Director del 

Proyecto Free to view de  la BBC; Gustavo Ng  ‐ ex   Arsat y enlace Japón en período de adopción de  la 

norma  japonesa;   Santiago Aragón  ‐ ex Presidente AFSCA;  Ignacio Cingolani, ex  integrante directorio 

AFSCA; Analía Liva – referente AFSCA Chaco; Axel Vázquez – referente Cablevisión; trabajadores de Lifia 

y de la TV Pública.  
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El trabajo de campo, realizado entre mayo y agosto de 2012, consistió en la realización 

de entrevistas a: 14  referentes de  los canales públicos; 5 entrevistados del sector privado; 5 

especialistas; 3 docentes e investigadores; 8 referentes de Brasil, Reino Unido y Japón.  

El  campo  nos  reveló  una  tensión  de  fuerzas  entre  diversos  sectores:  el  público,  el 

privado y, al mismo tiempo, entre lo  local y lo  internacional. La experiencia en otras latitudes 

nos  sirvió  para  compararla  con  la  propia.  Elegimos  como  análisis  de  caso  a  Brasil,  al  Reino 

Unido,  a  Finlandia  y  a  Japón  porque  son  algunas  de  las  regiones  del mundo  en  donde  la 

tecnología  está más desarrollada  y  ya han  surgido usos  sociales derivados de  la  innovación 

material  

Para  comprender  mejor  cómo  la  televisión  interactiva  está  naciendo  y  cómo  los 

profesionales del sector están pensando futuras aplicaciones, elaboramos una serie de ejes de 

análisis: la relación entre esta nueva televisión y la tradicional, los préstamos de la televisión a 

Internet  y  viceversa,  las  expectativas  de  los  jugadores  claves,  las  diferencias  con  otras 

sociedades, la tensión entre la historia de la televisión en el país y en el exterior, su presente y 

posible futuro, los diferentes tipos de interactividad, la normativa legal del país, la relación de 

la  interactividad  con  la Televisión Digital Terrestre  (TDT) y  las políticas públicas, entre otros 

aspectos que detallaremos en el presente trabajo.  

El  libro  consta  de  siete  capítulos.  En  el  primero,  recuperamos  la  perspectiva  de  la 

televisión como objeto cultural, y como tal,  realizamos un  recorrido desde su creación hasta 

nuestros días. En el segundo capítulo planteamos las características de la Televisión Digital en 

Argentina, el estado actual de  la política del sector y del especial momento que atraviesa el 

país  en  relación  a  la  aplicación  y  seguimiento  de  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual así como un abordaje de las dificultades de implementación, tanto técnicas como 

políticas,  jurídicas  y  económicas.  En  el  tercer  capítulo  analizamos  la  complejidad  de  la 

interactividad  en  la  Televisión  Digital  a  través  de  las  opiniones  de  nuestros  entrevistados, 

donde  elaboramos  categorías  analíticas  y  hacemos  desde  descripciones  amplias  hasta 

ejemplos específicos para cada perspectiva. El cuarto plantea  la situación de  la  interactividad 

en Brasil e incluye las perspectivas de referentes clave del sector público y privado.  Un quinto 

capítulo  que  aborda  la  situación  del  Reino  Unido,  con  especial  énfasis  en  la  interesante 

experiencia de  la BBC. El sexto capítulo presenta  los estudios de dos casos que tienen amplia 

trayectoria en la TD Interactiva: Japón y Finlandia. Por último, planteamos un séptimo capítulo 

con  cuestiones  sobre  perfiles  profesionales  necesarios  para  la  Televisión Digital  Interactiva, 

áreas de vacancia y  líneas posibles para futuras investigaciones 
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Capítulo 1 

 

La televisión como objeto de estudio cultural  

 

Como  señalamos  en  la  introducción,  esta  investigación  se  propone  indagar  el 

desarrollo de la interactividad en Argentina. En principio, es menester aclarar qué entendemos 

por televisión, por qué nos pareció un medio  idóneo para este tipo de análisis y qué significa 

comprender a  la  televisión como un  fenómeno cultural y no como un artefacto meramente 

técnico.  

Partiendo de la base de que las formas culturales son prácticas históricas y materiales, 

Williams  (1974)  propone  un  análisis  de  la  televisión  que  evite  caer  en  el  reduccionismo 

tecnológico. En lugar de aducir que el medio es la consecuencia de un proceso de investigación 

y desarrollo autogenerador, Williams afirma que  la creación de un dispositivo es el resultado 

de una serie de experiencias sociales.  

“En el caso particular de  la televisión podría ser posible esbozar otra clase 

de  interpretación, que nos permitiría ver no sólo su historia, sino  también 

sus  usos,  de  una  manera  más  radical.  Tal  interpretación  diferiría  del 

determinismo tecnológico en que recuperaría  la  intención en el proceso de 

investigación y desarrollo. La tecnología sería considerada como un objeto 

buscado y desarrollado en  función de determinados propósitos y prácticas 

que la preceden”. (Williams, 1974)  

Williams recurre a la historia de otros medios de comunicación, como el cine, la prensa 

y la radio, para demostrar que en todos estos casos hay un gran abanico de tensiones sociales, 

encarnadas por  actores  y por organizaciones que  vislumbran  la  consecución de  sus propios 

fines y que dieron  forma a  la  tecnología mediática. Mediante  la  interrogación de  las  fuerzas 

que  entran  en  juego  a  la  hora  de  definir  las  características  de  un medio, Williams  explora 

cuáles son los usos que se le proporcionan y sus posibilidades y límites. 

Williams reconstruye la historia del medio en Gran Bretaña y Estados Unidos. Debido a 

diferencias  en  ambos países —  como una  cultura nacional más  arraigada, una  elite política 

compacta y una concepción paternalista de  la administración en Gran Bretaña— en ellos  se 

crearon dos tipos de televisión, que admitieron variaciones en otros países. Mientras que en 

Estados Unidos la televisión nació unida al mercado, controlada por las corporaciones privadas 

organizadas en redes, en Gran Bretaña la forma institucional que asumió el medio fue la de un 

servicio público, a través de un monopolio regulado en la órbita del estado.  
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Otros  autores  (Pasquali,  1991;  Blumler,  1993; Mastrini,  1995)  profundizaron  sobre 

estas diferencias entre estos dos modos dominantes de gestión de la televisión. Según Mastrini 

(1995) y Blumler (1993), en Europa se produjo una “alianza negativa” de partidos de derecha e 

izquierda, y de diversas organizaciones sociales. Ellos eligen esta  terminología para definir el 

carácter  del  acuerdo:  este  no  fue  alcanzado  por medio  del  debate  y  el  consenso  de  ideas 

divergentes  sino  que  surgió  porque  la  televisión  pública  servía  a  todos  debido  a  intereses 

disímiles. Mientras que para la izquierda representaba el acceso de nuevas voces a los medios 

de  expresión,  e  impedía  el  poder  irrestricto  de  las  grandes  empresas  capitalistas,  para  los 

conservadores    significaba mantener  un mayor  control  sobre  los  canales  de  comunicación. 

Cuando este campo de fuerzas se debilitó, con el cambio de  las condiciones históricas, ya no 

quedaron motivos para mantener el monopolio y  la televisión europea comenzó a parecerse 

más a la estadounidense, con los canales tradicionalmente públicos como la BBC compitiendo 

con emisoras comerciales. Pasquali (1991) se  interesa por  las potencialidades de  la televisión 

como servicio público: financiado por un canon o  impuesto, librado de  los condicionamientos 

publicitarios que padecen los canales comerciales, manejado por un ente autónomo en manos 

de representantes de  la sociedad civil y con  la posibilidad de emitir contenidos que no estén 

limitados  por  la  finalidad  lucrativa  sino  por  una  amplia  variedad  de  motivos  de  diversos 

sectores sociales.  

Según la hipótesis de Williams, la forma de la televisión precedió a su contenido, y éste 

está determinado por quienes manejan al medio y su forma institucional.  

En cuanto a  los contenidos, él propone concebir a  la televisión como “flujo” en  lugar 

de secuencia, porque para él la televisión es una miscelánea de formas que se suceden unas a 

otras  y  cuya  disociación  no  es  pronunciada  en  la  experiencia  social.  A  través  de  la 

incorporación de sinopsis de producciones propias, de  la  incorporación de  fragmentos de un 

programa en otro y de la percepción general de que “ver televisión” es una actividad general y 

no  dedicada  a  una  sección  en  particular, Williams  concluye  que  la  televisión  opera  en  una 

única  dimensión,  en  la  que  las  piezas  de  la  programación  no  están  separadas  sino 

entremezcladas en un flujo constante e ininterrumpido.  

Williams  también  analiza de qué  se  trata el  sistema de broadcasting:  la  transmisión 

centralizada y  la recepción privatizada. Nutriéndose de un modo de transmisión heredado de 

la  radio  (pocos  emisores  del  lado  de  la  producción,  un  público  amplio  que  decodifica  los 

mensajes  en  el  interior  del  hogar),  la  televisión  reformuló  su  relación  con  la  audiencia  en 

términos de una audiencia  familiar. Según su explicación,  la televisión  fue  la respuesta a dos 
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movimientos paradójicos de la sociedad moderna: la movilidad geográfica (la propagación del 

automóvil,  la extensión de  las vías férreas,  la separación del hogar y el  lugar del trabajo) y  la 

reclusión de  las  familias en  la esfera doméstica  como  consecuencia de planes de vivienda y 

novedades en la arquitectura.  

Esta  relación  que Williams  detectó  entre  hogar  y  televisión  fue  indagada  por  otros 

autores (Silverstone, 1996; Tichi, 1991 y Spygel, 1992 y 1997). Silverstone parte de la hipótesis 

de  que  la  televisión  está  históricamente  relacionada  con  la  vida  cotidiana.  Con  su  flujo 

constante,  la  televisión  se  acomoda  a  los  horarios  familiares  y  propone  programas  que  se 

adaptan a su audiencia y a  los tiempos del día que cada miembro de  la organización familiar 

dedica a ver televisión. 

Este  amalgamiento  entre  televisión  y  hogar  produce  un  efecto  en  la  narrativa  del 

medio,  advierte  Silverstone, porque  implica  la preservación de  las normas  familiares  en  los 

programas, con el objeto de que estos no entren en contradicción con  las convicciones de  la 

audiencia. Por ello, la televisión constituye un lugar en donde la familia “se siente en casa”, se 

mira en el hogar, en privado y proporciona un modelo de vida doméstica.  

“Así,  la  televisión,  en  un  sentido  metafórico,  llega  a  convertirse  en  un 

miembro  más  de  la  familia,  aunque  podría  decirse  también  que  en  un 

sentido literal en la medida en que se la ha incorporado a la pauta cotidiana 

de  relaciones  sociales  domésticas  y  constituye  el  foco  de  cierta  energía 

emocional  o  cognitiva  que,  por  ejemplo,  libera  o  contiene  tensiones  o 

brinda una sensación de seguridad o comodidad (…) expresa la dinámica de 

la interacción familiar, la dinámica de las identidades y relaciones tanto de 

género como de edad, y la dinámica de la cambiante posición de la familia 

en el mundo.” (Silverstone, 1996)    

Silverstone  sostiene  que  la  televisión  es  un  medio  suburbano:  la  televisión  se 

desarrolló  junto  con  la propagación de  los  suburbios, brinda  en  su  contenido  imágenes del 

suburbio y lo incluye en las mitologías dominantes que exhibe. El hogar suburbano es donde el 

hombre descansa y la mujer trabaja, donde se anudan lazos de solidaridad y consenso familiar 

y donde se desdibujan las diferencias entre lo público y lo privado.  

Spygel  (1992,  1997)  también  se  preocupa  por  la  relación  entre  televisión  y  familia. 

Mediante el análisis de revistas estadounidenses de mediados de los cuarenta, la autora narra 

cómo  la televisión se fue “haciendo sitio”, desplazando a otros elementos que solían reunir a 

su  alrededor  a  la  familia,  como el piano  y  la  chimenea. Antes de que  la  televisión existiera 

efectivamente, estas publicaciones la anticipaban y la esperaban, entendiendo al medio como 

un objeto doméstico,  integrado al espacio familiar. Con el aumento de sueldos, el transporte 
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automotor y  los cambios demográficos,  la televisión se  instaló en  los hogares y se reforzaron 

los discursos sobre su papel central en el funcionamiento armónico de la familia. La televisión 

juntaría a las personas que habían estado separadas durante la guerra, era comprendida como 

un agente unificador acorde con la “economía de los tiempos de paz basada en el consumismo 

y los valores familiares.” Pero esta concepción de familia no es universal ni único, sino que es 

un tipo de familia como la de tez blanca, de clase media y suburbana.  

“El  objetivo  particular  de  los medios masivos  de  comunicación —  especialmente  la 

televisión — es nivelar  las diferencias de clase y étnicas para producir un público homogéneo 

para los publicistas”. (Spygel, 1992)   

Fiel al ideal doméstico, con el fin de propiciar un interés consumista afín al modelo de 

televisión comercial, el medio  interpeló a  las mujeres  (muchas activas en el mercado  laboral 

debido a  la guerra) para retornar al hogar, dedicarse a  la crianza de  los hijos y a  las afectivas 

relaciones matrimoniales.  

Tichi  (1991)  concentra  su  libro  en  los  comienzos  de  la  televisión  en  el  período  de 

posguerra,  analizando  las publicidades  en  los medios  gráficos,  artículos de  revistas  y  textos 

literarios  para  cotejar  las  concepciones  asociadas  al  hogar  (chimenea)  y  a  la  televisión.  La 

autora utiliza una equivalencia del hogar‐chimenea con el hogar‐televisión, que ella denomina 

hogar electrónico.   

“El hogar y el monitor a color estaban estratégicamente colocados uno al 

lado del otro con el objeto de transmitir un mensaje claro. Se les pidió a los 

televidentes  que  comprendan  y  acepten  la  analogía  del  hogar  con  la 

televisión,  y que asocien  sus propios aparatos de  televisión  con un hogar 

encendido  (…)  Cualquier  niño  puede  diferenciar  la  televisión  de  una 

chimenea,  por  supuesto,  pero  la  disposición  que  realizó  ABC  de  los  dos 

objetos,  con  intencionalidad,  hace  que  sea  imposible  separar  los 

significados implícitos de un término o el otro. Al contrario, es útil al interés 

de  la  cadena  y  sus  publicistas  borronear  las  líneas  entre  ambos  y  que  la 

distinción de sus sentidos sea imposible”. (Tichi, 1991)    

 

Su  hipótesis  principal  es  que  la  televisión  conquistó  el  lugar  que  otrora  ocupaba  el 

hogar‐chimenea:  se  convirtió  en  el  espacio  que  reúne  a  la  familia  en  el  interior  del  hogar. 

Tanto  la  chimenea,  el  hogar  y  la  televisión  representan  a  la  familia,  el  patriotismo,  el 

nacionalismo,  el  apego  doméstico,  la  tranquilidad  pasiva  imbuida  de  falsa movilidad  de  los 

sujetos colocados al interior de su vivienda, la seguridad dentro del reducto familiar y el apego 

a valores tradicionales de orden y pacifismo, comodidad y confort. 
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En un segundo movimiento, con la expansión de los aparatos receptores, la televisión 

se  instaló  en  los dormitorios privados,  lo que  significó un modo de  recepción diferente.  En 

lugar de mirar televisión en  familia, esta actividad se  realiza en solitario,   constituyendo una 

tarea  privada  e  individual.  Tichi  vincula  este  desplazamiento  con  el  énfasis  de  la  cultura 

estadounidense  en  el  individualismo,  la  satisfacción  egoísta basada  en  la  elección personal, 

una ideología arraigada en la democracia estadounidense.  

La  televisión,  por  lo  tanto,  está  enraizada  en  la  historia  cultural  precedente  y  su 

significación está determinada por  la situación coyuntural en que se  la analice: puede  ser  la 

apoteosis de la vida familiar o el reducto para  la  liberación de deseos  individuales, su sentido 

depende de  la construcción  social que en cada momento  se  le asigne desde varios  sectores 

que pugnan por su definición.  

La televisión en la Argentina  

A diferencia de los modos en que se afianzó la televisión como medio de comunicación 

de masas en otras  latitudes,  la televisión argentina posee sus rasgos propios. En  lugar de ser 

una tecnología creada en el país, fue comprada en Estados Unidos y su expansión técnica en la 

década  del  60  del  siglo  pasado  fue  producto  de  inversiones  de  las  grandes  cadenas 

estadounidenses CBS, NBC y ABC.  

Mirta Varela  (2005) distingue dos  fases en  la evolución de  la  televisión vernácula:  la 

década del 50 y del 60. En la primera etapa, la televisión se inaugura luego de treinta años en 

que  las  revistas  especializadas  en  la  técnica  (y  las  de  divulgación masiva)  la  predigan.  Este 

retraso en  la  llegada de  la televisión a  la Argentina, que  las publicaciones argumentaban, era 

aparente, ya que el país fue el octavo en adquirir esta tecnología en el mundo y el cuarto en 

América  Latina.  Esta  supuesta  demora  está  conectada  con  la  imagen  que  los  argentinos 

poseían sobre sí mismos y su Nación, así como con una utopía  técnica que vislumbraba con 

optimismo  las  innovaciones  como  insertas  en  un  continuum  de  progreso  constante.  La 

apropiación de la tecnología fue por la compra de equipos y tecnología estadounidense, no fue 

inventada por los habitantes del país sino que fue importada.    

Varela  afirma  que  el  televisor  simbolizaba  una  continuación  de  varios  dispositivos 

precedentes: la telegrafía, la radio, el cine, aquellos inventos que permiten una comunicación 

sin hilos,  inmaterial y que se encontraban en  la  imaginación  técnica del público popular que 

leía entusiasmado las novedades técnicas a través de las revistas de divulgación como Ciencia 
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Popular. La televisión era la ilusión de la imagen en movimiento pero aún no era realidad, pese 

a que las revistas anunciaban su inminente llegada.  

Finalmente,  la  televisión  se  inaugura  el  17  de Octubre  de  1951,  impulsada  por una 

iniciativa  gubernamental    ya  que  la  primera  transmisión  fue  un  acto  multitudinario  del 

gobierno  peronista  por  el  festejo  del  día  de  la  lealtad.  A  pesar  del  imaginario  técnico,  las 

revistas  otorgaban más  importancia  al  acontecimiento  político  que  a  la  difusión  televisiva, 

mencionada  como  un  hecho  accesorio.  Si  bien  las  publicidades  de  venta  de  aparatos 

receptores hacían hincapié en que  la audiencia viera  la televisión en sus hogares,  la mayoría 

consolidó un consumo ritual. Esta forma de mirar televisión era planificada, no cotidiana en la 

que las prácticas de sociabilización se realizaban en las vidrieras, bares, unidades básicas, casas 

de vecinos y clubes. Varela relaciona este tipo de recepción con el alto costo de  los aparatos 

receptores y  las prácticas de consumo cultural hegemónicas durante el peronismo: mientras 

que el hogar representa a la intimidad, durante este período se produjo el pasaje a lo público 

(elevada concurrencia a  las salas de cine, teatros, plazas, restaurantes céntricos) de  las clases 

populares que eran beneficiadas por una política de redistribución del ingreso.  

En los inicios de la televisión, la producción era precaria, discontinua, no se respetaba 

la grilla de horarios y la programación no era constante. Las transmisiones empezaban a las 4 o 

5 de la tarde, la tecnología era falible y la imagen borrosa. La televisión era, en ese momento, 

un nuevo  instrumento para  la difusión de espectáculos artísticos previos como el teatro y el 

cine porque aún no contaba  con un  lenguaje propio. En esta  reflexión, Varela  señala que  la 

televisión sólo incluye otros medios y todavía no configuró su especificidad. No obstante, ella 

reconoce que la televisión tiene posibilidades de construir una gramática y una sintaxis propia.  

En la década del 60, Varela afirma que la televisión comienza a consolidar su lenguaje, 

con  un  repertorio  de  géneros  propios.  Por  la  modernización  desarrollista,  más  aparatos 

receptores se fabricaron, lo que redujo sus costos y pudo ser accesible a más personas por el 

pago en cuotas. El consumo, paulatinamente, pasó a estar más centrado en el hogar y en esta 

etapa se concibe a la televisión como agente que facilita la unión familiar.  

Poco a poco, la televisión empezó a convertirse en un medio masivo, luego de que se 

estabilizaran  los horarios, se produjera una programación estable e  ininterrumpida. También 

se produjeron géneros típicamente televisivos como la telenovela, los programas para niños y 

la comedia familiar.  

En esta segunda etapa, Varela explica que tres días antes de que asuma la presidencia 

Arturo Frondizi, en 1958, el general Pedro Eugenio Aramburu firmó un decreto para licitar los 
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canales televisivos a empresas privadas. Los capitales transnacionales financiaron  la  inversión 

necesaria para que  la televisión se modernice. Se  licitó canal 9, cuyo repertorio de  imágenes 

remitían a la tradición criollista; el canal 11, que representaba  los ideales católicos de buenas 

costumbres  y  el    canal  13,  de  la mano  del  cubano Goar Mestre  quién  incorporó  capitales 

extranjeros  y  modernizó  la  técnica.  El  canal  7  era  propiedad  estatal  y  sus  programas  de 

carácter  cultural.  La  producción mejoró  por  el  dinero  invertido  y  por  los  profesionales  del 

medio, quiénes eran gente formada por  la televisión (a diferencia de  la época anterior cuyos 

trabajadores eran artistas de teatro y de cine en su mayoría).  

Los  períodos  que  analiza  Varela  signaron  el  paso  del  televisor,  aparato  técnico 

empleado para la difusión de actos políticos, deportivos, teatrales y cinematográficos como un 

continuum  de  previas  invenciones  técnicas,  a  la  televisión  del  60,  la  que  cuenta  con  un 

lenguaje propio y constituye un medio de comunicación de masas.  

Mastrini  (2001,  2005)  afirma  que  el  gesto  inicial  de  licitar  los  canales  a  empresas 

privadas  determina  el  rumbo  que  tomaría  la  televisión  en  los  años  siguientes  hasta  la 

actualidad: se configuró como un medio comercial, financiado por publicidad, dependiente de 

capitales  extranjeros  para  desarrollar  la  tecnología  y  la  producción  local  y  permeable  a  los 

intereses  empresarios  de  acrecentamiento  de  ganancias  mediante  la  concentración  de  la 

propiedad.  

Pese a que  la  ley de  radiodifusión  sancionada durante el gobierno de  Juan Domingo 

Perón (Ley 14.241/53) prohibía que  las  licencias se adjudiquen a propietarios extranjeros,  las 

grandes cadenas estadounidenses  ingresaron en condición de productoras de contenidos. No 

obstante,  fueron ellas  las que aportaron  los medios económicos para  impulsar  la producción 

nacional y eran  las que detentaban el poder real de  los medios. De ese modo, se aseguraron 

un mercado para venderle  los enlatados de  las series de ese país y afianzaron un modelo del 

medio  a  imagen  y  semejanza  de  la  televisión privada  y  comercial  estadounidense  (Mastrini 

2001, 2005; Graziano, 1974).  

La  posterior  legislación,  con  la  ley  22.285  sancionada  en  1980  durante  la  última 

dictadura militar y numerosos decretos presidenciales que la modificaron durante el gobierno 

menemista en la última década del siglo XX, no hizo más que afianzar este diagrama original: la 

televisión  es manejada  por  empresas  privadas  y  las  pautas  permitidas  a  su  explotación  se 

fueron flexibilizando a  lo  largo del tiempo. En  los 90, se produjo una re‐regulación  (Mastrini, 

Mestman,  1995) mediante  la  que  se  permitió  a  los  dueños  de medios  gráficos  acceder  a 

licencias (lo que permitió la creación de multimedios), se allanó el terreno para los capitalistas 
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estadounidenses  (con  la  Ley  de  Inversiones  Recíprocas,  que  cuenta  con  un  estatuto 

constitucional,  se  permite  a  los  empresarios  de  ese  país  ser  accionistas  de  conglomerados 

mediáticos)  y  las  cláusulas  que  limitaban  el  tiempo  de  publicidad,  los  tipos  de  anuncios 

permitidos  y  otros  apartados  sobre  el  control  de  los  contenidos  se  fueron  relajando  (por 

ejemplo,  se  permite  la  inclusión  de  publicidad  no  tradicional  o  “chivos”  en  los  programas), 

posibilitando que a través de la intervención gubernamental se conceda una mayor libertad de 

empresa a los titulares de medios.    

Las audiencias televisivas  

Además de pensar cómo la televisión se transformó en un medio de comunicación de 

masas,  y  qué  sentidos  e  imaginarios  se  adosan  a  ella  y  la  instituyen  históricamente,  es 

interesante ahondar en la relación entre televisión y audiencias.  

Stuart Hall (1995) propuso un modelo teórico para estudiar el proceso de producción 

de sentido de la audiencia. Él describe al proceso como una estructura compleja articulada en 

diferentes momentos, que presentan las mismas fases que la producción capitalista analizada 

por  Carlos Marx: producción,  circulación,  distribución,  consumo  y  reproducción.  La  relación 

codificación‐decodificación  que  plantea  Hall  es  asimétrica  y  produce  una  comunicación 

sistemáticamente distorsionada, porque nunca se manifiesta un único código operando. Según 

Hall,  los  códigos  profesionales  reproducen  y  transforman  los  valores  dominantes  por  la 

necesidad  de  crear  hegemonía,  es  decir,  disponen  de  técnicas  de  selección,  exclusión  e 

inclusión de temáticas. Sin embargo, estas configuraciones de sentido no se corresponden de 

manera unívoca con el consumo, porque  los códigos difieren ya que dependen de  los marcos 

culturales de  referencia de  la audiencia, que dependen de muchos  factores  (posición  social, 

acceso a la educación, etc.). 

Morley  (1996)  también  se  pregunta  cómo  produce  sentido  la  audiencia:  en  qué 

medida las decodificaciones se originan dentro de los límites del modo dominante en el que se 

codificó  inicialmente  el  mensaje,  y  hasta  dónde  esas  interpretaciones  son  reflejos  de  los 

códigos y discursos  sustentados por diversos  sectores de  los  televidentes. Morley,  tomando 

reflexiones de Voloshinov  (1976), no  considera que  la  lectura  sea  totalmente  libre  sino que 

existe cierta clausura de sentido en el mensaje porque éste posee una polisemia estructurada, 

es decir, en producción se configura un significado dominante.  

Según Voloshinov,  “en  cada  signo  ideológico  se  cruzan  los  acentos de orientaciones 

diversas”, por  lo que si bien reconoce que todo signo es multiacentual, en  la creación de  los 
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textos  televisivos  los códigos preferenciales procuran convertirlo en monoacentual: se busca 

adjudicarle  al  mensaje  un  carácter  eterno,  fijo  y  neutro,  como  si  no  representara  una 

valoración. A partir del análisis de  los signos que se generan en la  interacción de un colectivo 

social organizado, Voloshinov sostiene que en ellos se produce la lucha por el sentido, es decir, 

por imponer el significado que un grupo social mantiene y por librar una batalla en torno a la 

ideología que se propugna: “se produce la lucha de clases dentro del enunciado”.  

Por ejemplo,  con el uso de  la palabra  “terrorismo”, Voloshinov analiza  cómo asume 

diferentes significados de acuerdo al grupo social que la utiliza – hay terrorismos de derecha y 

de  izquierda, es una acepción empleada por varios sectores para denominar a  la violencia de 

otro colectivo que se considera como enemigo. Por ello, el autor dice que el  lenguaje es un 

terreno de disputa, porque cuando se pelea por el sentido también se está peleando por ganar 

una posición en una relación de poder asimétrica.  

Morley considera esto, porque al  teorizar  sobre  los diversos  tipos de decodificación, 

tiene en cuenta que el problema central  radica en  torno a  la hegemonía, y a  la disputa por 

lograr  un  sentido  preferencial mediante  los  signos  televisivos,  es  la  lucha  por  adjudicar  un 

sentido al discurso.  

Morley, además de analizar  las propiedades del discurso de Nationwide (una serie de 

televisión  estadounidense  de  la  década  del  70),  efectúa  una  investigación  sociológica  de  la 

audiencia, pensada como subculturas en  las que están  insertos  los sujetos sociales y  las que, 

según el nivel socioeconómico, educativo y la ocupación laboral, que darían cuenta de la clase 

social, determinan  el  acceso  a diferentes  repertorios  simbólicos. Además, Morley  analiza  la 

decodificación como el entrecruzamiento de  los discursos mediáticos con  las comunicaciones 

personales, institucionales y producidas en otros ámbitos. 

Morley  parte  de  la  hipótesis  de  que  el  sentido  del mensaje  se  construye  según  los 

discursos que el  lector aporte al  texto,  los que, a  su vez,  se perciben de acuerdo a  la  clase 

social.  De  este modo,  el  sentido  es  dominante,  negociado  u  oposicional  de  acuerdo  a  si 

comparten, en parte, o no los códigos e ideologías en que el mensaje fue codificado.   

En  su  análisis  crítico  de  su  propio  estudio, Morley  reflexiona  sobre  su  tarea.  Él  se 

pregunta: ¿La clase social es el resultado de datos numéricos de posesión de objetos para el 

consumo o es un concepto más vinculado a las relaciones sociales de producción, tal como lo 

plantea Marx, Morley  se percata de  este problema  y  afirma que  se basó más  en  la noción 

weberiana  de  clases,  según  la  cual  las  mismas  se  distinguen  por  ingresos  y  capacidad 

adquisitiva en el mercado, y no en la posesión de medios de producción o carencia de ellos.  
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En  los  80  y  90,  se  efectuaron  algunas  críticas  al modelo  de Hall  (Grimsom,  Varela, 

1999):  la  falta  de  agentes,  la  limitación  de  las  posibilidades  del  receptor  (dominante, 

negociada,  oposicional),  la  confusión  entre  significado  textual  e  intención  conciente  de  los 

comunicadores y  la ambigüedad del  término decodificar  (si  se  refiere a  la  comprensión o al 

acuerdo). A través de estas perspectivas, se renuevan los intercambios y discusiones dentro de 

los  estudios  culturales,  se  produce  el  pasaje  del  paradigma  centrado  en  la metáfora  de  la 

lectura  a  un  paradigma  orientado  hacia  el  consumo.  Mediante  técnicas  etnográficas,  se 

prioriza el análisis del contexto doméstico de ver televisión y las prácticas sociales asociadas al 

medio.  

La televisión desde otras corrientes teóricas  

Si bien este  trabajo  se  realiza desde  la perspectiva de  los estudios culturales, es útil 

retomar  algunas  discusiones  esbozadas  desde  otras  escuelas  teóricas  para  problematizar 

algunas cuestiones claves del funcionamiento de la televisión y su relación con la audiencia.  

Desde  la  semiótica,  los  autores  concentran  su  atención  en  el  paso  de  la  paleo‐

televisión a  la neo‐televisión  (Casetti, Odin, 1990; Eco, 1987). En su artículo De  la Paleo a  la 

Neotelevisión.  Aproximación  semio‐pragmática,  Francesco  Casetti  y  Roger Odin  explican  un 

modelo  teórico  que  propone  dos modos  de  funcionamiento de  la  televisión.  Este  esquema 

admite hibridaciones y mezclas a la hora de analizar productos televisivos concretos, en tanto 

se trata de una propuesta analítica.  

Una de las características de la Neotelevisión es la autorreferencialidad: los programas 

se conectan entre sí, cambia  la  lógica de  la programación  (que  implica  la desaparición de  los 

“encuentros esperados” para priorizar  la emisión de productos varias veces por semana), hay 

un  “mestizaje  generalizado  (…)  La  televisión  presenta  la  contaminación  y  el  sincretismo 

erigidos en principio organizador”, (Casetti, Odin, 1990). Es decir, la televisión no se concentra 

en contenidos por fuera de ella sino que sus programas hablan de la televisión misma todo el 

tiempo.  

Mientras  que  en  sus  comienzos  la  televisión  instauraba  un  contrato  de  lectura 

pedagógico  con  su  público,  enseñándole  pautas  de  convivencia  y  prescribiendo  las  formas 

éticas de comportarse en el mundo;  la Neotelevisión abandona su  referencia a  la  realidad y 

tiende  a  incluir  fragmentos  cada  vez más  extensos  de  sus  propios  programas.  Si  la  Paleo‐

televisión se caracterizaba por los géneros diferenciados, dirigidos a un público específico, una 

grilla establecida, una comunicación dirigista basada en la separación y jerarquización de roles; 
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la Neo‐televisión se funda en lo opuesto: la disolución de las fronteras entre los géneros (con 

la proliferación de los talk shows y programas ómnibus), la presentación de la interactividad, la 

interpelación  de  la  audiencia  como  participante  que  instaura  una  relación  de  proximidad 

facilitada  por  una  oralidad  similar  a  la  de  las  charlas  cotidianas  y  ficciones  cada  vez más 

semejantes a  las personas de carne y hueso  familiares por  ser parte de  la vida diaria de  los 

televidentes.  

“Pasar de  la paleo a  la neo‐televisión es pasar de un  funcionamientos en 

términos de contrato de comunicación, a un funcionamiento en términos de 

contacto (..) La neo‐televisión funciona a time bugget: sólo cuenta el tiempo 

que el espectador pasa delante del aparato; aquel no podrá decir más que 

se  aburre  (lo  que  en  el  fondo  sería  dar  cuenta  de  una  postura),  pues  el 

problema  no  se  plantea  en  estos  términos;  todo  reside  en  estar  ahí:  la 

televisión está ahí, el espectador está ahí.” (Casetti, Odin, 1990).  

Varios  autores  (Eco,  1968,  1987  y  1988;  Verón,  1983;  González  Requena,  1995) 

analizan esta propiedad de  la televisión de “estar ahí.” Eco afirma que, mediante  la mirada a 

cámara  del  presentador  y  la  ausencia  de  ésta  en  las  ficciones,  proporciona  una  ilusión  de 

realidad: en el primer caso, haciendo hincapié en la relación que se establece entre conductor 

y  público  y,  en  el  segundo,  con  la  fantasía  de  que  el  medio  representa  a  la  vida  real 

extratelevisiva de un modo espontáneo. En ambos ejemplos, la mediación televisiva se olvida 

en  los espectadores, porque  la  televisión brinda  la  idea de que ella es un medio neutro de 

transmisión de  informaciones, cuando en realidad se trata de productos que son el resultado 

de la realización televisiva.  

Verón (1983) subraya  los mecanismos a través de  los cuales se  instituye una relación 

de contacto con la audiencia en los informativos. A través del eje O‐O (ojo a ojo), el conductor 

instaura, mediante  la mirada a cámara, un lazo con sus espectadores, quiénes sienten que se 

les  está  hablando  a  ellos.  A  través  de  este  procedimiento,  la  televisión  crea  un  clima  de 

familiaridad con  los televidentes, quiénes dan  la bienvenida al medio en el centro mismo de 

sus hogares.  

González Requena (1995) se concentra en la función fática que genera la televisión, él 

toma este  concepto de  las  funciones del  lenguaje que enumera  Jacobson. Esta  función está 

orientada  hacia  el  contacto  para  generar,  extender  o  interrumpir  la  comunicación  y  para 

asegurarse que el  canal de  comunicación  funciona. Al enfatizar este  vínculo,  la  televisión  le 

dice  a  su  espectador  que  ella  está  allí,  para  que  él  la mire.  González  Requena menciona 

algunos ejemplos que demuestran esta  importancia del contacto:  la permanente promesa de 

continuidad de  la programación,  el  incremento de programas  espectaculares por  si mismos 
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que  eluden  la  realidad  extratelevisiva  (concursos,  musicales),  la  belleza  física  de  los 

participantes de los programas y el videoclip y el spot publicitarios como signo de la seducción 

que despierta el deseo del espectador.    

Lorenzo Vilches (1989) indaga los procesos semióticos a través de los que la televisión 

opera. En su  libro, se pregunta de qué modos  los noticieros televisivos producen sus noticias. 

Partiendo de  la premisa de que manipulación no es un  término negativo, sino una actividad 

propia de  la  labor en  televisión  (que  implica  realizar un montaje y ensamblaje de  las piezas, 

seleccionar las partes de un hecho, comentar mediante la narración oral los contenidos de los 

acontecimientos, dejar aspectos  fuera), Vilches propone  tres ejes para estudiar el medio: el 

espacio, el tiempo y los actantes. En el primer apartado, él menciona el espacio de la escena (la 

imagen  estrictamente  visible  influenciada  por  el  uso  de  diferentes  cámaras  y  la  atmósfera 

creada por la iluminación y manejo del color), del montaje (que crea nexos entre un espacio y 

otro y permite hipótesis cognitivas de lectura) y de la voz.  

Los espacios en que se desenvuelve el noticiero se dividen en televisivo (el estudio y su 

escenografía  que  Vilches  denomina  “espacio  nodal”)  y  extratelevisivo  (los  lugares  no 

habituales donde sucede un acontecimiento inesperado).    

El  segundo  punto  estudiado  por Vilches  es  el  tiempo.  Lo  que  permite  la  televisión, 

mediante  el  directo,  es  la  exhibición  del  tiempo  real  en  continuidad  con  lo  que  sucede 

efectivamente en otra región. A través del directo, el sujeto elabora su memoria televisiva, que 

difiere de la memoria del sujeto. Mientras que la primera es de archivo, regulada y codificada, 

la del espectador evoluciona y puede interactuar con vivencias presentes sin limitaciones.  

“Mientras que la fotografía testimonia que ‘realmente’ el objeto estaba allí, 

la televisión añade a este ontologismo  la contemporaneidad entre el estar 

del objeto y el ver del sujeto (aquí/ahora). De ahí que el género informativo 

en  la  televisión  se mitifique  incontestablemente  como el  testimonio de  lo 

que pasa en el mundo, olvidando o descartando el gran poder de mediación 

que detentan  tanto  la  tecnología  (una  cámara,  varias  cámaras,  lentes de 

aproximación  o  distancia,  tipos  de  micrófonos)  como  el  enunciador  (el 

punto  de  vista,  narrativización).  Que  las  imágenes  y  los  sonidos  de  la 

televisión  no  son  la  realidad  sino  otra  realidad,  es  decir,  un  sistema  de 

signos determinados, es para muchos una discusión metafórica que queda 

para  los  teóricos.  Los  profesionales  de  la  televisión  continúan  todavía 

hablando de  la  inmediatez de  lo real, de  la ventana física, del poder de  los 

hechos, etc. La televisión aparece, y más precisamente el telediario, como el 

medio  que  representa  la  temporalidad  del  presente  por  antonomasia. 

Todas  las  limitaciones  técnicas  o  las  determinaciones  semióticas  del 

artefacto  quedan  relegadas  a  un  segundo  plano,  tal  es  la  potencia  de 
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simulación del presente que ostenta su matrícula de  inscripción histórica.” 

(Vilches, 1989).     

Entendida como el medio que encarna el presente, Vilches sostiene que el tiempo de 

la  televisión  es  abstracto  (producido, no es el mismo  tiempo que el  acontecimiento)  y está 

determinado por el  tiempo del enunciado, del género y el  tiempo  tecnológico. El enunciado 

puede  ser  grabado o directo, mediante  este último  se  simula  el  tiempo  real.  El  tiempo del 

género es  la  sujeción a  los  textos del  telediario  (la apertura, el  cierre) y el  tecnológico está 

relacionado con la dependencia de las tecnologías de transmisión.  

Por último, Vilches se detiene en los actantes, término que toma de Greimas como “el 

que realiza o sufre el acto”, que puede ser una persona, objetos o conceptos. En el noticiero, 

los actantes son varios: la voz en off (omnisciente y panóptica), la voz sincronizada (aunque no 

se ve su fuente de emisión se la puede reconocer), visible (pronunciada por los sujetos que se 

ven  en  la pantalla),  y ocultada  (la  fuente no puede  ser mirada,  como  los  casos de  testigos 

secretos a  los que se protege su  identidad). Otro actante relevante son  los  informadores,  los 

actores del acontecimiento y los destinatarios. El  informador general garantiza  la continuidad 

narrativa  (Vilches  equipara  la  figura  del  conductor  del  noticiero  con  la  del  narrador 

omnisciente  en  la  literatura),  mientras  que  el  específico  mantiene  unas  competencias 

restringidas, parciales y limitadas que dependen de su condición de estar presente en el lugar 

de los acontecimientos (el corresponsal, enviado especial o conductor de un centro regional). 

En segundo lugar, los actores del acontecimiento son los entrevistados que pueden ejercer un 

rol  pasivo  o  activo  y,  finalmente,  Vilches  distingue  entre  el  destinatario  sociológico  y  el 

enunciatario. Mientras que el primero son los espectadores reales que participan de un modo 

implícito en  la comunicación, el enunciatario  forma parte de  la narración, es decir, es quién 

escucha u observa dentro del texto televisivo.  
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Capítulo 2 

TDA en Argentina 

En este capítulo abordaremos el marco general de la TDA (Televisión Digital Abierta)12 

y lo que refiere específicamente a sus posibilidades en el contexto de la adopción de la norma 

ISDB‐T13 en Argentina y  la transición hacia  la Televisión Digital en nuestro país. En particular, 

nos  encargaremos  de  abordar,  por  un  lado,  las  características  que  tiene  el  proceso  de 

adopción  de  la  norma  y  del  desarrollo  de  la  Televisión  Digital  que  esta  supone  con  los 

esquemas matrices que direccionan la política pública y, por el otro, los límites y desafíos que 

presenta el desarrollo de una TV interactiva (TVi) en el escenario argentino, en lo que refiere a 

la  implementación de  la política pública general, esto es, en el contexto del despliegue de  la 

TDA  y el modo en que  las problemáticas que  se  vinculan  a este,  tienen  incidencia  sobre el 

desarrollo  de  la  interactividad.  Así  es  que  recorreremos  simultáneamente  tres  cuestiones 

específicas  que  son:  sus  fallas,  la  necesidad  de  desarrollar mecanismos  de  consulta  y  los 

desafíos que se presentan en el corto plazo.  

El  enfoque  que  se  propone  asume  que  una  política  pública  (en  este  caso  una  gran 

política pública de  inclusión), debe ser constantemente revisada, en el espíritu de considerar 

que toda  iniciativa del Estado es perfectible. Por tanto, nos proponemos abordar  la política y 

su  contexto  de  funcionamiento  (actores  involucrados,  contexto  internacional,  restricciones 

técnicas, tendencias en el comportamiento de la audiencia, etc.) desde una perspectiva crítica, 

recorriendo sus principales  logros y problemas básicos y centrales. Este análisis ‐ que tiene  la 

voluntad explícita de ser crítico ‐ tiene en consideración, el carácter reciente de la adopción de 

la norma  japonesa, y reconoce por tanto,  la colosal tarea emprendida por el Estado nacional 

para generar la infraestructura y organización necesarias para el correcto funcionamiento de la 

TV Digital Abierta.  

Adopción de la Norma y marco general de la política pública.  

Dentro de  la diversidad de opiniones que presentaron nuestros entrevistados, existe 

un  reconocimiento  general  respecto  a  la  labor  emprendida  por  el  gobierno  para  llevar 

adelante  la  implementación de  la Televisión Digital a nivel nacional. Esta gran empresa, que 

está erigiéndose como caso testigo para otros países, se ha  llevado a cabo apoyándose en   la 

                                                            

12 Ver Glosario.  

13 Ver Glosario.  
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participación activa del Estado en el desarrollo del proyecto, el diseño de una red de Televisión 

Digital Nacional y el desembolso de los fondos necesarios.   

El desarrollo de  la Televisión Digital ha sido materia de muchas discusiones en todas 

partes del mundo durante el último tiempo a partir de las potenciales transformaciones en las 

formas  de  producir  y  consumir  contenidos  audiovisuales.  La  Televisión  Digital  abre  la 

posibilidad  de  multiplicar  las  señales  existentes  generando  espacio  para  la  diversidad  de 

actores  y  nuevos  contenidos.  Este  proceso  se  está  dando  en  diferentes  regiones  de  forma 

distinta. Uno  de  los  elementos  que marcan  las  diferencias  del  proceso  y  del  resultado  del 

mismo es  la elección de  la norma. En nuestro país se ha optado por  la norma japonesa en su 

versión brasileña: la norma ISDB‐Tb. 

Luego de frustrados intentos de elección de otro tipo de norma, como la norma ATSC 

impulsada  por  los  Estados  Unidos  y  apoyada  por  sectores  en  nuestro  país,  el  gobierno 

argentino en el año 2009 oficializó la adopción de la norma ISDB‐Tb japonesa con modificación 

brasileña. Esta elección responde a la posibilidad de una variada oferta de señales, una mejor 

calidad de imagen y sonido y la posibilidad de interactividad e interoperabilidad entre diversos 

equipos de  telecomunicaciones e  informática.  En el  trasfondo político existe  la  voluntad de 

homogeneizar esta elección en todo el continente Sudamericano, con la búsqueda de generar 

lazos de integración regional. Con las excepciones de Colombia, Guayana, Guayana Francesa y 

Surinam, el resto de los países del continente han optado por la elección de la norma japonesa 

brasileña, ISDB‐Tb. 

En lo que respecta al desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) el proceso entre 

los  diversos  países  ha  sido menos  homogéneo.   A  diferencia  de  países  donde  la  iniciativa 

quedó en manos de privados, en el caso argentino el Estado tomó la conducción estratégica de 

este proceso. En conjunto con la empresa privada‐estatal Arsat se ha desplegado la instalación 

de setenta estaciones de transmisión y se proyectan más en el futuro. La cobertura de la señal 

digital  alcanza,  en  la  actualidad,  al  86%  de  la  población  del  país.  Se  han  entregado 

gratuitamente  más  de  un  millón  de  decodificadores  de  TV  Digital,  priorizando  a  los 

beneficiados  por  la  Asignación  Universal  por  Hijo  (AUH)  y  a  quienes  cobran  aportes 

previsionales.  Además,  en  el  último  año  se  ha  priorizado  el  desarrollo  de  dispositivos   con 

aplicaciones  destinadas  a  facilitar  el  acceso  a  los  contenidos  televisivos  a  personas  con 

discapacidad. 

Según la perspectiva de nuestros entrevistados, toda esta política pública se encuentra 

atravesada por el eje de la inclusión. Podría darse de otra manera y, podemos ver cómo otros 
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países eligen perspectivas distintas. Y si bien existen otros objetivos que son parte del mismo 

proyecto, en  la política  la  inclusión pareciera ser el eje ordenador. Tanto a  la hora de  incluir 

nuevos actores, como de garantizar  la  llegada de  la señal televisiva digital a todo el territorio 

argentino.  

Todo  el  desarrollo  de  infraestructura  e  implementación  de  la  televisión  digital 

terrestre,  se  ve  acompañado  y  enmarcado  por  la  Ley  26.522  de  Servicios  de  comunicación 

Audiovisual.  Esta  norma  es  un  marco  legislativo  amplio,  que  establece  las  bases  para  un 

sistema más democrático de producción, distribución y acceso a  los contenidos audiovisuales 

en  todo  su espectro. En este  sentido,  la  ley  tiene como eje central  la apertura y estímulo a 

nuevos actores en  los medios televisivos y radiales,  intentando simultáneamente delimitar  la 

concentración mediática y promover el derecho a la comunicación, en términos generales.  

Finalmente,  existen  múltiples  políticas  públicas,  que  si  bien  no  las  analizamos  en 

detalle,  acompañan  este  desarrollo  en  materia  de  comunicación:  el  Programa  de  Polos 

Audiovisuales  Tecnológicos,  el  Banco  Audiovisual  de  Contenidos  Audiovisuales  Argentino 

(BACUA), el impulso de diversos canales estatales como Canal Encuentro, Paka Paka, INCAA TV, 

Tecnópolis TV, DeporTV, entre otros tantos. 

Vemos  que  todas  estas  políticas,  que  no  sin  dificultad  e  intermitencia  se  llevan 

adelante, evidencian una clara voluntad del Gobierno, en particular, y el Estado argentino en 

su conjunto de liderar y apuntalar el proceso de la TDT en un marco donde la inclusión es el eje 

ordenador central.  

Limitaciones de implementación de la política pública: infraestructura y 

dispositivos 

Como hemos visto, y nuestros entrevistados se han encargado de marcar, el Estado ha 

venido desarrollando con énfasis la implementación de esta política pública. No obstante, y sin 

lugar a dudas, existen inconvenientes de muy diverso tipo que deben ser atendidos para poder 

dar continuidad y profundizar el despliegue de  la TDA y el consecuente desarrollo de una TV 

interactiva. 

En  primer  lugar,  no  existe  ninguna  política  de  seguimiento  del  uso  de  los 

decodificadores  (set‐top  boxes),  es  decir,  no  hay  información  significativa  acerca  de  cuánta 

gente los usa o qué uso se les da específicamente. En este mismo sentido, tampoco se cuenta 

con  registros del  tipo  de  obstáculos  que  pudieran  presentarse  para  los  usuarios  durante  la 

instalación y utilización de estos dispositivos. 
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Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  emitir  programación  Interactiva,  de 

acuerdo a los entrevistados, no existe decisión política que de impulso a la iniciativa de manera 

explícita. Esto implica, que su desarrollo queda sometido a la libre iniciativa de los canales. 

Además,  en  cuanto  a  las  características  propias  de  la  versión  argentina  de Ginga14, 

destaca el hecho de que las opciones de interactividad con esta versión de la norma, son muy 

básicas. Entre otras cosas, en el control remoto de  los   decodificadores funciona mediante el 

botón  “i”  (“info”),  que  dispara  la  Interactividad,  luego  se  tiene  una  interacción mediante 

distintos botones, de acuerdo con  la aplicación que se esté utilizando. Sin embargo, un nivel 

más avanzado de  interactividad, (que aún no ha sido  incorporado al sistema de producción y 

transmisión),  incorpora el canal de  retorno. Esto  funciona por medio del puerto de Ethernet 

del set‐top box, que permite conectar los dispositivos a internet. Lo que el uso de este canal de 

retorno posibilitaría, es un feedback entre quien emite los contenidos y los usuarios, pudiendo 

aplicarse a varias interacciones como, por ejemplo, el comercio, el voto electrónico, etc. 

Quizás  una  de  las  limitaciones más  evidentes  que  se  presentaron  para  el  uso  de  la 

interactividad  en  Ginga.ar,  fueron  los  problemas  de  distribución  en  el  momento  de  su 

implementación, esto es, la rapidez con que se distribuyeron los decodificadores, con vistas a 

ponerlo en funcionamiento antes del último mundial de fútbol. Así, de los tres fabricantes que 

entregaron los decodificadores, hubo uno sólo, Microtrol, cuyos aparatos tenían la versión de 

Ginga argentina, que corre  las aplicaciones que van al aire. A su vez, de  los  tres  fabricantes, 

este  fue  el  que menos  se  entregó  a  la  gente.   No  obstante,  tal  como  señalaba  uno  de  los 

académicos  que  entrevistamos,  se  puso  en marcha  la  posibilidad  de  actualizar  el  software, 

bajando la versión correcta actualizada de la página web de cada uno de los fabricantes. Esto, 

si bien atiende a  la  solución del problema  señalado, no  resulta una medida  completamente 

efectiva,  fundamentalmente  si  consideramos  que,  al  tratarse  de  una  política  pública  de 

inclusión  social,  no  podemos  asumir  que  todo  el  universo  de  usuarios   contará  con  las 

herramientas  para  actualizar  su  dispositivo. De  hecho,  podemos  afirmar  que  gran  parte  de 

aquellos que han  recibido  los decodificadores no  tienen ninguna posibilidad de descargar  la 

actualización del  software. Sin  tener en  cuenta, además, que no hubo ninguna  campaña de 

información al respecto. Por otra parte, aunque existiera la posibilidad técnica de descargar la 

actualización, este procedimiento no se puede hacer desde el decodificador. El proceso implica 

conectarse  a  través  de  una  computadora  a  Internet,  acceder  a  la  página del  fabricante del 

decodificador del usuario, encontrar el software correspondiente, descargarlo en una memoria 

                                                            

14 Ver Glosario. 
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USB, luego, conectar esta memoria USB en el decodificador y actualizar mediante el menú del 

decodificador  el  software  del  mismo.  Para  llegar  a  este  punto  hemos  supuesto  que  el 

decodificador  está  conectado  en  un  hogar  a  un  televisor  y  funcionando.  Existen  otras 

posibilidades para actualizar el software de  los decodificadores mediante  la transmisión de  la 

actualización  a  través  de  la  señal  de  un  canal  de  televisión.  Esto  permite  actualizar 

simultáneamente  todos  los  decodificadores  del  área  de  cobertura  del  canal  que  estén 

sintonizando el mismo. Para esto, obviamente, hay que hacer una campaña de comunicación y 

alertar a  los usuarios.  La actualización es prácticamente automática. Al  finalizar, aparece un 

mensaje  en  la  pantalla  que  le  pide  al  usuario  reiniciar  el  aparato. Ahora  bien  este  tipo  de 

acciones tiene otro inconveniente, cada marca de decodificador tiene un software distinto por 

lo cual debería estudiarse el modo de actualizar el software de cada uno sin afectar al resto del 

universo de aparatos conectados.  

Finalmente, una de  los desafíos más importantes que enfrenta Ginga en Argentina en 

este  momento,  es  el  desarrollo  de  aplicaciones  interactivas  para  dispositivos  móviles.  El 

NeoTVLab de  la UNTREF, junto con el Lifia y el CeDeALab de  la UTN de San Rafael, Mendoza, 

han  elaborado  un  proyecto  para  desarrollar  este  tipo  de  aplicaciones.  Entre  sus  aportes 

relevantes  a  la  industria  se  cuenta  que  estas  aplicaciones  podrían  correrse  en  cualquier 

dispositivo móvil  (netbook,  teléfono  inteligente,  tableta,  siempre  con  receptor de TV digital 

incorporado,  por  supuesto)  contando  en  todos  los  casos  con  un  canal  de  retorno  efectivo 

(telefonía o  Internet) que permitiría producir aplicaciones de un alto nivel de  interactividad. 

Este  tipo  de  aplicaciones  se  emparenta  con  la  tendencia  de  consumo  de  contenidos  en 

simultaneidad  mediante  lo  que  se  llama  segunda  pantalla  (second  screen  o  companion 

screen). 

Esta  posibilidad  se  deriva  de  uno  de  los  más  grandes  beneficios  que  presentó  la 

adopción de la norma japonesa ‐ como señala uno de nuestros entrevistados de Canal 7 La TV 

Pública, que participó en la evaluación de la norma antes de que fuera aprobada ‐ que es que 

además de favorecer la integración regional, el desarrollo científico‐tecnológico y la promoción 

de contenidos locales, permitió el desarrollo gratuito de servicios móviles15. 

Esto cobra  fundamental relevancia si consideramos que en  la actualidad  la televisión 

está  acercándose a otros medios, como internet, concretamente, y que eso incorpora desafíos 

                                                            

15 Ver Glosario.  
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y escenarios novedosos que afectan el desarrollo y profundización de esta política en el corto 

plazo. En este sentido, la comparación con el caso de Japón resulta relevante, ya que el uso de 

interactividad para móviles fue el curso que siguió el desarrollo de la interactividad con el uso 

de  la norma  ISDB‐T en ese  caso,  como  señala otro de nuestros entrevistados, que participó 

como consultor para la Argentina en el proceso de adopción de la norma. 

La Televisión Pública  

Canal 7 o la TV Pública, participó como un actor clave en la adopción de la norma ISDB‐

T  en  Argentina,  como   uno  de  los  grupos  interdisciplinarios  de  evaluación  técnica.  Como 

anticipábamos  más  arriba  en  relación  al  1Seg  ‐  servicio  de  transmisión  de  contenidos 

audiovisuales digitales terrestres para móviles, que funciona por fuera del servicio telefónico ‐ 

si bien  la elección de  la norma  fue una decisión  tomada por el gobierno, el canal público se 

involucró mediante  la elaboración de un  informe acerca del comportamiento del sistema, en 

cuanto a  las funcionalidades y prestaciones más  importantes. El resultado del  informe que se 

presentó fue favorable del uso del sistema, y esto se basó en los beneficios que incorpora para 

la televisión abierta, libre y gratuita.  

En palabras de uno de los ingenieros del canal que tuvieron parte en el proceso: 

“Nosotros  desde  acá,  elaboramos  un  informe  con  respecto  a  cómo  se 

estaba comportando el sistema, en cuanto a algunas de las funcionalidades 

y  prestaciones más  importantes.  Y  aprobamos  el  uso  del  sistema  por  los 

beneficios que  tenía para  la  televisión abierta,  libre y gratuita.”  (Personal 

del área de ingeniería de Canal 7) 

La participación del canal fue muy activa, además, en  lo referido a  la  implementación 

de las pruebas y a la concreción final del sistema. 

En cuanto a  la  interactividad con Ginga, el canal ha estado muy comprometido: han 

hecho  capacitaciones en Brasil,  cursos de desarrollos de aplicaciones,  compra de  tecnología 

para montar esas aplicaciones, entre otras, con el resultado de que hoy es el canal público más 

importante en Argentina utilizando Ginga, además del canal de  la Universidad Nacional de La 

Plata.  

En este mismo sentido, están participando activamente con el uso de una aplicación 

que está frecuentemente en  la grilla, y se ejecuta mientras está al aire Fútbol para todos. En 

este ámbito,  trabajan conjuntamente con el Lifia (Laboratorio de Investigación y Formación en 

Informática Avanzada, dependiente de  la Facultad de  Informática) de  la Universidad Nacional 

de  La  Plata,  con  el  que  se  han  testeando  cinco  operaciones  distintas  y  se  está  intentando 
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impulsar  el  proyecto  para  agregar  otras más  a  la  lista. Del  desarrollo  de  estas  aplicaciones 

también  participó  el  NeoTVLab  de  la  UNTREF  (Universidad  Nacional  de  Tres  de  Febrero) 

aportando  los  criterios de producción de  contenido, desarrollo de  interface  y estableciendo 

adecuación  de  estas  propuestas  a  la  posible  demanda  de  los  canales  y  productoras  de 

programas. Las primeras transmisiones16 de aplicaciones desde Canal 7, durante las que fueron 

testeadas tanto las aplicaciones como los dispositivos receptores en distintos puntos del área 

de cobertura del  canal,  fueron  realizadas con éxito el 13 de mayo de 2011. En concreto,  se 

trata de un desarrollo para el programa Cocineros Argentinos; otro de carácter  institucional, 

que  tendría  información  de  los  programas  relevantes  del  día,  datos  de  contacto  de  la 

Televisión Pública y de  las  redes de  la Televisión Pública;    finalmente, se está  trabajando en 

una aplicación de noticias, con las tres noticias más importantes del momento, que además va 

a tener información de clima y estado del tránsito.  

La profundización y concreción de estos proyectos, sin embargo, se enfrenta con dos 

tipos de problemas convergentes: uno de ellos son todas  las  limitaciones que, de acuerdo al 

personal del canal, presenta Ginga (que enumeraremos a continuación), y otro es que frente a 

estos  condicionantes,  el  canal  no  prioriza  en  la  actualidad  al  desarrollo  de  aplicaciones 

interactivas. En relación a esto último y en palabras de un directivo del canal: 

“[…] Pero en cuanto a  la Interactividad en sí, no hay un gran desarrollo, ni 

estamos viéndolo, hoy por hoy, como un elemento  trascendente del  tema 

de  la Televisión Digital. Estamos apostando, más que nada, al    contenido 

tradicional;    a mejorar  el  contenido  y  a mejorar  la  calidad  de  la  señal. 

Estamos con algunos estudios en HD, mucho más trabajando sobre eso, que 

sobre  la parte de  Interactividad en  sí. Una  Interactividad que es  limitada, 

digamos. Donde yo puedo mandar algún tipo de información.” (Directivo de 

la TV Pública) 

En  cuanto  a  las  limitaciones  que  anticipábamos,  las  que  se  presentan  como  más 

importantes,  por  parte  de  los  directivos  del  canal  público,  son  de  tipo  estético:  “las 

posibilidades gráficas de mostrar  la  información en Ginga,  son muy precarias, el abanico de 

opciones es muy restrictivo, no existe  la posibilidad de poner transparencias y  las tipografías 

son  muy  limitadas”.  Por  otra  parte,  también  plantean  que  un  fuerte  desafío  para  los 

diseñadores es  lograr que  las aplicaciones puedan verse en cualquier  televisor, para esto es 

                                                            

16 Ver: http://comunicacioneselectronicas.com/23mayo2011.htm. 
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necesario que con cada aplicación se hagan una gran cantidad de pruebas para ver cómo se 

vería en los dispositivos con distintos formatos y tamaños de pantalla.17 

Finalmente, y  lo que se presenta como  la  limitación más  importante, es que desde el 

canal  se  emiten  aplicaciones  al  aire  que  solo  son  accesibles  ‐desde  el  momento  de  su 

distribución‐ para  los decodificadores de uno solo de  los tres  fabricantes beneficiados en  las 

licitaciones  de  compra  de  los  dispositivos  que  fueron  distribuidos    gratuitamente.  Y  esto, 

aunque exista  la posibilidad de descargar de  Internet  las correspondientes actualizaciones de 

software  que  lo  hacen  posible,  combinado  con  la  inexistencia  de  certeza  en  cuanto  a  la 

instalación y uso real de los set‐top boxes distribuidos, como mencionábamos anteriormente, 

disminuye  en  gran  medida  el  público  con  posibilidades  de  acceder  a  las  aplicaciones 

interactivas. 

En  vista  de  estas  limitaciones,  el  canal  ha  desarrollado  en  mayor  medida  la 

interactividad por vía de redes sociales y con su página web. La gran participación del público 

que  se  registra a  través de  las  redes,  se explica, de acuerdo a nuestros entrevistados por  la 

mayor  riqueza en  la  interacción que  se  logra, en  tanto que   experiencia para el usuario:  se 

puede acceder a contenidos de video bajo demanda (on demand) en el canal de Youtube de la 

TV  Pública,  se  puede  ver  contenidos  de  las  redes  sociales,  hacer  sugerencias, 

recomendaciones, expresar opiniones, o agradecimientos, etc.  Con el ejemplo contundente de 

que  tienen 38.200  videos publicados que  fueron  vistos más de 40 millones de  veces en  los 

últimos dos años. En palabras del personal del canal: 

“Por eso yo veo, del otro lado de la Interacción con la redes, y con la página 

web del canal, que hay una posibilidad mucho más rica de la experiencia del 

usuario. Vos tenés una aplicación donde podés ver el canal en vivo, podrías 

ver  contenidos  on  demand  de  cosas  que  nosotros  subimos  a  Youtube, 

podrías  ver  contenidos  de  las  redes  sociales,  podrías  sugerir,  podrías 

recomendar, podrías putear, podrías agradecer.  Lo que está pasando en las 

redes sociales de la televisión pública es muy fuerte.  Nosotros tenemos más 

de un millón y medio de seguidores entre todas  las redes”. (Personal de  la 

Televisión Pública)  

A su vez, en nuestras entrevistas la incorporación de formas distintas de interactividad 

como  estrategia  de  los  canales,  si  bien  claramente  presente  en  los  grandes  canales  de  la 

capital, no  se menciona  como prioridad en  los  canales del  interior del país,  y en general el 

panorama  no muestra  que  se  esté  planeando  incorporar  el  desarrollo  y  puesta  al  aire  de 

                                                            

17 Estos puntos han sido superados por los desarrollos de software y sistemas de generación de las 

interfaces de las aplicaciones llevados a cabo por el Lifia. 
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aplicaciones  interactivas  producidas  en  Ginga.ar  en  otros  canales,  con  pocas  excepciones, 

como es el caso del canal de la Universidad Nacional de La Plata y algunos otros.  

Los  aspectos  recorridos nos hacen pensar que de no  intervenirse  en  algunos de  los 

aspectos que señalamos a continuación, la interactividad esperada no acompañará el proceso 

de inclusión que pretende la política. Estos aspectos refieren: a las fallas (a grandes rasgos) que 

presenta la política, esto es: los problemas que emergen en el uso y experiencia de los usuarios 

y el desarrollo de aplicaciones para la profundización del uso de TV para dispositivos móviles18, 

como  en  lo  que  refiere  a  cuestiones más  específicas,  pero  también  significativas,  como  la 

promoción del uso y desarrollo de aplicaciones interactivas en los canales públicos del interior 

y mayor énfasis en su incorporación en los canales de mayor audiencia de la capital. Además, 

es imprescindible formar y alentar la capacitación de recursos humanos dedicados a las tareas 

vinculadas a la interactividad. 

                                                            

18 Al avanzar en  la redacción de este  informe, se ha  llevado a cabo un acuerdo entre el gobierno y  los 

proveedores de servicios de telefonía móvil para incorporar sintonizadores de TV Digital Abierta en los 

dispositivos. Además, como parte de este acuerdo, las empresas de telefonía móvil Personal y Movistar 

anunciaron el  lanzamiento de  los primeros dispositivos y se disponen a colocar en el mercado 300 mil 

unidades  producidas  en  el  país  durante  los  próximos  meses.    Ver 

http://www.telam.com.ar/notas/201212/485‐presentan‐nuevos‐dispositivos‐moviles‐con‐tda.html 

Visto 23/12/2012. 
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Capítulo 3 

Interactividad: definiciones y tensiones en torno a su 

conceptualización  

La pregunta que atraviesa este capítulo es cómo definen a la interactividad los sujetos 

que producen, diseñan e investigan en televisión digital. Es complejo encontrar una definición 

que acote  lo que es  la  interactividad en televisión. La diversidad de actores  ligados al medio, 

consultados sobre lo que cada uno considera que es “interactividad”, nos permitió ir armando 

un abanico de aspectos en nuestro campo de estudio y, a su vez, nos posibilitó trazar puntos 

de contacto entre las distintas experiencias nacionales e internacionales sobre la materia. 

En  la Cumbre de  la Sociedad de la  Información para Latinoamérica y Caribe realizada 

en El  Salvador en  febrero de 2008  se ha  aprobado  la  creación de Centros de Excelencia en 

Producción  de  Contenidos Digitales  Interactivos  e  Interoperables  en  toda  la  región  (Castro, 

2009). Los  centros  deben  desarrollar  contenidos  audiovisuales para  distintas  plataformas 

digitales que sean interactivas, porque solamente así  se permitirá la participación activa de los 

agentes  sociales  a  través  de  la  participación  en  programas  y  formatos  de  las  plataformas 

digitales.  

Una de  las definiciones obtenidas mediante el análisis de nuestras entrevistas señala 

que  Interactividad es  la posibilidad que  la  gente desde  su propia  casa  y usando  su    control 

remoto,  se  pueda  comunicar  con  las  empresas  de  comunicación,  interfiriendo,  sugiriendo 

cosas,  votando,  participando  de  los  programas  y  de  las  narrativas  televisivas.  Para  uno  de 

nuestros entrevistados  

“Interactividad, es dejar de ser pasivo en Televisión y  que se parezca más a 

la experiencia de  Internet. Entonces voy a  recaudar  información y no sólo 

recibir  información.    O  sea,  que  la  experiencia  de  Televisión  deja  de  ser 

lineal,  y  empieza  a  interactuar  con  información  adicional  a  la  que  se 

muestra.  Eso  es.  Eso  tiene  un  montón  de  aplicaciones  para  educación, 

publicidad,  entretenimiento,  gobierno  digital,  y  montón  de  cosas.” 

(Especialista en telecomunicaciones y televisión digital) 

Sin embargo, para otros entrevistados,  “Interactividad” es un  término bastante más 

amplio  y  que  está  dado  por  el  contenido  audiovisual  y  el  recorrido  que  el  contenido 

audiovisual tiene. Hay un “emisor” que emite algo (en este caso es un canal que produce algo, 

por ejemplo), y un emisor que puede hacer que esto vuelva de nuevo, y lo pueda re‐utilizar y 

lo pueda ampliar. Es una concepción que no  representa un solo camino, sino varios,    tantos 

caminos como lugares y nuevas propuestas existan.   



 

44 

 

Como señala una funcionaria de un canal público:  

“Uno hace un programa, que antes pasaba en la pantalla, y ahora lo van a 

ver 3 millones de  chicos en  su  computadora.  Lo  van a  tener, y  lo pueden 

cortar, lo pueden armar, pueden armar un foro con otra escuela vía Skype o 

vía el programa que en ese momento exista. Tantas plataformas y  tantas 

personas  puedan  apropiarse  el  material,  más  interactividad  propuesta 

puede  existir.  La  interactividad no  es  sólo  recibir  y  trabajar  el material, 

sino que a veces descubrís que otro hizo algo con el material, abarcado de 

una manera que nosotros no  lo hubiéramos planteado.” (Gerente de canal 

público) (el resaltado es nuestro) 

Para estos actores, la Interactividad es inherente a la Televisión Digital porque permite 

anclar  conceptos  y  usos  de  esa  información  que  circula  en  una  plataforma,  (sea  con  una 

ficción, con un  reality). Así,  la  interactividad  lo que permite es, a mayor uso, mayor anclaje. 

Este término refiere a la posibilidad de fijar conceptos, de sedimentar contenidos. 

Desde algunas posiciones teóricas,  la  interactividad tiene una carga valorativa  fuerte, 

ya que se asocia a  la  idea de actividad valorada positivamente a  la que se opone la pasividad 

del espectador televisivo como algo negativo  (Varela, 2003). Para esta autora,  lo que hoy se 

piensa como interactividad (y más a partir del modo de interacción en las redes sociales), tiene 

que ver con un plano muy distinto, donde en esa interacción está mucho más presente el tema 

de los afectos, que el tema de las relaciones más racionales. 

“Por  lo  menos  yo,  no  creo  que  una  relación  activa  o  que  cualquier  forma  de 

interactividad  técnica  o  de  los medios,  sea  un  correlato  de  un  tipo  de  actividad  del    plano 

político  o  ideológico. De  ninguna manera.  Se  puede  ser  el mayor  de  los  twitteros  y  ser  un 

zapallo. Digo, no creo que haya ningún tipo de correlato. De la misma manera, que a la inversa, 

no creo que sea necesariamente un problema. Me parece que son modos de relación, de usos, 

diferentes.” (Especialista en medios) 

Es  interesante  sumergirse  en  el  escenario  de  las  ideas  sobre  interactividad  porque 

nuestros entrevistados van desde la visión “optimista” de la Interactividad como posibilidad de 

inclusión y participación hasta  las visiones que no  lo consideran un tema  importante en este 

momento,  no  prioritario  o  económicamente  difícil  de  incorporar.  Esta  variación  puede 

pensarse en función de  la mirada que tienen  los entrevistados y del  lugar que ocupan en sus 

espacios  profesionales.  En  algunos  casos  se  trata  de  actores  que  pueden  tomar  fuertes 

iniciativas políticas con decisiones estratégicas eligiendo a  la  interactividad como una de esas 

decisiones. Para otros actores, el mercado no está preparado para incorporar la interactividad 

en el modelo de negocios, no es viable y es preferible, para estos, apostar a otros desarrollos 
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de  la  televisión digital  y  dejar  la  interactividad  en  los  espacios  de  redes  sociales  e  Internet 

donde se está dando un avance que merece ser monitoreado en el tiempo. 

La Web vuelve a impregnar la polisemia con otros sentidos. En la Web, los defensores 

de  la  interactividad por  Internet, apuntan a alcanzar  los tres niveles de consumo.   Primero el 

internauta, que es la persona que entra a la Web, husmea, mira lo que hay y puede seguir. Un 

Segundo nivel, es un usuario que deja su nombre, su mail y pide  información. Por último hay 

un tercer nivel que es el prosumidor19.  Es el que sube el video, que se suma a los concursos, el 

que comenta, el que hace seguimiento de las series. En la Web algunos entrevistados aspiran a 

crear prosumidores.   

Para  estos  entrevistados,  Internet  e  interactividad  son  la  clave de  lo que  viene  y  el 

tema pendiente pasa por  los canales; por otra parte  la  interactividad en  la Web,  les permite 

medir el producto lo cual es de enorme importancia para el sector. Ya existe la tecnología para 

saltar a otra televisión pero hay un tema cultural a vencer ya que los canales se mueven bajo 

pautas comerciales tradicionales. Hoy sigue siendo rentable mantener el formato actual antes 

que  hacer  pruebas  con  servicios  innovadores  como  los  que  permiten  las  aplicaciones 

interactivas. 

Las  visiones  de  interactividad  asociadas  a  participación,  afirman  que  la  figura 

tradicional del público pasivo  frente  al  televisor  se da por  tierra  con  la  incorporación de  la 

interactividad. Consideran que es una posibilidad histórica que las televisiones públicas de los 

distintos países puedan realmente hacer un trabajo donde se  incentive  la participación de  la 

población. Por ejemplo, mirando y acompañando la transparencia del gobierno, de las cuentas 

públicas,  o  recibiendo  servicios  públicos  de  seguridad  social  y  salud,  generando  servicios 

informativos sobre el estado del tráfico, o alertas meteorológicas, por ejemplo.  Pueden existir 

varias otras iniciativas y soluciones, que puede pasar por juegos, por lo lúdico, por la ficción. La 

apuesta es  a mayor presencia de  la población participando en  la  televisión  y a  través de  la 

televisión. 

Desde esta perspectiva la alfabetización digital es clave para incorporar a sectores muy 

diversos a través de diferentes niveles de interactividad.  Para los usuarios, desconocer  lo que 

se incluye en los contenidos y en las narrativas interactivas limita el acceso y la posibilidad de 

participación. Esta visión se apoya en el uso y conocimiento que  la población ya  tiene de  la 

televisión,  y es necesario ofrecer  servicios, o  aplicaciones,  con  criterios  claros de usabilidad 

                                                            

19 Ver Glosario.  
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para  facilitar  una  participación  generalizada  del  público.  Es  decir,  que  sean  similares  a 

experiencias que  la gente ya  tenga  incorporadas por el uso de otros sistemas y dispositivos, 

tanto en diseño como en procedimientos como, por ejemplo, usar su celular, enviar un SMS o 

utilizar los comandos de un juego electrónico. Si la trasmisión de contenidos interactivos fuera 

complicada en términos de comprensión y de acceso,  lejos de obtenerse  la  inclusión de más 

usuarios será mayor la dificultad y la distancia entre el receptor y el emisor. 

Algunos  expertos  nacionales  consultados,  que  desarrollan  programas  interactivos  y 

que acompañan la aplicación y seguimiento de la ley de medios, señalan que existe una nueva 

generación de netbooks, que incorporarán un sintonizador de TV Digital lo cual permitiría que 

la  interactividad sea accesible a un público más amplio. Estas netbooks serán distribuidas por 

el plan de la alfabetización digital Conectar Igualdad.20 La tecnología, tanto de hardware como 

de software, ya está disponible pero todavía no hubo un anuncio oficial.21  

Tipos de interactividad 

Adoptamos una tipología de interactividad, tomada de uno de nuestros entrevistados,  

el Profesor Luis Gomes Soares, creador del GINGA en la Pontificia Universidad Católica de Río 

de Janeiro, Brasil. Esta tipología nos permite abarcar la complejidad de visiones al respecto de 

este tema. Esta clasificación se piensa en grados de interactividad, desde un nivel básico hasta 

un nivel máximo de interactividad.  

Una interactividad básica o de primer nivel, donde no es necesario canal de retorno y 

el usuario se vincula a través del control remoto mediado por el set‐top box. En esta categoría 

se  incluyen  los servicios básicos, el clima,  la  información  local y está  fuertemente  ligada a  la 

prestación de servicios públicos  

Un  Segundo  nivel  donde  se  incorpora  la  información  ligada  a  contenidos  de  los 

programas que se están emitiendo, como por ejemplo estadísticas deportivas, juegos, datos de 

un programa de espectáculos y gestiones de gobierno. Información directamente relacionada 

con lo que está siendo transmitido.  

                                                            

20 Ver Glosario.  
21 Al respecto puede verse un video demostración de una de las aplicaciones interactivas realizadas en 

Ginga por el Lifia siendo ejecutada en una de las netbooks con receptor de TVD en esta dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=KsJXiSQSjyk 
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Tercer nivel:  la  sincronización de  la acción del espectador a partir de una aplicación 

con  contenidos  adicionales  de  un  programa  para  cuyo  uso  el  conductor  o  narrador  del 

programa  ofrece  instrucciones  directas  y  específicas.  La  particularidad  es  que  están 

temporalmente ligadas.  

Cuarto  nivel:  el  programa  se  adapta  al  telespectador.  Es  personalizada,  el 

telespectador  influye en el  flujo del programa, puede cambiar el contenido del programa on 

line. Utiliza el concepto de Red social. 

Para  ilustrar  estos  ejemplos,  señalamos  algunos de  los  que  ya  existen  en Argentina 

Brasil y Alemania.  

Básica o de primer nivel.   

En esta categoría  incorporamos como ejemplo dos experiencias del Brasil con niveles 

bajos de interactividad. Una de ellas consiste en el pago de la factura de consumo eléctrico por 

medio  del  control  remoto. Uno  de  nuestros  entrevistados,  responsable  del  diseño  de  esta 

aplicación nos relató esta experiencia. La empresa eléctrica de una zona el Brasil, donde existe 

robo de  energía para uso hogareño, hizo  la  entrega de  set‐top boxes  a  la población  (como 

donación) para conseguir el cobro de las facturas. Es una forma de utilizar la interactividad.  

Actualmente  se  está  haciendo  en  Brasil  un  estudio  piloto22  con  comunidades  que 

tienen importantes dificultades socioeconómicas, para ver cómo perciben estas poblaciones la 

interactividad, verificando las posibilidades de participar y decidir a través de la televisión con 

el control remoto. Esta apuesta es  fuerte porque en Brasil, cerca del 60% de  la población no 

tiene acceso a Internet23 y para ellos la televisión es el medio por excelencia.   

Las  personas  que  forman  parte  de  este  estudio  pertenecen  a  un  programa  que  se  

llama  “Bolsa  Familia”  destinado  a  familias  en  situación  de  pobreza  o  extrema  pobreza  que 

reciben mensualmente un dinero que garantiza su subsistencia, además de otros beneficios.  

Si bien  la  interactividad propuesta es básica,  los  referentes  consultados  señalan que 

solo es posible implementarla si se comprenden las necesidades y dificultades de la población. 

Entonces, este estudio verifica si el público realmente está comprendiendo  los contenidos; si 

                                                            

22 Este estudio se realiza en Paraiba y San Pablo y participan tanto la universidad pública como las 

privadas y será descripto más adelante con mayor detalle en el Capítulo de Brasil. 

23 Fuente: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Panorama_da_Comunicao_e_das_Telecomunicaes

_no_Brasil_‐_Volume_3.pdf , pág. 246 
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logra utilizar los niveles de interactividad propuestos;  si la tecnología está funcionando y si los 

servicios públicos  (por ejemplo seguridad social, derecho de  trabajo, ofertas de empleo) son 

utilizados  sin  dificultades.    Este  es  un  estudio  clave  para medir  el  tipo  de  impacto  de  la 

interactividad en un determinado sector de la audiencia televisiva. 

Por  otro  lado,  en  Argentina  no  hay  interés  manifiesto  en  promover  este  tipo  de  

servicios. Es  llamativo que en ninguno de  los canales públicos del  interior que seleccionamos 

en nuestro trabajo de campo esto aparezca como una necesidad. Es una tecnología básica que 

podría ser útil para los ciudadanos (no solamente para los usuarios de tecnología) pero, no hay 

construcción de oferta, ni información al respecto, por lo cual tampoco hay demanda por parte 

de los posibles beneficiarios del sistema. 

Como  contracara  de  este  esfuerzo  en  Brasil  y  de  los  desafíos  que  puede  plantear 

facilitar estos servicios en Argentina a través de la distribución de los set‐top boxes, en España 

la  oferta  de  servicios  interactivos  en  la  televisión  digital  ha  fracasado  estrepitosamente. 

España ya ha atravesado la experiencia y según señalan expertos en el tema, los ciudadanos no 

encontraron interesante ni útil los contenidos básicos de la interactividad. 

Segundo nivel de interactividad 

 Los  expertos  del  Ginga.ar  (que  hemos  entrevistado  en  esta  investigación)  nos 

informan  que  Argentina  ya  tiene  desarrolladas  unas  50  aplicaciones para  interactividad  de 

segundo nivel, y que ya se hicieron pruebas de estos servicios a través de Fútbol para Todos. 

Para  esta  última  aplicación  ya  se  implementó  una  herramienta  que  ofrece  estadísticas  en 

tiempo real relacionadas con los partidos de fútbol.  

En este nivel, como señalamos en párrafos anteriores, se  incorpora en tiempo real  la 

información  ligada  a  los  contenidos del programa que esté  siendo  transmitido por  la  señal, 

como por ejemplo estadísticas deportivas actualizadas.  

En este nivel de interactividad se incluye un ejemplo del canal Legislativo en Brasil. En 

la  Televisión  Legislativa,  los  canales  públicos  de  la  Cámara  de  Diputados,  TVCámara,  y  TV 

Senado transmiten las sesiones y los ciudadanos pueden participar y manifestar sus opiniones. 

Esta oferta es muy interesante para el desarrollo de las televisiones públicas ya que permite la 

visibilidad de la sociedad organizada, fomentando su participación en determinadas temáticas 

y  votaciones.  Esto  aporta  transparencia  a  las  decisiones  de  los  diputados,  de  los 

representantes  provinciales  y  se  da  un  lugar  a  las  acciones  de  los  representantes  y  de  los 

representados.  



Televisión Digital interactiva Desarrollo y perspectivas. 

49 

 

Tercer nivel:  

Son  escasos  los  ejemplos  de  aplicaciones  de  este  tercer  nivel  que  estén  siendo 

utilizados  en  Argentina  y  Brasil.  Ya  se  están  implementando  pero  como  aplicativos  para 

aparatos  con  conexión  a  Internet  y  de  última  tecnología.  Tomamos  la  experiencia  de  una 

empresa brasileña  (TOTVS) que permite desarrollos  compatibles  con el middleware Ginga  y 

ofrece  servicios premium para  cable operadores o  canales de  aire  con  interactividad plena, 

recursos de programación, portabilidad,  así  como  servicios para  empresas  y  testeadores de 

interactividad.  

En  este  tipo  de  aplicaciones  debe  existir  un  canal  de  retorno,  es  decir  que  el 

decodificador debe estar conectado a internet o a un servicio de telefonía que permita enviar 

datos  al  canal  emisor  de  la  programación.  El  sistema  de  TOTVS  cuenta  con  recursos  de 

programación  extendida  en  las  áreas  de  entretenimiento  e  información  posibilitando  la 

entrada  de  extras  vinculados  al  programa,  tales  como  enriquecimiento  de  contenido, 

estadísticas deportivas, la realización de votaciones, encuestas, concursos, juegos y publicidad. 

También permite  la portabilidad:  se  adapta  al uso de  interactividad  en  celulares,  tabletas  y 

otros dispositivos portátiles posibilitando nuevas  formas de uso con el aporte de tecnologías 

de localización, presencia, voz, etc. 

Cuarto nivel: la interactividad plena. 

Aquí  la  Interactividad  es  de  avanzada  y  el  programa  televisivo  se  adapta  al 

telespectador.  Es  una  interactividad  personalizada,  el  telespectador  influye  en  el  flujo  del 

programa, puede cambiar el contenido del programa on line. Utiliza el concepto de Red social. 

Un ejemplo interesante es un aplicativo desarrollado en Brasil que se llama TORCIDA VIRTUAL 

(algo así como hinchada virtual) que ya existe con Ginga pero está en desarrollo y no está en el 

mercado actualmente. Como descripción,  imaginemos un partido de Flamingo  con Boca; en 

este aplicativo cada espectador podrá mirar un lugar del campo de juego. Un argentino con la 

hinchada de Boca y otro espectador con la de Flamingo. Lo veríamos como si estuviéramos allí 

y  los amigos comparten el partido con el audio de  la TV. Es un desarrollo que puede ser muy 

convocante para grandes eventos. 

Ejemplos de interactividad avanzada en otros países 

En  este  apartado mencionaremos  experiencias  de  interactividad  no  necesariamente 

relacionadas  con  la  televisión  digital  terrestre  pero  que,  consideramos,  generan  un  aporte 

sustancial al desarrollo de la interactividad televisiva.  
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En  lo que  respecta  al uso de  segundas pantallas  (second  screen) para  la  interacción 

queremos destacar el Proyecto Galileo de Alemania. En febrero de 2012  los espectadores del 

show Galileo de la televisión alemana pudieron participar del programa utilizando la aplicación 

interactiva  Quiz  Galileo.  La  experiencia  consiste  en  descargar  en  el  teléfono  inteligente 

(Smartphone) una aplicación de  realidad aumentada basada en el navegador de  la empresa 

Metaio. Esta aplicación permite identificar imágenes tomadas con la cámara del teléfono móvil 

para  interactuar  a  través  de  ellas mediante  el  uso  de  la  pantalla  táctil  del  dispositivo.  Los 

usuarios dirigen  la cámara hacia  la pantalla de  la televisión durante  la emisión del programa 

para  participar  en  el  concurso,  en  pantalla  aparecen  preguntas  y  respuestas  a  modo  de 

multiple choice que son reconocidas por el navegador de realidad aumentada y convertidas en 

botones virtuales en  la pantalla del teléfono  inteligente. Los usuarios pueden responder a  las 

preguntas con un clic y la aplicación informa inmediatamente si sus respuestas son correctas o 

no.  El  programa  a  su  vez  puede  identificar  a  los  usuarios  participantes  porque  están 

registrados  al momento  de  descargar  e  instalar  la  aplicación.  Galileo  fue  número  uno  en 

Alemania en descargas de aplicativos para celulares y en  las clasificaciones de  las tendencias 

de Twitter; la audiencia del programa creció un 14% entre los espectadores de 14 a 49 años de 

edad y más de 40.000 usuarios únicos participaron del concurso.  

Otro  ejemplo  destacable  es  el  de  la  empresa  noruega  de  software  interactivo  para 

Social  TV,   Never.no.  El  sistema  diseñado  por  esta  compañía,  llamado  Interactivity  Suite, 

permite  a  los  televidentes  participar  de  un  programa  editando  sus  contenidos  mediante 

votaciones, subir contenidos propios para ser emitidos, comentar a través de todas  las redes 

sociales y calificar contenidos, replicando la experiencia de las redes en la TV. Los espectadores 

participan  en  la  programación  utilizando  sus  perfiles  de  las  redes  sociales  conectados  con 

dispositivos móviles o  computadoras. Esta empresa cubrió el Tour de France  (Julio de 2012) 

para  la mayor emisora  comercial de Noruega, TV 2. Según Never.no,  los  televidentes usaron 

Twitter,  otras  interfaces Web,  SMS  y MMS  desde  sus  teléfonos móviles  para  comentar  la 

acción, enviar fotos, y responder a  las encuestas y a  las preguntas planteadas tanto por TV 2 

como por otros espectadores  "casi" en  tiempo  real. "Con el Tour de  France de este año,  la 

mayor  cadena  comercial  de  Noruega  se  convertirá,  hasta  donde  nosotros  sabemos,  en  el 

narrador  deportivo  que  por  primera  vez  en  el  mundo  ha  integrado  y  sincronizado  la 

interacción con el espectador a través de teléfonos móviles (SMS / MMS), Twitter, chats web, 

Web  TV  y  la  televisión  abierta  ",  dijo  el  CEO  de  Never.no,  Lars  Lauritzsen,  en  una 
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entrevista24. La empresa espera que  la posibilidad de  los usuarios de conversar e  interactuar 

con otros  fans del mismo programa y  con  los expertos de  televisión  creará una experiencia 

social  unificada.  La  tecnología  está  brindando  la  oportunidad  de  tener  a  los    televidentes 

juntos de una manera que no podrían haber imaginado hace algunos años. 

En  Japón,  NHK  (la  empresa  de  radio  y  televisión  pública  que  diseñó  la  norma  de 

televisión digital adoptada en Argentina) está apostando a un sistema híbrido con vistas a su 

uso  comercial  en  el  2013.  Hybridcast  es  un  sistema  que  combina  la  radiodifusión  con  la 

Internet, para permitir una variedad de servicios centrados en la TV. Este año se han puesto a 

prueba prototipos diseñados entre NHK y varias empresas.25  

Los  fabricantes  involucrados  fueron  Sony,  Toshiba,  Panasonic,  Sharp  y  Mitsubishi 

Electric. El sistema Hybridcast permite acceder a  información  relacionada con  los programas 

televisivos en tiempo real utilizando, al igual que los ejemplos anteriores, una segunda pantalla 

o  generando  textos  o  imágenes  que  se  superimponen  sobre  la  pantalla  del  televisor;  en  la 

información de prensa difundida por NHK se menciona que, por caso, si se estuviera viendo un 

programa de  viajes, el programa  interactivo podría mostrar en un mapa  visualizado en una 

tableta el punto en el que están caminando los conductores del ciclo; o si se estuviera viendo 

un  programa  de  preguntas  y  respuestas,  se  podría  participar  respondiendo  las  preguntas 

desplegando la aplicación en el dispositivo portátil.  

Si se utilizara en transmisiones deportivas, el sistema permite la actualización de datos 

estadísticos e incidencias del juego que se sobreimprimen sobre la transmisión sincronizando y 

adecuando  las  imágenes  de  los  datos  sobreimpresos  con  la  imagen  base  del  video  de  la 

emisión. Esto permite, por  ejemplo,  combinar un  servicio  con  los nombres de  cada  jugador 

dispuestos en una ficha gráfica que se desplaza sincrónicamente siguiendo el desplazamiento 

de cada uno de ellos en el campo de juego. 

Una experiencia desarrollada en el Reino Unido permite  la combinación de  Internet y 

la televisión interactiva para que los consumidores puedan comprar los productos que ven en 

la pantalla con un click del control remoto.26 

                                                            

24  http://itvt.com/story/5101/norways‐neverno‐powering‐tv‐2s‐interactive‐tv‐coverage‐tour‐de‐france 

25 http://www.diginfo.tv/v/12‐0093‐r‐en.php 

26 Ver sobre este caso http://www.guardian.co.uk/media‐network/media‐network‐

blog/2012/jul/02/interactive‐tv‐retail‐revolution 
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Un  estudio  encargado  por  eBay,  el  sitio  de  compras  en  línea,  llevada  a  cabo  por 

Conlumino27,  señala  que  una  de  cada  cuatro  personas  en  el  Reino  Unido  utilizará  con 

regularidad la televisión interactiva a finales de 2014, generando ventas directas por unos US$ 

1130 millones. 

Los anunciantes han comenzado ya a tomar ventaja de esta nueva tendencia creando 

anuncios publicitarios que usan  los  recursos de  la  interactividad. En  la Navidad de 2011, por 

ejemplo, Matalan, uno de  las más  importantes  tiendas de venta de  ropa y artículos para el 

hogar  del  Reino  Unido,    lanzó  un  anuncio  interactivo  en  línea  que  les  permitía  a  los 

espectadores desplazar el  cursor  sobre  la pantalla para  seguir a  los actores y averiguar que 

ropa llevaban puesta, cuánto costaba y comprarla.  

WorldPay, una empresa que provee soluciones de procesamiento de pago electrónico, 

recientemente presentó el  Informe Global Shopper Online  (Comprador en  línea global), que 

procesó el comportamiento de 19.000 consumidores de comercio electrónico a nivel mundial, 

en  el  que  se  observa  que  ya  el  5%  de  los  compradores  mundiales  han  realizado  alguna 

transacción en  línea utilizando una TV de última generación. De este estudio  surge  también 

que el 46% de  los  consumidores de  todo el mundo ven  la TV mientras  realizan  compras en 

línea.  

En Brasil  se desarrolló una  aplicación en Ginga que permite  visualizar  los productos 

que  se exhiben en pantalla, solicitar  información extra sobre ellos y comprarlos. El proyecto 

fue desarrollado en la fundación CERTI, Centro de Referencia en Tecnologías Innovadoras,  por 

la  Universidad  Federal  de  Santa  Catarina  en  sociedad  con  la  empresa  Brava  ECM 

(Datasul/TOTVS).28 

Si  los  consumidores  lo demandan,  y  la oportunidad de  los  ingresos  lo posibilita,  los 

minoristas van a invertir para hacer que las compras en línea por medio de la TV interactiva se 

hagan  finalmente  una  realidad  masiva.  Los  principales  avances  ya  se  están  dando  en  la 

tecnología de compra móvil, lo que abre la puerta a otras plataformas.  

                                                            

27 Conlumino es una agencia de  investigaciones y consultoría  fundada por  los principales analistas de 

venta al por menor Neil Saunders, Piner Matt y Chinn Simon. Su trabajo se centra en todos los aspectos 

de  la  venta  al  por menor  y  el  comportamiento  de  los  consumidores,  los  cuales  ofrecen  a  través  de 

informes a medida, proyectos y presentaciones. 

28 Ver http://www.certi.org.br/projetos‐inovadores/t‐commerce‐para‐tv‐digital.html 
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¿Cómo es  la  relación de  la  televisión  interactiva  con  Internet en general y  las  redes 

sociales en particular? 

Una  de  las  preguntas  que  se  consideran  imprescindibles  a  la  hora  de  pensar  el 

desarrollo de la televisión digital en nuestra región y el mundo es cómo será la relación de este 

medio  con  Internet.  El  desarrollo  de  la  red  ha  transformado  las  formas  de  producción  y 

consumo de todo tipo de productos culturales, informativos, educativos y de entretenimiento. 

A su vez ha sido el soporte para establecer múltiples formas de comunicación entre personas 

alrededor de todo el planeta.  

Gran  parte  de  los  contenidos  que  se  producen  en  la  TV  tienen  gran  aceptación  y 

circulación en  la plataforma Web. Así cómo esos contenidos televisivos son materia prima de 

conversación y discusión en todas  las redes sociales. No es de extrañar que comúnmente  los 

temas que son agenda en los diarios, la radio y, particularmente, la TV sean los más difundidos 

y comentados en las redes sociales.  

Esta  forma  de  utilizar  las  redes  sociales  convive  con  formas más  centradas  en  las 

propias vivencias de los usuarios, consumidores o, si tomamos un acrónimo muy en boga en el 

último  tiempo,  los  prosumidores.  Videos,  comentarios,  pensamientos  propios  de  los 

prosumidores son volcados todo el tiempo en las distintas redes. Estas dos formas distintas de 

utilizar las redes se mezclan en formas innumerables.  

Diariamente, vemos en la TV, como el discurso televisivo se va empapando de recursos 

propios  de  las  redes  sociales.  Los  comerciales  televisivos  refieren  permanentemente  a  los 

sitios en las redes: generalmente en Facebook y Twitter. 

En nuestro relevamiento vemos como desarrollos separados el intento de adopción de 

Ginga.ar  con  la  utilización  de  diversos  grados  de  interactividad  a  partir  de  la  utilización  de 

Redes  Sociales.  Existen  en  la  región  y  el mundo  ejemplos donde programas  televisivos han 

intentado darle un  lugar preponderante a  la  interacción con  los usuarios a partir de  las redes 

sociales. En nuestro país  los ejemplos brillan por su ausencia. En general podemos establecer 

una continuidad directa entre las tradicionales cartas y llamados telefónicos del público con el 

envío  de  material  multimedia  y  comentarios  a  partir  de  las  redes  sociales.  Uno  de  los 

elementos que con más peso, en los sectores privados, se tiene en consideración es el peligro 

de centrifugar las audiencias hacia  las pantallas con Internet y de esa forma perder audiencia 

en  las pantallas  televisivas. Nos preguntamos  si nuevas  formas de comercializar espacios en 

Internet alcanzarán para quebrar el temor de expulsar audiencia de los espacios tradicionales. 
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Los medios públicos, al contrario del  sector privado, han  intentado  impulsar de otra 

manera la circulación de contenidos desbordando la pantalla de emisión. En el caso particular 

de Canal 7 ‐ La Televisión Pública  los contenidos son dispuestos en redes como Youtube para 

ser vistos y descargados de forma gratuita.  

Uno  de  los  aspectos más  interesantes  que  presenta  este  fenómeno  en  los medios 

públicos  se  enlaza  con  una manera  diferente  de  considerar  el  lugar  e  importancia  de  las 

audiencias. En este  sentido, debemos  resaltar  la  “migración”  conceptual de  consumidores o 

usuarios a sujetos de derecho, categoría a la que puede atribuirse un doble significado: sujetos 

de  derecho  a  acceder  a  la  educación  y  al  conocimiento,  a  estar  informados,  y  sujetos  con 

derecho a participar y operar sobre esa  información. En el caso puntual de Canal Encuentro, 

canal del Ministerio de Educación, en una entrevista realizada para esta  investigación, se nos 

señalaba que: 

“[…]  la participación  tiene  el mismo  sentido amplio que  la  interactividad. 

[…]Y  esta  Política  del  Estado  no  ve  al  sujeto  como  un  consumidor. Ve  al 

sujeto  como  un  sujeto  de  derecho,  que  tiene  derecho  a  tener  la  historia 

argentina,  a  disponer  de  los  materiales  que  hay.  Eso  que  nosotros 

brindamos  sirve para generar mejores  sujetos  con derechos.   Formar más 

ciudadanía. Claro que, entonces, si  los vamos a  loguear,  les vamos a tener 

que pedir un nombre de usuario porque no te queda otra más que pedir el 

usuario y  clave; pero pensamos que  los que  van a utilizar el  servicio,  son 

sujetos de derecho, ciudadanos.” (Directiva de Canal Público) 

Podemos  identificar  el  mismo  tipo  de  enfoque  desde  la  Televisión  Pública,  como 

leemos a continuación: 

“[…]  nosotros  tenemos  la  responsabilidad  de  generar  estructuras 

comunicacionales que apoyen, o que brinden espacios a la democratización 

de  la  comunicación.  Y  la  democratización  de  la  comunicación  no  es 

solamente que haya muchos canales de televisión.   Tiene que ver con algo 

mucho más ambicioso que es que la ciudadanía se conciba a sí misma como 

productora de  sentido  relevante para  la  sociedad. Ese es  el gran desafío. 

Por eso en  la Televisión Pública, en  las  redes sociales, en  la web, no se  le 

habla a una ciudadanía pensada como pasiva, a una “audiencia”, sino como 

participantes.   No  hablamos  de  “seguidores”,  por  ejemplo,  porque  no 

queremos que la gente nos siga a ninguna parte. Hablamos de participante 

porque estamos en diálogo, con esa ciudadanía. Y contentos por los logros, 

y la envergadura que tienen los proyectos editoriales en la web de Canal 7 y 

Radio Nacional.  Estamos alrededor de los 3 millones de veces por mes, que 

alguien  ve  algún  video  de  Televisión  Pública  en  internet,  y  un  enorme 

porcentaje de esas veces comenta cosas, opina, comparte, debate. Entonces 

ahí estamos.” (Miembros del área web de la televisión pública) 
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Por otra parte, el concepto abstracto de sujeto de derechos funciona, por lo menos en 

lo que a este importante canal refiere, como una categoría permeable e inclusiva, que buscar 

incorporar a  los sujetos con sus condiciones específicas de acceso al contenido, como leemos 

en la siguiente cita:  

“Que todo esto a su vez sea accesible. Tanto para personas con capacidades 

auditivas como sonoras especiales, ya sea por discapacidad o por edad. A 

veces, los adultos mayores a partir de un rango, ya no entran dentro de un 

montón  de  posibilidades  de  ver,  y  el  canal  a  su  vez  tiene  que  dejar  el 

producto audiovisual preparado para todas estas posibilidades.” (Directora  

de Canal Púbico) 

Por  lo  menos  por  ahora,  el  proceso  de  circulación  de  material  producido  por  la 

televisión en  Internet es abrumador. Se  llevan adelante experiencias para tratar de canalizar 

este  proceso,  desde  el  mercado  privado,  y  generar  algún  rédito.  Servicios  cómo  Netflix, 

Crackle, entre otros, intentan generar un espacio dónde se pueda monetizar este consumo de 

producciones audiovisuales.  

Estamos en un proceso de muchos  interrogantes en este cruce. Consideramos que  la 

TV privada, en general, no está dispuesta a dar un salto en términos de establecer espacios de 

interacción con  los nuevos usuarios que  Internet  fue  forjando. Ni, por un  lado,  intenta darle 

lugar a experiencias  ligadas al desarrollo de  la  interactividad que permite el Ginga, ni, por el 

otro, da lugar a una relación de ida y vuelta con las redes sociales.  

Con otras motivaciones podemos pensar que la TV pública tampoco hace una apuesta 

en  intentar  generar  dichos  espacios  en  su  pantalla.  Nos  preguntamos  si  la  prioridad  de 

competir con  la TV privada estará subyugando posibilidades de exploración de  formas de TV 

interactiva. 

Para concluir, creemos que la adopción de las nuevas formas de interacción que abren 

las  redes  sociales  son  tomadas  con  recelo,  por  lo menos  en  esta  etapa,  por  productores  y 

canales televisivos. Quizás el principal obstáculo sea el temor a perder  la posición dominante 

que  tuvieron  durante  los  últimos  50  años.  Temor  que  produce  una  actitud  conservadora 

respecto al desarrollo de la TDT y nuevas formas de interacción entre la TV y sus audiencias. 

Factores limitantes para el desarrollo de la interactividad 

Uno  de  los  factores  que  surgen  de  nuestro  estudio  de  campo  es  la  dificultad  para 

testear a nivel nacional  las propuestas  interactivas. Esta dificultad no puede ser cuantificada 

todavía ya que no existen estudios de usabilidad al  respecto que echen  luz  sobre hábitos y 

consumos. Como señala uno de nuestros entrevistados: 
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“El problema es que después no se sabe si la gente lo usa o no lo usa (el set‐

top box).  O no sabe cómo usarlo, o la primera vez que dejó de andar o tuvo 

un  problema,  conectó  la  antena  analógica  y  se  quedó mirando  así.   Hay 

versiones que  circulan de ese  tipo, pero no hay estudios acerca de eso, y 

tampoco hay una decisión de emitir programación Interactiva, que sería  la 

parte novedosa de todo esto”. (Especialista en política comunicacional) 

Una  gran  dificultad  es  que  la  Interactividad  no  está  regulada  todavía,  ya  que  son 

desarrollos que ameritan reglas claras de  juego para  los que  lo transmiten y para  los que  los 

producen.  Un referente del sector privado, ligado a uno de los multimedios más importantes 

del país, señala que no hay modelo de negocios pensado para esto en Argentina.  

“… hay que entender que algunas cosas se demoran mucho, y unas nunca 

llegan.    Todo  tiene  que  ver  con  la  evolución  económica  del  país  en  sí.  

Porque  si el país evoluciona económicamente detrás viene el  consumo de 

dispositivos  con mayores posibilidades.   Hoy en día un  Smartphone,  llega 

solamente    a  un  segmento  de  la  población.    Si  vos  ves  la  tasa  de 

crecimiento, es altísimo, crece muy rápido, pero todavía es un bien de lujo.  

Ni que hablar de  los  televisores  inteligentes.   Entonces, me parece que  la 

llegada  de  esas  cosas,  va  a  depender  de  la  evolución  del  país  también.” 

(Gerente de contenidos en empresa de  multimedios) 

A diferencia de otros países de la región, por ejemplo Brasil, donde el sector privado y 

el público  acuerdan  criterios para  avanzar  en  la política de digitalización  y por  lo  tanto, de 

incorporar contenidos interactivos, en Argentina es un tema de difícil solución. Referentes del 

sector privado indican que no hay incentivos al respecto.  

Para algunos de nuestros entrevistados del sector privado, la conexión de Internet y el 

ancho de banda es el requisito indispensable para  la  interactividad. Para ellos, la baja tasa de 

conexión de Argentina (35%) en relación a otros países (EEUU,  80 %)  dificulta la posibilidad de 

lanzar propuestas interactivas interesantes para el sector. 

Por  último,  la  interactividad  es  un  recurso  nuevo  que  requiere  consensos  sobre  su 

implementación, uso, compatibilidad y gestión por parte de  los canales  (tanto de aire como 

satelitales  o  por  cable),  las  productoras  de  contenidos  y  los  organismos  de  control  y 

promoción.  Es  necesario  seguir  con  el  debate  y  la  negociación  en  el  marco  de  la  

implementación  de  la  totalidad  de  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual,    para 

lograr una coherente aplicación de las ventajas de la televisión digital. 

Factores que desencadenan la interactividad 

Nuestros entrevistados nos  indican que  los grandes eventos deportivos o musicales, 

aceleran la venta de aparatos con incorporación de mejoras tecnológicas y que ciertamente los 
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grandes  eventos  como  la  Copa  del  Mundo  o  los  juegos  Olímpicos  impulsan  la  venta  de 

televisores con soporte de  interactividad y que esto alienta a  los anunciantes y a  las agencias 

de publicidad a explorar el nuevo recurso.  

En palabras de uno de nuestros entrevistados, es un momento muy  importante que 

hay que aprovechar y no dejar pasar.  

“Éste  es  un  momento  re‐fundacional  de  la  Televisión.  Es  realmente 

importante.  Es decir, por  vez primera  se  está  empezando a  coordinar  los 

proyectos de cada  institución.     No había una política de medios  integral.  

Entonces el Instituto (INCAA)  iba con los concursos, el Consejo Asesor de la 

Televisión Digital  por  otro  lado,  Secretaría  de  Cultura  por  otro  lado,  etc. 

Está todo en ebullición” (Docente y consultor en medios)    

Tal vez para estas perspectivas, la interactividad, aparece de costado todavía, no como 

algo prioritario. Pero en el proceso hacia el apagón analógico, fijado en Argentina para el año 

2019,  el  tema  seguirá manifestándose,  discutiéndose  y  requerirá  respuestas  concretas.  Sin 

duda  la  incorporación de nuevas audiencias,  la actualización  tecnológica,  la mayor  inclusión 

digital y la creación de nuevos canales de televisión surgidos de la implementación de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual contribuirán y exigirán la implementación más servicios 

interactivos y participativos. 

Varios  referentes  consultados  consideran  interesante  la  interactividad  en  televisión 

tanto  desde  el  punto  de  vista  del  contenido  y  los  servicios,  como,  también, motor  de  la 

inclusión digital. Si bien desearían que la interactividad forme parte de la oferta televisiva, son 

conscientes de que todavía no hay una audiencia masiva que pueda utilizar este recurso lo cual 

hace que aún no sea viable económicamente. Pero creen que podría planificarse  la  inserción 

diaria  de  programas  que  ofrezcan  el  servicio  en  un  horario  limitado  para  ir  probando 

desarrollos y generando contenidos que construyan audiencia.    

Una  referente  consultada  aporta  esta  idea  con  una  excelente  perspectiva  para  el 

desarrollo de contenidos locales:  

“La  cuestión  es  que  si  logramos  tener  20  %  de  la  programación  con 

interactividad,  en  10  años  estamos  cambiando  a  la  gente,  estamos 

ayudando a cambiar el país. Y particularmente, estimulando no solamente 

a que la clase media sea participativa a través de las redes sociales (porque 

ellos  tienen acceso a  internet o a  las  computadoras).   También que otros 

estratos sociales puedan participar, y que nuestros jóvenes y niños puedan 

ser productores de contenidos. Porque ya no es posible seguir comprando 

contenidos de otros países, con  la  imaginación y creatividad que  tenemos 

en nuestros países.” (Especialista en medios)   
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Capítulo 4 

Características generales de la televisión brasileña actual  

Luego  de  décadas  de  recesión  económica  y  social,  y  en  el  marco  de  la  crisis  del 

capitalismo global, iniciada en el año 2008, los dos países de la región que analizamos en este 

libro, Argentina y Brasil han podido avanzar en el desarrollo  sostenido de distintos  sectores 

estratégicos  y  además  transitar  la  permanencia  de  gobiernos  democráticos,  escenario 

ciertamente desconocido por períodos tan extensos. 

Brasil  atraviesa  en  la  actualidad  un  periodo  de  crecimiento  a  nivel  económico  y  de 

afianzamiento  de  sus  instituciones  democráticas  sumado  a  la  implementación  de  políticas 

públicas de comunicación acorde a las demandas del siglo. Los referentes consultados (y varios 

teóricos de  la  temática,  IPEA 2011)    tienen  la expectativa de posibilitar  la  inclusión social de 

muchos  habitantes  del  Brasil  a  través  de  los  recursos  que  brinda  la  escuela,  los  medios 

digitales y la cultura. Aunque esta inclusión es todavía lenta, está fuertemente instalada en el 

horizonte de muchos decisores políticos. La supervivencia de sectores excluidos coexiste con la 

amplia participación de sectores en la sociedad de la información.  

Un  interesante estudio, realizado en el año 2012, sobre consumidores29 de mercados 

emergentes,  de  los  que  Brasil  forma  parte,  señala  que  se  impulsará  en  más  del  40%  la 

intención de comprar un televisor nuevo en  los próximos 12 meses. Estos estudios revelan el 

interesante mercado que  se abre en estos países y el  interés que despierta en  su población 

una renovación tecnológica de aparatos de TV. 

Según este estudio,  las decisiones de compras planificadas  fueron diferentes para  los 

mercados  emergentes  frente  a  las de  los mercados maduros,  como  Estados Unidos,  Japón, 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.  

"El  deseo  de  tener  un  televisor  de  pantalla  plana,  buena  calidad  de  imagen,  y  los 

precios más asequibles son citadas como las tres principales razones por las compras previstas 

en  los  mercados  maduros",  señaló Riddhi  Patel ,  Director  de  Investigación  de  Consumer 

                                                            

29 
http://www.displaysearch.com/cps/rde/xchg/displaysearch/hs.xsl/120723_consumers_in_emerging_m

arkets_such_as_china_Brazil_will_drive_tv_demand.asp. Los países considerados en este estudio como 

mercados emergentes son Rusia, Turquía, China, India, Indonesia, Brasil y México. 
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Insights NPD DisplaySearch30. Este estudio  considera que para  los mercados emergentes  las 

razones  posibles  que  impulsan  las  compras  de  nuevos  aparatos  son  la  calidad  de  imagen, 

calidad  de  sonido,  y  un  fuerte  plan  de  garantía  con  servicios  post  venta. Estos  resultados 

muestran la influencia de la situación financiera y de los niveles de vida en la mentalidad de los 

consumidores cuando se trata de compras de televisores. 

La  tecnología de  los  televisores existentes en  los hogares es muy diferente entre  los 

mercados emergentes y maduros. La  razón de esta diferencia puede  ser debido a un menor 

poder adquisitivo en los mercados emergentes.  El  informe también indica que los hogares en 

los mercados maduros poseen un promedio de 2,4 televisores cada uno, mientras que en  los 

mercados emergentes, el promedio es de 1,8 televisores por hogar. 

Según  el  estudio,  además  de  ampliar  el mercado  de  venta  de  nuevas  pantallas  de 

televisión,  estos  cambios  generan  la  demanda  de  otros  servicios  ligados  a  la  digitalización 

(acceso wi fi; conexión a redes, interactividad, etc.). 

Algunos  datos  generales  sobre  la  televisión  brasileña  dan  cuenta  que  ésta  se 

constituye en el principal vínculo entre los ciudadanos y el mundo ya que atiende al 95% de los 

hogares31 a lo largo de 5.565 municipios. Este medio asimila el 62.9% de la torta publicitaria. 

La red abierta de televisión incluye 387 emisoras, de las cuales 365 son privadas y 22 estatales. 

La  potente  Red O Globo  es  el  cuarto  canal  de  televisión  del mundo,  un  verdadero 

gigante que es visto a través de 80 millones de aparatos analógicos y 15 millones de aparatos 

digitales.  Es  el  líder  de  los  canales  en  cuanto  a  los  contenidos  de  ficción  (sus  famosas 

telenovelas) exportados a varios países de  la región y al resto del mundo. La Red O Globo es 

vista por el 45% de  los  telespectadores, y mantiene este posicionamiento desde hace varios 

años. La otra mitad es disputada por: Record  (18%), SBT  (13%), Bandeirantes  (5%), Rede TV 

(2%) y otras (18%). Son emisoras de programación nacional, con predominio de contenidos de 

ficción, deportes, humor y en menor medida información. 

El  informe de  IPEA, del año 2010, nos  indica que en  la  franja horaria Premium  (18h‐

24h)  la Red Globo  lleva  la delantera y que el porcentaje principal de audiencia se distribuye 

                                                            

30 Esta consultora se dedica a analizar y elaborar informes sobre distintos aspectos de las empresas que 

conforman  el  sector  televisivo.  Trabajan  con  información  actualizada,  bajo  la  forma  de  encuestas  a 

compradores y vendedores de dispositivos. 
31 Fuente: 

ww.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Panorama_da_Comunicao_e_das_Telecomunicaes_no_Bra

sil_‐_Volume_1. 
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entre  las  telenovelas  (45%),  filmes  y  series  (8%),  shows  musicales  y  humorísticos  (15%), 

noticieros  (25%) y deportes (9%)32. 

El recorrido de la televisión en Brasil se inicia en los 50 y tardó al menos 10 años para 

tornarse  popular  (similar  a  la  situación  argentina).  Por  los  años  80,  la  televisión  brasileña 

empezó a realizar los productos de calidad que la caracterizan actualmente.  

La televisión digital en Brasil todavía no llega a todos los hogares, pero el camino de la 

digitalización ha empezado en el 2006 y tendrá que repetir el alcance logrado por la televisión 

analógica con diferentes metas: permitir  la utilización de recursos  interactivos gratuitos para 

posibilitar,  por  ejemplo,    la  esperada  inclusión  social  a  la  que  algunos  autores  y  decisores 

apuntan. 

El modelo híbrido de TV digital en Brasil ‐ Los creadores del GINGA  

El sistema elegido por Brasil en el año 2006 para la TV digital abierta o terrestre es un 

mix  de  dos  tecnologías:  la  japonesa, conocida  como  ISDB (Integrated  Services  for  Digital 

Broadcasting)  y  la  tecnología brasileña. Internacionalmente, el  sistema  híbrido  pasó a  ser 

llamado de ISDB‐Tb (Integrated Services for Digital Broadcasting Terrestrial Built‐in) y en Brasil 

es  conocido  como  Sistema Brasileño  de  TV  digital  terrestre (SBTVD‐T).  

Los  especialistas  consultados  nos  señalan  que  las  razones  que  impulsaron  la  elección  de  la 

norma japonesa han sido las siguientes: 

Multiprogramación: el sistema permite transmitir varias señales en un mismo canal, es 

decir, que en el ancho de banda del espectro radioeléctrico que requiere un canal de televisión 

analógico pueden transmitirse 3 o 4 señales digitales distintas; 

Interactividad:  que permite  la  participación  de  las audiencias  y  el  acceso  a  otros 

contenidos digitales (textos, imágenes, otros videos, etc.); 

Interoperabilidad entre  las diferentes normas de TVD ya   que permite el  intercambio 

de contenidos audiovisuales digitales; 

Robustez, este  es  un  factor  determinante  ya  que  permite  recibir  las  distintas 

programaciones a lo largo y ancho del Brasil sin problemas en las áreas lejanas o en las grandes 

ciudades; 

                                                            

32 Op. Cit. 
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 Movilidad, pues  pude  ser  utilizada  tanto  en  dispositivos  fijos,   como  en 

móviles,  lo  cual  permite  que  se  sintonice  en  automóviles,  en  la  calle  o  en 

transportes públicos; 

 Portabilidad,  es decir la TV digital está disponible en todo tipo de dispositivos, 

en pantallas grandes o pequeñas; 

El middleware Ginga ha sido desarrollado en la PUC‐Río (Pontificia Universidad Católica 

de  Río  de  Janeiro). Uno  de  sus  aportes  es  que  puede  ser  usado  en  cualquiera  de  las  tres 

normas de televisión digital (norteamericana, europea y el híbrido japonés‐brasileño), es decir 

permite  la  interoperabilidad  entre  los sistemas. Es  posible  su  utilización  tanto  en  calidad  

estándar  como  en  alta definición  (HDTV) y  permite  ejecutar  aplicativos  o  aplicaciones  de 

distintos niveles de interactividad. 

Reglamentaciones, políticas, decisiones y acuerdos 

Nuestra  investigación  solicitó  la  palabra  a  decisores  de  planificación  estatal,  a 

investigadores reconocidos en la temática, a empresarios y a académicos que aportaron con su 

experiencia y conocimiento un panorama sobre la televisión digital y la interactividad en Brasil. 

Hace muy poco se ha producido un acuerdo que marca un antes y un después en el 

escenario brasileño de  la televisión digital. Es un acuerdo entre gobierno y empresariado que 

implica  la  incorporación  obligatoria  progresiva  del middleware  Ginga  en  todos  los  nuevos 

televisores elaborados en Brasil a partir del año 2013. Esta  importante decisión entre actores 

tan  diversos  es  el  resultado  de  larga  y  reñida  disputa  entre  el  gobierno  y  las  empresas  de 

televisión  por  cable,  canales  de  televisión  y  productores  de  aparatos  televisivos.  La 

incorporación de  la totalidad de  la norma brasileña, que  incluye, por supuesto, Ginga, define 

un  escenario  concreto,  en  el  cual  las  posibilidades  de  contenidos  interactivos  pueden 

desplegarse.   

Retomando  los  aportes  ofrecidos  por  los  creadores  del  Ginga  a  través  de  las 

entrevistas,  nos  comentan  que  a  partir  de  la  incorporación  obligatoria  de  Ginga  en  los 

televisores  que  se  hacen  en  Brasil,  se  ha  acelerado  el  desarrollo  de  aplicaciones.  Surge  la 

necesidad de seguir investigando sobre estas aplicaciones y especialmente “Las universidades, 

ya  que  si  no  lo  hacen,  otros  lo  harán  (empresas  nacionales  o  extranjeras)”  (Investigador 

consultado, especialista en desarrollo de Ginga).  
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Respecto  a  la  incorporación  del  Ginga  en  los  televisores,  nuestros  entrevistados 

agregan que incluir el middleware Ginga en los televisores cuesta 60 reales, lo que consideran 

muy económico (aproximadamente 30 dólares). 

 En palabras de uno de nuestros entrevistados:  

“No  es  un  impacto  en  el  costo  final  del  aparato.  Pero,  significa  cambiar, 

hacer  una  cosa  más,  cambiar  su  rutina,  y  además  abrir  un  espacio  de 

participación de  la gente, al que no están acostumbrados. Porque es muy 

cómodo mantener todo como está”. (Especialista en medios)  

La  constitución  de  un  foro  brasileño  de  televisión  digital  (forumsbtvd.org.br) 

compuesto por productores de dispositivos, de software, académicos y gobierno para impulsar 

y  trabajar  por  la  televisión  digital  abierta  dio  un  impulso  interesante  al  diálogo  entre 

sectores33. En un principio los broadcasters y los  productores de equipos veían la inclusión del 

Ginga como contraproducente a sus modelos de negocios. El foro tiene mucho por desarrollar 

y a nivel organizativo, en palabras de uno de sus integrantes, necesita ser más activo y contar 

con  reuniones  regulares.  Consideran  los  especialistas  consultados  que  con  vistas  al  apagón 

analógico  (switch‐off)34 establecido en Brasil para el 2016 y el acuerdo  con  la  incorporación 

obligatoria  del  Ginga  desde  el  2013,  será  necesario  establecer  mayores  apuestas  de 

contenidos, de tecnología y de formación de profesionales. 

A nivel gubernamental se estimula a través de incentivos fiscales, un proceso industrial 

que exige el compromiso de producción de contenidos locales y de tecnología; dicho incentivo 

es  un  aliciente  importante  enmarcado  en  el  “Proceso  Productivo  Básico”.    Esto  es  una 

reglamentación que tiene el gobierno brasileño, que por un lado concede incentivos fiscales a 

las  empresas  productoras  de  televisores  (Samsung,  LG,  entre  otros),  y  a  cambio  de  estos 

incentivos fiscales (que son bajas de impuestos), los productores tienen que comprometerse a 

producir contenidos  locales de  tecnología.   Ejemplo de ello  son Samsung, que  trabaja en  su 

Smart TV e incorporará el Ginga en su fabricación.  

El papel de las televisoras privadas y el papel de lo público.  

 “Cuando me dicen “tienen que valorar la Universidad Pública”, yo digo “sí, 

pero si no  tuviéramos  la Universidad Privada participando, no habría sido 

inventado  el  middleware  Ginga”.  Porque  quien  lo  inventó  es  de  una 

universidad privada. Esto no es decir que una vale más que la otra, sino que 

                                                            

33 Para más información sobre este foro puede consultarse http://forumsbtvd.org.br/ 

34 Ver Glosario.  
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hay  que  trabajar  en  conjunto.    Todos  hacemos  parte  de  la  sociedad. 

“(Investigadora en medios) 

El estado  tiene una apuesta  importante en  lo que  refiere a  la  interactividad; por un 

lado impulsa el acercamiento de la TV abierta a sectores desfavorecidos por medio de amplios 

programas  de  la  TV  Escola  (canal  del Ministerio  de  Educación).    Tal  como  señaló  uno  de 

nuestros  entrevistados: “Tenemos en Río, la antigua televisión educativa de Río, que ahora es 

la Organización Social.   Ellos están tratando de crear un centro de innovación para Televisión 

Digital.  Que va a trabajar también con TV Escola” (Funcionario público de comunicación).   

Por  otro  lado,  la  televisión  pública  se  acerca,  a  través  de  la  interactividad,  a  una 

experiencia que permite  la visibilidad de sectores históricamente excluidos. La  interactividad 

se  incluye  en  estas  acciones  para  acompañar  las  acciones  de  los  gobernantes,  ofreciendo 

servicios públicos, aplicativos para  la  seguridad  social, alertas,  juegos,  incentivando a que el 

ciudadano  no  sólo mire  sino que participe, que  esté presente  e  interactuado  con  el medio 

televisivo. 

Por  tal motivo entrevistamos a una experta en TV Digital y medios de comunicación 

que nos comentó de los planes que está llevando adelante el gobierno de Brasil. En principio, 

una  de  nuestras  dudas  era  cómo  pueden  participar  los  sectores  excluidos,  que  no  tienen 

acceso  a  Internet  ni  a  la  sociedad  de  la  información  para  poder  ser  ciudadanos  de  plena 

inclusión digital. 

Este es un salto cualitativo y supone, según la experta: 

“Un cambio radical ya que  los ciudadanos están acostumbrados a recibir y no al  ida y 

vuelta. No solo estos sectores, hasta los especialistas están acostumbrados a que no se metan 

en  los  temas. Es una posibilidad  inédita. Esto es un cambio  radical. Desde  la universidad en 

consonancia  con  la  TV  pública  estamos  operando  en  estos  cambios  desde  varios  frentes.” 

(Especialista en medios) (el resaltado es nuestro) 

El proyecto, del que forman parte 12 universidades públicas y una privada, consiste en 

una experiencia con sectores que integran la Beca Familia, que es un programa de apoyo para 

los sectores de muy pocos recursos en Paraiba y San Pablo. Con ellos se están realizando  las 

experiencias  narrativas  diseñadas  por  los  diferentes  equipos  de  las  universidades  para  ver 

como  acercar  (a  través  de  la  TV  digital)  los  contenidos  producidos  especialmente.  Esta 

experiencia intenta que en los hogares se confirme y verifique: 

si están comprendiendo la forma de comunicarse; 

si logran utilizar los niveles de interactividad propuestos; 
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si la tecnología está funcionando; 

si  los servicios públicos ofrecidos sobre seguridad social, ofertas de empleo, derechos 

de trabajo, son utilizados y si realmente sirven para cumplir  los objetivos para  los que fueron 

diseñados.  

Se está midiendo el  impacto de esta  iniciativa ya que es un desafío para  los expertos; 

se  busca  el  modo  adecuado  de  generar  contenidos  para  que  los  ciudadanos  puedan 

comprender  las  narrativas  y  una  metodología  para  evaluar  y  definir  qué  cambios  son 

necesarios  para  una  mejor  comprensión  de  los  relatos.  Es  un  trabajo  conjunto  entre 

especialistas de Ginga y profesores de comunicación. 

Las  aplicaciones  diseñadas  deben  adecuarse  a  este  proceso  de  la  comunicación,  y 

deben  contemplar  la  multiprogramación  y  la  interactividad  para  ofrecer  contenidos  con 

usabilidad  similares  a  las  experiencias  que  la  gente  ya  conoce  a  través  del  uso  de  otros 

dispositivos. 

Una de las preocupaciones que atienden los equipos que están al frente de las políticas 

de  inclusión a través de  la  interactividad en televisión digital, tiene que ver con  la formación. 

Nuestra  entrevistada,  señala que  el dictado  de  cursos  y maestrías  permite  formar  recursos 

humanos multiplicadores del cambio, formando tanto a personas que provienen del mercado 

televisivo  y  de  la  academia  como  a  integrantes  de  los  grupos  comunitarios.  Son  grupos 

distintos  y  cursos  distintos.  Algunos  son  cursos  de  especialización  de  un  año,  pensados 

especialmente para que  luego tengan salida al mercado  laboral y viabilidad económica, y son 

financiados por el gobierno y  por las empresas del sector.  

En  relación  con  el  sector  privado,  entrevistamos  a  referentes  del  mismo, 

especialmente a empresarios que desarrollan aplicativos compatibles con Ginga y que ofrecen 

interactividad plena, de amplio alcance, con soluciones de avanzada. Estos productos incluyen 

desde aplicaciones para uso hogareño, pensando en consumidores finales, para televisiones de 

uso  familiar,  hasta  productos  para  empresas  que  fabrican  televisores  y  empresas  que 

desarrollan contenidos interactivos. 

Los productos de uso familiar u hogareño,  incluyen  lo que ellos denominan módulos: 

OTT TV35, segundas pantallas y propuestas de distintas aplicaciones (ofrecidas en una “tienda” 

de  aplicaciones)  con  actualización  en  línea.  Estos módulos  ya  fueron  incorporados  en  los 

                                                            

35 Ver Glosario.  
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televisores  por  LG,  Sony,  Panasonic,  Philips,  Toshiba,  entre  otros.  El  producto,  según  nos 

informa el referente soporta las plataformas de Intel, ST, Broadcom, NXP y Fujitsu. 

Una segunda línea de productos, destinado a empresas que se dedican a la producción 

de  videos  de  alta  definición  sobre  los  que  aplican  contenidos  interactivos,  son  los    para 

testeadores o verificadores de estos productos. Esta solución es para uso profesional y permite 

verificar  el  correcto  funcionamiento  de  las  aplicaciones  antes  de  su  puesta  al  aire.  El 

desarrollador  consultado  nos  señala  que  es  una  versión  portátil  con  alta  demanda  de 

empresas y  universidades interesadas en montar laboratorios para testear la interactividad. 

El tercer producto es un sistema de testeo automático diseñado para las empresas que 

fabrican televisores (especialmente smart tv). Ya fue adoptado en Brasil por Sony, Panasonic, 

MediaTek, Philips, Toshiba, entre otros. 

Una reflexión que nos acerca nuestro entrevistado es que: 

“Con más televisores soportando Ginga, mayor será el  interés de emisoras 

y de anunciantes en  la  interactividad. Las ventajas son un nuevo mercado 

que  se  forma,  que  tiende  a  expandirse  y  además  con  los  recursos  que 

brindan  segundas  pantallas  (tablets  o  smartphones).  Es  un mercado  que 

comienza a demandar”. (Empresario)  

Siempre habrá TV de masas 

En nuestro trabajo de campo,  indagamos sobre  las expectativas en relación al  futuro 

de  la  televisión. Esta pregunta se  replicó a  todos  los especialistas con  la  intención de contar 

con distintos escenarios. También para pensar en este marco el  futuro de  la  interactividad. 

Surgieron  cuestiones  interesantes,  y  en  general,  una  apuesta  de  largo  alcance  sobre  la 

presencia del objeto cultural que nos ocupa: la televisión como medio de masas. Así, la frase, 

“siempre habrá  televisión”, surgió en  la palabra  tanto de  investigadores, como empresarios, 

diseñadores de contenidos y funcionarios del sector comunicación. 

“La gente quiere ver novelas, quiere ver el fútbol. Es tan fuerte eso, que creo 

que va a mantenerse. La cuestión es cómo esas emisoras se van a adaptar a 

la televisión interactiva. Pero creo que sobreviven.  Hay una demanda por el 

drama;  la gente quiere drama (sea novela, sea fútbol; pero drama). Y creo 

que esto va a perdurar por mucho tiempo.” (Funcionario de planificación) 

La tendencia es que los grandes eventos como la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos 

Olímpicos  impulsan  las ventas de aparatos con  soportes para  interactividad y se espera que 

esto impulse la explotación de este nuevo recurso por parte de las agencias de publicidad. 
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Pero, si  las propuestas de  interactividad no se actualizan, si  los contenidos son poco 

atractivos,  la  interactividad  basada  en  la  televisión  digital  terrestre  tenderá  a  desaparecer. 

Brasil posee una televisión abierta con una fuerte penetración en  la población y  la publicidad 

es importante. Como señala el entrevistado:  

“Corresponderá a  los anunciantes de  las agencias de publicidad conocer el  

potencial  de  la  tecnología  y  saber  explorarla  y  explotarla  junto  con  los  

radiodifusores.  Nuestra  expectativa  es  que,  con  un  número  creciente  de 

aparatos  con  soporte    Ginga  y  conectados  a  Internet,  el    mercado 

publicitario se extienda, se agrande el potencial de ese segmento y presente 

un contenido cada vez más atrayente” (Empresario)  
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Capítulo 5 

El caso inglés: la interactividad como servicio público 

El análisis de casos de otros países nos sirve como precedente para evaluar escenarios 

posibles para  la aplicación de una política de televisión  interactiva masiva. Por supuesto que 

estas  implementaciones  no  se  dan  en  la  “nada”  sino  que  suceden  en  contextos  sociales, 

culturales e históricos específicos, que limitan las condiciones de materialización de proyectos 

y  las  formas  en  que  los  contenidos  serán  producidos,  distribuidos  y  consumidos  por  la 

audiencia.  

Con esta aclaración, que contempla lo que la sociología de la cultura enuncia sobre los 

medios masivos de comunicación (que no son mera tecnología  inerte al servicio de  intereses 

extra mediáticos sino que son parte de  la producción técnica y cultural de una sociedad, que 

forja con sus necesidades y usos el sentido social de cada  innovación), abordamos el estudio 

de  cómo  la  televisión  interactiva  se  forjó  en  otros  países,  para  comprender  las  tensiones 

sociales  que  le  dieron  origen,  los  intereses  comerciales  y  políticos  que  la  impulsaron  y  las 

formas en que  fue  recibida por  los  televidentes,  factor  indispensable  a  la hora de pensar  y 

orquestar una estrategia de medios que considere la relación con su audiencia como una parte 

indispensable de la relación social que la televisión propone.  

Las condiciones bajo las que se gestó la TV interactiva en el Reino Unido 

En  el mundo  entero,  el  Reino  Unido  fue  pionero  en  lo  que  se  trata  de  televisión 

interactiva. Con el desarrollo de  la tecnología del Red Button (botón rojo) ‐un dispositivo que 

activan  los  televidentes  y  que  les  permite  hacer  actividades  sobre  la  pantalla,  como  por 

ejemplo elegir  la parte de programación que quieren ver, obtener  información más detallada 

de  los  programas,  tener  acceso  a  datos  textuales  sobre  lo  que  se  está mirando,  e  incluso 

servicios como el pronóstico meteorológico, el estado del tránsito, y hasta alertas con hechos 

noticiosos de último momento‐  el Reino Unido  innovó  en  el uso de  la  tecnología  televisiva 

interactiva.  

Pero  no  fue  un  caso  aislado  ni  es  casual  que  haya  sido  este  país  el  que  se  haya 

concentrado  en  experimentar  con  una  nueva  modalidad  de  la  televisión  tradicional.  Si 

consideramos el panorama mundial de cómo se forjó la televisión en diferentes latitudes, en el 

Reino  Unido,  a  diferencia  de  Estados  Unidos  y  Latinoamérica,  el  medio  es  parte  de  un 

ecosistema de servicio público, forma que la televisión jamás asumió en la Argentina.  
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Mientras que en nuestro país, a  imagen y semejanza de Estados Unidos,  la televisión 

nació unida al mercado, controlada por las corporaciones privadas organizadas en redes, en el 

Reino  Unido  la  forma  institucional  que  asumió  el medio  fue  la  de  un  servicio  público,  un 

monopolio regulado en la órbita del estado. 

La televisión como servicio público (Pasquali, 1991) tiene muchas potencialidades que 

fueron mutando a  lo  largo de  los años en el Reino Unido por el  cambio de  las  condiciones 

históricas,  sociales  y políticas. En  sus  inicios,  gracias  a  la única  financiación  con un  canon o 

impuesto pagado por  todos  los hogares que  tienen un aparato de  televisión,  la BBC estuvo 

durante  un  largo  período  liberada  de  los  condicionamientos  publicitarios  que  padecen  los 

canales comerciales, por ser manejada por un ente autónomo en manos de representantes de 

la  sociedad  civil  y  con  la  posibilidad  de  emitir  contenidos  que  no  estén  limitados  por  la 

finalidad  lucrativa  sino  definidos  por  una  amplia  variedad  de motivos  de  diversos  sectores 

sociales. 

Sin embargo,  la BBC como servicio público sufrió algunas modificaciones en el último 

tiempo, cambios que se reflejan en el modo en que asumió  la televisión  interactiva. Como el 

resto de Europa, este  tipo de  televisión  financiada por  los  ciudadanos  sufrió una debacle al 

cambiar  las  tensiones de  fuerzas que  le dieron origen. En sus  inicios,  la  televisión de  interés 

público sirvió a  los fines políticos que  le dieron forma pero, cuando estos  intereses mutaron, 

también cambió la forma de concebir a la televisión inglesa.  

Según Mastrini  (1995)  y  Blumler  (1993),  en  el  Reino  Unido,  como  en  el  resto  de 

Europa, se produjo una “alianza negativa” de partidos de derecha e  izquierda, y de diversas 

organizaciones sociales. Ellos eligen este término (alianza negativa) para definir el carácter del 

acuerdo: este no fue alcanzado por medio del debate y el consenso de ideas divergentes sino 

que surgió porque la televisión pública servía a todos debido a intereses disímiles. 

En este contexto de cambio36, es decir el fin de un modelo de gestión de  la televisión 

como  servicio  público  y  el  comienzo  de  una  nueva  concepción  de  la  TV más  cercana  a  lo 

comercial pero aún conservando el  legado histórico y  la tradición de su predecesora, es que 

surge el interés de la BBC en torno a la televisión interactiva.  

En  el  Reino  Unido,  la  estrategia  que  permitió  el  desarrollo  del  Red  Button  como 

tecnología  fue  la  elaborada  por  la BBC  como  parte  de  una  visión del  panorama de medios 

ingleses  como  servicio público para  la  ciudadanía, y no  como plataforma  comercial  cuyo  fin 

                                                            

36 Contexto analizado en el Capítulo 1 de este libro, Pág. 15. 
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sería el de atraer más audiencia cautiva (aunque esta última sea una práctica que de hecho es 

aplicada  por  la  emisora,  por  la  apertura  de  las  condiciones  de  la  competencia).  Si  bien  la 

finalidad de  la BBC también es generar más usuarios,  los motivos que  impulsan  la gestión de 

este nuevo  tipo de  televisión no son  los  réditos económicos esperables sino  la búsqueda de 

una mayor conexión con los usuarios, concibiendo al medio como un servicio (las condiciones 

materiales cambiaron, pero la identidad del medio como servicio público perdura).  

Qué  contenidos:  la  TV  interactiva  prefiere  el  vivo  y  lo  llena  de  información  

Por  estos motivos  y  en  este  escenario,  en  el  año  1999  se  lanza  la  televisión  interactiva  al 

mercado37 y  se propone como medio de  fácil acceso a  la  información para poblaciones más 

vulnerables, como los jubilados, los sectores de menores ingresos y para las amas de casa. Para 

ellos se pensó la nueva televisión, siendo un público no muy asiduo a la vorágine online pero sí 

dispuesto a pasar varias horas diarias frente a la pantalla de la televisión.  

“Los contenidos que tuvieron más éxito fueron  los textos digitales que se colocan en 

los  costados de  la pantalla  y  la  transmisión de eventos en  vivo,” nos  contó un experto que 

trabajaba en  la BBC en ese momento y que ahora se dedica a dar clases sobre televisión en 

una universidad norteamericana.  

El primer  tipo de  información  tiene  sentido  si  se piensa  en  relación  con un público 

espectador  que  se  caracteriza  por  una  escasez  de  recursos  simbólicos  por  fuera  de  los 

disponibles  “dentro  del  hogar”  (lugar  hegemonizado  por  la  televisión,  como  la  historia  del 

medio demuestra a lo largo de sus años de existencia) y por la predisposición a disfrutar de su 

tiempo de ocio mirando televisión.  

¿Qué  aporte,  que  sello  distintivo  trajo  consigo  la  televisión  interactiva  de  la  BBC  a 

diferencia de la televisión pre‐interactiva? Como anunciaban algunos críticos del desarrollo de 

la televisión (en Argentina, Mario Carlón), era hora de que la televisión redefiniera su alcance, 

sus significados y se re‐ajuste al nuevo ecosistema tradicional. Si antes la TV producía géneros 

propios  (la  telenovela,  el magazine,  los  programas  de  concursos,  etc.),  ahora  ‐frente  a  la 

inmediatez  de  las  nuevas  tecnologías  del  tiempo  real  como  internet‐  lo  grabado  pierde 

sentido.  

¿Para  qué  “esperar”  y  someterse  al  horario  de  la  programación,  cuando  se  puede 

acceder a contenidos online en el momento en que  los usuarios  lo deseen? No  tiene  lógica. 

                                                            

37 El servicio de interactividad fue lanzado en septiembre de 1999 como BBC Text. Relanzado en 2001 

con la marca BBCi y operado hasta 2008, en el que fue rebautizado como BBC Red Button. Ver Glosario. 
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Frente a  la explosión de  las múltiples demandas a  la carta,  la televisión tiene que buscar otra 

especificidad. Se trata del retorno al viejo (y no en desuso) recurso del vivo.  

Con  el  análisis  detallado  de  los  primeros  años  de  inauguración  de  la  televisión 

interactiva en el Reino Unido, los productores de la BBC se dieron cuenta de que lo que mejor 

funcionó  (además de  los  servicios narrados en  forma de  texto digital)  fue  la  transmisión de 

eventos en vivo.  

Este  fenómeno  es  algo  de  lo  que  también  se  percató  YouTube  ‐el  canal  de  videos 

online más popular en el mundo entero, adquirido por Google, plataforma en la que según su 

sitio oficial se suben más de 60 horas de video por cada minuto, visitada por mes por más de 

800 millones de usuarios únicos y en donde se reproducen más de 3 mil millones de horas de 

video por mes‐  cuando  los productores decidieron que,  además de  la promoción de  videos 

virales y amateurs generados por  la audiencia,  iban a comprar contenido original de eventos 

en vivo para subirlos y distribuirlos por streaming en Internet.  

La televisión tradicional aún no pide prestados recursos a Internet, pero el mundo de 

la red global ya se interesó por el desarrollo de algunos formatos que son y han sido exitosos 

en  la  TV.  El  ejemplo  del  SuperBowl  es  ilustrativo:  YouTube  adquiere  los  derechos  de 

transmisión de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos y lo pone a 

disposición gratuita de los usuarios a través de Internet.  

¿Por qué hicieron esto? Precisamente para rescatar uno de  los aspectos clave que  la 

televisión  tiene y del que  Internet carece, aún hoy:  la  transmisión en directo de hechos que 

preocupan o interesan a la ciudadanía en su conjunto y que perderían su sentido si se los ve en 

otro horario fuera de aquel en el que hayan sido programados38.  

Este  tipo  de  acontecimientos  (finales  deportivas,  hechos  de  catástrofe  naturales, 

noticias  de  impacto  nacional/internacional,  protesta  social,  etc.)  son  observados  por  los 

espectadores a  través de  la  televisión  y aquí  reviste  suma  importancia  la  inmediatez de  los 

acontecimientos. En el caso de YouTube el experimento rindió sus frutos y fue financiado con 

avisos mostrados en la página, mientras que en la BBC se llegó a la conclusión de que este tipo 

de  contenidos  fueron  los más  exitosos,  pese  a  que no  se  haya  definido  aún  su modelo  de 

negocios. Según nuestro entrevistado: 

“Siempre  los grandes eventos en vivo tienen gancho, pero también son  los 

más costosos: hay que comprar derechos de transmisión, y otras cuestiones 

                                                            

38 Al respecto recomendamos releer la cita de Mario Carlón en la pág. 8 de este informe. 
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que  entorpecen  y  vuelven  más  caro  el  desarrollo  de  la  televisión 

interactiva,”  

Estos “nuevos géneros” de la TV interactiva no serían más que re‐invenciones de viejos 

géneros,  como  si  con  los  retazos  que  van  quedando  de modelos  anteriores  se  armara  un 

vestido completamente nuevo.  

A esos viejos/nuevos géneros se  les suma, como mencionábamos antes, el uso de  la 

televisión  como  servicio  social. Para  lograr este objetivo,  la BBC  implementó el modelo que 

corresponde a  la Enhaced Television (televisión enriquecida), como  la denomina el autor Jens 

F.  Jensen.  En  esta  categoría,  los  productores  intentaron  “embellecer”  a  la  televisión  con 

contenidos extra, en su mayoría textos situados por encima, por debajo y por los costados de 

la pantalla. El “teletexto” amplía información existente, puede estar en correlación o no con lo 

que  está  sucediendo  en  ese momento  en  la  programación,  y  se  concibe  como  un  estadio 

“limitado” del potencial interactivo que permite la televisión.  

Pese a tener esta condición de ser un contenido subsidiario de las imágenes (o de que, 

en el caso de estar dotado de un sentido propio éste claramente pasa a segundo lugar por  la 

importancia relativa de las imágenes), es una de las formas de interactividad que se manifestó 

como más exitosa para la BBC (además de los casos de vivo mencionados anteriormente).  

Esta “información extra”, o estas pastillas  informativas como algunos especialistas  las 

llaman, proceden de diversas fuentes y no tienen relación de forma necesaria con la narración 

principal  del  programa  que  esté  transmitiendo  el medio.  Son  de  producción  relativamente 

sencilla  (solo hace  falta desarrollar una aplicación que extraiga datos de una  fuente externa 

estable, gratuita o contratada, o de una fuente de producción propia), económica (no incurren 

en  los altos costos de  la compra de grandes acontecimientos transmitidos en vivo) y de  fácil 

acceso (el único requisito que demanda de la audiencia es la rápida lectura). 

Los destinatarios: la TV como herramienta de inclusión social  

El Reino Unido se postuló como el líder mundial en el apagón digital que traería como 

consecuencia el desarrollo temprano de  la televisión  interactiva. Al mismo tiempo en que se 

posicionó como parámetro de referencia para  la adopción foránea de esta tecnología, el país 

diseñó una  estrategia de política de medios  según  la  cual  la población destinataria de  este 

cambio  sería  la más necesitada:  los  sectores económicamente populares,  los  jubilados  y  las 

personas con capacidades especiales.  

Se propuso ser  la televisión que  incluya a  los excluidos, que  incite  la participación de 

los postergados, que una en su seno a aquellos que han sido maltratados por el sistema.  
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Sin embargo, como explican Alex Carmichael, Mark Rice, David Sloan y Peter Gregor 

(2006), las buenas intenciones no se tradujeron en cambios efectivos en la demanda esperada 

de televisión interactiva.  

Pensada para personas que se niegan (por no ser nativos digitales o por cierta aversión 

cultural  a  la  innovación  tecnológica)  a  usar  Internet,  los  programadores  diseñaron  una 

plataforma que resultó ser muy difícil de usar para la población a la que se apuntaba.  

Investigaciones posteriores descubrieron que estas personas hasta se echaban la culpa 

a ellos mismos por “no saber usar” el dispositivo, y esta idea llevo a que desestimaran intentar 

usarlo.  Este  ejemplo  demuestra  que  una  política  de  televisión  que  no  considere  las 

características diferenciales de la población a la que se dirige está destinada al fracaso.  

Garantizar  el  acceso  no  es  lo mismo  que  asegurar  el  correcto  uso  de  los  recursos: 

mientras  que  condiciones  políticas  y  económicas  pueden  facilitar  la  llegada  a  sectores 

vulnerables, ellos pueden desconocer cómo usar la nueva tecnología, y esta es una brecha que 

no  tiene  que  ver  con  la  brecha  digital  solamente  sino  con  otra  desigualdad  más  grande 

relacionada  con  el  acceso  distinto  a  recursos  educativos  y  simbólicos  que  les  permitiría 

desarrollar las competencias necesarias para apropiarse del medio.  

Además  de  la  dificultad  de  orden  tecnológico,  los  autores  encontraron  otras 

complicaciones  en  la  forma  que  se  desarrolló  la  televisión  interactiva  inglesa.  Además  de 

parecerle muy  difícil  su  uso, muchos  televidentes  no  se  “enganchaban”  con  la  propuesta 

interactiva del medio.  

Muchos seguían viendo televisión de  la misma forma en que proponía el contrato de 

lectura de la televisión tradicional: de forma pasiva, sin que demande ningún tipo de actividad 

intelectual a su audiencia, como práctica de consumo banal y fácil que se puede complementar 

con  otras  actividades  de  la  vida  cotidiana.  “La mayoría  de  los  espectadores  se mostraron 

perplejos, hostiles o hasta incluso decepcionados cuando intentaban navegar y construir algún 

sentido mediante su experiencia en la televisión interactiva,” sentencian los investigadores.  

Junto con este modo de consumo reacio a asumir la nueva propuesta del medio, ellos 

notaron  otra  apropiación:  la  visualización  audiovisual.  Si  en  sus  inicios  la  televisión  se 

caracterizaba por un consumo “ritual”, en el que  familias y amigos se reunían en un espacio 

físico  particular  (el  club,  la  sociedad  de  fomento,  etc.)  para  “ver  televisión”  (con  lo  que  se 

consumaba  una  recepción  colectiva),  y  luego  se  orientó  al  consumo  hogareño  familiar  (en 

simultáneo con los usos individuales con la proliferación de aparatos receptores), la televisión 

interactiva parece ser apropiada en espacios de consumo individual.  
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Otro aspecto a considerar de  la audiencia es que una cosa es  la audiencia esperada y 

otra muy diferente  la que  efectivamente  se  alcanza.  Según  el  estudio de Carmichael, Mark 

Rice,  David  Sloan  y  Peter  Gregor  (2006)  los  televidentes  de  todo  el  espectro  social  se 

aglutinaron:  de  todas  las  edades,  género  y  clases  sociales.  No  obstante,  predominaron  las 

clases sociales más postergadas y con menos acceso a otros servicios.  

La audiencia a la que efectivamente llega el medio determina su uso. Porque alcanzó a 

estas porciones de la población es que la televisión interactiva inglesa se forjó de la forma en 

que lo hizo y desarrolló los géneros que desarrolló. Lo que el caso inglés nos enseña es que, a 

la hora de diseñar políticas públicas y empresariales para hacer frente a un cambio tecnológico 

que  conlleve modificaciones más  profundas  en  la  estructura  social,  es  necesario  pensar  al 

medio en relación con su público, para que sus contenidos se anticipen a las demandas de los 

usuarios  potenciales  y  les  proponga  formas  novedosas  para  relacionarse  con  la  nueva 

televisión.  
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Capítulo 6  

Estudio de caso: países nórdicos y Japón.  

En este  capítulo nos proponemos  abordar  las experiencias de  Japón  y de  los países 

nórdicos  como  experiencias  afianzadas  y  con  variedad  de  decisiones  en  cuanto  a  la 

implementación de la TDT y de la interactividad 

El caso japonés: Consenso, asistencia e identificación como ejes de la política 

pública 

El caso  japonés presenta una serie de particularidades que  lo hacen de  fundamental 

importancia para la evaluación de los posibles obstáculos y desafíos para la transición a la TDT. 

A  su  vez,  las  características  que  lo  han  hecho  un  caso  de  éxito  deben  ser  tenidas  en 

consideración para evaluar las diferencias y consecuentes problemas que pueden emerger en 

contextos alternativos, en  los que se adopte  la norma desarrollada en el país asiático  (como 

por ejemplo, en la Argentina). 

El comienzo del despliegue de la TDT en Japón se produjo en diciembre de 2003 en las 

áreas metropolitanas de Tokio, Osaka y Nagoya (Albornoz y García Leiva comps.; 2012: 223).  

En 1998 un Comité Asesor, creado con la  intención del gobierno de generar consenso 

acerca de su política en cuanto a la TDT, emitió el informe que puede ser considerado una de 

las piezas fundamentales de la definición de esta política en Japón. Namakura y Kumabe (2012) 

señalan tres puntos fundamentales del informe: 

Introducir  la  TV  de  alta  definición  y  nuevos  servicios multifuncionales  utilizando  las 

ventajas de la digitalización. 

Confirmar  la  importancia  social  de  las  emisiones  hertzianas  de  TV,  por  lo  que  las 

señales analógicas debían seguir difundiéndose hasta completar la transición a la TDT. 

No  admitir  la  entrada  de  nuevos  agentes  al  sector  en  la  fase  inicial  del  proceso, 

considerando la importancia y continuidad del negocio televisivo hertziano.  

Estos tres puntos dan cuenta de la voluntad de evitar factores de conflicto y promover 

el consenso entre  los actores  involucrados, aspecto que se ve reflejado en todas  las políticas 

que se implementaron para llevar a cabo la transición hasta el apagón analógico.  

A  continuación,  y  teniendo  esta  idea  ordenadora  como  eje,  recorreremos  los 

obstáculos identificados, las soluciones, las iniciativas y las estrategias que particularizan a este 

caso. Algunos  de  estos  aspectos,  como  veremos  hacia  el  final,  han  sido  reconocidos  por  el 
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gobierno de  Japón, como recomendaciones a ser tenidas en consideración por otros Estados 

que evaluaran la iniciativa. 

Así, en primer lugar, en cuanto a las políticas implementadas, uno de los aspectos más 

importantes que tuvieron que ser atendidos es lo que refiere a los equipos y la adaptación de 

las audiencias ‐en cuanto a los equipos‐ al nuevo escenario. Con el comienzo de las emisiones 

de TDT en 2003,  la compra masiva de receptores tuvo como resultado  ‐en un período de un  

año‐ un  total de 1.632.000 aparatos vendidos.   Aunque esto  fue visto como una muy buena 

señal, existía preocupación acerca de si  la gente recibiría  información exacta en cuanto a qué 

necesitaba y de qué modo debía actuar, de cara al apagón analógico.  

Además,  la  adaptación  de  los  hogares  devino  un  obstáculo  en  la  fase  inicial  del 

proceso, debido a que el equipamiento considerado básico tenía un precio muy alto, a lo que 

se  sumó  que  frente  a  la  proximidad  del  apagón,  los  precios  de  los  equipos  escalaron, 

dificultando aún más la transición (Albornoz y García Leiva comps. ; 2012: 240).     

Una política interesante en este contexto fue la que se denominó puntos de eco. Esta 

campaña tuvo como objetivo contribuir con la prevención del efecto invernadero y revitalizar 

la  economía,  promoviendo  además  la  adopción  de  receptores  de  TDT,  por  medio  de  la 

obtención  de  puntos  eco,  canjeables  por  bienes  y  servicios  que  incluían  la  adaptación  de 

antenas para recibir TDT. Esta política contribuyó de manera considerable a la penetración de 

los receptores (Albornoz y García Leiva comps.; 2012: 241). Por otra parte, el gobierno llevó a 

cabo una diversidad de medidas para fomentar su adquisición, con campañas de promoción y 

publicidad,  así  como ofreciendo a  la población de bajos  ingresos  ‐que  ya estaba exenta del 

pago  del  impuesto  a  la  recepción  de NHK39‐  decodificadores  digitales  y  adaptación  de  sus 

antenas de recepción.  

Además,  debemos  tener  en  consideración  que  el  MAIC  (agencia  reguladora  de  la 

radiodifusión,  creada  en  2001),  hizo  fuertes  inversiones  en  el  período  2009‐2011. 

Centralmente esta  inversión se hizo en los rubros de: Promoción de  la transición a  la TDT; en 

publicidad  destinada  especialmente  a  la  tercera  edad;  en  asistencia  para  la  adquisición  de 

equipamiento digital; y en mejora de  las infraestructuras de transmisión y recepción en áreas 

remotas o con cobertura deficiente (Albornoz y García Leiva comps.; 2012). Estas acciones dan 

cuenta de un gran esfuerzo en términos de diversidad de políticas y presupuesto para que el 

                                                            

39 Es la emisora pública de Japón. Para recibir la señal es necesario el pago de un impuesto, no de una 

licencia como en el caso de la BBC británica.  Ver Glosario.  
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despliegue de la TDT se hiciera de la forma más efectiva, atendiendo a las posibles dificultades 

y enfatizando la idea de crear una atmósfera de consenso. 

La  difusión  de  datos,  o  interactividad  en  un  sentido  amplio,  es  uno  de  los  más 

significativos servicios nuevos  introducidos por  la TDT,  junto con  la posibilidad de reproducir 

TV móvil.    De  acuerdo  a  uno  de  nuestros  entrevistados,  un  consultor  que  participó  de  la 

gestiones  de  adopción  de  la  norma  japonesa  por  Argentina,  el  cruce  entre  estas  dos 

prestaciones, es decir, la interactividad a través de móviles, es el sector por el que más creció 

en  los últimos años en el caso  japonés, el uso de  la  interactividad y es donde se vislumbra el 

futuro cercano de la interactividad dentro de la norma ISDB.  En este sentido, los desarrollos y 

prototipos  de  la  emisora  NHK  en  la  actualidad,  se  mueven  por  la  vía  de  la  hibridación, 

intentando vincular  la TVD con Internet,  incursionando aún más profundamente en el campo 

de lo interactivo.  

Sin embargo, tan sólo dos años antes de  lograr  la transición exitosa el 24 de Julio de 

2011  ‐por  esto  es  que  enfatizamos  el  período  2009‐2011‐,  se  podían  ver  obstáculos 

significativos  en materia  de  equipamientos  y  difusión  de  conocimiento  y  adecuación  de  la 

población al uso del nuevo sistema.  

Resulta interesante destacar, y más abajo lo exploraremos en mayor profundidad, que 

luego de haber llevado a cabo exitosamente el apagón analógico y en correspondencia con la 

voluntad de expansión de  la norma  ISDB, el ministerio de asuntos  internos y comunicaciones 

de Japón, emitió un breve comunicado que recorre las políticas llevadas a cabo para promover 

el desenlace exitoso de la digitalización. Esta variedad de políticas recorren diferentes aspectos 

desde  la asistencia a  los ciudadanos, hasta    la construcción de  identificaciones simbólicas con 

la nueva TV, la promoción de venta de los decodificadores y la explicación y comunicación del 

proceso a los ciudadanos.  

El Ministerio presentó así cinco consejos para  la transición, basados en  la experiencia 

japonesa. 

El  primero  de  ellos  es  el  establecimiento  de  oficinas  de  consulta  cercanas  a  los 

ciudadanos.  Esto  se  trabajó  en  conjunto  con  el  gobierno,  los  canales  de  televisión,  los 

fabricantes de decodificadores y los electricistas o instaladores. Se atendió especialmente a la 

gente que no estaba familiarizada con  la tecnología digital ‐problema prioritario para el éxito 

de  la  política‐  en  especial  a  los  adultos mayores  y  a  los  sectores  de menores  ingresos.  Se 

establecieron 51 centros de atención, llamados “Digi‐Suppo,” en cada distrito, con el objetivo 

de hacer posible el fácil acceso y formulación de preguntas relevantes. Además, en el período 
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inmediatamente anterior al apagón analógico,  se  instalaron puestos en  cooperación  con  los 

gobiernos  locales,  para  ofrecer  asistencia  a  quienes  no  hayan  adoptado  la  TV  digital. 

Adicionalmente, una  gran  cantidad de  voluntarios  se  encargaron de  consultar  a  los  adultos 

mayores para confirmar si habían hecho el traspaso a  la tecnología de televisión digital. Esta 

estructura de gestión, considera el gobierno japonés, fue un factor fundamental para el éxito 

de la transición.  

El segundo consejo es la implementación de medidas de acuerdo con el cronograma y 

objetivos.  En  lo  relativo  al  cronograma,  lo  que  se  denominó  el  plan  maestro,  anunciado 

públicamente,  indicaba  que  la  emisión  de  programación  digital  comenzaría  en  3  áreas 

metropolitanas  (Tokyo,  Nagoya  y  Osaka)  en  el  2003  y  en  las  ciudades  de  tamaño medio, 

durante  el  2006.  Además,  las  fechas  de  comienzo  para  las  otras  regiones  también  se 

presentaban en el plan.  

Luego  de  la  construcción  de  las  estaciones  de  transmisión,  el Ministerio  volvió  su 

atención a  la composición de un entorno para  las emisiones, desde el punto de vista de  los 

ciudadanos. Los Digi‐Suppos ayudaron a los ciudadanos a resolver las dificultades que pudieran 

tener con sus sistemas de recepción a través de consultas o sistemas de recepción conjunta en 

áreas donde la emisión de señales estuviera bloqueada por montañas o complejos de vivienda. 

En  estas  zonas  se  tomaron  medidas  adicionales,  como  la  instalación  de  dispositivos  de 

recepción y el reemplazo de antenas por antenas de alta recepción. Finalmente, se creó una 

red de contención para  las áreas donde  las medidas mencionadas no pudieron ser prestadas 

antes del comienzo de las transmisiones: el ministerio de interior y comunicaciones, junto con 

los canales emitieron la señal vía satélite, como medida temporaria.  

El  tercer  punto  señalado  por  el Ministerio  son  las medidas  tomadas  para  distribuir 

decodificadores. En este respecto,  lo que se hizo fue estandarizar  los contenidos mínimos de 

funcionamiento de los set‐top boxes, junto con el esfuerzo de los fabricantes en lo referido al 

desarrollo  tecnológico.  Esto  tuvo  como  resultado  un  significativo  descenso  de  los  precios. 

Adicionalmente y como ya habíamos mencionado, el programa de  los puntos eco  resultó en 

una gran aceleración de la difusión de receptores. Esto se ve claramente ilustrado por el hecho 

de que  las ventas de televisores de pantalla plana se  incrementó en un 150% en tan sólo un 

año  (de 2009 a 2010). Finalmente, y  como  también anticipábamos,  se  señala  la distribución 

gratuita de decodificadores a hogares de bajos ingresos, desde 2009. 

La  cuarta  recomendación  es  el  uso  de  anuncios  públicos,  que  incluyen  estadísticas 

sobre  el  ritmo  de  expansión  de  la  TV  digital  y  la  difusión  de  información  sobre  el  apagón 
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analógico a  través del  sistema analógico. El gobierno  compartió  información a  través de  los 

medios, que mostraba resultados de una encuesta a los hogares sobre el ritmo de difusión de 

los receptores y sobre otra encuesta en la que se medía la conciencia de los usuarios acerca de 

las consecuencias del apagón y su cercanía. Esto daba cuenta de que digitalización avanzaba 

progresivamente.  Por otra parte, los broadcasters notificaron a los usuarios sobre el fin de la 

programación analógica, que sería el 24 de  Julio, a  través de todos  los canales, emitiendo el 

mismo programa de promoción al mismo tiempo (esto se denominó soft test) Este programa, 

se hizo en formato letter‐box, y se exhibía la palabra “analógico”, y el número de teléfono del 

call center en  la pantalla. Esto provocaba que  los usuarios  se dieran cuenta de que estaban 

viendo la programación en analógico y procedieran a comunicarse para ver los pasos a seguir.  

Por otra parte, en  la ciudad de Suzu, que tiene aproximadamente 10.000 hogares, se 

hizo una prueba piloto del apagón, un año antes de que  se  llevara a  cabo a nivel nacional. 

Como resultado, señala el documento del ministerio, todas estas experiencias contribuyeron a 

la preparación del apagón en todo el país. 

Desde el 1º de Julio de 2011, los canales insertaron una imagen en pantalla mostrando 

los días que  restaban para el apagón analógico o switch off en  sus programas en analógico, 

como un esfuerzo final para evitar que quedaran hogares que no estuvieran preparados para 

el cambio, debido a falta de información. Estas medidas contribuyeron a prevenir la confusión 

a la hora de hacer efectivo el apagón. 

La  última  recomendación,  que  se  vincula  con  la  construcción  de  identificación  por 

parte  de  los  usuarios  con  la  TVD,  es  la  promoción  de  la  digitalización  para  los  ciudadanos 

usando personajes y personas distinguidas, como estrategia mediática. Desde  la  industria se 

llevaron a cabo campañas y comerciales usando una mascota para generar  identificación. En 

este  mismo  sentido,  se  hizo  difusión  a  través  de  personajes  famosos  del  mundo  del 

entretenimiento, esto se focalizó de acuerdo a diferencias generacionales de la población, para 

generar mayor empatía a  través de  las  campañas publicitarias. Además,  se hicieron  clips de 

promoción  dirigidos  a  fanáticos  en  estadios  de  beisbol,  de  fútbol  y  en  otros  eventos 

deportivos, haciendo uso de grandes pantallas públicas.  

Finalmente,  se  concluye,  todas  estas  iniciativas  crearon  un  entendimiento  y 

familiaridad a nivel nacional con el sistema de  la TV Digital, contribuyendo profundamente al 

éxito en su despliegue y asimilación por parte de los usuarios. 
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Países Nórdicos 

En este apartado relevamos, sucintamente, el proceso de desarrollo e instalación de la 

TV, y en particular de la Televisión Interactiva (TVDi) en tres de los países nórdicos ubicados en 

la Europa Septentrional: Suecia, Finlandia y Noruega. La elección de estos países se vincula con 

el  interesante proceso de desarrollo,  investigación e  implementación de  la Televisión Digital 

Terrestre y distintas experiencias de televisión interactiva que, creemos, vale la pena rescatar.  

En  los  últimos  cincuenta  años  de  historia  estos  países  atravesaron  períodos  de 

estabilidad política  y económica que  les permitió  generar  terreno  fértil para el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías en medios electrónicos y digitales.  

Los  tres  países  han  transitado  procesos  similares  en  lo  que  respecta  a  nuestra 

temática: en sus comienzos  fue el Estado, a partir de organismos públicos, quien de manera 

solitaria llevó adelante el proceso de implementación y desarrollo de la TV. En pleno desarrollo 

del Estado de Bienestar en  la Europa Septentrional  los organismos públicos hegemonizaban y 

eran monopolio en  términos de medios de comunicación de masas. Hacia  los años  ‘80, y en 

sintonía con el declive de la Guerra Fría y una revalorización plena del libre comercio, actores 

privados  comenzaron  a  participar  en  la  emisión  y  en  el  desarrollo  de  señales  televisivas. 

Vemos,  finalmente  cómo  hoy  la  implementación  teórica  y  concreta  de  la  Televisión Digital 

Terrestre  cuenta  con  emprendimientos  conjuntos  logrando  importantes  avances  en  esta 

materia. Veremos algunos casos testigo en este sentido. 

Comienzos y consolidación 

Los  tres  países  que  analizamos  contaron  con  sus  primeras  señales  de  prueba  y  

primeros  canales  entre mediados  y  fines  de  los  años  ´50,  saliendo  ya  de  la  época  de  post 

guerra. Desde ese momento hasta el presente la situación política, económica y social ha sido 

relativamente  estable,  lo  que  ha  constituido  una  plataforma  más  que  fructífera  para  un 

desarrollo  sostenido  en  materia  de  TV  analógica  y  TV  Digital  Terrestre.  Hoy  en  día 

prácticamente la totalidad del territorio está cubierto por alguna de sus señales.  

Finlandia  tuvo  su  primera  transmisión  televisiva  en  el  año  1957.  Fue  una  empresa 

estatal,  la Finís Broadcasting Company o Yle (Yleisradio) quién  impulsó  la televisión analógica. 

Hoy  en  día  esta  empresa  es  un  organismo  público  autónomo  dirigido  por  un  consejo  del 

gobierno  parlamentario  y  opera  con  4  canales  de  TV,  13  canales  de  radio  y  25  radios 

regionales.  Por  otro  lado,  en  el  caso  de  Noruega  la  Norwegian  Broadcasting  Corporation, 

también de propiedad estatal, y tuvo a su cargo durante muchos años un solo canal: el NRK. 

Finalmente  la Sveriges Radio, propiedad del Estado sueco hizo  lo propio en su país. Los  tres 
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países adoptaron un modelo de financiamiento a partir de un canon o impuesto a la televisión, 

que  se mantiene hasta  la  actualidad.  Este  esquema  es  similar  al del Reino Unido, dónde  la 

empresa pública no gubernamental BBC, es quién posee los canales de mayor audiencia y, a su 

vez, cuenta con las investigaciones de punta en la materia.  

Los tres países coinciden en que este primer impulso estatal hegemónico dio lugar, en 

los años ochenta a la participación de empresas privadas. Esto transformó el panorama ya que 

generó que los canales estatales compitieran con los canales privados.  

TDT e Todi en el norte Europeo 

Entre el año 2007 y 2009 los tres países que venimos describiendo llevaron adelante el 

apagón analógico en sus territorios. Como el resto de la Unión Europea la norma adoptada por 

Noruega, Suecia y Finlandia fue la DVB‐T (Digital Video Broadcasting– Terrestrial). Esto permite 

un interesante nivel de integración entre los países a nivel de desarrollo e implementación de 

nuevas tecnologías para la televisión.  

Tomaremos el ejemplo de Finlandia para poder ver cuál es  la estructura que tiene  la 

televisión digital en los países de la Europa Septentrional ya que este es uno de los países más 

competitivos de la Unión Europea y está a la vanguardia de la investigación y desarrollo en esta 

temática.  

Según el especialista en Televisión Digital  Interactiva, Dr. Artur  Lugmayr,  los medios 

electrónicos,  en  ese  país,  poseen  una  cuota  de  mercado  del  22%  aproximadamente,  con 

ganancias netas, en 2006, de 916 millones de euros. Esto demuestra un gran porcentaje de 

producción  de  riqueza  proveniente  de  este  sector.  El  desarrollo  de  la  televisión  digital 

interactiva  en  Finlandia  presenta  similitudes  con  el  resto  de  los  países.  Las  primeras 

investigaciones  en  este  sentido  fueron  tres:  FutureTV  project  (1999‐2002),  Health  Care 

Television  Project  (2000‐2003),  y  la  Future  Interaction  TV  project  (2002‐2003).  Estos  tres 

proyectos fueron liderados por la Universidad Tecnológica de Tampere (UTT), en colaboración 

con socios privados y públicos pertenecientes al sector industrial y científico. Este período fue 

la génesis de las experiencias en televisión interactiva. Más tarde, la UTT creó el Digital Media 

Laboratory que amplió investigaciones sobre el tema a la vez que llevó adelante diversos tests 

sobre usabilidad y consumo de estos servicios.  

Desde  el  punto  de  vista  privado,  diversos  consorcios  llevaron  adelante  proyectos  y 

crearon empresas para solucionar problemas y desarrollar servicios relacionados con la TVi.  
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Como  vemos  la  iniciativa  pública,  liderada  por  los  desarrollos  en  investigación  del 

sector universitario más  los emprendimientos privados  fueron  los que están desarrollando  la 

TVi en este país. Un caso similar se da en Noruega ya que quien  lleva adelante  la puesta en 

punto y el desarrollo de  la Televisión Digital es una alianza entre el sector estatal, el NRK, el 

grupo empresarial propietario del segundo canal con más audiencia, TV 2, y Telenor, la mayor 

empresa de telecomunicaciones de este país. Esta alianza se llama NTV (Norges Televisjon) y es 

la responsable de llevar la TDT a buen puerto.  

Algunos ejemplos  

Existen variados e interesantes ejemplos que dan muestra del desarrollo fructífero en 

materia de televisión digital e interactiva en esta región. Veremos algunos de ellos.  

Uno de  las primeras  experiencias  en  televisión  interactiva,  a nivel  regional,  se  llevó 

adelante en el Mundial de Fútbol de 2002. En este  caso, a partir del uso del  set‐top box  la 

televisión  interactiva  permitía  a  los  usuarios  ver  goles,  jugadas  o  partidos  enteros  que  ya 

habían  pasado  (modalidad  de  video  on  demand),  cambiar  el  ángulo  de  la  cámara,  recibir 

información sobre el desarrollo del evento deportivo y participar de cuestionarios o concursos. 

Estudios académicos realizados posteriormente dieron como resultado que  la experiencia de 

los usuarios resultaba mucho más satisfactoria que la de los usuarios de televisión analógica40. 

Otro de  los casos con más éxito de  interactividad televisiva fue un programa  llamado 

Standpunkt41 que se trasmite por el camal público noruego NRK. En este se dan discusiones de 

actualidad sobre diversos tópicos; allí la audiencia puede participar expresando sus opiniones, 

a través de mensajes de texto. Lo  interesante de esta experiencia es que el programa cuenta 

con un mapa que localiza geográficamente la procedencia de dichas opiniones, generando un 

mapa interactivo que puede visualizarse en tiempo real.  En este caso la interacción televisiva 

no se da a través de un set‐top box sino a partir de multipantalla, particularmente, con el uso 

simultáneo  de  un  teléfono móvil.  En  general  las  experiencias  de  televisión  interactiva  en 

Noruega,  si  bien  cuentan  con  el  recurso  del  set‐top box,  priorizan  los  celulares  y  las  redes 

sociales para poder llevarse adelante.  

                                                            

40 

http://www.academia.edu/913703/User_experience_and_interactive_TV_Does_interactivity_contribut

e_to_a_greater_television_user_experience 

41 http://spatialnews.geocomm.com/dailynews/2004/jul/15/news3.html 
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Otro  de  los  casos más  exitosos  de  interactividad  en  este  país  se  llamó  “The  Truth 

About Marika” y salió al aire en 2007. “The Truth…” fue un drama interactivo dónde se utilizó 

Internet para buscar pistas y resolver puzzles sobre  la desaparición y búsqueda del personaje 

Marika.  A  su  vez  la  producción  del  programa  creó  un  sitio  Web  que  acusaba  al  propio 

programa y la producción en cuestión de imaginar la historia de ficción a partir de un caso real 

de  desaparición  víctima  de  una  conspiración.  Esto  dio  lugar  a  que  la  serie  dramática  fuera 

acompañado por un espacio de debate para tratar este conflicto. Tanto el sitio Web como los 

participantes del debate fueron producto del  ingenio de  la producción para borrar  los  límites 

entre  la  ficción  y  la  realidad  y  generar  un  producto  televisivo  que  abarcara  muchas 

dimensiones  y  niveles  de  participación  e  interacción.  Todo  esto  era  atravesado  por  la 

posibilidad  de  participación  del  público  en  la  resolución  de  problemas  una  vez  superados 

permitían avanzar en la historia de ficción42.     

En el  año 2010,  la empresa  finlandesa  Icareus  Studios desarrolló una plataforma de 

servicios de televisión interactiva OTT para ciudadanos adultos mayores. La plataforma ofrece 

una  interface  de  muy  fácil  uso  para  poder  estar  en  contacto  mediante  un  sistema  de 

videoconferencia con amigos y familiares a través del televisor del usuario. Esta aplicación de 

video  comunicación  también  puede  ser  usada  para  personalizar  contactos  con  doctores  o 

enfermeras.  Además,  puede  accederse  a  servicios  de  video  bajo  demanda,  actualización  

informativa y juegos. 

Conclusión 

A partir de  las  investigaciones,  relevamiento  y descripción de  los procesos de  estos 

países podemos constatar que se dan experiencias, si bien con diferencias, bastante similares. 

La televisión tuvo en sus inicios en estos países un fuerte impulso desde el monopolio estatal y, 

con el tiempo, fue dejando entrar a empresas privadas que renovaron y aportaron diversidad a 

los canales. Hoy en día el desarrollo e implementación de la TDT se da de manera conjunta. El 

consumo  de  televisión  interactiva  tuvo  un  crecimiento  del  121%  entre  2002  y  200843, 

demostrando  una  curva  de  crecimiento  que  puede  permitir  generar  nuevas  e  interesantes 

experiencias en el futuro. 

Referencias  

                                                            

42 http://filmutea.wordpress.com/2009/11/12/%E2%80%98the‐truth‐about‐marika%E2%80%99‐para‐la‐

television‐sueca‐una‐serie‐arg‐por‐martin‐elricsson/ 

43 http://www.videoactive.eu/VideoActive/KNASearch.do?id=VA_KNA_20091020124944034&type=tech&sw= 
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Capítulo 7 

Momento de transición 

En  este  capítulo  nos  interesa  plantear  brevemente  algunas  cuestiones  que  fueron 

apareciendo  en  nuestro  campo  y  que  pueden  dar  lugar  a  futuras  indagaciones.    También 

queremos señalar algunos elementos interesantes de este momento de transición en la TDT en 

Argentina,  en  general,  y  de  la  interactividad  en  particular,  para  echar  una  mirada  a  las 

experiencias  internacionales  que  hemos  analizado  y  que  marcan  un  posible  escenario  de 

errores  y  aciertos  sobre  los  que  Argentina  debe  observar  y  tomar  recaudos  con  especial 

atención.   

Nuevo escenario, nuevos perfiles profesionales 

Nuestros entrevistados  señalan que  además de buenos  contenidos en  las narrativas 

interactivas, es necesario  contar  con buenas  técnicas  y para ello, es  imprescindible  trabajar 

con  los perfiles adecuados, preparados y  formados en el nuevo escenario digital.   A nivel de 

formación  la principal dificultad tal vez sea, pensar en  los nuevos perfiles que necesita  la TDT 

en  general,  y  la  interactividad,  en  particular.  Tener  gente  capaz  de  pensar  contenidos 

interactivos de una forma creativa.   

Uno de nuestros entrevistados, señaló que una de las características de los desarrollos 

de  la  TV  digital  es  que  deben  ser  creados,  estudiados  e  investigados  desde  un  abordaje 

multidisciplinar. Esta propuesta no ha sido incorporada aún y la práctica recurrente consiste en 

un trabajo en forma lineal, sin intercambio entre las distintas áreas que involucra el medio. 

Por ejemplo, los comunicadores hacen una cosa, los ingenieros otra separadamente y 

este momento exige trabajar en conjunto, tanto en diseño como en investigación y desarrollo. 

Las universidades tienen que pensar en este proceso así como también las escuelas técnicas de 

nivel medio o de segundo grado. En  las escuelas secundarias  implicaría un cambio curricular 

para  incorporar contenidos producidos para  la  televisión digital como  fuente de  información 

para el análisis y  la  reflexión, así como, diseñar una materia que enseñe  los mecanismos de 

producción y los modos de relato tanto del lenguaje audiovisual como de los medios digitales 

en general.  

El deseado abordaje multidisciplinar en el conocimiento y manejo de  la TDT requiere 

de  varios  perfiles  básicos  entre  los  profesionales.  Un  estudio  consultado  y  elaborado  en 
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función de los requerimientos de la industria de los medios de comunicaciones en los EE.UU44 

señala que al menos los perfiles necesarios son los siguientes:  

•  Perfil  tecnológico:  ingenieros  eléctricos,  electrónicos  y  de  telecomunicaciones  y 

redes, ingenieros en computación, analistas de sistemas.   

•  Perfil  relacionado  a  los  contenidos:  escritores,  editores,  periodistas,  relacionistas 

públicos,  traductores,  productores,  fotógrafos,  artistas  gráficos,  diseñadores  gráficos, 

ilustradores. 

• Perfil relacionado con la producción: operadores de video, técnicos en artes gráficas, 

técnicos de audio y video; 

• Perfil publicitario y gerencia de contenido: publicitarios,  licenciados en   marketing, 

en administración de personal, publicistas, licenciados en comunicación. 

•  Perfil  para  el  desarrollo  de  contenido  y  medios:  diseñadores  de  juegos    para 

computadoras, diseñadores gráficos para computadoras, desarrolladores e  investigadores de 

contenido,  escritores  y  editores  gráficos, programadores de  software, desarrolladores Web, 

productores de video, filmes y de animación, diseñadores de portales de Internet e intranet. 

Un estudio desarrollado en Brasil  “Impactos Ocupacionais e Educacionais da TV Digital 

no Brasil”45 (2008)   fue una de  los primeras  indagaciones   organizadas por el   SENAI (Servicio 

Nacional  de  Aprendizaje  Industrial)    con  el  objetivo  de  relevar  los  posibles  impactos 

ocupacionales y educacionales por  la  incorporación de  la TV digital. El estudió constó de dos 

etapas:  la primera  fue  la  realización de un estudio  sectorial, de diagnóstico  y  relevamiento,  

que  sirvió  de  base  a  la  segunda  etapa  que  consistió  en  la  realización  de  dos  paneles  de 

especialistas para que analizaran el impacto ocupacional y educacional de la TVD en Brasil. Los 

paneles  se  formaron  con  los principales actores del proceso de producción y uso de  la TVD 

(gobierno, empresarios, organizaciones de enseñanza). En estos paneles fueron analizadas  las 

principales ocupaciones que resultaron más afectadas por la entrada de la TV Digital en Brasil y 

la potencialidad de  las nuevas herramientas  interactivas. Uno de  los resultados señala que  la 

interactividad disponible en el sistema digital traerá importantes impactos a la economía y en 

la educación una vez que puedan ser generados nuevos empleos en el área tecnológica.  

                                                            

44  Citado  en  SENAI  (Servicio  Nacional  de  Aprendizagem  Indistrial)  (2008)    Impactos  Ocupacionais  e 

Educacionais da TV Digital no Brasil Nº 4, Brasilia. Pág. 25.  

45 Op cit.  
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Los cambios en  las  formas de producción en  la era digital   han sido  (y siguen siendo) 

temas  de  amplio  tratamiento.  Como  señalaba  Castells  (2002)  las  empresas  del  sector 

audiovisual  “deberán  transformarse  en  unidades  de  producción  fáciles  de  programar  que 

puedan ser sensibles a  las variaciones del mercado (flexibilidad del producto) y a  los cambios 

de  los  insumos tecnológicos (flexibilidad del proceso)” (Castells, 2002). Para ello es necesario 

contar con puestos de trabajo y perfiles adecuados a ellos. 

Según  señala Hiroo Arata  (2004),  ingeniero y  consultor STRL‐  ISDB,  los profesionales 

aún no han sufrido grandes cambios, pero los nuevos conocimientos tornan necesarios ciertos 

cambios en  los  tiempos venideros. NHK  (Japón)  creó el  laboratorio multimedia,  responsable 

del desarrollo de aplicaciones interactivas y operacionalización de Datacast. Paradójicamente, 

esta  nueva  división  dentro  de  la  emisora  requiere  de  nuevas  habilidades,  con  perfiles muy 

similares a  los programadores de hoy. Para Arata, el Datacast es muy  similar a  la aplicación 

WWW,  mientras que el middleware se basa en Java y no representa grandes desafíos para los 

que  saben  ese  idioma.  NHK  ofrece,  tanto  para  los  empleados  como  para  otras  emisoras 

interesadas,  cursos  televisivos,  incluyendo  la  ingeniería,  la  gestión,  funcionamiento  de  la 

cámara, presentación de informes y la comercialización.  

Consultamos a uno de nuestros entrevistados, gerente de una empresa que desarrolla 

contenidos  interactivos y productos para el mercado de la televisión digital, y le pedimos que 

nos señalara cuáles eran  los perfiles necesarios en  su empresa para  trabajar con  los nuevos 

contenidos interactivos.  

Nos indicó que los perfiles son 1) Diseñadores: estos definen los requisitos visuales de 

las interfaces y la usabilidad de los contenidos. 2) Desarrolladores: definen y crean los códigos 

de las aplicaciones e implementan las posibles soluciones de backend para la administración y 

ejecución de las acciones y el sistema de servidores y redes que puedan estar involucrados en 

los procesos y 3) los testeadores, que garantizan la calidad y compatibilidad de cada contenido 

y proceso implicado en el servicio de la interactividad. 

En  Argentina,  hay  un  incipiente  interés  que  empieza  a  manifestarse  en  el  sector 

público. Uno de nuestros entrevistados señala: 

“Hay  una  prioridad  que  es  formar  gente  que  pueda  hacer  una  televisión 

digna,  de  calidad  (en  producción,  en  dirección,  y  en  gerenciamiento). 

Conjuntamente,  la  Secretaría  de  Cultura  con  el  Consejo  de  la  Televisión 

Digital, estamos  tratando de hacer una escuela de oficios  televisivos. Una   

escuela  itinerante  por  todas  las  provincias”  (Docente  e  investigador  en 

Medios).   
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Por otro  lado, destacamos que en el país existe una oferta de posgrado en Televisión 

Digital que ya lleva 5 años (dictado por la UP); el Coordinador de este posgrado entiende que 

es el momento oportuno para formar nuevos perfiles.  

En  este  contexto  resulta muy  significativa  la  experiencia  del  Lifia,  laboratorio  de  la 

Universidad Nacional de La Plata, que desarrolló Ginga.ar. Este espacio tiene distintos equipos 

de  trabajo  que  se  complementan:  desarrollo  del  middleware  Ginga.ar;  pruebas  de  las 

aplicaciones,  en  todos  los  dispositivos;  y  diseño  de  aplicaciones.  De  este  último  grupo, 

podemos  señalar  el  intenso  trabajo  que  lleva  a  cabo  un  grupo  de  tres  personas:  una 

diseñadora,  un  desarrollador  y  un  traductor o mediador entre  ellos,  generando  un  proceso 

fluido en el que todos los lenguajes involucrados pueden dialogar. 

Estos  grupos  de  profesionales,  que  colaboran  en  todo  el  proceso  que  involucra  la 

producción y prueba de  las aplicaciones  interactivas se componen de ingenieros, diseñadores 

gráficos y artistas electrónicos que trabajan atendiendo a todos  los aspectos que permiten el 

funcionamiento de las aplicaciones. 

En  la  actualidad  este  laboratorio  es  el  productor  de  aplicaciones  para  TVD  más 

importante del país y provee aplicaciones para la TV Pública y otros canales. 

Estudios e investigaciones sobre interactividad 

Tal  como  señalamos  en  la  introducción,  nuestro  campo  ha  estado marcado  por  el 

interés de definir y recabar información sustantiva sobre la  interactividad, tanto en Argentina 

como en otros países, por medio de la palabra de los expertos en estos temas.  

Este trabajo se basa en las perspectivas de los entrevistados y en nuestro análisis sobre 

sus  palabras,  haciéndonos  cargo  de  los  recortes  y  enfoques  propios  como  autores  de  esta 

investigación.  Compartimos  las  ideas   de  Casetti  y Di  Chio  (2000)  en  relación  a  la  tarea  de 

investigar  sobre  televisión.  La  televisión  es  un  objeto  complejo  y  elusivo  para  ellos; 

complejidad  que  se  asocia  a  lo  que  tiene  de  dispositivo  tecnológico,  cultural,  político, 

ideológico, comercial. Elusivo porque en palabras de estos autores “no se lo puede definir de 

modo  sintético ni  automático”; desborda  las  conceptualización  y  en  coincidencia  con Mirta 

Varela (2009), consideramos que no hay una televisión, sino varias, distintas, ancladas cultural 

e históricamente. Creemos que estas dificultades  siguen presentes en  las definiciones de  la 

TDTi por  lo que  consideramos  sumamente  importante  la existencia de distintos abordajes y 

perspectivas en el marco de nuevas investigaciones. 
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Consideramos que hay información abundante en estudios de mercado y de usabilidad 

en EEUU, España, Japón y  Reino Unido. En Brasil se están llevando a cabo algunos (de reciente 

inicio) pero en Argentina estamos lejos de cumplir con ello.  

A nuestro criterio, es un momento más que oportuno para generar  investigaciones e 

indagaciones  que  acompañen  la  transición  hasta  el  apagón  analógico  en  2019,  sumado  al 

particular  interés  en  consolidar  un modelo  de  inclusión  digital  por medio  de  la  TDT.    De 

acuerdo  a  los  punteos  que  señalamos  en  los  capítulos  precedentes  sobre  dificultades  y 

fortalezas  de  las  políticas  públicas  implicadas  en  la  digitalización  y,  sumado  a  las 

potencialidades de los recursos y las narrativas interactivas, es que consideramos la escasez de 

estudios como un problema importante a resolver prontamente. 

Es necesario acompañar  la  implementación de políticas públicas con  indagaciones de 

seguimiento, monitoreo,  evaluación  y  análisis  crítico  que  den  cuenta  de  los  procesos  que 

acontecen en la transición. 

Los casos estudiados son un elemento clave para tomar como referencia; lo mismo los 

fracasos estridentes que marcan un alerta sobre los problemas que se avecinan. 

Tal como señala uno de nuestros entrevistados “Necesitamos estudios de la cultura del 

país, estudios que se ajusten a la realidad de cada país. Hay resultados de la BBC que se aplican 

a  otros  países  pero  a  otros  no,  no  es  posible  trasladar  mecánicamente  los  resultados.” 

(Investigador y docente, especialista en medios digitales). 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que este momento es crucial para encarar 

los desafíos que presenta la transición. El apagón analógico y el desarrollo de la interactividad, 

como  sugieren  los  casos  analizados,  involucran  no  sólo  un  tránsito  en  términos  de 

infraestructura,  sino  un  complejo  entramado  económico,  político,  cultural  y  social.  Esto, 

entendemos, debe ser acompañado por estudios y proyectos que contribuyan a  la formación 

de perfiles profesionales, la creación de contenidos y el perfeccionamiento de las políticas para 

desarrollar un medio audiovisual más competitivo, ampliar  la oferta de servicios, fomentar  la 

inclusión y lograr una mejor televisión para todos. 
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Glosario 

Apagón  analógico  o  switch  off:  es  el  nombre  con  el  que  se  conoce  al  cese  de  las 
emisiones analógicas por los operadores de televisión. 

BBC  (British Broadcasting Corporation): Es el  sistema de  transmisión  con  financiamiento de 
fondos  públicos  de  Gran  Bretaña.  Fundada  como  una  empresa  privada  en  1922,  fue 
reemplazada por una corporación de carácter público por el royal charter en 1927. El servicio 
mundial de  la BBC  comenzó a  funcionar en 1932, y para  la década de  los 90s  transmitía ya 
programas  en  38  lenguas  a  120 milliones  de  personas  alrededor  del mundo.  El  servicio  de 
televisión de la BBC, que mantuvo su monopolio sobre el servicio de la televisión, hasta que un 
canal comercial comenzó a  transmitir en 1954,  introdujo por primera vez  las  transmisiones a 
color en Europa, en 1967. El monopolio sobre la radio de la BBC terminó en 1972.  

Buzz:  Por  buzz  los  investigadores  en  medios  online  comprenden  el  fenómeno  de  que  los 
usuarios comenten y compartan intervenciones sobre un asunto determinado en distintas redes 
sociales. 

Catch‐up: Refiere a contenidos que ya fueron emitidos y que el usuario de televisión solicita al 
proveedor para verlo en el momento que quiera. 

Ginga:  Ginga® es  el  nombre  del  Middleware  Abierto  del  Sistema  Brasileño  de  TV  Digital 
(SBTVD).  El  middleware  abierto  Ginga  se  subdivide  en  dos  subsistemas  principales 
interrelacionados,  que  permiten  el  desarrollo  de  aplicaciones  siguiendo  dos  paradigmas  de 
programación diferentes. Dependiendo de  las funcionalidades requeridas en cada proyecto de 
aplicación, un paradigma será más adecuado que otro. Estos dos subsistemas se llaman Ginga‐
J (para aplicaciones procedurales Java) y Ginga‐NCL (para aplicaciones declarativas NCL).  

Para información específica sobre ambos sistemas ver: 

Ginga‐J: http://www.lavid.ufpb.br/ 

NCL: http://www.gingancl.org.br/ 

http://www.ginga.org.ar/ 

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband):  Se trata de una iniciativa de la industria y de promoción 
para  la  televisión  digital  para  armonizar  la  emisión IPTV,  banda  ancha  y  la  entrega  de 
entretenimiento para el consumidor final a través de televisores inteligentes conectados a set‐
top boxes. El consorcio HbbTV, que reagrupa a la radiodifusión digital y las empresas del sector 
de Internet, establece un estándar para la entrega de la TV abierta y TV de banda ancha para 
el hogar, a través de una única interfaz de usuario, la creación de una plataforma abierta como 
una  alternativa  a  las  tecnologías  de  propiedad.  Los  productos  y  servicios  que  utilizan  el 
estándar  HbbTV  pueden  funcionar  sobre  diferentes  tecnologías  de  radiodifusión, 
como satélite, cable o las redes terrestres. 

Los  servicios HbbTV  se  conocen  como Televisión Híbrida  (Hybrid  Television) porque  fusionan 
contenidos  de televisión  digital y  contenido  web  que  ofrece  el  distribuidor  de  contenidos  y 
teletexto.  La  idea  es  agregar  información  que  se  visualiza  en  una  pantalla  de  televisión, 
mientras  el  usuario  final  está  viendo  la  televisión.  Esa  información  está  disponible,  o  bien 
directamente en el  flujo de difusión o bien, en un servidor web en  Internet. En consecuencia, 
el decodificador o el televisor debe tener un canal de retorno. Esto permite que el usuario final 
pueda disponer de más servicios. 

El proyecto HbbTV nace en  febrero de 2009 derivado de  la asociación de  los proyectos H4TV 
francés y el proyecto alemán German HTML Profille. La primera vez que se mostró HbbTV fue 
en la televisión francesa para el Roland Garros de ese año. Tres años después, la edición de este 
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año permitirá a  los espectadores no sólo seguir  la emisión en directo sino también acceder a 
una gran cantidad de información y contenidos como estadísticas en tiempo real, información 
de última hora, imágenes de los participantes, etc. 

Medios sociales (Social Media): son plataformas de comunicación en línea donde el contenido 
es  creado  por  los  propios  usuarios mediante  el  uso  de  las  tecnologías  de  la Web  2.0,  que 
facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. 

Middleware: es un software que asiste a una aplicación para  interactuar o  comunicarse  con 
otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica el trabajo 
de los programadores en la compleja tarea de generar las conexiones que son necesarias en los 
sistemas distribuidos. De esta forma se provee una solución que mejora  la calidad de servicio, 
seguridad, envío de mensajes, directorio de servicio, etc.  

Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de 
aplicaciones  y  las  capas  inferiores  (sistema  operativo y red).  El  middleware  abstrae  de  la 
complejidad  y heterogeneidad de  las  redes de  comunicaciones  subyacentes, así  como de  los 
sistemas  operativos  y  lenguajes  de  programación,  proporcionando  una API para  la  fácil 
programación y manejo de aplicaciones distribuidas. Dependiendo del problema a resolver y de 
las funciones necesarias, serán útiles diferentes tipos de servicios de middleware.  

Multiplataforma: se trata de los contenidos o estructuras narrativas que pueden ser ejecutados 
por un usuario en diversas plataformas de hardware y software. Por lo general son contenidos 
multimediales, es decir, contienen elementos de imagen, audio, texto y software, y contemplan 
la  participación  del  receptor  o  el  usuario, mediante  el  uso  de  herramientas  y  aplicaciones 
interactivas.  Diseño,  producción,  distribución,  acceso  y  ejecución  de  contenidos  deben 
adecuarse  a  las  posibilidades  técnicas  y  formatos  de  los  distintos  sistemas  y  dispositivos 
disponibles para los usuarios potenciales. En informática, se considera como multiplataforma a 
los  sistemas,  soluciones,  o  programas  individuales  que  pueden  ser  ejecutados  en múltiples 
plataformas sin ser afectados por cambios significativos. 

Norma  ISDB‐T:  (Integrated Services Digital Broadcasting) o Radiodifusión Digital de Servicios 
Integrados  es  un  conjunto  de  normas  creado  por Japón para  las  transmisiones  de radio 
digital y televisión digital. 

Como la norma europea DVB, ISDB está conformado por una familia de componentes. La más 
conocida es  la de televisión digital terrestre  (ISDB‐T e  ISDB‐Tb) pero también  lo conforman  la 
televisión satelital (ISDB‐S), la televisión por cable (ISDB‐C), servicios multimedia (ISDB‐Tmm) y 
radio digital (ISDB‐Tsb). 

Además  de  transmisión  de audio y video,  ISDB  también  define  conexiones  de  datos 
(transmisión  de  datos)  con Internet como  un canal  de  retorno sobre  varios  medios  y  con 
diferentes  protocolos.  Esto  se  usa,  por  ejemplo,  para  interfaces  interactivas  como  la 
transmisión de datos y guías electrónicas de programas. 

NHK (Nippon Hōsō Kyōkai): NHK es la organización pública nacional de broadcast de Japón. Se 
trata de una corporación de dominio público, que está financiada por una cuota o  license fee 
que aportan los usuarios. NHK opera dos servicios de televisión terrestre (Televisión general de 
NHK  y  Televisón  educativa  de NHK),  dos  servicios  e  televisión  satelital  (NHK  BS‐1  y NHK  BS 
Premium, ambos servicios de alta definición ahora), y tres cadenas de radio (NHK Radio 1, NHK 
Radio 2 y NHK FM). 

NHK también provee un servicio de transmisión internacional, conocido como NHK World. NHK 
World se compone de NHK World TV, NHK World Premium, y el servicio de radio de onda corta 
NHK World Radio Japan. 
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One  Seg  (1Seg):  es  un  servicio  de  transmisión  de  datos  de  audio  y  video móvil  terrestre, 
en Japón, Argentina, Brasil, Chile y Perú. El servicio comenzó experimentalmente en  2005 y fue 
lanzado  comercialmente  en  abril  de  2006.  En  Brasil,  las  emisiones  comenzaron  en  2007  en 
algunas  ciudades. El primer  teléfono móvil para 1seg,  se vendió a  consumidores en 2005. El 
ISDB‐T, sistema de transmisión digital terrestre usado en Japón, Argentina, Brasil, Chile y Perú, 
está  diseñado  de modo  que  cada  canal  se  divide  en  13  segmentos,  una  señal  de  emisión 
HDTV ocupa 12 segmentos, dejando el restante (13º) disponible para receptores móviles, es por 
esto que ese segmento restante le da el nombre al servicio: "1seg". 

Para más información acerca de los sintonizadores en Argentina: 

http://www.tda.gob.ar/contenidos/tv_movil.html 

OTT  (Over the Top TV): ‐ Over‐the‐top es una expresión que describe un servicio que se utiliza a 
través de una cadena que no ofrece un operador. Estos servicios son conducidos por servicios 
que ya se obtienen y no requieren de empresas o tecnologías adicionales, en la filiación con el 
operador de  la cadena. Los servicios Over‐the‐top podrían  jugar un rol muy  importante en  la 
proliferación e  la TV por  Internet y  los televisores conectados a  Internet. Este término ha sido 
utilizado incorrectamente para describir la IPTV. La TV Over‐the‐top, consiste en  la posibilidad 
de  que  los  dispositivos  (como  los  televisores,  reproductores  de  DVD  o  las  consolas  de 
videojuego, con conectividad wireless incorporada) extraigan contenido de internet y lo envíen 
al televisor. Típicamente estos dispositivos no requieren de cables, ni equipos adicionales.  

Para más información acerca de OTT: 

http://www.itvdictionary.com/definitions/over‐the‐top_definition.html 

Plataforma:  El  término  Plataforma  tiene  diversos  usos  en  el  campo  de  la  tecnología.  En 
informática es una combinación de hardware y software utilizado para ejecutar aplicaciones. 
Una plataforma de distribución es un sistema que contempla todas las instancias de circulación 
y ejecución de un  contenido, desde  su producción hasta  su percepción por parte del usuario 
final,  pasando  por  todos  los  canales  de  transmisión.  Una  plataforma  específica  requiere 
compatibilidad entre sus distintos componentes, tanto hardware, como software y protocolos 
de comunicación. Esto permite controlar  las distintas  instancias de circulación y  recepción de 
los contenidos desarrollados para la misma. 

Programa  Conectar  Igualdad:  El  Programa  Conectar  Igualdad  es  una  política  del  Estado 
argentino encaminada a avanzar en tres aspectos: mejorar la calidad de la educación, asegurar 
la  equidad  en el acceso a  la  sociedad de  la  información  y  favorecer  la  integración  social de 
todos los sectores de la población. 

Conectar Igualdad alcanza a todas las escuelas secundarias de gestión estatal del país en todas 
sus  modalidades, así  como  a  las  escuelas  rurales,  de  educación  especial,  de  educación 
domiciliaria y hospitalaria y los Institutos de Formación Docente.  

El Programa prevé, entre los años 2010 y 2012, la distribución de tres millones setecientas mil 
computadoras  portátiles a  alumnos,  docentes  y  directivos. La  distribución  de  netbooks  es 
acompañada por  la instalación de servidores y routers para  la creación de una red escolar en 
cada establecimiento educativo. 

Para  la implementación  del  Programa se  están  llevando  a  cabo  acciones  de  formación 
y desarrollo profesional de docentes y directivos, asistencia técnica a las escuelas, desarrollo de 
producciones y contenidos digitales a los fines de proveer nuevos recursos para la enseñanza y 
el aprendizaje, edición de materiales de apoyo y fortalecimiento institucional a los equipos que 
trabajan en cada una de las jurisdicciones.  

El Programa Conectar Igualdad está gestionado por la acción articulada de cuatro organismos 
nacionales: 
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El Ministerio de Educación 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

La Jefatura de Gabinete de Ministros 

Para más información acerca de del Programa: 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/sobre‐el‐programa/ 

http://portales.educacion.gov.ar/conectarigualdad/ 

Prosumidor:  La  palabra prosumidor,  también  conocida  como prosumer,  es 
un acrónimo formado por  la  fusión original de  las  palabras  en  inglés producer  (productor)  y 
consumer  (consumidor).  En  1972, Marshall  McLuhan y Barrington  Nevitt sugirieron,  en  su 
libro “Take  Today”,  que  con  la  tecnología  electrónica  el  consumidor  podría  llegar  a  ser  un 
productor  al  mismo  tiempo.  En  el  libro  de  1980 “The  Third  Wave” (La  tercera  ola), Alvin 
Toffler acuñó  el  término  "prosumidor"  cuando  hizo  predicciones  sobre  los  roles  de  los 
productores  y  los  consumidores,  aunque  ya  se  había  referido  al  tema  desde  1970  en  su 
libro “Future Shock". Toffler preveía un mercado altamente saturado de producción en masa de 
productos estandarizados para satisfacer las demandas básicas de los consumidores, en el que, 
para  mantener  el  crecimiento  de  las  ganancias,  las  empresas  podrían  iniciar  un  proceso 
de “mass  customization” (personalización  en  masa),  esto  es,  producción  a  gran  escala  de 
productos personalizados. En este sentido, los consumidores estarían involucrados en el diseño 
y manufactura de los productos.  

Red  Button:  la  plataforma  Red  Button  de  la  BBC  (British  Broadcasting  Corporation),  fue 
lanzada  hace  más  de  10  años  y  actualmente  es  utilizada  por  12  millones  de  personas 
semanalmente. El sistema funciona presionando el botón rojo en cualquier canal digital de  la 
BBC (disponible para Freesat, Sky o Virgin Media), se obtiene acceso gratuito a  información y 
entretenimiento extra. Además de  las últimas noticias,  información sobre deportes y el clima, 
se exhibe distintos contenidos novedosos como servicios de texto digital, información de viaje, 
resultados de  la  lotería, o contenido extra o complementario a  los programas  favoritos de  la 
BBC. Además,  ocasionalmente  se  puede  acceder  a  sesiones  de música  exclusivos,  juegos  de 
adivinanzas  con  música,  distintos  eventos  en  vivo  ‐algunos  con  comentarios  de  audio 
alternativos‐ y acceder a videos de detrás de escena.  

Streaming:  El streaming es  la  distribución  de multimedia a  través  de  una red  de 
computadoras de  manera  que  el  usuario  consume  el  producto  al  mismo  tiempo  que  se 
descarga.  La  palabra streaming se  refiere  a  que  se  trata  de  una  corriente  continua  (sin 
interrupción).  Este  tipo  de  tecnología  funciona  mediante  un búfer  de  datos que  va 
almacenando lo que se va descargando para luego mostrarse al usuario. Esto se contrapone al 
mecanismo de descarga de archivos, que  requiere que el usuario descargue  los archivos por 
completo para poder acceder a los Archivos. 

El  término  se aplica habitualmente a  la difusión de audio o vídeo. El  streaming  requiere una 
conexión  por  lo menos  de  igual ancho  de  banda que  la tasa  de  transmisión del  servicio.  El 
streaming de vídeo se popularizó a fines de  la década de 2000, cuando el ancho de banda se 
hizo lo suficientemente barato para gran parte de la población. 

TDA (Televisión Digital Abierta): La televisión digital (o DTV, de sus siglas en  inglés: digital TV) 
se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a través de 
señales digitales. En contraste con  la  televisión  tradicional, que codifica  los datos de manera 
analógica,  la  televisión  digital  codifica  sus  señales  de  forma binaria,  habilitando  así  la 
posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos. De este modo, 
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se  da  lugar  a  la  posibilidad  de  crear  aplicaciones  interactivas,  y  la  capacidad  de  transmitir 
varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. 

En  la  Argentina,  se  ha  hecho  de  la  TDA  una  política  pública  de  inclusión  que  se  propone 
garantizar  el  acceso  universal  a  la  televisión  de  aire  de  modo  gratuito.  Para  esto  se  ha 
desarrollado  la  infraestructura necesaria para dar cobertura a toda  la población. Este servicio 
brinda  la posibilidad de disfrutar de  la experiencia en alta definición, al alcance de todos, sin 
pagar abonos ni paquetes especiales. 

En este sentido, a través del Plan Mi Tv Digital, se busca garantizar la igualdad de posibilidades 
de acceso a esta nueva tecnología a partir de la entrega de decodificadores de manera gratuita 
a hogares, establecimientos y organizaciones sociales.  

Asimismo,  democratizando  la  producción  de  contenidos  se  promueve  la  participación  de 
nuevos  actores  sociales,  se  fortalece  y apoya  a  los  productores  nacionales,  y  se  promueven 
capacitaciones, herramientas técnicas y tecnológicas, concursos, etc. 

Para más información sobre la TDA en Argentina: 

http://www.tda.gob.ar/contenidos/tv_digital.html 

TDT (Televisión Digital Terrestre): La historia de la TDT tuvo su primera fase en la década de los 
80,  en  la  que  se  desarrollaron  sus  estándares  tecnológicos  en  los  países  y  regiones 
tecnológicamente más avanzados. Su definición  involucró a  todos  los agentes de  la  industria 
televisiva,  y  una  vez  definidos  los  principales  estándares,  a mediados  de  los  90,  grupos  de 
presión privados y alianzas público‐privadas de los países centrales se abocaron a consolidar la 
expansión  de  sus  patentes  tecnológicas  entablando  fuertes  pujas  por  la  consecución  de 
mercados  nacionales.  Los  estándares  de  TDT  desarrollados  en  EE.UU.,  Europa  Occidental, 
Japón y, en menor medida, China, han dividido al mundo en distintas zonas de influencia.  
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