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“(…) se puede pensar en los nuevos medios en general
como si constaran de dos capas diferenciadas: la «capa cultural» y la

«capa informática»”. Lev Manovich,  2006 

Introducción

Una  de  las  características  principales  de  la  Sociedad  de  la  Pantalla  contemporánea  es  la

utilización  de dispositivos electrónicos (informáticos) en la producción, difusión y recepción  de

mensajes y  contenidos culturales propios de tradiciones tecnológicas diversas. Este proceso de

convergencia tecnológica supone el uso común de un sistema de codificación informática al que

conocemos como digitalización. 

La digitalización  ha contribuido a diluir las fronteras tecnológicas entre los distintos medios y

sistemas  de  comunicación  y  de  entretenimiento,  dando  lugar  a  novedosos  procesos  de

hibridación de contenidos  que transcienden las plataformas y soportes técnicos empleados.

Asimismo, el  desarrollo y expansión  de redes telemáticas de cobertura, alcance y velocidad

cada vez mayores  y el  aumento de la velocidad de procesamiento,  calidad de imagen y la

facilidad de uso de las pantallas portátiles (celulares, tabletas, computadoras portátiles, etc.) está

produciendo importantes transformaciones en nuestras prácticas cotidianas, en particular en los

modos en que nos relacionamos con nuestro entorno social y accedemos a los contenidos de los

medios de comunicación y de entretenimiento. Estas últimas transformaciones establecen las

bases para el surgimiento de lo que denominamos “Televisión ampliada”, eje sobre el cual se

desarrolla el presente artículo.   

El camino hacia la Televisión ampliada

a) Televisión ampliada: una primera aproximación

Entendemos como Televisión ampliada al uso intensivo (y muchas veces indistinto) que hacen
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millones de personas en todo el mundo de las pantallas electrónicas, cualquiera sea el tamaño y

la  función  primaria  de  la  misma,  creando,  difundiendo  y  recibiendo  mensajes  de  distintos

orígenes y formatos. De tal modo, un televisor,  una computadora de escritorio o portátil,  una

tableta  o  un  teléfono  celular  pueden  ser  utilizados  indistintamente  para  ver  programas  de

televisión,  películas  o fotografías,  jugar  a videojuegos,  participar  en redes sociales,  enviar  y

recibir mensajes, asi como para compartir esos mismos contenidos, modificarlos e incluso crear y

difundir contenidos propios sin importar el momento y el lugar.  La Televisión ampliada, desde

esta  última  perspectiva,  es   consecuencia  directa  de  la  ubicuidad  de  la  Pantalla  (Levis

1999/2014)

Se puede considerar que  la Televisión ampliada comenzó a gestarse a partir de la aparición en

1975 de las primeras consolas domésticas de videojuegos de Atari. Conectada al televisor, la

consola de videojuego permitió que por primera vez, los espectadores pudieran modificar con

sus acciones  el desarrollo de lo que se veía en la pantalla del televisor.   

Los  videojuegos  fueron  el  primer  medio  en  combinar  la  multiplicación  de  estímulos  y  el

dinamismo visual del cine y de la televisión con la participación activa del usuario. Oculta detrás

de la apariencia de un juguete, la informática entraba con discreción en el hogar y con ella la

interactividad multimedia (Levis 1997).  Poco a poco, el nuevo medio comenzaría a ocupar un

lugar importante en el imaginario social y tecnológico de nuestro tiempo i.  En tal sentido, Patrice

Flichy remarcaba en 1980 que el mercado del videojuego :

"es menos importante por sí mismo que por lo que prepara: habitúa al consumidor a otro uso de su

televisor. La pequeña pantalla deja de ser ese receptor de imágenes animadas que reina en medio

del salón y que se contempla de manera más o menos pasiva, para convertirse en un aparato con

el que se establece una relación lúdica(...) El juego de video(...) abre el camino a una utilización del

televisor como una terminal alfanumérica." (Flichy 1982:133) 

Entre  finales  de  la  década  de  1970  y  comienzos  de  la  siguiente,  la  popularización  del

magnetoscopio  abrió la posibilidad de que el público pudiera decidir los contenidos que deseaba

ver  en  la  pantalla  de sus  televisores  y  el  momento  para  hacerlo,  sin  estar  supeditado  a  la

programación de los canales de televisión y de las salas cinematográficas.  A partir de entonces,

nada volvería a ser igual en el universo del audiovisual. Las primeras formas, aún primitivas, de

la Televisión ampliada aparecían  en el horizonte

b) Convergencia multimedial: la digitalización de contenidos y equipos de comunicación.

La   digitalización  afecta  a  la  creación,  registro,  tratamiento/manipulación,  almacenamiento,

difusión y recepción de todo tipo de mensajes. Cuando con una computadora o con cualquier

otro dispositivo electrónico  escribimos un texto, editamos o modificamos una foto, grabamos un
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video,  escuchamos música, o sencillamente hablamos por teléfono utilizamos el código propio

de la actividad que estamos haciendo (alfabético, audiovisual, gráfico, musical, etc.) sin tener

presente  que  mientras  nosotros  escribimos,  modificamos  colores  y  texturas  de  una  imagen,

almacenanos una canción, marcamos un número de teléfono o enviamos un mensaje de texto

con  el  celular,   lo  que  estamos  haciendo  es  ingresar  instrucciones  de  funcionamiento  a  la

máquina que las procesará a partir del programa informático utilizado, traducido a un código de

naturaleza  matemática.  Lenguaje  númerico  común  a  todos  los  dispositivos  electrónicos

regulados  por  un  procesador  informático.  De  esta  manera,   cualquier  aparato  electrónico

destinado a la comunicación y al entretenimiento, desde una teléfono celular a una computadora

de escritorio o a un televisor de 100 pulgadas, equipados con las interfaces y los programas

adecuados, potencialmente pueden servir,  de mejor o peor modo, para las mismas funciones.

Las diferencias de prestaciones y los límites entre ellos se deben a la arquitectura física, a la

ergonomía y a los componentes informáticos (procesador, memoria interna, tarjeta gráfica, etc)

de los aparatos utilizados.  Así, por ejemplo, los teléfonos celulares fueron sumando, entre otras,

funciones propias de las cámaras fotográficas, de las computadoras portátiles, de las consolas

portátiles de videojuegos,  de los televisores,  mientras que los televisores de última generación

permiten  acceder  a  contenidos  de  la  web,  función  reservada  hasta  hace  pocos  años  a

computadoras. Hibridación que surge de la convergencia multimedial. 

Simplificando, la digitalización consiste en la codificación en un lenguaje común de naturaleza

numérica  (binaria)  de contenidos de distintos orígenes que,  una vez procesados,  regulan el

funcionamiento de dispositivos electrónicos. Los textos, imágenes, sonidos, bases de datos y

cálculos científicos creados,   tratados y/o difundidos mediante la  utilización de estos medios

tecnológicos son objetos informacionales escritos en forma de algoritmo matemático ii.  

Con  la  digitalización  la  máquina  y  los  programas  que  regulan  su  funcionamiento  aparecen

integrados en un único soporte en el que difícilmente vislumbramos los procesos de codificación /

decodificación numérica que realiza cada vez que lo utilizamos, produciéndose un equívoco en el

que  se  confunden  la  herramienta  (el  aparato  electrónico  /  hardware)  y  el  lenguaje  (la

programación  /  software).  La  codificación  informática  convierte  el  funcionamiento  y  los

contenidos de los medios de comunicación y de entretenimiento en datos numéricos y por tanto

programables.  Lo cual   facilita  el tratamiento /manipulación,  la difusión y la recepción de todo

tipo de mensajes. 

La utilización de un  programa informático adecuado para los fines perseguidos permite crear,

tratar, almacenar  y compartir imágenes fijas y en movimiento, sonidos y datos alfanuméricos con

un mismo aparato. Además abre la posibilidad  hacer y difundir copias perfectas e ilimitadas de
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cualquier  tipo  de  contenidos  sin  perdida  de  calidad,  introducir  fácilmente  modificaciones

indetectables y crear falsos originales grandes dificultades, propiedad que  ha producido grandes

sacudidas en las industrias de contenidos, en especial en el campo de la música y el audiovisual.

Esta homogenización de diferentes lenguajes en un sistema común de codificación numérica

establece una de las dimensiones fundamentales de  la digitalización (Levis 1999/ 2014) y es una

de las condiciones necesarias que abren el paso al desarrollo de la Televisión ampliada. 

c) Interactividad

La interactividad de un sistema electrónico de comunicación se debe considerar a partir de dos

claves diferentes. La primera, y más habitual, hace referencia  al nivel de actuación posible del

usuario  sobre  el  desarrollo  del  mensaje.  La  segunda,  cuya  importancia  muchas  veces  es

obviada, fija su atención en el volumen de información que maneja dicho sistema. 

En consecuencia, la interactividad será mayor cuantas mayores sean las posibilidades que el

sistema en cuestión le ofrezca al usuario para incidir de forma directa en el desarrollo de lo que

muestra la pantalla y cuanto menos probable sea a priori la información que el sistema esté en

condiciones de brindar. Desde esta última perspectiva, un televisor capaz de recibir cincuenta

canales permite, potencialmente, una mayor interactividad que si tan sólo recibe dosiii. 

La interactividad es una característica básica de todos los  aparatos informáticos provistos de

pantallas,  en  tanto  esta  interfaz  permite  que  los  usuarios  controlen  de  forma  directa  el

funcionamiento  del  equipo  y  el  desarrollo  de  los  contenidos.  La  computadora,  desde  esta

perspectiva,  inaugura  una  nueva  era  de  las   tecnologías  de  la  comunicación,  una  de  cuyas

características fundamentales es la síntesis  esencial  que se opera ente el  signo y el  acto, la

representación y la acción (Cadoz, 1995).

La interactividad impone a los espectadores, devenidos en interactores,  la obligación de decidir

(actualizar),   de  forma  similar  que  en  sus  vidas  cotidianas,  la  evolución  de  las  sucesivas

secuencias de la acción que tiene lugar en la pantalla.  En el relato interactivo las imágenes y

sonidos se actualizan (y modifican) de acuerdo a los movimientos y acciones del interactor. El

avance del relato depende directamente del accionar de los usuarios (interactores y receptores).

Allí donde el cine creaba un tiempo propio (el tiempo representado en el relato fílmico)  que se

superponía al tiempo vivido por los espectadores (duración de la película) las obras interactivas

incorporan una nueva dimensión espacio-temporal produciéndose, al igual que en la música, una

correspondencia entre el tiempo narrado y el tiempo de duración de la interacción.  

En el relato interactivo las imágenes y sonidos se van actualizando de forma no lineal con las

intervenciones de cada uno de los interactores, siguiendo un abanico inmenso aunque no infinito

de opciones, previstas en las instrucciones programadas en el sistema informático utilizado (la
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utilización de programas con “inteligencia artificial” amplía exponencialmente las posibilidades de

interacción). 

El relato interactivo es, por definición, polisémico, fuente de actos potenciales en un universo de

posibles, abierto a la intervención del usuario, que a modo de falso demiurgo se ha de ocupar de

dar continuidad a la acción. El grado y el tipo de participación permitidos está preestablecido en

el programa informático que regula el desarrollo de la accióno.  Cuanto mayor sea el número de

opciones posibles, mayor importancia adquiere cada interactor en la presentación/ actualización

del relato.  Esta propiedad de la interactividad diluye esquema narrativo predominante en las

obras  artísticas  desde  la  Antigüedad  (funciones  diferenciadas  entre  narrador/actor  y

receptor/espectador). En el proceso de interacción el usuario / actor elige los recorridos a seguir

y  elementos que aparecen en la  pantalla   La mirada de cada uno de los interactores y  las

acciones  que  efectúa hacen  que  el  desarrollo  de la  narración,  en  cuanto  experiencia,   sea

siempre individual y,  potencialmente único (Levis 2001/2011).  En este sentido, el usuario se

vuelve en cierta medida coautor del relato.

En estas características reside el mayor aporte y originalidad de la obra interactiva y también su

debilidad  más  importante,  en  tanto  la  unicidad  espacio  temporal  y  el  imperativo  de  la

participación activa de los espectadores en la actualización y el desarrollo de la acción impiden la

repetición de la experiencia, haciendo prácticamente imposible la revisión y la re-presentación de

la  obra,  que  se  re-crea  de  un  forma  diferen  en  cada  ocasión  que  es   inter-actuada.   Las

posibilidades  de  actuación  de  los  usuarios  serán  mayores  cuando  mayor  sea  el  grado  de

interactividad que permita el sistema de comunicación utilizado. El desarrollo tecnológico en el

campo de la representación númerica y la simulación digital implica un aumento de los niveles de

interactividad  de  las aplicaciones y contenidos disponibles para el gran público. 

Redes  y pantallas

El encuentro de la pantalla electrónica y las redes telemáticas ha dado lugar al inicio de una

transformación de enormes proporciones en el  modelo de comunicación social  surgido de la

revolución  industrial  y  que,  desde  mediados  del  siglo  pasado,  encontró  en  la  televisión

generalista su máxima expresión iv. 

Las redes ofrecen facilidades desconocidas hasta hace pocos años para acceder y,  si así se

desea,  compartir   contenidos  de  distinta  proveniencia  y  naturaleza.  Por  su  parte  la  pantalla

electrónica,  en  tanto  portaestandarte  de  la  convergencia  multimedial,  añade  además  la

posibilidad de  crear y modificar de forma sencilla  mensajes en distintos lenguajes y soportes. 

A su vez, la disminución de las dimensiones y el peso de las pantallas y el  aumento de las

prestaciones y versatilidad de  las misma, sumado a la expansión de redes inalámbricas de
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creciente potencia han generalizado la delocalización de gran parte de las actvidades mediadas

por pantallas en particular, aunque no sólo, en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento.

Tecnomadismo que afecta de manera profunda la división del empleo del tiempo y del espacio

establecida (y normalizada) en la Sociedad industrial (tiempo y lugar para el trabajo, para comer

y dormir, y para el ocio - tiempo/espacio libre)  

En la  Sociedad de la  Pantalla las antiguas fronteras entre el tiempo / espacio  de trabajo y  el

tiempo / espacio de ocio tienden a disolverse. Las pantallas portátiles de celulares, tabletas y

otros dispositivos informáticos de tamaño y peso reducidos acrecienta la tendencia iniciada a

mediados de la década de 1980, con la  entrada en el  hogar de la computadora personal y

posteriormente  de  Internet,  a  unificar  en  un  mismo  aparato  las  máquinas  de  trabajo  y  las

máquinas de entretenimiento, hasta entonces, salvo excepciones, claramente diferenciadas.  

Progresivamente, el uso indistinto de la pantalla para diferentes tipos de actividades permitió el

avance del tiempo de trabajo sobre el tiempo libre y la ocupación del tiempo y lugar de trabajo

por  distintas  formas de  entretenimiento,  hasta  entonces reservadas a  espacios  y  momentos

determinados,  claramente  diferenciados  de  las  actividades  laborales  (o  de  estudio).   En  la

actualidad, es habitual que  cualquiera sea la actividad y el lugar en el cual ocupemos nuestro

tiempo, esté presente una pantalla,  escenario / mundo en el que se desarrolla gran parte de la

vida personal y profesional de un número creciente de personasv.  Un mundo efímero que en la

pantalla  aparece libre e ilusoriamente personalizado, controlable y modificable, al alcance de la

mano. Como si bastara pulsar enter o delete para  controlar, como si se tratara de un videojuego,

los hechos que suceden en nuestro entorno.   Atrapados por el  resplandor  casi  hipnótico de

nuestra pantalla, olvidamos que detrás de cada pantalla se encuentra al menos una empresa

que se apodera nuestro tiempo, conduciendo, gestionando, y administrando (y creando) nuestros

deseos y necesidades. Nuestro tiempo,  atrapado en la sucesión ininterrumpida de imágenes y

sonidos que aparecen en la Pantalla deja, así, de pertenecernos enteramente.  Se propone ( y

establece) un modelo una vida signada por el  entretenimiento y el  espectáculo perpetuo.  El

objetivo es  evitar el aburrimiento manteniendonos  siempre distraidos y de este modo dificultar

cualquier cuestionamiento al modelo de vida que se nos propone y al lugar que ocupamos en la

sociedad pues, tal como sugiere el pensador español Santiago Alba (2011) “hay dos formas de

impedir  pensar  a  un ser  humano:  una obligarle  a trabajar  sin  descanso;  la  otra,  obligarle  a

divertirse sin interrupción”.   

En este contexto surge y se desarrolla la Televisión ampliada. Un sistema complejo de aparente

sencillez, sostenido por una red de pantallas, en el que el tiempo y el espacio es fragmentado y

discontinuo, en una  superposición de estímulos y respuestas de distinto signo.
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Contenidos generados y compartidos por los usuarios

Las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación y el entretenimiento,   derivadas

del desarrollo de la informática y las telecomunicaciones son, lo hemos señalado antes, un factor

decisivo de lo que hemos denominado convergencia multimedial.  Como consecuencia de este

proceso, durante los últimas décadas, en especial desde comienzos de siglo, se ha multiplicado

la oferta de servicios telemáticos y de pantallas electrónicas de distintos tamaños y funciones

primarias. Si bien, la Pantalla, es condición necesaria para las transformaciones que se están

produciendo  en  el  ámbito  de  la  comunicación  y  del  entretenimiento,  su  sola  presencia  no

determina las nuevas prácticas y hábitos culturales que se han desarrollado durante los últimos

años a partir  de la  apropiación social  de las distintas pantallas y  servicios disponibles en el

mercado.  Recordemos  que  la  apropiación  social  de  cualquier  tecnología  depende  de  la

artículación  de  tres  factores,  el  técnico,  el  comercial  y  el  social,  siendo  este  último,  el

determinante. Son numerosos, los ejemplos de usos sociales imprevistos o cuanto menos no

promocionados  por  los  fabricantes  de  distintos  dispositivos  tecnológicos  En  algunos  casos,

incluso, son los usuarios quienes descubren posibilidades no previstas en el diseño

La pantalla electrónica  se utiliza para mostrar y ver todo tipo de contenidos propios o ajenos,

generados,  modificados  y/o  compartidos  por  los  mismos  usuarios  a  través  de  las  redes

telemáticas,  al  margen  de  las  industrias  de  la  comunicación  y  del  entretenimiento.    Pero

compartir no es suficiente. La multiplicación de pantallas y de contenidos dispersa y atomiza a

los  posibles  destinatarios.  En  este  contexto,  conseguir  público  se  convierte  para  muchos

usuarios generadores de contenidos en un deseo difícil de cumplir. Lo importante pasa a ser el

reconocimiento, más que el valor de los contenidos compartidos, y este se mide en el números

de “amigos” y “seguidores” en las redes sociales (de forma similar al valor que las empresas del

sector otorgan a  las mediciones de audiencia en radio y televisión) 

El imperativo de espectacularización de la vida cotidiana, propio de la Sociedad de la Pantalla,

en tanto efecto previsible de la Sociedad del Espectáculo tan bien descrita por Guy Debord hace

casi 50 años, parece cumplirse plenamente en los usos mayoritarios de las redes sociales.

Un estudio exploratorio realizado  en febrero de 2015 entre  usuarios de Facebook, mayormente

argentinos, confirma esta tendencia a mostrar/compartir hechos relevantes de la vida personal

con personas  a las que muchas veces apenas se conoce a través de la pantalla y a mirar / leer

publicaciones   de esas mismas personas, haciendo de esta red social un escenario preferente

para  representar  un  espectáculo  individualizado realizado con  fragmentos  e  imágenes

seleccionadas de la vida personalvi. 
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Contrariamente a lo  que una lectura rápida de estos datos pueda sugerir,  para el  71 % de

quienes respondieron al cuestionario la privacidad de sus actos tiene un valor alto o muy alto.

Hacer un espectáculo basado en hechos relevantes de vida profesional y la vida privada no

significa renunciar a la intimidad.

Facebook  y  otras  redes  sociales  destinadas  primariamente  al  intercambio  de  comentarios  y

contenidos entre conocidos no son las únicas aplicaciones de la web utilizadas para publicar y

compartir contenidos. El bajo costo, la facilidad y versatilidad de uso que ofrecen las tecnologías

digitales, facilitan la creación y difusión de obras artísticas, literarias y periodísticas en distintos

formatos  y  plataformas.  En  este  contexto,  cada vez   es  más habitual  que  músicos,  artistas

visuales  y  escritores,  entre  otros  autores,  den  a  conocer  su  obra,  prescindiendo   total  o

parcialmente de los canales de producción y difusión controlados por los grandes industrias de

contenidos,  poco  predispuestas  a  ceder  su  espacio  aunque  resignadas  a  adaptarse  a  las

condiciones  que establece el nuevo contexto. Un contexto en el  que  los  servicios y  flujos de

información (y de los datos que estos flujos generan) tienen una significación y valor equivalentes

o  incluso  mayores  a  la  producción  y  difusión  de  contenidos  mediáticos,  hasta  hace  poco,

limitados  mayormente  a  la  programación  y  emisión  centralizada  de  radio  y  televisión

(broadcasting) y a la comercialización de soportes materiales (discos, bobinas de films, cedés,

diarios, cintas de video, etc.). 

Estamos ante una transformación total de las prácticas culturales y del funcionamiento de las

industrias  de  la  comunicación  y  del  entretenimiento.  “No  sólo  es  un  cambio  cultural

importantísimo,  sino  un  cambio  de  civilización  (…);  el  concepto  de  radio  y  de  televisión

desaparecerán también, el blog, el post, el hipertexto, lo colaborativo y los contenidos UGC (por

User Generated Content  vii,...) son los que anuncian lo que va a pasar, algo que todavía nos

resulta inimaginable” (Martel 2014: 440).

La Televisión ampliada es un puente hacia las nuevas formas y prácticas culturales que  se

empiezan  a   vislumbrar  (o  intuir),  confirmando  el  papel  cada  vez  preponderante  que  le
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asignamos  a  la  Pantalla  en  nuestras  vidas,  hasta  confundir  e  incluso,  en  muchos  casos,

reemplazar el hacer y  el experimentar con el mirar y el reconocer.

La Televisión ampliada. 

Los  orígenes  de  la  Televisión  ampliada  los  podemos  encontrar  en   las  innovaciones

tecnoculturales y en los cambios en los usos sociales de la pantalla del televisor producidos a

partir de la sucesiva aparición de la consola de videojuegos, la videograbadora, los videoclubs, la

televisión multicanal (cable + satélite) y el zapping.  A medida que las emisiones de la televisión

generalista fueron paulatinamente complementadas por otras formas de acceso a los contenidos

audiovisuales y que el descenso del precio de los aparatos favoreciera el multiequipamiento de

los hogares, el uso del televisor comenzó a ser cada vez más individual. La vieja imagen de la

familia reunida mirando televisión se empezó a difuminar (Levis 2012).  Esta evolución en el uso

del televisor facilitó culturalmente la rápida apropiación social de otras pantallas (sucesivamente

PC, computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros)   

En este contexto, la naturalización de la presencia ubicua de la Pantalla, sumada al crecimiento

exponencial  del  acceso  a  Internet  y  a  otras  redes  telemáticas  y  a  la  mejora  de  las

comunicaciones  inalámbricas  contribuye  a  la  continua  aparición  de  novedosos  modos  de

comunicación  y  de  entretenimiento  (muchas  veces  efímeras)  que  redefinen  y/o  reemplazan

prácticas  y  usos  consolidados,  muchas  veces  de  forma  apenas  perceptible.  Esta  dinámica

sacude  a  todas  las  industrias  mediáticas  en  especial  a  la  industria  audiovisual,  incluida  la

televisión.  

La disponibilidad de varios dispositivos permite utilizar  simultáneamente dos o más pantallas

para hacer actividades relacionadas o no entre sí (p.e. escribir comentarios en Twitter u otro red

social acerca del programa de TV que se está mirando en ese momento o usar el televisor para

ver un video bajada de la web mientras se leen mensajes recibidos en el celular). Si bien, esta

modalidad de uso “multipantalla” tiene antecedentes (durante la década de 1970, era habitual

escuchar el relato radial de un partido de fútbol mientras se miraba la retransmisión televisiva del

mismo encuentro) estas prácticas se pueden considerar propias de la Televisión ampliada.  

La posibilidad de creación, difusión y reproducción de imágenes y sonidos de forma sencilla y a

bajo  costo  que  ofrecen  las  tecnologías  multimediales  cuestiona,  quizás  definitivamente,  el

predominio  del  modelo  de  televisión  basado  en  la  producción  y  emisión  centralizada  de

programas  a cargo de un grupo restringido de empresas especializadas.  

En la Sociedad de la Pantalla, de la misma manera que la recepción tiende a ser individual y

nómada, la producción y difusión de contenidos se descentraliza, se simplifica, se colectiviza y se

banaliza.  Hoy cualquier  persona con ganas de de expresarse puede producir  contenidos en

9



distintos formatos y lenguajes.   Aunque es muy posible que,  en la mayoría de los casos,  el

resultado sea de escaso interés fuera del  círculo cercano de los autores,  esto no reduce la

trascendencia sociocultural e incluso político y económica de este tipo de prácticas.  

Simultáneamente, no deja de crecer la tendencia a ver series de televisión y otros contenidos 

audiovisuales a través de Internet por medio de servicios, pagos o gratuitos, alternativos a la 

programación televisiva. Estos nuevos modos de acceder a la producción audiovisual ha llevado 

a las cadenas de televisión a permitir ver en la web parte de su programación (de forma 

sincrónica o no a su emisión televisiva). Además de esto, muchas  empresas de televisión  

completan su oferta en la red con contenidos  y servicios creados especialmente para esta nueva

plataforma, en ocasiones asociados a los programas emitidos. El objetivo, es disputar a los 

nuevos proveedores de contenidos y de servicios de comunicación y entretenimiento en red, el 

tiempo y la atención de los usuarios en su propio terreno. Consolidando, de este modo,  el 

supersistema comercial de entretenimiento de masas  anunciado por Marsha Kinder en 1991. 

“ Un supersistema es una red de intertextualidad transmedia construida alrededor de un personaje 

o un grupo de personajes imaginarios o reales de la cultura popular.  Para ser un supersistema, 

esta red debe atravesar varios modos de producción de imagen y gustar a diferentes generaciones

y sub-culturas de género o raza. Al convertirse en un evento mediático su éxito comercial dará 

lugar a comentarios que a su vez alimentan y aceleran este éxito comercial”  (Kinder 1991: 

122/123) 

La expansión de la conectividad y la multiplicación de pantallas ofrecen condiciones ideales para

el desarrollo del supersistema descrito por Kinder.  En este contexto recurrir  a la creación de

contenidos intertextuales transmedia aparece como la mejor estrategia posible para las grandes

empresas del sector audiovisual para compensar la progresiva pérdida de espectadores a través

de los canales tradicionales de difusiónviii.  Este desplazamiento aparente del centro de gravedad

de los contenidos hacia los servicios (recordemos que las grandes empresas de Internet son

fundamentalmente,  al  igual que las empresas de telefonía celular,  enpresas proveedoras de

servicios) no debe engañarnos. 

Los nuevas formas de comunicación y entretenimiento surgidas de las prácticas y usos sociales

de las pantallas electrónicas que se manifiestan en la Televisión ampliada, establecen sinergias

con el supersistema de entretenimiento comercial. En efecto, cuando los usuarios de cualquier

medio  social  comentan,  modifican,  comparten  cualquier  tipo  de  contenido,  directa  o

indirectamente,  en  la  mayoría  de  los  casos  contribuye  a  extender  alguna  red  previa  de

intertextualidad transmedia.  

La  Televisión  ampliada  desde  esta  perspectiva,  en  tanto  forma  de  uso  predominante  de  la
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pantalla electrónica para comunicar (emisión y recepción de mensajes en distintos formatos y

lenguajes) y entretenerse, se podría considerar como un factor importante de la naturalización de

contenidos culturales que promueven el individidualismo, el consumismo y la desigualdad. Sin

embargo, de igual modo,  podemos imaginar que la multiplicación y atomización de productores,

emisores  y  receptores  de  contenidos  puede  ser   fundamental  para   la  expansión  de  un

supersistema cultural global, capaz de integrar en una gran red de intertextualidad transmedia el

conocimiento  y  la  creatividad  de  millones  de  personas  de  todo  el  mundo,  favoreciendo   el

surgimiento de formas de organización social  más cuidadosas de la vida de todos los seres

humanos y del cuidado del  planeta que habitamos. 

Diego Levis, marzo de 2015
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i El factor desencadenante del proceso de informatización de la sociedad es la creación del microchip en 1971 
(ver Levis 1999/2014)

ii Para funcionar un procesador electrónico necesita que las instrucciones y datos necesarios para realizar la 
tarea encomendada estén  escritos en forma de algoritmo matemático. Un algoritmo es un procedimiento de 
instrucciones lógicas encadenadas en secuencias definidas, finitas y precisas, para resolver un problema o 
realizar una tarea. Entendiendo por preciso que cada paso sigue un orden,  finito porque posee un 
determinado número de pasos y definido en tanto si se repite el mismo proceso se llega al mismo resultado. 

iii Niveles de interactividad (Lafrance 1994) Grado 0: el desarrollo de la acción es lineal. El  usuario no puede 
actuar sobre el desarrollo de lo que sucede en la pantalla.  Grado 1: el usuario puede ejercer una acción sobre 
la  máquina (parada, pausa, zapping, etc.)  Grado 2: la pantalla de video está conectada a un ordenador. El 
usuario no interviene sobre el programa pues la acción está dirigida por el procesador que reacciona según 
datos previstos. Grado 3: La computadora administra el diálogo entre el usuario y las imágenes y sonidos que
genera. El programa está concebido y desarrollado como un todo indisociable. Grado 4: los interfaces 
hombre-máquina permiten al usuario sentirse en una situación real y reaccionar como si se encontrara 
personalmente en el lugar de la acción. 

iv El termino “telemática” refiere a la conjunción de las telecomunicación y la informática. Fue utilizado por 
primera vez en el informe “La informatización de la sociedad”,  conocido como “Informa Nora/Minc” por el 
apellido de sus. Este informe, publciado en 1978, fue elaborado por encargo de Valery Giscard d'Estaing, 
presidente de Francia en la época.

v Los aparatos domésticos de acceso a la información, la cultura y el saber coinciden cada vez más con los 
utilizados en el trabajo. Esto hace que sea difícil distinguir entre la utilización de las redes y de los servicios 
multimedia con fines culturales y de esparcimiento personal y su utilización para el estudio o para una 
actividad profesional.  En “La pantalla ubicua” (Levis, 1999/2014) he desarrollado ampliamente el tema del 
uso del tiempo en la sociedad de la Pantalla. 

vi “Uso de Facebook” Autor: Diego Levis.  Cuestionario auto-administrado. Fecha de relevamiento de las 
respuestas: del 18 al 25 de febrero de 2015, respuestas válidas: 1000 (mil) Muestra aleatoria:
70% mujeres 30% hombres. Consultar avance  completo de resultados en: http://wp.me/p30Fn1-z1

vii Contenido Generado por el Usuario.
viii Se puede definir transmedia como el desarrollo de un universo narrativo que se expande en diferentes 

medios  y lenguajes a través de distintas plataformas. 


