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Interacción entre pantallas y su impacto 
en el campo de los profesionales de la 

televisión



● En la actualidad es habitual el uso de distintas 
plataformas de manera simultánea.

● Los individuos ya no deben elegir entre mirar la 
televisión o navegar en internet a través de su celular. 
Dos acciones que se vuelven complementarias. 

● Nacen nuevas maneras de produccir, nuevos roles, nuevos 
contenidos. 

● Los profesionales de la televisión no pueden estar 
ajenos a esta realidad. Su trabajo se ve afectado.

● Nueva herramienta que exige nuevas aptitudes.



Situaciones en las que se visualiza la 
interacción/impacto entre la televisión y las 

demás plataformas 



Situación 1:

● Un contenido – varias plataformas.
 Ejemplo: juego preguntados.

● Éxito

● Carlos A. Scolari
 Producto principal / productos satélites
 Ejemplo: película Relatos Salvajes.

● Realidad Transmedia
 Rol activo de los consumidores

● Los individuos tienen la posibilidad de mirar el programa 
a través de su televisón, on-line en cualquiera de sus 
dispositivos móviles y obtener nueva información en las 
redes del programa.
                               





Página web de Monte Carlo 
televisión, canal 4



Portal Televisión Nacional 
Uruguay (TNU), canal 5



Televisión abierta uruguaya

● La mayoría de los programas de televisión abierta cuentan 
con portales web y usuarios en las redes sociales.

●Internet y las redes sociales han ganado protagonismo en 
el trabajo cotidiano de la producción televisiva.

●Nuevos roles, nuevas herramientas y formas de pensar los 
contenidos.

●Los individuos tienen la posibilidad de mirar un programa 
a través del televisor, on-line en cualquiera de sus 
dispositivos moviles y obtener información adicional en las 
redes o portales del canal o el programa.



Portal web, canal 10



Situación 2:
El uso de los Hashtag

●Programas televisivos, telenovelas o series que al 
transmitirse tienen en la parte superior de la pantalla un 
hashtag relacionado al contenido del día.
 
●El objetivo por el cual vemos estos hashtag es invitar a 
que las personas que estan viendo la tevisión comenten, 
critiquen y sigan el minuto a minuto a través de las redes 
(simultaneamente a la TV).

● La cantidad de individuos que responde a estas 
“invitaciones” es 
también un indicador de cuán exitoso es el programa. 
Cuanto mayor es el número de personas que sigan estos 
hashtag, más popular se considera el programa o contenido.



Twitter del programa La mañana 
en casa, canal 10



Situación 3:
Convocatoria del día

● Programas que lanzan convocatorias diarias a sus 
televidentes.

● Se piden comentarios para que éstos respondan a 
través de sus redes sociales generándose entre los 
televidentes y los conductores o presentadores del 
programa un diálogo en tiempo real.

●Sentido de participación en los televidentes.



Twitter del programa Buen Día 
Uruguay, lanzan convocatoria del día



Situación 4:

Redes: insumo y/o contenido

●Programas que ven en las redes un insumo para crear y 
trabajar nuevos contenidos.
Facilita el trabajo, contactar personas, búsqueda de 
imágenes.

●Programas que se basan unicamente en contenidos que 
aparecen en la web. 
Ejemplo en la tv uruguaya: La columna de la gente canal 
12.



Facebook del programa La 
columna de la gente, canal 12



Situación 5:

Programas disponibles en las redes

●Luego de que un programa es transmitido en televisión, 
es posible encontrarlo en las redes sociales. Éstos 
generalmente están completos y en alta calidad.

●Es muy habitual encontrarlos en los portales de los 
canales o en la plataforma de videos Youtube.



Portal web La Tele, 
canal 12



Portal web La Tele, 
canal 12



●La interacción entre la televisión y las distintas 
pantallas ha cambiado la forma en la que los 
prefesionales de la comunicaión piensan y hacen su 
trabajo. Estamos frente a un fenómeno que crea 
nuevos roles, exige nuevas aptitudes y desata una 
competencia entre contenidos buscando la aceptación. 

●Las profesiones de la comunicación exigen una 
constante formación que acompañe los cambios en los 
que los medios de comunicación se ven inmersos. 

●Las tres productoras entrevistadas ven la 
interrelación de pantallas de manera positiva, 
visualizando en las redes sociales el potencial para 
expandir la información y los relatos y acercar los 
contenidos a los espectadores. No imaginan un 
posible futuro.

 

Comentarios finales
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