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Sociedad de la información y televisión:
de la consola de videojuegos a la televisión interactiva

La noción de “sociedad de la información”,  tantas veces aludida por los

medios de comunicación y  retomada una y otra vez por proyectos, estudios e

informes realizados por encargo de  gobiernos y organismos oficiales 1, describe

una realidad que tiene múltiples facetas. 

Sin un sentido preciso que permita definirla con precisión, la emergencia

de  la  sociedad  de  la  información  aparece  como  la  combinación  de  tres

transformaciones interdependientes:

1. El crecimiento de la presencia de las tecnologías de la información y la

comunicación en las economías modernas, y en general en todos los

ámbitos de nuestras vidas.

2. La tendencia preexistente a la terciarización de las actividades en las

llamadas  “economías  industriales”.   Este  proceso  lleva  a  la

preponderancia de los servicios que afecta tanto al mercado laboral

como a la producción. Hay que tener en cuenta que los servicios por

definición son heterogéneos y van desde los que requieren una fuerte

especialización  técnica  hasta  los  servicios  domésticos  y  otros  del

mismo tipo para los cuales alcanza con una mínima formación.

3. El papel cada vez mayor que tiene la acumulación de conocimientos y

saberes para el funcionamiento de la sociedad.  

1 Marco en el cual se inscriben entre muchos otros,  los siguientes documentos de la Comisión Europea :
Libro Blanco. Crecimiento, competividad y empleo  de J.Delors (1993),  Informe Bangemann. Europa y la
sociedad  de  la  información  planetaria  (1994),  Libro  verde  Vivir  y  trabajar  en   la  sociedad  de  la
información: prioridad  para las personas (1996) y el informe de expertos Contruir la sociedad europea de
la Información para todos (1997).
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En  este  contexto  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación

aparecen como el vehículo natural que inexorablemente nos conduce hacia este

modelo  de  sociedad,  del  cual  tanto  se  habla.   Instrumento  con  el  cual  se

construye una sociedad intrínsicamente compleja dominada por  una economía

ultraliberal, cuya especificidad es su carácter informacional y global, .

Informacional  porque  la  productividad  y la  competividad  dependen  más

que  nunca  antes  de  la  capacidad  de  los  agentes  económicos  para  generar

conocimiento  e  información  ;  y  global  en  tanto  los  procesos  centrales  de  la

actividad económica pueden funcionar  simultánea e instantáneamente  -“tiempo

real”-  a  escala  mundial  (Castells  1997).  Y  las  tecnologías  de  la  información

cumplen un papel  central  en  el  desarrollo  y consolidación de esta estructura

reticular que afianza el poder del capital ante el trabajo.

“Además, un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un

lenguaje  digital  universal,  está  integrando  globalmente  la  producción  y

distribución  de  palabras,  sonidos  e  imágenes  de  nuestra  cultura  y

acomodándolas a  los gustos  de  las identidades y temperamentos  de  los

individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial,

creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida

a la vez que ésta les da forma a ellas” (Castells 1997, 28) 

Son  numerosos  los  autores  que  como  Castells  han  atribuido  a  las

tecnologías  de  la  información  un  carácter  revolucionario,  que  lleva  a  una

modificación  profunda  y  acelerada  de  la  base  material  de  la  sociedad 2.

Transformación en los procesos tecnológicos y económicos, así como cambios

2 La  idea  de  que  los  avances  de  las  tecnologías  de  la  información  y las  comunicación  significan  una
revolución  que  impulsa  a  la  humanidad  hacia  una  transformación  en  su  forma  de  vida,  ha  llegado a
convertirse de mención casi obligada en todo documento o informe referido a la sociedad de la información.
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sociales, que conducen a un replanteamiento de la vida cotidiana de la miles,

millones de personas en todo el mundo3.

El norteamericano Daniel  Bell  en 1973  4 y el  francés Alain Tourraine en

1969 5 analizan el advenimiento de un nuevo tipo de sociedad a la que coinciden

en denominar  “post-industrial”,  en  la  que la  información  y  el  conocimiento  se

convierten en el principal recurso económico  “La sociedad post-industrial es una

sociedad de información, igual que la sociedad industrial es un sociedad productora

de bienes” (Bell 1976,537)6 En este nuevo tipo sociedad , “las telecomunicaciones,

como soporte imprescindible para el intercambio de información, tienen la misma

importancia que en la sociedad industrial  ha tenido el transporte de mercancías”

(Linares/Ortiz 1995,15). 

La civilización técnica, afirmaba el filósofo francés Edgar Morin (1975,228)

en 1958, envuelve por primera vez a la humanidad en una civilización mundial.

Por primera vez los problemas no se pueden comprender y descifrar más que a

escala mundial. Jamás antes la red de interacciones ha cubierto de tal modo el

3 Crítico con este planteamiento, el investigador  británico , Nicholas Garnham (1995,156) considera que es
necesario  revisar  totalmente  la  idea  de  que  las  técnicas  de  información  y  comunicación  digital
representanuna  revolución que propulasará  una  transformación  del sistema económico, social  y cultural,
Ningún  cambio  tecnológico  o económico,  concluye  este  autor,  es  tan  revolucionario  para  transformar
completamente un régimen establecido pues la evolución del sistema impone una inercia que tiene su origen
en la suma de las inversiones pasadas, sean financieras,  sociales, culturales, políticas o psíquicas. Por su
parte,   el  autor estadounidense, Les Brown (1994),  nos advierte contra por lo que denomina “Los siete
pecados capitales de la era digital”: 1. Desigualdad; 2. Explotación comercial y abuso de la información; 3.
Falta  de  respeto  por  la  vida  privada;  4.  Desintegración  de  la  comunidad;  Plebiscitos  instantáneos  y
distorsión de la democracia;  6. Tiranía de los que regulan los accesos; y 6. Pérdida de la valoración del
servicio público y de la responsabilidad social
4 Edición  en  castellano:  Bell,  D.(1976);   El advenimiento  de la  sociedad post-industrial.  Un intento  de
pragnosis social. Alianza Editorial, Madrid. 

5  Edición en castellano: Tourraine, A. (1969); La sociedad post-industrial, Edic.Ariel, Barcelona. 
6  En 1962, el autor estadounidense Fritz Machlup efectuaba en su obra   The production and distribution of
knowledge in the United States,  un análisis de  las consecuencias sociales y organizativas de la informatización
que puede ser considerada precursora en su campo. A este respecto, señalemos que  Bell, si bien no negaba el
papel preponderante que tenía el ordenador en las transformaciones  en  curso, curiosamente,   consideraba
ilusorio hablar de revolución informática  (op.cit.532/533)
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planeta ni los intereses y los sueños humanos han sido encerrados en relaciones

de interdependencia existentes en la actualidad.

Factor fundamental para la consolidación de la “civilización mundial” sobre

la  cual  nos  hablaba  hace  ya  cuarenta  años  Edgar  Morin,  es  el  crecimiento

exponencial  de la  capacidad tecnológica  de la  humanidad,  simbolizada por  la

sucesión de generaciones de ordenadores cada vez más potentes y cada vez

más pequeños.  Evolución o revolución  tecnológica  tendencialmente general  (o

global)  que ha propiciado la utilización masiva de técnicas informáticas en las

telecomunicaciones, el audiovisual,  la industria electrónica, así como en campos

tan diversos como la  robótica,  la  industria  gráfica,  la  ingeniería  genética  y la

visualización médica, entre muchos otros. 

Este  proceso  ha  llevado  a  una  convergencia  entre  la  informática,  las

telecomunicaciones y el audiovisual, uno de cuyos más relevantes frutos ( y sin

duda el más mediático y mediatizado) es la World Wide Web en Internet, primer

medio  de  uso  público,   en  el  que  confluyen  la  capacidad  de  comunicación

interpersonal del teléfono, la interactividad propia del ordenador y la presencia

todavía tímida y restringida de la riqueza expresiva del audiovisual.  

Las  posibilidades  comunicacionales  que  ofrece  la  integración  del

audiovisual  en las redes telemáticas  permite  predecir  la  aparición  de nuevas

formas  de  productos  y  servicios   que  competirán  con  la  televisión  por  las

preferencias  del  público,  cada  vez  menos  usuario  y  más  consumidor.   La

dificultad estriba en determinar cual es la forma definitiva que tomará este nuevo

tipo  de  producto,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  sus  aspectos  técnicos  como

semánticos. 
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Debatiéndose entre la noción de “multimedia interactivo” proveniente del

universo de la  informática y el genérico  y poco preciso “televisión interactiva”,

que  sugiere  su  pertenencia  al  más  familiar  mundo  del  audiovisual,   desde

comienzos de la década de 1990 se han ido sucediendo propuestas de diferente

tipo.  Planes, muchas de ellos fallidas, que incluyen desde aparatos como el CD-i

de Phillips que incorporaba funciones interactivas en un receptor de televisión,

hasta las más recientes plataformas de televisión  por  satélite  digital  o la  más

minoritaria,  pero  significativa  WEB  TV,  que  busca  convertir  al  receptor  de

televisión en una terminal  adecuada para navegar por Internet.  Sin olvidar  las

resultados  poco  satisfactorios  de  sendas  experiencias  piloto  de  “verdadera”

televisión  interactiva  puestas en marcha en Estados Unidos durante 1994 por

Viacom y Time-Warner,  dos de los mayores gigantes de la industria audiovisual.

La sucesión de proyectos malogrados pone de relieve uno de los rasgos

más destacables de la implantación social de las tecnologías de la información y

la  comunicación:  su imprevisibilidad.  El  éxito  o el  fracaso de cualquier  nuevo

producto  o  servicios  que  sale  al  mercado  depende  en  última instancia  de  la

acogida  que  tenga  entre  sus  usuarios  potenciales.  Y  es  especialmente  difícil

prever cual será la actitud de los consumidores ante aquello que está todavía en

fase de diseño o de experimentación. 

Es por esto recomendable acercarse a los fenómenos relacionados con las

tecnologías  de  la  información  desde  una  posición  de  cautela,  basada  en  un

análisis  que  imcorpore  datos  empíricos  que  nos  permitan  interpretar

correctamente  el  sentido  de  las  transformaciones  en  curso.  Es  necesario  no

dejarse llevar por aquellas previsiones, muchas veces marcadas por intenciones
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propagandísticas,   que  hacen  de  los  usos  presentidos  o  inducidos  y  de  la

rentabilidad económica deseada una certeza incontestable. 

¿Cuántas  máquinas  y  sistemas  técnicos  de  comunicar  han  pasado  sin

pena  ni  gloria  a  pesar  de  los  pronósticos  optimistas  que  generaron  en  su

momento? ¿Cuántos otros medios de comunicación, como ocurrió  por ejemplo

con  los videojuegos o la propia Internet,  pasan prácticamente desapercibidos

para  los  expertos  hasta  que  no  se  convierten  en  fenómenos  de  verdadero

alcance social ?

Es indudable la televisión atraviesa desde mediados de la década de 1970

un paulatino pero continuo proceso de transformación, tanto en lo que se refiere

a sus usos como al sistema de difusión que se desarrolló desde su nacimiento

comercial  hace medio siglo. Una transformación que parece conducir  hacia la

progresiva incorporación en el televisor de propiedades interactivas propias del

ordenador.  La  en la  época mencionada de las  consolas  de videojuegos que

introdujeron las primeras funciones interactivas  en el televisor, marca el inicio de

la  confluencia  de  la  televisión  y  la  informática  (Levis  1997a).  Casi

simultáneamente, la popularización del magnetoscopio y del mando a distancia

modificaron  la  manera  de  ver  televisión.  El  “zapping”  y  el  magnetoscopio

permiten  al  espectador  asumir,  en  parte,  la  composición  de  su  propia

programación  televisiva. Todo esto  fue dando forma a una nueva actitud del

público frente al televisor.

En  estos  últimos  veinte  años,  la  televisión  además  ha  asistido  a  la

multiplicación de cadenas y de sistemas de emisión y distribución de la señal,

que han ido ocupando espacios hasta entonces cubiertos exclusivamente por la
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televisión  generalista,  tradicionalmente  presidida  por  un  indefinido  y  difuso

concepto de servicio público. 

En este contexto en constante mutación, el consumo tiende  a ser cada vez

más individual que colectivo.  A medida que se incrementa la oferta la capacidad de

selección  del  usuario  aumenta.  Esto  le  permite  diseñar  programaciones  que

respondan a sus gustos e intereses. Puede administrar libremente el tiempo que

pasa adelante de la pantalla sin subordinarse a los horarios establecidos  por los

programadores de las cadenas televisivas. 

El televisor deja así de ser exclusivamente un aparato receptor de televisión

para  convertirse  en  una  terminal  integrada  de  entretenimiento  e  información

audiovisual  (televisión  analógica  y digital,  vídeo,  videojuegos,  multimedia,  redes

telemáticas,  etc.) 

La función cotidiana de la televisión se altera  profundamente. 

"La vieja televisión   respondía a las tres visiones básicas: distraer, educar e

informar. La relación que establecía con el espectador era de tipo vertical,

paternalista y autoritaria:  se le enseñaba algo,  se le informaba de...,  se le

presentaba un espectáculo.(...) En suma, las emisiones estaban marcadas por

el ritmo del acontecimiento, de la fiesta. Consumo casi sagrado, ritualización

de la vida colectiva en torno a acontecimientos excepcionales o convertidos

en excepcionales por su asunción mediática el espectador es instituido como

público,  y ello  es  así sólo  porque  el  televisor  se  enciende en momentos

determinados  .(...)  En  la  antigua  televisión,  era  la  programación  la  que

facilitaba al telespectador un calendario de los acontecimientos"

En cambio, en la nueva situación, ya no existe un calendario programado

rígidamente:

“El telespectador puede organizar su consumo más autónomamente, hasta el

extremo, incluso, de ver si lo desea, el mismo tipo de programas dada día de

la semana. El  encuentro de la televisión con el telespectador no es ya  el de

7



(c) Diego Levis, 1998

un buen padre, prudente y sabio, sino el de un amigo del alma, cómplice y un

poco  gamberro.  Se  establece  entre  ellos  una  relación  interpersonal  de

confianza, se inicia una conversación amistosa".(Lafrance 1994a, 23/24)

Tabla 1:  Nuevos servicios audiovisuales y de información electrónica

TIPOS de
arquitectura

TERMINALES
USUARIO

INFRAESTRUCTURA
Y RED

SERVICIOS Y CONTENIDOS
MULTIMEDIAS

Tv digital Set Top Box + TV
(descodificador)

Satélite, cable, hertziano Contenidos  controlados  en  su
totalidad  por  los  radiodifusores.
Video y sonidos principalmente

Sistemas de Video
a la carta
 -V.O.D.-  
(arquitectura 
cerrada)

Set Top Box + TV
(descodificador)

Red de banda ancha Servicios y contenidos editados bajo
control del operador del sistema. 
Texto, Imagen fija, Video, Sonido 
Permite cierta interactividad

Servicios en línea 
(arquitectura 
cerrada)

Modem + PC Red bajo control privado
(uso restringido)

Servicios y contenidos editados bajo
el  control  del  propietario  del
servicio.  Contenidos  añadidos  por
los  usuarios  (correo  electrónico,
BBS,  Chat).Texto,  imágenes  fijas
programas  informáticos,  sonidos  y
video  (aún  de  baja  calidad).
Primeras  aplicaciones  de  circa
realidad virtual en red. Interactivo

INTERNET
(arquitectura
abierta)

Módem + PC Red  de  redes  (de  uso
público)

Servicios  y  contenidos  editados
(WWW)  y  formas  abiertas  de
comunicación  .  Cualquier  usuario
puede  ser  difusor  de  contenidos
(WWW,  correo  electrónico,  BBS,
Chat).  Texto, imágenes fijas progra-
mas  informáticos,  sonidos  y video
(aún  de  baja  calidad).  Primeras
aplicaciones de circa realidad virtual
en red.  Interactivo

Elaboración propia (1997b)

La  incorporación  masiva  en  el  sistema  mediático  de  las  técnicas  de

información  y  comunicación  digital  permitirán  ofrecer  nuevos  servicios

personalizados que en los próximos años acentuarán las tendencias apuntadas.

Servicios  cuyos  rasgos,  por  cierto,   no  terminan  de  definirse,  pero  cuya  sola

promesa  obliga  al  actual  sistema  televisivo  a  replantearse  sus  estrategias  de

funcionamiento.  Estas estrategias no pueden obviar  que el  verdadera clave de
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para la implantación social de cualquier nuevo medio de comunicación, más allá de

las  inversiones  en infraestructuras  técnicas,  son sus aplicaciones y contenidos,

verdaderos motores de la demanda. Y de esta depende la viabilidad económica de

todo  nuevo  proyecto.  Verdadero  límite  de  cualquier  forma  de  determinismo

tecnológico. 

a) La entrada del ordenador en el hogar

Las consolas de videojuegos: primer encuentro con la informática

Los videojuegos constituyen, quizás, el mayor fenómeno del mundo de la

comunicación  los  últimos  veinticinco  años,  alcanzando  una  importancia

económica  y  cultural  que  trasciende  el  ámbito  estricto  de  la  industrias  de  la

informática  y de  la  electrónica  de consumo con las  cuales  mantiene  vínculos

estrechos (Levis, 1997a, 21)

Prácticamente ignorados por los expertos hasta entrados los años noventa,

los juegos informáticos han sido desde su aparición en el  mercado hace ya  un

cuarto de siglo, un factor importante de innovación tecnológica  7. Precursores del

encuentro entre la informática y la televisión son un antecedente directo de los

actuales  sistemas  multimedia,  “los   videojuegos  fueron  la  primera  tecnología

informática  a  la  cual  un  gran  número  de  personas  tuvo  un  acceso  directo  y

personal” (Levis 1997a, 27) . Parasitarias del televisor, de cuya pantalla depende su

funcionamiento, las consolas de videojuegos introdujeron en la vieja “caja tonta”

una nueva y trascendental función: la interactividad. “Gracias a los videojuegos el

7 El primer videojuego en comercializarse con éxito fue Pong, un juego de pinpón basado en el principio de
acción y reacción que salió al emrcado en 1972. Fabricado por  Atari,  por entonces una pequeña empresa
californiana  , se trataba  de una  máquina  destinada  a  salones recreativos.  Ese mismo año una  filial  de
Phillips,  Maganvox  presentó Activision, la primera consola de videojuegos destinada al hogar. La falta de
contenidos atractivos hizo que esta primera máquina  para el hogar fracasara (Lafrance 1995,122).  Fue a
partir de 1975, coincidiendo con el lanzamiento de la primera consola para el  hogar de Atari,  cuando los
videojuegos comenzaron a introducirse masivamente en los hogares estadounidenses
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usuario,  por  primera vez,  podía controlar  lo  que sucedía en la  pantalla.” (Levis

1997a, 31). 

Esta  sóla  propiedad  bastaría  para  considerar  a  los  videojuegos  un  hito

fundamental en la historia de los medios de comunicación digital, que trasciende su

dimensión tecnológica y económica. Así lo sugiere el investigador francés Patrice

Flichy en un texto de 1980 en el que apunta que el mercado de los videojuegos

“habitúa al consumidor a otro uso de su televisor” que deja de ser un receptor de

imágenes que se contempla de manera más o menso pasiva, “ para convertirse en

un  aparato  con  el  que  se  establece  una  relación  lúdica”  concluyendo  que  el

videojuego  “abre  el  camino  a  una  utilización  del  televisor  como  una  terminal

alfanumérica” (Flichy 1982,133)

Desde un punto  de  vista  estrictamente  económico,  la  dimensión  que  ha

alcanzado  en  los  últimos  años  el  mercado  del  entretenimiento  informático  ha

colocado a las principales empresas del sector entre los gigantes de la industria

audiovisual del mundo. 

Tras un breve periodo de estancamiento entre 1993 y 1994, el mercado de

programas de entretenimiento interactivo conoce desde 1995 un rápido crecimiento,

que  coincide  con  la  aparición  de  una  nueva  generación  de  consolas  más

avanzadas  tecnológicamente  y  en  especial  por  la  proliferación  de ordenadores

personales multimedia equipados de lectores de CD-Rom. Así, entre 1994 y 1996,

según datos publicados por el Observatorio Europeo del Audiovisual, las ventas de

CD-Rom de entretenimiento para PC se multiplicaron casi por ocho y por nueve en

el caso de las consolas avanzadas (Ver tabla 2) 8. 

8 Por cada consola instalada  se vende una media de más de cuatro programas. En comparación,  la compra
por término medio de cada poseedor de PC multimedia es de menos de 2,5 títulos en CD-Rom. European
Interactive Software Markets, Observatorio Europeo del Audiovisual, Estrasburgo, 1997.
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Como consecuencia de este acusado crecimiento del volumen de  ventas,

en  1996  por  primera  vez,   el  gasto  total  de  los  consumidores  europeos  en

programas de este tipo en 1996 superó la  cifra  alcanzada por el  mercado de

alquiler de cintas de video y representó un 80% de la recaudación de las salas de

cine de Europa, según datos de la mencionada fuente.

       Tabla 2: Valor total de las ventas al menor de programas interactivos
           de entretenimiento en Europa por  formato (1991/1996)

                   en millones de dólares

1991 1992 1993 1994 1995 1996

consolas 16
bits

157 945,65 1000 738,8 516 307

consolas
avanzadas

11,3 68 85 252 828

PC/CD-
Rom

8,5 38 292 1407 2309

157 965 1106 1116 2175 3445
       Fte. Observatorio Europeo del Audiovisual. Elaboración propia

Las dos compañías más emblemáticas del sector de las consolas de videojuegos,

las japonesas Nintendo  y Sega,  a las que desde finales de 1994 se les ha añadido

el gigante de la electrónica de consumo Sony con su consola Playstation9,   son a

juicio del teórico británico Nicholas Garnham (1995,168) las únicas empresas de

las que se puede decir que han creado con éxito un mercado global de productos

multimedia.

Precursor  del  uso  interactivo  del  televisor,  principal  dinamizador  del

mercado multimedia para PC y una de las actividades preferidas por un número

creciente de usuarios de las redes telemáticas; los videojuegos son la primera

forma de entretenimiento nacido en la era informática y el primer medio en haber

desarrollado  el  lenguaje  interactivo  a  escala  masiva.   Como tal,   señalan  el

9 La consola PlayStation  se comercializa en Europa desde finales de 1995. A finales de 1996 el parque de
consolas instaladas en los hogares europeos superaba los dos millones de unidades por 17 millones de PC
multimedia.   
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camino  a  los  promotores  de  los  servicios  interactivos  del  futuro  (Lafrance

1995,125).

Contracultura y microinformática: 

de la Utopía californiana a la popularización del ordenador personal

El  pensamiento  de  Norbert  Wiener (1894-1964),  matemático

norteamericano creador de la cibernética a finales de los años 40’, es una de las

bases fundamentales de los planteamientos positivistas que rodean al proceso de

informatización de las actividades humanas 10.  Wiener participa plenamente de las

teorías  que  sitúan  a  la  comunicación  como punto  central  a  partir  del  cual  se

construye la organización de la sociedad. Su pensamiento se construye a partir de

la idea de que el mantenimiento de los canales de comunicación es fundamental en

la lucha contra la entropía, tendencia de la naturaleza a destruir lo ordenado y a

deteriorar lo comprensible que conduce a la degradación y al caos social  (Levis

1997b, 277). 

Wiener  considera  que  la  información  y  las  máquinas  que  sirven  para

procesarla,  al  ser  generadoras  de  orden  y  organización,   son  potencialmente

portadores de beneficios para el conjunto de la sociedad.  Sueña con una sociedad

en la  que la información circula  sin  trabas,  donde vivir  de una manera efectiva

implica vivir con una información adecuada.. Los métodos cibernéticos, argumenta

el  matemático estadounidense,  deben utilizarse para aumentar el  tiempo libre  y

enriquecer la vida de las personas.  Pero el ordenador, advierte, también puede ser

usado  como  instrumento  de  control  social,   o  con  el  único  fin  de  obtener

incrementos constantes de las ganancias económicas (Wiener 1969, 151) 

10 Wiener define la cibernética como la “teoría del control y la comunicación  en máquinas y animales” (Wiener
1985, 35). El matemático estadounidense utiliza el término “máquina” para referirse a lo que hoy denominamos
“ordenador” (“computer” en inglés y “computadora” en América Latina)
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Los planteamientos de Wiener lo convierten en uno de los primeros autores

en preguntarse sobre los desafíos éticos y los usos sociales de la cibernética y de

las tecnologías de la información, de las cuales fue también uno de sus creadores.

Wiener establecerá así las bases de las ideas  a partir del cuales se desarrollan los

grandes temas que rodean a la informática durante las décadas siguientes (Breton

1989). 

Precisamente,  el  doble  rostro  que  ofrece  la  cibernética  hace  que  se

descubran rastros  de su influencia  tanto  en las  doctrinas  militaristas  de control

social de los años cincuenta como entre los grupos contraculturales de California

que  a  principios  de  la  década  de  1970  impulsaron  la  creación  de  la

microinformática;   embrión  a  partir  del  cual  el  ordenador  ha  conseguido

establecerse definitivamente en el núcleo central de  la civilización de este final de

milenio.  

Durante la década de 1950 y gran parte de los sesenta, el ordenador era

socialmetne  percibido  como un  símbolo  de  poder,  al  que  sistemáticamente  se

asociaba con un futuro incierto, marcado por el control y la falta de libertades. A

finales  de  los  sesenta  y  comienzos  de  la  década  de  1970,   la  prensa

estadounidense  comienza  a  referirse  a  la  informatización  como motor  de  una

verdadera  revolución  llamada  a  transformar  todas  las  estructuras  sociales  y

económicas. Eventualidad que era vista con recelo por la sociedad de la época que

continuaba  viendo  en  el  ordenador  una  amenaza  para  las  libertades.  Pero  la

verdadera revolución informática, que apenas empezaba a dar sus primeros pasos,

no respondía a los planteamientos defendidos hasta entonces por las empresas

informáticas y por el establishment  político y económico.
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El  germen  de  la  expansión  de  la  informática  brota  entre  jóvenes

pertenecientes a  los círculos contraculturales californianos quienes cuestionan  la

centralización de la información  y la posesión y uso restringido de los ordenadores

por  parte  del  ejército,  instituciones  oficiales  centros  de investigación  y  grandes

empresas. El  movimiento se inició  en 1970 en las universidades de Berkeley y

Stanford,  coincidiendo -prácticamente-  con la invención del microprocesador (Intel

1971), componente decisivo en  la posterior aparición de la microinformática.  

En un artículo  publicado en 1972 estos grupos de activistas  reclaman la

necesidad de “una compañía de ordenadores para el pueblo” (Breton 1989). Un año

más tarde,  ponen  en marcha el Proyecto de Memoria Comunitaria, un sistema de

comunicación que utilizaba una red de terminales informáticas distribuidas en toda

la región que permitía que cada usuario introdujera o leyera cualquier información

sin pasar por un control central .

 Los  promotores  de  esta  iniciativa  presentaban  el  sistema  como  una

alterativa  participativa  al  uso  pasivo  de  los  medios  electrónicos.  Antecedente

directo de Internet, uno de los objetivos de este movimiento era luchar contra la

política del secreto en la información, uno de los pilares del pensamiento de Wiener

11, el cual puede considerarse como inspirador ideológico de estos grupos (Levis

1997b) .  

 Los avances tecnológicos de la época alimentan el optimismo que emana de

estos  grupos  marcadamente  ideologizados.  El  micro-ordenador  es  presentado

como un símbolo de paz y de comunicación (Breton/Proulx 1990, 211) En este

ambiente en plena ebullición se fundan varias pequeñas empresas dedicadas a la

micro-informática. En 1972 se instala la primera máquina de videojuegos en una

11 Para Wiener el valor social de una información está vinculada tanto a su capacidad de circulación como a
su transparencia
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sala de billares  de California  y en 1974 se comienza a comercializar  el  primer

micro-ordenador  (Altair), un  aparato  destinado  al  público  especializado  que  se

vendía  desarmado (sin  teclado  ni  monitor).  La  entrada  de  la  informática  en  el

mercado de consumo tuvo lugar en 1977 con el lanzamiento del Apple II, un micro-

ordenador que incluía teclado,  monitor,  memoria interna y lector de disquetes  ,

creado en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak,  dos antiguos miembros de los

grupos  contraculturales  californianos  nacidos  alrededor  del  principio  de

democratización del acceso a la informática.

Se debe subrayar que las grandes empresas informáticas de la época, entre

las que destaca IBM,  aún cuando desde principios de los años setenta estaban en

condiciones  de  desarrollar  ordenadores  de  uso  personal,   desechaban  tal

posibilidad  pues no veían en ellos  ningún futuro  comercial.  Es por  esto que el

nacimiento de la micro-informática ha de considerarse más como el resultado de un

propósito social que como un deseo de innovación técnica. 

 La buena acogida de los primeros micro-ordenadores no tarda en poner en

cuestión las previsiones de las empresas informáticas tradicionales. Atraídas por lo

que aparece como un mercado prometedor, diversas empresas de electrónica de

consumo  se  apresuran  a  desarrollar  y  comercializar  sus  propios  ordenadores

domésticos  Se trataba de aparatos sencillos que se conectaban al televisor y que

eran utilizados sobre todo para jugar con videojuegos 12.  

El  sueño  de  los  grupos  contraculturales  empezaba  a  materializarse:  la

informática se hacía accesible  a un número cada vez mayor  de  personas.  "El

12 Los fabricantes de este tipo de computadoras subrayaban en sus anuncios publicitarios las posibilidades
educativas de estos pequeños aparatos. Pero el intento de poco valió. Los usuarios, en su inmensa mayoría
niños  y  adolescentes,   no  dejaron  nunca  de utilizarlos  mayoritariamente  como  soporte  de videojuegos  -
verdadero vehículo para la introducción de la informática en el  hogar -, y  en algunos casos también como
máquina de escribir  (Levis 1997b,292)   Existían diversos sistemas aunque los más populares, debido a su
menor precio y a la simplicidad de uso, eran los que utilizaban programas grabados en casetes del mismo
formato que las cintas de audio.
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ordenador para el pueblo" dejaba de ser una consigna contracultural de tintes cuasi

revolucionarios  para  convertirse  en  un  eslogan  propagandístico  asumido  por

sectores  políticos  y empresariales  cada vez más amplios  13.   De ese modo, la

informática con vocación social se integra paulatinamente en los discursos políticos

y  académicos  oficiales.  El  informe de  Alain  Minc  y  Dominique  Nora  sobre  La

informatización  de  la  sociedad,  encargo  del  presidente  francés  Valery  Giscard

d'Estaing , publicado en 1978, representa quizás la definitiva legitimación de dicha

tendencia al  poner de manifiesto el interés que el tema empezaba a tener para los

gobiernos de los países desarrollados 14.

Nora y Minc atribuyen a la informatización consecuencias más generales que

innovaciones  tecnológicas  precedentes  pues  tiene  repercusiones  en  todos  los

ámbitos  de la  actividad social.   Esta apreciación  le  lleva  a pronosticar  que la

“informática de masas” invadirá rápidamente al conjunto de la sociedad,  “como lo

ha hecho la electricidad" (Nora/Minc1980,17).

La evolución de la situación hacia los postulados años antes defendidos por

los movimientos contraculturales de California, llevó a IBM a rectificar su postura y

en 1981 presenta el  PC (Personal Computer). Nacido con vocación exclusivamente

profesional el sistema del gigante de la informática tradicional  hizo suyo el genérico

“ordenador personal”15.  Hito fundamental  en el  proceso de informatización de la

sociedad,   el  PC  impulsó  la  difusión  del  uso de la  informática  hacia  ámbitos

culturales  y  económicos  que  hasta  entonces  se  mantenían  al  margen  de  los

13 El eslogan publicitario utilizado por en 1984 Apple para el lanzamiento de su ordenador personal Macintosh,
“El  principio  de la  democracia  tal  como  se aplica  a  la  tecnología:  una  persona  un  ordenador  “,   ilustra
perfectamente  la  recuperación  con  fines   comerciales  de  los  propósitos  reivindicativos  de  los  grupos
contraculturales de los primeros años setenta.
14 Anteriormente habían encargado documentos similares los gobiernos japonés en 1970 y canadiense en
1972.
15Resulta  significativo que el sistema operativo que utilizaba el  PC de IBM, era  fabricado por una pequeña
empresa, Microsoft,  propiedad de dos jóvenes influenciados por el movimiento contracultural californiano, Bill
Gates y Paul  Allen quienes apenas una década después  se encontraban entre las  personas  más  ricas  e
influyentes del mundo.
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avances  tecnológicos  en  el  campo  del  tratamiento  y  almacenamiento  de

información.

La consolidación de informatización de la actividad económica y social que

se produce a partir  de los años ochenta, coincidiendo con la popularización del

estándar de informática personal propuesto por IBM, transformó la base material de

nuestras  sociedades  lo  cual  en  opinión  de  Manuel  Castells  (1997)  ,  tiene

repercusiones en todos los aspectos de nuestra vida.

El  multimedia  en  CD-Rom:  la  popularización  del  concepto  de

Interactividad

La  popularización  que  en  los  últimos  años  han  conocido  los  programas

multimedia en CD-Rom  ha servido para ayudar a que los usuarios se familiarizarán

con el concepto de interactividad. Interactividad que en diferentes grados se hallaba

ya presente en la primera generación de programas de entretenimiento informático

aparecidos durante  la década de 1970.

El  multimedia se  define  en  la  confluencia  de  dos  características

fundamentales:

1. La integración en un mismo documento de imágenes fijas o animadas,

sonidos,   textos, gráficos y programas informáticos. Esto es posible

gracias a la utilización de sistemas de codificación digital, que  permite

agrupar y traducir mensajes de naturaleza diferente.

2.  La organización  “hipertextual”  de los contenidos.  Esto permite que el

usuario  recorran  libremente  el  documento.  Puede  detenerse  donde  y

cuando  desee,  pensar,  volver  sobre  sus  pasos,  echar  una  mirada

superficial  a  los  documentos  que  se  le  presentan  en  la  pantalla  o

revisarlos en profundidad. Es la ventaja que ofrece la "interactividad" de

17



(c) Diego Levis, 1998

los sistemas multimedia.  Hay que indicar que en muchos programas de

entretenimiento, en especial en los videojuegos, gran parte del recorrido

está prefijado por el diseñador del juego16. 

El  multimedia  se  puede  considerar,  en  resumen,  como  un  conjunto  de

servicios  interactivos  que  utiliza  el  soporte  digital  para  el  tratamiento  y  la

transmisión de la información su forma. En la actualidad el soporte multimedia más

extendido es el CD-Rom (Compact Disc Read Only Memory), un pequeño disco de

plástico análogo a un Compact Disc de audio, capaz de almacenar hasta 660 MB

de información, el equivalente a trescientas mil páginas de texto sobre papel, siete

mil fotografías o setenta y dos minutos de imagen video. Presentado en 1985 sus

aplicaciones  fueron  muy  escasas  hasta  que  en   1991  se  definen  las

especificaciones requeridas para su uso sobre ordenadores personales (PC) bajo

la  apelación  MPC  (Multimedia  PC).  Este  estándar,  en  cuyo  diseño  participó

Microsoft,  se impuso rápidamente, entre otras cosas, gracias a una hábil campaña

de promoción en la que se identificaba el sistema técnico con el atractivo de los

contenidos17. El ordenador personal  empezaba a dejar de lado su imagen como

herramienta de trabajo y conseguía entrar en  el hogar como una atractiva máquina
16  “Interactividad es la condición de cualquier comunicación entre emisor y receptor en la cual el contenido
y la dirección de la información cambian continuamente siguiendo la voluntad del receptor” (Ribas 1994,1).
El autor canadiense Jean Paul Lafrance (1994b,425) propone cinco niveles de interactividad en un sistema
audiovisual:

• nivel   0:  el desarrollo de la  acción es lineal  y el usuario no puede intervenir  más que para
interrumpir el mensaje. Es el caso de la televisión.

• nivel  1: el usuario puede ejercer una acción sobre la máquina. Es el uso del magnetoscopio y
del mando a distancia

• nivel 2: el video está conectado a un micro-ordenador. El usuario no interviene en el programa.
La accion está  dirigida  por el  ordenador  que cumple las  instrucciones contenidas  por el
programa. Es el caso de los videojuegos tradicionales.

• nivel 3: el ordenador administra los dialogos entre el usuario y el programa, que está concebido
como un conjunto indisociable es el caso por ejemplo de los simuladores de vuelo.

• nivel 4: las interfaces hombre-máquina  permiten que el usuario se sienta y pueda reaccionar
como en una situación real. Se trata de una verdadera simulación, incluso de realidad virtual 

17 En 1991,  Phillips comenzó la comercialización en Estados Unidos los primeros lectores de CD-I (disco
compacto interactivo), un disco óptico del mismo tipo que el CD-Rom que utiliza como terminal el televisor en
lugar  del ordenador. El CD-I nunca consiguió asentarse en el mercado, a pesar de las repetidas y costosas
campañas publicitarias  de la empresa holadesa para imponerlo.
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de ocio. Actualmente  el estándar multimedia vigente es el  MPC-2, introducido en

1993 (ver tabla 3).

    Tabla 3: Especificaciones Multimedia PC/versión 2 (1993)

Componente           Requisitos Mínimos    
Procesador 486 SX de 25 MHz
RAM 4 Mbytes
Disco Duro 160 Mbytes
CD-ROM Transferencia al menos de 2,4 Mbit/s

Seek Time medio < 400 mseg
Capacidad multisesión
Sintetizador digital de 16 bits
Reproductor MIDI

Pantalla Vídeo 640x480. 65.536 colores
                   Recomendaciones

RAM 8 Mbytes

CD-ROM 
Drive de sonido

Memoria tampón 64 Kbytes
CD-ROM con capacidad de audio
Soporte algoritmo ADPCOM IMA

Pantalla vídeo Entrega de 1,2 Mpitels/s
   Fte. Multimedia 1996/Tendencias. Fundesco, Madrid, 1996

A principios de 1996 más de treinta grandes compañías con intereses en la

industria  del  multimedia,  firmaron  un  acuerdo  por  el  cual  se  comprometían  a

adoptar como formato estándar al videodisco digital  (DVD).  El  nuevo   soporte

permite  almacenar  de  7  a  28  veces  más  información  que  un  CD-ROM

convencional  y  hasta  un  máximo  de  133  minutos  de  imágenes  de  video

comprimidas.

Los analistas coinciden en augurar que en un futuro cercano el  DVD se

convertirá en el soporte multimedia dominante, lo cual debe aún ser confirmado por

las evoluciones de un mercado que no termina de definirse. La aceptación de los

consumidores, no nos cansaremos de repetirlo, depende directamente del atractivo

de los programas propuestos.  Es por esto que más allá de las posibles ventajas

técnicas  de  los  soportes  utilizados,  la  verdadera  clave  del  multimedia  está  en

poder de los proveedores de contenido.
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La creación  de programas  multimedia  abarca elementos  y competencias

propios de la producción cinematográfica, la edición discográfica y el universo de

la industria gráfica. La facultad de los soportes digitales para integrar sobre un

mismo  soporte  modos  de  expresión  de  diferente  naturaleza,  sumadas  a  la

capacidad interactiva del ordenador, abre enormes posibilidades expresivas de las

cuales  ha  de  surgir  un  lenguaje  propio,  específico  del  multimedia,  capaz  de

combinar  tecnología y  creatividad (Levis 1997a,128) .

La renovación y ampliación del parque informático doméstico y profesional

con equipos dotados de CD-ROM refleja el interés que los consumidores muestran

por   el  nuevo  soporte.  Los  programas  de  entretenimiento  interactivo,  único

mercado  multimedia  consolidado,  son  uno  de  los  principales  factores  de

dinamización de la venta de ordenadores multimedia 18. 

Sin embargo, el multimedia trasciende la dimisión actual de su mercado. En

tal sentido,  Lafrance (1994b:424) considera que el multimedia interactivo -y las

redes  telemáticas-  conduce  a  una  reestructuración  general  de  las  industrias

culturales. Un prometedor mercado de dimensiones incalculables que explica el

interés  de empresas  de sectores tan dispares como la industria audiovisual,  la

informática, la electrónica de consumo, las telecomunicaciones, la distribución de

televisión  por cable,  la   industria  editorial  o los fabricantes de videojuegos, por

encontrar un sitio preferencial dentro del universo que se adivina alrededor de los

nuevos medios de comunicación digital 19. 

Las estrategias son diferentes. Algunas de estas empresas apuestan por el

ordenador como terminal,  otras lo  hacen por el  televisor,  las hay que prefieren

18 Consultar  en este capítulo tabla 2 
19 Una lista no exhaustiva incluye a  empresas como Tme-Warner, Disney, Sony,  Phillips, Masubitha, ATT,
MCI, Viacom, Microsoft, Sega, Nintendo, BT, Telefónica, Bettelsman,  Canal + y Televisa,   entre muchas
otras. 
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soportes ópticos como el CD-Rom o el DVD y otras apuestan abiertamente por la

distribución  de  servicios  a  través  de  las  redes  telemáticas  inteligentes -  las

promocionadas  “superautopistas  de  la  información”,  término cada  vez  más  en

desuso - 

De estas incertidumbres presentes es probable que, al  final  del  camino,

surja  un nuevo sistema multimedia integral capaz de reunir en un sólo aparato

las prestaciones  y la facilidad de acceso del televisor y del magnetoscopio, la

espectacularidad del cine, y la capacidad interactiva del ordenador. Una máquina

de comunicar  vérsatil  y  completa  que podemos vislumbrar  en  algunas  de las

propiedades de los actuales programas multimedia interactivos.

b)  World Wide Web: el momento de las redes telemáticas

Internet como fenómeno mediático: una oportunidad para rentabilizar

las redes

Los  estrategas  militares  norteamericanos  que  en  1969  impulsaron  el

despliegue de Arpanet 20,  una red telemática concebida en el marco de la Guerra

Fría con el fin de establecer un sistema descentralizado de comunicaciones entre

ordenadores, capaz de resistir a un hipotético ataque nuclear soviético, difícilmente

habrán podido  prever  la  dimensión  socio-cultural  que con el  cabo de los  años

adquirió  Internet, un sistema civil de comunicaciones telemáticas cuyo origen está

en la citada red militar. 

Esta red comunicaba a los ordenadores del Pentágono con los numerosas

universidades y empresas que trabajaban en proyectos militares. La eficacia de la

red inicial llevo a crear nuevas redes públicas que impulsaron nuevos usos civiles

20  Arpanet   fue creada por un grupo de investigadores del ARPA (Agencia de Proyectos Avanzados de
Investigación), un centro científico dependiente del Pentágono. Su diseño se inició en 1963.
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La red permite el acceso  a archivos situados en un ordenador remoto así

como la  transmisión  de  ficheros  entre  ordenadores  distantes.  El  desarrollo  de

servicios como el correo electrónico (e-mail), los foros de debate (newsgroups y

chats) y los tablones de anuncios (Bulletin Board System-BBS), fomentan el uso

comunitario  de  la  red  21.  Las  redes  telemáticas  desde entonces  se usan “para

conectar personas tanto a nivel local como global, con el objeto de intercambiarse

información y debatir temas de interés común” (Finquelevich 1997,63). Gracias a

esto  las  redes  se  ven  cada  vez  más  como  portadoras  de  atributos  de

transformación social.  

En 1981 el autor norteamericano James Martin (1985,101) dibujaba un futuro

en el que las redes “se harán accesibles desde el hogar, posiblemente  mediante

un  aparato  de  televisión  en  colores   con  teclado  agregado”  agregando  a

continuación  que  “al  mismo  tiempo  que  las  redes  se  están  extendiendo,  las

computadoras y el almacenamiento  de información están disminuyendo de costo a

una velocidad fenomenal y continuaran haciéndolo hasta que las computadoras de

gran capacidad sean tan comunes como un  aparato telefónico"

El nacimiento estricto de lo que hoy conocemos como Intenet tuvo lugar en

1983. Aquel año, el Pentágono decidió separar de  Arpanet -que había llegado a

conectar más de cien organizaciones-  los usos militares, e interconectó a todas las

21 E-mail:  permite el envio de mensajes desde un ordenador a cualquier otro conectado a la red. El mensaje
se transmite inmediatemente, bastan apenas unos segundos por página. Puede transportar cualquier tipo de
información. 
Newsgroups: se trata de foros de debate a los que pueden acceder usuarios situados en cualquier lugar dle
mundo. en muchos de ellos uno de los usuarios actúa como moderador.  Los mensajes son similares a los del
correo electrónico.
Chat (o IRC). Es el equivalente electrónico a los  radioaficionados .Puede consideraarse también como una
versión  amplaida  de las  partylines  telefónicas.  Permite  comunicarse  en  “tiempo real”con otros usuarios
situados en cualquier punto de la red . La comunicación se efectúa en general por medio de textos escritos,
aunque es posible también el envio de imágenes. Las “charlas” pueden ser con una sóla persona o grupales.
BBS/Bulletin  Board  System):es  un  medio  de  comunicación  que  utiliza  a  a  los  ordenadores  para
intercambiar servicios de mensajeria entre los usuarios.  Está organizado en áreas donde se trata un tema
concreto. Cualquier usuario puede añadir o responder a cualquier mensaje.

22



(c) Diego Levis, 1998

redes civiles que habían crecido bajo el auspicio de la red original. Esto fue posible

gracias a la adopción de los protocolos de comunicación TCP/IP,  desarrollados por

la  propia  ARPA,  que permite  comunicarse  entre  sí  a  ordenadores  de entornos

diferentes  .

En pocos años Internet llegó a ser el medio de comunicación más extenso y

descentralizado de la historia. Si la pluralidad es un índice de democracia, se puede

afirmar que la red, que conecta a miles de redes de todo el mundo, llegó a ser el

más democrático de los medios.  Así, un sistema nacido de la Guerra Fría y en

continua  renovación  y  crecimiento  gracias  a  las  inversiones  de  las  grandes

compañías informáticas y de telecomunicaciones es utilizado por grupos pacifistas,

organizaciones  no  gubernamentales,  movimientos  contraculturales,  grupos   de

liberación nacional,  y también por organizaciones criminales de todo tipo, desde

terroristas a narcotraficantes.

La naturaleza digital de Internet y su estructura descentralizada, le confiere

una versatilidad desconocida en otros medios. La red telemática permite de este

modo  reunir  sobre  un  sólo  canal  un  medio  de  comunicación  interpersonal

equivalente  en  su  funcionamiento  al  teléfono  o  al  correo,  con  la  difusión  de

contenidos desde un centro emisor hacia múltiples receptores, de un modo análogo

al de las industrias editorial  o audiovisual  tradicionales. Pero a diferencia de los

medios  citados,  las  redes  telemáticas,  al  convertir  a  todo  receptor  en  emisor

potencial, introducen un nuevo modelo de comunicación de “muchos a muchos”, al

que definimos como “reticular”, que convierte a los usuarios en el centro de la red.

Se trata,   en efecto,  de un espacio  para comunicar  que “se define  más por  la

interacción entre los usuarios que por la tecnología mediante la cual se pone en

práctica” (Levis 1997b,327). 
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 Pero no todo son ventajas y  virtudes. Uno de los principales límites de

Internet se encuentran hoy en la desigualdad de acceso, lo cual relativiza en gran

medida el potencial democratizador que sin duda posee. Como subraya el autor

estadounidense  Dan Schiller  en un artículo  publicado en 1996 en “Le Monde

Diplomatique”, observa que incluso en los Estados Unidos, considerada la tierra

prometida  de  las  redes,  las  posibilidades  de  acceso  siguen  estando  muy

estratificadas.

“Un cuidado sentimiento de aparente igualdad, del que disfrutan los usuarios

de la red, es algo real... si se piensa en los límites de la propia red, es decir , si

no tomamos en consideración todos aquellos usuarios que no partícipes de

esta comunidad tecnológica, transnacional , de élite.” (Armaral/Rondelli 1996,

83)

Para los  autores  brasileños,  a quienes pertenece esta cita,  la  red es un

negocio  dentro  de  un  mercado  que  vive  bajo  la  presión  de  los  grandes

conglomerados económicos  que  buscan apropiarse de los beneficios que pueda

generar el nuevo medio. Para ello no dudan en “abarrotar la red con una cantidad

casi ilimitada de informaciones” generadas en los medios tradicionales que ya le

pertenecen. En otras palabras, concluyen, “el contenido de la nueva tecnología es

aplastado por los contenidos de la antigua tecnología , y finalmente la promesa de

democratización  es  sustituida  por  la  profundización  de  la  concentración  y  el

monopolio” (Armaral/Rondelli 1996, 83). Castells (1997), por su parte,  observa que

el  acceso  a  la  red  continua  estando  reservada  a  los  sectores  educados  y

económicamente  acomodados  de  la  sociedad,  que  a  nivel  mundial  pueden

considerarse como una elite. Fernádez Hermana (1997), por su parte, indica que

existe una línea divisoria entre quienes conectan o no a la red que está gestando

dos nuevas clases. los “inforicos” y los “infopobres”. Las observaciones de estos
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autores definen algunas de las características de la evolución actual de Internet.

Incluso  Negroponte  (1995)  señala  que  es  necesario  crear  con  urgencia  un

verdadero  “Cuerpo  de Paz”  de  medio  millón  de infomáticos  para  educar  a  los

futuros usuarios de Internet en el Tercer Mundo

El  gran revulsivo para la difusión masiva de Internet ha sido al World Wide

Web (WWW), un protocolo de comunicación multimedia basado en el hipertexto,

inventado  por  un  investigador  del  Laboratorio  Europeo  de Física  de Partículas

(CERN) de Ginebra (Suiza) e introducido en la red en el verano de 1991 22. 

La capacidad del Web para administrar de un modo sencillo texto, imágenes

y sonido ha servido como espolón de proa para abrir el camino de la red hacia el

mercado de consumo de masas. Se inicia así la transformación de Internet, que

hasta  entonces  era  fundamentalmente  un medio  de transmisión  de información

científica y académica, en un gran mercado mundial  de servicios.  Los primeros

esbozos de las  futuras “redes mercado” de las que habla el investigador italiano

Giuseppe Richeri (1994). 

En  ese  mismo  periódo,  en  1992  el  por  entonces  futuro  vicepresidente

norteamericano Al Gore introduce en su  campaña electoral la expresión “autopistas

de la información”. Noción que en su origen designa al despliegue de una gran

infraestructura de telecomunicaciones23. Sin embargo, al cabo de poco tiempo el

concepto va diluyéndose  e Internet termina por ser identificada como un arquetipo

de  “autopista  de  información”24 .  Proceso  del  cual  no  son  ajenos  intereses

22 El inventor de la WWW, Tim Berners-Lee  no patentó su invento para mantener abierta al mayor número
posible de personas.  El  programa  original  ,  creado en 1990,  era un  program  interactivo que permitía  a
cualquier usuario, sin conocimientos informáticos, crear su propio hipertexto digital.  
23 La intención final de la propuesta de Gore y Clinton,  presentada formalmente en febrero de 1993, era
crear un marco económico favorable para la innovación tecnológica y científica en el cual la inversión se
sienta atraída a poner en marcha nuevas ideas. 
24 Internet, en sentido estricto, no puede ser considerada una autopista de la información. Una autopista de
la información se define como una red de telecomunicaciones con capacidad para transmitir a alta velocidad
(en tiempo real) , y bajo coste, imágenes fijas y en movimiento,  texto, datos y  sonido (incluida voz)  
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comerciales y económicos de grandes corporaciones industriales vinculadas a los

sectores informáticos y de telecomunicaciones.    

De este modo, Internet deja poco a poco de ser descrita como una red de

comunicación comunitaria, de la que se destacan su estructura descentralizada e

igualitaria y su funcionamiento democrático. Alternativa “libertaria” y “contracultural”

a los medios de masas tradicionales, centralizados y unidireccionales. 

A medida que la  red  se populariza,  se hace más patente  que existe  un

obstáculo  no  desdeñable  para  su  desarrollo.  Los  usos  tradicionales  de  la  red

(búsqueda de información científica, email, chats, BBS, transferenciade archivos,

etc) ofrecen una muy limitada rentabilidad económica.  Es el momento de resaltar

aplicaciones  de  mayor  valor  añadido,  como  los  juegos  y  otras  formas  de

entretenimiento en línea, el comercio electrónico o los servicios de información  bajo

demanda .

Los productores de servicios , en palabras de Lafrance (1996,42) “sueñan

con la  ventanilla única, en la que el usuario, desde su terminal multiusos, podrá

realizar  todas  las  actividades”.25  Las  continuas  innovaciones  técnicas  permite

imaginar que no está muy lejano el día en que tecnológicamente sea posible hacer

realidad este deseo.  Entretanto, la comercialización de los contenidos y servicios

de  Internet  no  deja  de  aumentar.  El   espacio  ciudadano  de  comunicación  y  de

conocimiento universal que ocupaba el núcleo central de Internet hace apenas unos pocos

años es desplazado por  la fuerza del  inexorable avance de la lógica de  mercado 26.

25 Existe una coincidencia básica en este campo,  entre los propósitos  de los gestores políticos de los países
económicamente avanzados  y  las aspiraciones de las empresas privadas. Ver Plan Gore (1993), Libro Blanco
de Delors (1993) e Informe Bangelman (1994), entre los numerosos documentos oficiales que tratan asuntos
relacionados con la “sociedad de la información”
26

 Los servicios comerciales en Internet representaron en 1996 algo del 50% de la actividad. Mientras que en
1993 significaban apenas el 5% de la red,  en 1994 subía  al 18% y en 1995 la actividad comercial rondaba
el 35% .Cifras que marcan claramente la rápida mercantilización de la red. 
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Tabla  4        Aplicaciones  interactivas  de  los  teleservicios  con  mayor proyección
comercial  

Fase 0 Fase 1 Fase 2
Telecompra Ver programas de TV 

tradicional y pedir por 
teléfono

Ludo-información  y 
telepedido mediante 
conexión 
telecomunicaciones

Catálogos interactivos 
inteligentes capaces de 
informar mejor a cada 
cliente potencial

Video bajo demanda Alquiler de películas en 
videoclubs, tv pago (por 
cadena o por emisión)

Casi video bajo demanda; 
los filmes empiezan a 
intervalos fijos (p.e.cada 
15 minutos)

Video bajo demanda 
propiamente dicho 
(bancos de films 
telecargables desde casa 
del cliente )

Juegos Videojuegos comprados o 
alquilados en videoclubs

Telecarga de juegos por 
cadenas temáticas (ej. 
Canal Sega)

Juegos multi-usuarios en 
los que se juega a 
distancia en tiempo real

J.P.Lafrance (1996)

Internet en el televisor y televisión en el Ordenador 

La entrada del ordenador en las telecomunicaciones ha generado un proceso de

transformación  social  y  económico  de  alcance  general,  cuya  primera

manifestación  es  la  popularización  de  Internet:  El  anunciado  encuentro  del

ordenador  y  la  televisión  anuncia  resultados  “aún  más  espectaculares”,

pronostica  en  1981,  el  autor  estadounidense  James  Martin  en  La  sociedad

telemática (1985, 71). 

La posibilidad de dotar de capacidad interactiva al televisor fue prevista en

1972 por el Gobierno de los Estados Unidos al establecer que los sistemas de

televisión por cable del país que se construyeran en el país permitiesen instalar

un canal de retorno. Eran los primeros pasos para la creación de una televisión

interactiva. Como escribe Martin en a principios de los años ochenta, el canal de

retorno.

“permite establecer sistemas en los que los usuarios pueden contestarle a su

televisor.  Para hacerlo se necesita  un teclado sencillo que se conecta  al

aparato.  Un teclado  telefónico  a  botonera  sería  suficiente  para  muchas
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aplicaciones. También lo serían mecanismos tales como los que actualmente

se venden para conectar juegos a un televisor” (Martin 1985,74)

Aparato al que este autor concibe como la pantalla ideal para una terminal

doméstica de datos (op.cit.,317).

Han transcurrido más de quince años desde que se formularon las ideas

precedentes. El proceso de informatización de la sociedad por entonces recién

comenzaba a tomar forma - el PC de IBM salió al mercado el mismo año en que

se publicó el libro de Martin- . La televisión interactiva sigue apareciendo como

un  objetivo  deseable  y  cercano  que  por  diferentes  motivos  no  termina  de

materializarse.

Las crecientes posibilidades multimedia que ofrece la Web y los continuos

avances tecnológicos de las redes han permitido la progresiva aparición en la

Internet de  sites  que incorporan imágenes de video.  Desarrollo  anunciado por

algunos  autores,  que  como  el  estadounidense  George  Gilder  (1992/94),

pronostican  que  las  redes  telemáticas  podrán  cumplir  las  funciones  de  la

televisión.

Estos sitios, a pesar de que la calidad de las imágenes está lejos todavía

de poder  compararse con las resoluciones que ofrecen los más rudimentarios

sistemas de video tradicional, representan los primeros pasos  de lo que podría

llegar  a  ser  una  de  las  aplicaciones  más prometedoras  de  las  futuras  redes

inteligentes: la televisión personalizada interactiva. 

En  un  sentido  inverso,  pero  dentro  de  la  misma  tendencia  hacia  la

confluencia de ambos soportes técnicos -televisor y ordenador-, a finales de 1995

se  comienza  a  comercializar  en  Estados  Unidos  el  WebTV,  el  primer

descodificador que hace posible  acceder a  Internet a través del aparato receptor
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de televisión27.  A partir de entonces se produce un interés creciente por convertir

al  televisor en terminal de Internet. Los proyectos se multiplican. Testigo de lo

cual  fue  la  edición  del  Consumer  Electronic  Show  (Ces), el  mayor  salón

profesional del mundo dedicado a la electrónica de consumo, celebrado en Las

Vegas en enero de 1997.  En dicho evento se presentó el prototipo del Netvision,

un  televisor  con  acceso  directo  a  Internet,  desarrollado  por  el  fabricante  de

televisores Zenith Electronics asociado a las empresas de software informático,

Oracle   y  Netscape.  La  propia  Zenith,  Akai,  y  Thompson  preven  el  próximo

lanzamiento  de  descodificadores  de  Internet  para  televisor  mientras  que  la

francesa Netgem comercializa su propio dispositivo: el Netbox 28. 

Tabla 5 Las características de un descodificador de Internet para TV

Web TV Netbox

.CPU Risc 64 bits a 112 MHZ Controlador Intel 486

.Memoria 2 mb ROM, 2 mb SGRAM 1mb ROM, 1 mb RAM

.Módem Rockwell 33,6 Kbps 33,6 kbps, “ampliable”a 56 kbps

.Simulación presentación Definición 540x380 Definición 640x480

.Normas de navegación HTML 3,2, plug-in compatibles con
Netscape y Explorer- Ni  frames,  ni
Java

HTML 3,2. No dispone de plugs-in,
frames, ni Java

.Conexión Toma telefónica, conexión audio/ 
video, conexión teclado PS/2

Toma tlefono, 2 tomas para 
periféricos

.Accesorios Lector  de  tarjetas  inteligentes,
teclado y telemando a infrarrojos

lector de tarjetas inteligentes, 
teclado,  telemando a infrarrojos y 
micrófono

Fte. Le Monde Informatique, 1997

  Se impone la logica de mercado: el televisión es un fenómeno de alcance

mundial,  enormemente más extendido que la informática doméstica. La televisión

27 WebTV Networks,  Inc,  fue fundada  en  junio de 1995 por tres  antiguos investigadores  de Apple.  los
descodificadores  (o  set  top box) Web TV   son fabricados bajo licencia  por Sony  y Phillips .  En 1997,
Microsoft adquirió  el control de  WebTv Network , dentro de una estrategia que busca situarse en el punto
de partida de lo que aparece como un prometedor mercado de futuro.

28 Telefónica  anuncia  en  enero  de 1998  la  puesta  en  marcha  de  una  experiencia  piloto Internet  en  el
televisor, en exclusiva en un principio para los clientes de Argentaria, que utilizará el descodifcador creado
porla empresa francesa. Quienes quieran disponer del servicio deberán pagar 40 mil pesetas por la compra
del Netbox 
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ocupa  el  primer  lugar  en  el  reparto  del  mercado  del  ocio,  con  tasas  de

penetración  que alcanzan en Europa al  96% de los  hogares y en el  98% en

Estados  Unidos,  con  un  alto  porcentaje  de  casos  de  doble  y  hasta  triple

equipamiento 29. 

Tabla 6 Parque mundial de PC & Internet

Categoría
1991 

(millones)
1996 

(millones)
Progesión

anual
1991-1996

Previsiones
2001 (mill) 

Progresión
1996-2001

Ordenadores personales 123 245 14,8% 450 12,9%
Servidores de Internet 0,7 16,1 85.8% 110 46,8%
Usuarios de Internet
(número estimado)

4,5 60 67,9% 300 38%

Usuarios de Internet por
100 PC

3,7 24,5 46,3% 66,7 22,2%

Fte. UIT 1997

Nadie  quiere  desaprovechar  la  oportunidad  que  brinda  o,  en  cualquier

caso, promete Internet. Para las empresas del sector de la informática representa

la  oportunidad  para  ampliar,  a  través  del  televisor,  su  público  hacia  sectores

poblacionales  que  hasta  ahora,  por  diferentes  motivos,  se  han  mantenido

alejadas de la  informática  de consumo. Para  las  empresas electrónicas y del

audiovisual el desafío es doble. Por un lado se trata de mantener su primacía en

el territorio ocupado hoy en día por la televisión y por otro se encuentran ante la

oportunidad de ampliar su oferta hacia nuevos servicios interactivos.

 “El televisor,  observa Lafrance (1996,66),  es el  mejor  caballo de Troya

para la penetración de la TVI en el mercado del amplio público” Otros autores

coinciden en subrayar que las redes tendrán una  repercusión mucho mayor si se

29  Según un estudio de la Comisión europea en 1996 el número de ordenadores personales conectado a
Internet en la Unión Europea era de 1,7 millones y de algo más de 6 millones en Estados Unidos. Respecto
a la situación en España,  el retraso es notable. Según un estudio publicado el 31 de marzo de 1996, España
es uno de los países europeos con el menor número de máquinas conectadas a Internet por número de
habitantes -ratio de 1,7 x 1000 hab.; similar  al de Italia pero muy inferior al de países como Alemania y
Gran Bretaña -7x1000 y 10x1000 respectivamente- por no hablar de los países escandinavos con ratios que
oscilan entre los 19,5x1000 de Suecia y los 48x1000 de Finlandia- (Levis 1997b) 
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las  relaciona con la  televisión,  pues los  consumidores se sienten mucho más

cómodos  con  el  televisor  que  ante  un  ordenador  (Bicknell  1994,  146)  La

televisión no sólo está omnipresente en la casi totalidad de los hogares de los

países económicamente desarrollados,  sino que además sus habitantes pasan

por termino medio  más de tres horas frente al televisor 30. En España el consumo

de televisión  en 1995 fue de 211 minutos diarios,  con un incremento de casi

cuarenta minutos en relación a las cifras de 198931.

El  origen de la,  en apariencia,  irreversible   unión entre el  televisor  y el

ordenador se encuentra en el proceso de progresiva e intensa digitalización que

han vivido,  primero, las telecomunicaciones y actualmente la televisión. El uso

generalizado  de las  tecnologías  digitales  en la  televisión  atenúa  progresiva  y

crecientemente las diferencias entre un ordenador que pueda recibir imágenes de

televisión y un televisor que tenga las capacidades interactivas de un ordenador.

Una  evolución  que  parece  conducir  al  nacimiento  de  una  plataforma  de

comunicación e información digital integral 32.

30 Hogares equipados de un televisor en el mundo (Fte.Observatorio Mundial  de Sistemas Comunicación,
MédiasPouvoirs nº45, 1997) :   1994: 742.955.000 1997: 837.078.000 + 4,5%

31En Europa:                 1994:  138.670.00      1997: 142.368.000      + 1,1%
 Datos extraidos de Comunicación Social 1996/Tendencias publicado por Fundesco, Madrid, 1996
32 Algunos observadores pronostican que está muy cercano el día en que ya no será posible distinguir entre
un televisor y un ordenador personal. Precisamente,  en el discurso de inauguración de la edición de 1997
del CES, el orador pronosticó que en los dos próximos años la distinción entre un PC y un televisr habrá
desaparecido (Michel Bloomberg. fundador de la consultoría Bloomberg Financial Markerts, citado en  Le
Monde la Informatique, nº 795, enero 1997, p.21).Otros expertos consideran  que se debe mezclar  ambos
mercados, incluso si se utiliza la misma red de distribución (Lafrance 1997,65)
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Tabla 7 Receptores de televisión en el mundo

País nº  de receptores 
(en miles)

nº de receptores 
por c/1000  hab. 

1990 1995 1990 1995
Africa
Algeria 1.840 2.500 74 89
Camerún 270 320 24 24
Egipto 5.700 6.850 101 110
Marruecos 1.850 2.500 77 94
Sudáfrica 3.700 4.500 100 109
America del Norte 
Barbados 70 74 272 284
Bermuda 56 59 918 936
Canada 17.019 21.000 612 714
United States 203.000 215.000 799 805
Mexico 12.350 20.000 148 219
América Central
Costa Rica 420 490 138 143
Cuba 1.770 2.500 167 228
Guatemala 475 600 52 56
Puerto Rico 930 1.000 264 270
America del Sur
Argentina 7.100 7.600 218 219
Brasil 30.800 35.000 208 220
Chile 2.700 3.050 206 215
Perú 2.080 2.500 96 106
Venezuela 3.100 3.700 159 169
Asia
Arabia Saudí 3.950 4.700 246 257
Bangladesh 525 700 4,9 5,9
China 150.000 250.000 130 205
Georgia . 2.550 . 468
Hong Kong 1.550 1.750 272 286
India 27.000 47.000 32 51
Irán 3.620 4.300 61 63
Israel 1.245 1.600 267 290
Japón 75.500 85.500 611 684
Corea del Sur 9.000 15.000 210 334
Europa
Albania 280 350 85 103
Alemania 44.000 46.000 554 564
Bélgica 4.450 4.600 447 454
Dinamarca 2.750 3.000 535 574
España 15.500 16.000 395 404
Finlandia 2.470 2.650 495 519
Francia 22.800 34.250 402 589
Grecia 1.970 2.300 193 220
Hungría 4.330 4.375 418 433
Irlanda 1.025 1.450 293 409
Italia 24.200 25.500 424 446
Luxemburgo 141 155 370 381
Noruega 1.790 1.875 422 433
Países Bajos 7.200 7.700 482 497
Polonia 11.640 12.000 305 311
Portugal 2.950 3.200 299 326
Rusia 53.978 56.000 364 377
Suecia 4.000 4.200 467 478
Suecia 2.725 3.000 399 419
Oceania
Australia 8.200 8.850 486 495
Nueva Zelanda 1.500 1.830 446 514

                       Fte.Anuario de la UNESCO 1997
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Tabla 8
Cuatro caminos hacia la comunicación digital

SISTEMA QUÉ  ES QUÉ NECESITA QUÉ SE OBTIENE
Televisión directa Sistema completo que comprende 

potentes satélites de recepción 
directa que hacen llegar un 
número limitado de programas de 
los usuarios que instalen una 
antena

Una antena adecuada 
para la recepción de la 
señal emitida por el 
satélite y un 
descodificador

Hasta 150 canales con 
programación fija, 
incluyendo los de pago

Cable avanzado Versión expandida del cable 
actual, que utiliza la comprensión
digital de la imagen. Servicio 
mediante diversas modalidades de
suscripción

Servicio de cable y 
descodificador

Hasta 500 canales, con 
programación fija, 
incluyendo los de pago

Cable inteligente Sistema de cable que utiliza 
tecnología digital para le control y
la descomprensión de los 
programas en aparatos para poner 
encima de la televisión 

Servicio especial de 
cable, un aparato 
inteligente y 
posiblemente un nuevo 
cable de fibra óptica.

Centenares de diferentes
opciones, seleccionables
mediante menús en la 
pantalla.

Servidor/Redes
telemáticas inteligentes

(o autopistas de la
información)

Sistema que combina potentes 
ordenadores y una red avanzada 
de telecomunicaciones. Los 
servidores informáticos permiten 
a un número ilimitado de usuarios
el control interactivo sobre un 
número prácticamente ilimitado 
de opciones de programas, así 
como acceso a servicios 
informáticos de todo tipo.

Servicio especial de 
cable o línea telefónica, 
más un aparato especial y
la opción de utilizar el 
teléfono o el ordenador 
personal

Acceso instantáneo a 
cualquier película, 
selección musical, libro,
periódico, servicio de 
noticias o catálogos de 
venta en le momento en 
que se quiera.

Las tradiciones de uso, más que la tecnología, son uno de los obstáculos

más importantes que deberá superar  la   posible  futura máquina de comunicar

(teleputer  -  contracción  de  television  y  computer-   según  la  propuesta  del

estadounidense George Gilder) para obtener el beneplácito de los consumidores.

En efecto, el televisor y el ordenador personal “encarnan dos universos espacio-

temporales  distintos;  en  la  casa,  estos  dos aparatos  están  colocados  en  dos

habitaciones  distintas,  en  las  que  las  prácticas  distan  de  ser  convergentes”

(Lafrance 1996,65)

A diferencia  de  las  actividades  que  se  realizan  con  un  ordenador  que

requieren,  en  general,  toda  la  atención  del  usuario,  ver  televisión  puede

acoplarse  a  muchas  otras  actividades.  “Ver  la  televisión  aparece  como  una

experiencia  psíquica  con  profunda  discontinuidad  temporal,  marcada  por
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momentos  de  atención  cualitativa  muy  variable”  (Breton/Proulx  1990,104).

Prácticas difereciadas que no hemos de obviar en nuestro análisis. Sin embargo,

no debemos ser categóricos a la hora de emitir juicios, pues nos encontramos

ante la emergencia de un nuevo tipo de terminal multimedia que se encuentra

halla aún buscando sus contenidos33.

Tabla 9 Las autopistas de la información entre dos culturas

Tipo de
comunicación

Uso Interfaz Actitud de los
usuarios

Distribución

La cultura 
televisión

Difusión de 
masa

Ocio cultural
Entretenimiento
Información

Mando a 
distancia

Bastante pasiva
Programación 
propuesta por 
emisor. 

Por cable

La cultura 
micro-
informática

Acceso bajo 
demanda 
Telecompra

Formación 
Trabajo
Ocio
Entretenimiento
Información

Teclado
Ratón
Joystick

Actitud 
proactiva. El 
programador se
queda mudo sin
programa

Telcos

  Lafrance (1996) y elaboración propia

¿Hacia un encuentro con el modelo de programación televisiva?

En la actualidad el proceso de convergencia entre Internet y la televisión

adquiere tres formas básicas:

1. Convergencia tecnológica entre ambos soportes, a la cual nos hemos

referido antes, que inicialmente conduce a la distribución de servicios

de acceso a Internet a partir del aparato receptor de televisión y cuya

primera  manifestación  comecial  son  los  ya  mencionados

descodificadores del tipo de WEB TV 

2. Adaptación  del  modelo  tecno-económico  del  funcionamiento  de  la

televisión  a  las  especificidades  de  Internet.  Desarrollo  de  nuevos

servicios de difusión de sites WEBs, que se acercan a la lógica de

programación televisiva

3. Sinergia de contenidos entre Internet y la televisión. 

33 Negroponte (1995,90), como otros expertos, considera que “a largo plazo los multimedia serán ante todo
un fenómeno on-line”
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Esta  evolución  es  estimulada  por  la  mayor  parte  de  los  actores

económicos tecnológicos interesados en la Internet:

• Los empresas con mayor   presencia  en Internet,  tanto  en lo  que se

refiere a equipos y programas, buscan alcanzar a un público cada

vez más amplio

• La  industria  de  la  electrónica  de  consumo desean  encontar  nuevas

salidas comerciales por medio del desarrollo de nuevos terminales

• Las emisoras de televisión temen la competencia de Internet y buscan

una complementariaedad con el nuevo medio para mejorar y animar

su  imagen  y  sus  vinculos  con  su  público.  Simultáneamente  su

presencia en la red ejerce de atractivo para que el gran público se

interese en el nuevo medio. 

• las  cadenas de televisión  tradicional,  operadores de cable  y satélite,

buscan nuevos ingresos para amortizar sus inversiones

 Cuáles son las consecuencias:

• las  cadenas  de  televisión  se  transforman  poco  a  poco  en  cadena

Internet:  la  web  la  convierte  en  consultable  en  tiempo  diferido

personalizable y asimétrica

• nuevos modelo económicos. Los difusores de contenidos en Internet se

inspiran  en la  estructura  finaciera  de los  mass-medias y combinan

publicidad, abonos y comercio electrónico.

• nuevos oficios: las funciones comerciales se  convierten en centrales

Falta conocer cómo se posicionan estos nuevos servicios de televisión en

Internet  e  Internet  en  el  televisor  en  relación  al  desarrollo  de  la  televisión

digital  y  televisión  interactiva.  ¿Serán  complementarios  competirán  por  los

mismos segmentos de mercado? ¿Cómo se influenciarán mutuamente? 

La  entrada  de  la  televisión  tradicional  en  la  Web  se  explica

fundamentalmente  como una  respuesta  ante  el  temor  que  existe  entre  los

operadores  de  que  el  desarrollo  de  Internet  provoque  una  erosión  de  la

audiencia.  Algunos  datos  justifican  esta  actitud.  Así,  una encuesta  reciente
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entre usuarios de Internet revela que el 35% de los interrogados declaran que

la Web ha reemplazado al televisor en sus tiempo de ocio 34.

La presencia en la Web de páginas de los programas de televisión puede

servir  como  instrumento  de  información,   comunicación  y  fidelización  del

público.  Los  servicios  ofrecidos  a  través  de  Internet  puede  servir  como

complemento a los contenidos de los programas emitidos por televisión.

Por otro lado, el marco de desarrollo de los servicios en línea, en principio,

deberá  responer  a un modelo  muy cercano al  del  audiovisual,  al  cual   los

proveedores  de  acceso  a  Internet  integrarán  servicios  complementarios

(personalización, enlaces especiales) o suministraran el acceso a servicios de

información. Así la función de integración supone también la importante misión

de intermediación (Curtil 1997,204). 

La entrada de los servicios y aplicaciones de Internet en el televisor resulta

además,  potencialmente,   más prometedora  comercialmente,  aunque ofrece

mayores  dificultades  técnicas.  La  visualización  de  las  páginas  Web  en  el

televisor es  peor que en el monitor del ordenador  lo que dificulta sobretodo la

lectura de textos 35. Los navegadores son todavía rudimentarios. No permiten

administrar bookmarks (o marcadores de preferidos) o ejecutar una aplicación

Java. Sin embargo, están bien adaptados al uso para el que fueron diseñados.

La  interfaz  de  navegación  es  intuitiva  y  son  capaces  de  telecargar

automáticamente las actualizaciones del programa. Los descodificadores están

especialmente preparados para el  comercio electrónico. El lector de tarjetas

34  GVU, abril 1997  (http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/)
35 Una  pantalla  de  televisión  muestra  25  imágenes  entrelazadas  por  segundo  contra  cerca  de  100
imágenes/segundo no entrelazadas de un monitor de ordenador.
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inteligentes  puede servir también para otros usos, en particular para el pago

de otros servicios. 

Falta conocer aún cual será la reacción de los consumidores. Los primeros

estudios  de mercado indican  un escaso interés  del  público  por  adquirir  un

WebTV 36. Los usuarios más madrugadores no se muestran satsfechos de la

calidad  de  acceso  a  Internet  a  través  de  un  descodificador,  lo  cual,  en

principio,  tampoco inivta al optimismo. Pero ¿Qué factores pueden hacer que

este  tipo  de aparato  se conviertan  finalmente en un éxito?  El  precio,   y  el

atractivo  de  la  televisión  jugarán  seguramente  un  papel  importante.  La

presencia masiva de televisores en los hogares constituye una infraestructura

que los fabricantes de descodificadores pueden aprovechar. Pero antes deben

saber convencer  a los telespectadores que Internet puede ser un medio de

información  alternativo,  haciéndoles  comprender  que  el  PC  no  es  ya  un

requisito imprescindible para el acceso a la red telemática (Garg 1997)     

La inclusión de imágenes de video en la Web presenta dificultades aún no

resueltas. La propia estructura hipertextual del medio es en cierta medida un

obstáculo para la visualización de video a través de la red telemática, pues

obstruye la fluidez de la recepción.  La lentitud de carga,  atribuida hoy a la

capacidad de transmisión de las redes, no es, así el único problema.  Resulta

poco probable que el público. acostumbrado a encender el televisor y recibir

inmediatamente un aluvión continuo de imágenes y sonidos -fenómeno que en

menor medida también se repite en el caso de los videojuegos-, se muestre

muy interesado en utilizar de forma habitual servicios  que no se caracterizan

por su facilidad de acceso ni por su agilidad. La actual falta de calidad de las

36  Un estudio de la empresa de consulta Dataquest, indica que sólo un 4% de los hogares norteamericanos
se muestra interesados en el WebTV (cit. en Le Monde Informatique, nº705, 1997, p.21). 
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imágenes  es  un  obstáculo  de  naturaleza  técnica,  todavía  no  resuelto,  que

habrá de solucionarse en un plazo más o menos corto de tiempo. No menor,

son los problemas que plantea la multiplicación de programas de visualización,

incompatibles entre sí. En tal  sentido resulta imprescidible la fijación de una

norma estándar que simplifique la recepción de imágenes de video. Lo ideal

sería  un  programa  capaz  de  accionarse  automáticamente  cuando  sea

necesario, que sea invisible a los ojos de los usuarios.

 Las emisoras de televisión que emiten extractos de sus programación por

Internet,  así  como las emisoras de imágenes en video nacidas en Internet,

tendrán que ir dando forma a un nuevo tipo de contenidos, que no reproduzca

formas narrativas y estructuras formales propias de la televisión.  Contenidos

concebidos especialmente para Internet, que sepan aprovechar las ventajas de

este medio disimulado sus limitaciones.

Tecnológicamente  no  estamos lejos  de  la  posibildad  de  emitir  señales

televisivas a través de Internet.  Cuando esto sea finalmente posible, cualquier

canal de televisión podrá emitir a todo el mundo utilizando la red telemática.

Para  sintonizarlo  el  televidente  indicará  en  su  navegador  la  dirección

electrónica del canal de su elección. Emisoras de radio de todo el mundo están

experimentando procedimientos como el  descrito (Cornella,  A.  y Rucabado,  J.

1996, 34/35). Falta conocer la reacción del público.

 Tabla 10 El desarrollo de un modelo “Broadcast” en Internet 
Fte.IDATE

Tipo servicio  Modalidad  Ejemplos
Servicios on line Adoptan  la  estructura  de  las  cadenas  de

televisión temáticas
 America  On Line

Navegadores Se dotan de funcionalidades “Broadcast” Constelación Netscape
Servicios Internet Abren servicios de difusión de datos USA  Today en  After  Dark

On Line
Cadenas de televisión Prolongan sus programas en televisión ESPN
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c) El entretenimiento doméstico en la era digital

La  industria  de  edición  de  productos  culturales  y  de  entretenimiento

observa con gran interés la expansión de las redes avanzadas de banda ancha.

Al  mismo  tiempo  las  compañias  de  telecomunicaciones  y  las  empresas

informáticas   se  muestran  muy  interesadas  en  entrar  en  el  mercado  del

entretenimiento doméstico, hoy en día claramente dominado por la televisión.  

Sin  embargo,  la  escasez  de  contenidos  comercialmente  atractivos,

verdadero talón de Aquiles para la rentabilidad de los nuevos medios electrónico,

plantea a las empresas implicadas en el desarrollo de los nuevos sistemas a un

dilema  de  difícil  resolución  en la  actualidad  ¿Vale  la  pena  precipitarse  a  la

construcción  de  nuevas  redes  antes  de  que  exista  una  demanda de  nuevas

aplicaciones?

Han  sido  numerosas  las  compañías,  en  especial  telefónicas  o

cableoperadores de televisión,  que desde comienzos de los años 90’ han llevado

a  cabo  diferentes  experiencias  para  intentar  encontrar  una  aplicación  con  el

atractivo  y  la  aceptación  suficiente  para  justificar  las  inversiones  millonarias

necesarias para desplegar redes de gran capacidad de trasmisión.

Las nuevas redes digitales de banda ancha  supondrán la integración de los

servicios de satélites de difusión directa digital - con cada vez más capacidad de

transportar  canales  o  paquetes  audiovisuales  gracias  a  las  técnicas  de

comprensión digital de la señal - y las redes de televisión por cable que en un futuro

no muy lejano además de permitir una interactividad rudimentaria  que pueden dar

paso a las comunicaciones en redes o punto a punto.

Asimismo, la digitalización de cualquier tipo de información está abriendo

enormes posibilidades de codificación y manipulación de los lenguajes que hasta
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hoy eran bastante inaccesibles al  control  y al  análisis humano -todos aquellos

diferentes a la palabra- (Negroponte, 1995).  

La facilidad con la que se manejan los recursos informáticos de tratamiento

gráfico de la imagen hacen que éstos sean accesibles a infinidad de personas. Y,

en conjunto, la circulación de los mensajes producidos por estos procedimientos

se multiplica, con lo cual, a su vez aumenta el número de personas que se dan

cuenta  de las posibilidades de los nuevos recursos

La  posibilidad  de  manipular  y  construir  imágenes  por  medio  de

procedimientos digitales permite crear mundos posibles -cercanos a la realidad o

no-  generados  por  ordenadores  cada  vez  más  potentes.   La  sensación  de

realidad de estos nuevos mundos posibles no deja de aumentar con el paso de

los años 37.

 Es arriesgado hacernos una idea completa de las transformaciones que el

desarrollo  de  las  técnicas  de  compresión  digital  supondrá  para  la  industria

audiovisual. Sin embargo, es posible reconocer ya algunos rasgos significativos del

escenario televisivo futuro, un futuro que en algunos casos empieza a ser presente:

1. Crecimiento exponencial de la oferta televisiva. Multiplicación del número

de  canales  accesibles  al  telespectador  a  través  del  uso  combinado  del

satélite, del cable y de las redes hertzianas. Los expertos preven que hacia

finales de siglo los consumidores dispondrán de hasta 500 canales 

2.  Programación personalizada: el uso de códigos permitirán una selección

individual de los programas y de los canales - que tenderán a ser cada vez

más  temáticos-,  trascendiendo  así  las  actuales  limitaciones  de  tiempo,

cadenas y espacios. Para Negroponte (1995, 69, “la televisión se convertirá

en un medio de acceso aleatorio, más como un libro o un periódico, que se

37 La realidad virtual -etapa más avanzada en el proceso de codificación digital- abre la posiblidad de crear
mundos sensibles completos que, demás de imágenes, incorporen estímulos auditivos y táctiles; y en algún
caso también odoríferos, generados por medio de un ordenador.
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podrá hojear o cambiar, y será independiente del día, la hora del tiempo que

se necesite para su distribución”

3.  Generalización de los servicios de pago directo: el uso personalizado de

los  servicios  televisivos  extenderá  las  formas  de  pago  directo  de  los

programas y servicios solicitados. 

4. Interactividad:  evolucionará hacia una participación cada vez más amplia

del teleespectador en el desarrollo de las emisiones.

5.Aumento de la producción modular: La autoría de los programas será cada

vez más dispersa, como consecuecia del progresivo proceso de integración

modular de productos de diferente origen.

Un escenario en continua evolución en el  que posiblemente  será difícil

reconocer  los  rasgos del   modelo  televisivo  primitivo,  predominante  desde su

aparición a  finales de los años cuarenta hasta entrados los años ochenta 38. La

entrada en el universo digital representa para la industria audiovisual el inicio de

una nueva era. Así,  a juicio de Brauner y Bickmann (1996, 111), en un futuro

próximo lo que hoy concemos como programas de televisión no existirán .

La  tendencia  a  la  personalización  de  la  oferta  de  televisión  y  de  otros

servicios de información y comunicación vinculados con ella, pone en cuestión los

fundamentos  de  la  comunicación  de  masas.  Cuando  el  número  de  ofertas

televisivas  era  escaso  o  único,  los  telespectadores   se  veían  obligados  a

subordinarse a la selección hecha por los programadores. A medida que ha ido

incrementando el número de canales, las opciones de elección de los usuarios se

38 Recordemos, por ejemplo, que el concepto de televisión de pago o peaje, financiada directamente por sus
abonados,   es  todavía  relativamente   reciente.  La  primera  cadena  de  pago  nació  en  1975  en  Estados
Unidos,mientras que en Europa su andadura se inició en Francia en 1984 (Canal +). según un estudio del
consultor  Lehman  Brothers  la  tasa  de penetración  de la  televisión  de peaje en  1996 era  del  10,8% en
España, del 21,1% en Francia y del 22,3% en el Reino Unido, pero de sólo 6,9% en Alemania y de 4,2% en
Italia. Remarquemos, no obstante, que en loa Estados Unidos, durante los  últimos años, se ha producido un
importante  retroceso en el porcentaje de hogares  abonados a este tipo de televisión.  En la actualidad  el
conjunto de  las diferentes modalidades de televisión de pago (cable, peaje, pago por sesión, digital,  etc.)
representa el 23 % del mercado mundial del audiovisual (Fte. IDATE 1997).
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han multiplicado, acercándonos poco a poco a una posible sustitución de los mass-

media por los automedia o medios individualizados. 

Sin embargo, no debemos llegar a conclusiones apresuradas respecto a la

decadencia  de  la  televisión  generalista  y  a  su  posible  sustitución  en  las

preferencias del público por nuevos modelos de entretenimiento doméstico. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, el 65% de los abonados a alguna red de

cable sigue prefieriendo ver a las horas de máxima audiencia una de las cuatro

las grandes cadenas nacionales de televisión 39.

Tabla 11 Evolución de la televisión (en EE.UU)

Año 1985 1995/1997 2005
capacidad de 
canales

25 500 1

entorno de 
programación

Tres redes para el 
mercado de masas

Nichos  focalizados 
para redes de cable 
emergentes como 
alternativa

Numerosas redes de 
micro mercados

Emergiendo 
posiblidades de 
selección de 
programas a la carta

Totalmente a la carta.
Programas y servicios

Menú con capacidad 
para guiar y 
seleccionar 

relación entre el 
usuario y el tv

Sin selección 
personalizada

Selección 
personalizada

 Control

Fte. Viacom (1994)

La inercia  y el  conservadurismo natural  del  público  o la  lentitud  de los

cambios culturales, argumentos recurrentes en muchos análisis sobre medios, no

son suficientes por sí sólos para explicar el comportamiento de los espectadores

estadounidenses.  Así,  entre  los  aspectos  que  juegan  a  favor  del  modelo

tradicional de televisión de masa, se advierte: 

• La inclinación de los telespectadores a guiarse por la “ley del mínimo

esfuerzo”.  En  efecto,  parece  mucho  más  sencillo  seleccionar  un

programa ofrecido por una cadena generalista, que buscar entre  las

numerosas opciones alternativas que ofrece el cable

39 Más del 60% de las familias estadounidenses están abonadas al menos a una red de televisión por cable
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• El  efecto  “comunitario”.  Estar  ante  el  televisor  al  mismo tiempo  que

muchos otros millones de personas de todo el país - y a veces d(y en

ocasiones en todo el mundo) provoca la sensación de participar “en

un ritual colectivo”.

• La  sencillez  de  la  recepción.  Los  nuevos  servicios  televisivos,  al

contrario  que  la  televisión  generalista,  requieren  un  compromiso

específico de los espectadores. “Trabajo” o acción  cuya intensidad será

directamente  proporcional  al  grado  de  interactividad  del  programa o

servicio propuesto. 

Diversos  autores  consideran  que  la  televisión  interactiva   podrá

seguramente reemplazar al  teléfono para pedir  una pizza, o a una agencia de

viajes para planificar las vacaciones, pero dudan que alguna vez pueda sustituir a

la televisión como medio de entretenimiento (Conell 1997). Sin embargo, y no nos

cansaremos de repetirlo,  en definitiva será la relación que establezca con sus

usuarios la que determinará el sentido y el carácter del nuevo medio.  

“Hay que tener  en cuenta  no será el  hardware o  la fibra óptica la que

atraerá al consumidor hacia el desarrollo de esa nueva era, sino el hechode

tener la posibilidad de escoger, y esa nueva capacidad otorgará una gran

relevancia al tema de contenido y creación de diferentes tipos de productos

y servicios.” (Raventós 1995,28)

Precisamente,  muchas  de  las  diferentes  experiencias  llevadas  a  cabo

durante los últimos años en el ámbito de la televisión interactiva buscan definir

los usos sociales de estas técnicas. La falta  de una aplicación “estrella” (la Killer

application   de  los  norteamericanos)  y  errores  en la  evaluación  previa  de los

posibles  comportamientos  del  público  han  condicionado  sobremanera  las

posibilidades de éxito de la mayoría de estos proyectos.
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 El caso del extraordianario desarrollo de la televisión es un antecedente

valioso  que  no  deben  desdeñar  los  impulsores  de  los  nuevos  medios

audiovisuales.

“la televisión  no  apareció  porque se  la  necesitara.  Apareció  porque  la

inventaron y porque se pudo fabricar ese equipamiento, y si se desarrolló

fue  porque  resultó  que  correspondía  a  unas  necesidades  que  no  eran

forzosamente,  todas  ellas, específicas de la sociedad en que apareció.  Y

quizás hasta  suscitó  o  revivió unas necesidades que  ya llevaban mucho

tiempo extinguidas o que se habían remitido a otras cosas muy distintas de

la televisión” (Cazeneuve 1978,45)

El  desafío  para los nuevos medios consiste,  justamente,  en localizar  y

saber  encauzar  este  tipo  de  necesidades  cautivas  en  las  sociedades

contemporáneas.

Las primeras experiencias de TV Interactiva: entre las promesas y el

fracaso

Alrededor  del  televisor  han  ido  sucediéndose  diversas  propuestas  de

nuevos  servicios  audiovisuales  Gran  parte  de  ellos  relacionados  con  la

incorporación al aparato receptor de distintas funciones interactivas a través de la

utilización, en la mayoría de los casos,  de periféricos de origen informático.  

El  concepto  de  Televisión  Interactiva  debe  entenderse  dentro  de  este

contexto en ebullición -en el cual también se ve inmersa la televisión tradicional-,

consecuencia directa del imparable proceso de digitalización de los sistemas de

comunicación.  Sin  embargo,  se  puede  decir  que  la  noción  de  televisión

interactiva  es  tan  antigua  como  la  propia  televisión,  ya  que  algunos  de  los

primeros experimentos de los inventores de la televisión contemplaban sistemas

de comunicación de doble vía.
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Aprovechando  las  expectativas  generadas  alrededor  del  concepto  de

interactividad,  en  1992  Televisión  Española  pone  en  marcha  la  primera

experiencia  en  España  de  televisión  que  incorpora  una  vía  de  regreso  que

permite  la  participación  activa  de  los  espectadores.  Para  ello  utilizaba  un

dispositivo  electrónico,  la  unidad interactiva  universal,   comercializada  bajo el

nombre  de  Telepick ,  que  se  componía  de  una  pantalla  que  permitía  la

visualización de veinte caracteres, mando a distancia,  altavoz, impresora y un

modem conectados a un unidad central -un microprocesador con una potencia de

cálculo equivalente al de una consola de videojuegos de primera generación (8

bits) -. Su precio de venta al público era de treinta mil pesetas. A esta inversión

inicial  los  usuarios  debían  añadir  el  coste  de  las  comunicaciones  por  vía

telefónica. 

Utilizado  principalmente  en  concursos  y  en  encuestas  añadidas  a  los

programas,  el  telepick  permitía  también,  por  ejemplo,  imprimir  una  receta  de

cocina o instrucciones de bricolaje facilitadas en distintos programas.

Sin embargo, el director de TVE en la época, Ramón Colom, afirmaba en

la presentación del sistema que  “las posibilidades son infinitas”. Opinión de la

que hacía eco publicaciones periodísticas que,  como la revista de informática

“PC Week”,  señalaban que las aplicaciones de la  unidad interactiva universal

“pueden  llegar  hasta  donde  llegué  el  límite  de  la  imaginación  de  los

programadores o de los anunciantes ”. La citada publicación iba aún más lejos y

aventuraba que “desde la aparición  de la televisión  en color  este (el  telepick)

puede ser el mayor cambio cualitativo que haya sufrido el medio televisivo” 40

40 “Cuando la tele es como de la familia” en PC Week , edic.española, 18 de enero de 1993, pp.24/26.
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Entretanto, en 1993,  para los directivos de la empresa propietaria de la

patente  del  diapositivo  en  cuestión   “la  garantía  del  éxito  de  la  televisión

interactiva  es  que  viene  a  satisfacer  la  necesidad  de  participación  de  los

consumidores  y  no  pretende  modificar  ninguno  de  sus  hábitos  “  (Nieto1993).

Optimismo  que  coincidía  con  los  propósitos  de  TVE  que  esperaba  llegar  a

introducir el aparato en un millón de hogares españoles en tres años. La realidad

se mostró menos generosa. Menos de un año después, lejos de cumplirse estas

expectativas  la  pobre  aceptación  del  público  condenó  al  olvido  al  publicitado

Telepick. 

En  el  mismo período,  Telecinco  pone  en  marcha  el  Teletrébol.  Menos

sofisticado tecnológicamente y mucho más barato que el dispositivo de TVE 41, el

teletrébol  permitía  que  los  telespectadores  intervinieran  en  el  desarrollo  de

concursos y juegos televisivos a por medio de un perqueño aparato similar a un

mando a  distancia  (o  un  teléfono  móvil)  a  través  de una  conexión  telefónica

(audiotex-línea 900). 

Los servicios interactivos de televisión incluidos en los proyectos puestos

en  marcha  durante  los  últimos  años  ,  principalmente  en  Estados  Unidos  y

Canadá, se pueden dividir en cuatro categorías que parecen englobar a la todas

las aplicaciones audiovisuales interactivas42:

41 El precio de venta al público del teletrébol  era de 30 mil pesetas.
42 A principios de la década de 1970 se  pensaba que la televisión por cable cumpliría funciones  que en
líneas generales coinciden con bastantes de las aplicaciones que se preven de la TVI. Veáse como ejemplo el
siguiente extracto de un libro sobre televisión publicado originalmente en 1974: 

“(...)El  cable también  puede permitir  emisiones para  públicos especializados y minoritarios,  por
ejemplo en español en algún barrio donde se hable esa lengua, o bien boletines financieron en Wall
Street.(...)  La  teledistribución,  sobre  todo por  vía  de  regreso,  puede permitir  que  los  usuarios
asistan  a una reunión  y hasta que intervengan  sin salir  de casa (...)  Pensemos asimismo en las
utilizaciones comerciales: las mercancías de algunos grandes almacenes saldrían  por la pequeña
pantalla, y el cliente haría el pedido gracias a la vía de regreso.” (Cazeneuve 1978,133)
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1. Televisión (o video) a la carta:  los televidentes pueden ordenar la 

película o el programa que quieren ver, sin someterse a los horarios y

fechas prefijadas por los programadores de las cadenas de televisión

2. Sistemas de programación participativa 

3. Multimedia basado en el ordenador

4. Servicio de compras a distancia y transacciones comerciales

Los principales promotores de la TVI son las empresas telefónicas y los

operadores  de  televisión  por  cable  -  favorecidos  por  el  progresivo

desmantelamiento  de las  estrictas  barreras  reglamentarias  que  históricamente

han impedido a las empresas de telefonía difundir imágenes televisivas y a las

empresas  de  televisión  ofrecer  servicios  de  telefonía  -.  A  estas  se  añaden

consorcios de empresas informáticas y de electrónica de consumo , y productores

de contenidos audiovisuales interesados en extender su ámbito de acción 43.

Tabla 12 Aplicaciones de la televisión interactiva

Video a la carta 
( Video on demand) 

 Datos multimedia Sistemas 
participativos

 Compras

Películas y programas 
pedidos para ser vistos
inmediatamente o en  
horario prejijado

 Servicios de voz, 
datos y video basados 
en el ordenador

Participación activa y 
continua del 
espectador

Transacciones y 
compras domésticas 
por video

Peliculas a la carta Aplicaciones en soporte 
físico digital (CD-Rom/ 
DDV)

Videojuegos Catálogos de compras y 
pedidos en video/ 
teletienda

Repetición bajo pedido de
programas de TV

Servicios y aplicaciones 
On line

Juegos y programas de 
preguntas y respuestas

Anuncios publicitarios 
interactivos

Elección de programas/ 
pago por sesión

Educación Enseñanza participativa Transacciones a través el 
televisor

Servicio de noticias por 
áreas de interés

Información económica y
financiera

Modificación desarrollo 
de los programas y de los
ángulos toma (eventos 
deportivos/espectáculos)

Centros comerciales 
virtuales

Elaboración propia

43 Lafrance (1994b) indica que en 1994 se podían contabilizar hasta 348 alianzas formalizadas entre distintas
compañías (fundamentalemente, telcos,  cableoperadores, industria de contenidos audiovisuales, y empresas de
hardware informáticoico) alrededor de diferentes propuestas de televisión interactiva. La política de alianzas
alrededor  de los nuevos sistremas  de televisión  se completa  con   estrategias  empresariales  de integración
vertical  (así,  por ejemplo,  Sony en la actualidad está presente en prácticamente  todos los segmentos del
multimedia - cine, disco, videojuegos, electrónica porofesional y de consumo, informática, etc.-) 
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A los promotores de estos servicios interactivos les interesa ante todo la

distribución  y  difusión  de  todo  tipo  de  documentos  audiovisuales.  Así,  la

construcción del mercado de la TVI, según las previsiones de los analistas, se

basará en la progresiva recuperación de los ingresos provenientes de la venta y

alquiler  de videocassetes , la venta por catálogos y de la comercialización de

programas de videojuegos en CD-Rom o cartuchos 44.  

La Televisión Interactiva en su  primera fase de expansión funciona con

una producción centralizada y una programación análoga al de las cadenas de

televisión  tradicional.  En  tal  sentido  se  encuentra  próxima  a  un  modelo  de

difusión de masa dirigida a públicos segmentados.  La TVI  puede considerarse

por esto, más como una extensión de la televisión por cable y satélite que como

una apuesta alternativa al actual modelo televisivo (Raventós 1995, 28)

Uno  de  los  interrogantes  más  importantes  que  plantean  los  nuevos

servicios  de  televisión  se  refiere  a  su  capacidad  para  conseguir  reemplazar,

aunque  sea  parcialmente,  hábitos  de  consumo  muy  arraigados  entre  los

espectadores (casi gratuidad, pasividad, universalidad, etc.)

En  este contexto, las primeras experiencias piloto de televisión interactiva

(ver tabla 13) se proponen :

• Determinar  el  tipo  de  servicios  en  los  cuales  los  consumidores  están

interesados

• Probar nuevos tipos de programas

• Desarrollar  e  implementar  estrategias  de  marketing  para  paquetes  de

programación

• Determinar el modo de uso de los servicios propuestos

44 La  posibilidad  de pasar  de un  soporte  material  a  un  servicio en  red  representa  para  los editores  de
contenidos  (film,  disco,  libro,  cd-rom,  etc)  una  oportunidad  para  incrementar  sus  tasas  de  beneficios
mediante la reducción de   los costos de reproducción, almacenaje y distribución de sus productos
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• Conocer cuánto están dispuesto a pagar los consumidores por los 

diferentes servicios propuestos

• Evaluar la rentabilidad y la amortización de las inversiones

Para las empresas implicadas en ensayos de este tipo, se trata además de

intentar vencer las resistencias del cliente, y de buscar un punto de equilibrio

entre  las  posibilidades  tecnológicas  y  las  posibilidades  operacionales  y

comerciales.

Un estudio de mercado llevado a cabo en 1994 (Book 1994) en Estados

Unidos  revela que los servicios de TVI que cuentan con una mayor aceptación

previa entre los posibles consumidores son  las películas a la carta (32% )  y

las  noticias  y  deportes  (  27%).  Los  videojuegos (15%),   los  programas de

concursos (13%) y las compras por  video-catálogo  (13%)  tienen para los

encuestados una menor importancia. 

Un obstáculo importante para la implantación del  video a la carta es el

precio que los usuarios están dispuestos a pagar, que en ningún caso, parece,

debería  superar  el  importe  de  alquiler  de una película  en  un videoclub.  El

estudio referido muestra que a mayor precio mucha menor disponibilidad de

los consumidores  a hacer uso del servicio45. De hecho, este y otros estudios

ponen  en  cuestión  que  el  video  a  la  carta  justifique  por  sí  mismo  la

construcción de nuevos infraestructuras 46. La posibilidad de incluir publicidad

45 En promedio los encuestados estarían dispuestos a pedir tres películas por mes a cinco dólar por película
(750 ptas) - a este precio un  90% encargaría al menos una película por mes- Si el precio de cada película se
incrementa  a  10 dólares  el promedio de películas  pedidas  por mes bajaría  a  0,5 y sólo un  32% de los
usuarios se encargaría una o más películas por mes. El mismo fenómeno se repite en el análisis de otro tipo
de servicios (concursos, eventos deportidos, espectáculos, etc.) . Un test comercial efetuado en Denver por el
cable  operador   VCTV  indica  que  el  volumen  de  consumo de  video a  la  carta  rondará  los  2,5  films
mensuales ( a un precio inferior a 4 dólares por película) lo que generaría ingresos del orden de 9 dólares
por hogar abonado. 
46 Los  costes  técnico   y  económico  de  la  puesta  en  marcha  de  sistemas  de  televisión  interactiva,
especialmente  del  video a  la  carta,  son  extremadamente  altos.  Si  bien  podemos esperar  con  el  tiempo
reducciones del coste de las infraestructuras,  los costes vinculados al volumen de actividad permanecerán
estructuralmente elevados. (Brauner/Bickmann 1996)
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interactiva  en  películas  y  programas   para  rebajar  el  precio  del  servicio

-solución apuntada por algunos analistas- choca con un posible rechazo de los

consumidores 47. 

El  límite de los estudios prospectivos es que se efectúan a partir de una

propuesta abstracta de servicios que recién comienzan a perfilarse. El interés

del público continuará siendo un misterio hasta tanto la televisión interactiva

no alcance  un grado  de madurez tecnológica  que le  permita  desarrolar  su

verdadera potencialidad..

Los  datos  reales  disponibles  sobre  los  índices  de  utilización  de  las

primeras experiencias de sistemas avanzados de televisión son más bajos de

lo  previsto,  lo  cual  provoca  incertidumbre  respecto  a  la  dinámica  de  la

demanda de los nuevos servicios audiovisuales interactivos. Recordemos que,

en definitiva,  sólo  es posible  conocer  la  verdadera aceptación  de cualquier

medio después de su lanzamiento al mercado, es decir,  después de que se

hayan efectuado inversiones millonarias 48.

Hay que tener en cuenta la disparidad de los proyectos, tanto en lo que se

refiere a sus aspectos tecnológicos como a los servicios propuestos. Algunos

de estos proyectos, como los experimentados por Viacom en Castro Valley y

Time-Warner  en  Orlando  y  Queens,  son  fruto  de  apuestas  tecnológicas  y

empresariales  muy  sofisticadas.  Se  trata  de  experiencias  piloto  que

contemplan  una  oferta  integral  de  servicios  y  programas,  diseñadas  como

posible modelo de la futura televisión interactiva comercial.   Otros proyectos
47 La opinión  de los consumidores estadounidenses a este respecto parecen muy divididas. Así,  según el
estudio citado un 35 % de los encuestados se mostraría  interesado en recibir  publicidad interactiva (9%
seguros 26% probablemente), 29 % no se definen y 35% se muestran contrarios (29% probablemente no 6%
seguro que no) 
48 Los pronosticos de la demanda  futura adolecen de una alto factor de inseguridad, estando condicionados
por intereses, y en algunos casos son totalmente especulativos.
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menos  ambiciosos  y  de  menor  complejidad  técnica  ofrecen  servicios

concretos, en general circunscriptos al campo del entretenimiento - películas a

la carta, videojuegos y concursos principalmente.

A la lenta progresión del interés del público por los servicios propuestos se

le  añade la  falta  de redes con capacidad  de transmisión  bidireccional  y  la

ausencia de normas estándar para los descodificadores, todo lo cual unido ha

repercutido negativamente en la evolución de las diferentes experiencias de

televisión interactiva y, sobre todo,  representa un obstáculo importante para el

desarrollo e implantación de nuevos proyectos.

Tabla 13: Experiencias y proyectos de Televisión Interactiva (en Norteamérica)

Nombre  proyecto/ 
Compañías implicadas

Lugar Año
Inicio

Servicios Ofrecidos Características proyecto

Full Service Network/ 
Time Warner (AT&T, 
IBM, Silicon Graphics, y
Toshiba)

Orlando 1994 Video a la carta, video casi 
a al demanda,  juegos 
interactivos, telecompra, 
recursos educativos, 
servicios de comunicación 
personal, y transmisión de 
datos 

Prueba pilotoTVI, 4000 hoga-
res, Transmisión digital  Cable 
fibra óptica. Precio del descodi-
ficador: 7000 dls. (más de 1 
millón de pts.). Cada hogar dis-
pone de un canal propio que le 
permite ver  y hacer lo que 
quiera a la hora que quiera 

Quantum/Time-Warner Queens, 
NY

1992 Video casi a la demanda. 
Films en pago por sesión

10000 clientes

Us West Omaha 1993/94 servicios de video y de 
datos, incluyendo v.o.d.

60.000 clientes en la fase 
inicial. Se espera que cada año 
se conectarán alrededor de 500 
mil hogares. 

Test de televisión 
Interactiva/  Viacom  
(AT&T)

Castro 
Valley, CA

fase I 
1993
fase II 
1994

NVOD, 22 canales de pago 
por sesión, video-juegos,  
servicios de comunicación 
personal, telecompra  y 
publicidad interactiva

Prueba piloto 4000 hogares
Fibra óptica. La experiencia se 
interrumpió en marzo de 1995.

Interactive Channel/ 
IT Networks 

Texas/
Michigan

1993/94 Near vod, servicio mensaj-
ería, telecompra, servicios 
información multimedia, 
juegos electrónicos

Sistema de cable coaxial pre-
existentes

Canal Sega/ (Sega, Time
Warner y TCI)

EEUU 1993 Ofrece 50 videojuegos  en 
red

Suministro VJ a través de la 
red cable TV. Renovación 
continua juegos. Los juegos son
telecargados en un adaptador. 
Es necesario poseer una 
consola Sega para jugar. 
Servicio comercializado
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Videoway/Videotron Quebec 1990 Emisiones deportivas, 
publicidad interactiva,  
videojuegos , control de tv 
pago y pago por visión, 
servicios informativos.

Red no bidireccional. El siste-
ma ofrece un símil de interac-
tividad ,basada en la combi-
nación que permiten 4 canales
de tv que emiten simultánea-
mente. De este modo el teles-
pectador puede seleccionar el 
punto de vista de la imagen en
cada momento de la transmi-
sión de un evento (deportivo, 
espectácuilos, etc.) o elegir 
por ejemplo el final de una 
emisión de ficción. Servicio 
comercial , circa de 300 mil 
abonados. 

UBI/Videotron Chicutimi 
(Canadá)

1994 Video a  la carta, telefonía, 
juegos, telecompra. 

2ª Fase de Videoway. Red 
Bidireccional

EON Texas 1993 servicios participativos en 
las ligas de deporte 
profesional. Telecompra. 
TV temática. 
Serv.información y finan- 
cieros

Ensayos (tipo Beta)  sobre 
sistemas de tv por cable. Sin 
cuota de abono. Ingresos 
generados por la publicidad o 
cobro en función del uso

NTN Communications California/
Masachu-
ssets

1992/93 Juegos deportivos interac-
tivos, juegos de preguntas, 
servicios de información

A través de redes de TVcable.  
Los usuarios utilzirán el mando
a distancia para controlar el 
desarrollo de los juegos. 
Servicio comercial

Interactive Multimedia 
Television/ Bell Atlantic

Virginia 1995 384 canales de tv, inclu-
yendo v.o.d.; servicios de 
información interactivos, 
telebanco, telecompra, 
bibliotecas electrónicas

Experiencia piloto, 60 mil 
hogares

Califonia First  /
Pacific Telesis, AT&T

California 1994/96 Programas interactivos a  la 
carta: telecompra, video-
juegos, películas a la carta, 
noticias interactivas

Fibra óptica. Más de dos 
millones de hogares y un 
millón de negocios en la 
primera fase. Al final de la 
década se prevé que 5.5 
millones de hogares estarán 
conectados

InfoStructure Network/ 
TCI, Bell Atlantic

250 ciuda-
des y 
pueblos en 
todo EEUU

1995/96 Servicios de televisión a la 
carta, oferta múltiple de 
películas, telecompra, alma-
cenaje y transferencia de 
datos, suministro de progra-
mas informáticos, servicios 
programación en nichos. 

Red fibra óptica

VCTV-Take One/ TCI, 
AT&T, US West

Denver 1992
Fin 1994

Video a la carta (VOD) 
-1000 títulos- ,   video casi a
la carta (NVOD)

El objeto de la experiencia era 
comparar los índices de compra
y costos del VOD y del  
NVOD.
El descodificador (VCTV) 
tiene la memoria suficiente 
para programar para 
interactuar con guías de 
programas. 300 hogares

Video dialtone/ Future Toms 1995 Películas y programas de Experiencia piloto. La 
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Vision, Bell Atlantic River, N.J v.o.d.  Se prevé que en el 
futuro el servicio sea 
completamente interactivo

población en al que se realiza 
la prueba tiene 38 mil hogares

Cerritos/GTE Cerritos,
CA

1990 Telefonía, V.O.D, 27 cana-
les de casi video a la 
deman-da, visiófono, 
telecompra, pago por sesión,
biblioteca  electrónica, 
enseñanza a distancia , 
videoconferencia

Fibra óptica y cable coaxial. 
Para el V.O.D. utiliza una 
tecnología sencilla basada en 
un sistema de láser disc  con 16
canales de TV por cable. 4.000 
hogares

Think Link /Ameritech Michigan 1993/94 Video educativos para niños
edad escolar

Prueba de video a la demanda
115 hogares conectados

Elaboración propia. Fte. Lafrance 1994b y Krasilovsky 1996

Televisión digital: algo más que una innovación tecnológica

La televisión se ha convertido en un componente fundamental de la vida

social. Espejo y ventana de la sociedad con la que convive, la televisión ofrece

una cierta imagen del mundo, que tiende a ser compartida por todos aquellos que

la ven, y también de quienes no la ven. En efecto la televisión, desde muy pronto,

se  instauró  como  temática  preferente  y  recursiva  de  la  comunicación

interpersonal.  Ocupando un lugar, cada vez más, hegemónico en las horas de

encuentro y de intercambio social tradicionales (Giordano/Zeller 1996,15).

La  televisión   ha  vivido  desde  finales  de  los  años  70’  un  proceso  de

continua  transformación,    tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las  técnicas  de

producción  ,  como a  las  vías  de  difusión,  que  ha  conducido  a  un  aumento,

muchas veces espectacular,   de la  oferta  televisiva.  En Europa además se le

añade un cambio fundamental en el regimen legal de propiedad, hasta entonces

mayoritariamente de titularidad pública.

Como consecuencia de este proceso,  Europa Occidental  paso de tener

cuatro canales de televisión privada en 1980 a casi treinta en 1990,  mientras que
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entre 1989 y 1994 el número de cadenas  de cobertura nacional aumentó de 47 a

88. Existen además  60 cadenas regionales y 1141 emisoras locales 49.

En este mismo período comienzan a consolidarse los grandes grupos de

comunicación que a finales de la década de 1990 aspiran a convertirse en los

principales actores europeos de la “revolución” de la televisión digital  -los más

importantes:  Kirch  (Alemania),  Canal  Plus   (Francia),  BSkyB   (Reino  Unido),

Beterlsmann (Alemania) -

La expansión del cable y la llegada de los satélites de recepción directa

han terminado por trastocar radicalmente en términos cuantitativos el panorama

televisivo europeo 50 . Los espectadores se encuentran ahora en muchos casos

con la posibilidad de elegir entre más de cincuenta canales. Muy atrás queda en

la memoria los tiempos, sin embargo no tan lejanos,  en que las opciones del

telespectador europeo se limitaban a dos , o la sumo tres, canales 

La consolidación definitiva de esta mutación de la oferta televisiva europea

llega  a  partir  de  la  segunda  mitad  de  la  década  de  1990  de  la  mano de  la

televisión por satélite digital.  Un camino que en Europa se inicia en abril de 1996

con el lanzamiento en Francia de CanalSatellite Digital (filial de Canal Plus)  y en

49  Fte. Anuario Estadítico 1996, Observatorio Europeo del Audiovisual
50  Según datos del Observatorio Europeo del Audiovisual la tasa de penetración de la televisión por  cable
en la Unión europea en 1997 era del 25,1% con un crecimiento del 6,3% en 1996. Sin embargo, existen
enormes disparidades entre  los diferentes países miembros,  tal  como muestran  los siguientes índices de
1997 (hogares abonados/número de hogares equipados de un televisor): Bélgica 98,2%, Países Bajos 93,5%,
Luxemburgo 80,3%, Dinamarca  66,7%, Suecia 51,7%, Alemania  50%, Irlanda  49,5%, Finlandia  36,7%,
Austria 36,4%, Francia 10,5%, Reino Unido 8,7%,  Portugal 6,4%, España 1,28% (14,5% de los hogares
cableados)  Italia y Grecia menos del 1%. 
Se da la paradoja que España que es uno de los países europeos con mayor consumo de televisión, es uno de
los países con un menor porcentaje de  hogares que reciben televisión  por cable y por satélite. En España,
la recepcion directa de  televisión vía satélite es un hecho desde mediados de los años 80’ -desde antes del
inicio  de  las  emisiones  de  televisión  privada  en  1989-.  La  falta  de  redes  de  televisión  por  cable  que
retransmitan  masivamente la programación de los canales que se pueden captar  - la mayoría de ellos de
recepción libre- su implantación ha sido muy minoritaria (según diferentes estudios en 1994 entre 1 millón
y 1  millón  cuatrocientas  mil  hogares  recibían  canales  por  satélite  ,  a  través  de  antenas  individuales,
instalaciones colectivas y redes de cable).
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julio del  mismo año en Alemania (DF1,  Kirch/BSkyB)  51. La oferta audiovisual

comienza, a partir de entonces, a estructurarse alrededor de nuevos servicios  y

una multiplicación del número de canales y programas que habrán de hacer de la

televisión  digital  un  medio  original  capaz  de  ofrecer  a  los  telespectadores

servicios que van configurando la televisión del futuro. 

El tránsito hacia la individualización del consumo, asociado a la necesaria

abundancia de programas,  impone a los operadores perfecionar sus estrategias

para conseguir captar el interés del público potencial. El principal problema con

el que se encuentran las plataformas de televisión satelital digital sigue siendo,

precisamente, la falta  de programas novedosos. Las transmisiones de eventos

deportivos, y más concretamente el  fútbol, se convierten junto con las emisión de

los  grandes  éxitos  de  Hollywood  en  los  principales  recursos  de  las  cadenas

televisivas para intentar atraer la atención del público hacia los nuevos sistemas

de  difusión  o  en  el  caso  de  las  cadenas  convencionales,  para  conservar  (o

incrementar)  su  cuota  de  audiencia.   La  competencia  entre  los  diferentes

operadores ha provocado un aumento espectacular del coste de compra de los

derechos de emisión, lo cual ha beneficiado enormemente a los grandes estudios

cinematográficos,  a los propietarios de catálogos importantes, y al  mundo del

deporte profesional (federaciones, organizadores de eventos, clubs, etc.)

51  En  Estados Unidos el  primer  operador  en  lanzar  una  plataforma  a gran  escala  de televisión digital
comercial fue Direct TV, que desde junio de 1994 ofrece 150 canales. La oferta inicial de las plataformas
europeas era mucho más modesta. CanalSatellite inició su andadura con una oferta de veinte canales y DF1
con  diecisiete,  con  el  objetivo  de  alcanzar  rápidamente  una  treintena  de  canales.   En  España  ,  el
lanzamiento de la televisión digital por satélite tuvo lugar durante 1997. Dos operadores, Vía Digital, cuyo
principal  promotor  es  Telefónica,  y Canal  Satélite  Digital,  vinculado  a  Canal  Plus  ,  se  disputan  las
preferencias  del  público. El  lanzamiento de ambas plataformas estuvo envuelto en una  agria  disputa  de
intereses con  repercusiones políticas que llegaron al Parlamento, dando lugar a la promulgación de una
polémica ley de Televisión Digital.  
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  Tabla 14  Reparto de la parrilla de programación de TV en Europa (1992)

Ficción Información  Deportes Infantil  Otros
España 43,7% 16,9% 12,1% 27,3%
Francia 35,5% 23,7% 13,4% 7,7% 19,7%
Reino Unido 25,3% 40,1% 12,1% 22,5%
Alemania 38,9% 22,7% 9,5% 12,9% 16%
Italia 37% 19% 14% 8% 22%

     Fte.Prado 1992

La  característica  técnica  más  notable  de  la  digitalización  es  la

comprensión de la señal, lo cual disminuye de  manera drástica el volumen de

información a transportar -y a almacenar. De este modo, la digitalización permite

transmitir  entre seis y diez canales digitales sobre la misma banda en que se

trasmite un canal análogico, reduciendo los costes de difusión al mismo tiempo

que aumenta el abanico de canales que recibe el telespectador. La tecnología

digital además mejora de manera significativa la calidad de recepción de la señal

televisiva, en cuanto la limpia de los típicos parásitos que a causa de distintos

tipos  de  interferencias  afectan  a  la  imagen  y  al  sonido  en  las  transmisiones

analógicas.

Con  la  televisión  digital  se  abre  un  nuevo  mundo  para  la  industria

audiovisual. La digitalización y compresión de la señal, son dos aspectos básicos

para el desarrollo de un sistema de televisión multimedia que incorpore funciones

interactivas, el verdadero desafió con el que se enfrenta la nueva televisión52. 

Los  esfuerzos  por  la  implantación  de  la  televisión  digital  en  Europa

aparecen más  como  una apuesta tecnológica y empresarial, impulsada por los

operadores  de  televisión,  los  operadores  de  satélites  de  comunicación,  la

industria electrónica y las sociedades informáticas que como el resultado de una

demanda del mercado. “La creación de la sociedad interactiva responde más a la

52  Gracias a la comprensión digital  y a  una gran capacidad de transmisión, la televisión por satélite tiene
potencialmente capacidades  interactivas y multimedia
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necesidad  de  contribuir  con  un  gran  proyecto  al  desarollo  económico  y  a

solucionar problemas tan graves como el desempleo, que a una demanda social”

(Linares/Ortiz Chaparro 1995,92) 53

De  hecho,  la  encarnizada  competencia  entre  diferentes  grupos

empresariales  para  el  desarrollo  de  los  nuevos  sistemas  audiovisuales

multimedia desborda el marco de la televisión para situarse en una encrucijada

de problemas que afectan al conjunto de las infraestructuras de comunicaciones

del futuro inmediato.

Estas observaciones no implican de ningún modo que la televisión digital,

a corto  o mediano plazo,  sea una opción  condenada al  fracaso.  La demanda

puede crearse, antecedentes no faltan,  lo hemos visto antes.  Lo único que hace

falta es conseguir una oferta atrayente que sintonice con las necesidades -y el

gusto- de los consumidores. Precisamente, el éxito inicial de las plataformas de

televisión  digital  por  satélite  en  Francia  y  España,  que  ha  superado  las

previsiones más optimistas de sus promotores,  parece indicar  que las nuevas

53 El  autor  alemán  D.Ratze (1986,  316),  a  principios  de la  década  de 1980,  enumeraba  las  siguientes
razones por las cuales, a su juicio, el ciudadano del futuro -un futuro que para nosotros es hoy- necesita más
medios de comunicación (subrayemos que en actualidad algunas  de estas necesidades  son cubiertas,  en
parte, por Internet):

1- Es especialista  y debe tener  información  específica para  no sentirse  desbordado por  el  alud  de
informaciones

2- Debe  actualizar y perfeccionar continuamente sus conocimientos profesionales
3- Dispone de mucho tiempo libre y quiera divertirse
4- Debe estar bien informado para poder cumplir bien con sus deberes políticos en democracia
5- Necesita de nuevos medios  para poder articular y propagar sus ideas, en particular, si forma parte

de una minoría
6- Precisa  de  los  medios  para  defenderse  frente  al  poder  creciente  de  la  burocracia  y  de  las

instituciones
7- Necesita de los medios para dominar con mayor facilidad  la vida cotidiana, que se complica cada

vez más
8- Para administrar mejor las fuentes naturales y en concreto la energía.
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televisiones han encontrado un nicho de mercado receptivo a su oferta 54. Lo cual

confirma  

La televisión digital cambiará la manera en la cual consumimos televisión.

La multiplicación  de programas y emisoras (y el  video)  ha transformado ya  la

antigua relación  entre público  y televisión.  Además, con la  televisión  de pago

también  cambia  la  forma  que  tienen  las  cadenas  para  evaluar  el  nivel  de

aceptación de su programación entre los telespectadores. En efecto, la medición

de la audiencia va dejando paso al porcentaje de renovación de la suscripción de

abono.

Resumiendo,  la  televisión  digital  (por  satélite  y   por  vía  hertziana  -  en

Europa, a partir del verano de 1998 -) en sus primeros pasos : 

1- Contribuye a incrementar significativamente la panoplia de programas y

de servicios disponibles.  (Pago por sesión, canales temáticos, etc.)

2- Permite que el telespectador, en función de sus gustos, sus horarios y su

disponibilidad, disponga de la capacidad de diseñar -gracias al gran número

de canales de que dispone-  una programación cada vez más personalizada

De este  modo,   la  naciente  televisión  digital  prefigura  algunos  de  los

primeros  rasgos  del  consumo  televisivo  del  futuro.  Un  consumo que,   como

señalamos  antes,  será  cada  vez  más  individual  y  personalizado,  y  como tal

mucho menos pasivo que en la  actualidad.  Situación que previsiblemente nos

conduce hacia la desaparición progresiva del  “telespectador” en beneficio de un

nuevo  tipo  de  público,  simultáneamente  espectador  y  participante,  al  que

podemos denominar “teleactor”.

54  Según publica “El País” el 10 de enero de 1998  :  “ El éxito de la televisión digital  en Francia  ha
disparado la demanda y las plataformas (ABSat, CanalSatellite y TPS) tienen dificultades para suministrar
descodificadores y afrontar  su financiación,  a  razón de unas 50.000 pesetas por unidad.  (...)  TPS había
previsto tener a finalesde 1997, 175.000 abonados pero tiene 350.000; CanalSatellite confiaba en 450.000
pero tiene mas de 750.000” (pág.26)  También en España,  los dos operadores se han visto superados en
algún  momento por  la  demanda  de los consumidores,  provocando ciertos retrasos  en  la  entrega  de los
descodificadores. No obstante, en Alemania, en cambio, las cifras son menos optimista.
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¿ Convergencia técnica = Unificación de terminales ?

Una de las grandes incógnitas ante las que se enfrentan las empresas

impulsoras de las nuevas sistemas de comunicación audiovisual es saber hasta

que punto el público está dispuesto en convertirse en “teleactor” en detrimento de

la  actitud  predominante  pasiva  que  caracteriza  su  relación  con  la  televisión.

Actitud extensible, en menor o mayor grado, hacia otras formas de espectáculo,

desde el teatro clásico o las carreras de cuadrigas, hasta el cine, incluyendo el

circo  romano,  la  ópera,  el  music-hall,  los  espectáculos  deportivos  -  el  público

alienta, pero no participa en el juego-, el circo, los conciertos, y tantos otros.

Los programas de televisión responden muchas veces al deseo de evasión

de una parte  del  público  y otras  a la  búsqueda de una identificación  con los

personajes que salen en la pantalla. La televisión, dice Cazeneuve, domestica la

realidad  convirtiendola  en  espectáculo.  De  este  modo  ofrece  a  los

telespectadores   “la  comodidad  de  un  instrumento  electrónico  que   les  da  la

ilusión de seguir integrados a la sociedad asegurando la seguridad, sin perder la

conexión con un mundo maravilloso” (Cazeneuve 1974,53)

El  carácter  repetitivo  de  la  programación  televisiva  facilita  que  para

muchas personas ver televisión se convierta en un rito cotidiano, un hábito que

se repite cada día  a las mismas horas. Para muchas personas la televisión es

una fuente de descanso y diversión después de su  jornada de trabajo. En otros

casos,  lo  hemos apuntdo  antes,  se  “ve  televisión”  mientras  se  realizan  otras

actividades  -comer,  jugar,  limpiar,  etc.-  Ante  estos  condicionantes  ¿Quién,

encuentra argumentos que permitan aventurar  que el  telespectador  que en la

actualidad,  po  ejemplo,   después  de  cenar  se  tumba  ante  el  televisor  para

distraerse  un  rato,  estará  mayoritariamente  dispuesto  a  hacer  uso  de  los
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diferentes servicios interactivos que eventualmente pondrán a su disposición los

diferentes operadores de televisión ? ¿Cabrá todavía hablar de televisión?

George Gilder,  autor de un libro cuyo título  Life after television (La vida

después de la televisión, 1992)  es toda una declaración de propósitos, subraya

que la interactividad, al menos por definición es una función de los ordenadores y

no de la televisión. Hacer del televisor un aparato  interactivo, afirma este autor

estadounidense, es contrario a su naturaleza (1994, 200) Opinión compartida por

numerosos  observadores,  ente  ellos  los  alemanes  Brauner  y  Bikmann (1996)

quienes coinciden con Gilder en considerar también que el televisor parece estar

mal adaptado a usos interactivos . 

Argumentan quienes descartan el  uso de la  pantalla  del  televisor  como

futura terminal interactiva, a pesar de sus aparentes ventajas objetivas -alto nivel

de equipamiento, sencillez de uso y flexibidad tecnológica - que el  receptor de

televisión  esta  concebido  para  un uso pasivo.  Afirman que como máximo los

telespectadores discriminan la oferta  en el mismo momento de la recepción por

medio del zapping. Añaden además que el televisor es un aparato de uso familiar

o colectivo, lo cual choca frontalmente con el concepto de interactividad, a la que

se le atribuye un carácter exclusivamente individual.

Sin embargo, este tipo de aproximaciones parecen ignorar la existencia de

los cambios que se han ido produciendo desde hace más de veinte años en el

uso  del  televisor,  y  que  desmienten  los  argumentos  utilizados.  Entre  otros,

podemos señalar la implantación  de :

• Las consolas de videojuegos, que tras más de veinte años de existencia

han popularizado el uso multimedia interactivo del televisor.

• El magnetoscopio, que ha introducido la idea de programación 

personalizada (discriminación previa y no en el momento
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•  El multiequipamiento, que da lugar a que cada miembro de la familia  

pueda ver individualmente los programas de su preferencia.

El futuro inmediato del televisor pasa por dos cambios fundamentales:

1. Tecnológico.  Provocará  la  sustitución  de la  emisión  analógica  por  la

emisión digital,  que permite una transmisión libre de interferencias.

La señal digital se puede emitir indistintamente por cable o por onda

hertziana.

2. Formal  a) Sustitución de las actuales pantallas de proporciones 4:3 por

pantallas  panorámicas  16:9,  formato  que  se  adapta  mejor  al  campo

visual humano y permite una mejor definición de la imagen. b) Pantallas

planas de cristal  líquido  (LCD) que podrán ser  colgadas en la  pared

como un cuadro y cuyas características permitirán también el desarrollo

de receptores individuales adecuados a usos interactivos. 

Lo cierto es que como resultado del constante proceso de convergencia

entre las tecnologías de la televisión, la informática y las telecomunicaciones las

diferencias entre el televisor y el ordenador se atenúan poco a poco.  Así,  en el

televisor  encontramos cada vez más características  y funciones propias  de la

informática, y en el  ordenador más imágenes de video y más ocio. Una fusión

lenta entre una y otra  tecnología que ha llevado a muchos analistas a prever la

próxima aparición de un híbrido de ordenador y televisor, capaz de integrar las

funciones  de  uno  y  otro,  que  responda  a  los  requerimientos  de  los  nuevos

servicios audiovisuales interactivos. 

Un  aparato  audiovisual  interactivo,  simultáneamente  receptor  y  emisor,

que podría, potencialmente,  transformar la teledifusión en un verdadero sistema

de  comunicación  relacional,  cumpliendo  la  aspiración  expresada  por  Bertold

Brecht (1932) en su teoría de la radio 55.

55 “La radiodifusión ha de ser transformada de aparato de distribución en un aparatod e comunicación. La
radiodifusión  podría  ser  el  más  gigantesco medio  de  comunicación  imaginable  en  la  vida  pública,  un
inmenso sistema de canalización. Esto es, lo sería si no sólo fuera capaz de emitir sino también de recibir;
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Televisión  inteligente,  multimedia  dinámico,  estación  de  medios  o

mediática,  y teleordenador, son algunas de las denominaciones propuestas para

esta máquina de comunicar que se divisa en el horizonte cercano. Para que el

teleordenador  pueda  llegar  algún  día  a  poner  en  cuestión  la  indiscutible

supremacía del televisor  es imprescindible que consiga disipar las reticencias

que la  informática despierta  aún entre una porción importante de la  sociedad,

poco favorable a la convergencia del televisor y el ordenador. Dos aparatos que

tienden a identificarse mayoritariamente con actividades sociales completamente

diferentes:  el  televisor  con  el  entretenimiento,  el  ordenador  con  el  trabajo

(Raventós 1995, 28) 

De algún  modo,  en  el  imaginario  colectivo  el  televisor forma parte  del

universo de las creencias y el ordenador del saber. Esto los separa. El desafío del

teleordenador es integrar ambos universos en un único continente. Pues, tal como

observa el  autor  francés Jacques Perriault  (1989),  para llegar  a una verdadera

integración,  no es suficiente la convergencia tecnológica, es necesario asegurar

la convergencia de los usos. Cada sector, cada producto tiene hoy una propiedad

no intrínsica que toca a su modo de utilización o a las constumbres del usuario,

que puede ser descrita como “logica de uso” .

Al margen de la naturaleza del terminal, resulta indudable que la cadena

de producción y distribución televisual se va a  enriquecer y  a complejizar en los

próximos años - aún más de lo que lo ha hecho durante la  última década.   

Subsistirán tres bloques elementales:

• El  usuario  al  final  de  la  cadena  con  un  receptor.  Televisor,

ordenador personal multimedia, o teleordenador, el terminal que

en otras palabras:  si consiguiera  que el oyente no sólo escuchara,  sino tambien hablara,  que no quedara
aislado sino relacionado” Bertold Brecht, Radiotheorie (1932). Gessamelte Werke VIII, pág.129 ; citado por
Enzensberger H.M., 1972, pág.11
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termine por imponerse habrá de tener necesariamente algún tipo

de capacidad interactiva.

• El operador que transmite vía una infraestructura (el cable, el 

satélite, la onda hertziana terrestre) y que orientará los retornos 

interactivos

• el productor/emisor que propone los servicios a los consumidores  a 

través de las plataformas del operador

En algún lugar de esta cadena deberán existir:

• Un sistema de navegación que funcione como un guía para que el 

usuario se oriente en el dispositivo de televisión.

• Un sistema de gestión de abonados que permita facturar los 

servicios consumidos  (Durand y otros 1995, 278)

La  incorporación  masiva  de  funciones  interactivas  en  los  medios  de

comunciación  audiovisuales  abrirá  paso,  sin  duda,   a  la  aparición  de nuevos

hábitos  de ocio,  así  como también  en  las  formas de trabajar  y  estudiar,  que

tendrán  una  incidencia  notable  en  el  reparto  del  tiempo  libre.  De  hecho,  la

interactividad  aporta   a  los  consumidores  de  productos  audiovisuales  la

posibilidad de un mejor aprovechamiento  de su tiempo.

“La  posibilidad  de  interacción  entre  medio  y  receptor  lleva  a  una

transformación cualitativa, no sólo en el terreno del entretenimiento, sino

también en el de la información. Esto traerá,a su vez, un notable cambio en

el el aspecto  cuantitativo.  Porque así como ya no toda la gente va a su

trabajo  dentro del mismo horario, tampoco se podrá participar , al mismo

tiempo, de las diferentes ofertas para el tiempo libre.” (Brauner/Bickmann

1996,110)

Brauner y Bickmann observan, no obstante, que sólo con el uso se verá

hasta que punto el consumidor esta dispuesto a pagar por la liberalización que le

supone convertirse en el gestor del medio (libre de imposiciones de tiempo y de
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espacio)  (1996,116).   Los  antecedentes  -magnetoscopio,  videojuegos,

multiemisión,  pagos  por  sesión,  éxito  inicial  de  las  plataformas  digitales-

muestran que existen amplios sectores de la sociedad dispuestos a asumir cada

vez más el control de lo que sucede en las pantallas de su terminal audiovisual. 

El  crecimiento  de  la  oferta  de  programas   temáticos  y  servicios

especializados dirigidos a capas de públicos diversos con intereses específicos

muy  precisos   dará  lugar  a  una  fragmentación  de  las  audiencias,  cuya

consecuencia más remarcable será la  progresiva diferenciación en los hábitos

de consumo de los usuarios.

“En el futuro, la estación mediática nos ayudará a montar nuestro propio

programa., extrayendo los temas de una gran fuente. La estación recortará

emisiones de acuerdo con una clave por nostros proporcioinada y nos la

brindará  en  el  momento  deseado.  Trabajará  de  acuerdo  a  nuestras

disposciones ” (Brauner/Bickmann 1996, 111)

La paulatina incorporación de funciones informáticas en el televisor es un

hecho  objetivo  sobre  el  cual  no  caben  dudas.  Entraña  muchos  más  riesgos

afirmar que al final de dicho proceso - marcado por la digitalización generalizada

de la producción y difusión de la señal televisiva y la incorporación de imágenes

de video en productos informáticos-  un híbrido nacido de la fusión de ambas

tradiciones tecnológicas ocupará el lugar del televisor en los hogares de mañana.

Durante  los  próximos  años,  veremos  aparecer  -y  desaparecer-  nuevos

programas  y  servicios  audiovisuales   que propondrán   diferentes  niveles  de

interactividad.  Algunos  encontrarán  su  público  y  quizás  lleguen  a  afianzarse

socialmente,  muchos pasarán inadvertidos.  Con seguridad, alrededor  de estas

propuestas surgirán nuevas prácticas sociales. Pero también es previsible que la

televisión, tal como la conocemos hoy,  siga siendo para amplios sectores de la
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sociedad un medio de diversión y de información insustituible, aunque el televisor

gracias  a  descodificadores  cada  vez  más  avanzados  tecnológicamente

incorporará  nuevas  y  más sofisticadas  funciones  que  lo  irán  acercando  a  la

noción de receptor audiovisual interactivo.
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