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La televisión continúa siendo el medio de comunicación de masas de mayor 
repercusión en los rituales de vida diarios de los diversos públicos. Un espacio 
donde se vinculan lo local y lo global, se construyen nuevos imaginarios y se 
negocian, actualizan y resignifican los valores socialmente compartidos de 
cada sociedad. De aquí que la televisión como soporte, desde sus diversos 
géneros y lenguajes, tiene una fusión social indiscutible que se basa también 
en la relación entre educación, información y entretenimiento que en ella se 
debe descubrir.  

Sin embargo, en el contexto actual de la neo-televisión,  las redes sociales, las 
nuevas narrativas audiovisuales y las posibilidades de acceso vía stremaing a 
contenidos en la pequeña pantalla, entre otras realidades más extendidas en el 
mundo altamente industrializado; pero que sin lugar a dudas incide en los 
emisores y públicos de los países en vías de desarrollo, se identifican prácticas 
y rutinas creativas que transforman las pantallas en las diversas latitudes, 
donde la convergencia digital y tecnológica apunta otras formas de producir, 
distribuir y consumir la televisión de la cual no se deben encontrar exentas las 
televisoras públicas.  

Como confirma Manuel Castells asistimos a una de las revoluciones 
tecnológicas más extraordinarias de la historia: centrada básicamente en las 
tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo que hacemos 
diariamente, la organización social y personal, es información y comunicación 
(Castells, 2000). 
  
Así, resulta para estos medios de comunicación un gran reto incorporar el 
desarrollo tecnológico en la creación audiovisual ya que dichos resultados de la 
innovación han modificado, no solo la visualidad o la estética de los productos 
televisivos sino sus propios códigos narrativos.    

Ese reto se hace aún más difícil para países en como Cuba, donde el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es desigual y en 
consecuencia no solo no se verifica su existencia, sino que se relentiza su 
incorporación por el desconocimiento de las mismas.   

Las interacciones cada vez más complejas entre los nuevos medios digitales, y 
la televisión, han hecho posible entre otras cosas: descargar o ver vía 
streaming contenidos de RTV en diversos dispositivos de manera diferida; a la 
vez que en plataformas como YouTube posibilitan que podamos ver aquello 
que nos perdimos, o un noticiero en vivo, y permite un acompañamiento 
comunicación casi perenne de cada ciudadano. Sin embargo, aunque en la 



realidad cubana se perciben aún de manera menos evidentes estas 
regularidades que ya son verificables en el mundo, las audiencias si comienzan 
a participar de estas nuevas formas de consumir productos audiovisuales y se 
incorporan de manera acelerada a dichas prácticas.  
 
Luego del extenso análisis bibliográfico-documental y la consulta a expertos 
(Campos, Rodríguez, Ledo, Guyot: 2019) se puede sintetizar que: 
 
1. Existe carencia en las investigaciones actualizadas y solventes sobre el 
objeto de estudio.  
2. Las fuentes corporativas y de datos para estudiar el fenómeno son 
fundamentalmente europeas y están centradas en los estudios de los públicos 
cuando se considera que en la intersección entre públicos, emisores y medios 
es donde se encuentra el objeto de estudio. EBU (https://www.ebu.ch/home, 
que es la Unión Europea de Radiodifusión; el Observatorio Audiovisual 
Europeo, institución pública dependiente del Consejo de Europa 
(https://www.obs.coe.int/en/home), Eurodata TV, conScore, así como cada una 
de las web corporativas de las principales RTV públicas europeas (BBC, 
France TV, RAI, RTVE, ORF, ZDF, ARD, RTBF, VRT, SVT, YLE, RTE) 
3. Aunque existen fuentes académicas de investigación, asociación y de 
defensa de la TV pública como Public Media Alliance ( 
https://www.publicmediaalliance.org/resources/grants-opportunities/), RIPE 
(https://drive.google.com/file/d/1vG8NQvxqMcy4bD9YC3SdwNgXmK76QCPy/vi
ew), ECREA, IMACR, Nordicom (https://www.nordicom.gu.se/sv) y el Reuters 
Institute de Oxford https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/old-
educated-and-politically-diverse-audience-public-service-news, entre otras,y en 
la mayos parte de las academias existen áreas de investigación relacionadas 
con la televisión y las TICs, consumo audiovisual en diversos medios, 
producción de televisión, etc, existe una mirada muy fraccionada de este medio 
de comunicación en transición (Campos, 2019)  
4. La lógica de la división social del trabajo académico, la hiperespecialización 
y la división en dominios junto a la prefencia de los estudios para la producción 
en lugar de la reflexión epistemológica y comunicológica en esta área (Granjon, 
Guyot, Magis, 2019), dejan muchos espacios vacíos para la compresión cabal 
de la actual explosión del mundo audiovisual. 
 
A estas problemáticas identificadas a partir de la revisión bibliográfica–
documental y la consulta a expertos, se suman las descubiertas a partir de la 
observación participante en el caso cubano:   

1. Sistema de medios de RTV es completamente público dependiente y 
presupuestado por el Estado cubano  
2. Tardío acceso a internet y sus plataformas; así como a las tecnologías 
para la producción audiovisual. 

3. Participación en el universo audiovisual global de manera diferida y a 
partir de estrategias alternativas para el consumo de productos internacionales 
y producidos por plataformas globales streaming (Netflix, HBO, Amazon Prime, 
etc. ) así como productos de otras televisoras públicas y/o privadas (Show de 
talentos, Talk Shows, documentales, etc.) 
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4. La estructura de los medios de comunicación no se adecuan a las 
nuevas exigencias y opciones tecnológicas de comunicación. 
5. Escasa capacidad profesional incluidos los equipos de dirección, para 
aprovechar las transformaciones que aparecen en el contexto político, 
económico y tecnológico nacional. 

Una realidad audiovisual compleja que impone a las televisoras públicas en esa 
competencia por el mercado audiovisual, el doble reto de la incorporación del 
desarrollo tecnológico en la creación audiovisual y la asimilación creativa de los 
nuevos medios de comunicación a partir de las TICs y los contemporáneos 
vínculo entre emisores y receptores.  

Este acercamiento desde una perspectiva cualitativa, ofrece no solo un espacio 
para la reflexión teórico-contextual de la problemática, la identificación del 
escenario actual en que cada vez se hace más necesario el posicionamiento de 
los contenidos nacionales.  

Por tales razones nos planteamos como objetivos:  

● Fundamentar la pertinencia de un área de investigación y docencia 

relacionada directamente con campo de la producción distribución y 

consumo de audiovisuales en el escenario de convergencia digital. 

● Comparar las prácticas de comunicación de masas en la web y la 

multimedialidad que tienen lugar contextos con desigual acceso y 

participación  en la producción y consumo de nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

 

Otros resultados esperados:  

 

● Desarrollar seminarios y talleres de perfil profesional para productores, 

guionistas, periodistas y directivos de televisión pública en Cuba. 

● Publicaciones en revistas de alto impacto con resultados de proyecto y 

participación en encuentros y congresos. 
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