
 

 

1 

 

Tiempos de mudanzas. La ficción seriada de la TV Pública entre la pantalla 

televisiva y las plataformas bajo demanda estatales 

 

Adrián Maglieri  

 

Introducción 

La convergencia llegó para quedarse en la televisión, y la expansión de plataformas 

VOD como Netflix a nivel global, ha inaugurado, sin dudas, una nueva lógica de 

consumo televisivo. 

Entre los primeros acercamientos sobre los cambios en el consumo de televisión, se 

encuentra el documento Nuevas pantallas frente al concepto de televisión. Un 

recorrido por usos y Formatos, Murolo Leonardo (2009) que se acercó a ciertos 

aspectos acerca del  visionado de contenidos en Internet de programas de la TV 

Pública Argentina. El mismo artículo, abordaba la producción y consumo de 

contenidos en celulares, abarcando también al canal Encuentro, junto a otras 

televisoras de gestión privada.  

En diversas investigaciones del campo de la comunicación, se planteaban en los 

inicios de la segunda década de este siglo, nuevas situaciones a resolver: ¿Cómo se 

debía medir la audiencia teniendo en cuenta estas plataformas de consumo bajo 

demanda que se suman y complementan a la televisión tradicional en vivo?, ¿Era 

correcto hacerlo, solo contabilizando a aquellos que miran hacia la pantalla de la 

televisión lineal o había que sumar las reproducciones de Youtube de distintos 

programas que comenzaban a incidir en las mediciones?.  

Con los nuevos consumos de video on demand (VOD), el concepto de audiencia, ya 

no quedaba determinado o limitado solo al equipo de recepción de TV y a la 

visualización lineal, sino también por otro tipo de reproducciones que se realizaban en 

la red sobre programas o series.      

No fue casual entonces el intento de la TV Pública de sumarse a estos cambios entre 

los años (2005-2015) multiplicando las posibilidades de difusión en plataformas de 

Internet y redes sociales (Youtube, Facebook y Twitter) y generando más accesos a 
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sus contenidos. Se trata, sin dudas, de un reacomodamiento a una nueva realidad de 

consumo del audiovisual.  

Particularmente esa transformación de la señal estatal fue abordada en la publicación 

“Televisión pública y convergencia digital (…)” (Maglieri, 2016) en donde se plantea un 

recorrido por la migración de algunos programas de su grilla a portales como Youtube 

y a redes sociales, sumado al crecimiento en el consumo de este tipo de contenidos 

fuera de línea.  

En dicho libro, se destaca la aplicación de innovaciones (específicamente la ocupación 

de espacios en Internet) como respuesta a fenómenos relacionados a cambios en los 

hábitos de consumos televisivos, vinculados con la convergencia digital. Se planteaba 

en ese entonces, cierta presión sobre la administración de los canales de televisión, 

“obligándolos” a complementar sus contenidos en la red, ya desde una planificación 

oficial y una gestión que apuntara a la integración con los nuevos espacios virtuales.  

Justamente por ello, la TV Pública argentina, crea a mediados de 2008, un área 

específica en el canal (área de TICS, luego cambia su nombre a Área de 

convergencia), encargada de diagramar, gestionar y administrar los contenidos 

oficiales de la emisora que se subían a la red, y sirvió para desarrollar una estrategia 

sólida de consolidación de la señal estatal en las plataformas de Internet. Es en esa 

etapa, que la presencia de la TV pública se hace fuerte en su canal propio de Youtube, 

y en las principales redes sociales utilizadas en Argentina (Facebook y Twitter en ese 

entonces), multiplicando rápidamente la cantidad de seguidores. Varios programas 

emitidos por el canal, comenzaron a gestionar además sus propios perfiles, para 

interactuar con el público y promocionarse.  

Al mismo tiempo se inician novedosas experiencias vinculadas con la puesta a 

disposición de los contenidos y se avanza en la digitalización de los archivos históricos 

de la emisora (proyecto Mediateca-Prisma), así como se consolidan distintas 

propuestas de experimentación con nuevas tecnologías. Se destaca entonces que 

estos avances tecnológicos, no solo se plantearon como una cuestión técnica, 

inevitables del proceso de digitalización, sino que significaron una “nueva relación” con 



 

 

3 

 

el televidente, un cambio en la visión institucional, además de provocar una mayor 

apertura y una incidencia positiva en el índice de visionado del propio canal.  

En la misma publicación (Maglieri, 2016), se resalta además que la evolución sucedida 

en la TV Pública no se da en un contexto aislado, delimitado solamente a la señal 

televisiva, sino que se observa en un marco de análisis mucho más amplio, en el que 

deben considerarse la aparición de novedosas señales educativas bajo la órbita 

estatal (Encuentro, Paka Paka), la puesta en marcha de la TDA (Televisión Digital 

Abierta), la nueva regulación de los medios alcanzada con la sanción de la LSCA N° 

26522 (2009) la existencia de portales pedagógicos como Educ.ar1, y de programas de 

desarrollo tecnológico como “Conectar Igualdad” o “Argentina Conectada”. No es 

menos significativa, la mayor intervención del Estado en proyectos de producción 

cinematográfica desde el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), la 

generación del BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino), y el 

mayor peso de la empresa ARSAT2, como plataforma de soporte de las señales, entre 

otras cuestiones. 

Sin todo este marco de transformaciones paralelas, sucedidas durante el periodo 

analizado, los cambios producidos dentro de la TV Pública, referidos a la 

complementación de sus contenidos con Internet, seguramente hubiesen tenido un 

menor impacto, o hubiesen sido mucho más lentos. Sería correcto entonces hablar de 

un conjunto de políticas públicas, que se entrecruzaron en ciertos objetivos y aspectos 

comunes, y que permitieron que la complementación de los contenidos del canal hacia 

la red Internet, redundaran en una dinámica de crecimiento sostenido en los 

visionados. 

Algunos años antes, en “Peter Capusotto y sus videos. La estética, entre lo 

convencional y la ruptura” (Maglieri, 2011) fue indagado sobre el primer fenómeno 

significativo de migración de contenidos de la televisión pública hacia plataformas de 

Internet, realizada primero por televidentes que subían “ilegalmente” contenidos 

                                                           
1 Sitio web oficial Educar: www.educ.ar. 

2  Sitio web oficial ARSAT: www.arsat.com.ar. 
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fragmentados a la red y lo transformaban en un programa “de culto”, marcando un hito 

en la tendencia de nuevos consumos en la televisión argentina.   

Otros autores (Rivero, 2018) también trabajaron sobre esta migración de señales 

públicas y el progresivo desplazamiento de la programación lineal hacia portales de 

Internet y redes sociales. Lo cierto es que la tendencia del visionado de programación 

no lineal se siguió consolidando y obligó a la adopción de nuevas formas de 

producción y puesta a disposición del audiovisual de la televisión. 

Este artículo, pretende continuar en la línea de análisis de este cambio de paradigma 

del consumo televisivo, ahora en gran parte bajo demanda, y observar la disposición 

de las series emitidas en la TV Pública, en otros portales de gestión estatal (CineAr, 

Contar) fuera de la señal convencional y de su emisión lineal. Se analizará 

puntualmente el periodo 2009-2019 utilizando datos de relevamientos del Observatorio 

de Ficción Televisiva en la TV Pública, de la UNQ.   

 

Breve recorrido por las plataformas Contar y CineAr 

La primera experiencia proyectada desde el estado argentino, en el sentido de 

complementar los contenidos creados para una señal pública de televisión con las 

plataformas de Internet, se pone en marcha con la experiencia del canal Encuentro en 

2007. Allí, por primera vez se piensa en un audiovisual de formato televisivo, adaptado 

a nuevas plataformas tecnológicas (computadoras, netbooks, celulares) y pensado al 

mismo tiempo como material pedagógico, por lo que debía permitirse un acceso libre 

para su utilización por alumnos y docentes.   

Este primer ensayo de convergencia, se replicaría luego en otras señales de gestión 

pública (Paka Paka, TV Pública y otras) y terminaría en la conformación del primer 

portal de Internet que unificaría estas experiencias con el nombre de CDA (Contenidos 

Digitales Abiertos).3  Paralelamente, el desarrollo desde 2009 de la red de TDA 

                                                           
3 La página de CDA, dejó de estar disponible en su dirección www.cda.gob.ar  desde fines de septiembre de 2016 y 
no había precisiones sobre cuándo volvería a estar en línea en ese entones. La plataforma tenía 2100 horas de 
contenido audiovisual abierto producido por el Estado, y parte del mismo formó parte de la nueva plataforma Contar, 
lanzada en 2017. 
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(Televisión Digital Abierta) y del BACUA4 (Banco Universal de Contenidos Universales 

Argentinos), permitirían motorizar la producción de contenidos nacionales intentando 

una federalización de las producciones. A estos portales, se les sumó también, una 

página web llamada Conectate, “Elegí, mirá descargá” (página web hoy extinta)5, que 

permitía la búsqueda y descarga, en algunos casos, de material generalmente 

educativo.  

De la fusión de algunas de estas experiencias y luego de la incertidumbre por la 

inactivación de estas páginas durante varios meses del primer tramo de la gestión 

macrista, se presenta en 2017 el nuevo portal Contar6, al que se suben algunos 

contenidos de bancos audiovisuales y portales previos (Conectate-CDA-BACUA) con 

otras nuevas producciones, con el fin de intentar unificar en una sola plataforma, todas 

las experiencias de VOD vinculadas o gestionadas desde el estado. 

Por otra parte, desde el área cinematográfica, el portal CineAr había sido lanzado en 

2015 por el INCAA con el nombre de Odeón, y luego rebautizado con esta nueva 

identificación. La excusa era una mejor gestión de marca y a los fines de lograr la 

unificación en el manejo de los llamados espacios INCAA, la señal de televisión 

IncaaTV (de TDA, ahora Cinear TV) y el portal CineAr que sumaría también desde 

entonces, lanzamientos simultáneos a las salas de cine de películas nacionales, con el 

formato de contenido pago en Cinear estrenos.   

En el momento del relanzamiento de la plataforma durante el 32° Festival de Cine de 

Mar del Plata de 2017 (formalmente la misma fue presentada el 3 de abril de ese año) 

Ralph Heik (expresidente del INCAA) manifestó que el sitio sumaba ese año 260 mil 

nuevos suscriptores (llegando a un total de 850 mil usuarios registrados) generando 

además 220 mil visualizaciones mensuales. Por otra parte, mencionaba también el 

lanzamiento de Cine.ar Play (internacional) con más de 150 títulos, y destacaba que la 

aplicación para usuarios de telefonía móvil superaba las 130 mil descargas (INCAA, 

                                                           
4 La página del BACUA http://www.bacua.gob.ar es aún accesible, pero dejó de actualizarse en 2016. 
5 Conectate funcionaba en la dirección http://www.conectate.gob.ar y también era una aplicación para teléfonos 
móviles. Había sido lanzada en diciembre de 2013 por el Ministerio de Educación y permitía acceder y descargar 
audiovisuales de Canal Encuentro y Pakapaka, como también materiales educativos de Educ.ar y de Conectar 
Igualdad. 
6 Sitio web oficial de Contar: www.cont.ar. 
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2017). Estos datos de crecimiento y desarrollo de la plataforma contrastaban que el 

constante ajuste al que se sometía a la industria audiovisual en general durante el 

gobierno del presidente Macri (2015-2019) y mostraban una de las pocas políticas de 

continuidad de los proyectos lanzados por el gobierno anterior en el área audiovisual.   

 

Un nuevo circuito de señales y portales únicos 

La dinámica de la producción de series y películas argentinas, no solo cambió por la 

apuesta a una mayor producción en un periodo determinado, sino que existieron un 

conjunto de herramientas técnicas y legales que se imbricaron y se pusieron en juego 

para fomentar una mejor sinergia y potenciar la exposición de estas series. Entre las 

cuestiones legales, por supuesto debemos mencionar la ley N° 26522 LSCA (2009) y 

el lanzamiento de todo el sistema de TDA (Televisión Digital Abierta) en el mismo año, 

que generaron nuevas plataformas de difusión y distribución de contenidos estatales. 

Paralelamente, con la aparición de canal Encuentro (señal lanzada desde el Ministerio 

de Educación en 2007) no solo se produjo un cimbronazo en la estética y en las 

formas de producción audiovisual desde el Estado, sino que se incursionó en diversos 

formatos, como publicaciones en Internet de sus contenidos, soportes de DVD (hoy 

una tecnología casi en desuso) y también en la producción de cine y series.  

La película “Belgrano” (2010), por ejemplo, fue una de las dos grandes producciones 

históricas realizadas para el cine, con motivo del Bicentenario, conjuntamente  por la 

señal educativa, la Unidad Bicentenario, y la Televisión Pública, con el apoyo del Ente 

Cultural de Tucumán, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La otra gran producción fue 

“Revolución: El cruce de los Andes” (2011). En ambos emprendimientos, se aprovechó 

la sinergia del “nuevo ecosistema de medios públicos” y las plataformas públicas en 

línea.  

La película Belgrano, tuvo un recorrido a contramano del circuito tradicional 

audiovisual. Se estrenó en la ciudad de Rosario en 2010 en un evento multitudinario, 

proyectada en la vía pública y se presentó luego en diversos eventos al aire libre, sin 

pasar por el cine. Posteriormente se emitió en la TV Pública, pasó por la señal 
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Encuentro, y finalmente quedó a disposición en las plataformas estatales de VOD. 

Actualmente es la única película del periodo analizado, que se encuentra tanto en el 

catálogo de Contar como en el de CineAr, además de haber sido exhibida tanto en TV 

Pública como en la señal Encuentro. 

En al caso de “Revolución: El cruce de los Andes”, la película sí fue estrenada en cine, 

y luego pasó al sistema de señales de televisión pública. Posteriormente se editó en 

DVD (que fueron comercializados a precios populares) y se repartieron además, 

ejemplares en escuelas y en bibliotecas. Con esta forma de circulación del material 

fílmico, quedaba explicita una nueva mirada sobre el acceso a las  producciones y los 

contenidos de carácter público. 

Desde 2011, una parte importante de la producción de la señal de Encuentro, se hizo  

accesible a través de Internet, desde su portal7 además de ser reproducida en algunos 

segmentos por la propia señal de la TV Pública. Se trató de una nueva concepción 

dinámica de ecosistemas conectados de medios públicos (Gomez Ortega M. En 

Maglieri, 2016), que se enlazaban creando sinergias entre ellos. 

 

 

Imagen 1. Logo del portal oficial Conectate, del Ministerio de Educación 

Fuente: Web conectate.gob.ar 

 

En 2013, siguiendo con esta lógica de interconexión, también se crea el portal8 desde 

el Ministerio de Educación. Se trató de un servicio gratuito (hoy extinto) que permitía 

visualizar producciones en línea de las señales Encuentro, Paka Paka y el portal 
                                                           
7 Sitio web oficial de Canal Encuentro: www.encuentro.gov.ar.  
8 Sitio web oficial de Conectate: www.conectate.gob.ar 
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Educ.ar, con la posibilidad de compartirlos en las redes sociales o descargarlos para 

verlos en cualquier momento.  

Este nuevo entorno de medios públicos interconectados (Fiorito, 2013) contaba con la 

posibilidad de ampliar el espacio mediático con miras a la diversidad y a la pluralidad 

de voces, al mismo tiempo que debían asumir la responsabilidad de garantizar el 

derecho a la comunicación. 

En este sentido, esta conexión de señales en vivo y por plataformas se fue 

consolidando para mejorar la circulación del audiovisual y multiplicar las 

reproducciones posibles.  Desde 2009, también la TV Pública comenzó a apostar 

claramente a un contenido de circulación multiplataforma. A la modernización atada al 

aumento de la calidad de imagen y los nuevos equipos, también se entendieron 

claramente los nuevos momentos del consumo y las demandas de los tiempos que 

llegaban con el segundo decenio de este siglo.  

 

 

Imagen 2. Señales públicas de tv y los portales estatales de contenido bajo demanda 

Fuente: web oficiales 
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Si bien ya existía el antecedente del fenómeno del programa: “Peter Capusotto y sus 

videos”, consumido en gran parte desde la red Internet más que desde su emisión 

original, desde la pantalla de la TV Pública comenzaron a gestarse nuevos proyectos 

de programas y series híbridas, que facilitaron el visionado en otras plataformas.  

El caso de “Ciega a citas” (2009-2010) en la pantalla de la TV Pública, tuvo la 

intención de que su consumo traspasara la televisión lineal. Con una fuerte campaña 

en Facebook desde antes de su lanzamiento, Ciega a Citas logró convertirse en el 

programa de televisión más seguido en la web. Alcanzó una cantidad de seguidores 

inimaginables para esa época (más de 50 mil) en su sitio oficial en Facebook9 para 

llegar a superar los 80 mil seguidores, días antes de la transmisión de su último 

capítulo10. La cantidad de seguidores en su página oficial, no fue el único indicio de 

que las serie marcaba una nueva época en la pantalla estatal, sino también las 

reproducciones que tenía el programa, los videos especiales del “detrás de cámara” de 

los actores, y la posibilidad de que los seguidores-televidentes, pudieron elegir un 

posible final entre tres posibles alternativas que estaban a disposición para ser 

votadas, antes del cierre.  

Entre los diferentes recorridos posibles que realizarían las series y películas de 

producción argentina, estaría también el caso de “Presentes” (Nominado al Premio 

Emmy Internacional Infantil por Serie Juvenil) cuya primera temporada se estrenaría 

en la señal Encuentro (2012) y tendría otra temporada en 2015, para pasar luego a la 

pantalla de la TV Pública y a las plataformas bajo demanda (Contar). 

La más reciente “Broder” (2019) fue una apuesta en simultáneo, ya que se estrenaría 

en la pantalla de la TV Pública, al mismo tiempo que los capítulos quedarían 

disponibles en la plataforma CONTAR. 

                                                           
9 Facebook oficial de Ciega a Citas : www.facebook.com/ciegaacitastv 
10 Puede consultarse un artículo del fenómeno de la serie en https://www.impulsonegocios.com/ciega-a-citas-alcanza-
50-000-fans-en-facebook-y-lo-festeja-con-un-concurso/ o visitar aún su página oficial en Facebook con los registros 
del momento (consulta el 13/08/20) 



 

 

10 

 

 

Imagen 3.  “Broder” (2019) 

 

Habría que señalar como otro caso llamativo, el de la exitosa “El marginal” (2016) que 

pasaría de la pantalla estatal a la plataforma Netflix, asegurándose nuevas 

temporadas, bajo la tutela de la empresa norteamericana, que se estrenaría luego en 

la TV Pública Argentina. 

El caso del serial“El Marginal” (con tres temporadas emitidas por la TV Pública) 

merece una mención aparte, por tratarse de una excepción en cuanto a consumo en 

varias plataformas y su circulación en señales y plataformas privadas, luego de su 

primer estreno en la TV pública (2016).  

La segunda temporada de la serie, se estrenó el 17 de julio de 2018 nuevamente por 

la pantalla de la TV Pública Argentina. Esa temporada (que también se emitió por el 

sitio estatal Cont.ar lanzado ese mismo año) promedió 9.6 puntos de rating, con un 

share de casi el 30,0%, considerándose una marca histórica para una ficción del canal 

público nacional. La tercera temporada debutó el 9 de julio de 2019, con una marca 

histórica de rating: 13.5 puntos11, convirtiéndose en lo más visto del día.  

 

Tabla Nº 1. Rating de El marginal 

       

Temporada  

Episo

dios  

Televisión 

Pública 

Argentina  

Netflix  

Rating  
Estreno Final  

                                                           
11 Fuente: Television.com.ar. Consultado el 10 de julio de 2019. 



 

 

11 

 

1 13  06/2016  sep-16 oct-16 2.9  

2 8  07/2018  sep-18 sep-18 9.4  

3 8  07/2019  ago-19 sep-19 9.6  

Fuente: Web Television.com.ar 

 

Otra ficción que realizó un recorrido atípico dentro del circuito de las señales públicas, 

fue “El mundo de Mateo” (2019) que al mismo tiempo se estrenó por la pantalla de la 

TV Pública y por Cablevisión-Flow. Por ese motivo, ya que existe un contrato de 

exclusividad con la empresa, la serie no figura actualmente en el catálogo de Contar y 

sí puede ubicarse entre las series de la empresa del grupo Clarín, desde su emisión, el 

año pasado.  

El serial del director Mariano Hueter obtuvo un rating promedio de 1 punto (100 mil 

espectadores aproximadamente) en sus emisiones en la TV Pública, pero 700.000 

reproducciones12 en la plataforma Flow. Si tomamos solo estos datos, hablamos de 

una reproducción 7 veces mayor en redes en comparación con su emisión en 

televisión, aunque habría que tener en cuenta que la medición de audiencia de TV 

Pública, hace referencia al AMBA y no en el resto del país, donde la serie tuvo cierta 

repercusión que no se habría visto reflejada en esos números.  

 

Las series en los portales on demand estatales 

La multiplicación de posibilidades en el nuevo esquema de señales y portales públicos, 

parece haber redundado en un mayor aprovechamiento en las posibilidades de 

exhibición de series y películas de producción nacional.  Más allá del recorrido 

particular que puede realizar cada serie o película, está claro que las posibilidades de 

visualización aumentan al existir un mayor número de pantallas disponibles y al sumar 

a la transmisión lineal de las señales, la opción del video bajo demanda.  

 

Gráfico1: Ficciones seriadas nacionales de estreno emitidas en la TV Pública. 

                                                           
12 Los datos de rating y reproducciones en plataformas, fueron aportados por el director de la serie, Mariano Hueter, 
en conversación vía Messenger Facebook. 
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Periodo 2009-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Observatorio de Ficción Televisiva de la TV Pública (OFTVP-UNQ)  

 

Gráfico 2. Ficciones seriadas nacionales de estreno en  la TV Pública (2009-2019) 

disponibles en portales VOD13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OFTVP-UNQ 

 

                                                           
13 La observación de los portales Contar, CineAr y Youtube de TV Pública, se realizó en Agosto de 2020. 
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Lo que puede observarse en el relevamiento de las ficciones emitidas en la TV Pública 

realizado por el OFTVP durante el periodo 2009-2019, teniendo en cuenta solo las 

piezas sin sus continuidades ni repeticiones de un año a otro diferente, es que de un 

total de 95 audiovisuales, 61 de ellas (64%) están en el catálogo del portal Contar, solo 

4 (4%) en CineAr (Mis noches sin ti, Los Rampantes, Belgrano y Cruce de los Andes) 

otras 4 (4%) llegan a Netflix (las 3 temporadas de El marginal y Vientos de Agua) y 26 

(27% ) quedan fuera del catálogo de portales nacionales14. 

La tendencia mayoritaria de las ficciones fue su estreno en la pantalla de la TV 

Pública, y luego su presencia en el catálogo de Contar en casi dos tercios de todos los 

casos y solo 5 (5,3%) terminan en portales VOD privados, 4 en Netflix15, y 1 caso en 

Cablevisión Flow “El mundo de Mateo”. 

En muy pocas oportunidades, solo el caso de la serie Presentes el estreno se produce 

antes en la señal Encuentro, para luego pasar por a la pantalla de la TV Pública.    

Debe aclararse también, que el recuento de la presencia de las ficciones seriadas 

nacionales está realizado al 15 de Agosto de 2020, porque la temporada 3 de El 

Marginal, se estrenó simultáneamente en TV Pública y en Contar (estuvo durante 

2019), pero luego se quitó del catálogo.  

 

Reproducciones en youtube y redes sociales de la TV Pública 

Al ingresar al portal de la TV Pública, existe una solapa con el nombre “Series 

completas”, en donde al clickear se redirecciona al portal oficial de Youtube en donde 

pueden observarse las ficciones.  

                                                           
14 En este grupo aparecen tres series que pueden visualizarse en el Youtube oficial de la TV Pública: Ver la historia, 
Variaciones Walsh y Doce casas.  
15 Debe aclararse que otras 5 series de las analizadas pasaron por el portal Netflix, pero ya no estaban disponibles en 
el catálogo al momento de realizarse el relevamiento (8 de agosto 2020). Están son: Cromo, La última hora, 
Estocolmo, Historias de un Clan y Encerrados. Si se toman en cuenta estas series, se llega a un total de 9, y el 
porcentaje de las que pasaron por Netflix, aumenta al 9,5%. 
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Imagen 4. Captura de pantalla. Portal de la TV Pública, sección Series Completas. 

Septiembre 2020. 

 

En relación a la aparición de los títulos analizados en portales oficiales de la TV 

Pública, debe aclararse que en su portal de Youtube16, que tiene 1,6 millones de 

suscriptores, solo una de ellas tiene un canal propio: “En terapia”, con 46800 

suscriptores, aunque sin contenido disponible.  

 

 

Imagen 5. Captura de pantalla. Página oficial de Youtube de la TV Pública. Septiembre 

2020 

 

                                                           
16 Yotube oficial de la TV Pública: https://www.youtube.com/user/TVPublicaArgentina 
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Al momento de efectuarse el registro de reproducciones de las series en el portal 

oficial de Youtube, encontramos que existe una solapa con el nombre “series 

completas”, en donde pueden encontrarse 5 de las series de nuestro cuadro de 

seguimiento (Ver Tabla N° 1): Cuéntame cómo pasó, Doce Casas, Variaciones Walsh, 

Ver la historia y En terapia, aunque este último no se encuentra disponible para su 

reproducción, por lo que se efectúa un análisis de las cantidades de visualizaciones de 

las cuatro primeras ficciones mencionadas, en sus primeros 13 episodios. 

 

Tabla Nº 2: Visualizaciones de las ficciones seriadas en el Youtube de la TV 

Pública. Septiembre 2020 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodios Cuéntam

e  Como 

Pasó 

Doce 

Casas 

Variaciones  

Walsh 

Ver la 

historia 

1 52577 52644 55775 1487517 

2 18476 23359 25981 767782 

3 11709 20738 17984 566233 

4 10145 18963 29626 829359 

5 10768 38452 15418 722960 

6 9107 18469 13129 343090 

7 9512 14238 13108 618167 

8 20031 14662 9704 726136 

9 8874 18611 9418 306771 

10 8408 12026 10845 368024 

11 8525 9840 8840 354090 

12 8428 9134 7365 441683 

13 8120 19565 8280 393169 

Total 184680 270701 225473 7924981 

Promedio 14206 20823 17344 609614 
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   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Imagen 6. Captura de pantalla. Portal oficial de Youtube de la TV 

Pública. 

Sección “Series completas”. Septiembre 2020. 

 

En relación a las ficciones analizadas que aparecen en Youtube, es En Terapia, la que 

cosechó más rating en el momento de su emisión televisiva. Según IBOPE, en su 

primer capítulo, promedió 4.2 puntos y supo mantenerse con muy buena audiencia en 

todos los capítulos de su primera temporada (2012), siendo una revelación en la 

televisión argentina. En la segunda temporada (2013) logró cosechar un promedio de 

2,9, y en la tercera (2014), el promedio se mantuvo también muy alto para la emisora: 

entre los 2 y los 4 puntos. 
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Gráfico Nº 3: Visualizaciones de las ficciones seriadas en el Youtube de la TV 

Pública.  A Septiembre 202017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico Nº 4: Cantidad promedio de visualizaciones de las ficciones seriadas en 

el Youtube de la TV Pública.  A Septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

                                                           
17 Sin contabilizar la ficción Ver la Historia. 
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Si tomamos las cuatro ficciones seriadas restantes, claramente la de mayor cantidad 

de reproducciones en promedio de sus 13 capítulos es el docu-ficción Ver la historia 

(2015) con más de 600 mil visualizaciones, un número más que significativo en 

relación a las otras ficciones, que van desde los 14 mil a 21 mil reproducciones 

promedio. 

Por su parte, la TV Pública tiene 196 mil seguidores en su red Instagram18, y solo 

aparecen en su página oficial, referencias a El marginal (2º y 3º temporada) a manera 

de breves fragmentos de entrevistas a los actores sobre las grabaciones y los 

pormenores de producción. 

 

 

Imagen 7. Captura de pantalla. Instagram de la TV Pública. Septiembre 2020 

 

En Facebook19, la TV Pública cuenta con 1,58 millones de seguidores en su perfil pero 

no hay demasiadas referencias a las series analizadas o posibilidades de visualizar el 

material. Solo se hace promoción a través de breves fragmentos al serial Cuéntame 

cómo pasó.     

 

 

 

                                                           
18 Red Instagram oficial de la TV Pública: https://www.instagram.com/tv_publica/ 
19 Red Facebook oficial de la TV Pública: https://www.facebook.com/TVPublica/ 
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Imagen 8. Captura de pantalla. Facebook de la TV Pública. Septiembre 2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Captura de pantalla. Sección “Videos” en Facebook de la TV Pública. 

Cuéntame cómo pasó. Septiembre 2020 

 

Poniendo play hacia adelante 

Del análisis de los datos acerca de las ficciones seriadas mapeadas durante el periodo 

2009-2019 podemos dar cuenta de algunas cuestiones. La primera de ellas, es que 

gran parte de las series emitidas por la televisión pública nacional finalmente pueden 

encontrarse en la plataforma Contar en su gran mayoría. Hablamos en este caso, de 

un porcentaje elevado superior al 50%, por lo que la actual plataforma se transforma 

en una herramienta fundamental de promoción de las series nacionales, para su 

visualización bajo demanda no lineal.  

Por otra parte, se observa que en el portal oficial de Youtube de la televisión pública 

existe muy poca cantidad de series disponibles para su reproducción, ya que solo 
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estamos hablando de cuatro producciones que pueden consultarse y visualizarse 

actualmente (Ver el detalle de los Gráficos 3 y 4).  

Otra cuestión no menos interesante es indagar acerca de las 21 producciones20 

oportunamente estrenadas desde la TV Pública que quedaron definitivamente fuera de 

las plataformas de VOD, y tampoco pueden encontrarse en canales de Youtube de la 

TV Pública, ni plataformas privadas. En muchos casos se desconocen las causas de 

estas ausencias, aunque se supone que pueden existir situaciones de derecho de 

copia y/o conflictos de derecho de autor, que imposibiliten su disposición en 

plataformas.  Se aclara también en este punto, que las gestiones para la reproducción 

de estas series, tanto en la TV Pública como en el portal Contar, tienen distintas 

direcciones administrativas, por lo que puede existir algún tipo de conflicto de intereses 

u otro tipo de imposibilidad legal.  

Es importante indagar a futuro, en esta misma línea de investigación, sobre las 

políticas de derechos que inhiben el acceso a la ficción en un sistema que – 

paradójicamente- podría democratizarlo. Asimismo, analizar con mayor profundidad 

los índices de visualizaciones y reproducciones de las ficciones en los portales, y 

trazar comparativas con los números de rating y repercusión de cada producción al 

momento de su emisión televisivas, para comprender el comportamiento de las 

audiencias y sus nuevos consumos, y construir una oferta de ficción en la TV Pública 

que se “conecte” con los intereses de sus públicos. 
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