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PRÓLOGO

Dr. Valentín-Alejandro Martínez-Fernández

Cuando Nicholas Negroponte, en los albores de Internet y desde su atalaya del Media Lab del Instituto Tecnológico de       
Massachusetts, planteó su ya clásica diferenciación entre el átomo y el bit, entre los analógico y lo digital, pocos vislumbraron 
la transformación a la cual se encontraba abocada la comunicación social; pero, sobre todo, no se vio venir el advenimiento de 
la actual Sociedad Digital. Un cambio en el cual, a diferencia de los provocados anteriormente por los desarrollos tecnológi-
cos, propios de la Sociedad Industrial, no concitó actitudes apocalípticas, en la terminología de Humberto Eco, al propiciar 
un proceso adaptativo cuya celeridad solamente ha dado lugar a una integración sin cortapisas, aunque no exenta de ciertas 
dificultades para interpretar las señales que la aún incipiente red enviaba. Sería precisamente la rapidez en la transformación 
digital, en la adaptación al nuevo paradigma, una de las causas de la generación de un ecosistema mediático líquido, de acuer- 
do con la propuesta de Zygmunt Bauman, para comprender la actual sociedad, en el cual la resistencia al mismo se diluía 
para fluir abiertamente y con ello facilitar su conformación. 

Ahora bien, no se puede obviar que este proceso de transformación digital ha dado lugar a estados de confusión, activos y la-
tentes, debido a la improvisación mostrada por los medios en cuanto a su urgencia por subirse al carro digital. Y, obviamente, 
si nos detenemos a mirar por el retrovisor, no era eso. No consistía en subirse, se trataba de construir el carro. Faltó reflexión 
y sobró ansiedad. 

La cuestión tampoco residía en convivir y habituarse a un nuevo universo digital. En hacer cohabitar a los medios clásicos 
con los digitales. Los esfuerzos deberían haberse dirigido a experimentar una transformación radical. En definitiva, seguir el
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modelo de la metamorfosis, para dar lugar a una transmutación que, como en determinados animales, “afectase no solo a su 
forma sino también a sus funciones y su modo de vida”.  Lo que Roger Fidler ha venido en llamar mediamorfosis, propia de 
la interacción del efecto emergente de nuevas tecnologías con radicales cambios culturales y sociales, muchas veces provoca-
dos por aquellas. Así, en medio de la oscuridad propia de lo ignoto, en los comienzos se condujo con luces de corto alcance.
Si nos situamos al principio de la Sociedad Red, descrita certeramente por Manuel Castells, podemos observar cómo los me-
dios de comunicación social no fueron más allá de percibir la irrupción de Internet como una excelente oportunidad para 
ampliar sus audiencias y con ello lograr una mejor rentabilización de las mismas a través de la publicidad, sin que ello re-
quiriese de una mayor complejidad en los procesos de producción y el incremento de los gastos en la implementación de los 
mismos. Sencillamente, con una visión ingenua, Internet suponía la ruptura de barreras físicas para llegar con sus contenidos 
al lector, al margen de en qué lugar se encontrará, siempre y cuando aquel dispusiera de acceso a sus plataformas digitales. 
Además, se abría un nuevo canal de comercialización de la publicidad y con ello una nueva fuente de ingresos. 

Desde aquella óptica, sumamente limitada, todo suponía ventajas.  Solamente había que clonar, como en el caso de los 
periódicos, la edición en papel en una nueva versión digital de acceso universal e incorporar nuevos formatos de publicidad, 
sin reparar en la intrusión de los mismos y el efecto de rechazo que provocaba en los lectores. Con un matiz, las ediciones 
digitales se ofrecían en abierto, es decir, gratis. Sin embargo, los ejemplares correspondientes a las ediciones en papel seguían 
siendo de pago. Una estrategia de canibalización que acabó por debilitar seriamente el modelo de negocio clásico hasta lle-
varlo al estado agónico actual. Los ingresos por publicidad digital, a día de hoy siguen sin compensar las pérdidas generadas 
en la edición en papel. Los quioscos digitales fueron un fracaso y los actuales muros de pago no responden, por lo menos 
de momento, a las necesidades de ingresos de las empresas periodísticas.  La hibridación del papel con el digital sigue sin 
funcionar, aún no se ha dado con el modelo de negocio adecuado. Los diarios nativos digitales tampoco parecen haberlo en-
contrado, así para sobrevivir requieren aplicar la fórmula del socio o abonado con la afinidad política a modo de enganche. 
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Confieso, no sin cierto rubor, haber sido uno de aquellos que incurrieron en tan gigantescos errores desde mi responsabilidad 
como director de un diario. Nada ha sido, nada es, como nos parecía.

Quizá, visto desde la perspectiva del tiempo, la miopía mediática y una cierta soberbia no dejaron ver a los directivos de las 
empresas informativas que el impacto de las entonces nuevas tecnologías de la comunicación e información no iba a causar 
una optimización de los viejos modelos de negocio implementados casi históricamente por los medios de comunicación so-
cial, basados esencialmente en la venta de contenidos y de publicidad. El verdadero efecto sería producir un profundo cam-
bio en el comportamiento del consumidor de sus productos y la aparición de nuevas formas de comunicación canalizadas a 
través de diferentes plataformas de nueva creación. Todo ello catalizado en un nuevo universo y sociedad digital. Como la 
tristemente célebre Orquesta del Titanic, los editores siguieron interpretando clásicas melodías en la cubierta de un barco, un 
modelo de negocio, que ya hacía aguas e irremisiblemente amenazaba con un naufragio inevitable. Aún hoy en día, algunos 
de esos directivos siguen achicando agua con unos cubos cada vez más agujereados, en una desesperada e inútil tarea en la 
cual se materializa el mito de Sísifo. Al tiempo de escribir, con los números de sus cuentas de explotación, la Crónica de una 
muerta anunciada, a modo de remedo del título de la excelente novela de Gabriel García Márquez.

Es en ese cambio de comportamiento del consumidor donde probablemente se encuentren las claves explicativas de la pre-
sente Sociedad Digital y de la que ha emergido, como consecuencia de la evolución del homo sapiens, el llamado homo digi- 
talis, aquel quien a través de las tecnologías vive y se desarrolla en un entorno digital. Sin embargo, esto no se consideró en 
sus inicios por quienes, enfrentados a un mundo desconocido, lejos de llevar a cabo procesos reflexivos y de análisis, dieron 
continuos palos de ciego en la búsqueda de ofrecer una óptima satisfacción a las nuevas demandas. Posiblemente impulsados 
por la ceguera o distorsión de la realidad causada por la velocidad de los cambios.



4

Lejos de adoptar una actitud proactiva ante la digitalización de la sociedad, los directivos de las empresas informativas, salvo 
muy pocas excepciones, actuaron de forma reactiva. Los avances tecnológicos, así como las modificaciones de comportamien- 
to generadas por estos, han actuado a modo de corriente de agua que a su paso arrastra todo aquello que se encuentra en su 
camino. Dicho de otro modo, los responsables de los medios de comunicación ignoraron que cuando sube la marea, nada 
puede pararla. Y los fracasos se encadenaron unos a otros. 

La Sociedad Digital ha impuesto el criterio de la inmediatez. Todo se quiere y requiere en el instante. La distancia en el tiem-
po y el espacio se ha reducido a un simple clic. Todo se encuentra al alcance de un mero clic.  La Teoría de los seis grados de 
separación, formulada por Frigyes Karinthy y divulgada por Duncan Watts, aquella que nos decía que todos estábamos a seis 
contactos de cualquier otra persona en el mundo, se ha reducido a uno para el homo digitalis. 

Igualmente se rompió con la idea de la propiedad para sustituirla por el acceso. El acceso a la información, al entretenimien-
to… En el mundo analógico se paga por poseer un ejemplar de un diario, un libro, un disco de música, una película en 
un disco compacto… En el digital, sin embargo, se paga por el acceso a ediciones digitales, libros digitales, plataformas de 
música y audiovisuales… Esta cultura del acceso ha puesto en quiebra el mito del gratis total, aquella idea por la cual el in-
ternauta solamente busca el consumo gratis de los productos informativos y de entretenimiento. La realidad ha demostrado 
que el homo digitalis está dispuesto a pagar por aquellos contenidos que le generen algún tipo de valor. En el informe sobre 
el estado del sector de las publicaciones periódicas en España, efectuado en 2020 y cuya coordinación tuve el privilegio de 
compartir con el Dr. Francisco Campos Freire y el Dr. Óscar Juanatey Boga, auspiciado por los entes asociativos de los dis-
tribuidores y editores, una de las conclusiones más significativas se sitúa en el hecho de que no existe aversión alguna al pago 
de contenidos informativos y de entretenimiento, siempre y cuando estos aporten algún tipo de valor añadido respecto a 
aquellos otros de acceso gratuito disponibles en la red.
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Por otra parte, como ya anticipara Jorge Luis Borges en su cuento La Torre de Babel, aquel lugar donde residía todo en 
el llamado catálogo de los catálogos, en la red igualmente se encuentra ese todo y al alcance de todos. La limitación en el 
consumo mediático también se rompe y con ello se produce una cierta promiscuidad, en el sentido de poder acceder casi 
simultáneamente a diferentes medios en la búsqueda de información. Lo que manda es el contenido. De ahí el éxito de plata-
formas como Google Discover, basadas en efectuar una personalización en el acceso a noticias y de acuerdo con los intereses 
de quien se suscribe a ellas. El medio desempeña ya un papel secundario.

Además, surge la interactividad en el consumo mediático y que otorga un mayor protagonismo al homo digitalis, quien pasa 
también a convertirse en un generador de información al hibridarse el consumo con la producción de contenidos, una acción 
que toma forma bajo el concepto de prosumidor, reformulado por Don Tapscott, a partir de la idea propuesta en los años 
setenta del pasado siglo por Alvin Toffler en su aplicación a la economía, para adaptarlo a la sociedad digital. Una acción 
materializada por el prosumidor no solo a través de los medios de comunicación social formales, mediante sus comentarios 
a las informaciones, sino también a través de los de carácter informal, plataformas que responden a círculos catalizadores de 
intereses, como puede ser el caso de las redes sociales. Unos círculos colaborativos y de cooperación por los cuales fluye la 
información y que se erigen en fuentes relevantes a la hora de conformar una opinión pública determinada.

Así, entre el hecho convertido en información y el sujeto interesado en su conocimiento y consumo, ya no es necesaria la 
función mediadora de los medios o cuando menos resulta prescindible. En un reciente informe del Reuters Institute for the 
Study of Jounalism se pone de relieve, como resultado de una macro encuesta efectuada a nivel mundial, el hecho de que 
los jóvenes muestran poco o casi ningún interés por la información canalizada por los medios convencionales, incluso en el 
ámbito digital, siendo las redes sociales su principal fuente para estar informados de aquellas cuestiones coincidentes con sus 
intereses. Este, sin duda, constituye otro de los cambios sustanciales en el comportamiento del consumidor.
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Del mismo modo que la inmediatez, a la cual ya nos hemos referido, constituye un rasgo esencial de identidad de la nueva 
Sociedad Digital, la brevedad en los contenidos igualmente se erige como otra característica fundamental. Una brevedad 
que impone estilos comunicativos de orden sintético y que permite el consumo continuo de contenidos en virtud de la opti-
mización del tiempo. Una optimización facilitada por algoritmos de análisis de comportamiento en la red y que se traducen 
en la oferta de determinados contenidos de supuesto y previsible interés para el usuario al cual se destinan. Con este se per-
sigue también captar y mantener su atención, algo complicado en el homo digitalis, toda vez que de acuerdo con Nicholas 
Carr, la superficialidad conforma también otro de sus signos de identidad. Una superficialidad que se traduce en dificultad 
para mantener la atención, de ahí que esta última constituya un bien susceptible de monetización, hasta el punto de haber 
dado lugar a la denominada economía de la atención.

No puede soslayarse, por otra parte, el rol que en dicho cambio de comportamiento desempeña la ubicuidad del consumo, 
es decir, consumir cuándo se quiera, dónde se quiera, cómo se quiera y en la forma qué se quiera.  El dispositivo móvil se ha 
hecho omnipresente. Así, la pantalla qué desde la irrupción del cine, pero sobre todo de la televisión, comenzó a ocupar un 
lugar sobresaliente en nuestras vidas, ahora lo domina ya todo al constituir algo imprescindible para comunicarnos con los 
demás. Como acertadamente señala Israel Márquez, las pantallas constituyen ya un apéndice más.  Un apéndice que cobra 
sentido con la conectividad.

El proceso de transformación digital, lejos de haber concluido, se encuentra aún en un estado de evolución en el cual todavía 
sigue presente la incertidumbre sobre hacia dónde se camina. Y quedan muchas preguntas todavía por responder. Cier-      
tamente podemos hablar ya de la existencia de un nuevo ecosistema mediático, pero igualmente queda pendiente resolver 
cómo será el resultado final de la mediamofosis. De acuerdo con Pepe Cerezo, uno de los referentes en el estudio y análisis 
de la adaptación de las empresas de comunicación al entorno digital, los medios deberán de ser más diversos, abiertos e in-
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clusivos. Un entorno en el cual el usuario, como integrante de las audiencias, constituye el objetivo. A este respecto, cabe 
precisar que en la Sociedad Digital las audiencias son el resultado de individuos conectados y que, gracias a la inteligencia 
artificial en su aplicación a la analítica de datos, se convierten en lo que se ha venido en llamar audiencias inteligentes.

No obstante, la Sociedad Digital presenta también serios problemas. Entre otros, el control de la distribución de los conteni-
dos en muy pocas manos, lo cual pone en riesgo la necesaria pluralidad del sistema democrático. En este sentido, el filósofo 
alemán Byung-Chul Han nos habla de la infocracia, ese estado de control sobre el individuo que surge como consecuencia 
del inexorable avance de la digitalización y de la impotencia que dicho individuo experimenta ante el alud de datos que vi-
erte la red sobre él. El exceso de información se transforma en la peor desinformación. Igualmente, la Sociedad Digital ha 
amplificado sobremanera el problema, crítico para la salud democrática, de las noticias falsas, aquellas adornadas de un falso 
atributo de credibilidad y que inciden en la opinión pública hasta el punto de generar determinados comportamientos y ac-
titudes sociales. A ello ha de añadirse el efecto pernicioso del empleo de la inteligencia artificial para la implementación de 
bots y cuentas falsas automatizadas en las redes sociales, por poner solo dos ejemplos, con la única finalidad de influir en la 
formación de la opinión pública.

Por consiguiente, esto último pone de relieve la quiebra de la credibilidad como atributo esencial para la aceptación de una infor-
mación. En este sentido, en la Sociedad Digital la credibilidad es un valor a la baja. En algunos casos, hasta irrelevante. Todo vez 
que se ha generado una actitud acrítica en el sujeto receptor de la información, estimulada también por el fenómeno identificado 
por Eli Pariser como filtro burbuja o aquel estado de aislamiento intelectual al cual se somete el individuo debido a la utilización 
de algoritmos por parte de las páginas web para personalizar sus búsquedas, de acuerdo con su comportamiento en la red, lo cual 
da lugar a que aquel termine por acceder solamente a aquellas informaciones que quiere leer y con los contenidos que desea recibir 
y quede encerrado en una cámara de eco  que, en gran medida, le priva de una visión holística y aísla del conjunto de la sociedad.
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Del problema de la debilidad de la credibilidad tampoco se libran los medios de comunicación social. Quienes en la Sociedad 
Digital la han dilapidado. En parte debido a la necesidad de sanear sus cuentas de explotación mediante el alineamiento de su 
línea editorial con intereses espurios o cuando menos cuestionables y en franca confrontación con la verdad. También, entre otros 
factores, debido a su afán por incrementar sus audiencias con prácticas cuestionables, incluso desde el plano ético, como la uti-
lización del clickbait o ciberanzuelo, en definitiva, enlaces con titulares llamativos o sencillamente engañosos cuyo fin consiste en 
captar tráfico de forma indiscriminada.

De acuerdo con esto, cabría pensar en qué el periodismo, la función social del periodismo, se muestra más relevante que nunca. 
No obstante, la realidad es bien diferente, en cuanto a la valoración social de su figura profesional y la consideración de la misma 
por parte de los responsables de las empresas informativas. Esto implica la urgente acometida de un proceso de alcance social en 
la línea de poner en valor el periodismo, no solo como garante de la credibilidad de la información sino también como pilares in-
cuestionables de la democracia. Una tarea en la cual la formación, básicamente a través de los centros de estudios superiores, con 
las universidades en vanguardia, están llamadas a desempeñar un necesario e incuestionable reto social.

Estamos, en consecuencia, ante un momento crítico del desarrollo democrático. Un momento en el cual toma carta de pro-
tagonismo el análisis profundo de la forma de encarar el futuro inmediato, pero sin dejar de intentar vislumbrar aquello que 
emerge sobre el horizonte. Un análisis en el cual las nuevas narrativas están llamadas a desempeñar un rol esencial en la cons- 
trucción y consolidación del ecosistema de la comunicación social, pero, sobre todo, estudiar con detenimiento el plano de 
convergencia de los diferentes factores claves del mismo. Si bien, se comprenderá que no me adentre en ello dadas las

personalidades acreditadas que van a encontrar en las páginas siguientes y que generosamente nos dan un aporte sumamente rele- 
vante sobre estas cuestiones.
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Llegados aquí, donde se han abierto más incertidumbres que certezas, se antoja poner de relieve la importancia de este libro 
en el que usted, amable lector, está a punto de adentrarse. Sin duda, se trata de una obra que surge en el momento oportuno 
para dar respuestas, fundadas en el rigor académico, a preguntas que necesitan de un urgente esclarecimiento, no solo para 
vislumbrar el futuro sino también para comprender el presente. Cuenta, además, con la virtud de ser una obra colectiva. Ello 
significa aportar una visión poliédrica, con valor en cada una de sus facetas, pero trascendente en su aportación de conjunto. 
Dotado de una estructura coherente, tarea tan difícil de alcanzar en este tipo de aportaciones, aborda con la pericia propia 
de los especialistas todo un conjunto de cuestiones esenciales para alcanzar una mejor comprensión de esta Sociedad Digital 
en la cual nos encontramos inmersos y que ya no podremos abandonar, aunque seguramente tampoco queramos. 

Ahora una felicitación extensiva y un agradecimiento. Mi felicitación a los autores por sus relevantes aportaciones, cuya vir-
tud reside en el indudable interés para la comunidad científica, quien de seguro deparará una excelente acogida a las mismas; 
así como a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra por esta encomiable iniciativa editorial y que espero 
y deseo tenga continuidad. Mi sincero agradecimiento a la PUCESI-Sede Ibarra por haber contado conmigo para llevar a 
cabo el desempeño de prologuista, un auténtico honor por el cual me siento en deuda.

Es momento de callar. Evitar el reproche de don Francisco de Quevedo, quien advertía: líbrese el lector de largos prólogos y 
prologuistas que no saben poner el punto y final. Sabia reflexión. Por eso, me dirijo ya a pulsar la tecla de ese punto y final, 
para con ello dar la palabra a las voces relevantes de los auténticos protagonistas de esta pertinente obra.

Barbadillo del Mercado (Burgos). España
15 de agosto de 2022. Día de Nuestra Señora.
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La digitalización de las tecnologías de la información ha introducido dos grandes tendencias en el panorama de los medios 
de comunicación. Una de ellas es la llamada convergencia de contenidos o multimedialidad y la otra son las narrativas trans-
media que han ampliado las formas de tratar, producir, consumir y participar en los procesos de comunicación, hibridando 
prácticas profesionales con interacciones de los usuarios que generan nuevos formatos y alteran los modelos de negocio de 
la actividad informativa. Las consecuencias de esas dos grandes tendencias se manifiestan en una serie de rasgos transforma-
dores del panorama de las organizaciones mediáticas, del periodismo y de la propia comunicación de masas. 
La convergencia digital es un cambio tecnológico y cultural que no solo afecta a la propia actividad de los medios de comu-
nicación, sino que también tiene repercusiones profesionales, económicas y sociales. La comunicación posmoderna estéti-
camente resulta más rica, fluida y flexible pero también es éticamente más compleja porque en ella no sólo se entrecruzan 
nuevas narrativas en diversos formatos, expresiones e interacciones, sino también diferentes realidades y manifestaciones 
periodísticas. La información periodística precisa competir con otras formas de comunicación persuasivas, de marketing y 
propaganda que utilizan narrativas transmediales. 

1. Introducción
La comunicación social de masas del siglo XX se ha fragmentado en masas de comunicación de nuevas estéticas de múltiples 
relatos adaptados y extendidos a través de un ecosistema de distintos medios profesionales e interacciones interpersonales, 
donde se mezclan tecnologías y dispositivos; plataformas y redes; mundos reales y de ficción; objetividad y subjetividad; rea- 
lidades alternativas; verificaciones y noticias falsas (fake news); más superficialidad y menos precisión: más polarizaciones y 
menos consensos; menos cohesión y más disgregación.
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Esa complejidad y mistificación de nuevas narrativas y estéticas de la comunicación han revolucionado tanto las formas tradicionales 
como las bases éticas del periodismo, en un doble esfuerzo por no perder credibilidad, confianza e implicación ante sus públicos y no 
sacrificar los principios deontológicos de la profesión. En tal sentido, las narrativas digitales son una oportunidad y un riesgo para el 
periodismo, porque pueden enriquecer el significado de su transferencia semántica pero también nublar el mensaje de fondo con el res- 
plandor de sus llamativas formas. 

De hecho, no son la causa intrínseca de la crisis actual del periodismo, que casi siempre está presente en su ethos profesional (Reig, 
2015),  pero sí representan un reto importante para la calidad y la adaptación de sus organizaciones (Van der Haak, Parks y Castells, 
2012; McChesney, 2013) a las nuevas dinámicas de la digitalización y las posibilidades de las comunicativas en red de las narrativas 
transmedia, sin transgredir los dilemas éticos y morales de la profesión que tan bien retrataba David Simon en la mítica serie televisiva 
The Wire sobre su experiencia en el Baltimore Sun (Sabin, 2011). 

Las tecnologías digitales e Internet abrieron las puertas en el primer quinquenio de la última década del siglo XX a nuevas formas de 
participación y a lo que se dio en llamar como “periodismo ciudadano” (Meso Ayerdi, 2005) y que Manuel Castells (2009) definió 
como “autocomunicación de masas”, que las redes sociales digitales (Boyd y Ellison, 2007) multiplicaron exponencialmente a partir de 
la segunda década del siglo XXI trastocando los modelos de los medios de comunicación tradicionales (Campos-Freire, 2008). 
 
Nuevas narrativas del llamado periodismo ciudadano, de comunicación visual, de formas documentales interactivas, de realidad inmer-
siva y ludificación, de escenarios de negociaciones semánticas e interacciones conversacionales, de innovación y co-creación (Campalans, 
Renó y Gosciola, 2012; Costa-Sánchez, 2013; Scolari, 2013; Vázquez-Herrero y López-García, 2017; Pérez-Seijo y López-García, 2019; 
Vanhaeght y Donders, 2015) impulsan la necesidad de reinvención del periodismo en un nuevo ecosistema mediático y profesional 
(Peñafiel, 2016).
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En ese nuevo ecosistema conviven y compiten las empresas de medios tradicionales, prensa, radio y televisión, con webs individuales, 
múltiples aplicaciones tecnológicas, bots, robots de inteligencia artificial, relatos de organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, mensajes de grupos de interés y propaganda, servicios de contenidos de nuevos conglomerados convergentes de telecomunica-
ciones, redes digitales, plataformas de infomediación y comercio electrónico. La información periodística tiene que competir en sos-
tenibilidad, confianza y empatía con sus públicos frente a otras formas de comunicación persuasivas, de marketing y propaganda que 
utilizan semejantes narrativas transmediales. 

Aprovechando el alcance global de Internet como sistema de difusión, los medios digitales se introducen en el panorama mediático so-
bre la base de una fuerte innovación disruptiva (Christensen, Raynor y McDonald, 2015) y el acceso a una parte de la economía de la 
atención (Davenport y Beck, 2002), exprimiendo al máximo la cultura de la gratuidad (Miguel de Bustos, 2000) y provocando crisis de 
competencia sostenible sobre los modelos de negocio de los medios periodísticos tradicionales.  

Los paradigmas originariamente genuinos de Internet como modelo de desintermediación, diversificación, empoderamiento cívico, 
democratización participativa, apertura creativa y libertad de difusión solo se han cumplido en parte y se han tornado en procesos de 
reintermediación, concentración, apropiación de nuevas economías de datos y de comercio online (Miguel de Bustos, Izquierdo-Casti- 
llo, 2019). El impacto de las plataformas digitales y de los megagrupos digitales GAAFAN (Google, Amazon, Alibaba, Facebook, Apple 
y Netflix) sobre la economía y la capitalización de los medios tradicionales ha sido enorme en los últimos cinco años (Campos-Freire, 
De Aguilera y Rodríguez-Castro, 2018). 

Frente a las ventajas incuestionables en lo que respecta a la facilidad para la difusión global y el acceso a la información que propicia In-
ternet, la actividad y la cultura profesional del periodismo sufren en sus carnes el impacto de las dificultades de adaptación de la digital-
ización y la convergencia en los aspectos tecnológicos, económicos y laborales (Anderson, 2012). Las víctimas de la crisis de los medios 
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tradicionales no solo son las empresas y sus economías sino, sobre todo, sus profesionales, abocados a distintas formas de precarización 
o desempleo. Y la cultura profesional periodística, que se autoafirma en paradigmas de principios ético-morales y valores de objetividad, 
precisión, independencia, pluralismo, diversidad y equidistancia, se confronta con algunas tendencias superficiales que trascienden de 
la convergencia y digitalización. 

El problema actual de los medios periodísticos es de fondo, forma y sostenibilidad. En el fondo laten los principios ético-morales, los 
valores y la confianza de parte de los ciudadanos. La recuperación de la confianza y el refuerzo de los valores del periodismo en el con-
texto digital es una de las principales preocupaciones latentes de fondo las organizaciones y los profesionales (Blöbaum, 2014; Almirón 
Roig, 2006).   

El periodismo actual trata de resistir a través de distintos modelos de sostenibilidad, financiación y contribuciones económicas (publi-
cidad, venta de contenidos, membresía, filantropía, aportación de lectores, recursos públicos), en medio de olas de populismo, ataques 
de poderes políticos y empresariales, captura e influencia de grupos de presión, bulos, campañas propagandísticas, comunicaciones mil-
itantes y crisis diversas.  

Dos grandes crisis de 2020, la de la COVID-19 y de la cobertura de las manifestaciones de rechazo al racismo tras la muerte de George 
Floyd en Estados Unidos, han puesto a prueba los valores del periodismo en la sociedad actual. Su papel frente a las fake news se re-
monta también al debate público abierto contra los bulos a partir de 2016 por sus repercusiones sobre la democracia y en la sociedad 
en general. Un problema y un debate en absoluto resuelto, pero al que el periodismo le puede aportar valor a través del rigor de la ver-
ificación de la información. 

El método científico de verificación, a través del contraste de datos y fuentes, es el principio en el que tradicionalmente se sustenta el 
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estándar de la objetividad que la industria periodística usó como valor de cambio para sustentar su 
creatividad (Kovach y Rosenstiel, 2007). Pero la objetividad también confronta con la subjetividad de los públi-
cos receptores y los principios ético-morales, como un articulista del The New York Times recordaba con moti-
vo de la cobertura de la muerte y las manifestaciones por el caso de George Floyd en Estados Unidos (Lowery, 2020). 

El impacto de la crisis del COVID-19 y su cobertura mediática ha supuesto un reforzamiento de los medios de co-
municación tradicionales (principalmente de la televisión) y del valor del periodismo, como reflejan el incremen-
to de las audiencias y diversas investigaciones puntuales de caso (Casero-Ripollés, 2020). El valor del periodis-
mo, como servicio y cohesión para una ciudadanía confinada, se puso de relieve en la multiplicación del consumo de 
información y en el interés por las noticias frente a la desinformación, que también incrementó su circulación. 

Según los investigadores Martin Vaz, César Fieiras y Miguel Túñez (2021), de la Universidad de Santiago de Compostela, 
el coronavirus actuó también como agente de cambio innovador  en los medios de comunicación, en este caso con res- 
pecto a la radiotelevisión pública europea, para hacer de la necesidad virtud y desarrollar así  nuevas formas de generación 
de contenidos, con nuevas narrativas, primando el valor de los mensajes sobre los recursos por las dificultades técnicas de 
producción provocadas por el confinamiento.  Pero los resultados obtenidos, según la ronda de entrevistas realizadas por 
dichos investigadores entre contactos en las principales radiotelevisiones públicas europeas, resaltan la proyección de estos 
servicios públicos, de sus valores característicos, reforzamiento de su digitalización, recuperación de audiencias jóvenes,  es-
tablecimiento de nuevas dinámicas de relación e interacción con las audiencias, incremento de la hibridación de sus con-
tenidos, creciente dependencia del software y ampliación de “los procesos de newsmaking hacia el periodismo remoto”.

Del teletrabajo de los periodistas durante la pandemia han surgido nuevas narrativas y formatos digitales que se quedarán 
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en las rutinas de producción de los medios. La crisis del COVID-19 ha incrementado la necesidad y la inno-
vación de los medios para responder a las demandas de información de la ciudadanía. La respuesta de seguimien-
to de las audiencias ha sido masiva en los medios audiovisuales y digitales. Pero la crisis de sostenibilidad se ha in-
crementado en igual medida porque los ingresos de publicidad se han desplomado casi en la misma proporción. 

De los primeros retazos del impacto de esta crisis sanitaria y económica aprendemos que los medios de comunicación, en 
general, y el periodismo, en particular, son imprescindibles para la cohesión social y la reconexión de los ciudadanos aislados 
con la realidad, con el mundo exterior, con sus vecinos, familiares y semejantes. La digitalización sigue siendo imparable 
y la capacidad de generación de nuevas narrativas también. Algunas de sus características las describimos a continuación. 

2. Lenguaje periodístico y discurso digital
La web es el medio de medios. Un metamedio que permite abordar nuevas formas de comunicación mediante la conjugación de 
los lenguajes de otros medios (radio, televisión, prensa) con los propios del contexto digital. Los medios digitales se caracterizan por 
su digitalización (transformación tecnológica), la relación de muchos a muchos -reticularidad- (Scolari, 2008), así como el uso de 
un lenguaje periodístico digital que explota la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad (Salaverría, 2004). La presen-
cia mayor o menor de estos últimos elementos determina el grado de “evolución de los medios en la red” (Salaverría, 2005, p. 517). 

2.1. La hipertextualidad
La hipertextualidad es un concepto de cierto bagaje, sin embargo, divergentemente abordado. El término en el contexto 
periodístico aparece allá por 1998. La hipertextualidad podría definirse como esa característica del medio digital de fa-
cilitar la conexión de textos digitales entre sí (Salaverría, 2005). Dicho de otro modo, la hipertextualidad ofrece la posibi 
lidad de llevarnos de un documento a otro mediante un enlace, o dirección de URL, localizado dentro de la plataforma.
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El hipertexto vino a modificar los patrones tradicionales de secuenciación de la lectura por una basa-
da en la participación y la multisecuencialidad (Quiroga-Macleimont, 2016). Los enlaces rompen con la uni-
direccionalidad entre emisor y receptor, además de con la linealidad de los medios tradicionales. El usuar-
io decide el camino a seguir (siempre que los medios se lo faciliten), otorgándole así una libertad sin precedentes. 

Los enlaces pueden ser clasificados de acuerdo a su jerarquía (emplazamiento en la página) y semántica (el enlace of-
rece un significado extra al párrafo o texto). El hipertexto puede clasificarse en cuanto a la posición que ocupa en la 
página, puede ser incrustados (en el cuerpo del contenido del tipo que sea) y hay enlaces que tienen forma de menú. 
Dentro de la semántica se encuentran tres tipos, de menor a mayor complejidad (Fondevilla-Gascón, 2012): 

1. Enlace contextual: vincula el texto con alguna de las 6 W de la noticia. 
2. Enlaces relacionales: aporta información que complementa la noticia como precedentes o sincrónicos de la noticia. 
3. Enlaces recomendados: introducen enlaces con información de valor. Estos enlaces precisan de may-
or investigación que los anteriores. Aquí caben links tales como ensayos, informes, infografías, entre otros. 
Un mayor o menor empleo de la hipertextualidad está vinculada a los géneros informativos. Los de corte interpretativo poseen más 
que los informativos. Los enlaces en el texto son más que los hallados fuera del texto (Fondevila-Gascón & Segura Jiménez, 2012).

Los  enlaces pueden ser internos o externos. Estos tienden a ser endogámicos, es decir, los creadores de contenidos suelen 
autoreferenciarse, con el objeto de mantener la atención del usuario en el mismo medio. Por el contrario, los enlaces pueden 
ser hacia contenidos externos al medio.
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2. La multimedialidad
El proceso de convergencia que vivimos predispone a fenómenos que aúnan procesos de convergencia tecnológica (multi-
plataforma); convergencia empresarial (concentración), convergencia profesional (polivalencia) y convergencia de conteni-
dos (multimedialidad), tal y como se indica en Salaverría (2009). 

La configuración del mensaje periodístico se produce a través de la integración de texto, imágenes (fijas o en movimiento), 
sonido o bases de datos o programas ejecutables (Díaz-Noci, 2002) en un mismo entorno, donde integrar los medios tradi-
cionales en un solo soporte (Díaz-Noci, 2009). La condición de integración de los lenguajes es necesaria para la multimedi-
alidad (Díaz-Noci, 2009).

Cabe manifestar que la capacidad multimedial de los medios ya se produjo de manera previa a la aparición de Internet. La 
prensa incorporaba a su lenguaje imágenes al texto, mientras la televisión hacía lo propio con imágenes y sonido (Salaverría, 
2009). Sin embargo, las denominadas “nuevas tecnologías” han enriquecido las posibilidades del lenguaje informativo. El 
texto, sonido, fotografía, vídeo, infografías… facilitan estas nuevas experiencias. El mundo multimedia viene a integrar en 
un mismo entorno todas las experiencias inmersivas y sensoriales posibles; tal es así que incluso se han dado nuevos géneros 
como el reportaje multimedia. 

3. La interactividad 
La interactividad es un concepto central en la comunicación actual y los nuevos medios ya desde la década de 1980. A pesar 
de la antigüedad del término, no existe una acepción o definición consensuada (Rost, 2004). 

La interactividad no se entiende sin analizar los medios de comunicación y su capacidad para incorporar elementos que la



20

fomenten. Los medios son los que dotan de los canales para propiciar conversaciones entre emisor y receptor. La interactivi- 
dad se da en aquellos medios de comunicación asincrónicos y no-lineales, donde el receptor tiene -cierto- control sobre la 
selección del mensaje que desea recibir, teniendo en cuenta que es el medio el que escoge los contenidos y el nivel de interac- 
tividad que desea (siempre dentro de los límites que imponen los medios) (Bedoya, 1997). 

Bajo la formulación anterior, se propone la interactividad como: “la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-li- 
neal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico” (Bedoya, 1997, 
p. 59). Ciertamente, esta aproximación permite aludir a aquellas acciones interactivas sin que necesariamente medie Internet 
o la digitalización. Pese a la limitación de los medios de comunicación tradicionales, el periodismo siempre ha buscado la 
participación de la audiencia superando su unidireccionalidad mediante canales alternativos (llamadas telefónicas, cartas al 
diario, entre otros) (Scolari, 2014).

Con la aparición de las TIC, la interactividad de los usuarios se hace más democrática y visible. La interactividad es una 
característica propia de Internet como medio (Pareja, 2002). En este sentido, el término interactividad se vincula principal-
mente con la informática, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. De forma complementaria, se asocia con la 
digitalización de contenidos, el flujo de mensajes bidireccional o multidireccionalmente (Rost, 2004). Bajo esta concepción 
se entiende a la interactividad como “la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los 
usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de 
expresión y comunicación (interactividad comunicativa)” (Rost, 2004, p. 5). 

De la mencionada definición se distinguen dos modalidades de interacción: la interactividad selectiva y la interactividad co-
municativa. La primera hace referencia a la capacidad del medio para ofrecer al usuario un catálogo de contenidos sobre los
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que escoger y permitirle el control de la secuencia de la comunicación, mientras que el segundo hace mención a la apertura 
del medio para crear espacios de diálogo (comunicación) con el medio y de opinión (expresión individual) (Rost, 2004). 

La interactividad selectiva se relaciona con el hipertexto (opciones interactivas de selección), la documentación (los sistemas 
de búsqueda) y la personalización de contenidos (selección del contenido por parte del usuario). La interactividad está limi- 
tada a los contenidos predefinidos por el medio de comunicación. El grado de interactividad selectiva se determina por la 
amplitud del catálogo de contenidos y la adecuación o pertinencia de esas opciones a las necesidades del usuario (Rost, 2004).

La interactividad comunicativa se vincula con las comunidades virtuales y la generación de nuevas fórmulas de relación so-
cial. La participación del usuario contribuye a la expansión del contenido y la construcción simbólica de la realidad. La inte- 
ractividad comunicativa abarca contactos sincrónicos (comunicación a tiempo real) y asincrónicos (comunicación diferida). 

Para aludir al grado de ese tipo de interactividad se deben mencionar diversos aspectos como: el grado de elaboración de con-
tenidos por parte del lector (distintos niveles de participación desde una inconsciente hasta una más reflexionada), el grado 
de “trascendencia pública” (visibilidad del contenido aportado por el usuario) y nivel de discusión (desde temas personales 
y privados hasta temas públicos). A un mayor grado de elaboración, de trascendencia social y de discusión sobre temas de 
calidad y actuales, mayor nivel de interactividad comunicativa (Rost, 2004). 

2.4. El discurso digital y la narrativa transmedia
Las TIC han impulsado una reformulación discursiva y narrativa frente a los postulados de los medios de comunicación de 
masas. La conjunción de factores tales como la fragmentación de las audiencias, el aumento de la oferta mediática y la irrup-
ción de la web iniciaron una senda hacia la innovación narrativa. El paso de las audiencias del media - centred al narrative -
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centred o content-centric por parte de los medios de comunicación obligan a la prevalencia de los contenidos (Scolari, 2008, 
2014). 

La narrativa transmedia o transmedia storytelling es una práctica con ciertos años ya. La ficción transmedia es posiblemente 
una de las narrativas con más trayectoria. Es el caso de Superman que, surgido de un cómic, ha pasado por la pantalla pe-
queña y grande a lo largo de más de medio siglo (Scolari, 2014). Si bien esta práctica tiene su bagaje, el término “transmedia” 
se le atribuye a Henry Jenkins, quien en 2003 lo propone para designar a aquellas narrativas canalizadas a través de diversos 
medios y plataformas y en la que se integra a los consumidores o receptores mediante su contribución a la expansión del 
mundo narrativo. 

Sin embargo, el término transmedia ya se emplea en 1975 por parte de Stuart Sanders Smith en una composición musical 
(transmedia music) y en 1991 por Marsha Kinder (transmedia intertextuality) para denominar a la relación entre platafor- 
mas de televisión, cine, videojuegos y juguetes (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 2018; García Carrizo y Heredero Díaz, 
2014). Jenkins vendría a aunar la noción de cultura de la convergencia y aporta una definición que integra el fenómeno en 
su totalidad y complejidad.

Este fenómeno impera hoy en prácticamente toda estrategia de desarrollo de los medios de comunicación y actividad mediáti-
ca, donde los géneros se reconvierten, desde la información y periodismo, la publicidad y la propaganda, y obviamente, los 
productos de ficción e incluso la educación y la ciencia se transmediatizan. Cada medio puede publicar con autonomía narra- 
tiva una historia en diversos medios, el relato converge y se expande gracias al uso que los usuarios hacen de esta diversifi-
cación (Quiroga Macleimont, 2016). Se trata de contribuir a cada soporte con contenidos exclusivos, enriquecidos y valiosos 
para la audiencia. Nunca de una adaptación de este al soporte. 
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A su vez, el consumo de las historias puede ser independiente entre sí, es decir, no se obliga al usuario a seguir la narración a 
través de distintos soportes. De tal forma, el proyecto puede ofrecer contenidos de interés para audiencias distintas (García 
Carrizo y Heredero Díaz, 2015). 

La cultura de la participación es un elemento más de la ecuación en esta narrativa (Scolari, 2014). Sin embargo, es gracias a 
las TIC que se alarga la vida del mundo narrativo hasta límites inciertos. La expansión de este mundo narrativo se materia- 
liza gracias a un sinfín de herramientas tales como realidad virtual, redes sociales, websodios, web TV, apps, merchandising, 
cómics, libros, cine…

3. La transmedialidad en los medios de comunicación tradicionales 
Los modelos gestados en la era industrial no sirven en el ecosistema mediático actual. El contexto de hoy obliga a los medios 
de comunicación tradicionales a adaptar sus contenidos y distribución a las distintas audiencias. 

Las nuevas narrativas en prensa superan el uso del texto como vía informativa. Pese a ello, el periodismo se ha valido de la 
transmedialidad de forma asidua incluso antes de la aparición de Internet (Scolari, 2014). El contacto con la audiencia siem-
pre ha estado presente en los distintos medios de comunicación. La traslación de las noticias a otros medios como la radio 
o televisión dotaba a la prensa de una expansión narrativa más allá de los diarios impresos mientras que la colaboración del 
usuario venía de la mano de cartas al diario. Sin embargo, hoy, la implementación de vídeos, audios y toda característica pro-
pia de lo digital (hipertexto, multimedia, interactividad…) en el relato, convierten a la prensa en un medio de comunicación 
convergente (Navarro, 2009) y con gran capacidad para la transmedialidad. 

Si bien la industria del cine y televisión estadounidense ha sido pionera en la transmedialidad, productores de todo el mundo 
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han comenzado a pensar en universos expandidos como vía para alcanzar la atención de las audiencias atomizadas. La ficción 
o incluso los reality shows se abren ahora a nuevos mundos transmedia. Pese a ello, cabe decir que su nacimiento no surge 
habitualmente de una planificación estratégica sino como consecuencia de la existencia de condiciones adecuadas para la 
expansión de la narración en otras plataformas,lo que Scolari (2014) denomina “transmedia táctico”. 
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La convergencia periodística en un concepto poliédrico y dinámico que atañe a ámbitos tan diferentes como tecnologías, in-
dustrias, mercados, géneros y audiencias. La transición digital impacta en los procesos que intervienen en el marketing de las 
empresas mediáticas, la producción, distribución y exhibición de los productos/contenidos, así como en los modelos de ne-
gocio. La gestión empresarial cumple un papel fundamental en la convergencia tecnológica de los medios de comunicación. 
Los contenidos son la moneda de cambio de las empresas mediáticas. Su monetización puede venir de la mano de múltiples 
fórmulas. Se revisan las modalidades de negocio según los sistemas de transacción. Para ello es indispensable tomar en cuenta 
los planteamientos temáticos en el estudio de la teoría de la convergencia periodística, dimensiones de la transformación tec-
nológica en los medios, análisis prospectivo sobre los cambios en el periodismo, propuesta de nuevas competencias y perfiles 
del periodista en la convergencia mediática, los nuevos escenarios de la convergencia tecnológica en la sociedad digital y la 
comunicación y los medios en la sociedad de las redes. 

1. Introducción
En un estudio de Mateo (como se cita en Campos-Freire, 2010, p. 15) se sostiene que la gestión de empresas de comuni-
cación “aplica conocimientos de las ciencias económicas y empresariales al estudio de un tipo particular de industria, la de 
comunicación, tomando en consideración las particularidades de la misma en tanto que actividad económica con un com-
ponente ideológico, político y cultural fundamental”. 

La innovación permite la creación de un producto o servicio nuevo o la mejora de uno ya existente. Es, por tanto, fuente de 
ventaja competitiva. Desde este ángulo, los resultados de la investigación y las invenciones pueden ser considerados innova-
ciones sólo si están íntimamente relacionados con los intereses comerciales y los objetivos económicos (Cea, 2016).

En un estudio de Albarrán (como se cita en Cea, 2016) el análisis de la innovación tecnológica en los medios precisa, por
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tanto, de un enfoque amplio, ya que afecta a las distintas dimensiones mediáticas. La tecnología impacta en los procesos que 
intervienen en la producción, distribución y exhibición de los productos mediáticos, así como en la forma en la que las au-
diencias receptan y emplean los productos de los medios de comunicación. Se establecen las características de la innovación, 
de acuerdo a los tres elementos que participan en todo proceso innovador (Tabla 1).

Tabla 1: Elementos del proceso innovador.

Fuente: Adaptado de Cea (2016)

CARACTERÍSTICAS

De la innovación

De los innovadores

Contexto de la innovación

DESCRIPCIÓN

Se puede diferenciar entre las innovaciones con resultados pú-
blicos, es decir, que afectan a un conjunto de actores, por ejem-
plo, un país, un sector empresarial, etc.; y las innovaciones 
privadas, es decir, las que son protagonizadas por un individuo 
o pequeño colectivo, como una empresa.

Características socioeconómicas de los innovadores, posición 
social, tradición de innovación, características personales aso-
ciadas a variables culturales, etc.

Características geográficas, contexto cultural, entorno social, 
marco regulatorio.
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Como señala Campos-Freire, “la transición digital es un proceso complejo de innovación continua y disruptiva, a la vez que 
afecta de forma desigual a los distintos sectores, mercados y modelos de negocio mediáticos” (2015, p. 447). En este con-
texto, se realiza una descripción sobre la convergencia periodística y transformación tecnológica, así como modalidades de 
negocio.
 
2. Planteamientos temáticos en el estudio de la teoría de la convergencia periodística
En la tabla 2 se presenta la descripción de la convergencia periodística, tecnológica, empresarial, como producto, como sis-
tema, sus áreas y tipos.

Tabla 2: Planteamientos temáticos en el estudio de la teoría de la convergencia periodística.

CARACTERÍSTICAS

Convergencia 
periodística

DESCRIPCIÓN

En el mundo periodístico este término es utilizado para refer-
irse a los procesos de concentración de redacciones. En el plano 
académico las interpretaciones en torno a la convergencia sue-
len ser mucho más ricas y variadas. Esta pluralidad de enfo-
ques convierte a la convergencia periodística en un concepto 
poliédrico y dinámico que atañe a ámbitos tan diferentes como 
tecnologías, industrias, mercados, géneros y audiencias.
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Convergencia 
como producto

Convergencia 
como sistema

Áreas de la 
Convergencia

Tipos de 
Convergencia

De inicio se conceptualizaba a la convergencia como el pro-
ceso de confluencia de tecnologías propiciado por la digital-
ización, sin contemplar sus eventuales implicaciones en ámbi- 
tos aledaños, como la configuración empresarial o el perfil de 
los comunicadores sociales y/o periodistas.

Luego de contar con las bases conceptuales de la convergencia 
definida como resultado de una confluencia de tecnologías a 
fin de que esta visión dé como resultado una visión poliédrica 
de la convergencia, donde diversas esferas se interconectan y se 
influyen mutuamente.  

En la actualidad existe un notable consenso en concebir la con-
vergencia como un fenómeno sistémico; no existe un mínimo 
acuerdo con áreas de convergencia.

Como una combinación de tecnologías, productos, staff y geo-
grafías entre los ámbitos diferentes a la prensa, televisión, radio 
y cibermedios: 1) Convergencia de propiedad; 2) Convergen-
cia táctica; 3) Convergencia estructural; 4) Convergencia de 
recolección informativa;; 5) Convergencia narrativa. 
Asimismo, la convergencia mediática nos permite mantener 
seis interpretaciones: 1) Convergencia de redes; 2) Convergen-
cia de terminales; 3) Convergencia de servicios; 4) Convergen-
cia de mercados; 5) Convergencia retórica; y 6) Convergencia 
regulatoria.  
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Convergencia 
tecnológica

Convergencia 
empresarial

Diversos autores vinculan el concepto de convergencia al pro-
ceso de transformación de las industrias tradicionales de comu-
nicación y de telecomunicaciones a causa de la irrupción de la 
tecnología digital y a las políticas desreguladoras que permiten 
la integración de las telecomunicaciones, las industrias de la 
edición, la televisión, el cine o el software.
Por último, nos encontramos que, a pesar de centrar su ámbito 
de interés en el periodismo, se atribuye a las innovaciones tec-
nológicas los cambios que se están produciendo en la práctica 
comunicativa y la reconfiguración del mercado periodístico.

Compuesta por aquellos trabajos teóricos centrados en los 
cambios estructurales protagonizados por las grandes corpo-
raciones de lo que podemos denominar industrias culturales, 
informáticas y de telecomunicaciones.
Con la expansión global de la industria de los medios, las par-
ticipaciones cruzadas permitidas por una mayor desregulación 
jurídica y el desarrollo de corporaciones internacionales multi-
media se produce una convergencia en los mercados.
Desde el punto de vista empresarial, la convergencia genera nu-
merosas ventajas para los grupos de comunicación, tales como 
la diversificación del riesgo empresarial, la ampliación del ne-
gocio en nuevos sectores con crecimiento potencial y el aprove-
chamiento de las sinergias en distintos ámbitos (publicitario,   
producción, documentación, distribución, promoción).
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Fuente: Adaptado de Salaverría, García Avilés y Masip (2010)

Convergencia 
profesional

De manera inicial, se desprende que la mayor parte de los casos 
de convergencia periodística nace de la voluntad de las empre-
sas periodísticas de acelerar el flujo de los contenidos informa-
tivos a través de diferentes canales para obtener un mayor ben-
eficio económico.
Se considera además que la convergencia se produce en las re-
dacciones donde los periodistas trabajan conjuntamente para 
producir diversos productos con destino a múltiples plataform-
as para alcanzar de este modo a audiencias masivas, frecuent-
emente a una escala 24/7. Dicho de otro modo, consiste en 
contar informaciones utilizando el medio más apropiado. 
La importancia de los acontecimientos dictará la profundidad 
del tratamiento, el tipo de cobertura e influirá en el tamaño del 
equipo que los cubrirá.
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3. Dimensiones de la transformación tecnológica en los medios
Las dimensiones de la transformación tecnológica en los medios vienen dadas por la convergencia en redes, instrumental y 
de aplicaciones informáticas multiplataforma como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: Dimensiones de la transformación tecnológica en los medios

CARACTERÍSTICAS

De redes

Instrumental

DESCRIPCIÓN

Internet se ha expandido exponencialmente en las últimas dé-
cadas gracias a la interconexión de un sinnúmero de redes tele-
máticas públicas y privadas. Sin duda, ello continuará, gracias 
a una creciente interrelación entre las redes de ordenadores, las 
de telefonía móvil y las de televisión, lo que supone una opor-
tunidad de desarrollo para los medios de comunicación.

La tendencia actual a la integración de redacciones lleva a pen-
sar que la polivalencia instrumental crecerá en el futuro, en la 
medida en que las redacciones unificadas tendrán que atender 
las necesidades informativas de diferentes medios.
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De aplicaciones 
informáticas 
multiplataforma

Las aplicaciones informáticas para la edición y, en particular, 
los sistemas de gestión de contenidos (Content Management 
Systems, CMS) también han experimentado un proceso de in-
tegración. Frente a los sistemas editoriales monomedia de hace 
no muchos años, los CMS actuales se han transformado en 
avanzados sistemas de edición multiplataforma, desde los que 
se puede llevar a cabo labores de documentación, composición, 
edición, diseño y publicación. 
La tendencia a la integración de redacciones permite intuir 
que en el futuro los CMS evolucionarán hacia una creciente 
potencia multiplataforma y multimedia, ofreciendo servicios 
integrados de edición para medios impresos, audiovisuales y 
cibermedios.

Fuente: Adaptado de Salaverría y García Avilés (2008)
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4. Análisis prospectivo sobre los cambios en el periodismo
En la tabla 4 se muestran los diferentes cambios en el periodismo y su descripción.

Tabla 4: Análisis prospectivo sobre los cambios en el periodismo.

CARACTERÍSTICAS

En las estructuras y 
estrategias empresariales

DESCRIPCIÓN

Este modelo de integración total implica que los periodistas de-
ben producir contenidos para cualquier plataforma del grupo y 
desarrollar un alto grado de polivalencia. Se asume que, si bien 
se precisa un mínimo de reelaboración en cada pieza, el perio-
dista polivalente es capaz de adaptar los contenidos según las 
necesidades narrativas del medio. 
La integración total plantea al menos dos problemas: que se da 
por supuesto que el periodista puede trabajar más (realizar una 
mayor producción) dentro del mismo horario laboral y también 
que cada profesional tiene el talento y la capacidad necesarios 
para elaborar informaciones destinadas a cualquier medio.
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En la organización 
de las redacciones

De los procesos de captación 
y elaboración de contenidos

La redacción multimedia es el lugar donde se centralizan todos 
los mensajes y se gestiona el flujo de información, con el fin de 
editar las versiones impresas, audiovisuales y en línea de unos 
contenidos cada vez más personalizados en función de los desti-
natarios y del soporte de difusión. 
En algunas redacciones que han puesto en marcha la convergen-
cia, de tal manera que una “mesa de coordinación” selecciona 
qué informaciones deben ser objeto de coberturas multimedia 
y qué profesionales deben llevarlas a cabo. Como se ha indica-
do anteriormente, es preciso disponer de sistemas de gestión de 
contenidos (CMS) que permitan una manipulación ágil de la 
información en todos sus formatos, para facilitar que los perio-
distas se centren en los aspectos editoriales.

En aras de una mayor claridad conceptual, conviene distinguir 
entre la convergencia en la fase de captación de noticias, en la fase 
de producción y en la fase de distribución. Se trata de tres etapas 
distintas que pueden funcionar de forma separada. En la fase de 
captación de noticias, puede darse un mayor nivel de polivalen-
cia, de forma que el mismo redactor consigue las declaraciones 
de una fuente en diversos formatos: audio, vídeo y texto. Sin 
embargo, en la fase de producción, un periodista utiliza el mate-
rial para elaborar la pieza televisiva, otro prepara la noticia para 
el boletín de radio y un tercero puede realizar un reportaje mul-
timedia para la web. 
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Es decir, la producción de calidad exige un cierto grado de espe-
cialización. Las decisiones editoriales y estilísticas de cada medio 
pueden mantenerse durante esta fase. De modo similar, la distri-
bución conlleva una serie de factores propios del canal utilizado, 
que dominan los técnicos especializados en cada medio. Como 
argumenta Francisco Basterra (2003, p. 46), “las redacciones 
multimedia producirán un periodismo menos crítico, más em-
paquetado, en definitiva, más simple. Sobre todo si se fabrica 
con proveedores de contenidos muy jóvenes, sin formación con-
tinuada, regularmente [mediocremente] pagados y a los que no 
se les da el tiempo necesario para documentarse, reflexionar, in-
vestigar antes de entregar cada contenido”.

En los perfiles profesionales

La introducción de la convergencia provoca una serie de cambios 
en las prácticas periodísticas. La más importante es la polivalen-
cia, entendida como el desempeño por parte de un mismo peri-
odista de las destrezas necesarias para elaborar noticias en varios 
soportes. En numerosas empresas de comunicación, la conver-
gencia de redacciones implica un mayor grado de polivalencia 
del periodista (García Avilés, 2006, p. 105-109).

En las redacciones actuales, ya no basta con que el redactor sepa 
escribir. Además, se le exige conocimientos de edición de vídeo, 
maquetación, publicación en la web, fotografía o locución, por 
citar sólo algunas destrezas propias del periodista polivalente.
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En la redacción integrada, se espera que el redactor sea capaz de 
producir una información para el diario en papel, en Internet y, 
en determinados casos, también para un informativo de radio y 
televisión. A estos periodistas se les exige, de acuerdo con Sala-
verría (2003), una serie de aptitudes que configuran el perfil del 
periodista multimedia: 
• Dominio de las tecnologías de grabación y edición digital. 
• Habilidad para el trabajo en equipo. 
• Versatilidad para elaborar contenidos con imagen, audio, 
texto y grafismo.
• Capacidad de reacción para enfrentarse a la información de 
última hora.
La polivalencia trae consigo, por tanto, la necesidad de inver-
tir en formación adicional para los periodistas y una política de 
contratación de profesionales que cuenten con estas destrezas.
El periodismo polivalente se basa en que el contenido se elabore 
y se distribuya de modos distintos. De este modo, el periodista se 
considera un “proveedor de contenidos”, haciendo hincapié en 
la diversidad de soportes en los que puede difundir las informa-
ciones. Según el director del Chicago Tribune, Howard Tyner, 
“la estrategia consiste en recabar los contenidos una sola vez y 
luego distribuirlos a los consumidores tantas veces y a través de 
tantos canales diferentes de información como sea posible” (cit. 
en García Avilés, 2006, p. 107).

Fuente: Adaptado de Salaverría y García Avilés (2008)
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5. Propuesta de nuevas competencias y perfiles del periodista en la convergencia mediática 
A continuación, se presentan las competencias básicas, específicas, genéricas, transversales, académicas y profesionales del 
periodista (Figura 5), necesarias en la convergencia mediática.

Tabla 5: Propuesta de nuevas competencias y perfiles del periodista en la convergencia mediática.

CARACTERÍSTICAS

Básicas
(Conocimiento: 
saber-saber conocer)

DESCRIPCIÓN

• Aplicar lo teórico-práctico en la construcción de arquitec-
turas de información soportadas en sistemas tecnológicos.
• Habilidad en teorías y métodos para la gestión de conoci-
miento.
• Construcción de recursos informáticos basados en las necesi-
dades de la audiencia.
• Manejo de meta datos, indización, análisis y síntesis informa-
tiva para transmisión en los diferentes medios de comunicación.
• Comprensión de teorías y metodologías para el estudio de 
necesidades y perfiles de los usuarios.
• Generar y relacionar conocimientos con otros campos del 
saber.
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Específicas
(Procedimentales: 
saber hacer)

• Conocer algunas aplicaciones y tecnologías de audio, video 
y textos.
• Dominio del hipertexto, hiperenlaces multimedia y el traba-
jo colaborativo.
• Proveer herramientas conceptuales y funcionales con una 
mirada integral, basada en la arquitectura de la información 
y la comunicación en proyectos de contenidos para cualquier 
dispositivo.
• Receptividad frente a la información y argumentación para 
presentarlas en los diferentes canales de difusión.
• Saber indagar y hallar evidencias sobre la información recolec-
tada.
• Dinamización de la transformación digital.
• Planeación y sistematización de información para evaluarla, 
seleccionarla y transmitirla.
• Diseño de lenguajes y metalenguajes para nichos de audien-
cias.
• Aplicación de métodos de infometría en beneficio del servi-
cio social.
• Diseño de géneros periodísticos adaptados a los perfiles de 
necesidades y características de usuarios específicos.
• Análisis de la información con pensamiento crítico e inno-
vador y gestión en pro de la planeación estratégica de los medios, 
ofreciendo soluciones innovadoras, competitivas, eficaces y per-
tinentes.
• Capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico.
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Genéricas 
(Actitudinales: saber ser)

Académica

• Compromiso personal-social mediante una actitud positi-
va hacia el ser humano como eje de la información.
• Mantener el espíritu crítico y la profundidad temática.
• Actitud de investigación y actualización permanente.
• Replantear modelos y estilos de gestión tradicionales.
• Fomentar la actitud positiva y creadora acerca del uso de 
las tecnologías como medios para gestionar la información.
• Evaluar, seleccionar y aplicar responsablemente herramientas 
informativas actuales y emergentes para difundir la información.

• Habilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, empre-
sariales y rutinas laborales.
• Trabajo en equipo para integrarse en proyectos mediáticos 
multipantalla. 
• Exponer de forma adecuada los resultados de la investigación 
sobre nuevos procesos comunicativos digitales. 
• Liderazgo en proyectos de implementación de TIC.
• Mantener el compromiso ético, responsabilidad social y 
ambiental. 
• Autonomía con pensamiento crítico y analítico. 
• Manejo de las competencias multiculturales para aceptar las 
diferencias y adaptarse a la diversidad de ideas, culturas y razas.
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Profesionales

• Respetar las fuentes de información y la audiencia.
• Manejar la búsqueda electrónica de información, la creación 
y expansión de posibilidades para acceder a ella.
• Gestionar, evaluar y diseñar procesos y estrategias de con-
tenidos digitales para diversos medios, dispositivos y contex-
tos según las necesidades de los usuarios y de las organizaciones 
mediáticas.
• Énfasis en el diseño y la producción de servicios personaliza-
dos y soportados por las TIC. 
• Permanecer con mente abierta a otras ideas o enfoques.
• Comprender la comunicación visual.
• Analizar el contexto para generar estrategias y producir ma-
teriales de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos 
de usuarios.

Fuente: Adaptado de Zambrano Ayala, García Ramírez y Barrios Rubio (2018)
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6. Modalidades de negocio según sus sistemas de transacción
Para Campos (2015), en la industria mediática actual conviven distintos modelos de negocio según la estrategia de cada una 
de las empresas o corporaciones. En un estudio de Celaya (citado por Campos, 2015), las modalidades de negocio según sus 
sistemas de transacción son: 

Tabla 6: Dimensiones de la transformación tecnológica en los medios

SISTEMAS DE TRANSACCIÓN

De propiedad, financi-
ación y gestión pública 
(radiotelevisión):

De pago del producto o 
servicio:

De publicidad:

De pago del 
servicio digital

COMPONENTES

Canon, subvención, convenios, préstamos financiados, bonifi-
cación y/o exención fiscal.

Por unidad, paquete, suscripción y alquiler (audiovisual).

Acceso abierto o libre, patrocinio, bartering, merchandising y 
product placement (emplazamiento de producto/publicidad 
nativa).

En audiovisual: triple o múltiple play, pago por visión (PPV), 
por descarga, por paquete, suscripción y alquiler de stream-
ing. En paywall de prensa: micropagos; venta de artículos suel-
tos (Blendle Newspaper); muro cerrado de pago total; freemi-
um-premium; pago mediado; y membresía o club. 
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De agregadores de multi-
servicios y plataformas de 
fidelización de clientes

De otras formas híbridas y 
filantrópicas:

Ofrecer contenidos gratis para captar clientes para servicios de 
pago.

P2P-Mooc’s, mecenazgo, crowdfunding, crowdsourcing y gam-
ificación.

Fuente: Adaptado de Campos-Freire (2015)

7. Nuevos escenarios de la convergencia tecnológica en la sociedad digital
Los diferentes escenarios de la convergencia tecnológica de la sociedad digital que se relacionan con la realidad económica se 
detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Nuevos escenarios de la convergencia tecnológica en la sociedad digital

CARACTERÍSTICAS

Presencia de la sociedad del 
conocimiento o 
sociedad de la información

DESCRIPCIÓN

Al parecer no existe una concepción común sobre lo que se podría 
entender por “Sociedad de la Información” por cuanto se man-
tiene un 7% para una sociedad de información digital, 7% para 
una sociedad interactiva, un 12% para un adecuado manejo de 
la sociedad en red y un 8% para una sociedad de la innovación.
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Cabe destacar que estos porcentajes obedecen a exclusivos es-
tándares de la sociedad del conocimiento académico en re- 
lación a la convergencia de tecnologías aplicadas en sectores 
económicos y sociales.

El conocimiento frente 
al desarrollo y la realidad 
económica del siglo XXI

Avance de la Sociedad de la 
Información y Conocimien-
to en estrecha relación con el 
despunte tecnológico.

Tipos de innovación con rel-
ación a las Tecnologías de In-
novación y Conocimiento

Cualquiera que sea la definición que se escoja, es preciso reconocer 
que su desarrollo no debe conjugarse en futuro, sino que tiene 
manifestaciones ya presentes en la realidad. Se puede apreciar 
que la tendencia en la economía del siglo XXI se orienta hacia 
el crecimiento de los sectores en los cuales el conocimiento es el 
insumo principal.

Además de destacar el rápido crecimiento de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (SIC), deberemos asumir el 
proceso de convergencia tecnológica y digital en las industrias 
de telecomunicación, componentes electrónicos, operadores y 
proveedores de Tecnologías de Información (TI, IT por sus siglas 
en inglés); generando un impresionante avance que a partir de 
la primera década del siglo XXI no visualiza una ralentización al 
menos pasado medio siglo. 

El desarrollo de la innovación en el campo tecnológico incluye 
de manera activa a la innovación de productos, de procesos, 
de mercadotecnia y de organización; toda vez que cada uno de 
estos factores impulsan un método significativo en el diseño de 
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Relación existente de las TIC 
con la IDI

un producto, su posicionamiento, su promoción y precio. Esta 
clasificación nos deja abierta la brecha del conocimiento en la 
importancia y trascendental presencia de la innovación inten-
siva y transformadora en las industrias creativas y de conteni-
dos digitales.

A fin de lograr la eficiencia en las TIC, se debe garantizar la 
eficiencia en la gestión de la inversión en la Investigación, De-
sarrollo e Innovación (IDI), bajo el direccionamiento en los 
sectores que mantienen un claro impacto en la productividad, 
sea ésta bajo factores de competitividad o de detalles apremi-
antes al interior de la organización.

Fuente: Adaptado de Hung y Campos (2010)

8. La comunicación y los medios en la sociedad de las redes
Finalmente, en la tabla 8 se presenta el análisis de la comunicación y su relación con los códigos digitales, convergencia tec-
nológica, multimedia, Internet y la sociedad de la red.

Tabla 8: La comunicación y los medios en la sociedad de las redes
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COMPETENCIAS

Desarrollo de las habilidades 
comunicacionales del ser 
humano.

Origen de los sistemas y 
formatos comunicacionales

Proceso evolutivo de la 
tecnología en sistemas y 
comunicación

PERFIL

A fin de comprender de manera adecuada el desarrollo de la hu-
manidad, debemos analizar la evolución de los sistemas, form-
atos y medios de comunicación, en beneficio de su relevancia 
histórica, política, social, económica, deportiva, religiosa, artísti-
ca, cultural e incluso empresarial, como testigos vivenciales de 
cada avance en la historia y desarrollo de la humanidad.

De inicio, debemos ubicar a la presencia de la computadora como 
una de las principales herramientas de la evolución tecnológica 
que de manera inusitada permitió el desarrollo del ser humano, 
la sociedad y cada uno de los procesos que cronológicamente nos 
permiten comprender el poder de la inteligencia e inventiva del 
ser humano.

• Creación del ábaco (sin fecha determinada). Es el instrumen-
to más antiguo ideado para calcular y fue utilizado por diferentes 
culturas.
• Aparición de la calculadora mecánica conocida como Pas-
calina, creada por Blaise Pascal (1623-1662). El recurso tenía un 
diseño basado en engranajes que permitía sumar y restar, su uso 
era complicado y no garantizaba un resultado exacto.
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• Creación de la máquina analítica, por Charles Babbage 
(1830), cuyo sistema estaba diseñado para funcionar con pro-
gramación a través de tarjetas perforadas. Entre sus característi-
cas se encontraban: memoria, entrada, cálculos, salida y control. 
Babbage fue considerado como el padre de la computación.
• Creación de la calculadora electromagnética llamada anal-
izador diferencial, de Vannevar Bush. Fue construida en 1932 
por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
• Aparición de la computadora MARK I, que fue construi-
da por un grupo liderado por Howard H. Aiken (1944) en la 
Universidad de Harvard.
• Construcción del proyecto ENIAC, Electronic Numerical 
Integrator and Computer (1947), creado por un equipo en-
cabezado por John Mauchly y John Eker en la Universidad de 
Pennsylvania. Fue considerada la primera computadora elec-
trónica y digital de la historia. Debido a que este aparato sus-
tituyó a un grupo de matemáticos que hacían cálculos numéri-
cos para una oficina especializada, se le nombró computadora 
(del latín cum + puto = pensar en común).
• Concepción del plan EDVAC, Electronic Discrete Varia-
ble Automatic Computer (1951) por Neumann. La propuesta 
obligó a la revisión general de la arquitectura de las computa-
doras y fue gracias a esta coyuntura que progresó el desarrollo 
de la industria y la ciencia de la computación.
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•    Fabricación en el nivel industrial de la primera computado-
ra de la empresa IBM (1953). Por su parte, Intel presentó en 
1971 su primer procesador comercial. 
•   Fundación, en 1975, de Microsoft, por Bill Gates y Paul 
Allen y, en 1976, de Apple, por un grupo encabezado por Ste-
ve Jobs. Al siguiente año, se presentó la primera computadora 
personal vendida a gran escala.
• Registro de momentos relevantes en la década de los 80 
como el exitoso lanzamiento de la PC de IBM y la presentac-
ión del sistema operativo MSDOS por Microsoft. Un par de 
años después, se lanzó el sistema operativo Windows 1.0.
• Desarrollo del sistema operativo abierto Linux durante los 
años 90.
• Aparición de los teléfonos inteligentes y las tabletas en la 
primera década del siglo XXI.

Avance y desarrollo de 
sistemas comunicacionales y 
desarrollo de computadores

Con el transcurrir de los años, el mundo ha sido testigo de la 
proliferación y evolución de los medios de comunicación, cada 
vez más avanzados tecnológicamente. Estos avances se caracteri-
zan por el nivel de expansión de sus atributos en base a funciones 
y por la solución a los problemas que se presentan.  
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Código Digital

Ventajas presentes en el 
Código Digital

Mientras que la comunicación análoga transmite información 
sobre las relaciones sociales adquiridas por los intercomunica-
dores de carácter no verbal, la comunicación digital aporta infor-
mación sobre los elementos de referencia externos a dichas rela-
ciones sociales y vincula vastas posibilidades en la comunicación 
a través de la red.

• Resulta motivador al ser atractivo y genera curiosidad al com-
binar diferentes tipos de estímulos (gráficos, auditivos, audiovis-
uales).
• Es versátil y se adapta a diferentes necesidades.
• Sus componentes sirven de apoyo y mejoran la compren-
sión.
• Promueve la interacción de las personas con los contenidos 
y con otras personas.
• A través del hipertexto se favorece la investigación. Con la 
experiencia en búsquedas de información se aprende a seleccio-
nar y discriminar fuentes y contenidos.
• Al estar en continuo contacto con este código, se favorece el 
desarrollo de habilidades digitales.
• El código digital comprende el código de programación, lo 
que significa una habilidad de comunicación basada en el pen-
samiento lógico-matemático.
• Favorece el desarrollo de habilidades intrapersonales, inter-
personales, lingüísticas, lógico-matemáticas, espaciales, corpo-
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rales y musicales.
• Promueve la autorregulación y autogestión.
• Favorece la creatividad.

Fuente: Adaptado de Cremayer (2018)

Conclusiones
La convergencia no solo viene dada por la tecnología, sino además por las estructuras y estrategias empresariales, organización, 
procesos, perfiles profesionales, contenidos y usuarios. Así, la gestión empresarial apuesta por la renovación constante de los 
medios de comunicación tradicionales, para, a través de la adaptación a la convergencia tecnológica, evitar su extinción en 
un entorno de acceso inmediato a la información. 
Los medios de masas se vuelven menos relevantes frente a los individuales o personalizados (a la carta) y solo la renovación 
de los soportes, procesos y formatos de los medios de comunicación tradicionales permitirán su permanencia en un mundo 
cambiante donde la cooperación y la diversificación de las bases y canales de distribución son el camino. En definitiva, la 
innovación se postula como elemento clave para la competitividad de los medios de comunicación de masas tradicionales.
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En la historia de la humanidad, los relatos fueron narraciones textuales que describieron momentos, circunstancias y eventos 
que catapultaron los acontecimientos más importantes, explicando en profundidad los conocimientos que se transmitían de 
diferentes voces e ideas. Se mostraban los hechos, las causas y consecuencias respecto a un suceso. Se escribieron de variadas 
formas. Muchas de las formas en las cuales se narraron los relatos evolucionaron a través de la oralidad, la textualidad y otras 
interacciones de comunicación, como, por ejemplo, los sonidos, la imagen y los símbolos; en otros casos, también hubo el 
intercambio y la simultaneidad de estas comunicaciones. Se selló, por tanto, la historia en aspectos económicos, sociales, 
políticos, culturales y tecnológicos por medio del relato. 

1. Introducción

Con la llegada del internet, los caminos se multiplicaron en el entorno digital y con ello la versión inicial del relato. Algunas 
narraciones se desplegaron y diversificaron. Se originó un relato hipermediatizado por el ecosistema de medios, por la cons- 
trucción de realidades, por la transmisión de mensajerías mediante dispositivos móviles y redes sociales, por eventos inespera- 
dos, por evolución tecnológica o por el augurio y la distopía de la literatura. Por ejemplo, la posibilidad de la desaparición 
de la raza humana por la amenaza de organismos vivos que fuesen suplantados por la inteligencia artificial se popularizó en 
el género de la ciencia ficción.  

En todas estas categorías mencionadas, los acontecimientos mundiales como la pandemia del COVID-19 visibilizaron las 
anécdotas y realidades de las experiencias humanas, escritas en un pasado reciente, que evidenciaron los diferentes relatos; 
entre ellos, temas que quizás pasaron desapercibidos dentro de la crisis oculta del tiempo presente. Por ende, el siguiente 
capítulo sintetiza un panorama más de la manera de contar el relato. Específicamente, en los cambios del enfoque del modelo 
de negocio como una perspectiva de contar una nueva narrativa a través de la experiencia de la pandemia del COVID-19. 
En dicha crisis, se generó o, más bien, se potenció un modelo de negocio en la manera de contar los hechos con la utilización 
de herramientas y dispositivos tecnológicos. 
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De este modo, el modelo de negocio evoluciona al paso de la tecnología producto de la invención humana y tiene como base 
su manera de producir valor mediante la influencia tecnológica y la manera de procesar la información. Es decir, los modelos 
de negocio, prácticamente, mutaron y mutan con la innovación tecnológica. Por tanto, el análisis de este estudio enfoca la 
experiencia mundial de la COVID-19 a través de teorizar el método de la escala de Kardashov. Esta escala mide el grado de 
evolución tecnológica de una civilización, basada en la cantidad de energía que una civilización es capaz de producir. En este 
caso, se toma el grado en que está la humanidad desde el punto de vista tecnológico, específicamente, en los medios digitales, 
para compararlo con la escala referida. 

Se recapacita así sobre la experiencia que se manifiesta en las empresas informativas como una oportunidad para reflexionar 
a la par de los cambios teóricos que se producen a lo interno de los medios digitales, y que muchas veces distan mucho de 
la práctica tecnológica; sobre todo, en procesos de suscripción digital, rentabilidad, micropagos, membresía, pagos de con-
sumo, entre otros. Es importante comprender que se parte de ideas puntuales que no detallan los cambios estructurales sino 
las transformaciones generales de las empresas informativas.  Resulta importante situar el contexto: Año 2020, un momento 
de zozobra mundial, un tanto apocalíptico para muchos. Nace una nueva agenda humana, llena de actividades en completo 
aislamiento social. Aparecen eslóganes como: “Confinamiento” “Quédate en casa” y “No salgas”. Una agenda mundial, com-
partida y administrada por grupos humanos que fueron encerrados en lugares y espacios desde diferentes hogares del orbe, 
atrapados por el virus COVID-19 y las políticas en torno a él. 

Considerando el informe del Banco Mundial (2020), la economía se sacudió rápidamente en las fronteras de los países, prin-
cipalmente en materia de salud, en líneas de comercialización y confianza informativa. Empresas, negocios, tiendas, fábricas, 
medios, cadenas y producciones fueron cerrados. Los vuelos comerciales y privados paralizados, y con ello, una pausa es-
calonada del mercado mundial. La gente comerciaba con absoluta normalidad el intercambio de bienes, productos y servi-
cios antes de la emergencia global. En efecto, la agenda de la COVID-19 se desarrolló como una “Voz en off” desatando en 
la pandemia nuevas formas de narrar la economía digital.
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El 70% del planeta escuchó y observó con desdén la desescalada de decisiones gubernamentales. Durante el confinamiento 
se mantuvo un sigiloso transcurrir para generar sustentabilidad en los negocios de la prensa digital. Internet supuso un reto 
de grandes magnitudes y, como resultado, se dieron clips de implosión en los comercios con una economía tradicional que 
converge e interacciona con nuevas estructuras mediáticas (Guerra, 2020).

Es precisamente esta capacidad de mixtura, es decir, “la ausencia de un modelo fijo, propia de la porosidad de Internet, como 
base para establecer una relación comercial a través de plataformas, la que define la nueva economía digital” y en consecuen-
cia el establecimiento de las formas de narrar la historia usando la tecnología (Ernst & Young Global Limited, 2020).
Desde una visión antropocéntrica -y de metamedios, si se quiere- Tapscott y Tapscott (2016, p. 27), explican que las revolu-
ciones son tan significativas para transformar la economía global que “los grandes bancos y algunos gobiernos están usando 
cadenas de bloques a modo de registros distribuidos con la idea de revolucionar la manera de almacenar información y rea- 
lizar transacciones… mayor velocidad, menores costes, más seguridad, menos errores”. 

Pero si los medios impresos y digitales no atienden esta introspección organizacional de su modelo tradicional, no diseñan a 
la par competencias que se adapten a los nuevos formatos de los públicos y audiencias, el concepto de los modelos de nego-
cio en las empresas híbridas (del papel al formato digital) minaría a lo interno de su estructura el desarrollo de las audiencias 
(Reportlinker, 2020). 

En consecuencia, el nuevo ecosistema de medio se cuestionó si las empresas informativas informan gratis, como una suerte 
de trilogía de ciencia ficción anunciada por falsos profetas; se dejó así desde la intersubjetividad empresarial que el mundo 
avizora un cambio económico (Kelly, 2015). Las conclusiones poscovid apuestan por reforzar el equipo de periodismo de 
datos.

Paradójicamente, las claves para la comprensión de estos modelos emergentes en la economía digital se fortalecieron preci-
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samente en eventos de esta naturaleza. Las creaciones de empresas emergentes (startups) desarrollaron inmersiones profun-
das para configurar ecosistemas en la nueva economía digital. Ciertamente, la COVID-19 representó el quiebre de muchos 
negocios y dio un vuelco a los medios impresos, aunque también demostró que las ganancias en el ámbito digital implican 
estrategias informativas y tecnológicas de un antes y un durante la propagación del virus.

Las nuevas empresas informativas, bajo las características de startup, obligan a transmediatizar información y dinero en 
condiciones efectivas, con un fuerte aumento de competencia en la red. Esto supone necesariamente el uso de criptomone-
das o sistemas bancarios adaptados a los cambios con estructuras confiables. Según Hernández (2020, p. 1) una “startup es 
una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s)”. 

Ello significa que surge un tipo de modelo de negocio que narra un escalado sostenido, emergente y rápido, tendente a com-
petir en la red y relatar su estructura de competitividad informativa. Se entiende pues que para las empresas informativas o 
para la industria mediática, la adaptación, convergencia e hibridez de la nueva tecnología es la ruta más segura. De alguna 
manera (quizás cultural, hipertextual y semiótica), el ecosistema digital de los medios está viendo que está perdido ante un 
mundo cuyos procesos, métodos y conceptos evolucionan en la rapidez tecnológica, navegando en el debate sobre la protec-
ción de datos personales, el tratamiento informativo y la incidencia métrica que estos tienen en los usuarios y audiencias.  

Sin embargo, dicen los autores Tapscott et al. (2016), desde el punto de vista de la monetización, que, si bien las criptomone-
das son una revolución al modelo de negocio, se considera que el problema central reside que los medios no monetizan y no 
terminan de entrar al sistema de las criptomonedas y en la propia tecnología económica de la digitalización. 

Las blockchains, aclaran Tapscott et al. (2016, p. 50), se basan en el modelo de Satoshi: “Gran parte del sistema diverso exis- 
tente de criptomonedas, no se conjugan con el ecosistema informativo de los medios digitales. Representan la contrariedad 
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en cuanto a cómo medir y dar el valor a la información que retorna en unas finanzas contables y sustentables”. 

No obstante, siguiendo a Scolari (2008) y en las voces de visionarios como Michio Kaku, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry 
Page, Sergey Brin, Nicolás Negroponte, Kevin Kelly, entre otros, podríamos preguntarnos si la humanidad dará un gran paso 
como en la doble función de audiencia y ciudadanía  que ha dejado la COVID-19 a los medios tradicionales; así, en palabras 
de Maguregui y Piscitelli (2020), se hace presagiar algo fascinante que genera la sensación de vivir un presente expandido, y 
con ello, la asimetría entre la economía digital, la tecnología y el ecosistema de medios para hacer historia, contar relatos y 
sumergirse en el nuevo signo (Scolari, 2020b). 

Los medios digitales no hacen un metarrelato de sus vicisitudes porque siguen amparados en la prensa generalista, en mode- 
los tradicionales para negociar la información. Y, por otra parte, los medios quizá creyeron, según Scolari (2008, p. 51), que 
“la comunidad de investigadores que se dedica a la comunicación no comparte un lenguaje común” que conlleve a la trans-
mediación económica. En ambos casos, los medios no se han formado para informar a una civilización y difundir, publicar, 
y generar relatos que den sentido a los avances tecnológicos. Los medios han contado las historias desde el exterior, es decir, 
han narrado las historias de diferentes formas convergentes sin profundizar la nueva economía.

Si se analiza este primer relato, se puede argumentar con cierta vehemencia prospectiva que su propia fisonomía histórica 
evidencia que la falta de confianza ha incidido en la verdadera comprensión de desarrollar tendencias innovadoras de los 
modelos de negocio, escapando del margen de la información de papel (Martínez, 2017).

En tanto, las preguntas más convenientes serían: ¿pueden los medios apostar a la transformación hacia un nuevo modelo de 
negocio basado en la incertidumbre informativa de sistemas en tiempo real? ¿Qué pasa por el mundo? ¿Cómo se verán estos 
años de vida digital dentro de unas décadas? ¿Qué pensarán de nuestras conversaciones teóricas?” ¿Qué es una teoría? ¿Qué 
es comunicación? ¿Puede una tecnología -o el uso de una tecnología- remodelar una teoría? Las tecnologías pasan, las pre-
guntas y las dudas quedan”, dice Scolari (2008, p. 52).
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Se nota que las respuestas a las preguntas anteriores no han estado al servicio de la realidad de las comunidades lectoras 
en muchos ámbitos periodísticos. Se hace necesario abrir un debate para contextualizar que la narrativa hipermediática ya 
contaba antaño con un relato fundamentado en la transformación de los modelos de negocio. Sólo que, para ese entonces, 
“el modelo” no era concebido como tal. 

No se debe olvidar, no obstante, que el periodismo, según explica Aguinaga (2017), es un sistema de clasificación de la reali- 
dad, que trata de proporcionarnos una imago mundo. “En consecuencia, determina una doble característica del Periodismo 
(sic), doble característica que configura su sistema: el Periodismo (sic) actúa por sinécdoque (representando el todo por la 
parte) y se manifiesta por conjuntos (diferenciando entre acto informativo y acto periodístico” (p. 241).

La extensión de la historia en el avance de los modelos de negocio equivaldría a unas centenas de palabras. No es de interés 
de este estudio profundizar la línea de tiempo de los modelos de negocio desde la hipermediación. Se podría explicar un 
metarrelato sobre la evolución y transformación del modelo de negocio, pero, como ya se dijo, ello implicaría una extensión 
profunda que no cabe en esta narrativa por razones de formato. 

Sin embargo, el presente análisis sí permite llegar a la siguiente síntesis. La premisa está basada en que los modelos de nego-
cios revolucionaron su manera de producir valor mediante la influencia tecnológica y la manera de procesar la información. 
Es decir, los modelos de negocio, prácticamente, mutaron con la innovación tecnológica.

Obra 1. Escala de Nicolae Kardashov y las hipermediaciones
El relato será contado desde la perspectiva de la reseña. Se utilizará el método desde la escala de Nicolae Kardashov. Este 
método es interpretado por importantes centros de investigación mundial, teóricos y científicos del campo de la energía. Sin 
embargo, hacemos una extrapolación del método como herramienta discursiva del relato para explicar y comparar en los 
medios digitales el avance y usos de la tecnología disruptiva. Consiste, por tanto, en identificar el grado de desarrollo de la
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civilización desde el punto de vista tecnológico en el ámbito periodístico, y los grados de evolución que se tienen en los perío-
dos, de acuerdo a la escala. Una especie de historia progresiva. Desde este sentido, la COVID-19 se contextualiza como un 
panorama de aceleración tecnológica en los medios digitales utilizando la escala referida. 

En este sentido, la escala Kardashov (1961) nos explica que para que una sociedad sea global y planetaria debemos pasar de 
nuestro estado actual (0,73 de acuerdo a la escala) al Nivel I, llamado también, Nivel de civilización I; que es cuando hemos 
de consumir la energía solar en todo el planeta, siendo la tecnología la pieza innovadora de estas transformaciones. Por ende, 
el periodismo es el ámbito con dos tareas claves: recurre, por un lado, a estar informados mediante las nuevas narrativas que 
se apoyan de los cambios tecnológicos, informáticos, comunicacionales, con tendencias abiertamente inmersivas y disrup-
tivas en los eventos locales y globales; y por otro, a incorporarse mediante la tecnología a los eventos que sucesos que se van 
generando impacto social.

Cada grado de avance en la escala ha significado la mutación de los modelos de negocio. Y, aunque, por ahora, no se cuenta 
con las herramientas sofisticadas para llegar al nivel I, según Kardashov, sí tenemos la inteligencia para construirlas. 
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Figura 1. Proyecciones en la escala de Kardashov de la civilización humana, desde los años 1900 a 2030.

Fuente: datos de la Agencia Internacional de Energía World Energy Outlook

La escala de Kardashov implica, por una parte, evidencia empírica estimada en la civilización humana, desde los años 1900 
a 2030, lo que hace reflexionar a la Agencia Internacional de Energía si la digitalización está preparada para transformar el 
sistema energético global con profundos impactos tanto en la demanda como en el suministro… ya que “la energía solar se 
convierte en el nuevo rey de la electricidad” (World Energy Outlook 2020, p. 3-7) y por la otra, la posibilidad de vigilar el 
nivel de aprovechamiento y la cantidad de energía que una civilización es capaz de utilizar de su entorno para medir el grado
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tecnológico. ¿Desde la experiencia de la pandemia del COVID19 se podría evolucionar tecnológica, social y culturalmente 
para evitar una segunda crisis económica donde el nuevo ecosistema mediático aporte sus sistemas de información?

Los informes generados por más de 30 países repercuten discrecionalmente en la capacidad fraccionada de medir el proceso 
de cambio de la economía en las sociedades y en los procesos de generar los modelos de negocio como lo plantea Yalonetz-
ky (2000).  En consecuencia, la historia humana ha evolucionado con discrepancias. Como un conjunto de una trilogía 
entrelazada (tecnología, información y economía). Una obra consensuada en la economía. Atrapada en ciclos, depresiones 
económicas, crisis paulatinas y debacles financieros.  Unificada en la tecnología, por lo cual fue modificando las estructuras 
sociales, configurada en la teoría de la información. 

Bajo este panorama, los modelos de negocio se han hilado en esas tres vertientes: la mutación de los modelos de negocio, la 
forma novedosa de nuevos ingresos y la forma de narrar la información usando la tecnología. Las tres vertientes buscan re-
activar el ecosistema de la prensa digital como eje del progreso de la nueva narrativa (Scolari, 2015). 

Mediante la creación de herramientas, invenciones, manipulaciones técnicas y persuasión de estrategias se llevan a la prácti-
ca estrategias empresariales, pero sólo para dar forma a la comercialización de la información, sin elementos innovadores de 
narrativas predictivas, futuristas y basada en ciencia de datos. Todas estas formas innovadoras han sido explicadas por textos, 
números y símbolos en muchas actividades económicas a lo largo de la historia. Es a través del instinto y la intuición humana 
que la tecnología, el conocimiento y los modos de supervivencia dieron cabida a métodos altamente transformadores.
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La crisis fragmentada en el 0,73 
La crisis mundial producida por la pandemia no es la primera crisis que el mundo enfrenta económicamente (Krugman, 
2012). Sin embargo, el tránsito de superación de esta crisis se narrará con multiplicidades de voces y a la puerta de la hiper-
mediación tecnológica. En la opinión de Krugman, las fuentes del cambio en el sector industrial habrá que encontrarlas en 
los propios patrones internos de producción y consumo. Es decir, en las nuevas audiencias. Según el laboratorio de Perio-
dismo a través de la Fundación Luca de Tena, el analista de medios Jeff Jarvis, cree que con la pandemia se evidencia que el 
periodismo ya había perdido la carrera hace mucho tiempo.

A pesar de todo ello, se tiene la sensación histórica de permanecer por mucho más tiempo en el grado de civilización actual. 
Llegar a una civilización planetaria (tipo I) aprovechando la energía total del planeta-hogar, utilizando las fuerzas energéti-
cas, eólicas, marítimas, luz solar, o cualquier otro tipo de energía que pueda ser extraída del planeta, es materia de ciencia 
ficción para el ecosistema de medios. Este papel no es tarea comunicacional e informacionalmente de valor para los medios 
y la inteligencia de las audiencias. 

Dice Scolari (2008, p. 54) que: “la comunicación nunca pasó por un momento de unificación, ya que siempre se presentó 
como un conjunto de sub disciplinas o áreas más o menos periféricas de otras disciplinas”; esta sigue siendo la tendencia 
actual, lo que conlleva a pensar que los debates siguen siendo teorías extrañas y relatos mal contados. Los relatos transmedia 
en el ecosistema informativo emergente se sostienen en visiones muy fractalizadas de la realidad tecnológica y económica, e 
inclusive, en el tratamiento informativo. 

Para Krugman (2012:2), la mejor forma de pensar sobre esta crisis continuada es “aceptar el hecho de que se está viviendo 
una verdadera depresión”. Aunque la respuesta a esta depresión “sería muy distinta para los españoles, israelíes, latinos, y
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otros que superan una tasa de desempleo del más del 23%”. De acuerdo a Scolari (2008, p. 56) los síntomas de una crisis 
cuestionaron las recesiones y depresiones económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, de vieja data ya se había preguntado 
a muchos actores “¿Cómo habían recibido las teorías de la comunicación la llegada de la revolución digital?” Sumadas a la 
pandemia mundial, se presentan a las teorías e investigaciones de la comunicación de masas en el siglo XXI superar:

• El concepto de convergencia.
• El modelo clásico de los medios masivos.
• Las nuevas formas reticulares e interactivas de comunicación (muchos-
a-muchos).
• Las conductas de los poderes económicos que controlan los medios.
• Las audiencias.
• El lugar tradicional de consumo mediático. 

La razón de todas estas premisas es que el ecosistema mediático no alude a una nueva sociedad, sino que, aisladamente, sigue 
dentro de la taxonomía periodística de clasificación informativa, fragmentando aún más la realidad. La prensa ha tenido en 
cuenta la hibridación, la convergencia y la hipermediación; inclusive, se ha considerado la nueva narrativa transmediática, 
pero sin integrar y entrelazar la dimensión económica, informativa y tecnológica a escala de inversión para un progreso civi- 
lizatorio. Si con la pandemia los medios no hacen introspección del ecosistema sobre la emergente digitalización poscovid, 
parte de la información de la realidad sobre el aprovechamiento de las energías que predice Nicolae Kardashov quedará 
distante en la escala para llegar a avanzar a mayores grados de civilización. Las sociedades seguirán viendo y leyendo una 
condición humana pretérita.  Al ritmo actual, podríamos pensar de evolución o desaparición (Harari, 2018).
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Yalonetzky (2000, p. 213), interpretando a Krugman, argumenta que el internacionalismo moderno es “contemporáneo a 
otra doctrina de moda que imperó en el mundo durante los noventa y que, contando todavía con numerosos adherentes, 
sostiene que la prosperidad de los países resulta de una receta que combina el mercado libre con la moneda sólida”.  Este tipo 
de interpretación sostenida durante décadas, sigue fórmulas que de ninguna manera trae consigo la garantía del éxito, ya que 
los cambios lo que hacen es mantener el sistema y el grado de civilización actual sin fomentar una economía colaborativa 
basada en la innovación de redes de conocimiento tecnológico, disruptivo, innovador y emergente.

Para algunos estudiosos como Scolari, (2008), McLuhan, (1996), Matterlart, Armand y Mattelart, Michele (2003), Salavarría 
(et al 2019), Tapscott et al. (2016,), el caos de Estado-Nación fuera del contexto digital del ecosistema mediático conlleva a 
reflexionar algunos indicios ocurridos en décadas anteriores y en tiempos recientes, no sólo en el papel de los medios como 
modelo de negocio y su transmedialidad, convergencia e hibridación, sino sobre el impacto como consecuencia de los avan- 
ces tecnológicos en ciertos sistemas, por ejemplo, la transacción de los datos (big data), la contabilidad digital, los registros 
documentales, monetarios, las transacciones económicas, el papel de las comunidades virtuales, las audiencias y el tratamien- 
to informativo de la generación de contenidos, el cual, puede programarse para asentar prácticamente todo un nuevo proto-
colo que le dé valor informativo a la humanidad: partidas de nacimiento y defunción, permisos de matrimonio, escrituras, 
títulos de propiedad, grados académicos, suscripciones, newletters, chatbots, realidad virtual, 360, tecnología móvil, entre 
otros elementos que se validaron durante la pandemia.

La libertad que acarrea la era digital en el mundo de los negocios, dice Tapscott et al.  (2016, p. 29), “consiste en la confian-
za de esperar que la otra parte se comporte de acuerdo con los cuatro principios de la integridad: honradez, consideración, 
responsabilidad y transparencia”. En consecuencia, el factor económico, social y político debe responder a la nueva asimetría 
de comprender el poder (Castells, 2012), en las nuevas narrativas transmediáticas de la condición humana. “La transparen-
cia significa operar abiertamente, a la luz del día. La pregunta «¿qué esconden?» es señal de poca transparencia que lleva a 
desconfiar” (Tapscott et al., 2016, p. 33).
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La mirada de quienes ejercen la comunicación en la actualidad se inserta en el mundo digital globalizado. A diario, las for-
mas de transmitir mensajes presentan cambios sustanciales en la manera de llegar al público, lo cual denota permanente 
transformación de las competencias profesionales del comunicador. Frente a dicho escenario, en este capítulo se hace una 
aproximación conceptual sobre los principios epistemológicos, deontológicos y legales que confluyen en el nuevo rol del 
comunicador desde el campo curricular. Una revisión preliminar hacia el análisis descriptivo por los planes de estudio de las 
principales universidades latinoamericanas y españolas muestra dos tendencias en la formación académica de los comunica-
dores. Es decir, hay facultades que aún mantienen el estudio de la comunicología desde los paradigmas clásicos haciendo un 
guiño a la tecnología digital; y, por otro lado, están las mallas curriculares que han convergido taxativamente hacia la cultura 
digital. 

Introducción
1. Perspectiva histórica y contemporánea: facultades de comunicación y periodismo en Latinoamérica y España
Si nos referimos a Latinoamérica, las escuelas y facultades de periodismo han ido apareciendo años más tarde que en Europa 
y Estados Unidos. No obstante, cabe resaltar el caso de México, cuya primera carrera de periodismo tiene su origen en 1910; 
ello contrasta con el resto de universidades latinas, donde se incluyó en la oferta académica la profesionalización de periodis-
tas a partir de los años 50. Y en los 60 se crea el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL) que traza un hito en la investigación y estudios de la comunicación (Punín, 2012). 

Con el pasar de los años, la década de los 70 marcó el auge de las escuelas y facultades en Latinoamérica; la profesionalización 
se enrumbó hacia la formación de comunicadores sociales y más recientemente. Con el cambio de siglo, la nomenclatura ha 
dado el giro hacia la comunicación solamente. Mientras, en Europa y, específicamente en España, las carreras de periodismo 
siguen manteniendo vigencia y un cierto auge.
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Martín Barbero (2005), al referirse a la formación de profesionales de la comunicación en Sudamérica, señaló la importancia 
del comunicador como mediador, y no como intermediario dentro de un espacio sociocultural que responde a los medios, 
las instituciones y las empresas desde una visión más holística que la acostumbrada.  El problema de fondo tiene que ver con 
la posibilidad de diseñar un proceso de formación, en el que la consolidación de la comunicación como ámbito de oficios 
no se haga a costa de perder el sentido analítico y crítico que debe vertebrar el trabajo del comunicador. 

Por otro lado, en un entorno más europeo, principalmente en España, López García (2010) sostiene que en el nuevo mile-
nio los estudios de comunicación en varios rincones del mundo han dado frutos significativos puesto que existe “un interés 
creciente por adaptar la formación a los nuevos perfiles que han aparecido en los diferentes soportes” (p. 102), así como la 
fulgurante conquista del crecimiento investigativo en este campo. 

Pero todo esto va más allá de la nomenclatura y la connotación actual del comunicador; ahora este profesional desafía a las 
tecnologías y se adapta constantemente a un entorno matizado por el pulso que marca Internet, las nuevas plataformas, las 
redes y un mundo virtualmente hiperconectado. Por tanto, las competencias de los comunicadores de la nueva era han con-
vergido hacia un esquema altamente digital. Así lo refuerza un estudio por Gómez-Calderón, Roses y García-Borrego (2017) 
en el que catedráticos españoles expertos en el campo de la comunicación y el periodismo exhiben los perfiles que serán más 
demandados en un futuro próximo. 

El rol al alza más mencionado es el del community manager, entendido en sentido amplio como gestor de comunidades 
a través de redes sociales y responsable de la actuación del medio en el entorno digital. Junto a este, se destaca al perio-
dista de datos (DaJo o Data Journalist), cada vez más demandado; y al periodista transmedia, es decir, aquel capaz de 
presentar los hechos de actualidad combinando distintas plataformas tecnológicas y formatos (Gómez-Calderón, Roses 
y García-Borrego, 2017, p. 194).
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2. La ética indisoluble a la formación de comunicadores
Con seguridad, la esencia en la formación del comunicador viene transformándose en los últimos tiempos. Si bien la tec-
nología ha sido predeterminante, los cambios, adaptaciones y evolución que la sociedad muestra desde sus orígenes hasta 
la actualidad son cruciales. Entonces, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿El ser humano ha cambiado? ¿La integridad, 
principios, valores, pasaron de moda? ¿Cómo se conciben los valores y principios en esta época? Para responderlas, segura-
mente, habrá que realizar una revisión histórica. Aristóteles y Tomás de Aquino mencionaban que la ética es inherente al ser 
humano, es decir, que nace con una naturaleza ética. Sin embargo, existen autores que defienden la concepción de la ética 
como un sistema social y cultural al cual el ser humano debe adaptarse.

La adopción de valores, principios, compromisos, no vienen a ser exclusivas en el comunicador; empero, en una profesión 
que por años evidencia una relación directa con el poder es inevitable y necesario reflexionar que, más allá del tipo de for-
mación que se imparte en las aulas de clase, la ética y la responsabilidad social son deberes y características inseparables al 
profesional de la comunicación. Las primeras formas de comunicación, pasando por la prensa, radio, cine, televisión, hasta 
ahora Internet, supusieron en su momento un reto no solo técnico sino también ético para el comunicador.

Lo cierto es que estamos ante el primer desafío ético planteado por Internet, que pone en las manos de los usuarios un poder 
grande y que los somete asimismo a un poder incontrolado. Lo que niños y adultos usan como si se tratara de un divertido 
juguete es un poder. Lo que los viejos utilizamos como una cómoda máquina de escribir es un poder; y el poder se usa para 
el bien o para el mal; esa es la cuestión ética, como se indica en Restrepo (2018). 
La llegada y el auge de Internet abrió un amplio abanico de opciones y posibilidades para el comunicador. Es preciso men-
cionar que coincide con la pérdida de credibilidad del público frente a los medios de comunicación tradicionales, muchos 
de ellos con vínculos de poder a la economía y la política concebidos incluso por historia y tradición.
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Dado que confianza y credibilidad son variables actitudinales, resultado de un proceso cognitivo en el que la persona 
examina y evalúa de modo subjetivo las cualidades de una fuente informativa (sea el   medio o un periodista) o el con-
tenido de sus mensajes, hay que tener en cuenta el contexto   político-cultural   en   que   se desarrolla   dicha   relación, 
pues condiciona las percepciones y actitudes de la ciudadanía hacia el sistema de medios (Serrano, 2017, p. 429). 

El 86 % de los internautas es incapaz de diferenciar una información inventada de una real. La consultora Gartner 
considera que el panorama podría complicarse de no existir un manejo adecuado de la información en las platafor- 
mas digitales. Esta consultora prevé que para el 2022 incluso las economías más desarrolladas podrían consumir una 
mayor cantidad de noticias falsas que verdaderas. Ecuador no es ajeno a estos hechos (Bravo, 2019, p.19). 

América Latina vivió en 2019 una profunda crisis social (con agudeza en Ecuador y Chile) que desencadenó y mostró la 
falta de compromiso social de los medios de comunicación tradicionales, quienes estuvieron lejos de mostrar objetividad y 
realidad. Esta situación, junto al cambio generacional de los consumidores de información, fortaleció el uso de canales alter-
nativos manejados en algunos casos por profesionales de la comunicación y en otros por ciudadanos conscientes del poder 
que hoy significa tener un dispositivo en las manos. Las redes sociales, blogs, transmisiones en vivo, páginas webs y medios 
comunitarios se transformaron en la principal vía de información e interactividad.

La crisis social demostró cuán importante se volvió Internet y por tal las herramientas de comunicación digital para la so-
ciedad. La lluvia de noticias en redes sociales y otros medios alternativos demostraban la facilidad en la autogeneración de 
contenidos y un fácil acceso a la información que permitía reflexionar sobre la necesidad de apelar al sentido responsable y 
ético del periodista y de todo aquel ciudadano que difunde información vía Internet.

En tal virtud, si se entiende que muchas de las competencias del comunicador evolucionaron y se fortalecieron con la tec-
nología, también el sentido de responsabilidad y el deber social son más acuciantes. Al contar con una sobrexposición de 
información, a la audiencia le cuesta diferenciar una noticia real de una falsa.
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Las fake news, catalogadas como noticias falsas, se volvieron un fenómeno que invade Internet, al no existir la obligación de 
identificación real. El ciudadano difunde todo tipo de información, olvidando por momentos el gran alcance y daño que 
puede generar en segundos una determinada publicación. Es ahí donde más que nunca prima la necesidad de investigación 
y contrastación de fuentes. Por momentos parece que la inmediatez del Internet, la alta competencia por publicar una noti-
cia, hicieran que el comunicador (o el ciudadano convertido en comunicador) pase a segundo plano su compromiso con la 
verdad. 

En Internet, cuando se manejan fuentes, las voces se reproducen y justamente ese flujo de información conlleva una situ-
ación obligatoria de contrastarlas, objetarlas y diversificar el mensaje. No obstante, la pluralidad de fuentes y actores reduce 
la personalización del contenido que aportan (Restrepo, 2018).  Este autor, considerado el referente de la ética periodística 
en América Latina, ya recordaba que este trabajo no es para cualquiera, pues es necesario tener una vocación, una misión 
social por construir una sociedad mejor. Es preciso que el periodista se olvide del rating y la noticia deje de ser vista como 
una mercancía. Desde la formación académica es preciso replantearse objetivos e ideales, reiterar que esta profesión no es un 
negocio sino una forma de servir a la sociedad (Casañas, 2019).  

El estudiante y el profesional del periodismo deben recordar permanentemente que su único compromiso es con la sociedad, 
y, aunque en ocasiones no resulte fácil caminar en contra del viento, debe prevalecer su ética y responsabilidad. Las audien-
cias cambiaron, la generación de hoy mantiene un poder compartido con el comunicador: el fácil acceso a la información. 
Es por ello que la verdad y la objetividad se muestran como las herramientas obligatorias de todo comunicador. La ética no 
es una moda, está para quedarse. 

3. Planes de estudio, competencias y perfil profesional
Se ha realizado un breve recorrido de carácter descriptivo por las principales facultades de comunicación y periodismo de 
México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y España. El objetivo fue adentrarse en los planes de estudio, las competen-
cias, el perfil profesional y la nomenclatura de los títulos vigentes en 2020. 
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En general, cabe resaltar que las facultades y escuelas tienen en su oferta grados de comunicación y periodismo claramente 
diferenciados por su nomenclatura, pero no por su campo profesional; es decir, hay carreras de periodismo que forman a 
sus estudiantes desde una vertiente más interdisciplinaria, donde se forman profesionales capaces de ejercer sus funciones en 
medios, comunicación digital e institucional. No obstante, como ya es sabido, las universidades españolas no ofertan carreras 
de comunicación, desde un punto de vista genérico, como ocurre con los programas de grado en los países latinoamericanos. 
Cabe resaltar que, de la mano con la sociedad de la información y el mundo de las TIC, las universidades, tanto en los países 
latinos como en España, se han decantado por abrir especializaciones e incluir dentro de su currículo materias vinculantes 
con la comunicación digital y el desempeño tecnológico. 

Respecto a los años de duración de las carreras de comunicación y periodismo, la formación oscila entre cuatro o cinco años 
lectivos, o también 8 o 10 semestres; de acuerdo a la normativa vigente en cada país. 
En cuanto a las competencias, las instituciones indagadas buscan generar aptitudes similares en sus estudiantes: profesiona- 
les capaces de redactar contenido para distintos soportes, desde una reflexión crítica y ética; así como expertos en el uso de 
plataformas virtuales marcadas por las nuevas narrativas que exigen un conocimiento más estratégico de los recursos web y 
multimedia.   

La salida profesional de los periodistas y comunicadores formados en escuelas y facultades se vincula con su rol activo en los 
medios, desde redactores hasta editores; gestores de la comunicación institucional y asesores de comunicación en el campo 
público y privado. 

resaltares importante señalar que todas las instituciones, a pesar de mantener en sus mallas curriculares un fuerte compo-
nente tradicional para instruir a sus alumnos, se han volcado al mundo digital, las redes y este nuevo paradigma formativo 
que implica el dominio de recursos web que se reinventan a diario. 



79

4. La legislación que ampara la formación de profesionales en comunicación y periodismo
Se habla del periodismo y la comunicación como profesiones que representan un riesgo notable. Es preciso reflexionar sobre 
el manejo, investigación y difusión de información y su afectación, en un determinado momento, a ciertos grupos de poder.

Para hablar de la medida en que los profesionales del periodismo y la comunicación están protegidos en el ejercicio de sus 
funciones, es primordial revisar algunos documentos que conforman el marco legal internacional. A continuación, el artícu-
lo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos brinda una idea general de la libertad de opinión y/o expresión:

Si bien los seres humanos poseen estas libertades y derechos, existen datos y cifras que muestran que periodistas y comunica-
dores sufren amenazas, atentados que incluso han puesto fin a su vida, generalmente, por investigaciones y casos de violencia, 
corrupción, narcotráfico, denuncias políticas, grupos revolucionarios, conflictos bélicos, entre otros temas de interés social.

Casi el 90% de los responsables de la muerte de 1109 reporteros en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condena-
dos. La región de los Estados Árabes es la más mortífera para los profesionales de la información, seguida de América Latina 
y el Caribe, Asia y el Pacífico. La UNESCO pide que se haga justicia porque “el fin de la vida de un periodista nunca debe 
ser el fin de la búsqueda de la verdad” (Noticias ONU, 2019). 

La Declaración de Chapultepec, celebrada en México en 1994, es otro de los documentos legales que busca reiterar el sentido 
de una prensa libre. El documento contiene 10 principios, entre los cuales se señala que “no hay personas ni sociedades libres 
sin libertad de expresión ni de prensa”, y que “el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, sino es un derecho 
inalienable del pueblo” (El Comercio, 2019). 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión (Organización de las Naciones Unidas, 1948).
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América Latina y el Caribe han mostrado en los últimos años la dificultad para ofrecer protección y garantías al ejercicio perio- 
dístico. Sin embargo, es posible constatar una evolución en el marco jurídico de países como Argentina, Bolivia, Colombia, 
México, en la que se observa indicios de libre acceso a la información, libertad de prensa, protección al ejercicio periodístico.
A continuación, se ponen a consideración los intentos legales por algunos países de América Latina y el Caribe por brindar 
las garantías necesarias en el ejercicio de la comunicación:

Tabla 1. Normativa legal para el ejercicio de la comunicación en América Latina.

País

Brasil

Colombia

Ecuador

Guatemala

México

Paraguay

Marco Jurídico

Brasil Programa de Protección para Defensores de Derechos Hu-
manos, Comunicadores y Ambientales

El Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales

Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y los Traba-
jadores de la Comunicación

Fiscalía de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 

Ley para la protección de personas defensoras de los derechos hu-
manos y periodistas.

Mesa de protección a periodistas.

Fecha

2004

2000

2019

2019

2012

2017

Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa, 2020
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Es preciso tomar conciencia de la importancia de los sistemas de protección. Sin embargo, en un análisis realizado por la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se muestran las diversas fallas que se presentan, entre ellas la escasez de recursos 
económicos, humanos y técnicos que no les permite funcionar con efectividad.

5. A modo de reflexión
• La formación de comunicadores, al ser transversal a muchas disciplinas, va a estar en constante permuta; esto exige una 
reingeniería y actualización permanente de las y los docentes y de las mallas curriculares para que cada vez se ajusten en mayor 
grado a la demanda de los profesionales que exige la sociedad. 
• Tanto en América Latina como en España, los macrocurrículos han convergido al igual que los medios, y el mercado 
laboral demanda comunicadores o periodistas capaces de crear mensajes para distintos soportes y con alto contenido ético e 
interdisciplinario. 
• Más allá del tipo de formación que se imparte en las instituciones de educación superior, la ética se muestra esencial en 
el comunicador; así lo demuestran los últimos acontecimientos suscitados en Ecuador y el resto de América Latina, don-
de la empatía, el compromiso social, la responsabilidad o la cercanía juegan un papel determinante para construir opinión 
pública.
• Si bien la tecnología representa una ventana de posibilidades favorables para el ejercicio de la comunicación, es preciso 
tomar en cuenta que esa inmediatez no debe dejar de lado a la verdad u objetividad; al contrario, exige un compromiso ético 
imprescindible que va más allá del medio, va junto al comunicador; como el zumbido al moscardón.
• El periodista y comunicador van a ser los mismos, independientemente del soporte para el que trabajen. No obstante, 
las universidades e institutos deben ir a la vanguardia del mundo laboral, que requiere profesionales totalmente adaptados a 
los medios y formas de gestionar de modo estratégico la comunicación. 
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La narrativa expandida, concebida como un universo estético que utiliza las plataformas mediáticas existentes para construir 
contenidos diferenciados y complementarios, y que incluye al usuario como co-creador y difusor del mundo ficcional, es un 
concepto que integra la estrategia de mercado, la producción multiplataforma, la convergencia mediática y la participación 
activa de los usuarios. Ello permite construir historias dinámicas consumibles en varios medios y sus formatos narrativos 
se adaptan a las necesidades de consumo, con la finalidad de posicionar la historia central en todos los espacios mediáticos 
(Jenkins, 2008; Jenkins, Ford y Green, 2013).

La narrativa expandida concibe la interacción en sus múltiples dimensiones: la formal y estructural de crear universos narra-
tivos con infinidad de historias convergentes y complementarias en formatos como webseries, álbumes fotográficos, podcasts, 
juegos, novelas, cuentos y, por otro lado, plataformas diversificadas como son blogs, portales, aplicativos móviles, medios 
sociales, medios colaborativos, radio, televisión e impresos.

Hemos asistido a la explotación indiscriminada de los formatos y plataformas en producciones cinematográficas, con dis-
tintos resultados; no todos satisfactorios para la consolidación del universo estético y narrativo, pero exitosos en cuanto al 
desarrollo dramático de personajes y, principalmente, a la expansión mercantil con objetos de culto para los fanáticos.
Este modelo de narración expandida puede ser aprovechado por la industria editorial, la del espectáculo y la de la música. 
En este capítulo se reflexionará acerca de cómo la convergencia exige a los creadores de ficción, en cualquier formato, pensar 
más en la generación de contenidos diversificados para potenciar la obra en su conjunto, sea musical, teatral, audiovisual 
o literaria, ya que el creador de mundos debe considerar cómo su historia y su universo narrativo, si así lo ha creado, debe 
funcionar en las diferentes plataformas mediáticas (Fernández, 2016).



85

1. Introducción 
Contar historias es un proceso comunicativo, artístico y patrimonial que el ser humano ha desarrollado desde que mató al 
primer animal para su supervivencia y que desde la hoguera en la cueva (o quizá antes) ha ido perfeccionando y amplián-
do a medios y soportes distintos con la finalidad de relatar las proezas a la comunidad, reproducir ideologías y transmitir 
tradiciones, todo en una misma acción narrativa de mediación social que va más allá de los medios (Martín-Serrano, 2008; 
Martín-Barbero, 1998).

En la historia de la industria cultural (Horkheimer y Adorno, 1988) todo relato ficcional está construido con una estética y 
un ritmo destinado para su consumo en un determinado soporte: libro, pantalla o grabación de audio, y para que la obra sea 
reproducida técnicamente, como obra de arte (Benjamin, 1989).
De la misma manera, la obra de arte narrativa en cualquier formato está pensada tomando en cuenta al lector modelo (Eco, 
1993), quien actualiza la lectura por medio de la interpretación a partir de las estructuras sintácticas en el plano de la ex-
presión, mediante lo no dicho por el autor, “incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese alguien exista concreta y 
empíricamente” (Eco, 1993, p. 74).

El lector modelo, en la convergencia mediática, está presente en lo que se llaman las audiencias creativas (Ardévol, Roig, 
Gómez-Cruz y San Cornelio, 2010) que participan de la historia como co-creadoras calificadas y no solo como recipiendarias 
del contenido, ya que son mucho más conocedoras de una obra narrativa que un usuario, lector o espectador normal; desde 
su calidad de fanáticos, se asumen como miembros integrantes de ese mundo narrativo que, gracias a ellos salió de las pan-
tallas, los libros o los escenarios.

En el sistema mediático, la narrativa que tiene como elemento indispensable a los receptores del mensaje no es nueva. Des-
de la literatura de folletín, a inicios del siglo XIX, hasta las telenovelas brasileñas en pleno siglo XXI, los autores, editores y 
productores han tomado en cuenta a la audiencia, como un actante (Greimas, 1987) esencial en la trama y las decisiones 
o giros narrativos. De esta manera, acudimos a la primera expansión de las historias fuera de su soporte y de los elementos 
tradicionales del relato.
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La convergencia multimedial, multiplataforma y transmediática es el espacio ideal para que las historias creadas para un 
soporte determinado se diseminen entre varios espacios mediáticos y generen comunidades de usuarios activos, que aportan 
a las líneas dramáticas y la proyección de personajes que deben tener un peso e importancia en el universo narrativo.

Tal como se afirma, parecería que esta expansión es plausible en cualquier mundo creado y difundido en los medios actuales, 
pero solo las producciones y relatos sólidos que crean universos consistentes y bifurcaciones verosímiles pueden considerarse 
expandibles, ya que sus propuestas integran los tres elementos de la mediación social (Martín Serrano, 2008): ideología, narra- 
tiva e imaginario social. 

En el espectro actual de las producciones audiovisuales de habla hispana, los seriales de ambientación y tratamiento histórico 
son los que han aprovechado y explotado de mejor manera la expansión narrativa, debido a la dramaturgia, ritmo y contexto 
histórico-social en el que se desarrolla la historia. 

El Ministerio del Tiempo (2015), con cuatro temporadas, y La peste (2018), con dos, expanden su narrativa serial de audio-
visual en blogs, wikis, medios sociales y llamados a la acción de los fans. De igual manera, las adaptaciones al cómic, de Jorge 
Cevallos, con El doblón del capitán (2017), una lectura sobre el escudo de oro que el capitán Ajab puso en el mástil como 
premio para quien avistara a la ballena Moby Dick, en la novela de Herman Melville. Cevallos expande el relato y se vuelve 
un intérprete modelo.

La diversificación, convergencia y expansión mediática tienen que ser asumidas como elementos creativos durante la escritura, 
rodaje o grabación de una obra de ficción; por lo tanto, la reproductibilidad de la obra dependerá de la manera en quequien 
crea el relato tenga la capacidad de multiplicar las narrativas, con un sólido concepto estético y serial, para que varios lectores 
modelos (Eco, 1993) puedan interpretar en diversos formatos y plataformas la historia expandida de un universo total, que 
en formatos diferenciados amplían el radio de lectores-consumidores de obras de ficción; así lo hace Manuel Gago con sus 
trailers y landing pages acerca de sus novelas y libros de recuperación de la historia gallega, desde una perspectiva contem-
poránea, lo que demuestra que el escritor actual debe plantear desde el inicio de su trabajo creativo una narrativa expandida
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y no solo monomedial, mucho más ahora cuando las interfaces de las pantallas son nuestras ventanas a la información, la 
interacción social, la educación, los negocios y el entretenimiento.

2. Del lector modelo al intérprete transmedial
Como ya se ha indicado, el término de lector modelo fue acuñado por Umberto Eco (1993), quien establece que el escritor/
emisor de un contenido literario construye un texto abierto o cerrado, configurando un cierto tipo de lector, al que lo cali- 
fica como modelo, es decir, que a manera de un publicista, construye un público al que será el destinatario, no solo como 
consumidor de mensaje sino como intérprete (Eco, 1993), ejercicio de significación que va más allá de la mera lectura fun-
cional o el simple consumo comunicacional, ya que este lector modelo tiene una capacidad, propuesta por el propio texto, 
para realizar este ejercicio semiótico de complementación y construcción conjunta.

Con esta propuesta de lector modelo, Eco (1993) se adelanta a la configuración de la participación en línea de las multitudes 
inteligentes (Rheingold, 2004) y a la propuesta de propagabilidad y expansión del relato transmedia (Jenkis, Ford y Green, 
2013). Si bien el escritor y semiólogo italiano siempre analiza desde la perspectiva literaria, su modelo de escritura/lectura 
opta por una apertura de interpretación, que, debido a las herramientas digitales, promueve la recreación de un texto, com-
prendido el texto, como cualquier producción de entramado dramático y significativo con códigos diversos y en variados 
formatos o soportes.

Un texto puede ser leído, escuchado o visto, dependiendo de los códigos utilizados para establecer el lenguaje. Pero estos 
textos tienen las características de ser abiertos cuando el autor tiene las capacidades para configurar idealmente a su lector 
modelo y, además, conocerlo empíricamente, mediante el uso de herramientas y procesos cognitivos, así como de estrategias 
para suscitar intervenciones de este lector (Eco, 1993).

La escritura/lectura hipermedial, mediante el uso de enlaces, abre de manera infinita el texto, pero siempre y cuando exista 
ese lector ideal que sabe usar las herramientas, ya que el autor inicial estableció un itinerario y flujo informativo de consumo 
textual. Para ello, es importante que este autor cero o inicial conozca las potencialidades de su lector para suscitar la partici-
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pación y transformación del relato en varios espacios mediáticos y así iniciar una reinterpretación, una reconfiguración y una 
redistribución del relato inicial en formatos diversificados, en textos múltiples.

3. Mediatizaciones y plataformas
De acuerdo con José Luis Fernández (2016), las plataformas de mediatización son “los complejos sistemas multimodality 
de intercambios discursivos mediatizados que permiten la interacción o, al menos, la copresencia entre diversos sistemas de 
intercambio (cross, inter, multi o transmedia)” (p. 76). 

La mediatización proviene de una tradición teórica fundada por Eliseo Verón, quien denomina a la mediatización como 
un análisis sociosemiótico de las experiencias radicadas y emanadas desde los medios masivos de comunicación. El propio 
Fernández (2016, p. 76) la denomina como “todo sistema de intercambio discursivo de vida social que se realiza mediante 
la presencia de dispositivos técnicos que permiten la modalización espacial, temporal o espacio-temporal del intercambio 
(directo, grabado, presencia o no del cuerpo, indicialidad, iconocidad o simbolicidad, etc.)”.

Las plataformas mediáticas están completamente asociadas a la industria cultural contemporánea, y mediante ellas asistimos 
a una constante reinterpretación, a partir de varios tipos de lectores modelos, que vienen a ser los directores y productores 
de seriados audiovisuales, que abren los textos iniciales de un autor cero en diferentes formatos y soportes, con estrategias 
diferenciadas para que exista una interpretación y participación de los siguientes usuarios-lectores.

Un ejemplo claro es la última adaptación de El nombre de la rosa (Battiato, 2019), que además de cumplir con una vincu-
lación mediática a un modelo vigente, como el audiovisual en cadenas por demanda o de señal abierta, maneja un género 
discursivo popular, como es el seriado audiovisual, ya que la obra inicial de Eco (esta vez como autor literario) se ha dividido 
en ocho entregas, de forma que su vida mediática tiene un uso social de entretenimiento, pero que puede ser abierto hacia 
la educación, la información, etcétera (Fernández, 2016).

Las mediatizaciones tienen una estructura mediática contemporánea y un uso social, que va más allá del fin inicial que trazó
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el autor cero, y que es configurado por el propio texto, como bien lo dice Eco, ya que el lector modelo está potencial y vir-
tualmente habilitado para interpretar y dialogar con el contenido. De esta manera, los productores y directores de seriales, 
que van más allá de las pantallas audiovisuales, establecen estas reinterpretaciones en múltiples formatos y plataformas, con 
la finalidad de abrir mucho más los textos con narrativas más adecuadas a las plataformas mediáticas y establecer procesos de 
mediatizaciones (Fernández, 2016).

Para que la mediatización sea efectiva y se logre, el relato debe expandirse y las narrativas convergentes, comprendidas como 
microestructuras que configuran un universo narrativo, deben copar espacios y soportes mediáticos con la finalidad de llegar 
a más intérpretes; abrir el texto inicial para que los usuarios/lectores modelos realicen prácticas de complementación, com-
plementariedad, explicación y cercanía con las historias y los personajes.

Es así como las series La Peste (Rodríguez y Cobos, 2018) y El Ministerio del Tiempo (Olivares y Olivares, 2015-2020) han 
sido pensadas de manera estratégica para que los diferentes usuarios/receptores del relato puedan acceder y crear contenido 
en varias plataformas mediáticas, con un proceso de mediatización en cada una de las obras.

3.1. La Peste
La peste (2018), creada por Alberto Rodríguez Librero y Rafael Cobos López, producida por Movistar Plus, cuenta con dos 
temporadas, cada una con seis entregas. Fue pensada para el consumo audiovisual y con una planificación para ser consumi- 
da en todas las plataformas mediáticas, con un uso específico y particular: entretenimiento audiovisual y profundización de 
personajes, o bien contextualización histórica del momento en que transcurren las historias y los sucesos reales.

El escenario de las temporadas audiovisuales es la ciudad de Sevilla, en el siglo XVI, pero los personajes y las experiencias 
narrativas se extienden hacia espacios digitales como una wiki (https://wikipeste.fandom.com/es/wiki/WikiPeste_Wiki), en 
donde se puede acceder a información colaborativa sobre los personajes de ambas temporadas. Existen dos podcast: el prime-
ro, denominado El Confesor (https://www.spreaker.com/show/el-confesor), en donde el guionista actúa como confesor de 
sus propios personajes, y el segundo (https://www.spreaker.com/show/la-peste-los-inquisidores), titulado Los inquisidores,
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en donde los creadores de la serie guían a los oyentes por cada episodio (Casas-Alatriste, 2018).

En YouTube, la serie tiene producciones complementarias: CGI, Sevilla, (https://www.youtube.com/watch?v=eY6hS29uf9Q) 
un canal donde dos aficionados y entusiastas de los efectos especiales recorren los escenarios y las salas de postproducción; 
La Mancebía (https://www.youtube.com/watch?v=frWCA-FNtqk), una serie web en la cual se narra la vida de la Sevilla del 
siglo XVI, conducida por una de las protagonistas; Ida y vuelta, un webdoc que integra documentos y testimonios de ex-
pertos, historiadores y equipo técnico de La Peste, con datos y referencias de la Sevilla del siglo XVI y la ciudad actual (Ca-
sas-Alatriste, 2018).

La ruta de la peste es el espacio web (https://larutadelapeste.com/) que contiene un mapa ilustrado con señalizaciones para 
realizar un recorrido por las calles de la ciudad con información histórica, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, con-
tados a través de textos, imágenes, audios y videos (Casas-Alatriste, 2018).

3.2. El Ministerio del Tiempo
A diferencia de la serie anterior, esta producción de los hermanos Olivares tiene  cuatro temporadas. La más reciente se es-
trenó el 5 de mayo de 2020, tres años después de la finalización de la tercera.

Entre las estrategias más exitosas de este relato que cuenta la existencia de un ministerio secreto, adscrito a la administración 
pública española, está la consolidación de una comunidad de fanáticos que expanden los contenidos y las relaciones entre 
personajes por las diversas plataformas, lo cual promueve y suscita una mediatización integral, ya que estos denominados 
“ministéricos”, de acuerdo con las emisiones de los capítulos, han logrado posicionar a la serie como tendencia en Twitter, 
luego de cada capítulo.

La precuela de la cuarta temporada fue exhibida por la web de la serie en TVE (https://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiem-
po/la-serie/) y semanas más tarde, a dos días del estreno oficial, los productores generaron expectativa para que los “ministéri-
cos” cumplieran con un reto viral y así pudieran tener acceso exclusivo y anticipado al capítulo de estreno.
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La participación de los miembros de la comunidad no es nueva, ya que, en la tercera temporada, fueron parte de los extras 
de los capítulos, y pudieron acceder a los guiones, que luego fueron editados como libro de culto.
En la web de la serie, se puede acceder a los capítulos por cada temporada, lo más obvio, pero además se han producido dos 
colecciones de ficción sonora en formato podcast (https://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/podcast/): la pri- 
mera narrada por Julián, personaje de la patrulla inicial, en Tiempo de Valientes; y la segunda es Una llamada a tiempo, una 
conversación telefónica entre el Salvador, el jefe del Ministerio, y Pacino, personaje que reemplazó a Julián cuando desapa-
reció.

Estas interpretaciones del relato abren la obra inicial (Eco, 1993) y la diversifican en formato, a partir de estrategias planifi-
cadas por los creadores de la serie. Por ello, en la sección de transmedia (https://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiem-
po/transmedia/) se puede encontrar material adicional sobre la producción, los diversos formatos, las ficciones sonoras y la 
webserie de confesiones del personaje de Angustias, así como material de redes, fotografías, entrevistas y tras cámaras.

Los guiones, la app y la tienda de objetos también son parte de la estrategia de fidelización de los “ministéricos”, asumidos 
como lectores modelo que expanden el relato.

4. Escribir de manera convergente
La escritura de relatos de ficción es un trabajo que establece y traza caminos: largos, cortos, tortuosos, plácidos, directos o 
con desvíos, en los cuales el lector modelo se deja llevar para poder comprender y disfrutar del texto en su totalidad, como 
mensaje y como andamiaje discursivo.

La creación de un universo narrativo implica que el escritor del relato cero organice una estrategia multimedial para que las 
audiencias creativas generen contenido, bajo una misma lógica interpretativa (Eco, 1993). A diferencia de lo que sucede en 
un relato monomedial, el escritor de relatos para plataformas mediáticas establece los itinerarios para que los usuarios puedan 
realizar consultas, búsquedas o asociaciones, produzcan o transformen el contenido, todo bajo una concepción de expansión 
narrativa transmedia (Jenkins, Ford y Green, 2013).
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Un escritor transmedial y convergente debe consolidar una poética reticular, es decir, debe proponer estrategias de acceso di-
versificado y complementario, en y hacia las diversas plataformas, con el establecimiento de un nodo narrativo central, desde 
el cual se expandirán los relatos y las narrativas (Jenkins, Ford y Green, 2013).

Los creadores de La Peste y El Ministerio del Tiempo crearon universos expandidos, pensados en contemporáneos lectores 
modelo que, gracias a la reproductibilidad tecnológica (Benjamin, 1989) de las obras, expanden los contenidos y son actores 
importantes dentro del proceso de continua interpretación sobre el universo construido por el escritor cero.

La adaptación del relato a nuevos formatos bajo una estrategia narrativa complementaria hace que el nuevo escritor de ficción 
incida en las plataformas mediáticas con propuestas de expansión ordenada y controlada, ya que el mundo de ficción está 
en constante evolución y requiere de una convergencia cultural (Jenkins, 2008) y de propuestas de uso (Fernández, 2016).

La industria cultural del libro y de las artes escénicas deben establecer modelos de expansión y participación en los cuales los 
receptores son asumidos como esos intérpretes modelos para adaptar el contenido inicial a otros registros comunicacionales 
como nodos periféricos y complementarios al contenido central.

Un ejemplo de escritor convergente y multimedial es Hernán Casciari (2020), quien inició una historia de ficción en un 
blog, bajo el título Más respeto que soy tu madre, en el cual los lectores configuraron una comunidad fiel, que lo llevó a edi-
tar la revista Orsai (2020), y que luego se consolidó como un proyecto editorial y de formación para escritores. Actualmente, 
Casciari tiene un espacio nocturno de lectura de cuentos titulado Cuentos inolvidables; en su temporada 2020, realiza co-
lumnas de audio y monta obras de teatro a partir de sus escritos de ficción.

Casciari ha comprendido que la expansión de su actividad como escritor tiene que ser multimedial, multiformato y multi-
plataforma, por lo que se pueden encontrar sus producciones narrativas en libros, ebooks, apariciones en televisión, canal de 
YouTube, participaciones en TDX, audios en cadenas radiales, canal de podcast, etcétera.
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Las interpretaciones realizadas por Jorge Cevallos (2017) en formato de cómic, a partir de adaptaciones e interpretaciones 
de obras literarias, son transformaciones transmediáticas (Scolari, 2013), ya que expande con líneas dramáticas propias la 
historia de un personaje poco explotado en Moby Dick, a partir del premio que establece el capitán del ballenero. 

El autor utiliza las plataformas mediáticas para compartir con los receptores su proceso creativo, a manera de un tras cámaras, 
con la finalidad de establecer cercanía, afinidad y empatía, como las estrategias de La Peste y El Ministerio del Tiempo, con 
los espacios en YouTube y las ficciones sonoras.

Otro ejemplo de escritor que piensa en todos los formatos al momento de crear contenidos es el gallego Manuel Gago (2020), 
quien con sus libros ha expandido el universo narrativo, con procesos de mediatización al utilizar formatos en plataformas 
definidas para complementar y contextualizar su obra y el proceso de creación.

En Herdeiros pola Forza (2012), promociona el libro con la producción de un tráiler a manera de reel de serie histórica 
audiovisual. En Exercito de fume (2018), utiliza la animación en 3D, y en Anxo Negro (2016) produce un experimento 
audiovisual de una película inexistente.

Con el libro Viento y Lluvia (2013), realiza una recuperación de la mitología gallega y produce un espacio digital (http://
ventoechuvia.com/), que difunde estratégicamente la mitología gallega con juegos, material didáctico y premios. 

5. A modo de reflexión
Escribir en la cultura de la convergencia es pensar en que todos los medios y plataformas mediáticas generan procesos válidos 
de significación (Fernández, 2016). El universo narrativo se potencia cuando se serializa, cuando se descompone y se entrega 
de manera precisa por medios diferenciados.



94

Escribir ficción significa entretener y crear mundos en donde los receptores son esos lectores modelos que reinterpretan las obras 
cerradas, las abren y las expanden a partir de sus experiencias y conocimiento en torno a los personajes, las historia y los espacios, 
con el desarrollo de teorías, con la participación en la creación de contenido, en la expansión total del universo.

Las nuevas narrativas mediáticas potencian al mismo tiempo a los fanáticos de las obras (audiencias creativas), potencian los 
desarrollos dramáticos de los personajes en cada una de las plataformas, como Pacino, Salvador y Julián, en los podcasts de El 
Ministerio del Tiempo; recrean con detalle histórico y verosímil los espacios narrados, como la Sevilla del siglo XVI de La Peste.

Construir nuevas narrativas de ficción es un trabajo que se inicia con el cambio de paradigma de lo que es escribir en la 
cultura de la convergencia: pensar en todos los medios y vías para que la historia central se extienda y riegue como agua en 
campo fértil para que florezcan organizadamente en torno al universo planteado.

Salir del monomedia al multimedia y pensar en la expansión narrativa con el crossmedia y el transmedia es una tendencia 
que las obras del ecosistema audiovisual han logrado desarrollar con éxito, pero esta estrategia debe implantarse en toda la 
industria cultural, que considera a los usuarios como entes activos de la producción de contenidos (Ardévol, Roig, Gómez-
Cruz y San Cornelio, 2010) y completa el circuito de producción de contenidos mediáticos. Solo así se logra una nueva 
narrativa que se expande como pandemia de entretenimiento ficcional.
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La radio como medio de comunicación sonora ha sido, desde sus inicios, un espacio para la creación de mensajes y la recreación 
de la realidad, a través de una construcción narrativa basada en la mixtura de los elementos del lenguaje radiofónico para trans-
mitir emociones, pensamientos e historias.  Y así como la sociedad cambia y se transforma, los sonidos que componen la radio 
adquieren nuevos significados y transmiten distintos significantes, siendo el reflejo de un proceso constante de adaptación a 
nuevos entornos sociales y tecnológicos. Este capítulo analizará los cambios en el uso de los elementos del lenguaje radiofónico 
como base de las nuevas narrativas en los productos construidos para plataformas digitales, así como la innovación en cuanto 
al uso y experimentación con el sonido, centrándonos en las plataformas producidas en idioma español. Todo esto, con el fin 
de conocer lo que hasta ahora se ha avanzado en el campo de la producción sonora y así proyectarnos a nuevos formatos que 
aprovechen al máximo las potencialidades de la web.

Introducción
1. La expresividad del lenguaje sonoro
A través de los diversos tipos de lenguajes se crean significados en la mente y los percibimos de varias formas, de acuerdo al 
contexto en el que se desarrolla. Entre ellos, está el lenguaje sonoro, siendo el más emocionante y dinámico, pues despierta la 
imaginación; es decir, permite crear a través de los elementos radiofónicos un mensaje, decodificado como una imagen auditiva 
(Sanguineti, 2001).

¿Qué es una imagen auditiva? Como dice Ramos (2013) “se puede definir como la evocación –restitución mental de un objeto, 
sujeto o espacio ausente (e, incluso, de una combinación de los mismos) que el cerebro humano produce exclusivamente, por el 
sonido o el conjunto de sonidos que emanan del aparato receptor…”. (p.25)

Estos mensajes acústicos se crean a través de la palabra, la música, efectos e inclusive el silencio (no sonoro), con la condición de 
que tanto el emisor como el receptor tengan en común el código. Además, el creativo de la radio tomará en cuenta los compo-
nentes miméticos, simbólicos y arbitrarios de este lenguaje para llegar a la máxima expresividad (Ramos, 2013). 
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Así lo expresa Morín (2001): “Nuestra sonoridad es un patrimonio único que produce efectos particulares, diferenciados. No 
reconocerla nos sumerge en un vacío de sentido. La alegría, el gozo, el llanto, la protesta siempre es sonora, clama, aunque sea 
en silencio” (p. 33). En este mismo sentido, Arraya (2004) hace un esquema de las principales características de lenguaje sonoro; 
afirma que este sistema radiofónico es fugaz, es instantáneo, huidizo, considerando que sean emisiones o transmisiones en vivo; 
es rápido, apenas se envían todos los códigos auditivos, están siendo percibidos; en el área de cobertura y económica es módico 
y amplio; en cuanto a interactividad afirma que permite el diálogo. 

2.   Nuevas narrativas en el entorno online y producción sonora para la web en Latinoamérica 
La radio a través de la web puso a disposición de los internautas un abanico de emisoras procedentes de todo el mundo con 
distintas temáticas. Con tantas opciones de entretenimiento e información, puso en jaque a los productores radiales que debían 
identificar bien a su audiencia, conocer cuáles son sus necesidades y qué géneros y formatos aplicar (Hausman, Messere, Benoit, 
y O´Donnell, 2011).  

Esta macro plataforma virtual ha permitido que la radio se consuma bajo demanda, es decir, los programas quedan grabados en 
la red y se pueden descargar o escuchar cuando la audiencia lo desee (podcast). La digitalización permitió la convergencia de los 
contenidos y las plataformas (Gómez, 2007). Además, la web generó la inserción de géneros y formatos ciberradiofónicos, en 
donde ya no intervienen solo los recursos auditivos, sino que se complementan con la multimedialidad. ‘‘La ciberradio asume 
en gran parte los géneros tradicionales de la radio, pero les somete a tales cambios que cobren otras dimensiones, amplían su 
campo de acción e incluso se generan otros nuevos’’ (Cebrián, 2008, p.89).

El entorno digital hace que exista una hibridación en los formatos radiales, e inclusive una mayor presencia de los internautas 
en la construcción misma del programa radial, como por ejemplo los contenidos y la música.
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Como parte de la reflexión teórica generada en este capítulo, sobre la riqueza del lenguaje sonoro y las nuevas plataformas en 
las que ahora navegan y se distribuyen los contenidos sonoros, es importante apuntar las transformaciones que se esperan de 
la narrativa sonora en el ciberespacio desde el marco utópico de la teoría hasta la visibilización de una parte de la realidad que 
ejemplificará la realidad de la producción sonora para la web.

La narrativa, entonces, constituye esa forma en la que el emisor decide colocar cada uno de los elementos del lenguaje radio- 
fónico en una construcción estética y agradable que pretende brindar al receptor una idea, un mensaje e, inevitablemente, una 
imagen mental.  García (2013) indica que “la narrativa radiofónica vincula estrechamente al receptor con a realidad que se co-
munica. La voz hace presente la historia ante el oyente de una manera que impacta en la esfera emocional” (p. 263), y es que el 
sonido trae recuerdos y sensaciones propias que generan procesos de identificación y permiten al oyente compartir la vivencia y 
el espacio del emisor.

Esto no ha cambiado en el escenario virtual; cada uno de los elementos sonoros que nos permiten reconstruir hechos, paisajes 
y personajes cobran también relevancia en un espacio donde los oyentes se conectan con los contenidos y asumen el rol de pro-
gramadores y curadores de contenidos de acuerdo a sus intereses personales.

Por otra parte, uno de los aspectos básicos de la transformación comunicacional en la web es la democratización de la palabra en 
un gran nivel. No podríamos decir que no existen desigualdades en la red, puesto que es obvio que el poder financiero, comercial 
y mediático sigue inclinando la balanza hacia ciertos contenidos; pero es innegable la accesibilidad que proporcionan las nuevas 
plataformas para que profesionales y no profesionales en el campo puedan crear contenidos y distribuirlos.

En este contexto, cada más vez más contenido sonoro se publica sin mayores filtros; mucho de este contenido se realiza con un 
conocimiento muy básico de la grabación y edición sonora, apoyados por aplicaciones que aparecen a diario para simplificar y 
agilizar la elaboración de productos de audio, en una sociedad donde pocos pueden bajar el ritmo para crear realmente nuevas 
narrativas sonoras adaptadas a la potencialidad de los entornos digitales.
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Frente a esta realidad, se hace necesario establecer pautas claras adaptadas a las narrativas sonoras en la web, partiendo de lo ya 
establecido por los teóricos de la comunicación digital, con el objetivo de aportar a la construcción de espacios de culturización 
y educación auditiva, que permitan recuperar el valor y la calidad de la producción sonora.
Como se indicaba en párrafos anteriores, los aspectos básicos de la narrativa sonora, desarrollados en el medio radiofónico, 
siguen siendo la base de la construcción de mensajes para el oído, por lo que muchos formatos y elementos radiofónicos se han 
transferido al podcast, como espacio o empaque en el que circulan los audios en la web. García (2018) recoge algunos de los 
aspectos que el podcasting asume de la radio y que se presentan en la tabla 1:

Tabla 1. Elementos que el podcasting adopta de la radio.

Remediaciones radio-podcasting 

Fuente: García Marín (2018)

Lenguaje fundamental del medio (palabra, música, efectos de sonido y silencio).

Géneros (entrevista y tertulia).

Herramientas narrativas (sintonías, jingles, cortinillas, etc.)

Metalenguaje (programas, canales, emisoras, etc.)

Publicidad: inserción de cuñas (grabadas o locutadas en directo) al estilo 
radiofónico.
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Sumado a esto, el mismo autor indica que el podcasting “aún no ha sido capaz de construir un nuevo género basado en el len-
guaje sonoro que no haya sido explotado [o experimentado] previamente por la radio” (García, 2018, p.43)

Sin embargo, también se pueden marcar diferencias en cuanto a la construcción de la narrativa sonora en la web, entre ellas, 
la ausencia de fronteras geográficas que permiten una “glocalización” narrativa, la producción colaborativa entre personas de 
cualquier lugar del mundo, la posibilidad de la repetición y consumo asincrónico del audio, así como de generar procesos de 
hipertextualidad sonora y de interactividad prosumidora con el oyente/usuario.   

Scolari (2013) describe algunas formas de conectar las historias en el ámbito de las narrativas transmedia, de las cuales se han 
tomado algunas ideas que se pueden adaptar a las necesidades y características propias de las narrativas sonoras digitales.  

• La producción de nanocontenidos que se presenten como “seriados” y vayan complementándose unos a otros desde sus 
propias historias.  Esto se hace posible a través del consumo a la carta y la permanencia del sonido en la web.
• La creación de personajes secundarios que puedan dar paso a nuevas narrativas con una historia diferente que se encadena 
o guarda relación con la historia principal (spin off).
• Las parodias o creaciones sonoras que ofrezcan la posibilidad de una participación activa del usuario en su construcción, 
fortaleciendo la interactividad entre la narrativa y su audiencia.

De esta manera, Scolari (2008) provee una pauta para la gestión e innovación de las narrativas sonoras en el ciberespacio, pues 
se parte de la necesidad de respetar las características de este espacio digital: la digitalización, multimedialidad, hipertextualidad 
e interactividad, las cuales abren muchas posibilidades a la producción para la web, pero a la vez generan desafíos ante las na- 
rrativas sonoras.
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Frente a las ideas vertidas, es importante indicar que el presente capítulo de libro se concentra en la parte interna de la produc-
ción sonora, es decir en la construcción endógena de su narrativa, por lo que, si bien es de suma importancia la gestión de cone- 
xiones y modos de circulación externa del producto sonoro en el Internet, no se abordarán de manera profunda en este espacio.

3.1. Una observación a la narrativa sonora en los podcasts de América Latina
Debido a la gran cantidad de producción sonora alojada en la web y con el fin de tener una visión general de los productos que se 
consumen a través de las diferentes plataformas de audio, la observación realizada se dividió en dos procesos. El primero analiza 
una parte de los podcast más escuchados en América Latina a través de la plataforma Spotify, seleccionada por su fuerte presencia 
en los países hispanohablantes y por ofrecer amplia accesibilidad, tanto para la publicación como para la escucha de narraciones 
sonoras de manera organizada y por canales.  Por otra parte, se plantea un espacio para visibilizar las prácticas independientes e 
institucionales que se han convertido de cierta manera en referentes en la producción sonora nativa digital y que, al parecer de 
las investigadoras, constituyen un buen ejemplo de narrar para el oído con responsabilidad social. 

3.1.1. Los podcasts en Spotify
El objetivo de la primera parte del análisis fue conocer el uso de los elementos del lenguaje radiofónico como base de la narrativa 
sonora, así como indagar nuevas formas de contar historias o aspectos que puedan resultar innovadores con respecto a la pro-
ducción para la web. De esta manera, se planteó una ficha de observación auditiva construida de manera ad hoc que abordó tres 
aspectos centrales: formato, presencia y función de los elementos del lenguaje radiofónico, aspectos innovadores del producto.

Para la selección del podcast se decidió usar el criterio de los más escuchados en América Latina a través de Spotify. Para ello, se 
tomó el ranking aportado por la web Chartable (2020), y para cada canal se analizaron los dos productos sonoros (el primero y 
el más reciente) que ocupan el primer puesto en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



104

Adicionalmente, se pidió a un grupo de 20 jóvenes estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 
que realizara una escucha al azar de 2 podcast cada uno, en la plataforma de Spotify. Asimismo, se recogió la opinión subjetiva 
de los jóvenes oyentes sobre la narración sonora. Fruto de esta primera observación se obtuvieron los resultados que se presentan.

Figura 1. Presencia de los elementos del lenguaje radiofónico en los podcasts de Spotify.

La figura 1 muestra que la palabra y la música son elementos básicos en la narrativa de los podcasts. Se debe indicar que la pala- 
bra, como elemento del lenguaje sonoro, tuvo presencia en el 100% de los audios analizados, incluso en dos de ellos fue el único 
elemento presente.

Sobre el montaje músico verbal, se puede notar que en el 95% de los audios no se realizan cuadraturas musicales, sino que la 
música se mantuvo en un plano de fondo sin mayor variación.  El uso de efectos sonoros se refleja en su mayor parte en los con-
tenidos dramatizados y los silencios se conservan sobre todo en relatos de suspenso y monólogos.

Fuente: elaboración propia
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La figura 1 muestra que la palabra y la música son elementos básicos en la narrativa de los podcasts. Se debe indicar que la pala- 
bra, como elemento del lenguaje sonoro, tuvo presencia en el 100% de los audios analizados, incluso en dos de ellos fue el único 
elemento presente.
Sobre el montaje músico verbal, se puede notar que en el 95% de los audios no se realizan cuadraturas musicales, sino que la 
música se mantuvo en un plano de fondo sin mayor variación.  El uso de efectos sonoros se refleja en su mayor parte en los con-
tenidos dramatizados y los silencios se conservan sobre todo en relatos de suspenso y monólogos.
Estos datos reflejan también poco esfuerzo en la edición de los audios, la mayoría de los cuales, pese a ser productos de gran ex-
tensión (entre 20 a 180 minutos), presentan pocas pausas y un montaje simple en el que las características y posibilidades de la 
palabra toman la responsabilidad de mantener la atención y comunicar todo el mensaje sin el uso de los otros elementos como 
refuerzo del mismo.    

       Figura 2. Funciones de los elementos del lenguaje radiofónico (música, efectos y silencio) 
que se utilizan en los podcasts analizados de Spotify.

Fuente: elaboración propia
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Cada elemento presente en las narrativas sonoras cumple una función dependiendo del plano, espacio, protagonismo y uso que 
se le dé; de esta manera, en los audios analizados en Spotify se puede observar poca explotación del potencial de cada uno de 
los elementos, pues se utilizan en sus funciones básicas y a excepción de la palabra, los otros elementos pocas veces asumen un 
rol protagónico.

La música se utiliza en su mayor parte para iniciar y finalizar el programa, como una pauta para el tipo de contenido que se trans-
mitirá, sea este alegre y atrevido o más bien reflexivo o de suspenso. Solo en uno de los podcasts analizados se ha detectado una 
fuerte contradicción o un empleo divergente al tratar un tema religioso poniendo como introducción la música emblemática de 
la película de Star Wars.  En menor medida, la música se usa en un plano de fondo que acompaña de manera monótona a toda 
la narrativa, con pocas variaciones y solo en un 23% se presenta el uso de cortinillas para cambios de espacios o pausas.

Entre los 28 audios que utilizan los efectos de sonido, la mayor parte los toman para darle realismo a la narrativa o para marcar 
el ambiente o espacio en el que sucede la dramatización. En 4 audios se puede identificar el uso de efectos como ornamentación 
de los monólogos o tertulias, especialmente en los audios que pretendían dar la sensación de la presencia de un público acom-
pañando la narrativa.

Finalmente, el silencio se usa en mayor medida para generar un espacio de reflexión en el oyente y dar una sensación de conver-
sación entre el emisor y el usuario.  Además, en los productos dramatizados está presente para expresar emociones como tristeza 
o suspense.
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Figura 3. Formatos que se utilizan en los podcasts analizados de Spotify. 

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los formatos, no se observa mayor variedad entre los podcasts analizados, en los que priman formatos de diálogo y 
uso principalmente de la palabra.  Durante el análisis realizado se pudo identificar que los formatos buscan en su mayor parte 
presentarse como productos simples y cercanos al oyente, similares a las conversaciones grupales o familiares, así como a espacios 
de intimidad y reflexión del mensaje vertido.



108

Los formatos de dramatización sonora abordan en un 90% temáticas de terror y suspenso, mientras que las conferencias refieren 
a grabaciones de discursos retransmitidas como audio que incluyen los sonidos de risas, aplausos y respuestas de los participantes 
en el auditorio.   

Figura 4. Temáticas generales abordadas en los podcasts analizados de Spotify.

Fuente: elaboración propia
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Sobre los tópicos generales abordados en los podcasts es marcada la preeminencia de las conversaciones y expresión de anécdotas 
propias y ajenas que revelan rasgos culturales marcados en cada uno de los países de origen de los locutores. Es interesante que 
estas temáticas se abordan especialmente en los audios de mayor duración, siendo el relato de estas experiencias de manera crítica 
y humorística lo que mantiene la conexión entre el emisor y el usuario/oyente. 

Asimismo, el lenguaje liberal y satírico es una constante en los podcasts con temáticas experienciales que incluyen temas que por 
mucho tiempo han sido vedados para difundirlos en los medios masivos y que encuentran en estas plataformas un espacio sin 
restricciones para abordarlos desde un punto de vista muy personal y poco serio.

Uno de los podcasts que llama la atención por su forma de tratar las historias es el de “Leyendas Legendarias” en el que se abor-
dan temas bastante controvertidos sobre crímenes, abusos y hechos crudos de la historia mexicana desde el humor de sus locu- 
tores. Esto, si bien llama la atención del oyente y brinda más seguidores al podcast, puede llegar a minimizar el hecho o darle 
poca importancia al sufrimiento de los involucrados, generando burla en lugar de conciencia.

3.1.2. Los podcasts desde el periodismo independiente e institucional – Innovación narrativa para contar historias 
Lejos de intentar establecer una comparación entre lo analizado en Spotify y las experiencias sonoras que se presentan a 
continuación, se ha querido visibilizar el gran esfuerzo en la generación de nuevas narrativas sonoras periodísticas para la web. 
Estas cuentan las historias de la gente, desde sus propias voces y espacios, pero también a través de experimentos sonoros que 
han roto esquemas establecidos y plasmado discursos de una manera particular. 

Es importante resaltar que este espacio no es suficiente para mostrar todas las buenas iniciativas sonoras de la web; por esto, 
nos centraremos en identificar solo algunas de ellas como ejemplo de los procesos de innovación sonora. Es así como en cada 
mención a estos espacios sonoros digitales, trataremos de marcar los aspectos innovadores de las producciones, entendiendo por 
innovación tanto la creación de nuevas narrativas como la recuperación y reedición de formatos olvidados y subestimados por 
los medios tradicionales.
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Se debe indicar que una buena parte de las iniciativas sonoras que se presentarán provienen del libro digital Historias, terrenos 
y aulas: la narrativa sonora en español desde dentro, texto compilado por Charlotte de Beauvoir (2018), que proveyó el punto 
de partida para conocer algunos de los proyectos que se presentarán.

Desde el conocimiento de las investigadoras, una de las primeras plataformas digitales empeñadas en mantener viva la llama de la 
producción sonora en América Latina y un referente en cuanto a la producción social del sonido ha sido Radialistas Apasionadas 
y Apasionados, radio digital tipo podcast que con sus series y radionovelas le da un nuevo sabor a la dramatización radiofónica 
aprovechando los elementos contextuales que provee la web y su permanencia y tratando temas de importancia e impacto social 
de una forma equilibrada en cuanto a su lenguaje.

Existe, por otro lado, la transmisión de la subjetividad a través del audio, algo que se hace muy presente en el podcast, donde 
cada persona encuentra un espacio para expresar sus sentimientos sin la presión de las luces, el encuadre, la imagen o incluso el 
tiempo. El saber manejar la voz se hace más importante que la ropa o el maquillaje y el explotar las posibilidades del sonido, más 
importante que la colorimetría y el escenario visual. 

En este marco, se desarrolla el Radio Arte, siendo una de sus principales exponentes en Latinoamérica la producción sonora de 
Sol Rezza, una ingeniera de sonido que, a través de ecos, sonidos digitales y naturales, transmite palabras, sentidos y sentimien-
tos, permitiendo al oyente usuario entrar a un mundo envolvente de memorias e imágenes mentales que pueden indicar mil 
cosas y una a la vez. Provee una lectura interactiva del mensaje desde los sentidos del oyente y a través de su web va creando 
además procesos sonoros educativos para desarrollar el gusto por el sonido desde la primera infancia.

En el campo del periodismo sonoro, Radio Ambulante ha destacado por recuperar la investigación y profundización temática, 
desde una narrativa diferente, con proyectos que le dan el protagonismo al ambiente, al paisaje sonoro y, especialmente, a la 
historia. Tomando a la crónica como centro de su narrativa, Radio Ambulante desarrolla la estética del formato y le brinda una
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nueva mirada a través de las formas de contar y la versatilidad de su montaje sonoro que brinda realismo y cercanía con los per-
sonajes de cada historia.

La iniciativa SONODOC, una web creada para rescatar la importancia y la riqueza del documental sonoro, genera año tras año 
el “Foro de Documental Sonoro en español creado para teorizar, producir, difundir y capacitar en torno a este género radiofóni-
co en el mundo de habla hispana” (SONODOC, 2020). El uso de paisajes sonoros y radio arte como parte de los elementos de 
construcción del documental sonoro refleja una de sus principales innovaciones.

En este mismo campo, produce interesantes narrativas sonoras el Centro de Producciones Radiofónicas (CPR, 2020), un colec-
tivo de investigadores, productores y comunicadores radiales que pone un claro empeño en descubrir las potencialidades del 
sonido, desarrollando espacios de experimentación sonora en los que se trabaja con sonidos reales tanto de la vida cotidiana, 
de la geografía cultural, como de hechos sociales que constituyen un hito en los procesos democráticos de los países latinoame- 
ricanos. La visión de reconstruir la realidad desde el sonido genera en CPR (2020) nuevas formas de abordar sucesos locales y 
globales; un ejemplo de ello es la narrativa de 8 minutos con 46 segundos que visibiliza el tiempo en el que se asfixió a George 
Floyd.

Añadido a esto, en un intento colaborativo entre algunos miembros de los equipos de las iniciativas ya mencionadas, se en-
cuentra también RadioLab, un espacio de experimentación sonora colaborativa, que busca crear productos sonoros a través del 
aporte de varios sectores, radios, productores independientes, investigadores, etc. Este espacio digital se centra en experimentar 
en el montaje de los elementos radiofónicos dentro de su narrativa y de manera participativa.
Uno de los más recientes proyectos de RadioLab se denomina #LaRabia, que parte de la idea de producir un documental sonoro 
que busca:
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Así, la radio juega con las formas narrativas de cada elemento del lenguaje radiofónico creando colecciones como La Rabia y la 
palabra; la Rabia y la música; la Rabia y los sonidos; la Rabia y el silencio. En cada colección se genera el protagonismo del res- 
pectivo elemento sonoro creando así múltiples formas de narrar estos sucesos históricos.

Esta es solo una pequeña muestra de muchas iniciativas latinoamericanas que circulan en la web, esfuerzos de periodistas de 
medios que buscan dar voz a los sectores alejados y que ponen en audio lo que no se puede escribir en la prensa, iniciativas de 
estudiantes universitarias que buscan generar nuevos sentidos a través del sonido y que experimentan y prueban con el fin de 
comunicar historias, productores independientes que generan sus propios espacios digitales para mostrar un nuevo escenario so-
noro, medios de comunicación que se han abierto a reservar un espacio en sus ediciones digitales para contar a través del sonido.

Todas estas narrativas aprovechan las bondades del ciberespacio y las gestionan a su favor, tal vez con menos rating que las que 
ocupan los primeros lugares de podcast en Chartable pero con un indudable impacto social que les permite ser parte de la inno-
vación y el desarrollo del mundo digital.

4. Pautas para la innovación de la narrativa sonora en la web
Tomando como base los ejemplos mencionados en el apartado anterior, resulta importante resumir ciertos aspectos que, a con-
sideración de las investigadoras, podrán tomarse como base para generar nuevos procesos de fortalecimiento e innovación de las 
narrativas sonoras en el ciberespacio. 

Retratar las revueltas suscitadas en varios países de América Latina […] Está compuesto por registros sonoros reales 
hechos por distintas personas y en distintos lugares, todos con el tema de la protesta social […] una obra sonora mul-
tiformato de libre acceso que aprovecha de las tecnologías y todas las posibilidades de comunicación audiovisual para 
su realización (RadioLab, 2020). 
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• No se debe olvidar que la base para todo producto sonoro es captar al oyente, mantener su atención, ser creativos y ser 
empáticos. Ese siempre debería ser el primer paso para la construcción de una narrativa sonora.
• Es vital desaprender para reaprender. En el juego de las narrativas sonoras es imprescindible romper los moldes establecidos, 
salir de las limitaciones del medio analógico, para poder descubrir las posibilidades del medio digital, comprendiendo sus par-
ticularidades y lenguaje propio no para adaptarse a él, sino para redireccionarlo hacia la renovación del sonido y su composición.
• El contar historias (storytelling) se ha convertido en la base del mensaje a cualquier nivel; más aún en la narrativa sonora, 
la cual se alimenta de historias que se crean no solo con la palabra, sino con cada uno de los elementos del lenguaje radiofónico 
que enriquecen la posibilidad de perennizar el mensaje en la mente del usuario/oyente.
• Tomarse el tiempo de escuchar es una práctica fundamental al trabajar en la innovación narrativa; escuchar de manera atenta 
y detenida cada parte de nuestra grabación, cada elemento que se combina en el ambiente de audios nuevos y antiguos y que 
pueden confluir en la generación de nuevas narrativas.
• Las narrativas digitales exigen la inmersión del productor sonoro; las historias se cuentan mejor desde una experiencia pro-
pia, las anécdotas personales han demostrado ser una forma eficaz de mantener la atención del usuario/oyente, por lo que el 
productor debe generar esa cercanía con el personaje central de su narrativa y personalizar el contenido para su escucha.
• Dotarse de estética y riqueza desde el arte sonoro y su experimentación también constituye una buena práctica en la inno-
vación sonora; es necesario nutrirse de nuevos sonidos, naturales y digitales, ficticios y realistas. Sonidos que puedan hacer ex-
plotar emociones y sentimientos para remover nuestros recuerdos y lograr la identificación con el sonido multisensorial.
• De la mano de lo anterior, experimentar siempre es la mejor manera de innovar. Es importante perderle el miedo al fraca-
so y lanzarse a explorar nuevas formas de utilizar los elementos del lenguaje radiofónico, de manera separada, para conocer su 
potencialidad propia, y combinada para entender su lenguaje. Esa debe ser una rutina repetida y constante para generar nuevos 
caminos para narrar.  
• Finalmente, la participación activa del usuario es central en las narrativas radiofónicas y mucho más en la web, donde el 
usuario se fideliza con un espacio cuando se siente parte integrante en el mismo.  Proyectos colaborativos que busquen y generen 
prosumidores activos debe ser la base de la narrativa sonora en la web, para lo cual es importante no solo decirlo, publicarlo o
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postear una invitación; se deben generar espacios claros y accesibles para el prosumidor, promover procesos de interacción con 
los relatos, dándole al usuario la posibilidad incluso de tomar decisiones sobre la narrativa. 

A partir de lo expuesto, se considera importante reiterar que la narrativa sonora digital debería convertirse en la materia pri-
ma para la experimentación colaborativa y creación cultural desde los productores, la academia, pero esencialmente desde la 
sociedad.
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El presente trabajo busca relacionar a los memes con el ejercicio periodístico. En un primer momento, se explica la naturaleza 
de la memética y sus propiedades constitutivas. Una naturaleza humorística y ligera –la de los memes– que es puesta en relación 
con ciertos elementos y roles sociales del periodismo. El objetivo es entender si un género con una libertad temática y de com-
portamiento puede convertirse en una herramienta para que los periodistas y los medios construyan nuevas narrativas e incluso 
converjan en narrativas transmedia desde el periodismo. La viralidad, la reticularidad, así como la significancia de la información 
que contiene un elemento como el meme son analizados con el fin de estudiar si estos elementos pueden guardar los pilares in-
trínsecos del objetivo periodístico. La discusión sobre pensamiento racional y entornos democráticos son los puntos finales de 
esta discusión sobre una narrativa expansiva frente a una profesión con necesidades constantes de reinvención.

1. Introducción
El periodismo busca constantemente reinventar sus formas y las aproximaciones a través de las que llega a nuevas audiencias. 
Esta transformación arriba de dos fuentes de cambio: un advenimiento paulatino de nuevas plataformas, dispositivos y maneras 
de conectar a la información con el público y la mutación de los lectores, radioescuchas, televidentes, internautas, etc. McLuhan 
ya planteó que los medios se transformarían a partir de las audiencias y que éstas además se volverían nuevas en función de sus 
comportamientos de consumo. Así, el periodismo no solo está detrás de nuevas adquisiciones tecnológicas y técnicas, sino tam-
bién en nuevos formatos narrativos que, a partir de los nuevos canales, se conecten con las noveles búsquedas de información. 
Este espacio busca discutir la cercanía del ejercicio periodístico con una de las narrativas más populares, pero, quizá, menos con-
vencionales en función de la seriedad con la que se ha relacionado el trabajo de los profesionales de la información: los memes.
Esta primera exploración teórica de un fenómeno que debe ser estudiado más adelante, a partir de las aplicaciones, críticas y 
reacciones de las audiencias, busca unir los hilos entre la memética y el periodismo, entre estas nuevas posibilidades narrativas 
y los pilares sociales que continúan situando al ejercicio periodístico en una actividad que propende afectar positivamente a 
los ciudadanos, más allá de conseguir más visitas, “me gusta” o viralidad. Esto último es lo que busca como fin este capítulo: 
observar si el desarrollo de memes en el periodismo puede convertirse en una nueva forma de contar noticias e historias sin –
necesariamente– banalizarlas a partir de nuevos lenguajes.
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2. La memética
Vale iniciar esta explicación con una definición de lo que leemos como memética. Sin duda, es necesario remontarse a su ori-
gen primigenio con Dawkins (1993) y el préstamo neologista desde la biología (la genética y los genes) hacia una transmisión 
de información cultural a partir de memes. Dawkins planteaba esta coexistencia de transmisiones en la que nuestra subsisten-
cia biológica se sustenta a partir de cómo compartimos información valiosa y necesaria a partir de nuestros genes; por su parte, 
la información cultural acumulada en nuestra memoria alcanza una transmisión útil a partir de la imitación –mímesis–, de la 
enseñanza y/o de la asimilación.

Este proceso de aceptación y adaptación puede, asimismo, llegar a generar un control y afectación –positiva o negativa, según se 
vea– sobre cierta parte de la población. Cortés (s.f.) señala que son los replicadores culturales –o de la realidad– los que permiten 
que una cultura evolucione. Los memes, estas unidades mínimas de información, están en un constante proceso de selección. 
A través de los años, la humanidad ha ido aceptando algunos memes y desechando otros a partir del uso o de una adaptación 
temporal y generacional. Sin embargo, grupos etarios que gestaron un meme han visto cómo esta información y, sobre todo, su 
forma de transmisión se escapó de sus manos. Otros grupos los hacen suyos, los transforman y los renuevan. Para esto, vale la 
pena mirar tres propiedades constitutivas de los memes que señala Muñoz (2014):
1. Numerosos.
2. Persistentes a través del tiempo.
3. Interpretables.

En este punto ya podemos ver una interesante relación con el periodismo, pues esta naturaleza selectiva de la realidad es una 
de las voluntades y necesidades de los profesionales de la información. Las noticias, que son elementos numerosos, se aceptan; 
luego, se transforman en elementos con rasgos históricos (persistentes en el tiempo); y, a partir de ellos (de distintas interpreta- 
ciones), la humanidad traza ciertos caminos de su evolución. Los humanos ya contábamos primeras historias sobre los líderes de 
la tribu en una curiosidad que se saciaba a través de historias que fueron formando las costumbres, la mitología y las técnicas de 
las civilizaciones (Kovach y Rosenstiel, 2014).
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Volviendo a la explicación de Dawkins, el meme se implanta en el cerebro del receptor y se convierte en un “vehículo de pro- 
pagación del meme, de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona” (1993, p. 
219). En los últimos años, el término meme además se ha relacionado con la tecnología digital que ha potenciado esta realidad 
“viralizadora” del contenido. Estos memes de Internet se han convertido en un elemento popular y lleno de cargas culturales y 
simbólicas. No sólo se les puede relacionar con el entretenimiento de los ciudadanos, sino que comunican ciertos valores y de-
linean opiniones. En otras palabras: capturan y muestran las diferentes fuerzas de pensamiento del imaginario colectivo.

Los memes –regularmente compuestos de una imagen referencia y un texto que la complemente– están en un constante es-
crutinio y una carrera de hegemonía que parten de las conexiones culturales que los emisores y receptores puedan compartir. 
Estas conexiones –naturales y personales en una primera instancia– fueron ganando espacios más especializados, profesionales, 
económicos. Entonces, alcanzan un valor publicitario, promocional y de un objetivo comunicacional ulterior.Aquí vale la pena 
relacionar la memética con el periodismo, nuevamente. La viralidad de unas noticias –a veces, ciertas y otras, falsas– han en-
contrado un comportamiento similar al de los memes en los entornos electrónicos de la cultura digital. Las noticias en Internet 
buscan alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, yendo más allá de las limitaciones geográficas de décadas pasadas. 
Además, suelen ser de fácil decodificación. Sin embargo, la cualidad de lo publicitario o promocional puede jugar un rol con-
traproducente, pues los periodistas o, en muchos casos, los gestores de contenido digital, “venden” las historias periodísticas con 
elementos que pueden distanciarse del fin social de la profesión. Los memes y su relación con la comunicación de valores pueden 
encontrar escollos u oportunidades.

2.1. Narrativa de los memes en Internet
Los memes destacan entre una miríada de contenidos en Internet por su naturaleza discursiva. Castañeda (2015) comenta que 
“las imágenes del meme realizan una declaración locutiva e ilocucionaria que se conjuga con lo que los textos dicen” (p.7). Este 
texto complementario delinea con claridad la intención de los mensajes, ubica a la audiencia e imprime una capa informativa 
que se vuelve un detonador para la comprensión, adopción y socialización del contenido.
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Las imágenes utilizadas pueden verse como un elemento universal y aglutinador de opiniones. No obstante, la naturaleza misma 
del meme tiende a que la audiencia contextualice de manera casi personal; a que resignifique en cada nodo de distribución del 
contenido. En este caso, es el emisor el que define si hay nuevas capas de información y referencia y si el fenómeno se repite con 
cada usuario del meme. Es en las plataformas de la tecnología digital en las que este fenómeno llega a un momento superior. 

La dinámica de la web –en su versión 2.0– permite que los prosumidores estén dentro de estructuras horizontales y con infor-
mación constante y diversa. Hassan (2013) sostiene que, en Internet, el tiempo se acorta y las distancias se encogen. Los pro-
sumidores de memes lo manifiestan adecuadamente, compartiendo, a toda velocidad y sin importar la extensión de las redes, 
nuevas adaptaciones de los memes o, incluso, el mismo elemento, pero en circunstancias nuevas que le dan numerosas lecturas 
propias. En lo referente a las plataformas, la reticularidad de espacios sociales digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp 
genera que las distintas audiencias, además, se conecten con adaptaciones propias, actores importantes y temáticas consolidadas 
en cada una de las redes sociales (Muñoz, 2014, p. 12).

Los gestores de memes, igualmente, utilizan esta narrativa para matizar historias relacionadas a problemáticas sociales, económi-
cas y políticas coyunturales (Castañeda, 2015, p. 21). El humor, sarcasmo o ironía empleados cuentan historias con las que una 
colectividad busca empatizar o visibilizar inconvenientes entre sus grupos y la autoridad. Para poder entender estos problemas, 
los emisores y receptores múltiples deben conocer sobre el tema y este contexto se da a partir de otra información en otros me-
dios, en otras plataformas. El meme, entonces, se convierte en un elemento interesante y necesario; en una narrativa transme-
dia; en una técnica para dividir un discurso, historia o relato de manera coherente; en varias plataformas que complementen la 
información entre sí (Pastrana, 2019).

El rol del público en esta nueva narrativa es vital, pues la participación y el consumo de varias historias que se conjugan no son 
posibles sin la curiosidad de la audiencia. Al igual que un diseño de videojuegos o un relato literario, la inmersión del jugador/
lector es importante para entablar objetivos y logros comunicacionales. En esto, los memes logran capturar a sus usuarios para
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que entablen una relación con el contenido y con el emisor de complicidad, pues, al aceptar el contenido, la segunda fase es 
compartirlo y hacerlo crecer en conjunto.

Frente al periodismo, es interesante pensar que los profesionales de la información cumplen con roles en la sociedad pero que, 
en todos los casos, dependen también de la reacción e involucramiento de sus audiencias. Shoemaker y Reese (2014) mencio-
nan que el periodista puede tener roles de informador, intérprete, adversario al poder y/o movilizador de las audiencias. En 
este sentido, el periodista necesitará, a partir del segundo rol, un público más comprometido con la información, un lector que 
busque nuevas lecturas o que acompañe al reportero en su combate a los poderes y, finalmente, un seguidor de las intenciones 
y propuestas del reportero. Si los memes se plantean como un ejercicio periodístico, habrá que identificar si los mensajes se dan 
a través de un fin de interpretación lúdica de la realidad o si traen una carga editorial que busca que “las aguas se agiten” y, tras 
recibir información, el público actúe sobre un hecho social particular.

3. Periodismo, imágenes y responsabilidades
El ciberperiodismo plantea que sus usuarios, periodistas y audiencia compartan plataformas en las que juegan papeles o proyectan 
sombras que desdoblan su realidad y personalidad (Strate, 2008 citado en Scolari, 2015): avatares virtuales en un entorno espe-
cífico (McArthur, 2016). Esta virtualidad genera discusiones sobre la sobriedad y seriedad de los contenidos. La relación entre 
los medios y el comportamiento de la sociedad puede leerse a partir de tres variables que Postman (2000) plantea: 
1. ¿Hasta qué punto contribuyen los medios al desarrollo de un pensamiento racional en la sociedad?
2. ¿Hasta qué punto contribuyen los medios al desarrollo de los procesos democráticos?
3. ¿Hasta qué punto los medios ofrecen información significativa?

Habrá entonces que preguntarse si los distintos elementos generados en Internet –que el periodismo puede tener a la mano– 
tiene correspondencia con estas preguntas. En primera instancia, a pesar del enfoque humorístico, quedó establecido que los 
memes en Internet pueden invitar a la reflexión y estar cargados culturalmente con conexiones y contextos, así como críticas a 
cierto orden establecido.
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Bajo esta lógica, utilizarlos en entornos como el periodístico podría convertirlos en contribuidores de un pensamiento racional. 
En un segundo momento, también se ha reflexionado sobre el proceso democrático que la creación y difusión de memes sig-
nifica. Este nuevo medio es, en sí mismo, el epítome de una generación horizontal de información, con nuevas lecturas y con 
libertades de interpretación. Su uso periodístico podría invitar a las audiencias a contribuir con discusiones de un alcance expo-
nencial. Adicionalmente, cuando nos referimos a información significativa, podemos entenderlo desde las formas y los fondos. 
Por un lado, estarán las nuevas características de estas narrativas, qué niveles o no se reinventan: “Hoy, más de 30 años después 
de la creación del primer emoji, el lenguaje visual está colonizando la conversación digital” (Gutiérrez-Rubí, 2016, p. 18)

El meme – y su posible uso periodístico– invita a pensar que seguimos caminando en una revolución de un lenguaje mixto 
(McWhorter, 2013), en el cual las nuevas realidades se pueden evidenciar a partir de una relación multimedia cada vez más di-
versa. Y, finalmente, serán las nuevas lecturas las que adviertan si la información compartida, en este caso en formato de memes, 
es significativa en su fondo para las audiencias que lo adoptan y comparten.

El periodismo busca entregar mejor información para una adecuada toma de decisiones. En un primer momento, los periódicos, 
la radio y la televisión tomaron ese rol desde la responsabilidad y la tenacidad de contenidos específicos informativos y formales. 
Pese a ello, esas plataformas, así como Internet, han debido encontrar nuevas maneras de impactar a una audiencia cada vez 
menos pendiente de un solo canal de información. El uso de memes en el periodismo deberá ser explorado en función de cargar 
esta narrativa con los valores intrínsecos de la profesión, con el uso de fuentes, con la constatación de la veracidad y con el com-
promiso ciudadano. Si durante décadas hemos disfrutado del humor –pero certeza– del periodismo gráfico de las ilustraciones 
o caricaturas, es quizá un momento interesante para seleccionar al meme como un formato periodístico novedoso, impactante 
y útil.
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Internet ha evolucionado los procesos de comunicación. Las empresas del siglo XXI tienen la posibilidad de alcanzar mercados 
mundiales. Hoy, las organizaciones deben apostar la inclusión de herramientas de comunicación en tiempo real como el chat o 
las videoconferencias, caracterizadas por su gran potencial para incluir y explotar nuevas narrativas de interés para los públicos 
jóvenes. En este sentido, los gestores de las organizaciones deben poner en valor un amplio abanico de instrumentos para la 
gestión de su comunicación integral dada la demanda de los tiempos que urgen adecuar las acciones comunicativas y las plata-
formas a los stakeholders.  

Introducción
1. Nuevas narrativas digitales y la empresa 
Internet ha evolucionado los procesos de comunicación del hombre. Con la democratización de Internet en el mundo, las res- 
tricciones locales y nacionales se desvanecen en pos de un mercado potencialmente global. La comunicación digital a través de 
Internet establece una innovadora forma de percibir a este nuevo mundo digital y la posibilidad de interactuar con más personas, 
empresas y distintos tipos de organización de manera inmediata. Es decir, que “se puede producir en cualquier entorno virtual 
mientras que los sujetos usen como plataforma de interacción el medio digital, dentro del que se encuentran una gran variedad 
de dispositivos e interfaces dispuestas para que dos o más actores puedan concretar el acto comunicativo” (Arcila, 2020, p. 8). 

La comunicación digital permite renovar y cambiar las actividades operacionales y de gestión empresarial en general, de manera 
interna y externa. En la actualidad, las herramientas 2.0 se han convertido en un apoyo fundamental de las organizaciones para 
cumplir los objetivos planteados. Por lo tanto, se les considera como los medios principales de conexión, información y comu-
nicación.     
Según el reporte emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Ecuador, hasta marzo de 
2020 el acceso a Internet por cada 100 habitantes es del 65.23% (fijo y móvil), a diferencia de otros años que se reportó el 
44.14% (2015) y el 56.80% (2016). Con estos datos es evidente que Ecuador presentó un incremento en el acceso a la Red 
(ARCOTEL, 2020).
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A la hora de definir y determinar los medios para la consecución de los objetivos comunicacionales, las empresas deberán pla- 
nificar la comunicación desde la inclusión de medios online y offline (clásicos) dado que no todos los públicos tienen acceso a 
Internet ni saben emplearlo. Al respecto, si bien el 65.23% de la población tiene conexión a Internet, todavía un 34.77% no, 
por lo que las empresas no deben desdeñar un porcentaje tan significativo. A nivel mundial, la tasa de uso del Internet en el año 
2016 es del 43.4% (Statista, 2016). 

El surgimiento de la Revolución Industrial (siglo XVIII y XIX), caracterizado por la mejora de métodos y herramientas para el 
trabajo, marcó el inicio de las estructuras de las organizaciones modernas; hoy, la Revolución Digital, caracterizada por la im-
plementación de los medios digitales, está penetrando en los ámbitos educativos, sociales, económicos, políticos y culturales. Al 
respecto, es preciso señalar que “la convergencia tecnológica, la entrada de nuevas empresas, como las operadoras de telecomu-
nicaciones, y las distintas posibilidades de negocio y distribución conforman un mercado muy competitivo y todavía inestable” 
(Avilés, 2009, p. 108).

Pese a ello, como apuntan Marín y Cabero (2010), se han ido desarrollando nuevas herramientas tecnológicas que han hecho 
que disfrutemos, en estos momentos, de unos recursos abiertos y públicos, que han potenciado que los usuarios sean prosumi-
dores además de consumidores, o tengan un papel activo donde, además, no se requiere de un conocimiento técnico relevante y 
se potencie la vertiente social de las mismas. Las innovaciones tecnológicas permiten a la empresa trabajar de manera simultánea 
con texto, imagen, audio y vídeo y el tratamiento de la información a través de la hipertextualidad de webs, wikis, redes socia- 
les, correo electrónico, herramientas de Google.  Además, se reconocen las nuevas herramientas y tecnologías que fortalecen la 
cultura organizacional interna y externa como por ejemplo Britix, Asana, Evernote, Slack, Wechat, Chatbot, Mailchimp, Meet, 
Zoom y ODOO. 
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2. Innovación, tecnologías y herramientas
La transformación de los procesos de comunicación en el campo de las organizaciones invita a analizar las plataformas digitales 
de información tradicionales y actuales. En este sentido, se plantea un acercamiento al poder de la comunicación digital como 
herramienta de gestión, control, organización e impulso del conocimiento y cultura organizacional.

En el libro “Comprender los medios de comunicación”, Marshall McLuhan señala que las nuevas narrativas implican “asumir 
que los cambios que han producido las tecnologías y los medios de comunicación en las sociedades y organizaciones, a lo lar-
go de la historia son un desafío de nuestra sensibilidad y nuestros supuestos acerca de cómo y qué comunicamos” (McLuhan, 
1996, p. 312). Si bien la convergencia permanece en la esfera de la tecnología, Avilés (2009) afirma que “la convergencia puede 
entenderse desde espacios muy diferentes: en el ámbito empresarial, en los contenidos, acerca de los usuarios y, por supuesto, de 
los profesionales de los medios de comunicación” (p.104).

Gestionar una comunicación eficiente en la organización no es tarea sencilla. Este proceso conlleva la implementación de tec-
nologías y herramientas 2.0 que permiten mejorar la construcción del mensaje para su respectiva difusión e interacción interna. 
La comunicación interna es de relevancia dado que no solo permite a los empleados conocer sus derechos y obligaciones, sino 
también que estos sepan de la relevancia de su labor en la compañía. 

Las organizaciones deben comprender la importancia de la comunicación para su éxito; es lógico que estas se cuestionen cómo 
lograr la eficacia y se planteen como estrategias de comunicación innovadoras la inclusión de las nuevas narrativas digitales (tradi-
cionales y actuales) y la proyección de un modelo de comunicación multidireccional, alejado, por tanto, del tradicional modelo 
lineal. Estos mecanismos activarán el sentido visual, auditivo o sensorial, lo que dará paso a una integración y participación de 
todos sus miembros de manera organizacional (Llanos, 2016). 

Las herramientas que se analizan a continuación retratan cómo las narrativas digitales se incorporan hoy en la comunicación 
estratégica de las organizaciones. No podemos olvidar que su inclusión impacta en las organizaciones de una manera especial. 
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Como menciona Amaia Arribas, en la obra “Comunicación Organizacional: cultura y gestión para el cambio”, el manejo de 
estos elementos es un gran desafío que los comunicadores deben asumir dado que los procesos de comunicación requieren una 
estrecha relación con la navegación hipertextual para construir y transmitir los mensajes a su comunidad de manera dinámica, 
activa, sensorial y abierta. Si bien la apuesta por herramientas de comunicación en tiempo real (como chat o videoconferencias) 
es considerada idónea buscar e intercambiar ideas y la interacción social, así como superar barreras geográficas, no hay que olvi-
dar posibles situaciones peliagudas para las organizaciones. 

Definitivamente, los medios de comunicación y sus procesos de innovación han acercado al individuo a desarrollarse en nuevos 
entornos digitales. A continuación, se presentan las herramientas tradicionales y actuales de una organización.

Tabla 1. Herramientas 2.0. 

TRADICIONALES ACTUALES

Herramienta

Intranet
Britix
Asana

Evernote
Slack

-Impulsa el potencial 
de la organización 
(mejora los procesos 
administrativos y 
productivos).

-Herramientas que 
permiten un con-
trol interno de la in-
stitución, a través de 
metodologías ágiles 
como: Scrum, Lean, 
Canva, entre otras. 

HerramientaDescripción Descripción
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Intranet

Britix
Asana

Evernote
Slack

-Entornos integra-
dos por: personas, 
cultura corporativa, 
procesos, objetivos y 
tecnologías (agiliza la 
toma de decisiones).
-Mejora la interac-
ción entre depend-
encias, funciones y 
personas separadas o 
no geográficamente.
-Permite a la organ-
ización mantenerse 
activa en un entor-
no cambiante y glo-
balizado.
-Canaliza y soporta 
la información, doc-
umentación y cono-
cimientos necesarios 
para las actividades 
de los empleados.

Estas herramientas 
controlan desde un 
proceso de factura-
ción, hasta el control 
total de su organigra-
ma (planificación, 
distribución de fun-
ciones, control de 
tiempo, documen-
tos compartidos en 
la nube, red social 
entre miembros de 
la empresa, etc.). Se 
cumple así con varias 
de las funciones que 
presenta Google, en 
mayor escala.

TRADICIONALES ACTUALES
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Página web Meet
Zoom

-Carta de presentac-
ión de la empresa que 
se visualiza al mundo 
a través de:
*Hosting: espacio de 
alojamiento de sitios 
web
*Dominio: nom-
bre que adquiere la 
empresa para visu-
alizarse al mundo, 
ejemplo: www.puce-
si.edu.ec
-Facilita la comuni-
cación e información 
entre los miembros 
de una comunidad.

Herramientas que 
alcanzaron gran im-
pacto, luego de la 
pandemia. Permiten 
conectar a las perso-
nas a través de salas de 
reuniones virtuales, 
también brindan.

TRADICIONALES ACTUALES
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Correo electrónico

Redes sociales

Mailchimp

Wechat
Chatbot

- Gracias al nombre 
de domino, varios 
servidores de hosting 
y empresas grandes 
(Gmail, Yandex, en-
tre otros) ofrecen la 
posibilidad de crear 
correos corporativos; 
que permiten visu-
alizar el nombre de la 
misma en un correo 
corporativo, con el 
fin de profesional-
izar los procesos y 
brindarles identidad 
institucional.

Herramienta de co-
municación interna 
y externa.     izar los 
procesos y brindarles 
identidad in-
stitucional.

-Sitio web que per-
mite a través de una 
cuenta enviar corre-
os publicitarios ma-
sivos. Fomente una 
cultura de marketing 
digital.

- Chats automatiza-
dos, que permiten 
mediante un proce-
so de programación 
a través de palabras 
claves, brindar una 
respuesta automática.

TRADICIONALES ACTUALES
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Herramientas 
de Google ODOO

Plataforma mundi-
al que permite hacer 
una gestión total de 
la empresa (desar-
rollo, planificación y 
monitoreo) y cuenta 
con un sinnúmero 
de herramientas, que 
dan paso a una con-
tinua conectividad 
institucional, con 
programas compar-
tidos en tiempo real. 

Como herramientas 
principales, se desta-
can:
a. Correo elec-
trónico
b. Google Drive: 
permite compartir 
documentos a gran 
escala, almacenados 
en la nube.

- Similar intranet con 
diferencias marca-
das por: módulos de 
ventas, integración 
de servicios laborales, 
optimización de op-
eraciones, construc-
ción de sitios webs, 
manejo de finan-
zas, amplificación 
de marketing, apli-
caciones de recursos 
humanos y comuni-
cación, entre otras.

TRADICIONALES ACTUALES
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Herramientas 
de Google

ODOO

c. Herramientas 
que permiten la 
gestión de infor-
mación en tiempo 
real: documentos, 
hojas de cálculo y 
presentaciones.
d. Chat, Hangouts.

TRADICIONALES ACTUALES

Fuente: Guzmán (2020)

3. El uso de las redes sociales digitales como herramienta para la gestión de la comunicación
La relevante importancia de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales que caracterizan a las sociedades de nuestro 
tiempo ha conducido a la aparición de la cultura de la sociedad digital. Las tecnologías digitales son obvias en el día a día de las 
organizaciones en su misión canalizar la comunicación y difundir información y el conocimiento.

Con el desarrollo tecnológico y el incremento de las TIC, las organizaciones toman ventaja de un flujo activo de participación 
por parte de los usuarios y públicos. Las redes sociales, a través de perfiles personales, institucionales o grupales, permiten rel-
acionarse para compartir información multimedia a gran escala. El usuario tiene un rol protagónico en estos espacios. Esta re- 
volución digital crea un abanico de posibilidades para la comunicación humana. Manovich (2005) manifiesta que esta revolu-
ción derivará en la preeminencia de formas de producción, distribución y comunicación digitales.  Mientras, Herreros (2012) 
afirma que ello supondrá un cambio cualitativo en la comunicación, en especial en las fases técnicas de dicho proceso, como la 
producción, el almacenamiento, la difusión y la recepción, así como la propia repercusión del acto comunicativo.
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El escenario mediático se caracteriza hoy por la reciprocidad de la comunicación; el establecimiento de un diálogo entre lec-
tor-consumidor y su proveedor de información. La comunicación virtual ha modificado cómo vivimos y creamos nuestras re- 
laciones y accedemos a la información, además de cómo tomamos nuestras decisiones; un fenómeno que impregna a todas las 
organizaciones y modula sus decisiones comunicativas estratégicas (Pinto, 2016).

4. El uso de herramientas digitales en la gestión de la comunicación interna utilizadas en distintas organizaciones – 
ejemplos
La comunicación en las organizaciones es fuente de poder no sólo en lo tocante a los públicos externos sino también internos. 
El conocimiento de los deberes que tiene cada empleado y el derecho a mantenerse informados deben ser parte fundamental 
dentro de la gestión que la empresa realiza día a día. 
Algunas empresas pertenecientes a la provincia de Imbabura (Ecuador) gestionan la comunicación interna a través del uso de 
herramientas digitales que brindan distinta utilidad. A continuación, se mencionan algunas empresas reconocidas a nivel local 
y provincial:

EMAPA IBARRA. - Internamente se manejan herramientas elaboradas dentro del departamento de TIC enfocadas al sistema 
técnico. Por otro lado, en el Departamento de Comunicación no se han incorporado herramientas propias. Frecuentemente 
hacen uso de correos electrónicos y redes sociales de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.

LA PLAZA SHOPING CENTER IBARRA. – La gestión de la comunicación interna se lleva a cabo por medio del correo 
electrónico Outlook, y, para la comunicación instantánea se utilizan grupos de la red social WhatsApp que son manejados desde 
el área administrativa de la empresa. Además, cuentan con una página web en donde el contenido se actualiza diariamente y se 
promocionan las campañas vigentes para conocimiento de todos los públicos.

GRUPO CORPORATIVO DEL NORTE. – La organización mediática realiza entrevistas por Zoom, ya que se considera útil 
dentro de las estrategias de comunicación ejecutadas entre la empresa y los públicos internos, además de ser una herramienta
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que presta buena calidad de imagen, video y audio. WhatsApp es otra de las herramientas comunicacionales más usadas por la 
entidad, por su inminente instantaneidad y su fácil acceso.

En virtud de este análisis, se considera vital planificar la información de forma que resulte interesante y coherente con las es-
trategias y objetivos de los distintos grupos sociales, culturales, económicos y políticos. Así, señala Yanna Stefanu (2016) que la 
gestión de la comunicación interna no debe confundirse con la gestión general, sino en la gestión particular de los empleados. 

Aquí se incluirían la información contractual sobre los empleados, sus relaciones laborales, etc. Gestionar esta comunicación 
proporciona múltiples beneficios, las tecnologías consiguen que los colaboradores se sientan identificados con la organización, 
al reconocérsele su labor; se comprometan con los objetivos de la organización, y se involucren con ella desde el convencimien-
to.  

Mientras que la comunicación interna se focaliza en proveer un flujo de información entre empleados y directivos, la externa 
se centra en mejorar la imagen de marca y crear relaciones positivas con consumidores, proveedores, accionistas y sociedad en 
general (Sotelo, 2004). La comunicación externa se incluye en la comunicación corporativa de las organizaciones. Ahora bien, 
aunque tradicionalmente la comunicación externa se ha referido principalmente a notas de prensa, estrategias de ventas o pub-
licidad, las nuevas tecnologías permiten incrementar los canales y ofrecer un flujo de comunicación continuado y dinámico.    

4. Las redes sociales como herramientas de comunicación     
Las redes sociales permiten a sus usuarios relacionarse entre sí y compartir información (RdStation, 2017), de tal forma que 
se consideran la principal vía para la relación social del S. XXI (Nobell, 2011). Hoy, las redes han facilitado que millones de 
personas en todo el mundo interactúen, gracias a la democratización de Internet y a la facilidad de acceso a dispositivos con 
conexión a la red (García - Fumero, 2008). Si bien las redes sociales son el presente, estas se consolidarán fuertemente en el 
futuro debido a sus grandes posibilidades comunicativas y facilidad en el uso y edición (Díaz-Noci, 2010). A continuación, se 
mencionan algunas de las redes más empleadas por las empresas para comunicarse con sus públicos. 
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4.1. Facebook      
Con 1.060 millones de usuarios en el mundo es la red social con mayor penetración.  Esta red debería ser tomada en cuenta 
dentro de las estrategias de comunicación organizacional e instituciones educativas por su capacidad para difundir contenidos 
útiles e interesantes para los públicos. 

4.2. YouTube 
Es la red que ha revolucionado al mundo por la participación y colaboración de sus usuarios. En ella cientos de millones de 
usuarios suben videos. Según YouTube, los contenidos subidos a la red social en un día equivalen a la reproducción de 150.000 
películas a la semana. Cuatro millones de consumidores comparten vídeos con otras redes sociales a las que están conectados 
los jóvenes de todo el mundo (Rosales, 2010). 

4.3. Instagram
Instagram fue una de las primeras redes sociales focalizada en compartir fotos y vídeos entre usuarios. Actualmente es posible 
ver las actualizaciones en desktop, pero el producto fue ideado destinado para ser usado en el móvil. Una peculiaridad de Ins- 
tagram era la limitación de fotos a un formato cuadrado, imitando las fotografías vintage de las Polaroid. La aplicación fue 
adquirida por Facebook por mil millones de dólares. Desde su adquisición, la red social ha cambiado bastante. Hoy es posible 
publicar fotos en diferentes proporciones, vídeos, stories, boomerangs y otros formatos de publicación (RdStation, 2017).

4.4. Twitter
Es una red social pensada para que sus usuarios creen contenidos de interés en relación a la información de una amplia diver-
sidad temática que sucede en el mundo. En otras palabras, es una red vinculada a la actualidad informativa. En ella se encuen-
tran figuras relevantes, políticos, actores, cantantes… (Carballar, 2011).
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Las organizaciones presentan dentro de su propia cultura organizacional varias necesidades encaminadas a fortalecer sus esque-
mas y procesos de gestión. En muchos de los casos, se considera a la publicidad como la estrategia más idónea. Sin embargo, 
es cada vez más evidente la exigencia de innovar desde un posicionamiento real de la gestión organizacional. Asimismo, se 
encuentran factores que inciden en una afectación a la reputación de las empresas por la falta de transparencia y difusión de 
los ámbitos de desarrollo organizacional. Es preciso mencionar que las políticas de comunicación son invisibles en muchas 
realidades institucionales por la misma confusión con la publicidad. En virtud de ello, los stakeholders o grupos de interés son 
protagonistas de los objetivos estratégicos y metas corporativas. Se constituyen en comunidades específicas que consumen los 
servicios y productos de las empresas, por un lado. Por otro, son colectivos que propenden el impulso de la gestión social de la 
institución. De este modo, se convierten en una pieza clave a la hora de gestionar, confianza, credibilidad, reputación y cultura 
organizacional, por lo que contribuyen al buen hacer de la empresa.

Introducción
1. Hacia una definición de stakeholder
El término de stakeholder fue acuñado en el año de 1963, y desarrollado para el SRI (Stanford Research Institute), a cargo del 
filósofo norteamericano y profesor de administración empresarial R. Edward Freeman,  quien inicia estudios sobre el tema 
en año 1984, y culmina con su libro estrella en 2007, “Managing for Stakeholders” (Freeman, 1984). 

El concepto de stakeholder es una palabra del idioma inglés y en español se la traduce como “grupos de interés”. A partir de esta 
idea el término se inserta en una teoría orientada para la administración organizativa y empresarial con énfasis en la responsa-
bilidad social corporativa (Freeman, 2010).

La teoría de Freeman indica la potencialidad de la creación de grupos focales con un determinado interés, y la estrecha re- 
lación que debe mantener la empresa a la cual representa. También se mantiene una estrecha relación de dependencia entre 
las partes que permite que las empresas formen sus públicos consumidores fieles a la marca. Además, según Freeman (2010) 
se incluye la clasificación entre estos grupos focales de interés, como: stakeholders internos, externos, latentes, indiferentes, 
defensores y promotores.
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Stakeholders internos es aquel grupo de personas dentro de la empresa que se involucra en mayor medida en el trabajo para 
desarrollar el producto. Pueden ser empleados, gerentes, colaboradores o mentores. Sus objetivos pueden variar desde brindar 
asesoramiento, hasta dar propuestas de valor al servicio en cuestión (Arenas, 2017). 

Los stakeholders externos son quienes generan impacto en la organización. La gestión de las instituciones afecta de manera 
directa o indirecta a este grupo de personas, todas ellas ajenas a la organización. Pueden llegar a ser proveedores, gobierno, cli-
entes propios, incluso hasta la competencia (Arenas, 2017). 

Asimismo, los stakeholders latentes son quienes, tipificados como agentes con bajo interés sobre el producto, pero un alto 
poder sobre él, ejercen influencia sobre sus audiencias e identifican estilos de gestión (Arenas, 2017). En este mismo sentido, 
los stakeholders indiferentes forman el conjunto de individuos; representan un bajo nivel hacia la empresa o producto (Arenas, 
2017).

Por su parte, los stakeholders defensores se conforman por un número de personas mucho mayor que el resto; por sí solos no 
tienen gran poder sobre el producto, pero en conjunto sus opiniones pueden definir el rumbo de este. A este grupo se le debe 
mantener informado; se posicionan en los dos polos: críticos o defensores (Arenas, 2017).

En cuanto a los stakeholders promotores, son a quienes se debe prestar mayor atención, porque cuentan con un fuerte poder e 
interés en los ámbitos organizacionales. Pueden ser grandes generadores de bienes publicitarios de las empresas, o convertirse 
en fuertes detractores de la marca, empresa o proyecto. Debemos mantenerlos cerca ya que su opinión es sumamente valiosa 
(Arenas, 2017).

La necesidad de introducir el estudio de los stakeholders en las corporaciones, organizaciones, empresas públicas y privadas, se 
fundamenta en que estos grupos se pueden convertir en aliados estratégicos del quehacer de las empresas. Así, la identificación 
y caracterización de cada uno de los grupos es la clave para iniciar planes de mejora, repotenciar la marca, ganar clientes, me-
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jorar la imagen institucional, gestionar la responsabilidad social, dinamizar los índices de crecimiento económico, entre otras 
ventajas. Por ello, la tendencia stakeholder se convierte en una oportunidad para las organizaciones.

2. La responsabilidad social de las organizaciones frente a sus públicos
Al adentrarse en la conceptualización de responsabilidad social en las organizaciones, se vislumbran una serie de definiciones; 
por esta razón, será necesario generar acepciones teóricas desde la puesta en práctica de este término en las organizaciones. Para 
ello, será procedente adentrarse en la cultura organizacional y reconocer las actuaciones de los colaboradores, en torno a los 
compromisos que asumen y que se revelan en las actuaciones frente a sus públicos y a la sociedad.

Será asimismo necesario incurrir en el análisis del ambiente organizacional en el que se desenvuelve un empleado. Ello es debi-
do a que las condiciones laborales forman una parte fundamental para la evaluación del desempeño. Se trata de entender qué 
forma parte de los compromisos sociales, con el buen hacer. Este planteamiento desvirtúa la idea de que la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) es cumplir un seriado de leyes; habrá que pensar en cómo los públicos son parte decisiva del posi-
cionamiento y del crecimiento empresarial y en ese sentido se convierten en beneficiarios de los logros y aspiraciones de las 
organizaciones.

La RSE se presenta como una oportunidad para que la empresa evalúe su capacidad de respuesta hacia las necesidades de los 
públicos. En tanto, el comportamiento organizacional se asocia a la conducta ética de las empresas; Son las propias acciones las 
que demuestran condiciones saludables y seguras a sus trabajadores; También se genera respeto a sus audiencias, reconociendo 
los valores de eficacia y disciplina en sus prácticas. Esta visión dará una imagen de integralidad a las instituciones y de manera 
expresa se podrá visibilizar la contribución con el desarrollo, bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
en general.

De esta manera, se establece la respuesta de la organización desde la expectativa que formula la interrelación que mantiene con 
otras realidades empresariales. Esta realidad comprende una comunicación en red, por lo que se identifican los valores sustan-
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ciales que identifican a una empresa, lo cual significa un entorno de credibilidad y confianza, patrones que dibujan la            
reputación de una organización. De tal modo, para definir la RSE es preciso articular las actividades de desarrollo humano y 
de servicio en sus públicos internos y externos. Esto será posible si se desarrolla una coherente gestión estratégica que pueda 
legitimar el cumplimiento de las políticas de la empresa y lograr un mayor nivel de competitividad.

Así, la RSE convierte a su teoría en prácticas responsables y permanentes, sustentadas en criterios de convivencia social. De este 
modo, la RSE no puede limitarse a ser una obligación que tiene una empresa con la sociedad, sino un objetivo de desarrollo 
integral que promueve bienestar y calidad de vida para su propia empresa y para sus consumidores. Desde este pensamiento 
no puede verse a la responsabilidad social de manera individual, sino colectiva. Todos los agentes reman para un mismo punto, 
desde una estricta planificación y organización. Sin embargo, la manera en que cada organización entienda la responsabilidad 
social dependerá de su propia filosofía y del entorno en el que se desenvuelve. Los cambios vertiginosos en los que se sumergen 
las organizaciones determinarán la filantropía de su actuación.

Los términos generosidad y solidaridad se relacionan con la responsabilidad social. No obstante, estas prácticas, aunque ayudan 
a la imagen empresarial, se convierten en medidas voluntarias y significativas para las personas. De ahí que la comunidad debe 
implicarse y sentirse parte del accionar de la organización. Las conexiones de la empresa con los públicos serán una tarea del 
gestor comunicacional, quien desde el entendimiento de la filosofía empresarial encaminará un plan estratégico de comuni-
cación por el que se potencie el buen hacer de la institución (Cancino & Morales, 2008). Solo en los últimos 120 años se em-
pezó a tomar razón por el desarrollo de una estrategia comunicacional sobre la RSE. 

Las acciones de RSE constituyen un valor intangible; ello impide que muchas empresas comprendan cómo trabajarlas desde 
la estrategia empresarial. La responsabilidad social gira en torno a la competitividad de la empresa, a su ética y al éxito en los 
negocios (Reyno, 2007).

Los efectos de la responsabilidad social redundan en la capacidad de respuesta que tiene una empresa frente a las implicaciones 
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de sus potenciales grupos, de allí la importancia de poder identificar a los denominados stakeholders o grupos de interés. Pre-
cisamente, la tendencia de los grupos focalizados se convierte en un proceso estratégico que impulsa la valoración de los obje-
tivos empresariales, marcados desde la identificación de la influencia que se ejerza en estos grupos.  Aun en época de crisis, se 
convierte en una misión ineludible el cuidar de sus públicos; por lo tanto, tiene mayor importancia las técnicas de motivación 
que plantee la empresa.

La relación entre responsabilidad social y desarrollo sostenible significa una articulación necesaria para el éxito de los objetivos 
estratégicos de una organización, siendo aquél la base de los conceptos de avance económico, social y medio ambiental. La 
vinculación de estos términos hace que se vuelvan más evidentes las reflexiones de la actuación consciente de trabajar por más 
beneficios reales, para además de ayudar a la sociedad posicionar las marcas en el mercado y en la historia. Lo fundamental 
de hablar en las organizaciones acerca de responsabilidad social radica en el valor agregado de los atributos intangibles que se 
alcanzan desde las gestiones propias de las empresas. No se trata solo del reconocimiento de los bienes perceptivos, sino de 
despertar el razonamiento de las decisiones que afianzan la identidad de los empleados con sus empresas y viceversa (Correa, 
2007). El término responsabilidad social corporativa se utiliza frecuentemente en dos contextos diferentes: para describir lo 
que de hecho está haciendo la empresa y para describir lo que debería estar haciendo. Es decir, se maneja en un enfoque des- 
criptivo y uno normativo o prescriptivo.

3. La responsabilidad social en las organizaciones. Implicaciones con los públicos 
No existe unanimidad en la definición de responsabilidad social corporativa, ni un listado de los asuntos que deben integrarse 
en ella. Es un concepto joven que surge en el siglo XX, en el que se pone de manifiesto las implicaciones sociales de las activi-
dades de cualquier organización y cómo debe ser la relación de esta con la sociedad, con el objetivo de superar la idea de que el 
fin de cualquier empresa es solo el beneficio económico, en un mercado competitivo, en el que no es suficiente generar buenos 
productos, ni llevar a cabo una estrategia de precios y de marketing y que reclama la incorporación de otros activos que sean 
valorados por los grupos de interés, que impliquen un valor añadido (Marín, 2008). 
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Así, junto con el desarrollo de los activos intangibles, surgen otros conceptos como ciudadanía social. La responsabilidad so-
cial no consiste, por tanto, en buscar solo y únicamente el valor para los accionistas, sino que piensa en otros grupos sociales. 
Una buena política de responsabilidad social persigue entre otros objetivos, la legitimación social de la organización, al inter-
venir de manera activa en proyectos en beneficio de la sociedad, la comprensión y el conocimiento por los stakeholders de sus 
compromisos con ellos, la adhesión de los diferentes grupos relacionados con la entidad -empleados, directivos, accionistas, 
proveedores, etc.
 
Según el libro Verde de la Comisión Europea (CEM, 2017), la responsabilidad social es la “integración voluntaria, por parte de 
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus inter-
locutores”. El foro de expertos concreta más, y considera que la responsabilidad social, es, “además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimien-
tos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación 
y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan 
de sus acciones”. 

Por lo tanto, la responsabilidad social abarca los ámbitos social, económico y medioambiental, sobre los que la organización 
desarrolla sus actividades y sus comportamientos responsables, en los que debe crear valor, para garantizar su sostenibilidad, 
a medio y largo plazo, y puede hacerlo, además, desde las perspectivas interna y externa;  Por un lado, en una dimensión in-
terna, que afecta a sus trabajadores, a su impacto medioambiental, a la gestión de las materias primas, a sus condiciones de 
trabajo o la peligrosidad de sus productos. Por otro lado, existe una dimensión externa frente a la sociedad en su conjunto, 
proveedores, consumidores, clientes, contratistas, en otras palabras, los denominados stakeholders o partes interesadas que 
no son otros que colectivos con los que la empresa se relaciona y a los que debe generar algún valor si se autodefine como 
socialmente responsable (Fernández, 2013).
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4. Comunicar la Responsabilidad Social 
Tal y como se recoge en la Guía para Responsabilidad Social en la Pequeña y Mediana Empresa Fundación CEM (2008), la 
comunicación es un ejercicio inherente a la responsabilidad social. Así, una organización sólo es responsable si comunica a la 
sociedad los impactos generados a través de su actividad, poniendo en práctica el ejercicio de la transparencia y poniendo en 
valor las actuaciones de las organizaciones en esta materia. Los interlocutores de esta comunicación deben ser, básicamente, 
los grupos de interés. El resultado de esta comunicación de la responsabilidad social, siempre que esté bien gestionada, es la 
generación de confianza y reputación. 

Además de los beneficios para la propia entidad, la comunicación de la responsabilidad social es un bien para la sociedad, ya 
que da ejemplo y anima a otras organizaciones a llevar a efecto también prácticas socialmente responsables, tal y como se apun-
ta en la publicación de la Diputación de Barcelona, La Comunicación de la Responsabilidad Social y la Transparencia. 

Viñarás (2016), directora académica del Observatorio de la Comunicación y la Acción de la Responsabilidad Empresarial (OC-
ARE), asegura que “hay que perder el miedo a comunicar, pero es necesario hacerlo con coherencia y quitarse los complejos a 
la hora de comunicar la RSE”, al tiempo que lamenta la “falta de cultura de RSC en la sociedad y es necesario generarla”. Sin 
duda, para acercar la RSC a la sociedad, la comunicación resulta imprescindible, ya que no es suficiente hacer responsabilidad 
social empresarial, sino que hay que comunicarla, tanto, hacia el exterior como al interior de las organizaciones, porque así se 
refuerza el sentido de pertenencia, el compromiso, la motivación y la satisfacción del trabajo en equipo (Castaño, 2011).

No obstante, no siempre es así, tal y como se recoge en la Guía para Responsabilidad Social en la Pequeña y Mediana Empresa 
(2008), donde se describen diferentes tipos de organizaciones o empresas, según estas comunican y/o practican la responsa- 
bilidad social.
• Las “empresas pecera”, aquellas que no realizan actividades de responsabilidad social, y que no comunican sus logros. Son 
empresas aisladas de su entorno.
• Las “empresas marketing”, que utilizan la responsabilidad social como una herramienta de marketing, sin realizar activi-
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dades creíbles y/o sostenibles en el ámbito de la responsabilidad social, pero con amplia capacidad de comunicación.
• Las “empresas comprometidas” son aquellas Pymes que, desde su origen, siempre han estado comprometidas y preocupa-
das bien por los aspectos medioambientales, por sus empleados, y sus familias, bien por entregar productos y servicio de alta 
calidad. Existen numerosas empresas de este tipo, pero que pierden valor al no comunicar sus actividades en este ámbito. 
• Las “empresas estratégicas” son aquellas que actúan y además comunican a los grupos de interés sus logros. Son empresas 
que han integrado en su estrategia, en su toma de decisiones diarias, parámetros de responsabilidad social, identifican a sus 
grupos de interés y comunican que están consiguiendo, mejorando su relación con ellos, y mejorando su imagen y reputación, 
al ser identificada como una organización “buen ciudadano”.

Respecto a cómo comunicar, el Cuaderno de Forética, La Comunicación de la Responsabilidad Social, elaborado por Diana 
Azuero (2009), apunta una idea interesante: “Comunicar bien la responsabilidad social depende en muchos casos de entender 
suficientemente la vinculación entre las iniciativas y la estrategia del negocio. De este modo, se garantizaría que la comuni-
cación dejará de ser una actuación puntual al final del desarrollo para integrar este ámbito de estudio, en la estrategia que las 
define” (p.14). Así, esta publicación viene a decir que, para comunicar bien la Responsabilidad Social, ésta debe formar parte 
de la estrategia de la empresa, y la comunicación de la misma debe ser una herramienta de gestión. 

5. Estudio de caso. Los stakeholders de la PUCE-SI 
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI) tiene 43 años de vida institucional; está ubicada en la 
región norte del Ecuador, concretamente en la provincia de Imbabura (cantón Ibarra). Dentro de sus ámbitos de actuación 
implementan varias estrategias para mantener cercanía con sus ex alumnos y graduados; tales como cursos de educación con-
tinua, oferta de posgrados y eventos académicos que son de interés de sus públicos. Es así, que cobra importancia en el 2019 
el proyecto denominado: “Análisis de la incidencia de los stakeholders y la responsabilidad social en las organizaciones” corres- 
pondiente a la línea de investigación: educación, comunicación, cultura, sociedad y valores.
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El estudio se enmarca en la identificación de las estrategias que tienen las empresas para mantener en contacto a sus grupos 
focales. De allí que las organizaciones presentan dentro de su propia cultura varias necesidades encaminadas a fortalecer sus 
esquemas y procesos de gestión. Asimismo, se encuentran factores que inciden en una afectación a la cultura organizacional 
por la falta de transparencia y difusión de la gestión. Es preciso mencionar que las acciones de comunicación son invisibles en 
muchas realidades empresariales por la confusión generada con efecto publicidad. En virtud de ello, los stakeholders se convier- 
ten en la cabeza clave sobre la que pivotan los objetivos estratégicos y las metas corporativas. 

Los stakeholders, al constituirse en comunidades específicas que consumen los servicios y productos de las empresas, de un 
modo y de otro, son colectivos que incentivan la mejora de la gestión social de la institución. Conceptualizaciones que se apli-
can tanto para empresas públicas como privadas, en donde se apueste por la metodología stakeholders.

La falta de cohesión de los grupos y las divisiones administrativas que muchas veces se registran en las empresas hacen que se 
propicien procesos inconclusos y poco coordinados. Ejemplo de esto pueden ser alguna serie de rumores que perjudican la 
imagen y amenazan notablemente la reputación de las empresas. Por ello, se identifica como una estrategia dinamizadora la 
integración de los miembros de una organización, considerando la metodología de los stakeholders, que, a su vez, se convierten 
en una pieza clave a la hora de gestionar, confianza, credibilidad, reputación y cultura organizacionales.

El estudio propuesto se aplicó en organizaciones públicas, como municipios de Cuenca, Guayaquil, Quito, Tulcán y la PUCE-
SI, esta universidad considerada como plan piloto. La investigación continuará en otras universidades como la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (FLACSO), Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Con la primera etapa de la investigación que se cumplió en 2019, se logró diseñar 
una propuesta metodológica y técnica de formación de los stakeholders para potenciar un modelo de fortalecimiento de la ima- 
gen institucional y corporativa de una empresa. La finalidad es el enriquecimiento de los valores de credibilidad, confianza y 
reputación. Así también, se pretende crear campos que definen la transparencia de los objetivos de responsabilidad social.
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Los resultados revelan las tareas que emprenden los departamentos de comunicación en torno a la cercanía que necesitan los 
GADs con la comunidad; sean estas difusiones de proyectos, objetivos, planes y programas que van en beneficio de la ciu-
dadanía. Una realidad que guarda similitud en estas empresas públicas, conforma los medios por los que transmiten sus men-
sajes, de manera insistente los tradicionales y luego redes sociales. También se puede mencionar el conocimiento parcial del 
término stakeholder como grupos de interés, por lo que la información se destina a públicos específicos, dependiendo de las 
acciones que emprenden los GADs.

Así, las organizaciones presentan dentro de su propia cultura varias necesidades encaminadas a fortalecer sus esquemas y pro-
cesos de gestión. Resulta crucial conocer la importancia de los grupos focales debidamente identificados, reconocer los roles 
que pueden cumplir, junto con los compromisos que asumen desde cualquier contexto en el que se desarrollan. La discordan-
cia que puede encontrarse en los lenguajes gerenciales y comunicacionales, trae consigo consecuencias de desorden en la or-
ganización, de manera que, all mirar a los stakeholders como aliados, la institución se obliga a ordenar sus mensajes frente al 
posicionamiento de una imagen positiva. 

Esta investigación propone buscar en primer lugar el análisis de experiencias de organizaciones donde se hayan creado grupos 
de interés y consecuentemente poner en marcha la metodología y técnica de formación de los stakeholders para potenciar un 
modelo de fortalecimiento de la imagen institucional y corporativa de una empresa, cuya finalidad será la creación de estrate-
gias para reforzar los valores de credibilidad, confianza y reputación. Desde este mismo enfoque, se busca evidenciar cómo se 
muestra una realidad de responsabilidad social ante los públicos, así como la aplicabilidad de la consonancia de los stakehold-
ers y la dinamización de los medios, por donde se transmiten los contenidos comunicacionales e informativos. La pertinencia 
de este estudio se validó, a partir de la primera realidad visible, en la PUCE-SI.

El efecto innovador de esta investigación radica en el estudio de modelos de funcionamiento de los stakeholders, sobre la base 
de esquemas comunicacionales, por los que se identifican tareas de gestión que mejoran las relaciones entre los públicos y las
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empresas. Se creó, por tanto, una metodología para la conformación de grupos focales y se establecieron líneas de acción perti-
nentes sobre indicadores de medición. Los procesos que se gestionaron desde esta dinámica sirvieron para evaluar los alcances 
e impacto de los stakeholders en la universidad. Se consideró como indicador central la responsabilidad social corporativa que 
asume el graduado exitoso. En la PUCE-SI se puso en evidencia el plan piloto que se aplicó de manera aleatoria. De este modo, 
se conformó la primera comunidad de stakeholders.

El ámbito estudiado data de la realidad de los graduados de la universidad, mediante una matriz informativa se logró identifi- 
car los procesos que cada profesional reconoce de su proceso formativo; a esto se pudo vincular las vivencias, y cómo se pudie- 
ron desarrollar las habilidades que dan paso al desenvolvimiento laboral exitoso. La capacidad del stakeholder para demostrar y 
comprobar hechos cambiantes destacan momentos que impulsan la marca, en este caso de la PUCE-SI, a través de actividades 
y experiencias de la trayectoria personal y profesional.

En el caso de la PUCE-SI, se determinó como primer grupo de stakeholders a los graduados exitosos de todas las Escuelas que 
tiene esta universidad; para ello, se hizo un seguimiento de lo que estos graduados han logrado cambiar o crear desde sus espe-
cialidades. Por medio de una matriz de datos, se evidenciaron realidades exitosas de los exalumnos graduados de esta casa de 
estudios. Esta investigación se enmarcó en la necesidad de detectar de manera tangible la comunicación efectiva que visibilice 
el empoderamiento de los valores corporativos y la responsabilidad social que se tiene como miembros activos de la casona 
universitaria. En torno a ello, para la PUCE-SI los stakeholders se identifican como una estrategia dinamizadora, una manera 
de integración de los miembros de una organización, que, desde su propia metodología, los stakeholders se convierten en una 
pieza clave a la hora de gestionar, confianza, credibilidad, reputación y cultura organizacional; por lo que contribuyen con el 
buen hacer de esta Universidad. El reconocimiento que dan a la formación recibida en la PUCE-SI, forma parte de la promo-
ción directa de esta institución. 

A continuación, se muestra el listado del primer grupo de stakeholders que estuvieron presentes en el evento “Primer encuentro 
de Stakeholders – Casos de éxito”, desarrollado el 15 de noviembre del 2019.
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Tabla 1. Graduados exitosos de la PUCE-SI forman el primer grupo de Stakeholders 2019 certificado por la PUCE-SI.

Nombre

Alex Acosta

Francisco 
Sosa

Felipe 
Jácome

Javier 
Cabrera

Gestión en 
Empresas 

Turísticas y 
Hoteleras

Diseño

Arquitectura

Gad Parroquial de 
Angochagua

Universidad ITE-
SO  México

Jaque Business 
Consultants

Compañía 
Constructora 
“Proyecta”

Centro de Atención In-
tegral Manuela 
Espejo Imbabura 
Vicepresidencia de la 
República del Ecuador

Técnico de 
Turismo Gad 
Parroquial de 
Angochagua

Docente de Diseño

Director creativo, 
Fundador 

Gerente

Administrador de ope- 
raciones turísticas y 
proyectos comunitarios 
de la zona norte

Diseñador, escritor, con-
ferencista

Desarrollo de Marcas: 
Cuerpo de bomberos 
Ibarra, Prefectura de Im-
babura, Imbavial, Mu-
nicipio de Ibarra, Sello 
de calidad turística para 
Imbabura.

Escuela Cargo que ocupa Trayectoria exitosaEmpresa a la que 
pertenece
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Nombre

Paúl
Francisco 
Baldeón

Luis 
Vásquez

Oscar 
Flores

Pavlov 
Zamora

Ingeniería en 
Sistemas

Jurisprudencia

Ciencias 
Agrícolas y 

Ambientales

Universidad Israel

Despacho Jurídico

Empresa Pública 
Municipal de 
Faenamiento y 
Productos 
Cárnicos 

NATURTRADING 
CIA. LTDA.

Técnico de Campo 
Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

Representante desarrollo 
y mercadeo región Costa 
FMC Corporation

Director de 
Sistematización 

Institucional

Abogado en 
libre ejercicio

Gerente General

Gerente Técnico 
Nacional

Instituto Tecnológico de 
Zacatepec / Tecnológi-
co nacional de México     
Docente de Planificación 
Estratégica - Balanced 
Score Card mediate pro-
gramación web

Prácticas pre profesion-
ales en la Unidad Penal 
de la ciudad de Ibarra

Escuela Cargo que ocupa Trayectoria exitosaEmpresa a la que 
pertenece
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Nombre

Elizabeth 
Castro
 

Paolo 
Muñoz

Stalin 
Muñoz

Comunicación 
Social

Negocios y 
Comercio 

Internacional

Registro Civil    
Identificación y 
Cedulación

Docente universi-
tario y consultor

COOPROGRESO

Comunicadora 
Zona 1

Universidad San 
Francisco de 
Quito

Gerente General

Comunicadora Zona 1 
del MIES

Jefe de Comunicación 
Institucional Dirección 
General de Aviación 
Civil.

Administración gerencial

Escuela Cargo que ocupa Trayectoria exitosaEmpresa a la que 
pertenece

Fuente: Elaboración propia

Este grupo de graduados exitosos de la PUCE-SI impartieron charlas motivacionales a estudiantes de cada una de las carreras, 
de donde proceden los stakeholders. Así se pudo poner en evidencia la metodología creada que, dentro del concepto de mo-
tivación, debía cumplir con los siguientes parámetros: detectar capacidades que le brindó la PUCE-SI durante su formación 
de grado, identificar el nivel de experticia en el que se desarrolla, actualmente, llevar a efecto su intervención a partir de la in-
terrogante ¿cómo ser feliz a través del ejercicio de tu profesión?, dar a conocer la trayectoria en el campo laboral e identificar 
propuestas de crecimiento para la PUCE-SI.

La metodología graficada que se aplicó en este plan piloto es la siguiente:
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Gráfico 1. Metodología creada para la presentación del primer grupo de Stakeholders

Fuente: Elaboración propia.

Las intervenciones del grupo de stakeholders de la PUCE-SI duraron 1 hora, respectivamente, y fueron dirigidas exclusiva-
mente a los estudiantes de los primeros y últimos niveles de cada carrera. El éxito fue evidente, no solo por las demostraciones 
de aceptación que recibió cada graduado que formó parte del grupo focal de la PUCE-SI, por parte de sus públicos, sino por 
las respuestas de satisfacción que se identificaron en la encuesta de validación que se levantó. 
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5.1. La dinámica de los stakeholders en la cultura organizacional 
Bienes cierto que la cultura organizacional hace referencia a los valores y normas de convivencia que se comparte con los grupos 
de la empresa, pues esta realidad posibilita una interacción entre los miembros. En este sentido,  la coherencia en la actuación 
institucional se convierte en la configuración de la identidad de las organizaciones. La responsabilidad social, como parte del 
comportamiento organizacional, al unirse con la visión de los stakeholders como parte activa de la empresa, hace que se active 
una diferenciación en la forma en cómo se mira la organización casa adentro y cómo se proyecta la imagen hacia el exterior.

Las gestiones de las empresas al ser percibidas por los grupos focales, permitirán fortalecer la pertenencia hacia las mismas, 
en un entorno de responsabilidades compartidas. Esta dinámica donde el stakeholder asume como suyo la transmisión de la 
imagen positiva de las organizaciones permite extraer oportunidades para relacionar conscientemente los beneficios y los pro-
cesos de proximidad que se amplían cuando existe un real reconocimiento de las funciones establecidas. En este sentido, la 
relevancia concedida a los stakeholders promotores estriba en la búsqueda de legitimidad de las políticas corporativas que toda 
organización asume en relación con su recurso humano, el medioambiente, el bienestar ciudadano, entre otras responsabili-
dades sociales que le son requeridas (Pimienta, 2008), para ser considerada no solo una empresa comprometida sino también 
estratégica.
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Las experiencias narrativas emplean enfoques viables para que los usuarios formen parte activa (participativa, interactiva e 
inmersiva) y se envuelvan en las historias. Cada recurso apela a la mentalidad del usuario por aprender sobre lo que la historia 
tiene para ofrecer y la capacidad que tenga el relato (forma y contenido) para permanecer en la memoria de la persona. Los 
entornos digitales tienen la capacidad de construir narrativa desde lo estético y funcional, pero provocan una mejor articu-
lación hacia la representación y la interpretación en la que se percibe el relato compuesto de elementos como la navegación 
y recursos multimedia.

1. Introducción
El patrimonio cultural, para Escandón (2019), tiene que ser narrado desde lo mediático y convergente, basado en una lógica 
transmedia, con relatos diversos y complementarios, pues las instituciones que integran la cultura patrimonial, como son los 
museos, las bibliotecas y los archivos históricos, tienen una interfaz líquida (Bauman, 2013) bajo narrativas digitales inclusivas 
en donde la experiencia de los usuarios y la del experto configuran los formatos multiexpresivos, convergentes e interactivos. 
Para Escandón (2019), el patrimonio que está en los museos debe mutar constantemente de acuerdo con la forma de uso de 
cada experiencia de usuario. “Esta es la vía por la cual los espacios patrimoniales deben contar sus historias (in situ y en la Red) 
para no anclarse en el tiempo ni hundirse en las arenas del olvido ni del aburrimiento con sus producciones digitales” (p. 57). 

Los museos son lugares para la inmersión, ya sea tanto en sus salas físicas como en sitios web. Tal es así porque las exposiciones 
y las exposiciones favorecen ambientes adecuados para una inmersión temporal y emocional, de acuerdo a Ryan (2004). En 
este sentido, el Museo Numismático del Ecuador en su sede web no logra presentar una inmersión temporal, pero, con al-
gunos productos multimediales, establece un nivel de inmersión emocional con el uso del audiovisual y de aplicaciones lúdi-
cas, que bien pueden potenciar un proceso de inmersión completa en lo relacionado a la historia monetaria del país.

A partir de las concepciones del cibermuseo como metamedio (Escandón, 2016), espacio transmedia narrativo (Escandón, 
2019) y la inmersión como recreación de un relato de no ficción y desde lo propuesto por Ryan (2004) y Murray (1997), se 
establece una propuesta de narrativa inmersiva en la web del Museo Numismático de Ecuador.
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2. Cibermuseos: experiencias inmersivas
La virtualización de los museos parte de la digitalización de su catálogo, el uso de redes telemáticas, la generación de colabo-
ración interprofesional y la difusión de la información generada por las diferentes áreas del museo, plasmadas en las pantallas 
como el medio más adecuado para el consumo de experiencias (Escandón, 2016).

Los museos virtuales liberan al usuario para que establezca su propio itinerario de visita, apoyado con voces y sonidos. En 
el museo virtual existe un visitante no humano: el robot que busca la información para visualizarla en los buscadores. Es el 
robot el que sindica o envía la información a su dueño para que haga la visita virtual. Los museos virtuales y los que tienen 
presencia en la Web deben tomar en cuenta la sintaxis de programación y usar correctamente el software cultural para crear 
contenido que será consumido, en primera instancia, por el robot. 

El museo virtual debe recordar, así como el museo físico o analógico, que tiene que ser accesible y sencillo para todos los pú-
blicos. Los contenidos culturales que están en el catálogo digitalizado de las colecciones de los museos, así como los videos 
interactivos de exposiciones permanentes y ocasionales, deben apoyar la visita real y la virtual, como una ocasión inmersiva 
que no compitan entre sí, sino que generen sinergias (Escandón, 2016). 

En su propuesta sobre cómo deben funcionar los cibermuseos, comprendidos como metamedios, Escandón (2016) establece 
un modelo con un objetivo claro: “desarrollar recursos transmedia y digitales en torno a la investigación, la educación y el en-
tretenimiento cultural a partir de los catálogos” (p. 411). Este modelo concibe al cibermuseo como un medio digital híbrido, 
con sus propias narrativas, “coherentes entre sí, con multidireccionalidad de itinerarios, y con una concepción enciclopédica 
de generación, archivo y recuperación de datos, bajo licencia CC” (Escandón, 2016, p. 412). Es así, entonces, que la virtu-
alización de los museos debe tener sus propias reglas y narrativas para que generen el mismo sentir de la visita real.

Janeth Murray (1997) establece cuatro propiedades esenciales de los entornos digitales: son sucesivos, participativos, espa-
ciales y enciclopédicos. Las dos primeras propiedades explican lo que queremos decir cuando usamos el término tan vago 
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de “interactivos”, y las otras dos ayudan a que las creaciones digitales tengan la apariencia explorable y extensible del mundo 
real, justificando nuestra afirmación de que el ciberespacio es “inmersivo” (Murray, 1997, p. 83).

La inmersión, para esta autora (Murray, 1997), es una experiencia de traslado ficticio a un lugar muy elaborado, “indepen- 
dientemente del contenido de la fantasía” (p. 111). 

Para esta autora, además, la inmersión que experimentamos en los espacios mediados por computadores es similar a la del 
teatro participativo, ya que aprendemos poco a poco, como lo hacen los actores, quienes representan roles y experimentan 
emociones, a pesar de que no sean reales ni auténticas, pero que son percibidas como tales debido al alto desarrollo de sensi-
bilidades a causa de las características de persuasión que se producen en el espacio digital, concebido como un lugar encan-
tado en donde el computador es, a la vez, un espacio privado e íntimo, por lo cual las pantallas se convierten en interfaces 
“liminares, en el umbral entre la realidad exterior y nuestras propias mentes” (Murray, 1997, p.112). 

Al entrar al computador estamos consumiendo reorganizaciones simbólicas del mundo, lo mismo que sucede con un perió-

“Esta experiencia es la que denominaremos «inmersión». Es éste un término metafórico derivado de la percepción 
física de estar sumergido en el agua. En una experiencia de inmersión psicológica buscamos lo mismo que cuando nos 
zambullimos en el océano o en una piscina: la sensación de estar rodeados por una realidad completamente diferen- 
te, tan diferente como el agua lo es del aire, algo que requiere toda nuestra atención y concentra nuestros sentidos. 
Nos divierte el momento fuera de nuestro mundo habitual, la sensación de alerta que se despierta al estar en un lugar 
nuevo, y el placer de aprender a moverse en él. La inmersión puede llevar consigo el que la mente se vaya inundan-
do de sensación, el desbordamiento de estimulación sensorial que causaban los televisores de la novela de Bradbury, 
Farenheit 451. Mucha gente escucha música de esta manera, como si las partes verbales del cerebro se ahogasen pla-
centeramente. Pero en un medio participativo, la inmersión implica aprender a nadar, a hacer las cosas que el nuevo 
entorno nos permite” (Murray, 1997, p. 111).



162

dico o un libro, pero el escenario reproduce dimensional y multimediáticamente esa realidad (imagen, sonido, etc.), lo que 
hace que entremos a un mundo y naveguemos por ese espacio, que es la inmersión.

La experiencia de la inmersión es netamente emocional y de relaciones de experiencias anteriores en el mundo real, como 
lo precisa Ryan (2004) en cuanto leemos una obra de ficción, en donde se siente miedo, alegría, tristeza o frustración. A de-
cir de la autora, “el proceso de construcción de un mundo requiere la activación de marcos de conocimiento familiares, así 
como la importación de nuestra experiencia en un mundo real” (p. 206). Es así que la narración virtual, comprendida como 
inmersión espacial, temporal y emocional, es un punto inicial para sentir experiencias y sensaciones, mas no un punto de 
llegada, que se da cuando retornamos a la narración real. 

En espacios dominados por el hipertexto, como son los sitios web de los museos, se presenta una interactividad selectiva, 
según establece Ryan (2004), al enumerar ocho tipos de textos interactivos frente al diseño ergódico, asumido por la autora 
como diferenciación del cibertexto, ya que este último es la expresión más común de un soporte electrónico, y lo ergódico es 
el aporte y el esfuerzo que debe hacer el usuario para atravesar un texto.

En el listado que establece la autora, el punto 5 es el pertinente para la descripción de un museo con espacio web con forma- 
tos multimedia:

5. Textos electrónicos, interactivos, no ergódicos. a) Intertactividad selectiva: en esta categoría entran las bases de datos 
textuales, como los catálogos de las bibliotecas, por ejemplo. El usuario interactúa con ellas haciendo preguntas y el teto 
responde mostrando ciertas partes de sí mismo, pero la organización del texto como conjunto es estática y la respuesta 
a una pregunta dada es completamente predecible. No importa si el lector busca primero “Derrida, Jacques” y luego, 
“Sade, Donatien, Marqués de” o viceversa; la base de datos siempre responderá a la misma pregunta de la misma manera. 
b) Interactividad productiva: las conversaciones electrónicas, como los intercambios en directo en las salas de chats. Del 
mismo modo que la conversación oral no es ergódica, tampoco lo es su versión electrónica (Ryan, 2004, p. 252-253).
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3. Patrimonio y narrativas digitales: forma y contenido
El caso de estudio para este análisis es la narrativa digital generada en el sitio del Museo Numismático del Banco Central del 
Ecuador, tanto la multimedia como los panoramas en 360 grados que se presentan en la web, ubicada en la siguiente URL: 
https://numismatico.bce.fin.ec/
El método de análisis está centrado en las narrativas digitales construidas con elementos audiovisuales, a partir de la inter-
actividad selectiva que posee el sitio web como una base de datos textuales y que es accesible mediante el uso del hipertexto. 

Fuente: Museo Numismático del Banco Central del Ecuador (s.d.).
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El Museo Numismático del Ecuador tiene una trayectoria de 19 años y narra la historia de la emisión de monedas y de la 
filatelia en el país. Con cerca de 1200 piezas, se cuenta la historia del comercio en las sociedades aborígenes para luego narrar 
las diferentes etapas de sistemas monetarios en la Colonia y la época republicana hasta la desaparición de la moneda nacional, 
el sucre, a la que siguió la dolarización del país con el cambio de siglo.

En su espacio digital, el museo presenta audios y videos, en la sección de historia institucional, que crean la sensación de una 
inmersión básica, ya que estos productos están orientados a sustituir la información que proveen los mediadores educativos 
de la institución, pero no están acompañados de imágenes que recreen lo que exhiben las salas permanentes o la de exposi-
ciones temporales.

Los productos audiovisuales son tres, albergados en la plataforma de YouTube, y cuentan la historia de creación del Banco 
Central del Ecuador, así como la edificación del inmueble que alberga al Museo, que fue un hito urbanístico y de construc-
ción en los inicios del siglo XX. Contar la historia de estos dos sucesos es ya una forma de expandir el relato del museo más 
allá de las salas expositivas, con historias complementarias, como interactividad selectiva dentro de la web. 

El museo cuenta con cuatro salas permanentes que describen la evolución histórica del comercio y la moneda en el territorio: 
sala prehispánica, sala colonial, sala de la República y sala del Banco Central. Cada una de estas salas, en la web, tienen un 
audio que sustituye al mediador educativo de la visita física. 
Este uso del audio se establece como un monomedia, y se incurre nuevamente en una interactividad selectiva, ya que no 
existe una complementariedad o integración con imágenes, de manera automática, debido a que existe un slideshow de imá- 
genes que contextualizan, pero no aportan, de manera sincrónica, al relato que se escucha en el audio.
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Figura 2. Sala de la República.

Fuente: Museo Numismático del Banco Central del Ecuador (s.d.)

La sección “Panorama 360” despliega una colección de imágenes que generan interactividad e inmersión con el navegante. 
Se establece una trayectoria desde el punto más significativo de la ciudad de Quito: la Plaza Grande, para llevar al usuario 
hasta el interior del edificio del Museo Numismático y mostrarle los espacios que no forman parte de las salas de exposición 
permanente ni temporal.

Este panorama no está aprovechado al máximo, ya que integra información de edificaciones importantes en el Centro Histó- 
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rico de Quito, pero solamente con una identificación con texto; no hay un relato complementario que contextualice el trayecto. 
En este sentido, los dos videos sobre la construcción del edificio del Museo y su aporte urbanístico a inicios del siglo XX deberían 
estar incrustados en este panorama para aportar con datos y generar mayor experiencia vicaria en el visitante virtual.

De igual manera, los audios deberían ser parte del recorrido con historias expandidas sobre temas económicos y monetarios 
que se expongan en el Museo.

Figura 7. Panorama 360.

Fuente: Museo Numismático del Banco Central del Ecuador (s.d.)
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4. A modo de reflexión 
Las actividades digitales y no digitales de los museos deben potenciar o incitar la visita física a estos espacios patrimoniales. 
Los museos requieren de interfaces virtuales inmersivas, no con reproducción de las salas, sino que cuenten (storytelling) 
cosas anexas y complementarias para mejorar la experiencia del usuario. 

El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador usa narrativas digitales (como productos audiovisuales) pero no 
cuenta con una inmersión inicial del relato. La galería en 360º que propone el Museo puede aprovecharse con más infor-
mación que sea envolvente desde una narrativa propia del espacio patrimonial y sobre la evolución histórica para generar una 
experiencia en el usuario desde el recuerdo unido al patrimonio. 

Se reafirma, entonces, que el relato patrimonial y la recuperación de la memoria convergen en la construcción de los ciber-
museos. Se reafirma así lo que plantea Escandón (2020) en sus conclusiones: 

La narrativa factual e hipermedia, bajo lógicas transmediales, debe hacer que los espacios vividos y evocados sean experien-
cias vicarias y redes de conocimiento colaborativo, en donde los sentires y los contextos inviten a volver a la obra de arte, al 
espacio patrimonial, al hecho histórico, no solo en el espacio sino en el tiempo, como una lectura nueva en este laberinto 
temporal que es el museo (Grifeu-Castells, 2017, p. 157).



168

Referencias

 Museo Numismático del Banco Central del Ecuador (s.d.). Web oficial del Banco Central del Ecuador. Recuperado de 
https://numismatico.bce.fin.ec
 Bauman, Z. (2013). La cultura en el mundo de la modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica. 
 Escandón, P. (2016). Análisis de los sitios web de los museos de la ciudad de Quito. (Tesis Doctoral, Universidad de Santi-
ago de Compostela). Recuperado de  https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123179
 Escandón, P. (2019). Patrimonio de interfaz mutante. Narrativa y difusión del patrimonio ecuatoriano en las redes sociales. 
Hipertext.net, (18), 56-65.
 Escandón, P. (2020). Patrimonio de Interfaz Mutante. En Longhi, R., Lovato, A. y Gifreu-Castells, A. (Orgs.), Narrativas 
Complexas (pp. 139-160). Aveiro: Ria Editorial.
 Gifreu-Castells, A. (2017) Estrategias participativas y colaborativas en la narrativa factual. Recuperado de https://www.raco.
cat/index.php/ObraDigital/article/view/328391/418923
 Murray, J. (1997). Hamlet en la holocubierta. Barcelona: Paidós.
 Ryan, M. (2004). La narración como realidad virtual. Barcelona: Paidós.




