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✅

COMUNICAR 

EN LA 

CONVERGENCIA 

DIGITAL.



➢Estamos inmersos en un “nuevo” 

ecosistema mediático cultural.

➢ Experimentamos un cambio de 

paradigma donde las tecnologías 

digitales imponen un impacto profundo 

a las formas tradicionales de comunicar, 

informar, consumir o estudiar. 



➢ Este nuevo escenario complejo 

de lo comunicacional
repercute en las maneras de comunicar

los actos, hacer campañas políticas o convocar a 

manifestaciones en el espacio digital o en las calles. 



Las nuevas formas de 

organización social 

emergen como 

posibilidades de práctica 

y consumo por parte de 

los usuarios de las 

plataformas digitales; 



éstos hacen uso y se 

apropian de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de manera 

distintiva para agruparse, 

compartir ideas, valores, 

acuerdos, desacuerdos 

políticos y sociales. 



Este nuevo 

ecosistema digital 
tiene a la 

comunicación como centro 

y se presenta como un 

escenario complejo, 

fugaz, interconectado.



➢ Algunas pistas sobre la multimedialidad, transmedia y las 

asociaciones red con aportes de diversos cuerpos teóricos (Latour 

2008; Orihuela, 2011, Jenkins, 2008; Scolari, 2009; Castells, 2006). 

➢ Sobre la interconexión que experimentamos en las 

redes sociales siguiendo a Jenkins (2008)  que  la  caracteriza  como  la  

convergencia transmediática y la 

cultura participativa, en ella confluyen distintos 

medios y cualquier actor puede publicar, comentar y valorizar, surgiendo así una

inteligencia colectiva

,base para la creación de las estrategias
de uso y consumo de lo digital.



➢ http://www.unrinteractiva.com.ar/category/libros/

➢ Mg. Anahí Lovato / Dr. Sebastián Castro Rojas / Mg. Fernando Irigaray.

http://www.unrinteractiva.com.ar/category/libros/


➢Carlos Scolari: “Una ecología de los medios”.

https://youtu.be/GMvt_x-CiDE


¿Por qué hablamos de ecosistemas de medios? 

Porque los medios (y las personas) 

conforman ambientes, entornos 

tecno-sociales que moldean

la forma en que percibimos y 

entendemos el mundo. Asimismo, los 

medios pueden considerarse 

“especies” que conviven o 

coexisten con otras. 



Cuando aparece un nuevo 

medio o una nueva tecnología 

(una nueva especie 

mediática) ocurren 

transformaciones

en el ecosistema y los medios 

están obligados a 

adaptarse para evitar su extinción.





En la convergencia digital, el rol de las 

audiencias o consumidores se transformó
radicalmente. 

Con las herramientas de participación disponibles, los 

usuarios comenzaron a involucrarse directa o 

indirectamente en la elaboración de contenidos. 

Pasaron de un consumo pasivo de información a ser 

protagonistas activos en su producción, planteando, en 

ese sentido, nuevos retos, oportunidades y desafíos para los medios de 

comunicación. 

Las viejas audiencias se transformaron así en 

prosumidores (del inglés prosumer): 
un término que incorpora, simultáneamente, la idea de 

consumir y producir contenidos, 
dos acciones que todos podemos hacer hoy en la web, contando con las 

herramientas digitales y los dispositivos conectados. 



Carlos Scolari propone un 

concepto más para pensar 

nuestras actividades en red: 

el de translectores. 
Desde hace unos años, Scolari destaca que “si antes nuestra dieta mediática 

estaba conformada por pocos medios (a los cuales dedicábamos mucha 

atención), ahora pasamos poco tiempo en muchos medios. Nuestra dieta 

mediática se ha atomizado en cientos de situaciones de consumo a lo largo 

del día: miramos un vídeo en YouTube, un capítulo de una serie en Netflix y 

volvemos a ver esa vieja película en un DVD que compramos en oferta. 

También la lectura se fragmenta entre decenas de dispositivos: leemos un 

poco lo que está pasando en Twitter, de ahí saltamos a un correo 

electrónico, después damos una ojeada a Facebook, consultamos un diario 

en línea, repasamos un informe en el Kindle y, antes de dormirnos, nos 

dejamos arrullar por las viejas páginas de papel de un libro impreso”.



✅

ECOSISTEMA 

DE MEDIOS 

ACTUAL.



Es un entorno social y mediático que se encuentra en permanente transformación: 

observamos la emergencia de nuevas plataformas, 

tecnologías y nuevos formatos comunicativos. Esas 

innovaciones técnicas modifican 
nuestras prácticas culturales, de comunicación y 

de circulación de la información. 
Actualmente, nuestros consumos mediáticos incluyen medios tradicionales (radio, TV, periódicos, 

cine, muchas veces considerados “viejos medios”) y medios digitales (considerados también 
“nuevos medios”). Pero los “viejos medios” que hoy consumimos son diferentes a los de diez o veinte 

años atrás: en el marco de la digitalización de la cultura, tuvieron que adaptarse para sobrevivir.



Las tecnologías digitales y los avances en telecomunicaciones 

fueron los que aceleraron el ritmo de las transformaciones 

de los medios. El desarrollo y la popularización del acceso 

a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el 

mejoramiento de las condiciones de conectividad y la velocidad de 

transferencia de datos (mayor velocidad de Internet, acceso a 

banda ancha), fueron instancias fundamentales para el desarrollo 

de nuevas formas de producción, circulación y 

consumo de medios en nuestras comunidades.



Después de cinco décadas de relativo equilibrio, la aparición de 

Internet modificó profundamente el modo como nos 

relacionamos con los medios de comunicación. 

Internet y los teléfonos móviles (teléfonos inteligentes o 

smartphones) consiguieron superar ampliamente a la TV. 

Con ellos, el consumo de contenidos se 

volvió individual, continuo, móvil y global. 



Somos audiencias hiperconectadas, 

estamos en línea y consumimos contenidos 

donde queremos, cuando queremos porque esos 

contenidos están disponibles las 24 hs. del día.





✅

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

DE LOS 

MEDIOS DIGITALES.



La “tríada básica” de la comunicación digital: 

la hipertextualidad, la 

multimedialidad y la 

interactividad. 
Hipertextualidad: Capacidad que tenemos en la web de establecer

conexiones entre nodos de información (páginas o textos) a través de

enlaces (links o hipervínculos).

Multimedialidad: Los medios digitales nos permiten trabajar también con

muchos lenguajes distintos sobre el mismo soporte. A este conjunto de

lenguajes distintos que conviven en un mismo espacio, de forma simultánea,

dando forma a una narrativa coherente e integrada le llamamos

multimedialidad.

Interactividad: Probablemente, la dimensión más significativa de los medios

digitales en su especificidad. Se trata de la capacidad de permitir a los

usuarios actuar sobre la interfaz y operar sobre el contenido, en formas

simples y complejas.



La audiovisualidad: es una tendencia creciente de la web. Los

videos aparecen como los formatos más elegidos por los usuarios para informarse y

entretenerse, consiguiendo un gran impacto y viralidad.

La documentalidad: la digitalización de la cultura nos ofrece

la posibilidad de conectar fuentes documentales, almacenadas en múltiples formatos,

de manera de acercarles a los usuarios mayor profundidad en la exploración de los

temas publicados y el chequeo de la información.

La contextualidad: agregar elementos contextuales a las

historias y aprovechar incluso la localización geográfica de los usuarios nos permite

comunicar ideas de forma significativa y relevante para los usuarios. Los relatos se

vuelven más inmersivos, envolventes y enriquecidos en función de los contextos de

recepción específicos de las personas: dónde están, cuándo y cómo consumen,

cuándo y cómo se conectan con los contenidos.

La georreferencialidad: En primer lugar, al

posicionamiento con el que se define la localización de un objeto o un sujeto en el

mundo. A partir de los datos generados por nuestros teléfonos y tecnologías de GPS, es

posible saber dónde se encuentran exactamente las personas que pueden conformar

nuestro público o audiencia. Otra forma de entender y aprovechar la

georreferencialidad pasa por considerar la dimensión espacial de nuestras historias y

proyectos. Muchas veces tenemos allí información importante que se puede

“cartografiar” o “mapear”.



La adaptabilidad: es la capacidad de adecuación de nuestros

contenidos a diferentes pantallas y dispositivos. Hoy, uno de los principales dispositivos de acceso a los

contenidos digitales es nuestro teléfono móvil. Por eso, en el diseño de contenidos, sitios y aplicaciones, se aplican fundamentalmente dos

corrientes: el responsive design (o diseño responsivo, una técnica de desarrollo web que permite que todos los sitios se adapten a pantallas

móviles, redimensionando automáticamente sus contenidos) y el mobile first (una filosofía de diseño que apunta a diseñar primero para

dispositivos móviles como pantalla principal y luego ocuparse del resto de las pantallas digitales posibles).

La adicionalidad: la cultura digital y la conectividad hacen posible,

también, la sobreimpresión de capas de información virtual a la información física ya

existente. Esta dimensión permite el desarrollo, por ejemplo, de narrativas que

aprovechan tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. QR o Pokemon Go.

La ubicuidad: es la dimensión que señala la omnipresencia de los

contenidos en línea, la posibilidad de tener acceso a ellos desde cualquier lugar, Esto

es: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año (o 366). Esa

condición de ubicuidad de los contenidos transformó radicalmente nuestras formas y

nuestros tiempos de consumo.

La visualidad: el diseño de la información, la imagen, las fotografías, las

ilustraciones, las infografías, cobran una relevancia excepcional entre los contenidos

más atractivos y virales en Internet. Este fenómeno está directamente relacionado con

la proliferación y multiplicación de las pantallas en nuestras vidas.

La sonoridad: el sonido tiene un enorme potencial para contar historias

y, esencialmente, para meternos en mundos narrativos y permitirnos volar con la

imaginación.



Este escenario de convergencia hace posible una nueva dimensión, importantísima: 

la transmedialidad. 

Esto es: la posibilidad de expandir historias, relatos y proyectos a través de 

múltiples plataformas y soportes donde cada nuevo medio hace una 

contribución única y valiosa a la totalidad narrativa.







✅

LA 

POTENCIALIDAD 

DE LAS REDES 

SOCIALES.



Redes Sociales:
Son aquellas plataformas en línea que permiten generar

comunidades, vinculando personas, instituciones, marcas,

organizaciones y medios, entre otros. Cumplen una función

importante en la ditribución de noticias, en el debate social y en la
instalación de agendas temáticas. También son entornos de

entretenimiento y ocio, y pueden ser utilizadas para gestionar

contactos profesionales y proyectos. Tienen impacto sobre el tráfico

web, el desarrollo de identidades digitales y la construcción de

marcas. Son muy aprovechadas para publicidad y marketing
segmentado y personalizado. Reúnen personas en torno a causas e

intereses comunes y pueden ser generalistas o especializadas







Estos filtros informativos los creamos nosotros mismos cuando visitamos los distintos sitios en la web y redes sociales 
que existen. Los algoritmos de las empresas obtienen información detallada de nuestras preferencias personales. A 
pesar de todo esto, se pueden romper las barreras de estos filtros. “Esto se hace eliminando todo el historial de 
búsqueda que tenemos en nuestro navegadores, cosa de resetear o volver a cero todo los algoritmos de búsqueda que 
nosotros habíamos hecho”. 

Este ejemplo que da Diego Bastarrica es sobre el motor de busqueda Google principalmente. En redes sociales como 
Facebook se pueden dejar de seguir ciertas páginas y en Twitter seguir a medios de comunicación que informen de la 
manera más imparcial posible.

Las burbujas informativas son efecto de un resultado personalizado de un 

algoritmo de una empresas en la red, que predice las preferencias del 

usuario a través de búsquedas anteriores del mismo. Es decir, si yo busco algo 

en internet el algoritmo estructurado me va entregar similar información 

personalizada respecto a la busqué anteriormente.









Trailer: https://youtu.be/QEiRXsEqpCA

https://youtu.be/QEiRXsEqpCA








✅

DECONSTRUCCIÓN 

DEL DISCURSO 

DE LOS 

MEDIOS MASIVOS.



En el medio. Canal Encuentro. –
Periodismo político - Deconstrucción de la noticia

https://youtu.be/eXKTeBn0ltM




Leonardo Murolo es doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes.

Posverdad. Fake News.

https://youtu.be/rnuy36PLfp4




Existe una abundancia de información que cuesta más diferenciar por las características
propias de las noticias falsas”, señala Murolo. Además, no todo el pescado podrido huele de
la misma forma. Existe, a grandes rasgos, una diferencia entre las noticias falsas y la

desinformación. Las fake news corresponden a contenidos “falsos
de toda falsedad” que, potencialmente, pueden circular por redes sociales o

mensajería instantánea –desde audios de WhatsApp hasta un tweet que toma notoriedad y
se comparte entre miles–. A diferencia de una mera equivocación en el quehacer
periodístico, se caracteriza por una intencionalidad manifiesta que puede radicar en la
defensa subyacente de determinados intereses políticos en detrimento de otros. Esto es: la

información falsa se siembra a conciencia. La desinformación, por otra parte,

refiere más una responsabilidad de los medios como
instituciones de referencia y de socialización modernas.
“En algunas notas aparecen datos que no fueron comprobados ni son comprobables. Se camuflan con la
información en titulares que afirman algo que luego el propio cuerpo de la nota desmiente, o bien, con
titulares que utilizan verbos en potencial para generar una información con la que no se cuenta todavía”,
explica. “Serían sospechosos”; “Trabajarían para el gobierno”; “Habrían fugado miles de dólares”; “La
estrategia China representaría la cura definitiva para el nuevo virus”. Verbos en potencia que anticipan
acciones que no son y que quizás nunca serán.

En conjunto, las fake news y las prácticas de desinformación se
despliegan en un escenario de posverdad, que se constituye
a partir de un conjunto de imaginarios y en el que los
engaños tienen efectividad y pueden propagarse de manera
exponencial.









✅

EMPODERAR EL 

MENSAJE DOCENTE EN 

LA COMUNICACIÓN 

DIGITAL INTERACTIVA.


