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Audiencias y pantallas. Lo nuevo, lo viejo y lo que viene  
Orozco Gómez, Guillermo 

Introducción 

Ante la multiplicación y proliferación cada vez más protagónica de las pantallas, viejas y nuevas, el 

estudio de su recepción por diferentes públicos o audiencias requiere repensarse, ya que no se trata 

solamente de un fenómeno cuyas dimensiones cuantitativas se hayan amplificado, al haber más 

pantallas, más audiencias o segmentos de audiencia, y más horas de exposición o interacción 

cotidiana con ellas, sino que esa múltiple interacción también se ha transformado cualitativamente 

de manera significativa. 

Esto debido a tres motivos principales. El primero de ellos es la interactividad que las más nuevas 

pantallas permiten a sus ya no sólo audiencias, sino usuarios, quienes finalmente podemos 

modificar y no únicamente reinterpretar, los referentes audiovisuales con los cuales nos 

relacionamos (Orozco, 2006). 

El segundo motivo es la convergencia entre pantallas, que disuelve estilos clásicos de interacción y 

consumo de información e imágenes, así como hábitos, rituales, escenarios y tiempos tradicionales 

de interacción con la pantalla, lo que aquí referimos como procesos de “televidencia”. A la vez 

implica una producción audiovisual “ad hoc” según la pantalla que se trate. 

Y el tercer motivo es lo que algunos, como Morley (2007), llaman la individualización de las 

pantallas, y por ende de sus audiencias y usuarios, propiciada por las características cada vez más 

personales, portables o portátiles de las mismas, que en ocasiones se vuelven casi en prótesis 

comunicantes de los individuos que las portan. Esto ha abierto no solamente inmensas e 

impensables opciones de contacto, a veces también de comunicación en dos sentidos, sino también 

diversas posibilidades de identificación y de construcción de identidades por parte de sus usuarios 

(Orozco, 2006). 

Si a estas transformaciones aumentamos todas aquellas que en lo social, lo cultural y lo político las 

sociedades contemporáneas hemos ido experimentando en las últimas décadas y que han llevado a 

algunos a decir que más que estar en una época de grandes cambios estamos en un “gran cambio de 

época” (Martín-Barbero y Rey, 1999), el escenario general se percibe todavía más complejo y 

mayores son los desafíos de comprensión de la interacción social en su conjunto y de la mediático-

tecnológica en particular. 

En este contexto, mi propósito en las páginas siguientes es caracterizar en qué consisten estos 

cambios y repensar las consecuencias de ellos para el entendimiento tanto de las nuevas audiencias 

o usuarios de las pantallas como del ejercicio de la investigación de sus procesos múltiples de 

interacción con ellas. Comienzo con lo nuevo para llamar la atención de lo que se ha modificado, 

sigo con lo viejo para ver qué tanto prevalece y los vestigios deseables y no deseables que aún 

podemos reconocer, y termino con lo que viene, más que como una predicción, como un ejercicio 

de anticipación de escenarios posibles para el ejercicio de una investigación comunicacional 

productiva. 



 

Lo nuevo 

Lo novedoso, lo que se ha transformado o está en proceso de cambiar, lo que no esperábamos o por 

lo menos no de las maneras en que se nos presenta, siempre es un reto al juicio y al análisis en aras 

de entender la envergadura de su significado. 

Empecemos por situarnos en el escenario hegemónico del siglo pasado, el siglo XX, en el que lo 

masivo caracterizaba la relación entre audiencias y pantallas y la propagación de las pantallas fijas a 

todos los rincones, permitía hacer llegar el mensaje de las mismas de manera homogénea a grandes 

audiencias. Lo masivo en su apogeo, estimulado y efectuado en gran parte gracias a las pantallas, la 

grande, la cinematográfica y la chica, la televisiva. Canales de televisión abierta que lograban captar 

grandes porciones del rating con hasta casi 50 puntos, lo que significaba que atraían a sí a la mitad 

de la audiencia total de un país en un momento determinado. Un auténtico fenómeno de masas, 

aunque intangible. En ese anonimato propiciado por las pantallas, las audiencias en buena medida 

consumíamos y reaccionábamos a los mismos referentes. 

En América Latina estos referentes, por ejemplo en la programación de ficción, en las telenovelas y 

los melodramas de distinta duración, las historias que ahí se contaban se fueron convirtiendo en 

modelos nacionales (Mazziotti, 2004). La cultura del melodrama tenía patria, no necesariamente 

país, pero sí un estilo y una estética determinada esencialmente por las culturas nacionales del 

momento. Así, Rede Globo desde Brasil y Televisa desde México, construyeron modelos de 

“lágrimas, risas y amor”, de sensibilidades al fin y pensamientos, sobre todo a partir de la 

telenovela. Venevisión desde Caracas fue construyendo también su estilo, y posteriormente Chile y 

Argentina (Orozco, 2006). 

Perú inició con una propuesta que hizo época en América Latina a fines de los 60: La Simplemente 

María con Saby Kamalich en el personaje femenino central y Ricardo Blume en uno de los 

masculinos principales, que estremeció a todas las audiencias latinoamericanas, marcando un éxito 

de pantalla en blanco y negro como nunca. Ese fue quizá uno de los momentos de clímax de las 

grandes obras únicas y sus grandes audiencias, allende fronteras nacionales y territorios 

geopolíticos. 

Durante las dos décadas siguientes vinieron otras telenovelas que también se convirtieron en 

emblemáticas y dieron la vuelta al mundo, como la mexicana Los ricos también lloran que fue una 

sensación en países tanto de occidente como de oriente. El análisis de estas telenovelas y su éxito 

intercontinental es toda una tarea pendiente para otros estudios y ponencias. Baste con destacar aquí 

el hecho de la existencia de referentes específicos que se han convertido en referentes televisivos y 

culturales de millones de audiencias en el ámbito iberoamericano y mundial. Referentes que 

difícilmente se producen hoy en día, salvo los campeonatos deportivos o eventos muy especiales, 

ante la diversificación de los canales televisivos y la disgregación y reacomodos de las audiencias. 

Todo lo anterior supone un gran cambio, frente y detrás de la televisión; o sea, alrededor de “lo 

televisivo”, lo cual ilustra de manera ejemplar el escenario entre pantallas y audiencias en el cual 

nos movemos en la actualidad. 

Otro gran cambio se registra en la manera de estar como audiencia. Antes de la existencia de lo 

digital y las nuevas pantallas, las audiencias por lo general tendíamos a ser más pasivas, que activas. 

Y en todo caso con la educación crítica y la educación para la televisión o los movimientos de 

“recepción crítica” y “lectura crítica” de las pantallas, llegamos a ser mentalmente activos, tomando 



distancia de lo que veíamos y escuchábamos en la tele o comentando y discutiendo con otros para 

tomar posición frente a lo visto. Algunas veces críticamente, otras sólo por placer. 

Tradicionalmente, como comenta Martín- Barbero (1999), en América Latina la telenovela no 

acababa con el final del capítulo, sino que comenzaba de nuevo entre los televidentes que se 

reconocían una y otra vez frente a las historias contadas que recién habían visto en la pantalla. Era 

en ese tipo de situación donde la resemantización como ejercicio de toma de consciencia había 

tomado mucho sentido, no obstante que luego se convirtiera en polémico objetivo de esfuerzos 

educativos y politizantes con las audiencias. 

Hoy en día la situación referida, sin acabar de desaparecer, se ha trasformado significativamente. 

Con la interactividad no sólo es posible resemantizar, sino mucho más que eso: deconstruir el 

mismo referente televisivo. Construir otros a partir del original, combinar varios. 

Lo que hemos experimentado a este respecto es el tránsito de una interacción no obstante variada, a 

una interactividad, diferenciándose ambos estadios justamente por la posibilidad, en el segundo, de 

modificar el referente mismo, no sólo su percepción o interpretación. 

La interactividad más que un estado dado, que se alcanza directamente y de una sola vez, es un 

proceso en etapas, por el cual primero se manipula la parte instrumental de la pantalla, luego se 

manipula la información, después se manipula la confección de nuevos referentes a partir de 

diversos lenguajes y finalmente se puede ser muy creativo en la producción de productos 

audiovisuales que se envían a una o varias redes de usuarios (Cebrián, 2005). Es decir, lo último 

que se modifica en una apropiación tecnológica es la relación del individuo con la máquina y la 

información y el conocimiento. 

Como bien ha sugerido Rincón (2008): “No más audiencias, todos devenimos productores”. Lo que 

significa que nuestro “estar como audiencia” se ha transformado de un polo al otro en el proceso de 

la comunicación, al dejar de ser simple o preferentemente receptores frente a las pantallas, para 

pasar a ser principalmente productores, esto es, emisores frente y a través de ellas. Dicho de otra 

manera, la interactividad ha posibilitado que todos nosotros, en tanto audiencias, transitemos de la 

recepción a la emisión, emergiendo como productores de procesos y referentes comunicativos. 

Casos ejemplares y masivos de este nuevo estar como audiencias y a la vez nuevo modo de ser 

audiencias, muestran por sí mismos un cúmulo de posibilidades que van desde el mero contacto 

entre multitudes que se expresan e intercambian opiniones, imágenes, discursos, sobre un 

acontecimiento que las involucra: caso brasileño de Sao Paulo con la revuelta citadina del 2006, 

hasta la organización ciudadana en España a través de teléfonos móviles, que permitió canalizar la 

reacción democrática frente a la manera en que el gobierno del Partido Popular, el derechista PP, 

había interpretado y difundido los acontecimientos del 11 de marzo con la explosión de las bombas 

en las estaciones del metro de Madrid. En ambos casos, las pantallas de los teléfonos celulares, 

sirvieron para atestiguar, difundir, comunicar y enviar información de lo que sucedía; en un caso, el 

brasileño, causando más confusión que claridad, y en el español, justo todo lo contrario. 

Estos ejemplos ilustran muy bien dos cosas. Una, el potencial de las nuevas pantallas para 

permitirnos ser no sólo espectadores de la historia, sino constructores de ella, al captar y difundir 

acontecimientos importantes, asumiéndonos de facto en emisores audiovisuales. Al mismo tiempo, 

el caso brasileño nos habla del peligro o riesgo de ser nuevos y entusiastas, pero repentinos 

comunicadores frente a una realidad cruda. En Sao Paulo, proliferaron las imágenes y las palabras 

cargadas de emotividad y mediaciones personales de los participantes, a veces sin criterio explícito, 



rigor o sistematización, y se creó un caos informativo inédito. De este caso podemos aprender que 

uno de los desafíos pendientes, que finalmente es un riesgo de la interactividad, es la preparación de 

las audiencias también para ser productoras y emisoras de sus propios referentes mediáticos. ¡De sí 

mismos al fin! 

 

Lo viejo 

Los cambios tecnológicos nunca viajan a la misma velocidad que los cambios culturales. Para 

entender lo que prevalece en la relación audiencias y pantallas es importante situarnos en esta 

premisa y en la múltiple dimensión de las pantallas mismas. Estas son mucho más que eso. Los 

medios son mucho más que medios. La tecnología es mucho más que solo tecnología. Y entenderlo 

así lleva a entender a su vez que un cambio en una dimensión no necesariamente lleva a un cambio 

en las otras dimensiones. Y que el cambio notable es siempre un cambio complejo e integral que 

permite pasar de un estadio a otro. 

Cada medio, cada pantalla, conlleva por lo menos 5 dimensiones (Orozco 2001). Una es la 

institucionalidad. Con esto me refiero a que cada pantalla se inserta socialmente como institución. 

En el caso de la televisión, en América Latina ha predominado una inserción mercantil, como 

empresa privada orientada a las ganancias. En Europa, diferentemente la televisión nació como 

empresa pública. El que un medio sea público o privado, cultural, educativo, estatal o comunitario 

supone en primer lugar una particular manera de interpelación a sus audiencias. Se pueden 

encontrar estrategias de interpelación consumistas, de respeto, de seducción, de información, de 

autoridad, autoritarias, manipuladoras, honestas, etcétera. 

En segundo lugar, la institucionalidad supone una ideología, a través de la cual se fija por ejemplo, 

la agenda en los informativos de cada empresa televisiva. Eso que se ofrece a las audiencias como 

lo importante y la manera de hacer sentido de su importancia. En tercer lugar supone un modo de 

encarar la publicidad y la propaganda. Dos caras de una misma moneda, la primera mercantil, la 

segunda política. Y supone una autonomía mayor o menor, a la vez política, axiológica y financiera. 

Los grados de autonomía de una institución mediática con respecto a los otros poderes fácticos que 

coexisten en una sociedad en un momento determinado, por supuesto varían según la 

institucionalidad particular de que se trate. 

Una segunda dimensión es la lingüística. Cada pantalla lleva una particular audio-visualidad. Con 

características analógicas o digitales. Estas combinaciones audiovisuales obedecen a patrones y 

códigos propios de cada pantalla. Tienen su gramática y, digámoslo así, su propia “ortografía”. No 

es lo mismo el lenguaje cinematográfico que el lenguaje o los lenguajes televisivos. Su procedencia 

es muy distinta aunque puedan verse en grandes pantallas programas de televisión o grabados en 

video y viceversa, grandes películas en la pantalla chica. 

La propia lógica de la imagen se recombina según la audio-visualidad específica, y por supuesto es 

diferente a las lógicas lingüísticas sólo visuales, sólo auditivas u orales o escriturales. Esta lógica, 

reconocible originalmente por géneros programáticos, ahora ha estallado en múltiples formatos, que 

son los marcos que empaquetan la diversificación de las ofertas programáticas en pantalla. 

En el género de ficción, por ejemplo, es posible encontrar formato de telenovela, de serie, de 

miniserie, de docudrama y de dramatizado unitario. Cada uno de estos formatos organiza la 

narrativa y busca interpelar a sus audiencias de manera distintiva. Pero justo aquí hay que notar que 

el gusto por la telenovela que se ha formado en las culturas latinas, y en concreto el gusto particular 



por cierto tipo de historias de las telenovelas, no fácilmente acepta el gusto por las series. Estas aún 

siguen luchando por abrirse paso en las preferencias y el rating entre las audiencias de nuestros 

países, como lo muestra el reciente caso mexicano con la producción y transmisión de series que no 

acaban de repuntar en el rating. 

Otra dimensión de las pantallas es su tecnología, incluido el tipo de soporte técnico que conlleva. La 

tecnología audiovisual ha progresado aceleradamente en las últimas dos décadas. Lo que distingue a 

la televisiva de otras pantallas, es la posibilidad de una reproducción de la realidad muy fidedigna 

con altísima verosimilitud. Por eso su gran impacto en las audiencias. Más aún, la posibilidad de 

mostrar las otras partes de la misma realidad que los ojos a simple vista no pueden captar, hace que 

su poder de inducción de lo mostrado en pantalla frente a sus audiencias, sea muy alto. Por ejemplo, 

en un partido de futbol, la posibilidad de transmitir el gol desde varios ángulos o perspectivas, de 

hacer una repetición instantánea del gol, aumenta la emoción de los televidentes que de ninguna 

manera podrían haber tenido esta posibilidad de visión múltiple, ampliada y concentrada a la vez, si 

hubieran estado en sus butacas en el mismo estadio. 

La tecnología electrónica, analógica o digital, supone un dominio mínimo de sus lógicas por parte 

de los usuarios. Supone una familiarización paulatina con su potencial para la información y a lo 

largo de su desarrollo, la tecnología va aportando descubrimientos y nuevas posibilidades inéditas. 

Este es el caso del avance tecnológico del video o la cinta o el casete del video, que revolucionó el 

potencial técnico de la televisión, y de lo audiovisual todo, al permitir grabar y conservar lo que se 

transmitía en la pantalla. Con el video que llegó a la industria televisiva alrededor del año 1957, se 

inicia una etapa nueva en la televisión, y se inaugura a la vez la capacidad de memoria o 

almacenamiento permanente o temporal, de las imágenes y de las diversas audio-visualidades. Con 

lo digital, asimismo, se abren otras posibilidades para la interactividad que antes no existían. 

El desarrollo tecnológico de los medios avanza rápidamente, y los descubrimientos se van sumando 

al acervo de opciones anteriores, pero a una velocidad que difícilmente las personas podemos 

alcanzar. Por razones del mercado, sistema dentro del cual se da el progreso tecnológico actual, y 

donde más que nunca se verifica lo que ya comentaba hace décadas Raymond Williams, “una 

tecnología solo llega a ser tal hasta que es rentable en el mercado”. Esta misma condición propicia 

que la obsolescencia tecnológica sea muy alta y que debido a eso se piense que las viejas pantallas 

van a desaparecer frente a las nuevas. No obstante, la tecnología y su vertiginoso desarrollo plantea 

el desafío de enfocarse en elementos básicos que permanecen a pesar de cambios pequeños o 

superficiales que importan más para efectos mercantiles de consumo que para hacer una renovación 

radical para los usuarios. 

Justamente aquí en la dimensión tecnológica es desde donde se juzga que la televisión abierta aérea 

ha muerto (Pérez de Silva, 2000).Y justamente aquí es donde quiero enfatizar que si bien lo 

tecnológico es fundamental, no lo es todo y la experiencia y fenómeno televisivos analógicos tienen 

otras dimensiones, por lo que mientras esas no se transformen de manera sustantiva, seguiremos 

teniendo el mismo tipo de televisión por muchos años más y no obstante los “apagones analógicos 

anunciados para la siguiente década”. 

Otra dimensión de las pantallas es la propiamente mediática. La “mediacidad” como yo le vengo 

nombrando. Esta característica es la que confiere su distintividad o unicidad a una pantalla frente a 

las otras y combina “la puesta en escena” de la pantalla con los diversos formatos industriales, 

horarios y tiempos de franjas programáticas. La mediacidad se percibe en la cartelera, en los tipos 

de corte entre programa y programa, en las definiciones de cada canal, en el tipo de “audiencia 

target” a la que cada canal televisivo se dirige, en el tipo de competencia que desarrollan unos 



canales o unas empresas televisivas frente a otras, en el tipo de decisiones mercantiles que hacen, en 

las estrategias de programación que implementan y en los proyectos de producción que diseñan. En 

esta dimensión mediática estaría también ese conjunto de decisiones que tienen que ver con las 

proporciones de programación comprada, producida por el propio canal o empresa televisiva y o 

aquella que se importa de otros países. 

La ultima dimensión que quiero referir aquí es la “estética”. Esta dimensión comprende por 

supuesto el estilo propio de la programación o de los referentes mostrados en la pantalla. La 

combinación particular de mobiliario y decorados, por ejemplo en la producción de ficción, habla 

mucho por sí misma de una manera de empaquetar el producto transmitido en la pantalla. Los 

movimientos de cámara, la iluminación y los efectos especiales van caracterizando una producción 

y la van diferenciando de una similar, pero realizada por otra cadena o por otro equipo de 

producción. Actualmente es fácil reconocer estas estéticas ya que debido a la compra de guiones en 

franquicia, esto es, de los mismos productos a ser realizados por diversas agencias productoras, uno 

puede compararlos. El caso de la telenovela “Yo soy Bety la fea”, luego “la fea más bella” y 

después “Ugly Bety”, ilustra perfectamente las distintas estéticas según se trate de que producción 

en concreto de la misma obra. 

En esta dimensión estética se incluyen los criterios de producción y de inclusión de ritmos, 

sonoridades y demás efectos especiales. Y es precisamente en la estética donde se reconocen las 

“marcas” o los estilos personales de los productores, que en televisión son los agentes principales. 

Con todo lo anterior, me importa subrayar que debido a la múltiple dimensionalidad de cada 

pantalla, los cambios que se operan tienden a verificarse más en una que en otra, dependiendo de 

momentos o circunstancias, mientras que las otras dimensiones permanecen más o menos igual. 

Esto contribuye a que prevalezca mucho de lo de siempre. 

La constatación generalizada en países latino americanos de que con la llegada de canales de cable 

o satelitales, con mucho mejor definición y “nuevas propuestas” y con una resolución visual de los 

referentes de mayor calidad, se siguen prefiriendo en muchos sectores de la audiencia los mismos 

canales abiertos, que los nuevos canales propios del sistema de paga, habla por sí misma de hábitos, 

rutinas, preferencias difíciles de una modificación profunda instantánea. 

El fenómeno que consiste en que siempre el sistema viejo prevalece de alguna manera sin “acabar 

de morir” y el nuevo sin “acabar de nacer”, como dijera en su momento Gramsci, habla más bien de 

reajustes, de cambios menores en el fenómeno complejo de lo televisivo ante transformaciones 

tecnológicas, mediáticas o estéticas. Las audiencias seguimos esperando modelos, imágenes y 

situaciones para imitar o para soñar. Nos sigue gustando que nos sorprendan con las narraciones, 

desde antes de la existencia de las pantallas. Queremos seguir viendo a nuestras estrellas de siempre 

en las nuevas pantallas también. Y si llevamos imágenes audiovisuales al celular y nos apasionan 

los videojuegos en la computadora, seguimos también buscando la pantalla televisiva o 

cinematográfica para disfrutar una película, un juego de fútbol o el programa de Miss Universo. 

La cotidianidad y la cultura son así, permanecen bastante y lo nuevo va en todo caso germinando 

con su propio ritmo, a veces más rápido que otras, reacomodándose, más que suplantando rituales y 

expectativas anteriores. Añadiendo, más que excluyendo nuevos elementos en las relaciones de las 

audiencias con las pantallas (García Canclini, 2008). 

No obstante, hay que notar que entre las audiencias jóvenes, la asimilación a las nuevas pantallas y 

la generación de culturas propias juveniles con y a partir de ellas, dando nuevos usos y funciones y 



al mismo tiempo asumiendo nuevas maneras de estar y ser como audiencias y usuarios frente a las 

pantallas, constituye uno de los escenarios de frontera más efervescente y por tanto desafiantes para 

la comprensión del ecosistema mediático informático de nuestro tiempo y para el entendimiento de 

la formación de los sujetos sociales y los ciudadanos contemporáneos. 

Varias son las voces académicas de autores como Vasallo de Lopes, 2008; Fuenzalida, 2008; Jacks, 

2008, y otros que desde su particulares perspectivas y ámbitos de investigación comunicacional 

sugieren reenfocar la atención científica a estos procesos emergentes de transformación de las 

audiencias, sobre todo juveniles (niños, adolescentes y jóvenes) en sus modos de estar y de ser 

audiencias y usuarios de las pantallas. 

 

Lo que viene 

Es justamente “al filo de las pantallas”, entre audiencias y usuarios jóvenes, donde están 

emergiendo situaciones y fenómenos contemporáneos que inauguran y auguran el cambio de época. 

En esta última parte retomo los tres principales puntos, mencionados al inicio, que a mi juicio deben 

seguirse investigando y discutiendo para arribar a un mejor entendimiento de las sociedades y las 

culturas contemporáneas. 

Un primer punto es la interactividad, que nos empuja como audiencias a ser no solo receptores, sino 

productores y emisores frente, con, a través y a partir de las pantallas. Este cambio fundamental de 

estatus está siendo propiciado por el paradigma implícito o subyacente a las más nuevas pantallas y 

sus tecnologías. Estas: internet, videojuegos, correo electrónico, celular, etcétera, al igual que la 

televisión digital que viene, se sustentan en un paradigma de la exploración, de la experimentación, 

por el que a partir del ensayo y error, del cálculo, la hipótesis o predicción, la simulación de 

situaciones y las inferencias y deducciones, vamos produciendo conocimiento. Todo esto en un 

proceso que va dialécticamente de lo concreto a lo general, de lo universal a lo específico y donde 

la creatividad y el ingenio juegan un papel fundamental. 

En el otro paradigma, en el tradicional, lo más importante es la memorización y el seguimiento o 

copia de modelos, lo cual se logra vía la repetición. Por lo general este paradigma ha implicado un 

proceso deductivo que va de lo general a lo específico, dando más peso específico a la regla, a la 

regularidad que al descubrimiento. Es un paradigma que se ha fundamentado principalmente en el 

lenguaje oral y escrito, no audiovisual, y otorga mayor legitimidad a la escritura como lenguaje 

racional, que a la imagen, a la que ha entendido más en términos de emotividad. 

Las sociedades contemporáneas, no obstante los cambios, son sociedades que han desarrollado sus 

sistemas educativos sobre el paradigma tradicional, alrededor del libro como medio de 

comunicación principal y la escritura como el lenguaje privilegiado para el intercambio 

comunicativo. 

En este caldo de cultivo es que han llegado las nuevas pantallas, con otros lenguajes, variados, que 

detonan el estallamiento de la escritura y del libro (Martín- Barbero, 2008) y a la vez los procesos 

informativos y cognoscitivos que los caracterizaban. Inauguran otros donde la emotividad, pero 

sobre todo la sensibilidad, son criterios de legitimación de la verdad o de lo que vale la pena, son 

esas figuras nuevas de razón que no obstante su novedad, al emerger en sistemas mercantiles 

conllevan elementos cuestionables y plantean serios problemas a los educadores. 



Preguntas sobre la legitimidad de una verosimilitud, la naturalización de las diferencias desde las 

pantallas, la aprobación de la exclusión o de la inclusión frente a los propios ojos de las audiencias, 

la fijación de agendas informativas y sus modos de hacer sentido por parte de todos, más que 

simples respuestas requieren el establecimiento de nuevas agendas investigativas. Agendas que se 

planteen en serio lo que significa la asunción de los múltiples roles de las audiencias y a la vez las 

particularidades de la convergencia de las pantallas. 

La convergencia, sugerida como uno de los tres fenómenos característicos de la época de grandes 

cambios, inaugura de un lado, un movimiento de infidelidad de las audiencias con las pantallas y de 

otro, de multiplicidad de la oferta programática. A la vez se amplifican como nunca las 

combinaciones de referentes mediáticos, de un lado y de otro y se potencian como nunca las 

posibilidades expresivas y creativas de recepción y emisión de productores y audiencias (Lull, 

2008). Movimientos estos que no son absolutistas, ya que siguen constantes algunos hábitos por los 

cuales usuarios concretos siguen prefiriendo leer el periódico en mano que “verlo” en la página 

correspondiente de internet. 

De igual manera, no todas las pantallas soportan igual ni con la misma calidad los mismos 

referentes. Esto sobre todo pasa entre la convergencia entre pantallas grandes y pequeñas, como las 

de los teléfonos celulares, que requieren de producciones realizadas específicamente para 

disfrutarse “en mano y en cualquier lugar”. Pero desde otra dimensión más profunda de la 

convergencia, lo que supone este fenómeno más allá de tamaños y adecuaciones entre pantallas 

chicas y grandes es la posibilidad de reconvertir referentes producto de un lenguaje y un formato o 

tecnología, en referentes polifacéticos, que fusionan lenguajes y tecnologías diversas, con 

gramáticas y lógicas diferentes y procedentes tanto del ciberespacio como del ámbito terrestre. En 

cierta medida, lo que se mezcla son diversas “realidades” con sus temporalidades y escenarios 

específicos, hasta hace poco impensables de ser conjuntados. 

Finalmente, el fenómeno de la individualización mencionado al principio, lleva aparejados algunas 

mutaciones importantes. No se trata sólo de que la disponibilidad, accesibilidad y portabilidad 

faciliten a todos y cada uno cargar nuestras pantallas y hacerlas prótesis de nuestro cuerpo y no sólo 

de nuestros sentidos y mente, como podía ser el caso, simbólico claro, con las otras pantallas, sino 

que material y técnicamente ahora es posible tener una conectividad permanente y casi ilimitada. 

Para algunos, esta conectividad es sólo una “mala opción de comunicación” ya que resaltan sus 

elementos reactivos, no reflexivos ni dialógicos, que supuestamente constituirían verdaderos 

procesos de comunicación. Para otros, no obstante, esta conectividad es una nueva manera de estar 

en el mundo y de hacer sentido de esa estancia, lo cual lleva a nuevas formas de ser sujeto social en 

interacción múltiple con los demás y con el entorno. 

Esta conectividad es estimulada por los usos creativos y variados que las audiencias sobre todo 

juveniles hacen las pantallas viejas y nuevas. Usos que trascienden aquellos estrictamente 

funcionales u originales de cada pantalla, por ejemplo, usar el teléfono celular para video grabar lo 

que acontece, para diseñarse una identidad, como despertador y calendario, como máquina 

contadora, para enviar mensajes de texto o simplemente para iluminar con algo de luz algún espacio 

oscuro, hubiera sido impensable hace un par de décadas. En otros tiempos el teléfono era para 

comunicarse con otra persona en la distancia. Así, la convergencia y la interactividad hacen que los 

usos de las pantallas se amplifiquen de maneras inauditas. 

Al mismo tiempo en su función de prótesis, las nuevas pantallas facilitan la individuación de los 

sujetos sociales. El traer el IPod conectado, sumerge en autismos temporales a cada individuo 



portador, y los celulares se van convirtiendo en artículo personal, a veces personalísimo, y hasta 

íntimo de cada uno de sus portadores. Intimidad debida a que ahí se guardan comunicaciones 

particulares o hasta secretas, imágenes y una memoria extensión de la mental, que conforma el 

paquete individual, vital de los usuarios. 

Esto es lo que inaugura un fenómeno nuevo, de individuación, no obstante la estancia en redes y la 

participación en blogs y foros, donde converge la participación de muchos otros. Al lado de la 

individuación galopante coexisten por supuesto espacios de uso colectivo nuevos también, que las 

propias pantallas posibilitan. El punto que queda aún en el aire es ¿hasta dónde estos espacios 

virtuales de confluencia de varios constituyen una colectividad? ¿O más bien son una red con 

características diferentes a las agrupaciones naturales tradicionales? ¿O una simple extensión o 

amplificación de las agrupaciones tradicionales? 

Aunado a lo anterior estamos presenciando un fenómeno de ubicuidad de la interacción social. No 

sólo los archivos y documentos, la información toda, se puede llevar en una USB consigo en el 

bolsillo, sino que con el celular se pueden llevar las oficinas todas, también consigo. Ya no se 

despliegan en espacios concretos en algún lugar de la ciudad. ¡Son totalmente portables! Y con ellas 

el álbum de fotos familiar, videos y música. Y muchas cosas más, que aun sin acabar de entender en 

que consistan o que signifiquen de verdad, nos introducen a esa época nueva, que sigue gestándose 

sin que desaparezca totalmente la precedente. 
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