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Fabio López de la Roche -  (Director del IEPRI 
y del Centro de Pensamiento en Comunicación 
y Ciudadanía – Universidad Nacional de Colom-
bia):

Algunos investigadores de la comunica-
ción llegan a ciertos diagnósticos que su-
ponen que todo el mundo se trasteó a las 
hipermediaciones y juegos de pantallas. 
Prescindimos de la valoración regional 
sobre conectividad y accesibilidad. Otros 
seguimos constatando que los noticieros y 
la televisión son de la época del broadcas-
ting, de la televisión abierta y de medios 
convencionales. Son muy importantes para 
la información sobre la realidad nacional. 
Muchas veces, los espectadores están 
posteando y criticando lo que aparece. 
Me impresionan los diagnósticos; no nos 
ponemos de acuerdo en cómo se está in-
formando la gente, las distintas generacio-
nes y para dónde van las nuevas esferas 
públicas. 

En el pasado evento de Fecolper, María 
Teresa Herrán no estaba tan segura si 
apostarle a leyes de desconcentración o 
si meterle a nuevos flujos digitales. 

¿Qué hacer con las comunicaciones para 
el posacuerdo? es muy importante pensar 
en estrategias con lo digital y obviamen-
te la parte jurídica que aquí nos convoca. 
Nos decía Omar Rincón que la legislación 
en Brasil es la más progresista frente a los 
temas de internet; todo eso hay que es-
tudiarlo porque el objetivo de trabajo del 
Centro de Pensamiento, la incidencia en la 
parte jurídica y de políticas públicas, pero 
por otro lado la parte práctica y política de 
cómo generar una sociedad civil de las co-
municaciones desde las hipermediaciones 
sin descuidar lo que está pasando con los 
medios convencionales. 
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De ahí la posibilidad de articulación de las 
radios universitarias para pensar qué ha-
cer con el posacuerdo frente a la comisión 
de la verdad. Pero lo que nos convoca hoy 
es sobre las hipermediaciones y qué hacer 
en ese contexto digital.

Edwin Guzmán -  (Centro de Pensamiento en 
Comunicación y Ciudadanía): 

Si la Revolución industrial nos llevó a la 
realidad de las ciudades modernas, la re-
volución digital no sabemos hasta dónde 
nos va a llevar, nos arroja más nuevas pre-
guntas que posibles respuestas. Las nue-
vas subjetividades, las interacciones que 
se dan, la relación medio-audiencia, son 
elementos tan dinámicos y recientes que 
a veces para quienes trabajan los temas 
de cibercultura es muy difícil poder abor-
darlos. En especial cuando se trata de los 
medios:¿cómo se redefine la profesión y 
oficio de los periodistas en este mar de 
opiniones y de blogs? ¿cuál es el papel del 
periodista actual en estos medios? ¿Hasta 
dónde la identidad de un medio está en 
el hipertexto? Volvemos a la clásica de 
McLuhan donde el medio es el mensaje, 
pero también a pensar en cómo las posibi-
lidades de los usuarios y audiencias inter-
pelan a esos medios. En la invitación están 
las preguntas: ¿Podemos hablar de ciber-
periodismo o periodismo digital? ¿Qué ca-
racterísticas tiene? ¿Cuáles son las expe-
riencias en lo virtual? Otra gran pregunta: 
¿Qué pasa en las audiencias? Cada vez es 
más evidente la participación en las pla-
taformas. Necesitamos cada vez más re-
des académicas tan dinámicas como las 
virtuales para poner a circular información 
y conocimiento de punta que nos permi-
ta tratar de entender este tsunami tecno-
lógico y sus implicaciones sociales muy 
profundas. Como activista de la comunica-
ción, la propuesta es poder responder a 
las nuevas dinámicas y los retos que plan-
tea este nuevo escenario que todavía no 
entendemos hasta dónde nos va llevar; los 
cambios son tan ágiles que hasta hoy los 
medios convencionales, cada vez se acer-
can más al tema de redes y de contenidos 
hipertextuales, hacen parte y están inci-
diendo en la agenda temática. Si bien es 
cierto que todavía los medios convencio-
nales se conservan y están presentes en 
los consumos culturales y tienen inciden-

cia, también es cierto que cada vez con 
mayor fuerza están tomando otros rumbos.

Gloria Ortega – (Experta en periodismo digital):

¿Qué es el periodismo digital? Parte de lo 
que les vengo compartir es una experien-
cia personal y un reto que me planteé hace 
quince años con el tema del periodismo di-
gital como respuesta a un inquietud perso-
nal. Me planteé un escenario: al 2015 qué 
iba hacer yo como periodista profesional, 
que había estado trabajando durante mu-
chos años en los medios análogos como 
corresponsal y demás. Y veía como venía 
una ola de tsunami de cambios rapidísi-
mos en la comunicación contemporánea 
que comenzaron atropellarme. Y una pre-
gunta clarísima: qué va ser mi vida labo-
ral. Veía que quienes venían detrás traían 
un kit de herramientas que desconocía, 
y ese iba a ser el factor diferencial. Tuve 
que cambiar mis paradigmas de la comu-
nicación, información y el hacer periodísti-
co; pero también adecuar mi comprensión 
para plantearme un conocimiento sistémi-
co e hiperconectado sobre la plataforma 
de internet. 

El periodismo digital es el uso de la digi-
talización de textos, audios, fotografías y 
videos, trabajar en un nuevo lenguaje des-
de el código binario; hacer todo eso pero 
digitalmente. Los medios análogos suma-
dos a todos los desarrollos y recursos de 
la web, toda junta sobre la plataforma de 
internet. Es el aprovechamiento de todo 
eso y su potencialización. Esto va impli-
car unos cambios en el hacer, pensar y en 
el concebir del periodismo mismo. Cam-
bios que se han visto en el país de manera 
atropellada, todo ha sido sobre la marcha 
hasta lo que tenemos actualmente. El pe-
riodismo digital se originó en el Chicago 
Tribune en los años noventas. Era un pe-
riodismo concebido así:  lo que se hacía 
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en el medio impreso se subía en digital. 
Estamos hablando de la web punto cero, 
Ponerlos mediante PDF inicialmente, des-
pués se vino a evolucionar al hipertexto y 
al hipermedia hasta nuestros días con el 
periodismo 2.0. El periodismo digital es 
una convergencia de todo esto junto. Hay 
una definición muy bella de un doctor de 
la Universidad San Carlos de Guatemala: 
Es la desembocadura de los ríos de cono-
cimiento que concurren en el océano del 
desconocimiento, al igual que concurren 
las flujos de pensamiento y las tendencias 
científicas en búsqueda de un método que 
los saque del determinismo. ¿Cuál es el 
eje del periodismo digital? La información, 
que no es nada distinto al material del pe-
riodismo análogo. Pero en el mundo digi-
tal estamos hablando de procesos, mucho 
más evidente y tangible que lo que puede 
hacerse en el mundo análogo. Tenemos 
una combinación del hombre con las má-
quinas, distinto a la relación de hombre 
máquina de escribir, hombre - cámara. 
Llegamos a los medios digitales, a los de-
sarrollos de la web y las tecnologías de la 
información, que básicamente son dispo-
sitivos y aplicativos para hacer posible la 
movilización de la información con la po-
sibilidad de una interacción social. Y todo 
ello es generador de conocimiento.

Cuando estamos hablando del hombre-má-
quina nos referimos a computadoras y re-
des terminales. A los medios digitales he-
mos llegado por códigos binarios de fotos, 
textos, audios que todos codificamos para 
que puedan circular. En los desarrollos de 
la web y de las TICs tenemos dispositivos 
digitales como celulares, tabletas, televi-
sores. Y en la web, por mencionar algunos, 
sitios, portales, más blog. Una interacción 

social que comienza a ser más visible que 
antes. Esos comentarios que las personas 
dejaban en los medios nunca generaban 
interactividad realmente, pero hoy en día 
esta interacción social se dinamiza a partir 
de las redes sociales que todos conoce-
mos. Todo ello nos lleva otra vez al conoci-
miento más recursos de transformaciones 
culturales, sociales, políticas y personales. 
¿Qué hace de distinto al periodismo digital 
del análogo? La curaduría de contenidos. 
No es lo mismo poner un texto impreso que 
lees y te quedas ahí en lo que dice el me-
dio a que en la plataforma web tú tengas la 
posibilidad de ir mucho más allá de lo que 
te está contando el medio y que el medio 
digital que se respeta debe proporcionar. 
La curaduría de contenidos que se hace 
del uso de recursos, aplicaciones, de flu-
jogramas a partir de hipertextos a docu-
mentos, audios, videos, fotos, a todo esto 
del mundo análogo, pero digitalizado en 
código binario; la interacción social y re-
des sociales para producir conocimiento. 
Cuando yo logró enriquecer un trabajo pe-
riodístico con estos elementos realmente 
estamos hablando de periodismo digital. 
Si yo veo los medios análogos subidos a 
la plataforma web la noticia pura y dura, 
simplemente da lo mismo que la vea hoy u 
otro día, no me está aportando nada dis-
tinto un hipertexto para ir mucho más allá 
de la noticia.

¿Cuáles la ventaja que me da periodismo 
digital? que si no entiendo, yo puedo hacer 
clic y me manda el documento de alguna 
autoridad en el tema. Eso es crear cono-
cimiento y entregarle al lector mucho más 
que una noticia. Los links en el hipertexto 
pueden proporcionar el contexto de la no-
ticia, me puede relacionar efectos negati-
vos o positivos con o sin el avance, expli-
car términos y conceptos. Un ejemplo de 
periodismo digital es una plataforma que 
reúne cinco blogs que dirijo sobre la web 
de Canal Capital que llama Blogs Capital. 
Existe una franja de análisis y de opinión 
entre nueve y diez de la noche de lunes a 
viernes en Canal Capital. Para cada uno 
de esos programas se creó un blog sobre 
la siguiente reflexión: Los programas du-
ran una hora, quien no lo vea se lo pierde 
por dos razones: la demora en subir los 
programas a la web y nadie se sienta a 
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ver una hora un programa de opinión. Sin 
embargo había una gran preocupación so-
bre los contenidos de los programas que 
deban gran apertura de pensamiento y vo-
ces ciudadanas analizando el abc de este 
país. Los blogs lo que han hecho es re-
coger a partir de un artículo periodístico, 
todo lo que se debate en el programa. No 
son resúmenes, son nuevos artículos. Los 
artículos del Blog Capital tienen la exten-
sión que se requiere, no tengo porqué im-
poner las limitaciones del mundo análogo. 
Si yo necesito cuatro páginas, estimado 
lector usted verá si las lee o no, yo como 
periodista se lo cuento todo de manera or-
denada. Voy en contravía un poco de lo 
que demanda el quehacer del periodis-
mo digital que dice que debe ser corto; 
yo no estoy tan convencida de esa mira-
da. El contenido es la nueva moneda de 
intercambio social, no hay mejor manera 
de diferenciarse que imprimirle calidad al 
mensaje de la historia contada a la expe-
riencia documentada. 

Juan Carlos Acevedo – (Docente investigador de 
la Universidad Surcolombiana):

Quiero compartir los resultados finales de 
una investigación de tres a cuatro años 
referida a las nuevas funciones del lector: 
usuarios de prensa digital colombiana, un 
estudio sobre la coyuntura electoral de 
hace cuatro años que dio lugar a la elec-
ción de Petro a la Alcaldía de Bogotá. Fue 
un estudio sobre los foros de lectores de 
cuatro medios: El Tiempo, El Espectador, 
La Nación y La Silla Vacía durante las seis 
semanas de la  coyuntura en 2011. La pre-
gunta estaba referida a qué pasaba con 
esos lectores que se animaban a partici-
par con sus comentarios de sus foros, des-

prendidos de las columnas de opinión de 
esos medios, entre once y doce columnis-
tas de distintas tendencias de izquierda, 
derecha y centro. 

Con la emergencia y expansión de internet 
y de las comunicaciones digitales se han 
transformado de modo profundo las di-
mensiones más importantes de producción 
mediática de la sociedad. Esto es los pro-
cesos de producción, circulación y recep-
ción de los mensajes propios del modelo 
conocido como broadcasting de uno a mu-
chos. Si consideramos en primera instan-
cia que son los procesos de producción, lo 
que aparece por internet según Eliseo Ve-
rón es “Una mutación de las condiciones 
de acceso de los actores individuales a la 
discursividad mediática”. La tendencia del 
lector contemporáneo que se consolida en 
la sociedad-red ha de devenir en productor 
de sus propios textos y contenidos mediáti-
cos. Esta tendencia diversifica las fuentes 
de producción de los discursos que circu-
lan a través de los medios y el ecosistema 
comunicativo en su conjunto. Se ponen en 
cuestión prácticas como el filtrado, pro-
pias del modelo tradicional. Las industrias 
mediáticas y sus directores van perdiendo 
en forma paulatina el control absoluto de 
una buena parte de los contenidos que cir-
culan en la red. Tendencias actuales como 
las de periodismo participativo, la práctica 
periodística de curaduría y contenidos de 
los usuarios, los espacios de participación 
en los sitios web periodísticos, las comu-
nidades de lectores, están modificando 
progresivamente las rutinas y procesos 
de producción de los medios y sus pro-
pios contenidos. Un proceso de tensiones, 
resistencias y traumatismos que erosiona 
las bases de la cultura periodística tradi-
cional, la cual partía de ese monopolio de 
las grandes industrias mediáticas, el con-
trol sobre lo que era noticia y por tanto po-
día circular, y lo que no era noticia, que 
no circulaba masivamente, sino en espa-
cios más delimitados locales y barriales. 
Ese modelo comunicativo que duró mucho 
tiempo, se pone en cuestión, se interroga 
y de cierta manera se pone en crisis con 
estas posibilidades de acceso de muchas 
voces y muchos actores  a la discursividad 
mediática, es decir la posibilidad que indi-
viduos de distintas condiciones sociales y 
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regiones puedan convertirse en producto-
res de contenidos y ponerlos a circular, por 
ejemplo en las redes sociales. Ese control 
absoluto de los flujos informativos no tie-
ne más vigencia, sin querer decir que no 
tengan gran influencia las industrias me-
diáticas, lo que pasa es que no están so-
las en el escenario, tienen que competir y 
tener en cuenta muchos otros productores 
de información. Unos pueden ser medios 
alternativos, públicos, ciudadanos que es-
tán participando junto con ellas aunque en 
condiciones asimétricas en la producción 
de los flujos mediáticos.

 

Por otra parte, si nos detenemos a estudiar 
la instancia de circulación de los mensajes, 
advertimos que internet trajo cambios en 
los procesos de distribución. Los rankings 
de lectura en los sitios web periodísticos, 
aquellos que establecen lo más leído, co-
mentado y visto,la posibilidad del usuario 
de compartir. Estos contenidos mediáticos 
les interesa a sus contactos y seguidores 
en redes sociales, o  de mensajería vía mó-
vil, whatsapp. El incremento del tráfico en 
los sitios web periodísticos a partir de las 
redes sociales. Muchas personas llegan a 
la información a partir de Facebook y Twi-
tter y no en el sitio web del medio. Esto 
entre otros fenómenos, da cuenta de esa 
creciente intervención de los usuarios en 
la puesta de circulación de los mensajes y 
contenidos mediáticos. Cada vez más, lo 
que leemos y los mensajes que más cir-
culan son aquellos que nos recomiendan 
nuestros contactos en el Facebook o Twi-
tter. A propósito de la curaduría de la que 
nos habló Gloria, tiene lugar una suerte de 
curaduría social por parte de los usuarios, 
de aquello que se lee y vale la pena leer, 
la recomendación y la distribución que 

hacemos de esos contenidos mediáticos. 
Cuando un amigo, familiar nos envía una 
recomendación le ponemos más cuidado 
que cuando simplemente llega por parte 
del medio.

Finalmente, al ocuparnos de los procesos 
de recepción, también llamados “de reco-
nocimiento” por Martín Barbero y otros, se 
visibilizan algunos de los nuevos modos 
de leer que están asociados a la digitali-
zación. Estos nuevos modos de leer tienen 
que ver por una parte, con los procesos de 
lectura, los cuales se integran en una diná-
mica: se lee y se escribe al mismo tiempo. 
No hay separación del lector que sólo lee 
y del escritor que principalmente escribe, 
sino que se integran los procesos de lec-
tura y escritura. Este tema lo ha venido tra-
bajando García Canclini.
 
Por otra parte la lectura tiende a ser una 
práctica cooperativa, se comparte lo leí-
do. Sentimos ese cambio; la situación del 
lector que moralmente leía libros en su bi-
blioteca y de pronto los conversaba con un 
amigo. Y lo que nos pasa ahora: nos llega 
un artículo de gusto e inmediatamente se 
lo mandamos a todo el mundo. Es una fun-
ción que surge de ese entorno de compar-
tir lo que leemos, es una cultura coopera-
tiva; no basta con que yo me llene con un 
texto, lo disfruto más si lo comparto con 
los demás para que lo lean. 

Ahora el tema de la participación de los 
usuarios en la prensa digital. Nosotros hi-
cimos el trabajo de examinar los sitios web 
de estos cuatro medios. Nos preguntamos 
qué plataformas de participación le ofre-
cían a sus usuarios y cómo se apropiaban 
de esas herramientas. Conversamos con 
los editores y directores del porqué ellos 
habilitaban esos espacios de participación 
y cómo valoraban la participación de los 
usuarios en sus medios. Llegamos a una 
conclusión que no es muy novedosa, pero 
sí confirmada por otros estudios: La pri-
mera motivación de los medios periodísti-
cos comerciales para ofrecer espacios de 
participación es la de tratar de fidelizar a 
esos usuarios en relación a su plataforma, 
es decir mantenerlos cautivos y tratar de 
llegar a nuevos lectores jóvenes que están 
familiarizados con la lectura en internet. 
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El interés básicamente es referido al tema 
comercial y económico; empresas que re-
quieren mantener una relación estrecha 
de fidelidad con los usuarios y ampliarlos 
porque eso representa en términos rating, 
pauta, cantidad de visitas, pauta. Ahora, 
en un medio de competencia tan voraz 
como los medios digitales, donde hay can-
tidad de opciones y muchas gratuitas para 
la gente, el poder atraer a esos usuarios 
es un asunto de vida o muerte para los me-
dios. Lo confirmamos en los diálogos con 
los editores, quienes también confesaron 
que la integración de los medios con las 
redes sociales de Facebook y Twitter, que 
en Colombia tuvo lugar en el año 2009 y 
2010. Allí estuvimos registrando los mo-
mentos en que se vincularon a esas redes. 
Al principio los editores lo hicieron porque 
había que estar ahí, si no quedaban por 
fuera de onda; no querían estar rezagados 
en la competencia porque los grandes me-
dios del mundo estaban teniendo este tipo 
de interacciones. No tenían claro cuál era 
el propósito de estar y cómo le servía a 
su proyecto periodístico. Era una intuición. 
Sin embargo, poco a poco mediante ensa-
yo error, siguieron buscando respuestas a 
estas preguntas. Y a eso ayudó que vin-
cularon, entre 2010 a 2011, a profesiona-
les ya formados en lo que se conoce como 
“edición de redes sociales” o  más popu-
larmente conocido como community mana-
ger.

Miremos la cronología: en Colombia apare-
cen los primeros medios digitales en el año 
1996, que fueron El Tiempo.com, El Espec-
tador.com y El País.com. Están próximos a 
cumplir veinte años como medios digita-
les. Al final de la década en 1999 hasta el 
2004, se habilitaron los primeros espacios 
de participación de los lectores. Y ante los 
blogs y los foros de los lectores, que sólo 
en forma paulatina se extendieron a las 
secciones de noticias y opinión. Alrededor 
de 2008 y 2009 se da ese ayuntamiento en-
tre medios digitales y redes sociales que 
habían aparecido años atrás, especial-
mente Facebook, Twitter y Youtube. Lue-
go vienen las nuevas redes sociales, que 
van apareciendo poco a poco y los medios 
se van integrando a ellas. En el año 2010 
y 2011 se vinculan los editores de redes 
sociales como profesionales formados en 

el manejo de redes y su relación con las 
audiencias a través de internet. Estamos 
hablando de una historia de veinte años 
en Colombia. Los medios se ven compe-
lidos a ofrecer espacios de participación 
para motivar y  cautivar a las audiencias. 
Sin embargo a su vez se encuentran con 
algo que está pasando con los lectores, 
transformaciones en sus prácticas cultura-
les y de consumo de medios, que hacen 
sintonía con esa aspiración de los medios. 
De esas transformaciones reseño dos: 
Una tiene que ver temas formación cultu-
ral, que por lo menos tiene un siglo, la ten-
dencia que tiene el lector contemporáneo 
a devenir productor de sus propios textos 
y contenidos mediáticos. No sólo textos; 
pensemos esa proliferación de contenidos 
que producen: fotografías, videos, medios 
en distintos formatos. La otra tendencia 
importante son los lectores que su partici-
pación en medios digitales hace parte de 
una suerte de derecho expresivo que ellos 
tienen. Hablar de su situación, manifestar 
su punto de vista, a referenciar sus propios 
intereses. Un derecho que de cierta mane-
ra está ligado a la libertad de expresión 
y a un derecho político a la participación. 
Son dos elementos de tipo cultural que se 
encuentran con esta oferta del interés de 
las industrias mediáticas por atraer a los 
lectores. Hay una especie de intersección 
entre intereses de los lectores y de las in-
dustrias mediáticas. 

Esta idea del lector que deviene produc-
tor de su propio discurso, no es una idea 
nueva, sino como anota Jesús Martín Bar-
bero, la había advertido Walter Benjamin 
desde los años 30; reseñaba Jesús Mar-
tín la conferencia de Benjamín “El autor 
como productor” del 27 de abril de 1934 
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en París en el Instituto para el Estudio del 
Fascismo, que los inmigrantes alemanes 
expulsados por el fascismo, habían funda-
do en esa ciudad. En 1934, auge del so-
cial nacionalismo, pero también un entorno 
de lucha y denuncia del socialismo de la 
Unión Soviética, y una intelectualidad en 
Europa antifascista. La conferencia se re-
fería a la literatura de tendencias, el autor 
comprometido políticamente. La discusión 
sobre tendencia política y la calidad de las 
obras literarias. Benjamín hace un rodeo y 
se pone a estudiar qué está pasando con 
los periódicos y la prensa. Dice él: “Nos 
encontramos en un inmenso proceso de 
fusión de las formas literarias, un proce-
so en el que muchas de las oposiciones 
que nos han servido para pensar podrían 
perder su vigor. Las oposiciones tradicio-
nales entre ciencia y bellas letras; entre la 
crítica y proposición; entre cultura y po-
lítica, entre escritor y poeta; investigador 
y vulgarizador”. Y sobretodo la oposición 
de la cultura burguesa y prensa burguesa 
entre dos entidades separadas entre autor 
y lector. En su tiempo y a partir de su visita 
a la Unión Soviética, y de las experiencias 
de la prensa soviética, una tendencia a la 
que la distinción entre autor y público, au-
tor y lector se vaya disolviendo en la socie-
dad contemporánea. Y en algún momento 
dice “La persona que lee está lista en todo 
momento para volverse una persona que 
escribe, es decir que describe y prescri-
be”. Esos verbos que utiliza son ejercicios 
de narración o describir el relato y prescri-
bir que quiere dar la opinión de lo que se 
debe hacer.

Con respecto al tema del derecho de ex-
presión, dice él, “En gran medida los pe-
riódicos se sostienen por la impaciencia 
del lector; esta impaciencia no es sólo la 
del político que espera una información, 
o la del especulador que busca un timo; 
por debajo de estas arde la del que está 
excluido y cree que tiene el derecho de 
expresar por sí mismo sus propios intere-
ses”. El derecho de expresión y el cómo 
la prensa se ve forzada a fidelizar los lec-
tores; el hecho que no ate al lector a su 
periódico, de esta impaciencia ávida, de 
nuevo alimentado, ha sido aprovechado 
desde hace mucho tiempo por las redac-
ciones mediante la apertura de más y más 

columnas para sus preguntas, opiniones 
y protestas. La asimilación indiscriminada 
de hechos va de la mano con la indiscrimi-
nada de lectores que se ven  llevados al 
rango de colaboradores. 

Describiendo sobre las nuevas funciones 
del lector-usuario, que tienen que ver con 
la producción de contenidos, pero también 
la distribución y socialización. Urge el si-
guiente interrogante ¿hay un elemento que 
articule y vincule a estas nuevas activida-
des y prácticas de los usuarios? Simple-
mente podemos hacer un cátalo enume-
rativo de las nuevas cosas que hacen los 
usuarios. Es posible que haya un elemen-
to que articule esto ¿Cuál sería? El plan-
teamiento que propongo, el elemento que 
une, que le da sentido y unidad a todas las 
funciones de los usuarios es simplemente 
que los lectores se producen a sí mismos 
como sujetos. Hay un proceso en el que 
lector configura y reconfigura sus identi-
dades culturales y políticas en el proceso 
mismo de participar en estas interacciones 
comunicativas en red. Lo que surge como 
resultado es la reproducción de sí mismo 
como sujeto. Una producción que no co-
rresponden a la idea de identidad fija, ina-
movible, esencialista y quieta, sino iden-
tidades muy dinámicas que se configuran 
y reconfiguran de manera permanente. No 
cesan en ningún momento, sino que están 
en permanente reelaboración. Para las ge-
neraciones que están socializando, princi-
palmente por la comunicación digital, se 
da ese tipo de interacciones, sin descono-
cer que otras instancias de socialización 
más tradicionales como la familia, el terri-
torio, los movimientos sociales y el consu-
mo de los medios de comunicación, tienen 
su parte en ese proceso de construcción 
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de identidades. Especialmente para las 
nuevas generaciones, cada vez más esa 
construcción de identidad se está dando 
en red, a través de los intercambios y flu-
jos de comunicación que se establecen a 
partir de la comunicación digital. Es una 
hipótesis para trabajar, ya no sólo en el 
caso del periodismo digital, sino más am-
pliamente en lo que es la construcción del 
sujeto hoy, porque la pregunta que está 
detrás de esta reflexión es: ¿De qué mane-
ra o modo se están construyendo las sub-
jetividades e identidades políticas y cultu-
rales en la sociedad red, en los tiempos 
de la convergencia cultural que estamos 
viviendo?

Omar Vera -  (Director de El Turbión – medio al-
ternativo digital):

Hago parte de un medio de comunicación 
alternativo y trabajo hace doce años en 
la web. Es un problema el cómo se están 
configurando los nuevos modelos narrati-
vos a partir de la pregunta por el lector. A 
nosotros nos está generando una pregunta 
alrededor de la memoria. Benjamin habla-
ba del observador disperso en el texto mal 
conocido como “El ángel de la historia”; el 
observador disperso es el ser humano de 
la sociedad capitalista, que no tiene una 
capacidad muy desarrollada para relacio-
narse con el mundo, que ha perdido sus 
sentidos, que deja de relacionarse con la 
realidad y necesita un intérprete que le 
guíe en su camino de exploración por el 
mundo. 

Nosotros nos hacemos la pregunta porque 
el género que ha imperado en el periodis-
mo es el reportaje. Éste ha cambiado du-
rante los años: las maneras de narrar son 
cada vez más complejas, entendido por la 
gran cantidad de datos y su articulación. 
La capacidad de la narrativa web para en-
lazar contenidos de una manera rápida y 
de unos usos dispersos de los usuarios 
nos es un reto para nosotros en memoria 
y en capacidad de conectar piezas. Po-
demos decidir caminos narrativos con los 
cuales trabajar. Nuestra apuesta es hacer 
un proceso de voladura del reportaje, que 
sea fragmentaria. Creemos que los textos 
largos sí funcionan, pero también que los 
cortos pueden tener una calidad para en-
lazarse entre sí y tener la capacidad de 

presentar otros modelos de textos, que 
no necesariamente sean del mundo del 
periodismo. En estos momentos estamos 
haciendo seis proyectos de investigación 
alrededor de distintos temas en formatos 
transmediales, que deben tener capacidad 
de afectar al mundo analógico, así como al 
digital. Uno de ellos lo estamos haciendo 
alrededor de la minera de carbón en el Cé-
sar; estamos muy interesados en llegar a 
las comunidades afectadas por las minas. 
Tenemos casas que están a dos kilómetros 
de la boca de la mina que se están cayen-
do porque hay dos voladuras al día para 
sacar el carbón. No le llevamos el material 
construido a la gente que no está tan co-
nectada como nosotros. Eso no indica que 
sea una impresión de la pantalla del com-
putador, sino construir piezas que sean 
complementarias a la narración que existe 
en la web. La inquietud de la identidad del 
sujeto en el mundo actual nos está llevan-
do a una preocupación sobre la dispersión 
enorme para asociar distintos tipos de in-
formaciones.

Carlos Sandoval – (Profesor IEPRI Universidad 
Nacional de Colombia):

Hoy en día tenemos discusiones sobre 
estos elementos, dialogando las perspec-
tivas de las Tics, en escenarios, como la 
pedagogía, la academia, la biblioteca o 
los videojuegos. Todas son transversales 
a este tipo de discusiones. El hecho de 
cómo se presenta una noticia través de los 
hipervínculos, es la misma preocupación 
de esa transición en los modelos peda-
gógicos tradicionales. Cómo hacer para 
que el docente no transfiera simplemente 
su material impreso a lo digital, que limite 
el proceso de desarrollo de aprendizaje y 
enseñanza, y no los conecte con todas las 
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herramientas a lo que se ha denominado 
el ecosistema y la arquitectura digital. Es 
interesante ver que estas discusiones son 
transversales, incluso para las plataformas 
de Gobierno y Estado. La preocupación de 
cómo generar fidelidad, usuarios no pasi-
vos, sino activos digitales, participativos. 
Pero, de todas maneras, enmarcada en lo 
que el programador o diseñador genera, 
que es el gran problema de los videojue-
gos; esa sensación final del jugador que 
cambia el final y no el diseñador que da 
toda la historia. Los medios  digitales ha-
cen partícipe al usuario, éste se siente 
parte de la historia y del desarrollo noticio-
so, como en los foros.

Uno puede generar unas primeras inquie-
tudes académicas sobre estas herramien-
tas informáticas, más allá del proceso que 
llevan unas empresas o grandes corpora-
ciones digitales. Una de las inquietudes 
es sobre  las herramientas metodológicas 
para enfrentar estos nuevos retos: ¿Cómo 
se estudian estos elementos? ¿En Twitter 
qué herramientas metodológicas para in-
vestigaciones de ese tipo existen? ¿Cómo 
poder tramitar tanta información y obser-
var tantos periódicos? Todo este tema de 
la etnografía virtual, que empieza sumar-
se a las preocupaciones que siempre se 
vieron relegadas. Si uno mira el desarro-
llo tecnológico, los primeros campos que 
aprovecharon fueron las áreas de la comu-
nicación y el ocio. Pero posteriormente, en 
pasos muy lentos, las áreas de la política, 
la participación, el desarrollo de sujetos, 
del tema cultural, incluso del desarrollo 
del aprendizaje. Y hoy, cuando hacemos 
inventario, las herramientas de participa-
ción y de construcción de sujetos políticos 
son mínimos. Y si vamos a revisar están en 
manos de redes tipo Facebook y Twitter, 
que no fueron construidas para eso y que 
incluso en cinco años posiblemente desa-
parezcan o cambien.

Angélica Gamba – (Grupo Observatorio de Me-
dios – IECO – Universidad Nacional de Colom-
bia):

El reto no es sólo metodológico, sino en 
comunicación para la paz desde las Tics. 
Tuve la oportunidad de participar  en una 
investigación todavía en marcha en 320 
colegios públicos sobre las formas de 

apropiación de la Tics. Claramente hay un 
reto pedagógico en cómo se apropian en 
el aula, pero también en cómo el derecho 
a expresar se convierte en violentar por 
redes sociales. Son usuarios muy activos, 
que se apropian de estas herramientas 
para ciertas formaciones. La mayoría, al-
rededor de 500 estudiantes, tienen al tope 
la cantidad de amigos en Facebook. Estas 
dinámicas desde lo digital, donde no hay 
base de formación de ciudadanías llenar 
a los colegios de computadores, sin apro-
piación de las Tics. Lo que está pasando 
en formación ciudadana, y sobre todo en 
propuestas de paz en los colegios públi-
cos, es que están migrando a otros esce-
narios que no son las redes sociales. Por 
ejemplo la radio se está convirtiendo en 
un elemento muy fuerte de comunicación,  
pero también la televisión comunitaria, 
porque el escenario de las redes pasa a la 
agresión y a la violencia. Con los mismos 
estudiantes señalamos como estos foros 
abiertos son un tipo de violencia, en ge-
neral para toda la gente donde existe la  
persistencia por atacar al otro, y realmente 
no hay una participación. Mi pregunta es: 
¿Son  escenarios realmente de participa-
ción o  que replican la violencia? 

Camilo Naranjo – (Centro de Pensamiento en 
Comunicación y Ciudadanía):

Quisiera hablar sobre la propiedad inte-
lectual que aborda el panorama análogo y 
digital. Plantear un Estado ideal nacional, 
con un país en total cobertura, con docen-
tes capacitados, escenarios de formación 
y participación, medios digitales, hipervín-
culos. Pero, el problema tiene que ver con 
dos grandes tendencias en este proceso 
de globalización capitalista; por un lado 
el neoliberalismo que pregunta sobre la li-
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bertad de expresión y la práctica sobre el 
control de la información, que busca privi-
legiar el monopolio, la concentración y la 
censura. Es una tendencia que concentra 
varios medios e instituciones como Face-
book, donde hay que pagar para circular 
el contenido como fanpage.  La censura  
más de ultraderecha, como la National 
Security Agency, que infiltra contenidos 
como espía digital para los intereses na-
cionales de la derecha en Estados Uni-
dos. La otra tendencia que aboga por la 
libertad de expresión y cultura, con la idea 
de compartir a través del  software libre o 
con código abierto. Hay un momento in-
teresante, aunque muy monopolizado.  La 
información está en manos de cuatro gran-
des empresas, que controlan el 90% de la 
producción de discos en el mundo; sólo el 
10% es gente que tiene una banda como 
Hate Machine, de nuestro compañero Die-
go Díaz, aquí presente, y quienes impri-
mieron su producción de manera indepen-
diente, pero la circulación es restringida y 
limitada. La discusión sobre la libertad es 
vigente e importante. La propiedad inte-
lectual es bastante restrictiva y aboga por 
el monopolio. 

Freddy Pinilla – (Docente investigador Universi-
dad Sergio Arboleda):

Quisiera compartir sobre la experiencia 
con los estudiantes acerca del tema de 
lo laboral, el  interés por ingresar a traba-
jar en nuevos lugares. La tecnología sí ha 
ofrecido la oportunidad de otras alterna-
tivas, no sólo la convergencia está en lo 
tecnológico, es un asunto que tiene que 
ver con lo económico. Los que se forman 
como periodistas sí encuentran un esce-
nario laboral alternativo, pero la libertad 
de prensa no sólo se limitaba al escena-

rio del que tenían la imprenta, era el único 
que tenía libertad de prensa. De esos pro-
ductores, de uno a muchos, ahora somos 
muchos produciendo información; pero si 
usted va a las redes sociales, si mira los 
comentarios, no tienen producción de in-
formación como tal; al periodista le toca 
verificar porque muchas de la publicacio-
nes son banales. 

Frente a los maestros, nosotros en FECO-
DE estamos en proceso de valoración so-
bre la realización de las cartillas que ingre-
san a la evaluación diagnóstico formativo, 
ya  que son los educadores los que tienen 
que presentar un video para su ascenso. 
Realizamos un programa, para el Canal 
Uno, específicamente pedagógico con los 
educadores que manejan la información; 
encontramos una brecha generacional en 
el aula de clase. Efectivamente nosotros 
estamos haciendo lo posible para llamar la 
atención de la clase; les decimos “pulgar-
citos conectados”. Esa brecha generacio-
nal la vimos en el construcción del vídeo 
pedagógico; los maestros no tienen ni idea 
de un micrófono de solapa o de un  boom. 
Eso que estaba haciendo el ICFES para 
que ellos asciendan en el escalafón lo es-
tán haciendo de una manera tecnológica. 
La tecnología es una cosa del “boom” o 
generacional, pero  ¿los medios masivos 
están dispuestos a perder su audiencia 
masiva? Lo tradicional en el país sigue 
siendo la primera fuente de información. 
Tenemos en cuenta para los medios alter-
nativos, como FECODE, que  es un esce-
nario de  acción política, pero de construc-
ción de enemigos. En la página recibimos 
buenos mensajes, pero también ataques; 
nos bajan la página, nos envían publica-
ciones de que somos corruptos. Cuando 
uno hace el análisis, podemos tener 24 mil 
seguidores, pero de esos actores efecti-
vos  son 50, el resto son amigos que le 
dan “me gusta” ¿cuál es la acción parti-
cipativa? Maestros que ponen en su muro 
“viva la marcha”, pero hasta ahí llegó su 
acción participativa ¿Será que nos hemos 
quedado en el boom de lo tecnológico que 
nos han vendido? Los maestros tenemos 
dominio del libro, pero los estudiantes es-
tán en otro cuento. Al valorar si realmente 
la acción política debe apuntar por una ley 
de medios o fortalecer lo digital, yo creo 
que es por una convergencia de todos los 
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escenarios, todas las formas de combina-
ción de la comunicación. Pienso que los 
medios tradicionales sigue siendo la fuen-
te de información.

Andrei Gómez – (Rodeemos el Diálogo):

Quisiera compartir la experiencia de Ro-
deemos el Diálogo. Primero hicimos una 
serie de desayunos para hablar con edito-
res de los grandes medios; era necesario 
ver qué estaban diciendo. La gran preocu-
pación es si la gente puede participar mu-
cho y al final los que pueden influenciar o 
manipular la opinión de grandes sectores 
son estos medios. ¿Por qué no nos infor-
man más sobre el proceso paz? Cuando 
uno invitaba a una plataforma como Pa-
cifista, nadie lo conocía: qué hace, qué 
produce, qué opinión crea. Ni idea. La 
recuperación del manejo de las redes so-
ciales es fundamental, ya que allí circula 
un montón de información, en la mayoría 
para el ocio y la diversión, pero nadie toma 
posiciones políticas. Por eso nosotros no 
le dábamos importancia al manejo de Fa-
cebook.  Durante los dos años que existió 
nuestra cuenta  no superamos más de 300 
seguidores. Pero después de relacionar-
nos con una persona que venía de Europa, 
decía que perdíamos la oportunidad de 
atraer nuevas audiencias y circular las no-
ticias que nos interesan. Al final creamos 
cinco editores de la página de Facebook, 
de varios países, cada uno va subiendo 
noticias sobre el proceso de paz y recorta 
pedazos de las noticias. De un momento 
a otro logramos 1.200 seguidores. Nuestra 
función, que en un principio era estar en 
la web para que la gente se relacionara, 
ahora era crear una opinión pública críti-
ca. Eso nos ha replanteado hoy en día; no 
queremos esencializar lo que es un ciuda-
dano activo en pro de la paz, sino que son 
estos espacios donde se puede generar 

unos diálogos que nos van permitiendo 
mutar, transformar, ser flexibles, respon-
diendo a las necesidades y preocupacio-
nes de las personas. Hemos aprendido a 
partir de la práctica, pues habrá muchos 
que se tiran al río para estar contra la co-
rriente, pero la mayoría de la gente va co-
giendo el ritmo porque es un proceso. Es 
una cuestión de hibridarse; las conexiones 
que son fundamentales entre lo virtual y lo 
real. ¿Cómo hacer para que estos espa-
cios, foros de participación, se conecten 
a vivencias concretas? Una cosa es lo que 
pueden decir en estos foros participati-
vos, otra cosa es cuando participan cara 
a cara. La página web es una herramienta 
para posicionar nuestra voz, somos pro-
ductos de la información. Decimos lo que 
pensamos, independiente de lo que digan 
en La Habana, negociadores y grandes 
medios. 

Felipe Neira – (Centro de Pensamiento en Co-
municación y Ciudadanía):

Cuando reviso la revista Semana digital, 
Daniel Coronel empezó a transformar las 
columnas que escribe. Parece que Sema-
na es el único que está cambiando la no-
ción de periodismo digital, si cumple las 
características señaladas por Gloria. Yo no 
sé qué está pasando en Semana, en térmi-
nos de la revista de institución y más ahora 
donde se está cambiando inevitablemente 
la identidad del periodista. En El Tiempo 
las columnas de opinión son muy preca-
rias a la idea del periodismo digital. Yo no 
veo esos link que evidentemente terminan 
por profundizar ese conocimiento. El autor 
como productor que pareciera periodismo 
investigativo, donde el autor es colectivo 
de la construcción que se propone mos-
trarle al lector con la noticia.
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Fabio López de La Roche:

Existe una inseguridad en los medios 
convencionales. La figura de la antiedito-
rial de El Espectador es un ejemplo de lo 
contrario. En las redes sociales se están 
diciendo otras cosas y en los editoriales 
suenan demasiado oficialistas; hay que 
darle voz a otras opiniones. ¿Será mejor 
trabajarle a los flujos digitales que a  una 
política de desconcentración de medios 
convencionales? Estamos preocupados de 
RCN y Caracol con razón, pero por otro 
lado están los resultados de las elecciones 
donde el uribismo perdió en sus centros. 
Este diagnóstico, que triunfó el centro y la 
moderación que los extremos fueron cas-
tigados. También pienso en la experiencia 
de Brasil; Lula no quiso  darle la pelea a 
Tv Globo, es una pelea desgastante. Ade-
más, estas leyes de medios terminan sien-
do, en la aplicación, muy ineficaces. Hay 
que apostarle a los flujos, porque creo que 
podemos hacer mucho en términos de hi-
permediaciones, incluso  armar una red. 
Existe también la tensión entre lo argu-
mentativo y el ocio o diversión en la cultura 
contemporánea. El debate sobre la pelícu-
la No y la cultura de la izquierda. Estamos 
criticando los documentales de memoria 
histórica, que son espantadores; en cam-
bio  esa aproximación más sutil a la violen-
cia como la película La Sirga. En el festival 
de Cine Comunitario de la Comuna 13 en 
Medellín, la asistencia a los foros argu-
mentativos era nula. La asistencia masiva 
estaba en la presentación de las películas. 
No podemos olvidar la cultura contempo-
ránea del ocio, el peso de la diversión y 
de “pasarla bien”. Cuando hicimos ese 
jueves de la comunicación en el 2003, en 
esa convocatoria descubrimos la cantidad 
de videojugadores de la universidad, toda 
una red desconocida. Esto tiene implica-
ciones pedagógicas; no somos capaces 
de abordar el mundo de los estudiantes.  
Estamos funcionando con pedagógicas ar-
gumentativas y racionalistas. La idea no es 
renunciar a lo argumentativo, pero sí valer-
nos de  todos estos nuevos recursos.

Omar Vera:

Existe también el problema de infraestruc-
tura. ¿De quién es el cable? Hay un asunto 
de discusión a partir de la famosa tesis teó-

rica de la comunicación. La internet nunca 
fue un escenario de neutralidad, siempre 
ha sido un escenario de disputa. Y ahora 
cuando hay grandes empresas de softwa-
re y de infraestructura web como Google, 
es mucho más complejo. Ellos vendiendo 
contenidos, viven de hacer circular a los 
usuarios hacia una plataforma particular, 
ofrece unos servicios de servidores que 
guardan una información tipo Youtube y 
unas granjas de miles máquinas. Entonces 
cuando se habla de redes sociales, se ol-
vida que el algoritmo es un asunto discur-
sivo. Tiene una intencionalidad política y 
narrativa que cambia cada diez minutos. 
El algoritmo nos lo están adaptando para 
hacer ingeniería social. Realmente los in-
gresos de las grandes empresas de co-
municaciones de red no vienen de la pu-
blicada, ni de circular contenidos, vienen 
de vender metadatos a los gobiernos, a 
grandes empresas, y en el mercadeo de 
productos como teléfonos celulares. Pero 
también de la seguridad. Colombia es uno 
de los cinco países en el mundo que tiene 
filtros pasivos de huella biométrica de voz; 
otro es México. Aquí nos están haciendo 
laboratorios para hacer espionaje sobre la 
vida privada de ciudadana. En la ley de 
seguridad  ciudadana, la ley de Tics y la 
ley  de inteligencia. Nosotros no protesta-
mos nada porque pensamos que eso no 
tiene que ver como usuarios de la web. No 
nos planteamos la pregunta sobre quién 
está tomando la decisión por esos tubos 
donde circulación información.
 
La televisión en nuestro contexto colom-
biano, es el medio más fidelizado, es el 
que tiene su público cautivo más fijo. La 
web es el que menos, tiene una gran cir-
culación 27 millones usuarios según la Co-
misión de Regulaciones de Banda Ancha; 
pero aun así tenemos un gran cantidad 
usuarios en la brecha digital separados. 
No hay infraestructura, no hay cables de fi-
bra óptica. Montaron un cable por la mitad 
de la Amazonia y nadie dijo nada; hasta 
la consulta previa a las comunidades in-
dígenas quedaron tumbadas por el Minis-
terio de las Tics. Exportamos servicios de 
internet hacia el Ecuador, pero las comu-
nidades que están al lado de la infraes-
tructura del internet no tienen conexión o 
tienen unas en condiciones vergonzosas. 
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Cómo es posible que el señor Carlos Slim 
nos monte un cable paralelo en Cartagena 
México y el Estado no lo regule. Quienes 
generamos contenidos estamos en con-
dición de entender las reglas. Google me 
puso a generar mensajes hasta 60 carac-
teres, actualizarme en esas reglas  como 
contrincante político.

Freddy Pinilla:

La lucha es en todos los frentes o líneas, 
la tecnología va a ser el futuro. Nosotros 
tenemos el frente de la lucha en la calle. 
Las ideas pueden ser diferentes, pero lle-
gan a la misma plaza y calle; es un mis-
mo punto de encuentro. Si quiero tener un 
accionar, tengo que salir a la calle, pero 
tengo que motivar un proceso creativo con 
los habitantes y la ciudadanía en una mar-
cha. ¿Cómo motivamos el tema tradicional 
con otras nuevas formas de participación? 
Tenemos que ser creativos, no sólo con 
movilización al derecho a la comunicación 
o el espectro público, sino con procesos 
pedagógicos para la ciudadanía.
 
Juan Carlos Acevedo:

Vivimos un momento de transición en los 
sistemas de comunicación en el mundo en 
el que conviven al mismo tiempo sistemas 
mediáticos concentrados de las grandes 
industrias y proveedores de información, 
con nuevas expresiones y espacios comu-
nicativos con la participación de los ciu-
dadanos, a través de distintos expresiones 
como las redes sociales. Ambas cosas se 
dan al tiempo y coexisten, no armónica-
mente. Hay momentos que se enfrentan y 
chocan entre sí, pero otras donde se en-
cuentran y dialogan. No es que sea sólo el 
tiempo de las redes sociales, de los usua-
rios. Pero no tampoco estamos en la misma 
situación de hace treinta años donde los 
flujos comunicativos estaban en propie-
dad exclusiva de estos grandes medios. 
Estamos en un periodo de transición, de 
convergencia cultural, en donde coexisten 
distintos sistemas mediáticos. La conver-
gencia corporativa de las grandes empre-
sas con la convergencia popular, esfuer-
zo de creación y producción de contenido 
de los usuarios. A veces se encuentran y 
a veces entran en pugnas y contradiccio-
nes. Ese trabajo que hacemos desde las 

distintas experiencias de comunicación 
de lo público, alternativo y comunitario de 
gran importancia, va coexistir con la labor 
de RCN y Caracol y van estar ahí. No sim-
plemente coexistiendo pacíficamente sino 
mutuamente se influyen. Nosotros desde 
el campo de los ciudadanos debemos re-
accionar frente a los grandes medios; lo 
ideal sería mantener el espíritu de ejercer 
veeduría y control en relación de los conte-
nidos. Lo que puede modificar la conducta 
de los grandes medios es el consumo de 
las audiencias y eso puede afectar lo eco-
nómico, que el negocio se les comience a 
dañar por lo que está pasando con los ciu-
dadanos. Lo que producen esos medios 
no puede ignorar lo que está pasando la 
autocomunicación de masas o medios ciu-
dadanos. Si una información que quieren 
ocultar, circula profusamente en esos me-
dios y trasciende a las redes sociales en 
algún momento, por razones estrictamen-
te periodísticas, tienen que pronunciarse 
frente a ese tema. Se está investigando 
cómo se están modificando las agendas 
periodistas en relación con lo que está pa-
sando en las redes sociales. ¿Qué impacto 
está teniendo lo que circula en las redes 
sociales en relación con la modificación 
de las agendas periodísticas? No es que 
por un lado vayan los medios de la auto-
comunicación de masas, de la producción 
ciudadana y por otro los medios masivos, 
sino que están coexistiendo en un eco-
sistema comunicativo en transición, en el 
cual se influyen mutuamente en tensión, 
muchas veces entran en conflicto pero 
otras veces se alían. 
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