
Antes del 2000 aproximadamente no hubiéramos hablado de usuarios, sino de lectores, 

espectadores, oyentes, audiencias. El artículo está pensado para el propio campo de las 

teorías de la comunicación, alertado a los investigadores a adaptarse ellos mismos a este 

nuevo escenario mediático. 

También pone en juego teorías acerca de los medios, que pueden aportar a la mirada 

sobre este ecosistema mediático. Publicado en 2011, tiene como referencia novedosa la 

aparición de las redes sociales, Twitter la más nueva en ese momento. Sucede que los 

investigadores deben hacer un difícil equilibrio entre el entusiasmo ante cada nueva 

aparición (Twitch, Snapchat,  Tik Tok o lo que fuere en estos días) y la negación ante el 

cambio, so pretexto de adquirir una distancia analítica. La aceleración del tiempo 

histórico nos pone en una compleja situación 

Canavilhas señala los cambios intermediáticos más importantes: 



Y algunos satos numéricos para tener en cuenta: 



 

Lo más impresionante de todo este proceso es que los usuarios acceden a información, 

formación, entretenimiento, fruición artística y fundamentalmente contacto con los 

demás a través de dispositivos móviles conectados a Internet. Este año fue, como les 



dije anteriormente, un laboratorio en ese sentido, porque también podemos pensarlo 

al revés: ¿cuántos no acceden? La brecha digital. Así que da para pensar en las 

enormes posibilidades, en los límites económico-sociales, pero también tecnológicos 

(la amenaza de un apagón), etc. 

En cuanto a los cambios relativos a tiempo y espacio, hay dos sumamente 

importantes: 

En cuanto a los cambios por los factores tecnoambientales: 



Esto ya lo leyeron brevemente en mi artículo sobre la prensa gráfica. Aquí se habla del 

contacto con la información, de las nuevas maneras de informarse y de hacer circular 

información en un ámbito en que no hay periodicidad (“el diario de hoy”: en otra época 



se esperaba la salida de la edición matutina o vespertina), sino un continuo 

omnipresente. 

Bueno: para seguir pensando. Me despido de ustedes con cariño. 

 


