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¡Hola! Espero que anden bien. Hoy terminaré la introducción a la Unidad 4, sobre 

Nuevos medios, hipermediaciones, mundo digital, etc., con una referencia a un artículo 

de un investigador portugués, Joao Canavilhas, que nos resulta interesante pues en su 

momento (2011) intenta dar cuenta de lo que él, tomando un término de la biología, 

llama “el nuevo ecosistema mediático”. No es un artículo semiótico propiamente, sino 

más bien de las ciencias de la comunicación. Aporta datos, números y su mirada se posa 

en los fenómenos comunicacionales atendiendo a la infraestructura (medios, hardware, 

software) y los cambios sucedidos con la introducción de los medios digitales en las 

instancias de producción y de consumo. Esto, por supuesto, cada uno de ustedes debe 

ponerlo en relación con todo lo que han visto en la carrera al respecto, cosas que vieron 

en Semiótica 1, las cuestiones de mediación/mediatización según Verón y Hjarvard, lo 

que está en mi artículo, en el que cito a Canavilhas, y lo que di el teórico anterior.  

 

 

El objetivo del artículo es dar cuenta de cómo los medios afectan nuestra vida en su 

totalidad, en este caso, los medios digitales. Una ecología de los medios estudia, en 

general, eso mismo: 



 

La clase pasada les decía que todos nosotros, cuando aparece un fenómeno nuevo, 

tratamos de encuadrarlo o interpretarlo según moldes, marcos, modelos anteriores, que 

funcionan como interpretantes (esos conocimientos colaterales de Peirce que permiten 

la aparición de un nuevo interpretante). Así sucede con Bolter y Grusin, con Manovich 

y aquí, con Canavilhas, que apela a la analogía entre una noción del campo de la 

biología extrapolada al campo comunicacional: el ecosistema. 



Canavilhas establece equivalencias, por momentos un tanto forzadas, entre el 

ecosistema natural y el mediático, pero el balance, creo, es positivo. Me parece que 

pensar el juego de medios actual (medios masivos, medios digitales, audiencias y 

usuarios, etc.) como ecosistema es bueno, en tanto la noción de sistema implica que un 

cambio cualquiera (introducción de un elemento, salida, transformación) afecta la 

totalidad del sistema. El concepto general de sistema me parece muy acertado. Quizá la 

búsqueda de equivalencias con el mundo natural es ya un poco más complicado. 

Veamos: 



Este autor considera que los medios serían como los organismos (factores bióticos), 

mientras que todo aquello que afecta a esos organismos (factores abióticos) pueden 

agruparse en dos clases: a) factores contextuales, que hacen fundamentalmente al 

espacio y al tiempo, y b) factores tecnoambientales, que serían tanto el hardware como 

el software que intervienen en la producción, la circulación y los consumos de 

contenidos (él no habla de discursos, ya dije que no presenta una perspectiva semiótica). 

Los medios que vienen a transformar el ecosistema a fines de los noventa en un proceso 

cada vez más acelerado son Internet y los celulares, no en su función de teléfono, sino 

como centralita conectada a Internet. He aquí la función que vimos con Bolter y Grusin: 

la remediación. Los nuevos medios alojan a los anteriores y los transforman. Por otro 

lado, los nuevos medios se van transformando en contacto con esas formas de 

discursividad anteriores. 

Los factores contextuales pueden abordarse según tres perspectivas: 



 

Canavilhas apela a teorías tradicionales de la comunicación, como la de Lazarsfeld y 

también, como Verón, a la teoría sistémica de Luhmann, en la que individuo y sistema 

de medios (o cualquier sistema) son cada uno entorno del otro y la comunicación un 

proceso selectivo. Él opta por esta última perspectiva. También menciona el concepto 

de “sociedad líquida”, de Zigmunt Baumann, muy en boga hace diez años.  

Como dije antes, los factores tecnoambientales son: 



Aquí ven las relaciones que Canavilhas plantea: entre medios, entre ellos y su contexto 

de tiempo-espacio, y todo ello a cargo de dispositivos e interfaces que ponen en relación 

a los usuarios con los mensajes y entre sí. 


