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Enfoque
El periodismo y la comunicación de la última década se han visto afectados por la evolución del paradigma
clásico de emisor-medio-receptor, donde el protagonista era quien emitía el mensaje, hacia un modelo construido desde, por y para las audiencias. Unas audiencias que se han visto empoderadas desde que el impacto
de la tecnología implicó colocar todo un universo mediático (real y virtual) en la palma de la mano y a la
distancia de un solo “clic”. Se consolida un escenario de contradicciones donde la hiper conexión tecnológica
del público no implica necesariamente que exista una audiencia emocionalmente conectada. El alto nivel de
consumo mediático no determina que exista un escenario favorable para el desarrollo de sociedades bien
informadas, y son destacables los estudios que alertan de una desafección de la audiencia cada vez mayor,
no solo hacia el consumo de noticias, sino también hacia la oferta de entretenimiento. Las audiencias, cada
vez más emocionales y más tribales en torno a determinadas comunidades, manifiestan un interés mayor por
establecer vínculos de comunicación en torno a las historias que les importan y en las que encuentran mayores niveles de afinidad. La rebelión de la audiencia exige grandes esfuerzos en su preparación previa: una
audiencia empoderada obliga a trabajar desde muy temprano en la creación de públicos críticos y capaces de
valorar el periodismo y la comunicación de calidad, rasgos esenciales que deben promoverse desde la educación mediática. Este monográfico se propone abordar, desde una perspectiva amplia y transdisciplinar (educomunicación), los distintos debates que surgen en torno a la audiencia en el escenario digital.

Descriptores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosumo de medios y de noticias.
La innovación y la creatividad en los productos comunicativos. Nuevos formatos y nuevas narrativas
para conectar con la audiencia.
Perfiles profesionales para medir, fidelizar y dialogar con la audiencia.
Desafíos en la investigación de audiencias desde la educomunicación.
Redes sociales y comunidades de usuarios.
Movimientos periodísticos y estrategias mediáticas para audiencias hiper(des)conectadas.
Educación en medios: competencia comunicativa, competencia digital, competencia mediática.
Audiencias diversas, activas, plurilingües, interculturales y educadas en igualdad.
Audiencias virtuales y segmentación automatizada.
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¿Cómo ha evolucionado el consumo de medios y de noticias, y cuál es el escenario actual?
¿Cómo inciden las nuevas tecnologías, y especialmente el uso del teléfono móvil, en el consumo de medios y de noticias?
¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y hasta qué punto consumen los jóvenes (Generación Z) las noticias?
¿Qué procesos de interacción comunicativa caracterizan los comportamientos de los ciudadanos?
¿Cómo podemos convertir los procesos de mediatización en incentivos para la participación social?
¿Qué perfiles profesionales se han ido incorporando en los medios para medir, analizar, fidelizar y dialogar con la audiencia?
¿Qué estrategias se están implementando para mejorar la conexión con el público?
¿Cómo influye la innovación y creatividad de los formatos y las narrativas en el consumo de noticias y de
productos comunicativos?
¿Cuáles son los principales desafíos en la investigación de audiencias?
¿Qué papel juegan los algoritmos en la formación y el control de las audiencias en los medios y plataformas digitales?
¿Qué hay de nuevo en el uso de las redes sociales y de las Comunidades de usuarios?
¿Cómo influyen los movimientos periodísticos y las estrategias mediáticas en la aproximación a las audiencias hiper(des)conectadas?
¿Qué debates sociales y éticos introduce la convergencia digital, física y biológica?
¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades de la comunicación digital en las aulas?
¿Es suficiente la educación en medios para crear audiencias críticas? ¿Cómo influyen las políticas públicas
en la creación de nuevos públicos y el desarrollo de las audiencias?
¿Cómo se trabaja en las aulas para mejorar la preparación de audiencias diversas, activas, plurilingües,
interculturales y educadas en igualdad?
¿Cuáles son los avances y la eficacia de los programas de educación mediática para formar estas audiencias?
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