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Aproximaciones 
al estudio de la 
Convergencia Cultural

César Bárcenas Curtis

Resumen
La Economía Política de la Comunicación permite enfatizar que el análisis 
de la convergencia digital no implica solamente cambios en las estructuras 
corporativas, sino también tiene implicaciones políticas en términos econó-
micos, legales, tecnológicos y culturales. En general, la convergencia digital 
es un proceso multidimensional que incide en las prácticas culturales de la 
sociedad. En este caso, el objetivo es repensar la Economía Política de la 
Comunicación para integrar la visión de los Estudios Culturales con el fin de 
desarrollar un enfoque holístico para el estudio de la cultura y la comunicación. 
Sobre todo, porque en un período de transformaciones culturales, la Economía 
Política de la Comunicación debe analizar las nuevas prácticas culturales que 
se producen, así como la evolución y los cambios dentro de los medios de 
comunicación. Por lo tanto, el propósito de esta alianza puede servir para: 
1) Combatir el determinismo tecnológico; 2) Comprender la “dualidad de 
la estructura” en la era de la convergencia; 3) Explorar la “práctica cultural 
diaria” para evitar reinventar la rueda; 4) Desarrollar una teoría crítica de la 
comunicación.

Palabras clave: Economía Política de la Comunicación, Estudios Culturales, 
Convergencia Digital
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Abstract – Integrating Political Economy and Cultural Studies
The Political Economy of Communication and Culture allows analysis to 
emphasize that the analysis of digital convergence not only involves changes 
in corporate structures, but also has political implications in economic, legal, 
technological and cultural terms. In general, digital convergence is a multidi-
mensional process that affects the cultural practices of society. In this case, the 
objective is rethink the Political Economy of Communication by integrating 
the vision of Cultural Studies in order to develop a holistic approach to the 
study of culture and communication. Especially, because in a period of cultural 
transformations, the Political Economy of Communication must analyze the 
new cultural practices that occur as well as developments and changes within 
the media. Therefore, the purpose of this alliance is to help to: 1) Combat 
technological determinism; 2) Understand the “duality of structure” in the era 
of convergence; 3) Explore “everyday cultural practice” to avoid reinventing 
the wheel”; 4) Develop a critical theory of communication.

Keywords: Political Economy of Communication, Cultural Studies, 
Digital Convergence.
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La convergencia digital
como proceso multidimensional

La convergencia digital no es únicamente un proceso tecnológico, por 
ello, el objetivo de este artículo, en un primer momento, es entender 

a la convergencia como un proceso multidimensional que implica trans-
formaciones en las prácticas  culturales de la sociedad. En este caso, la 
economía política de la comunicación y la cultura puede permitir el análisis 
de la convergencia digital al enfatizar que este proceso no implica sola-
mente cambios en las estructuras corporativas de las industrias culturales 
y telecomunicaciones (Murdock y Golding, 1999:122), sino que también 
tiene implicaciones políticas, económicas, legales, tecnológicas y culturales 
(Sánchez Ruiz y Gómez, 2009:53).
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En el caso específico del análisis de la dimensión cultural, en segundo 
término, se describirán algunas de las aportaciones de los Estudios Cultu-
rales así como de los conceptos de cultura, cultura digital, y cultura partici-
pativa, con la finalidad de contextualizar las transformaciones que implica 
la convergencia digital. Asimismo, se presentará una propuesta de análisis 
a partir de las categorías señaladas por Jenkins (Navarro, 2010:3) sobre las 
transformaciones estéticas, educativas, políticas y económicas, que forman 
parte fundamental del proceso multidimensional de la convergencia, con la 
finalidad de detallar además de entender sus características esenciales.

Por otra parte, es preciso decir que la convergencia cultural no es 
definida por las aplicaciones de los dispositivos tecnológicos, sino que 
más bien adquiere sentido cuando “las tecnologías pueden ser entendidas 
como artefactos, los cuales pueden ser tanto formados y reformados por 
el uso de las prácticas humanas en interacción con, alrededor y a través 
de ellos” (Hutchby, 2001:444). En este sentido, podemos decir que las 
tecnologías pueden implicar transformaciones sociales, sin embargo, no 
definen cada uno de esos cambios puesto que impone condiciones, pero no 
las determina debido a la inmensa variedad de culturas, entre las cuales, 
alguna puede darle diferentes usos a las nuevos desarrollos tecnológicos 
(Lévy, 2007:10).

Ante esto, será necesario repensar la economía política de la comu-
nicación para trabajar conjuntamente con los estudios culturales con la 
finalidad de desarrollar un enfoque holístico para el estudio de la cultura 
y la comunicación (Meehan, Mosco y Wasko, 1993: 106). Sobre todo, 
porque en una etapa de transformaciones e innovaciones tecnológicas, la 
economía política de la comunicación debe analizar las nuevas prácticas 
culturales que se producen, así como la evolución y los cambios dentro de 
los medios de comunicación (Kellner, 2009:101).

Repensar la Economía Política
de la Comunicación

La globalización del capital y sus implicaciones en el proceso de transna-
cionalización de las industrias culturales, así como el estudio de los flujos e 
intercambios culturales desiguales de mensajes son algunos de los objetos 
de análisis de la economía política de la comunicación (Sánchez Ruiz, 1997, 
2000). Por lo tanto, es importante señalar que para realizar un estudio a partir 
de la economía política de la comunicación y la cultura es imprescindible 
entender los procesos sociales e históricos como multidimensionales y 
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multideterminados (Sánchez Ruiz y Gómez, 2009). A partir de estos prin-
cipios, es fundamental encontrar las articulaciones que permitan desarrollar 
una estrategia teórico-metodológica para el análisis de cada dimensión por 
separado y de forma particular (Sánchez Ruiz, 1992).

En este sentido, para repensar la economía política de la comunicación, 
más allá de entenderla como el análisis de la producción y el consumo de 
productos culturales bajo el capitalismo y de cómo las industrias cultura-
les sirven a los intereses del poder, es imperativo realizar investigaciones 
empíricas sobre las dinámicas organizativas y laborales de la producción 
cultural a través del estudio particular de las organizaciones que forman 
parte de las industrias culturales, para “entender y descifrar las dinámicas 
sociológicas que determinan el tipo de productos (textos-mensajes) que 
producen los profesionales culturales, es decir, seguir profundizando en la 
relación entre el estudio de los textos y la producción cultural” (Sánchez 
Ruiz y Gómez, 2009:66).

De acuerdo con esto, Hesmondhalgh (2007:40-43) señala que “debe-
mos pensar, por ejemplo, sobre cómo las transformaciones históricas en la 
forma en que la cultura es producida y consumida está relacionada con los 
cambios en los textos”, por lo que en este sentido, los estudios culturales 
pueden ser una opción para la revisión de los siguientes procesos:

Cómo las pautas de comportamiento cultural se reflejan en las industrias 
culturales.

Cómo la gente consume cultura de acuerdo a las condiciones de negocios 
que desarrollan las industrias culturales.

Finalmente, este análisis es una “gran contribución a nuestra com-
prensión sobre la cultura y el poder” por lo que “el verdadero objetivo es 
encontrar una manera de entender las tensiones entre toda una serie de 
aproximaciones a la cultura” (Hesmondhalgh 2007:44-45). Por lo tanto, 
la alianza intelectual entre la economía política y los estudios culturales es 
necesaria para examinar algunas de las complejidades de la comunicación 
(Wasko, 2005:43).

La economía política crítica es más fuerte en explicar quién le va a hablar 
a quién y qué formas toman estos encuentros simbólicos en los espacios 
principales de la cultura pública. Sin embargo, los estudios culturales, 
en el mejor de lo casos, tienen mucho valor al decir cómo el discurso y 
las imágenes están organizadas en modelos complejos y cambiantes y 
cómo estos significados son reproducidos, negociados, e impugnados en 
el flujo de la vida cotidiana (Murdock, 1995:94).
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Estudios culturales
La convergencia digital, entendida como un proceso multidimensional que 
puede ser analizado en tres niveles de acuerdo con Murdock (2000:36), 
en un primer momento puede ser concebida como convergencia cultural, 
sobre todo, porque la convergencia no es únicamente un proceso tecno-
lógico que agrupa diferentes funciones dentro de un dispositivo, sino que 
también representa un cambio cultural que permite a los usuarios de esos 
dispositivos hacer conexiones entre los diferentes contenidos de los medios 
de comunicación (Jenkins, 2006:3).

En este caso, el planteamiento de la economía política es útil porque “re-
vela las conexiones entre la propiedad, la estructura corporativa, el capital 
financiero y la estructura de mercado para mostrar cómo la variable econó-
mica afecta a las tecnologías, políticas, culturas e información” (Meehan, 
Mosco y Wasko, 1993:105). Sin embargo, a pesar de la comprensión de las 
estructuras económicas, las relaciones de producción y los sistemas políti-
cos, la economía política puede sufrir de limitaciones al analizar productos 
culturales, por lo que, como se ha señalado, los estudios culturales pueden 
complementar y ampliar el estudio de la convergencia cultural.

Es preciso mencionar que los estudios culturales están interesados en 
entender cómo “el desarrollo de la palabra cultura es un registro de las 
reacciones ante los cambios en la vida social, económica y política con 
la finalidad de trazar un mapa que describiera estas transformaciones” 
(Williams, 1960:XV). Asimismo, el punto de partida de estos estudios 
fue la aplicación de esta estrategia de análisis a una cultura viva y el re-
chazo al debate cultural sobre la distinción de la alta y baja cultura (Hall, 
1980:57).

De acuerdo con esto, para realizar un estudio crítico de los medios 
de comunicación a través de una conexión con los estudios culturales es 
necesario desarrollar una descripción sobre los cambios en las prácticas 
culturales que implica la convergencia digital, comprendiendo de antemano, 
que “la comunicación constituye una experiencia que está en el centro de 
la vida social y cultural” (Kellner, 2009:103).

La convergencia implica cambios en las prácticas culturales a través 
de la producción de contenidos, la transmisión y la recepción, tal y como 
señala Prado (2008-2009):
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1. Equipos de producción
Los dispositivos de sonido e imagen han mejorado sus posibilidades en 
términos de la calidad en la señal y su uso, así como en la disminución de 
costos para el usuario.

2. Transmisión
Los soportes de transmisión y distribución tienen más capacidad y mayor 
velocidad. En un  primer momento, la digitalización implica un uso más 
eficiente del espacio radioeléctrico a través de redes, cable, televisión digital 
terrestre, satélite, IPTV.

3. Recepción
La digitalización implica novedades en la forma que recibimos informa-
ción  a través de: 1) la escala de las pantallas; 2) plurifuncionalidad de los 
equipos (recepción de televisión, navegación en Internet); 3) capacidad de 
memoria; 4) tactilidad; 5) conectividad; 6) movilidad.

Asimismo, se debe señalar que la digitalización implica no sólo el desarrollo 
de equipos con grandes capacidades de capturar imágenes y sonidos, sino 
la creación de nuevas formas de apropiación y uso de esas tecnologías por 
parte de los usuarios para crear contenidos (Prado, 2008-2009:38). Sin 
embargo, a pesar de que la convergencia permite la creación de un mayor 
número de ventanas y canales, por sí misma no produce cambios drásticos 
en los contenidos de comunicación, más bien facilita la integración de 
textos, audios y videos en un dispositivo modificando así la relación que 
tenía el consumidor con los medios tradicionales (prensa, televisión, radio, 
cine) (Picard, 2000:60).

Es importante señalar que la multiplicación de canales disponibles, la 
interactividad y la flexibilidad no son sinónimo de diversidad, al contrario, 
en el caso de la ficción televisiva existe una homogeneización de contenidos 
(Prado, 2002). En el caso de América Latina, es evidente que la telenovela se 
mantiene como uno de los formatos de ficción más importantes, por lo que 
ahora el entorno digital le permite romper las barreras espacio-temporales 
e ingresar a nuevos canales donde sus capítulos se pueden ver de manera 
diferida y en una diversidad de pantallas como en Internet o los teléfonos 
celulares (Orozco y Vassallo, 2010:15), lo cual desarrolla nuevas prácticas 
culturales de las audiencias.
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Cultura como
“todo un estilo de vida”

De acuerdo con Williams (2001:57), la cultura tiene implicaciones sociales, 
pues “es una descripción de un modo particular de vida, que expresa ciertos 
significados y valores no sólo en el arte y el aprendizaje, sino también en 
las instituciones y el comportamiento ordinario”. A partir de esto, en los 
términos de las ciencias sociales, “la palabra cultura se utiliza para distin-
guir la forma de vida de un pueblo, comunidad, nación o grupo social” y 
“alternativamente puede ser usada para describir los valores compartidos de 
un grupo o de la sociedad” (Hall, 1997:2). Estas definiciones han logrado 
enfatizar el “giro cultural” en las ciencias sociales y humanas, especialmente 
en los estudios culturales y la sociología de la cultura, por lo que ahora, 
como señala el mismo Hall (Ibidem): “Cultura, se argumenta, no es tanto 
un conjunto de cosas, novelas y obras o programas de televisión y cómics, 
como un proceso, un conjunto de prácticas”.

Por otra parte, de acuerdo con Thompson (1990:132), “cultura es el 
patrón de significados incorporados en las formas simbólicas, que incluyen 
acciones, expresiones y objetos significativos de diversos tipos, en virtud 
del cual los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, 
concepciones y creencias.” Asimismo, podemos señalar que el conocimien-
to compartido es un elemento fundamental de lo que llamamos cultura, y 
por otra parte, hay que destacar que la convergencia de formas culturales 
se produce en el cerebro de los individuos a través de la interacción social 
(Jenkins, 2006:3).

Nuestras mentes están repletas de conocimientos, ideas e imágenes acerca 
de la sociedad, sobre cómo funciona y lo que significa. La pertenencia a 
una cultura nos proporciona el acceso a esos marcos compartidos o mapas 
de significado que utilizamos para hacer y entender las cosas, para darle 
sentido al mundo, para formular ideas y comunicarse o intercambiar ideas 
y significados (Du Gay, Hall, Janes, Mackay y Negus, 1997:8-10).

En este caso, la digitalización implica transformaciones en la formas de 
creación, comunicación y apropiación de los productos culturales. De 
acuerdo con la Comisión Europea (1997):

1. La tecnología digital ahora juega un papel fundamental en la producción 
y creación de contenidos tanto en televisión como en cine.

2. El contenido se presenta en varias plataformas en diferente tiempo y 
espacio a través de varias redes (satélite, teléfono, DVD).
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3. Las imágenes digitales pueden ser modificadas, manipuladas y trans-
mitidas.

4. En el caso de Internet, a diferencia de los medios tradicionales, puede 
implementar una gran variedad de formas de comunicación entre los 
usuarios.

El desarrollo y abaratamiento de las tecnologías digitales audiovisuales 
conjuntamente con la extensión de Internet y la simplificación de su uso 
permite hoy en día que mucha gente se anime a producir sus propias 
creaciones (textos, fotografías y vídeos) y compartirlo en Internet de 
formas muy diversas, al tiempo que se produce de forma masiva la apro-
piación de los productos de las industrias culturales que son reutilizados 
y remezclados creativamente por la gente (y que muchas veces entran 
en conflicto con las regulaciones y legislación actual sobre la propiedad 
intelectual) (Ardévol, Roig, Gómez-Cruz y San Cornelio, 2010:27).

Las transformaciones tecnológicas están interrelacionadas con los proce-
sos culturales y de comunicación en determinados contextos, por lo tanto, 
“esta interdependencia significa que la tecnología no es solamente recibida, 
sino que es socialmente definida a través de un proceso de adopción y 
eventualmente integrada en nuevas prácticas colectivas e institucionales” 
(Karaganis, 2007:9). A partir de esta interacción entre cultura y comuni-
cación se desarrollan dos procesos que transforman radicalmente el lugar 
de la cultura en la sociedad (Martín Barbero, 2009:148):

1. La revitalización de identidades y la revolución de la técnica relaciona-
das con la globalización reanima la cuestión de las identidades (étnicas, 
raciales, locales y regionales) que reconfiguran la fuerza y el significado 
de los vínculos sociales, y las posibilidades de la convivencia nacional 
y local. Por lo tanto, la diversidad cultural de las historias y territorios, 
experiencias y recuerdos, no sólo implica resistencia a la globalización, 
sino también produce interacciones y negociaciones, y finalmente, 
transformaciones.

2. La revolución tecnológica no se distingue por la introducción de nue-
vas máquinas, sino por la configuración de un nuevo ecosistema de 
comunicación.

A partir de esta visión, es posible también utilizar el concepto de estruc-
turación desarrollado por Giddens (1993:169), quien lo define como la 
forma en la que se puede “explicar cómo la estructura se constituye a través 
de la acción, y recíprocamente como la acción está constituida estructu-
ralmente”. En este sentido, el objetivo en primer lugar es analizar estas 

16  



Época III. Vol. XIX. Número 38, Colima, invierno 2013, pp. 9-27

Aprroximaciones al estudio de la Convergencia Cultural

nuevas formaciones y en un segundo momento describir la manera en que 
la estructura impacta en la acción diaria, y a su vez, cómo ésta la cambia, 
por lo que es importante recordar a Bourdieu y entender que este proceso 
“está íntimamente mezclado con el poder y la dinámica de la dominación, 
la resistencia y la pasividad” (Murdock, 1990:189-190).

Asimismo, estos conceptos están relacionados con la construcción de 
hegemonía desde la perspectiva de Gramsci, sobre todo, porque “decir que 
los hombres definen y dan forma a sus vidas es cierto solo en abstracción”, 
porque “en la totalidad del proceso el concepto de hegemonía va más allá de 
ideología” (Williams, 1977:108). En este sentido, el concepto de hegemonía 
es útil porque podemos comprender en primer lugar que las “formas de do-
minación y subordinación están mucho más cerca de los procesos comunes 
de la organización social y control en las sociedades desarrolladas”, y en 
segundo término, “hay una manera diferente de ver la actividad cultural, 
tanto tradición como práctica” (Williams, 1977:110-111).

Contra el formalismo y separatismo académico, los estudios culturales 
insisten en que la cultura debe ser investigada dentro de las relaciones 
sociales y el sistema a través del cual se produce y se consume, y ese 
análisis de la cultura está íntimamente ligado con el estudio de la socie-
dad, la política y la economía. Empleando el modelo de hegemonía de 
Gramsci y contrahegemonía, los estudios culturales británicos intentaron 
visualizar lo hegemónico, o las reglas, de las fuerzas de dominación 
sociales y culturales para buscar las fuerzas contrahegemónicas de resis-
tencia y lucha. El proyecto estaba destinado a la transformación social e 
intentó especificar las fuerzas de dominación y la resistencia con el fin 
de facilitar el proceso de lucha política y la emancipación de la opresión 
y la dominación. 

Cultura digital
De acuerdo con Doueihi (2010:35), podemos decir que “la cultura digital 
está compuesta por modos de comunicación y de intercambio de informa-
ciones que desplazan, redefinen y remodelan el saber en formas y formatos 
nuevos, y por métodos para adquirir y transmitir dicho saber”.1 Para com-
plementar esta definición también “podemos entender a la cultura digital 
como un conjunto amplio de prácticas, dispositivos materiales y narrativas 

1. Es importante mencionar que “la cultura digital y su entorno siempre fluctuante deben 
examinarse como un conjunto de prácticas discursivas que tienen sus propias normas y 
convenciones, que tienden a debilitar y a perturbar las categorías y los valores establecidos”. 
Doueihi, M. (2010). Sobre este punto es importante señalar las transformaciones producidas 
por la cultura digital con respecto a la seguridad y la protección de la privacidad y por otra 
parte, los conflictos con el copyright y los derechos de autor.
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relacionadas con la producción cultural contemporánea a partir del uso de 
tecnologías digitales de la comunicación y la información” (Ardévol, Roig, 
Gómez-Cruz, San Cornelio, 2010: 33).

En este sentido, es posible señalar algunas de las prácticas que conforman 
la alfabetización digital a partir de la propuesta de Doueihi (2010):

1) Blogs y wikis (autores colectivos y herramientas de intercambio; 
no hay distinción entre autor y lector)

2)  Chat (sistemas de diálogo en línea)

3) Mensajería electrónica (correo electrónico)

4) Voz IP (llamadas telefónicas)

5) Mensajes de texto (sms y su impacto en las prácticas lingüísticas)

6) Tipografía en Internet (uso de mayúsculas)

7) Agregadores RSS (compartir contenidos)

8) Wikipedia (producción colectiva de contenido)

Esta alfabetización digital colabora en la remodelación de distintas culturas 
a través de novedosas formas de producir y enfrentarse a la información 
por parte de los usuarios, quienes a través de sus destrezas tecnológicas 
“contribuyen en la definición de nuevas formas culturales, en la produc-
ción de textos narrativos o audiovisuales” (Ardévol, Roig, Gómez-Cruz, 
San Cornelio, 2010:31). A este respecto, “lo digital puede ser pensado 
como un marcador de la cultura, ya que abarca tanto los artefactos y los 
sistemas de significación y comunicación que más claramente delimitan 
nuestra forma de vida de otras” (Gere, 2008:16). En términos generales, 
ahora lo importante es conocer cómo la cultura digital ha transformado la 
producción cultural y las audiencias.

Cultura participativa
o nuevas formas de asimilar los productos culturales 

El proceso de convergencia, como se ha insistido, tiene implicaciones 
tecnológicas, políticas, económicas y fundamentalmente culturales. Por lo 
tanto, el término cultura participativa propuesto y desarrollado por Jenkins 
(2006), incluye esas interacciones al exponer cómo los espectadores o usua-
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rios de los medios de comunicación han dejado de ser un ente pasivo para 
convertirse en productores de contenidos que interactúan, aunque de manera 
desigual, dentro del entorno capitalista de las industrias culturales.

La cultura participativa parte de la idea de que los individuos son 
creativos y que ahora, gracias a la convergencia, pueden tener cierta res-
ponsabilidad en la definición y producción de contenidos de los medios 
de comunicación. En este caso, “la convergencia de los medios de comu-
nicación ha ampliado la posibilidad de participación, al permitir un mayor 
acceso a la producción y circulación de la cultura” (Navarro, 2010:1). 
Sin embargo, es preciso decir que la cultura participativa no es nueva; de 
hecho, es inherente al ser humano, porque en el caso de la apreciación de 
una obra de arte existe una interacción desde el momento en que se realiza 
un juicio estético sobre una expresión que adquiere sentido a partir de una 
actividad colectiva entre el artista y el espectador a través de los códigos 
que comparten (Becker, 1982: 39).

En este caso, más que una génesis de la cultura participativa existen 
nuevas formas de asimilar los productos culturales, porque de hecho, el 
término “participación” desde el punto de vista de los estudios culturales 
describe “cómo las audiencias participan en la cultura mediante la recep-
ción, interpretación, y la deconstrucción de los textos, y más recientemente 
a través de actos de apropiación y de creación” (Schäfer, 2009:148). Sin 
embargo, se debe entender de antemano que este proceso se vuelve com-
plejo a partir de la interacción entre usuarios, corporativos, herramientas 
tecnológicas y el nuevo ecosistema de medios de comunicación, por lo que 
la cultura participativa se desarrolla en tres niveles que tienen implicaciones 
en las prácticas culturales (Schäfer, 2009:149):

Acumulación
Describe la evolución de las actividades relacionadas con los textos ori-
ginales de las industrias culturales, el cual es recogido, alterado o remez-
clado por los usuarios. Ejemplos: Fan Culture, Googleidol.com, Bootlegs, 
MashUps, The Force.net.

Archivo
Se refiere a la organización, mantenimiento y distribución de objetos digi-
tales. Ejemplos: Wikipedia, Archive.org, Gutenberg Project.

Construcción
Son las formas de expresión que se desarrollan fuera de los canales de pro-
ducción y distribución establecidos. Ejemplos: juegos para computadora, 
weblogs, piratería de juegos de consola.
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En este caso, la convergencia digital se convierte en el faro que guía 
el desarrollo de la cultura participativa a partir de la creación de recursos 
que permiten nuevas prácticas creativas, culturales, políticas y económicas, 
por lo tanto, es posible entenderla a partir de cuatro niveles propuestos por 
Jenkins (Navarro, 2010:2):

Tiene potencialmente un impacto en la estética
(a través de expresiones y narración transmediática)

De acuerdo con Jenkins (2006) a partir del ejemplo de Matrix (1999), la 
narración transmediática es un proceso donde los elementos que integran 
una ficción se dispersan de forma sistemática a través de múltiples canales 
de distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento 
unificada y coordinada. Por lo que en la “forma ideal de la narración trans-
mediática, cada medio hace lo que mejor sabe hacer –la historia puede ser 
introducida en una película, se expande a través de la televisión, novelas 
y comics; su mundo puede ser explorado a través de videojuegos o ex-
perimentado a través de parques de atracciones. En este sentido, Jenkins 
(Huang, 2009) plantea cuatro elementos clave que se utilizan para realizar 
y definir una historia transmediática:

a) Hacer historias que queden fijas en la mente de los espectadores. 
Jenkins, destaca la fijación como el primer principio fundamen-
tal de la narración transmediática, señalando la importancia de 
crear narraciones que resuenen profundamente en el espectador. 
b) Cada pieza de la historia debe ser enriquecedor, pero no esencial. 
Con la narración de historias cada vez menos limitadas por los canales 
de distribución, las historias están adoptando nuevas formas de flujo 
y flexibilidad. Sin embargo, cada parte de una historia, debe servir de 
apoyo a la narración más grande sin llegar a ser un elemento esencial 
de su desarrollo.

c) Reconocer el poder de los fans. La comprensión de cómo construir una 
base de fans es un gran desafío para los creadores de contenido hoy 
en día. Internet ha habilitado a los fans, convirtiendo una relación fija 
entre los creadores y su público a través de un diálogo en tiempo real, 
y a veces, incluso, de colaboración.

d) Construir un mundo, no sólo una historia. El cuarto principio de Jenkins 
de la narración transmediática se centra en la importancia de crear un 
universo a partir de una historia.
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El conocimiento y la educación
(a través de la inteligencia colectiva 
y la alfabetización de los nuevos medios)

En este caso es útil para describir el desarrollo de la inteligencia colectiva 
el proceso de la edición de un periódico en el entorno digital señalado por 
Doueihi (2010:39-40):

a) La página impresa debe su significación al orden lineal que presupone, 
a la temporalidad de la lectura, ya sea lineal o fragmentaria. La pági-
na digital instaura una forma de lectura abierta donde se privilegia el 
acceso. 

b) Los agregadores RSS sirven para diferenciar entre lo impreso y lo digital 
como herramientas para acceder al material en línea y leerlo.

c) La página digital obliga al editor a repensar su modelo editorial, a 
reevaluar la concepción y la presentación de su versión en línea, bajo 
la premisa de las herramientas digitales accesibles a una gran cantidad 
de usuarios.

d) A partir de esto, se desarrolla un modelo donde el autor-productor tiene 
más o menos control sobre el contenido y la forma y, por el otro, un 
formato flexible fundado en la naturaleza del objeto digital en la red, 
donde el lector puede elegir convertirse en autor o redactor en jefe y, 
por lo tanto, en productor.

La política
(a través de nuevas formas de participación)

En el caso del gobierno de Estados Unidos, los estrategas de comunica-
ción del presidente Obama instalaron, en 2009, un link en whitehouse.gov 
llamado Open for Questions donde el objetivo era que el público realizara 
preguntas al presidente a través de un sistema donde se votaba para elegir 
las preguntas que el mandatario debería responder, lo cual implicó ciertos 
cambios en la forma de hacer y participar en la política tal y como describe 
Beas (2010:143-144):

Se pretendía abrir la discusión sobre el proceso de toma de decisiones 
utilizando las innovaciones tecnológicas como soporte de esta iniciativa.

Romper el cerco informativo creado por los medios tradicionales para 
comunicarse con la ciudadanía de manera directa y sin intermediarios.
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La respuesta superó las expectativas de los organizadores pues se pro-
pusieron cerca de 100,000 preguntas y 3.5 millones de personas emitieron 
su voto incrementando la participación ciudadana.

Este evento fue histórico porque fue la primera vez que un presidente 
de Estados Unidos participó en un foro de esta naturaleza.

La económica
(a través del modelo de negocio Web 2.0)

La web 2.0 ha sido descrita y definida como una forma de “arquitectura 
de la participación” como “inteligencia colectiva”, “forma de intercambio 
y colaboración”, sin embargo, esto ha tenido diversas implicaciones en la 
forma de producir y consumir cultura, en el caso de la producción cinema-
tográfica, si antes con una modesta videocámara se filmaban películas en 
8mm o 16mm, en la actualidad las películas caseras se han transformado 
en películas mundiales debido en parte a las nuevas herramientas tecno-
lógicas y a las lógicas de distribución de las corporaciones fílmicas que 
buscan una audiencia global impulsada por la rápida circulación de textos 
digitales (Uricchio, 2009:139).

A pesar de ello, “el cine digital, después de todo, no es simplemente 
la sustitución de proyectores cinematográficos por tecnologías digitales, 
sino que tiene implicaciones en una serie de prácticas sociales […], porque 
también forma parte de un pacto más amplio de comportamientos, prácticas 
y discursos que afectan el consumo de cine” (Tryon, 2009:3). En este sen-
tido, ver películas no es una actividad aislada con un aparato tecnológico 
sino que implica una “variedad de comportamientos, acciones, estados de 
ánimo e interacciones” (Acland, 2003:57).

Intenciones
En términos generales, el análisis de la convergencia cultural es un 
tema fundamental para la economía política y los estudios culturales, no 
únicamente para comprender cómo la organización económica afecta la 
producción y circulación de significados, sino también para “no solo mi-
rar los componentes de un producto más bien las condiciones de su uso” 
(Williams en Golding y Murdock, 1991:17). Asimismo, es útil el punto 
de vista de los estudios culturales para tomar en cuenta “que la cultura en 
todas sus formas solo puede ser entendida como una forma de práctica 
social” (Chaney, 1994:41).
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Sin embargo, no hay que olvidar que estas prácticas se desarrollan 
“dentro de un contexto de estructura de clases formado por el capitalismo 
industrial y un cada vez más grande sistema comercial de producción, 
distribución y consumo cultural” (Garnham, 1995:62). En este sentido, la 
variable económica debe ser tomada en cuenta por los estudios culturales 
“para restaurar todo el proceso material de la sociedad, específicamente 
la producción cultural entendida como social y material” (Williams, 
1977:138).

Por lo tanto, la economía política es un punto de partida para el análisis 
crítico de la cultura contemporánea, sobre todo, “porque puede especificar 
las dinámicas que dan forma a los campos donde se desarrollan las acti-
vidades culturales” (Murdock, 1995:90). En este sentido, como el mismo 
Murdock (1995) señala, el objetivo de la Economía Política Crítica es:

1. Entender las dinámicas de la cultura contemporánea, a través de la 
comprensión de las formas en que se producen los significados de las 
industrias culturales y cómo están sujetas a las estructuras y lógicas de 
la empresa capitalista;

2. Establecer un compromiso para cuestionarnos acerca de las conexiones 
entre la organización de la producción y las prácticas de consumo.

Sobre este punto, es importante señalar que la convergencia digital ha 
modificado los sistemas de comunicación, por lo que también las prácticas 
sociales y culturales sufren transformaciones a partir de las nuevas posibi-
lidades de interacción, por ello es importante en primer lugar, identificar el 
contexto y las condiciones de las prácticas culturales, y en segundo, explorar 
la manera en que las dinámicas económicas afectan estas actividades en 
términos materiales, simbólicos y sociales (Murdock, 1997:98). En este 
sentido, los estudios culturales críticos junto con la economía política 
pueden analizar estas transformaciones sociales (Kellner, 1997:103).

Por lo tanto, el objetivo de esta alianza entre otras cosas debe:

1. Combatir el determinismo tecnológico.

2. Comprender la “dualidad de la estructura” en la era de la convergen-
cia.

3. Explorar la “práctica cultural diaria” para evitar reinventar la rueda.

4. Desarrollar una teoría crítica de la comunicación.
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En este caso, es importante entender que los dispositivos tecnológicos 
no actúan solos, son modelados y remodelados a partir del empleo que los 
usuarios hagan de ellos, por lo que pueden sufrir modificaciones que alteren 
su estado original (Bijker y Law en Hutchby, 2001:441). A partir de esto, 
es imprescindible contar con la noción de la “dualidad de la estructura”, 
es decir, cómo la agencia y la estructura social se condicionan de manera 
recíproca (Giddens, 1986). Por otra parte, “el siguiente paso más allá del 
dualismo es reconocer una dualidad no sólo de la estructura social, sino de 
la cultura. Cultura es ambos: producto y proceso, y ambos aspectos entran 
dentro la estructuración social en general” (Jensen, 2002:5).

Agencia no se refiere a las intenciones de la gente en hacer cosas, más bien 
a su capacidad de hacer esas cosas en primer lugar (lo cual es el porqué 
la agencia implica poder crear: la definición de agente del Diccionario de 
Inglés de Oxford es “el que ejerce el poder o produce un efecto”). Agencia 
se refiere a acontecimientos en los cuales el individuo es el autor, en el 
sentido de que el individuo podría, en cualquier fase de una secuencia de 
conducta dada, actuar de manera diferente (Giddens, 1986:9).

En tercer lugar, es importante explorar las dinámicas del capitalismo en la 
producción cultural y su relación con las prácticas cotidianas, así como sus 
efectos en las audiencias y consumidores en la construcción de significados, 
por lo que en este caso los estudios culturales pueden ser una opción para 
desarrollar una estrategia metodológica de análisis que incluya una visión 
crítica y permita la práctica de la etnografía sobre las prácticas culturales 
diarias con la finalidad de abrir un espacio de estudio que impida que 
volvamos a reinventar la rueda (Murdock, 2002:57).

Por último, para desarrollar una teoría crítica de la comunicación es 
fundamental de acuerdo con Thompson (en Sierra, 2011:203):

1. De manera conceptual, examinar las formas simbólicas y su relación 
con los contextos sociales dentro de los que se producen, transmiten 
y reciben.

2. Históricamente, reconstruir el desarrollo de los medios técnicos de 
transmisión y de las formas institucionales dentro de las cuales se han 
desplegado y se despliegan en la actualidad estos medios técnicos.

3.Teóricamente, reflexionar acerca de la naturaleza del proceso general de 
mediación y del impacto que tiene sobre la vida política y social en el 
mundo moderno y sus implicaciones para la teoría política y social en 
general y para la teoría de la ideología en particular.
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