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Resumen
El impacto de la conocida como alta tecnología, que se basa en sistemas ciberfísicos que, prioritariamente, combinan in-
fraestructura física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones, coloca las diferentes vías 
de mediación comunicativa en un nuevo escenario. La automatización ha entrado en el ecosistema comunicativo y cada vez 
gana más protagonismo, lo que reconfigura los modelos de infomediación (entendida como mediación e intermediación) y 
exige a los perfiles profesionales de la información y la comunicación renovadas competencias y habilidades tecnológicas. 
En este texto se analiza el escenario de la evolución tecnológica en el campo de la comunicación a partir preferentemente 
de la matriz digital y se sitúa el punto de partida del nuevo panorama que, de la mano de la automatización inteligente, se 
vislumbra en el horizonte para la infomediación. Se identifican algunos de los principales desafíos que se divisan en el hori-
zonte inmediato para los mediadores profesionales. 
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Abstract
The impact of what is known as high technology, which is based on cyber-physical systems that, first and foremost, combine 
physic infrastructure with software, sensors, nanotechnology and digital technology of communication, sets the different 
ways of communicative mediation in a new setting. Cybernation has entered the communicative ecosystem and is becoming 
more and more prominent, which reshapes the models of infomediation (understood as mediation and intermediation) and 
demands renewed technological competences and skills to the professional profiles of information and communication. 
In this paper, the context of the technological development in the field of communication is, preferably, analized from the 
digital origin. The starting point is situated for this new panorama which, parallel to smart automation, can be foreseen for 
infomediation. Some of the main challenges that are distinguished in the immediate scenario for the professional mediators 
are also identified.
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en la construcción de esta transformación tecnológica que 
establece renovados marcos para las actividades de media-
ción e intermediación profesional y ciudadana, ahora en un 
escenario que alimenta la comunicación ubicua de muchos 
a muchos en la que se emplea todo tipo de dispositivos, la 
mayoría móviles. Es un paso más en la historia de la evolu-
ción tecnológica (Basalla, 1988), ahora en la antesala de la 
cuarta revolución industrial (Schwab, 2016), que ha suscita-
do muchas reflexiones e inspirado muchas creaciones lite-
rarias, sobre todo de ciencia ficción, a lo largo de la historia, 
principalmente en el siglo XX3.

2. Aproximación al estado de la cuestión
Los entresijos de la tecnología en el devenir de la historia de 
la Humanidad, que asociamos al relato de la invención de 
diferentes herramientas en un determinado contexto y sus 
aportaciones al desarrollo social, nos sitúan en los campos 
de la innovación y de la conquista del futuro a lo largo de 
los tiempos. Su carácter transversal y complejo han conver-
tido a la tecnología en un campo multidisciplinar e interdis-
ciplinar en el que se han realizado relevantes aportaciones 
desde la historia de la tecnología hasta la sociología de la 
tecnología, la economía, la filosofía o la comunicación (en 
especial, desde la aparición de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, las TIC), entre otras ciencias. 

Su propio uso y aplicación ha suscitado numerosas miradas 
y taxonomías, unas más inspiradas en la afortunada expre-
sión del intelectual y semiólogo Umberto Eco, a partir de 
su análisis crítico de los aspectos positivos y negativos de 
la cultura de masas, que dio lugar a la diferenciación entre 
apocalípticos e integrados, y otras, desde el campo de la 
psicología, situadas en el marco de los miedos y aversiones 
(tecnofobia) cuando la tecnología acapara nuestras vidas, 
es decir, aquellas que nos llaman la atención sobre el tec-
noestrés (Brod, 1984) o sobre las diferentes categorías de 
tecnofobias (Rosen; Weil, 1995 y 1997).

Las sucesivas aproximaciones, tanto de los más optimistas 
(tecnoutópicos y tecno-optimistas), que en el campo de la 
comunicación actual tienen en el idílico mundo digital de 
Negroponte (1995), fundador del MIT Media Lab, uno de 
sus principales representantes, como las más críticas, las de 
los tecno-escépticos, que hacen reflexiones sobre aplicacio-
nes tecnológicas en las sociedades actuales porque atrofia 
determinadas capacidades humanas (Carr, 2014). Aunque 
enriquecen el análisis y las visiones, resultan estimulantes 
a la vez que insuficientes para entender las múltiples pers-
pectivas que entrañan las tecnologías en el nacimiento y 
evolución de la sociedad red. A partir de las diferentes apor-
taciones multidisciplinares, con resultados analíticos, con la 
ayuda de las aportaciones de la teoría crítica de la tecnolo-
gía (Feenberg, 1991), nos sumamos al debate y a la cons-
trucción del futuro (Menéndez-Velázquez, 2017) con las 
tecnologías que tenemos, con sus fortalezas y debilidades, 
sin olvidar la reflexión crítica. 

1. Introducción1

Los procesos de infomediación (mediación e intermediación 
informativa y comunicativa en la sociedad digital) y los desa-
rrollos tecnológicos, que caminan de la mano en la sociedad 
red, entraron en el territorio de la automatización impul-
sados por unos procesos que en el debate social suscitan 
como mínimo expectación, oportunidades, desafíos, temo-
res y amenazas. Mientras los responsables de las grandes 
empresas tecnológicas y los tecno-optimistas aplauden las 
conquistas de las llamadas altas tecnologías actuales, dis-
tintos sectores sociales abren debates sobre la complejidad 
y nuevos problemas del actual escenario. Muchas voces lla-
man la atención sobre el impacto social de la tecnología y 
los escenarios de inclusión y exclusión que generan.

Al tiempo que observamos como cada pocos meses apare-
cen en el mercado nuevos dispositivos, cada vez más capa-
ces y que, en un número muy importante, llegan con el sello 
de origen de Silicon Valley, también comprobamos como la 
llamada “tribu de herejes” de ese icono de la tecnología con 
el sello norteamericano aumenta y multiplica las llamadas 
de atención sobre lo que implica una Internet configurada 
alrededor de la economía de la atención, donde casi todo 
alimenta clics. Los propios creadores de algunas de las ca-
racterísticas más adictivas de la tecnología (Justin Rosens-
tein, cocreador de “me gusta” de Facebook; Leah Pearlman; 
Tristan Harris…) consideran que éstas nos están perjudican-
do2. Distintos estudios acerca de los efectos del uso de las 
TIC, especialmente en niños –una investigación del caso de 
niños de cuatro años en Eslovenia es muy esclarecedora 
(Lepičnik; Samec, 2013)–, ya han advertido que las conse-
cuencias positivas y negativas son similares, lo que mues-
tra que, aunque es necesaria la competencia digital (Punie, 
2007), no lo es menos un completo programa de alfabetiza-
ción tecnológico, en la actualidad especialmente orientado 
al entorno digital y a las competencias mediáticas (Kendall; 
McDougall, 2012).

El debate, necesario y muy plural, que nos acompaña en 
este milenio se produce mientras prosiguen los cambios que 
registran los múltiples sistemas de medición de los que las 
tecnologías nos han dotado en esta fase de los datos masi-
vos (big data). La revolución de la tecnología de la informa-
ción constituye el eje central alrededor del que hay que ana-
lizar la complejidad de la economía, la sociedad y la cultura 
del tercer milenio, en la que la Galaxia Internet es el nuevo 
entorno de comunicación (Castells, 2001) y donde los bots 
o aplicaciones conversacionales se emplean para obtener 
mejor conexión con la audiencia (Sánchez-Gonzales; Sán-
chez-González, 2017). La automatización es un paso más 
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no-optimistas aplauden las conquistas 
de las llamadas altas tecnologías, distin-
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bre la complejidad y nuevos problemas 
del actual escenario
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Fuente: http://www.thesimplemoms.com

Desde que Wiener (1948) diseñó las bases de la cibernética 
y acuñó el término para referirse a varios sistemas naturales 
y artificiales de la comunicación y, sobre todo, desde que 
McLuhan destacó las potencialidades de la tecnología elec-
trónica en La Galaxia Gutenberg (1962), con sus visiones del 
determinismo tecnológico (Rodrigo, 2010) que han tenido 
un gran impacto en la comunidad científica y han provocado 
sucesivas polémicas, la dimensión tecnológica de la comu-
nicación centró debates e investigaciones. Pero fue el naci-
miento de Internet y la Web, con el entramado de la revo-
lución de la tecnología de la información (Castells, 1996), lo 
que colocó definitivamente estas cuestiones en el centro de 
los estudios de la comunicación. Es tan cierto que la tecno-
logía ha estado presente desde la aparición del lenguaje oral 
y la escritura en la rapidez y la magnitud de los cambios (Wi-
lliams, 1981) como que la imprenta provocó una auténtica 
revolución, que luego impulsó la electricidad y la electró-
nica, hasta desembocar en el ciberespacio (Briggs; Burke, 
2002). Y, aunque todo lo ocurrido ha impulsado el cambio, 
lo realmente relevante para entender la etapa actual y la 
automatización es la aparición de la digitalización y de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)4. De 
forma especial, resulta significativo cuando el software ha 
tomado el mando (Manovich, 2008) y ha comenzado una 
escalada imparable.

Estas tecnologías, la digitalización y el nuevo escenario tec-
nológico y económico en el marco del desarrollo capitalista 
ocuparon numerosas investigaciones y estudios cuyos re-
sultados se difundieron mayoritariamente en la última dé-
cada del siglo XX y primeros años del XXI (Williams, 1982; 
Castells, 1989; Salomon, 1992; Postman, 1992; Lévy, 1994; 
Echevarría, 1994; Negroponte, 1995; Terceiro, 1996; Rifkin, 
2000; Terceiro; Matías, 2001; Castells, 2001, entre otros). A 
continuación llegaron distintos trabajos (hubo una auténti-
ca eclosión de estudios sectoriales y de aspectos puntuales 
de soportes y medios) sobre el nuevo escenario, del que 
se destacaba, entre otros muchos aspectos estructurales y 
puntuales, el paso de la comunicación de uno a muchos a la 
comunicación de muchos a muchos (Tubella; Vilaseca-Re-
quena, 2005), el cambio de la comunicación de masas a la 
comunicación red (Cardoso, 2008) y las características que 
definían el nuevo ecosistema comunicativo (Canavilhas, 
2011).

3. El impulso digital
La digitalización imprimió un cambio profundo en el eco-
sistema comunicativo y en los distintos actores que inter-
vienen en los procesos comunicativos, entre los que están 
los diferentes perfiles profesionales. Al final de la primera 
década del tercer milenio, con las redes sociales conquis-
tando espacio en la conversación y en las nuevas dinámi-
cas comunicativas y sociales, la comunicación digital global, 
conseguida gracias a Internet (Castells, 2008), representa el 
eje vertebrador de un ecosistema donde todos los actores 

buscan reacomodo y donde los ciudadanos disponen de he-
rramientas para una mayor intervención y protagonismo.

La rápida incorporación de las tecnologías digitales desde el 
inicio del siglo XXI, acelerada por la confluencia de muchas 
de ellas en los procesos de cambio y transformación, y la 
emergencia de la convergencia como un nuevo paradigma 
(Jenkins, 2006) y como un fenómeno sistémico (Salaverría; 
García-Avilés; Masip, 2010) ha modificado el mapa de la 
comunicación mediática y el conjunto del ecosistema me-
diático, para abrir una fase de reconfiguración y transición a 
un nuevo escenario. Se trata del paso del modelo que cono-
cemos de la sociedad red al “next Internet”, que conforma la 
convergencia del cloud computing (computación en la Red), 
la big data analytics (analítica de datos masivos) y la Inter-
net de las cosas (Mosco, 2017). 

En esta etapa de la digitalización que conduce a una mayor 
automatización del ecosistema comunicativo, con el riesgo 
creciente de la aplicación de renovados sistemas de vigilan-
cia y control social (Mattelart; Vitalis, 2015), hay que aden-
trarse en la experimentación crítica (cuestionar muchas de 
las bondades que se propagan de estas tecnologías), lo que 
implica la apropiación consciente de unas herramientas 
que dejan huella, pero que también aportan ventajas para 
la intervención social en el campo de la mediación y la in-
termediación que conduce a la tercera década del tercer 
milenio. De momento esta experimentación, más o menos 
crítica con el nuevo escenario, la realizan algunas iniciativas 
renovadoras y los laboratorios creados en los últimos años 
(Salaverría, 2015) por medios y tecnológicas como faro de 
innovación. 

4. Mediadores e intermediarios
La tecnología no sólo cambia el papel de los mediadores 
sino su perfil en cada contexto histórico. La ubicuidad de 
la comunicación que caracteriza el tercer milenio, con au-

La digitalización imprimió un cambio 
profundo en el ecosistema comunicativo
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cación de renovados sistemas de vigilan-
cia y control social



Xosé López-García

728   El profesional de la información, 2018, julio-agosto, v. 27, n. 4. eISSN: 1699-2407

diencias activas, muestra la necesidad de profesionales de 
la mediación y la intermediación, pero con nuevos come-
tidos y en un nuevo escenario. Desde que Martín-Barbero 
(1987) llamó la atención sobre la necesidad de pasar de los 
medios a las mediaciones, la investigación en comunicación, 
al menos en el ámbito iberoamericano, prestó más atención 
a las mediaciones y sus actores, a los profesionales que par-
ticipan en ellas y a las consecuencias sociales de esas me-
diaciones.

La evolución de la comunicación digital y las tecnologías de 
la información y la comunicación, en un proceso de constan-
te adaptación e innovación, han contribuido a la readapta-
ción a las nuevas necesidades de muchos profesionales de 
la comunicación y han dado paso a nuevas ocupaciones, con 
el nacimiento de especializaciones profesionales precisas 
para atender las nuevas demandas del sector (Vivar-Zurita, 
2011). El surgimiento de perfiles profesionales relacionados 
con la industria de contenidos digitales no ha parado de 
crecer en los últimos años (Guallar; Leiva-Aguilera, 2014), 
lo que demuestra que a medida que se necesitan nuevas 
competencias hay espacio para renovadas especializaciones 
profesionales en el campo de la infomediación. De hecho, 
existe general consenso entre académicos y expertos sobre 
el crecimiento de puestos de empleo en la comunicación re-
lacionados con el entorno digital (Gómez-Calderón; Roses; 
García-Borrego, 2017).

En la sociedad de la comunicación total y directa, de muchos 
a muchos, el papel de los mediadores, con sus diferentes 
perfiles profesionales, no puede quedarse en unas compe-
tencias y habilidades pensadas para una época donde rei-
naba la escasez informativa. En la era de abundancia y de 
la conectividad, a los profesionales no se les puede pedir 
únicamente rapidez para reproducir lo que muchos conocen 

ya, en algunos casos gracias a la automatización, sino capas 
de conocimiento para entender la complejidad y para poder 
avanzar más deprisa en la construcción de sociedades mejor 
informadas y mejor comunicadas.

La automatización y las máquinas inteligentes que llegan, 
aunque tienen dimensiones negativas, no constituyen un 
problema para las tareas de infomediación. Al contrario, las 
pueden incentivar e impulsar para la realización de cometi-
dos de forma más rápida y mejor. Pero para ello será preciso 
que todos los actores de infomediación, que tienen como 
finalidad el incremento del valor del contenido y los servi-
cios de contenido e información (Picard, 2012), hagan una 
inmersión en los entresijos de la nueva fase de la sociedad 
red y aprovechen el potencial del Internet de las cosas y la 
inteligencia artificial para una reinvención que se nos antoja 
constante en el horizonte. 

El trabajo en equipo de profesionales de diferentes disci-
plinas y especialidades, prioritariamente en redacciones 
digitales y departamentos de gestión e intermediación de 
comunicación, ofrece resultados que aportan ideas para 
diseñar perfiles y modelos de intervención en el escenario 
informacional. Algunas experiencias, como las cosechadas 
por el denominado periodismo estructurado (Freixa; Pé-
rez-Montoro; Codina, 2017), alumbran caminos para explo-
rar los nuevos territorios. Y hay muchas otras iniciativas en 
el campo del periodismo, la documentación y la comunica-
ción que alimentan la esperanza sobre vías para conquistar 
el futuro en el campo de la información.

5. A modo de conclusión
La automatización inteligente, que busca aprovechar al 
máximo el potencial de las máquinas y que hipotéticamen-
te permitirá a las personas destinar más tiempo a aportar 
valor añadido en sus actividades, se anuncia con un actor 
disruptivo en el escenario actual, el construido a partir de la 
aparición de Internet, la digitalización y las tecnologías ac-

La investigación en comunicación prestó 
más atención a las mediaciones y sus ac-
tores, a los profesionales que participan 
en ellas y a las consecuencias sociales de 
esas mediaciones

Fuente: https://www.bermotech.com

Fuente: http://ijnet.org
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Los mediadores profesionales de la co-
municación y la información recupera-
rán protagonismo con renovadas com-
petencias y habilidades

tuales de la información y la comunicación, que ha tenido su 
última estación con la web social. A pesar de los peligros y 
amenazas que incorporará, sobre los que ya han adelantado 
algunas consideraciones para un debate que tiene historia, 
desde el “padre de la cibernética”, Wiener (1948), o más 
recientemente reconocidos académicos, como Armand Ma-
ttelart, o tecnólogos de Silicon Valley, el futuro es más au-
tomatización, renovación del ecosistema comunicativo y, en 
consecuencia, emergencia de nuevos perfiles profesionales.

Los mediadores profesionales de la comunicación y la in-
formación no sólo no desaparecerán, sino que recuperarán 
protagonismo, pero con renovadas competencias y habili-
dades. Los servicios de intermediación que alimenta la inte-
ligencia artificial tendrán un mayor protagonismo, mientras 
periodistas (con sus múltiples perfiles y especializaciones, 
desde móvil hasta datos o realidad virtual), visualizadores 
de datos, community manager, multimedia editor, docu-
mentalistas, gestores de información, content curator, info-
nomistas…, deberán disponer de destrezas para rutinas que 
hagan posible la conversión del talento en píldoras que ali-
menten la cadena de valor en el ecosistema comunicativo.

La infomediación, agrupando bajo esta denominación in-
formación+comunicación+intermediación, tiene nuevos 
desafíos. A fin de definir espacios y cometidos en el futuro, 
precisará la creación de mecanismos y herramientas que le 
ayuden a desprenderse de las sombras de desinformación 
que actualmente empañan algunas dimensiones de la me-
diación e intermediación. Uno de sus retos consiste en el 
establecimiento de procedimientos que discriminen, auto-
máticamente o no, los falsos de la información y la comu-
nicación de calidad. Para ello precisará traspasar la próxima 
frontera, la de la automatización inteligente, con firme vo-
luntad innovadora que le capacite para conquistar una posi-
ción sólida en ese escenario, lo que únicamente será posible 
con un elenco de perfiles bien definidos y socialmente reco-
nocidos, asumidos y aceptados.

Las actuales tecnologías han hecho posible la aparición de 
nuevos soportes y nuevas mediaciones comunicativas, lo 

que ha creado un renovado escenario para la infomediación 
en una fase de la sociedad red donde la inteligencia artifi-
cial está llamada a desempeñar un papel más protagónico 
que el que ha tenido durante las dos primeras décadas del 
tercer milenio. La inteligencia artificial permitirá mayor efi-
ciencia en los procesos, y en la mano de los profesionales 
de la infomediación está convertir la hiperabundancia de 
mensajes, datos y ruido en comunicación útil, información 
de calidad y conocimiento. Es sin duda uno de los desafíos 
de la mediación comunicativa en el escenario de la automa-
tización porque la tecnología en el campo de la mediación 
e intermediación, sin estrategia detrás que establezca pasos 
para la aportación de valor añadido, no permite aprovechar 
todo el potencial que tiene para una sociedad red mejor co-
municada.

Notas
1. Este artículo está elaborado en el marco de los proyec-
tos Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de 
medios en España: modelos de periodismo para dispositivos 
móviles (Referencia: CSO2015-64662-C4-4-R) e Indicadores 
de gobernanza, financiación, rendición de cuentas, innova-
ción, calidad y servicio público de las RTV europeas aplica-
bles a España en el contexto digital (Referencia: CSO2015-
66543-P) del Ministerio de Economía y Competitividad de 
España, y cofinanciado por el fondo estructural Feder. Así 
mismo forma parte de las actividades promovidas a través 
de la Red Internacional de Gestión de la Comunicación (Xes-
com) (Referencia: ED341D R2016/019), apoyada por la Con-
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia.

2. Su punto de vista aparece recogido en un trabajo de Paul 
Levis publicado en The guardian el 6 de octubre de 2017:
https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/
smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia

El día 11 del mismo mes, en el citado diario, uno de los pri-
meros inversores en Facebook, Roger MacNamee, escribía 
un texto crítico sobre las amenazas que entrañan aspectos 
de la tecnología aplicada actualmente por esta red social:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/
nov/11/facebook-google-public-health-democracy

3. Uno de los casos más conocidos es el del doctor en quími-
ca y escritor Isaac Asimov, considerado uno de los grandes 
autores de ciencia ficción de todos los tiempos y de los más 
prolíficos. Asimov, cuya obra elaboró y difundió en la segun-
da mitad del siglo XX, empleaba la ciencia y la tecnología 
como uno de los elementos centrales de sus creaciones.

Fuente: https://www.dailydot.com
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mensajes, datos y ruido en comunica-
ción útil, información de calidad y cono-
cimiento

https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia
https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/11/facebook-google-public-health-democracy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/11/facebook-google-public-health-democracy
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4. La evolución tecnológica de la prensa, especialmente des-
de el paso del plomo al offset, la llegada del color y la infor-
matización de las redacciones, o la evolución tecnológica de 
la radio y la televisión resultan muy interesantes, pero que-
dan fuera del objeto de análisis para este trabajo. Hay nu-
merosos estudios sobre esta etapa, tanto promovidos desde 
el sector, por la WAN-IFRA en los medios impresos y por la 
UER en los medios audiovisuales, como llevados adelante 
en la Universidad.
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