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Un concepto esquivo

Basta con asistir a cualquier foro de debate actual sobre el periodismo u 
hojear cualquier revista sobre comunicación, tanto profesional como académi-
ca, para percatarse del enorme éxito reciente de una expresión: “convergencia 
periodística”. Esta etiqueta se ha convertido, ciertamente, en uno de los mantras 
invocados sin cesar por todos aquellos que tienen algo que ver con los medios, 
ya sea en las redacciones o en las aulas. Pero, ¿qué signifi ca?

Si se consulta ese tipo de fuentes, uno rápidamente cae en la cuenta de que 
no todos le adjudican el mismo signifi cado. La mayoría de quienes emplean 
el término “convergencia” en el mundo periodístico profesional lo hacen para 
referirse a los procesos de concentración de redacciones, una de las soluciones 
logísticas más en boga entre las empresas informativas para adaptarse a los de-
safíos del entorno digital y, por qué no decirlo, aumentar de paso la productivi-
dad de sus equipos humanos y materiales. En el mundo académico, sin embargo, 
las interpretaciones en torno a la convergencia suelen ser mucho más ricas y 
variadas. Y, tal vez debido a esto, también más divergentes. Condicionada por la 
concepción preponderante en el mundo profesional, buena parte de la literatura 
académica identifi ca convergencia con integración de redacciones. Sin embar-
go, como veremos en las páginas siguientes, muchos otros autores amplían los 
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horizontes signifi cativos de este concepto, abriendo su interpretación a otras 
esferas y perspectivas.

Antes de que se convirtiera en una idea central para entender los procesos del 
periodismo en nuestros días, el concepto de convergencia ya había sido objeto 
de análisis teóricos en ámbitos tan dispares como la Fisiología, la Matemática o 
la Biología (Gordon, 2003; Moreno 2009). Así, a comienzos del siglo XVIII, el 
clérigo William Derham (1657–1735) alude por primera vez a a los conceptos 
de “convergencia” y “divergencia” para describir los mecanismos adaptativos 
de la visión en distintos animales, en su tratado Physico-Theology Or, A De-
monstration Of The Being And Attributtes Of God From His Work of Creation 
(1713). Ya en el siglo XIX, el concepto de convergencia fue asimismo abrazado 
por teóricos de la Matemática como el alemán Karl Weierstrass (1815–1897), 
el irlandés George Stokes (1819–1903) o el también alemán Philipp Ludwig 
von Seidel (1821–1896), entre otros. Incluso la propia Teoría de la Evolución, 
formulada por Charles Darwin (1809–1882) en The Origin of Species, adopta 
una perspectiva en la que las manifestaciones de convergencia y divergencia 
son claramente identifi cables bajo los fenómenos de anagénesis y cladogénesis 
descritos por el naturalista británico.

A nadie se le escapa, no obstante, que todos estos referentes resultan remotos 
y escasamente aplicables al ámbito de los medios de comunicación. La irrup-
ción del concepto de convergencia aplicado a los medios es mucho más reciente. 
En realidad, la literatura académica sobre convergencia en los medios de comu-
nicación se remonta a fi nales de los años 1970. Sin embargo, desde fi nales de 
la década de 1990, por infl ujo de los profundos cambios en las empresas perio-
dísticas ocasionados por las innovaciones en la tecnología digital, este concepto 
teórico ha cobrado especial protagonismo. 

Ahora bien, la convergencia es un fenómeno actual pero no novedoso. Los 
medios de comunicación han experimentado procesos de convergencia desde 
mucho antes de que el impacto de la tecnología digital produjera una acelera-
ción e intensifi cación de ese proceso (De Sola Pool, 1990). Las transformacio-
nes en el ecosistema mediático propician que los medios tradicionales tengan 
que adaptarse y renovarse ante la irrupción de los nuevos medios interactivos, si 
desean mantener su supervivencia y rentabilidad.

Sin embargo, el concepto de convergencia permanece esquivo a los inves-
tigadores. Un repaso a la vasta bibliografía publicada durante los últimos años 
sugiere que las defi niciones teóricas se han expresado, en la mayor parte de las 
ocasiones, de manera implícita. Sorprende, ciertamente, que muy pocos autores 
hayan formulado de modo expreso una defi nición de convergencia. Por eso, 
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el investigador que trata de obtener defi niciones a partir de esa literatura debe 
actuar en muchas ocasiones mediante procedimientos de inferencia. Este es el 
primer problema teórico a la hora de defi nir el concepto de convergencia. Pero 
no el único. 

El siguiente problema es que, entre aquellos autores que sí se han animado 
a formular una defi nición explícita de convergencia, existe gran disparidad de 
criterio. No deja de ser un guiño paradójico que un concepto como el de con-
vergencia suscite tanta divergencia. Esta disparidad en parte está motivada por 
la variedad de enfoques adoptados en el estudio sobre la convergencia de me-
dios: empresarial (Murdock, 2000; Killebrew, 2005; Lawson-Borders, 2006), 
tecnológica (Lei, 2000; Forgacs, 2001; Idei, 2002) entre plataformas (Thomp-
son, 1999; Theodoropoulou, 2003), profesional (Salaverría, 2003; Scolari et al. 
2006; Salaverría y Negredo, 2008; Moreno, 2009), cultural (Jenkins, 2006) e, 
incluso, legal y regulatoria (Blackmann, 1999; Iosifi dis, 2002; Dennis, 2006). 
Esta pluralidad de enfoques convierte a la convergencia periodística en un con-
cepto poliédrico que atañe a ámbitos tan diferentes como tecnologías, indus-
trias, mercados, géneros y audiencias. Pero, además de poliédrico, lo dibuja 
también como un concepto dinámico. En efecto, numerosos autores sostienen 
que la convergencia, más que un fenómeno estático o el destino fi nal de alguna 
transformación, hace referencia en realidad a un proceso. La convergencia pe-
riodística cabría concebirla como un proceso que afecta tanto al modo en que se 
producen los contenidos como a su consumo (Jenkins, 2006).

En todo caso, no existe una defi nición única y unánimemente aceptada del 
concepto de convergencia. De hecho, buena parte de los estudios sobre la mate-
ria subrayan la difi cultad de alcanzar ese consenso. Y, además, esta discrepancia 
conceptual afecta tanto a la literatura académica como a la propia literatura pro-
fesional. Sin embargo, hay diferencias entre una y otra. La literatura académica 
–en especial, la más reciente– suele inclinarse por defi niciones sistémicas de 
convergencia, que abarcan diversas esferas de los medios de comunicación y, 
por tanto, tienden a ser defi niciones más amplias y multidimensionales. Por su 
parte, las defi niciones profesionales suelen ser más reduccionistas y se limitan a 
menudo a aspectos logísticos de los medios de comunicación, en particular a la 
confi guración de redacciones y a sus procesos de producción (Bierhoff, 2002). 

Esta discrepancia conceptual no suele tener, sin embargo, un correlato lin-
güístico. Frente a la disparidad en las defi niciones, existe por el contrario un 
acentuado consenso a la hora de seleccionar el término que las designa: con-
vergencia. Conscientes de este problema terminológico, algunos autores pro-
ponen términos alternativos (cooperación, coexistencia, coordinación, fusión, 
confl uencia...) como formas de concretar modalidades específi cas o estadios 
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de la convergencia, entendida como un proceso (Appelgren, 2004; Dailey et al. 
2003).

Las características principales que difi cultan una conceptualización consen-
suada de convergencia son, esencialmente, estas cinco:

1) Polisemia. El signifi cante “convergencia” se corresponde con muchos sig-
nifi cados; muchos más, sin duda, de los que escuetamente defi ne el diccionario 
(“Acción y efecto de convergir”, DRAE).

2) Polimorfi smo. Las formas en las que el concepto de convergencia se con-
creta en cada mercado periodístico, empresa informativa e, incluso, en cada 
medio, suelen ser diferentes. Esto hace que muchos autores, particularmente 
aquellos que abordan el concepto desde una perspectiva profesional-logística, 
coincidan en una misma afi rmación: no existe un modelo único de convergencia 
que haya sido (ni pueda ser) implantado de modo general.

3) Complejidad. Frente a su aparente sencillez, la convergencia es un fenó-
meno complejo por las profundas implicaciones que conlleva en los ámbitos 
tecnológico, empresarial, profesional y de los contenidos. 

4) Inestabilidad. La convergencia se confi gura como un proceso que evo-
luciona con el tiempo. Por lo tanto, su estudio y conceptualización a través de 
“fotos fi jas” resulta insufi ciente. Es preciso, por el contrario, asumir el carácter 
sistémico y gradual de este fenómeno, y abordar su investigación desde ese en-
foque, mediante estudios longitudinales, que muestren su evolución a lo largo 
de un periodo determinado.

5) Proximidad. Los procesos de convergencia en los medios de comunica-
ción se han acentuado, multiplicado y acelerado por el impacto de la tecnología 
digital. La gran dimensión de esos procesos y la falta de sufi ciente perspectiva 
temporal para analizarlos difi cultan la labor de conceptualización. Precisamente 
esta difi cultad de abordar estudios omnicompresivos sobre el fenómeno de la 
convergencia ha llevado a numerosos autores a realizar estudios de caso, como 
forma de delimitar el ámbito de su trabajo.

Evolución de la teoría sobre convergencia periodística

En sus tres décadas de historia, la teoría sobre convergencia en el periodismo 
ha experimentado una evolución. Siguiendo el razonamiento deductivo mencio-
nado con anterioridad, se pueden identifi car tres grandes modalidades o escuelas 
a la hora de defi nir el concepto, que incluso guardan un cierto orden cronológico. 
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Estas tres escuelas defi nen respectivamente la convergencia 1) como producto, 
2) como sistema y 3) como proceso.

Convergencia como producto

Las primeras defi niciones de convergencia (Negroponte, 1979, 1996; Sola 
Pool, 1983:23; Golding y Murdock, 1996:79; Fidler, 1997) ponían el acento 
en la generación de nuevos mensajes comunicativos a partir de la combinación 
de códigos lingüísticos diferentes. Este concepto de convergencia, en defi niti-
va, designaría únicamente el proceso de confl uencia de tecnologías propiciado 
por la digitalización, sin contemplar sus eventuales implicaciones en ámbitos 
aledaños, como la confi guración empresarial o el perfi l de los periodistas. Se 
trata, en suma, de una visión relativamente reduccionista y con resonancias de 
determinismo tecnológico.

Conforme a este enfoque, que sigue teniendo predicamento en nuestros días 
(véase, entre otros, Barwise, 2001), los conceptos de “convergencia” y “multi-
medialidad” presentan un alto grado de sinonimia. Uno de los primeros teóri-
cos que cabe adscribir a esta escuela es Ithiel de Sola Pool (1983); este autor 
concibe la convergencia como un proceso que “borra las líneas que separan 
a los medios” y permite la “convergencia de los mecanismos de distribución 
de información”. En consonancia con esta interpretación, posteriormente otros 
autores han defi nido la convergencia como el proceso de acercamiento entre las 
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones (Winseck, 1998). Tras la 
popularización de las redes telemáticas a mediados de los noventa, el concepto 
de convergencia amplió su espectro y alcanzó también a la Web. Así, por ejem-
plo, autores como Thompson (1999) denominan convergencia a la integración 
de internet con otros medios, singularmente con la televisión y la telefonía. En 
esta misma línea, Pavlik (2004) defi ne la convergencia como  “el acercamiento 
de todas las formas de comunicación mediatizada en una forma electrónica y 
digital, impulsadas por los ordenadores”. Desde esta perspectiva, el concepto de 
convergencia implica la desaparición de las fronteras tradicionales entre dichos 
sectores y la confl uencia de plataformas mediáticas, donde surgen nuevos con-
tenidos y aplicaciones.

Convergencia como sistema

Una vez sentadas las bases conceptuales de la convergencia como resultado 
de una confl uencia de tecnologías, diversos investigadores han llamado la aten-
ción sobre el carácter sistémico de este fenómeno. A decir de estos autores, lejos 
de circunscribirse a una esfera exclusivamente tecnológica, una comprensión 
cabal del fenómeno de la convergencia exige considerar  no sólo los aspectos 
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puramente instrumentales, sino también otros ámbitos de la producción y el 
consumo de los medios de comunicación. Esta visión da como resultado una 
visión poliédrica de la convergencia, donde diversas esferas se interconectan y 
se infl uyen mutuamente.

Si bien en la actualidad existe un notable consenso en concebir la convergen-
cia como un fenómeno sistémico, no existe sin embargo un mínimo acuerdo a 
la hora de identifi car esas esferas. Así, por ejemplo, Flynn (2000) habla de tres 
“áreas” de convergencia: 1) aparatos, 2) redes y 3) contenido. Singer (2004), por 
su parte, se refi ere a la convergencia como “una combinación de tecnologías, 
productos, staffs y geografías entre los ámbitos anteriormente distintos de la 
prensa, televisión y cibermedios”, e incide sobre los cambios en las estructuras 
redaccionales, las prácticas periodísticas y los contenidos. Gordon (2003) señala 
cinco “tipos”: 1) convergencia de propiedad, 2) convergencia táctica, 3) conver-
gencia estructural, 4) convergencia de recolección informativa y 5) convergen-
cia narrativa. Jenkins (2006) lleva a cabo un planteamiento todavía más amplio, 
pues destaca cinco “áreas” de convergencia: 1) tecnológica, 2) económica, 3) 
social u orgánica, 4) cultural, 5) global. Fagerjord y Storsul (2007), por su parte, 
identifi can hasta seis interpretaciones de la convergencia mediática: 1) conver-
gencia de redes, 2) convergencia de terminales, 3) convergencia de servicios, 4) 
convergencia de mercados, 5) convergencia retórica y 6) convergencia regula-
toria. Y, por fi n, Dennis (2006) ha identifi cado cinco áreas de convergencia en 
los medios: 1) tecnológica, 2) regulatoria, 3) empresarial, 4) de contenido y 5) 
de recursos humanos. 

Podríamos continuar con la enumeración de interpretaciones sistémicas de la 
convergencia, pero lo expuesto hasta aquí sirve para evidenciar la heterogenei-
dad reinante entre los teóricos actuales de la disciplina. La gran mayoría de ellos 
coincide en reconocer que la convergencia es un fenómeno multiforme, pero no 
se ponen de acuerdo sobre cuáles son sus lindes. 

Esta disparidad conceptual procede en buena medida de los diferentes pun-
tos de vista adoptados por cada autor. Hay quienes, como Jane Singer (2004) o 
Richard Gordon (2003), circunscriben sus interpretaciones al ámbito puramen-
te periodístico. En cambio, otros como Henry Jenkins (2006), se sitúan en un 
plano de análisis más general, propio de la sociología y los estudios culturales. 
Y los abordajes teóricos no acaban ahí, pues también cabe mencionar a autores 
que, como Everette E. Dennis (2006) o Plácido Moreno (2009), parten de presu-
puestos propios del mundo empresarial y la gestión de organizaciones o, como 
hemos señalado en el punto anterior, hay incluso otros que siguen analizando el 
fenómeno desde una perspectiva netamente tecnológica.
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Convergencia como proceso

Entre los estudios sobre convergencia ceñidos exclusivamente al plano pe-
riodístico, se advierte una subvariante que gana adeptos en los últimos años. 
Los autores de este enfoque, además de asumir el carácter sistémico de la con-
vergencia, la interpretan como un proceso longitudinal, constituido por diversas 
etapas que tienen como meta la integración.

Entre los autores que se alinean en esta escuela se encuentran Zavoina y Rei-
chert (2000), Dailey et al. (2003); Lawson-Borders (2003), y Appelgren (2004), 
entre otros. Estos autores parten de las dos concepciones anteriores, pero incor-
poran aportaciones relevantes. 

En primer lugar, entienden que analizar la convergencia sólo desde una pers-
pectiva tecnológica, tal y como acostumbraban a hacer los autores de la prime-
ra escuela, supone un reduccionismo. Ahora bien, tras afi rmar que conviene 
distinguir y tener en cuenta las diversas esferas de convergencia (asumiendo, 
por tanto, el modelo sistémico propuesto por la segunda escuela), señalan que 
el estudio de cada una de esas esferas debe realizarse por separado, para evitar 
confusiones. Esto plantea consecuencias metodológicas relevantes para cual-
quier estudio empírico sobre procesos de convergencia.

En segundo lugar, estos autores conciben la convergencia como un proceso 
sujeto a gradación. Así, el concepto de convergencia, en lugar de ser un fenó-
meno aislado, sería en realidad un continuum, un marco de referencia donde 
cada uno de los mercados periodísticos, empresas de información y/o medios 
alcanzaría un determinado nivel de convergencia. 

Tal vez el ejemplo más claro sea el modelo teórico propuesto por Dailey et 
al. (2005). Estos autores entienden los fenómenos de coordinación entre medios 
como un proceso gradual, compuesto por distintas fases que tienen a la conver-
gencia como resultado fi nal:
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Fuente: Dailey, Demo y Spillman, 2005.

A partir de estas premisas, Ester Appelgren (2004) recomienda diferenciar 
entre la convergencia en sí misma y sus consecuencias. Según dicha autora, hay 
que distinguir entre los procesos y los efectos de la convergencia. A diferencia 
del modelo planteado por Dailey, Demo y Spillman, para esta autora la conver-
gencia en cuanto tal no sería tanto una meta fi nal, sino más bien un marco de 
actuación. Y en ese marco se alcanzarían diferentes grados: coexistencia, pro-
moción combinada, cooperación, integración e, incluso, en el grado máximo, 
fusión. Sin embargo, como apunta Deuze (2004), en este tipo de planteamientos 
conviene evitar una lógica determinista que asuma el “grado máximo” como el 
ideal de todo proceso de convergencia.

Otras aportaciones que cabe encuadrar asimismo en esta tercera escuela son 
las de Klinenberg (2005), Boczkowski y Ferris (2005) y Boczkowski (2004). 
Estos autores destacan otro aspecto metodológico importante: el objeto de in-
vestigación más pertinente cuando se llevan a cabo investigaciones empíricas 
sobre convergencia deben ser las empresas periodísticas o corporaciones mul-
timedia, y no tanto los medios aislados, como acostumbraban a hacer algunas 
de las primeras investigaciones de caso sobre la materia (por ejemplo, Cottle y 
Ashton, 1999; Huang et al., 2004; Ketterer et al., 2004).

Además de analizar la convergencia, los autores más recientes inciden en la 
importancia paralela de los fenómenos de divergencia en los medios de comu-
nicación (Becerra, 2000; Appelgren, 2004; Boczkowski, 2004; García Avilés, 
2006a). Estos fenómenos paralelos de divergencia –que afectan particularmente 
a los contenidos vehiculados por cada medio– son una de las razones que impi-
den o, cuando menos, limitan la transposición de un mismo modelo de conver-
gencia entre diferentes empresas periodísticas. La convergencia, por tanto, se 
confi gura como un proceso dinámico, en continuo cambio, en el que los medios 
de masas tradicionales pierden protagonismo frente a los medios personales y 
las redes sociales, y los procesos de captación, producción y distribución de 
contenidos se encuentran sometidos a constantes innovaciones (García Avilés, 
2009).
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Planteamientos temáticos y casos de estudio en la teoría de la convergencia 
periodística

El concepto de convergencia ha sido analizado y usado por investigadores 
que trabajan en ámbitos muy diversos de las ciencias de la Comunicación. Esto 
permite hablar también de escuelas teóricas con una base temática. Empleando 
este criterio, en la línea de lo descrito en el capítulo anterior, se pueden distin-
guir trabajos teóricos que sitúan los procesos de convergencia en tres esferas 
principales: 

1) Convergencia tecnológica. Diversos autores, entre los que se encuentran 
Fidler (1997) y Pavlik (1999), vinculan el concepto de convergencia al proceso 
de transformación de las industrias tradicionales de comunicación y de tele-
comunicaciones a causa de la irrupción de la tecnología digital y a las políti-
cas desreguladoras, que permiten la integración de las telecomunicaciones, las 
industrias de la edición, la televisión, el cine o el software. Dicha integración 
posibilita la fusión de servicios y mercados. 

La convergencia tecnológica permite que los contenidos digitales puedan ser 
fácilmente distribuidos a través de diferentes plataformas. Por eso, la conver-
gencia tecnológica es una condición previa y necesaria para cualquier tipo de 
convergencia (Masip y Mico,  2009). 

Garnham (1996) identifi ca diversas formas de convergencia tecnológica: 
convergencia de canales de distribución (banda ancha); convergencia de me-
dios a través de sistema digitales de almacenamiento, producción y difusión que 
permiten la combinación de textos, imágenes fi jas y en movimiento, sonido...; 
convergencia en los modos de consumo (pay per view, a la carta...), en las for-
mas de pago, etc. 

Pavlik (2004), por su parte, a pesar de centrar su ámbito de interés en el 
periodismo, atribuye a las innovaciones tecnológicas los cambios que se están 
produciendo en la práctica comunicativa y la reconfi guración del mercado pe-
riodístico. Entre los cambios, destaca los producidos en las estructuras de las 
redacciones, en las prácticas profesionales y en los contenidos. En opinión de 
este autor, la convergencia tecnológica (irrupción de internet, uso de satélites...) 
ha propiciado los cambios que afronta el periodismo, al aglutinar las diversas 
formas de comunicación mediada en un sistema digital y en red. 

2) Convergencia empresarial. Está compuesta por aquellos trabajos teóricos 
centrados en los cambios estructurales protagonizados por las grandes corpo-
raciones de lo que podemos denominar industrias culturales, informáticas y de 
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telecomunicaciones. A través de adquisiciones y fusiones, las empresas cultu-
rales diversifi can sus actividades. Este enfoque lo han estudiado autores como 
Chan-Olmsted (2003), Chon et al. (2003) y Killebrew (2005).

Quinn (2005a) analiza las razones por las que los directivos de medios adop-
tan estrategias de convergencia. Este autor sostiene que se centran en dos obje-
tivos que no son necesariamente incompatibles: mejorar la calidad del periodis-
mo y ajustar los presupuestos y costes de producción.

Con la expansión global de la industria de los medios, las participaciones 
cruzadas permitidas por una mayor desregulación jurídica y el desarrollo de 
corporaciones internacionales multimedia se produce una convergencia en los 
mercados. Según Cebrián (2001:25), la convergencia constituye “un punto de 
arranque que da origen a convergencias comunicativas, económicas o de con-
centración de medios en pocas empresas nacionales e internacionales, y conver-
gencias de contenidos y de servicios”. 

Desde el punto de vista empresarial, la convergencia genera numerosas ven-
tajas para los grupos de comunicación, tales como la diversifi cación del riesgo 
empresarial, la ampliación del negocio en nuevos sectores con crecimiento po-
tencial y el aprovechamiento de las sinergias en distintos ámbitos (publicitario, 
producción, documentación, distribución, promoción). Los procesos de conver-
gencia de base económica protagonizados por grupos periodísticos “puros” se 
han producido por diversos motivos, tales como aumentar la productividad, in-
crementar los ingresos por publicidad, evitar la duplicidad de recursos, mejorar 
la efi ciencia y reducir gastos, llevar a cabo acciones de marketing y promoción, 
atraer la audiencia del socio, etc. (Doyle, 2002). Entre los argumentos esgrimi-
dos para promover esos procesos de convergencia, se suele mencionar también 
la mejora de la calidad informativa, aunque esto es algo muy discutido, como 
han demostrado ciertos estudios de caso basados en entrevistas a periodistas de 
medios que han implantado procesos de convergencia.

En la mayor parte de los casos, estos procesos de convergencia han adoptado 
forma de promoción cruzada (cross-promotion). De hecho, para algunos autores 
es la única forma de convergencia que funciona (Ketterer et al., 2004). 

La promoción cruzada es la forma de convergencia más común en Estados 
Unidos (Lowrey, 2005) y consiste en usar textos o recursos visuales para publi-
citar los contenidos producidos y distribuidos por un medio asociado (Dailey et 
al., 2005). En la mayor parte de los casos descritos, la promoción cruzada no su-
pone la creación de contenidos específi cos para cada medio, al menos conteni-
dos signifi cativamente distintos. Serían ejemplos típicos de promoción cruzada 
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la inclusión de la sección “los titulares de mañana” en un informativo de televi-
sión, en la cual se muestran los titulares del medio colaborador (periódico). 

3) Convergencia profesional. La fi losofía general que se desprende de la 
mayor parte de casos de convergencia periodística –aunque no la única– es la 
voluntad de las empresas periodísticas de acelerar el fl ujo de los contenidos 
informativos a través de diferentes canales para obtener un mayor benefi cio 
económico (Jenkins, 2006). Varios autores subrayan este aspecto. 

Quinn (2004) equipara convergencia con distribución multiplataforma y re-
cupera el concepto de convergencia horizontal, entendida ésta como la fusión 
de diferentes medios. En los mismos términos se expresa también Klinenberg 
(2005). 

Posteriormente, Quinn (2005b) amplía esta defi nición y considera que la 
convergencia se produce en las redacciones donde los periodistas trabajan con-
juntamente para producir diversos productos con destino a múltiples platafor-
mas para alcanzar de este modo a audiencias masivas, frecuentemente a una 
escala 24/7. Dicho de otro modo, consiste en contar informaciones utilizando 
el medio más apropiado. La importancia de los acontecimientos dictará la pro-
fundidad del tratamiento, el tipo de cobertura, e infl uirá en el tamaño del equipo 
que los cubrirá. 

En este mismo sentido se expresa Deuze (2004), para quien la convergencia 
en los medios “se considera en términos de cooperación y colaboración entre re-
dacciones de distintos medios y otras partes de la empresa periodística”. Puede 
implicar distintos tipos de intercambio: promoción conjunta de proyectos, venta 
conjunta de espacios publicitarios, compartir noticias o fuentes, integración par-
cial de redacciones, etc.

Pablo Boczkowski (2006) incide en la misma línea: “La noción de conver-
gencia se ha empleado en referencia al suministro de contenidos y servicios 
que anteriormente eran provistos mediante diversos medios a un único objeto 
mediático, a menudo a una computadora conectada en red”.

A pesar de que, a la luz de estas y otras posiciones, parecería claro que la 
convergencia periodística consistiría en la distribución de contenidos periodís-
ticos a través de diversos medios, el problema que se detecta con frecuencia es 
que los autores atribuyen a la convergencia otros procesos no directamente rela-
cionados con la distribución multiplataforma. Igualmente, los autores no preci-
san los tipos de contenidos, ni el grado de reelaboración que deben experimentar 
los contenidos para poder hablar de convergencia. Igualmente, se detecta muy 
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poco interés por los procesos de elaboración y reelaboración de los contenidos, 
centrando la atención en el producto fi nal. En la convergencia profesional se 
pueden distinguir al menos dos tipos de convergencia: 1) en la producción y 2) 
en la distribución.

La convergencia en la producción supone, como mínimo, la cooperación en-
tre redacciones de medios distintos. Hasta ahora, la fusión de redacciones es 
excepcional. En ocasiones se comparte espacio, pero se mantiene la atribución 
de personal para cada medio. Distintos factores justifi can la resistencia a fusio-
nar redacciones y operaciones, pero diversos autores subrayan principalmente la 
existencia de distintas culturas periodísticas (Killebrew, 2002; Singer, 2004; Sil-
cock y Keith, 2006). Las distintas culturas condicionan las rutinas, los criterios 
de selección de noticias, etc. El proceso de convergencia, cuando varias redac-
ciones colaboran en la producción de contenidos y comparten recursos, implica 
el trabajo conjunto de profesionales con concepciones periodísticas muy distin-
tas. Resulta complicado que las culturas de prensa, radio, televisión e internet 
sean capaces de trabajar de modo unifi cado, cuando hasta ahora se mantienen 
estilos, rutinas y valores periodísticos muy distintos y, en algunos casos, hasta 
opuestos (Domingo et al., 2008). Por ello, los directivos se plantean mecanismos 
efi caces para que los profesionales de los distintos medios dialoguen y pongan 
en marcha estrategias para producir y distribuir información conjuntamente. 

Numerosas investigaciones (Killebrew, 2005; Dupagne y Garrison 2006; 
García Avilés, 2006a; Saltzis y Dickinson, 2008; Domingo et al., 2008; Masip 
et al., 2009) aluden a los diversos problemas que suscita la introducción de la 
convergencia periodística en las redacciones, entre los que destacan las incom-
patibilidades entre las culturas y fl ujos de trabajo de los periodistas de prensa, 
televisión e internet, la ausencia de formación específi ca en este ámbito, la insu-
fi ciencia de recursos económicos para implementar los cambios, la escasa reno-
vación tecnológica de los equipos de producción, y la excesiva carga de trabajo 
para muchos profesionales durante su jornada laboral.

En los casos de promoción cruzada no existe convergencia en la producción. 
Los periodistas difícilmente traspasan los límites entre medios y, si lo hacen, es 
de forma puntual. 

Existe convergencia de producción, por ejemplo, en el caso de la coordina-
ción entre tres medios –prensa, televisión e internet– tal y como sucede en el 
Tampa News Center, creado por el grupo Media General en el año 2000 (Sala-
verría y Negredo, 2008:33–41). Allí la convergencia comienza con la colabora-
ción regular entre televisión y prensa. También algunos fotógrafos del periódico 
llevan cámaras de vídeo, así como algunos operadores de cámara de televisión 
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utilizan cámaras de fotos para intercambiar contenidos. Esto también puede 
considerarse una manifestación de convergencia en la producción, que corres-
pondería al nivel 4 (‘content sharing’), según Dailey et al. (2005).

Cabe mencionar también ejemplos similares de convergencia de producción 
en Phoenix (Silcock y Keith, 2006). No obstante, los responsables del grupo 
acabaron por considerar que la convergencia de doble dirección entre el Arizona 
Republic y la cadena de televisión KPNX no era benefi ciosa. Por el contrario, sí 
consideró benefi cioso el modelo de convergencia unidireccional donde tanto la 
redacción del periódico como la de la televisión se encargaban de generar conte-
nidos para un tercero, en este caso un portal informativo común. Este modelo no 
está representado en el esquema de Dailey et al. (2005) y ello conduce a Silcock 
y Keith a proponer un nuevo estadio en dicho esquema, la co-(re)creation, esto 
es, la modifi cación de los contenidos originales de diferentes medios para ser 
publicados en un tercer medio. 

En Estados Unidos, la mayor parte de los casos de convergencia se produce 
entre un periódico y una cadena local de televisión. Destaca la poca importancia 
que se les da a los cibermedios, incluso en casos considerados paradigmáticos, 
como el del grupo Media General. 

Klinenberg (2005) analiza un caso en el que los distintos medios comparten 
instalaciones. Las plantillas se mantienen separadas para cada medio, pero pe-
riodistas de ciertas secciones mantienen contactos frecuentes entre ellos, produ-
ciendo contenidos para diversas plataformas. En este caso, estaríamos ante los 
estadios 3 (‘coopetition’) y 4 (‘content sharing’) formulados por Dailey et al. 
(2005).

La convergencia estructural defi nida por Richard Gordon se asocia, a dife-
rencia de las anteriores formas de convergencia, a cambios en la producción y 
en la distribución. A pesar de que los periodistas mantienen su dedicación prin-
cipal a un medio, se intensifi can las relaciones con los staffs de los otros medios 
del grupo y se acelera el proceso de producción de contenidos para más de un 
medio. Progresivamente se produce un incremento de la cooperación entre re-
dacciones (Deuze, 2004, Masip et al., 2009).

Encaja en este modelo el caso del Orlando Sentinel, en donde se creó un 
núcleo de editores multimedia encargados de decidir en cada caso qué conteni-
dos del periódico debían ser modifi cados para ser emitidos a través de un canal 
de cable local. Se mantienen dos redacciones diferenciadas, pero los editores 
multimedia ejercen de nexo entre ambas redacciones, y redactores del periódico 
participan habitualmente en coloquios o talkbacks y producen un programa depor-
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tivo semanal. También se incluiría en esta categoría la experiencia del diario India-
napolis Star y la WTHR-TV, que comparten un director de noticias, encargado de 
coordinar la producción de contenidos para los dos medios (Gordon, 2003). 

Los casos más paradigmáticos serían aquellos en los que se constituye una 
redacción única o, como mínimo, se crea una mesa central multimedia responsa-
ble de gestionar el fl ujo informativo entre medios, como en los casos del Tampa 
News Center y del Orlando Sentinel. 

En una fase inicial, la convergencia profesional de producción se desarro-
lló cuando numerosos diarios y emisoras de televisión lanzaron sus respectivas 
webs y optaron por crear una redacción de reducidas dimensiones dedicada, 
en su mayor parte, a refundir los contenidos del medio matriz en la nueva pla-
taforma. Debido a las limitaciones presupuestarias, la inversión inicial apenas 
permitía contratar una plantilla de periodistas que elaboraran información pro-
pia para el cibermedio, por lo que la mayoría de los contenidos procedían del 
medio matriz. Con el tiempo se fomentaron las sinergias con los restantes me-
dios, de modo que la edición en internet pasó a funcionar como una sección 
independiente que se coordinaba con los medios tradicionales. A partir del año 
2000, algunos medios comenzaron a integrar sus redacciones, principalmente 
de prensa e internet. Pocos años después, también surgen casos de convergencia 
redaccional en varias televisiones europeas y norteamericanas (García Avilés, 
2006b). En 2002, un estudio de la World Association of Newspapers estimaba 
que un centenar de empresas de comunicación habían adoptado algún tipo de 
convergencia (Aquino et al., 2002). 

La integración de las redacciones de los periódicos en papel y las de los 
cibermedios es tratada específi camente por Bressers (2006), quien tras apun-
tar sus ventajas e inconvenientes, desglosa los principales resultados obte-
nidos en una encuesta nacional. En términos generales, se observa como la 
integración física de las redacciones se produce de una forma más lenta que 
otros aspectos y que los periodistas online se muestran más predispuestos 
que los tradicionales. En este sentido, por ejemplo, en la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se observó cómo los periodistas que se 
encontraban en una situación laboral más desfavorable –habitualmente los 
ciberperiodistas– se erigían en los principales defensores de la convergen-
cia, a la que veían como una oportunidad para equipararse a sus compañeros 
de los medios tradicionales. Una equiparación tanto a nivel salarial y de 
condiciones laborales, como de reconocimiento profesional (Masip et al., 
2009). Las mesas multimedia son todavía escasas y en cualquier caso, cuando 
existen, el socio online desempeña un papel menor. 
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La convergencia estructural defi nida por Gordon se correspondería con el 
último y defi nitivo estadio de evolución de la convergencia descrito por Dailey 
et al. (2005): la convergencia propiamente dicha. 

Estrechamente vinculada a la convergencia estructural, Gordon identifi ca 
también la convergencia en la obtención de información (information gathe-
ring). Curiosamente, es a ésta a la que le dedica menor atención. Como en el 
caso anterior, la convergencia en  la obtención de información está directamente 
vinculada a la producción de las noticias, y se da cuando los periodistas deben 
desarrollar habilidades que les permitan asumir las nuevas tareas derivadas de 
la convergencia estructural: el periodista polivalente. 

Este modelo de convergencia es también el analizado por Huang et al. (2006). 
Estos autores recogen la defi nición de convergencia propuesta por South y Ni-
cholson (2002): “Los periodistas deben abarcar el ciclo de noticias de 24h, con 
cierres continuados. Y las historias deben ser producidas para audiencias mul-
tiplataforma. Lo que puede signifi car difundir contenidos primero para la web 
y teléfonos móviles, emitir un vídeo mediante streaming más tarde, aparecer 
en una entrevista televisiva y, al día siguiente, publicar una pieza interpretativa 
del acontecimiento en el periódico del grupo”. También Deuze (2004) incide en 
este nuevo perfi l profesional, equiparando los periodistas multimedia con los 
periodistas polivalentes. En este contexto, ya sea en redacciones plenamente 
integradas o en equipos formados por periodistas de prensa, TV e internet, los 
periodistas multimedia buscan información conjuntamente y preparan las histo-
rias para ser distribuidas a través de todos los medios. 

La implantación de la convergencia provoca una serie de cambios en las 
prácticas periodísticas y, en cierto modo, incide en la cultura profesional (Deu-
ze, 2008). Quizás el más importante sea la polivalencia, entendida como el 
desempeño por parte de un mismo periodista de las destrezas necesarias para 
elaborar noticias en varios soportes. En las redacciones actuales ya no basta con 
que el redactor sepa escribir. Además, se le exigen conocimientos de edición de 
vídeo, maquetación, publicación en la web, fotografía o locución, por citar sólo 
algunas destrezas propias del periodista polivalente. En la redacción integrada, 
al redactor se le exige que sea capaz de producir una información para el diario 
en papel, en internet y, en determinados casos, también para un informativo de 
radio y televisión. 

Un estudio comparativo de seis casos de convergencia en tres países euro-
peos propone una “matriz” compuesta por 32 descriptores para la medición del 
nivel de desarrollo de la convergencia en los medios analizados (García Avilés 
et al., 2009). Dicha matriz contempla cuatro áreas de análisis: el enfoque del 
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proyecto, la gestión de la redacción, las prácticas periodísticas y la organización 
del trabajo. Los casos de integración de redacciones se implementan con distin-
tos grados de complejidad, teniendo en cuenta las diversas culturas geográfi cas 
implicadas. Los autores del estudio (García Avilés et al., 2009) proponen tres 
modelos de convergencia de redacciones:

a) Integración plena: La infraestructura para la producción multiplataforma 
se dispone en una única redacción, controlada mediante un sistema central de 
noticias y de gestión del fl ujo informativo. Este tipo de convergencia constituye 
un objetivo estratégico para la empresa. La producción y la distribución en dife-
rentes soportes se subordinan a la actualidad informativa. La plena integración 
signifi ca que los periodistas reciben formación para adaptarse a la producción 
multimedia, ya que la convergencia de soportes bajo la misma propiedad empre-
sarial es el objetivo deseado.

b) Colaboración entre redacciones: En este modelo los periodistas trabajan 
en secciones y redacciones diferentes, pero están conectados a través de coordi-
nadores multimedia o de ciertas rutinas colaborativas en el fl ujo informativo. La 
colaboración implica el intercambio de contenidos y la comunicación constante 
entre dos o más soportes. Este modelo de convergencia, sin embargo, no requie-
re necesariamente una integración redaccional. La cooperación se da en distin-
tos grados dentro del proceso de producción informativa. Es decir, los soportes 
inmersos en la colaboración pueden desde intercambiar recursos informativos 
hasta compartir las mesas de trabajo; desde emplear redactores que trabajan para 
dos medios simultáneamente hasta distribuir las noticias usando varios formatos 
para distintos soportes. 

Dentro de la variedad de posibilidades, algunas formas de colaboración entre 
redacciones persiguen centrar la producción de cada redacción en su soporte, al 
tiempo que se plantea el concepto de “trabajo multiplataforma”. Este concepto 
tendría un impacto evidente en la actividad redaccional y en el fl ujo informati-
vo, como lo muestra, por ejemplo, la política de “primero en internet” –lo que 
habitualmente no implica un nivel de importancia sino una prioridad temporal 
del contenido en línea sobre el impreso o audiovisual–. Los periodistas son es-
pecialistas en su soporte y en su lenguaje. La polivalencia se convierte en la 
excepción a la regla y los directivos no la fomentan activamente. 

c) Coordinación de soportes aislados: En este modelo, la colaboración no se 
lleva a cabo de forma sistemática en la captación, elaboración y distribución de 
noticias. Las redacciones permanecen separadas; la disposición del espacio fí-
sico no fomenta la integración. De hecho, parece complejo superar las fronteras 
entre papel, internet, radio y televisión, porque los directivos de estas empresas 
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no consideran que la convergencia aumente la calidad periodística. Colaboran 
solamente en la elaboración de noticias –si acaso, como un reto que depende de 
cada periodista–. 

Sin embargo, como advierten García Avilés et al. (2009), “ninguno de estos 
modelos existe de forma pura y ninguna de las compañías analizadas cumple to-
talmente los requisitos de cada uno”. Buena parte de las experiencias o prácticas 
de convergencia podrían darse en uno u otro modelo indistintamente.

d) Convergencia de contenidos: Finalmente, el último modelo de convergen-
cia propuesto por Gordon, la convergencia narrativa (storytelling), incide en los 
contenidos que los periodistas polivalentes deberán producir. Unos contenidos 
distintos a los producidos hasta el momento y adaptados a las posibilidades 
multimedia e interactivas que ofrecen las tecnologías, para la producción y el 
consumo. 

El público puede acceder, desde distintos dispositivos y plataformas, a una 
gran variedad de contenidos y servicios que son actualizados constantemen-
te, con un creciente componente interactivo y multimedia. Las informaciones 
se confi guran mediante estructuras narrativas no lineales, que permiten nue-
vos modos de presentar, acceder y organizar el fl ujo de las informaciones para 
el usuario del sistema. Como señalan algunos autores (Deuze, 2004; Lawson-
Borders, 2006), los medios que implementan la convergencia en la producción 
de contenidos deben optar entre fortalecer el proceso de cobertura, elaboración 
y distribución de noticias propias, o convertirse en meros “empaquetadores” de 
información ajena. 

Esta dimensión se halla estrechamente ligada a la profesional, en tanto que 
la convergencia está orientada a compartir recursos entre las diferentes redac-
ciones, como afi rman Quandt y Singer (2009) en su reciente trabajo sobre la 
producción de contenidos para múltiples plataformas. De esta forma, los perio-
distas pueden acceder a los contenidos y también a las previsiones, compartir 
información y materiales y, por lo tanto, coordinarse de forma más efi ciente. El 
cambio de cultura que conlleva la convergencia reside entonces en interiorizar 
que ya no se trata de desarrollar un contenido para una única empresa periodís-
tica, sino que se trabaja para una empresa que distribuye contenidos a través de 
distintas plataformas.

Defi nición teórica de convergencia periodística

Tras la revisión efectuada a la literatura académica sobre el fenómeno de la 
convergencia, proponemos a continuación una defi nición propia. 
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El concepto de “convergencia periodística” alude a un proceso de integra-
ción de modos de comunicación tradicionalmente separados que afecta a em-
presas, tecnologías, profesionales y audiencias en todas las fases de producción, 
distribución y consumo de contenidos de cualquier tipo. La convergencia incide 
en múltiples esferas del quehacer periodístico: en las estrategias empresariales, 
en los cambios tecnológicos, en la elaboración y distribución de contenidos a 
través de distintas plataformas, en el perfi l profesional de los periodistas y en las 
formas de acceso a los contenidos. 

La convergencia tecnológica hace referencia a la capacidad de las infraes-
tructuras para adquirir, procesar, transportar y presentar simultáneamente voz, 
datos y vídeo sobre una misma red y un terminal integrado. Las nuevas aplica-
ciones y servicios se solapan y confl uyen en los sectores de la informática, las 
telecomunicaciones y el audiovisual. 

La convergencia empresarial posibilita la creación de alianzas, uniones tem-
porales, fusiones, absorciones o nuevas empresas. Las únicas restricciones son 
las de garantizar del pluralismo y el evitar trasvases de posiciones de dominio 
entre unos sectores y otros. Las alianzas o fusiones horizontales se realizan para 
compartir riesgos y para reunir competencias complementarias. Las alianzas 
verticales se apoyan en la convergencia para penetrar en otros segmentos de la 
cadena de valor y crear economías de escala.

En el ámbito profesional, la convergencia se traduce en la puesta en mar-
cha de diversas estrategias cuya fi nalidad es aprovechar el material informativo 
para su  posterior distribución en distintos medios. Dichas estrategias incluyen 
desde formas de cooperación entre las diversas redacciones hasta la creación de 
redacciones multimedia integradas, donde se centralizan todos los mensajes, se 
realizan asignaciones y se canaliza el fl ujo de información para editar las versio-
nes impresas, audiovisuales y en línea de los contenidos. Se plantea también que 
los periodistas asuman un mayor nivel de polivalencia, con objeto de producir 
contenidos para varios soportes.

La convergencia, por último, incide también en el producto periodístico. A 
raíz de la convergencia se modifi can las características formales de los conteni-
dos (acentúa la multimedialidad de los mensajes), así como los propios hábitos 
de la audiencia de consumir esos contenidos e interactuar con ellos. La comuni-
cación en el entorno de convergencia de medios se caracteriza por la inmedia-
tez, la multimedialidad, la interactividad, la participación, la profundización, la 
estructura no lineal y la personalización.
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A partir de la refl exión teórica desarrollada en los puntos anteriores, propo-
nemos la siguiente defi nición de “convergencia periodística”: 

La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, fa-
cilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de 
telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional 
y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración 
de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormen-
te disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes pro-
pios de cada una.
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