
Convergencia tecnolo gica 

Tres conceptos 

1) Confluencia de tecnologías 

2) Un sistema de aparatos, redes y  contenido 

3) Proceso  tecnológico, económico, social, cultural y global 

En resumen, es un fenómeno que se manifiesta simultánea y paralelamente en distintos 

ámbitos. 

“La convergencia tecnológica es un proceso multidimensional que, propiciado por la 

implantación generalizada de las tecnologías digitales, afecta actualmente a las 

empresas de medios de comunicación y conforme al cual las esferas tecnológica, 

empresarial, profesional y de contenidos de esas empresas experimentan respectivos 

fenómenos de mudanza, caracterizados por una integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados” (2) 

Incluir “el emergente paradigma de la convergencia asume que los viejos y nuevos 

medios interaccionarán de formas cada vez más complejas” (1) 

“La historiadora Lisa Gitelman,  ofrece un modelo de medios que funciona en dos niveles: 

en el primero, un medio es una tecnología que posibilita la comunicación; en el segundo, 

un medio es un conjunto de «protocolos» asociados o prácticas sociales y culturales que 

se han desarrollado en tomo a dicha tecnología”. (1) 

“La convergencia tecnológica es un proceso marcado por 

la tendencia de diferentes sistemas tecnológicos en la evolución 

hacia la realización de tareas similares.”  

Antecedentes 

El camino desde las grandes computadoras accesibles para pocos hasta los 

pequeños teléfonos inteligentes de la actualidad no es lineal. El 19 de abril de 

1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, formula la ley que lleva su apellido: 

“cada 18 meses, las computadoras duplicarían el número de transistores en sus 

circuitos integrados”. Esta ley se ha ido cumpliendo hasta un amesetamiento que 

se ve a partir de 2010, año en que el propio Moore declaró que su ley estaba 

muerta. 

Para llegar a la convergencia también fue necesario un cambio en las 

comunicaciones. Los caminos de la telefonía fija eran los cables y los de las 

señales de radio y televisión, el aire. Telefonía, radio y televisión eran analógicos. 

A las líneas fijas de teléfono se pudo conectar la computadora a través el 

modulador-demodulador (modem) para empezar a transmitir bits, por teléfono, y 

conectarse a la naciente internet. 

Hacia fines de los ´80 la internet comienza a crecer, la televisión se empieza a 

transmitir por cables y aparecen los primero teléfonos móviles. 

En la década de los ´90, los tendidos del cable y de telefonía fija, comenzaron a 

cambiar a fibra óptica, aumentando la capacidad de transporte, en forma de 

bits, mediante cable o ADSL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_tecnol%C3%B3gica


La convergencia es digital pues es posible manejar muchísima información en 

formato digital. 

Hoy todos los aparatos son lo mismo: computadoras dedicadas abarcando 

desde su función principal a las demás funciones. Lo único que es necesario es 

transmitir los bits con un mismo protocolo (la norma o estándar con que se 

ordenan la secuencia de bits transmitidos) 

En este siglo todo estaba listo para lograr la movilidad de los dispositivos: los 

teléfonos celulares se digitalizaron con la tecnología 2G, nacieron los mensajes de 

texto. Los teléfonos móviles no solo transmitían voz, también trasmitían datos y 

correspondientemente las computadoras lograron la comunicación inalámbrica. 

A partir de esta convergencia todos los dispositivos comienzan a usar el protocolo 

IP (salvo para la telefonía celular) 

En resumen, los procesos determinantes de la convergencia 

 El paso de la tecnología analógica a la digital es el proceso de cambio histórico, que 
produce un punto de inflexión revolucionario, al digitalizarse los soportes (audio, 
imagen y video) todos se expresan como un conjunto de bits. 

 Confluencia de las redes en Internet en anchos de banda crecientes 
 Miniaturización de los componentes, y abaratamiento de los procesadores 

El resultado de estos procesos es que casi todos los aparatos tienen la misma 

arquitectura unidad de procesamiento, memoria y programas para interpretar 

los bits. 

Actualmente en una punta de la convergencia tenemos los teléfonos 

inteligentes y en la otra los televisores inteligentes. 

La digitalización de la televisión por aire permite poner más canales en el 

mismo ancho del espectro. En Argentina está representado por la Televisión 

Digital Abierta, que ha definido a la televisión como un servicio público que 

puede recibirse por aire en los televisores o en los teléfonos celulares actuales 

Efectos de la Convergencia 

Desde el punto de vista del mercado que considera a la información como una 

mercadería, se trata de obtener de la convergencia una optimización de las 

ganancias. Así las empresas de medios, pasaron a ser multimediales y de allí 

tratan y de allí tratan de ser hegemónicas, esto es algo que se intenta en todo el 

mundo y en particular afecta a Latinoamérica. Asimismo algunas empresas 

trasmutan la convergencia como una polivalencia, o sea un profesional 

realizando la tarea de varios puestos de trabajo (flexibilización laboral). 

Desde el punto de vista del comunicador social en formación la convergencia 

facilita la producción mutimedial y el desarrollo de medios colaborativos, como 

emprendimientos grupales. (hacia el trabajo en grupo) 

 



Crecimiento de la interactividad con la 
Convergencia  

(Interactividad: definiciones, estudios y tendencias, Alejandro Rost 2014 

Hipertexto 

Web 2.0 

El lenguaje XML, por caso, está en la base de muchos desarrollos interactivos de 

selección, al permitir la creación de sitios dinámicos con información reutilizable para 

distintos dispositivos y entornos. 

Pantallas táctiles 

Un proceso llamado «convergencia de modos» está difuminando las líneas entre los 

medias, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como el correo. El teléfono y 

el telégrafo, y las comunicaciones de masas, como la prensa, la radio y la televisión. Un 

solo media físico (ya se trate de cables o de ondas) puede transmitir servicios que en el 

pasado se proveían por caminos separados. Inversamente, un servicio provisto en el 

pasado por un media determinado (ya sea la radio, la televisión, la prensa o la telefonía) 

hoy puede ofrecerse por varios medias físicos diferentes. Por consiguiente, se está 

erosionando la relación de uno a uno que 

Caminos de convergencia 

 Convergencia soportes: desde las computadoras a los teléfonos inteligentes 

 Convergencia desde soportes emisores: impresora, micrófono, cámara 

 Convergencia hacia los soportes receptores: periódicos, radio, televisión, cine 

 Convergencia comunicacional: de los medios a los multimedios y de los 

multimedios a la comunicación hegemónica 

 Convergencia de las redes en Internet 

 Convergencia de plataformas: aparición de los gestores de contenidos 

 Convergencia para el desarrollo de medios colaborativos, como emprendimientos 

grupales. (hacia el trabajo en grupo) 

La radio en Internet 

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-276598-2015-07-08.html 

¿La computadora transforma la cultura de masas, o la destruye? 

Bibliografía y sitiografía 

1 Henry Jenkins Convergence Culture La cultura de la convergencia de los medias de 

comunicación 

2 Ramón Salaverría,  “Los medios de comunicación ante la convergencia 

digital” http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5099/1/Ramon_Salaverria.pdf 

3 Canal Encuentro “Distancia cero. Historia de las telecomunicaciones – Convergencia 

tecnológica para el desarrollo de las 

comunicaciones”http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=1

19663 

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-276598-2015-07-08.html
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=119663
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=119663

