


PÚBLICS I AUDIÈNCIES 
ALS MITJANS PÚBLICS 
AUDIOVISUALS.  
REPTES I OPORTUNITATS 
A L’ERA DIGITAL 

Dr. Ignacio Bergillos García 
CESAG 
Universidad Pontificia de Comillas 



”Enrique Bustamante 



“ ”Rafael Díaz-Arias 



“ ”Jesús María Santos 



“ ”David Fernández-Quijada 



“ ”Francisco Escribano 



“ ”Toni Bibiloni 



1. EL GRAN RETO: RECUPERAR LA ALIANZA CON 
LA CIUDADANÍA. 
 
2. MATICES AL PARADIGMA PARTICIPATIVO: 
PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS Y PARTICIPACIÓN 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS. 
 
3. OPORTUNIDADES PARA LOS MEDIOS PÚBLICOS 
EN LA ERA DIGITAL: VALOR ESTRATÉGICO DE LA 
PARTICIPACIÓN. 



1. EL GRAN RETO: RECUPERAR LA ALIANZA CON 
LA CIUDADANÍA. 
 
2. MATICES AL PARADIGMA PARTICIPATIVO: 
PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS Y PARTICIPACIÓN 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS. 
 
3. OPORTUNIDADES PARA LOS MEDIOS PÚBLICOS 
EN LA ERA DIGITAL: VALOR ESTRATÉGICO DE LA 
PARTICIPACIÓN. 



PUBLIC

CIUDADANÍA

CONSUMIDOR

FANDOM

OYENTES
ESPECTADORES

RECEPTORES

ACTIVA

PASIVA

INDIVIDUOMASA

USUARIO

AUDIENCIA
PÚBLICO 
OBJETIVO



Self 
programmers

Focused
viewing

Engaged 
viewing

Casual
viewing

Multiscreen
viewing

Drop-in
viewing

AUDIENCIA
Hábitos de consumoRoles y perfilesActividades

‣ Participativos:
C o n s u m i d o r e s , j u g a d o r e s , f a n s , 
comentaristas, ciudadanos, colaboradores, 
benefactores, activistas (García-Avilés, 
2012), prosumer (Toffler, 1980), produser 
(Bruns, 2009), emerec (Cloutier, 2001)

‣Generacionales o expandidos por la 
teconología:

Millenials, nativos digitales, emigrantes 
digitales (Prensky, 2001), Espectadores, fans, 
c iudadanos, consumidores, learn ing 
audiences, cibernautas (Siapera, 2004).

‣ Clásicos:
Lectores, receptores, audiencias, ciudadanos, 
consumidores, públicos (Livingstone, 2005); 
Masas, individuos, segmentación (Huertas, 
2008)

‣ Actividad vs pasividad
‣ Lean back vs lean forward
‣ Implicación vs distancia
‣ Crítica vs aceptación
‣Motivaciones y gratificaciones
‣ Act iv idades de recepc ión: de 

ambigüedad, de contradicción, de 
resistencia, de negociación...
‣ Comunidades interpretativas o de 

reinterpretación: fandom, remix, 
activismo













¿Cómo medir impacto en la sociedad? 
 
-  ¿Indicadores de confianza? 
-  ¿Expectativas de la ciudadanía? 
-  ¿Rol de IB3 en la comunidad? 
-  Contribución a la comunidad (Global impact model @ EBU) 
-  Reflexión a largo plazo para el análisis en profundidad. 



1. EL GRAN RETO: RECUPERAR LA ALIANZA CON 
LA CIUDADANÍA. 
 
2. MATICES AL PARADIGMA PARTICIPATIVO: 
PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS Y PARTICIPACIÓN 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS. 
 
3. OPORTUNIDADES PARA LOS MEDIOS PÚBLICOS 
EN LA ERA DIGITAL: VALOR ESTRATÉGICO DE LA 
PARTICIPACIÓN. 









Concepto discutido. ¿Valor democrático o herramienta 
de marketing?
¿Construcción de audiencia fiel o de una ciudadanía 
crítica?
Retórica de la participación y objeto fetiche de la 
televisión contemporánea.
Apropiación corporativa de la participación. ¿Quién 
gestiona la infraestructura de participación y con qué 
objetivos?
Cuestiones legales: identidad, privacidad, propiedad 
intelectual.

PARTICIPACIÓN



Participación a través de los medios: oportunidades para la 
participación mediada en el debate público y para la auto-
representación en una variedad de espacios públicos, entre 
los que destaca la esfera mediática, donde los ciudadanos 
pueden aportar su opinión e interactuar con otras voces.  
 
Participación en los medios: la capacidad de los 
ciudadanos de tomar decisiones sobre los contenidos 
mediáticos y su producción o sobre las decisiones 
estratégicas y estructurales de un medio. 

Carpentier, 2011 



 PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
 
Estrategias diferenciadas dependiendo de la plataforma. 
Oferta participativa depende de la oferta programática. 
Género televisivo influye en el tipo de oferta a la participación.  
Participación se concentra en producciones propias. 
Participación central, individual, pasajera. 
 
Second screen: crecimiento de comentarios y contacto. 
Crecen las invitaciones a la participación en otra plataforma. 
Prácticamente 40% de las invitaciones no influyen la emisión.  
Invitaciones a la participación mediada supera a la presencial. 
Gestión de derechos limita las acciones de la audiencia. 
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Poner en valor la participación: valor inherente del servicio público. 
Pocas veces reivindicado. 
 
Los medios (en especial la televisión) son demasiado 
conservadores para el ideal participativo, pero ¿no serían mucho 
menos participativos si dejáramos de reivindicar su potencial? 
 
Cuestión de la participación demasiado importante como para que 
el ritmo competitivo de la televisión empuje a los profesionales a 
tomar decisiones improvisadas y precipitadas.  
 
 


