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Resumen 
 
La importancia de Internet y de las nuevas tecnologías en nuestras vidas no para de crecer. 
El protagonismo de la Red y de los dispositivos tecnológicos en nuestro día a día crece 
por momentos, facilitando de manera considerable la gestión y realización de tareas 
cotidianas y el acceso a servicios y a herramientas que, a su vez, plantean nuevos desafíos 
relacionados con su uso y con otros aspectos como la privacidad y la seguridad de los 
usuarios en su experiencia en la Red. El debate sobre si estas nuevas herramientas afectan 
o no a nuestras relaciones sociales es otro de los puntos de interés sobre el tema, cuyo 
crecimiento continuo abrirá, sin duda, otras vías de discusión sobre los aspectos positivos 
o negativos de este campo. El estudio de la relación entre usuarios y la utilidad de los 
medios sociales para ella se antoja necesario en una época en la que diariamente pasamos 
más tiempo frente a una pantalla que frente a nuestros semejantes. Esta tesis pretende ir 
más allá, investigando sobre la relación existente entre los usuarios y los diarios digitales 
y sobre cómo los medios sociales, en especial las redes, la han cambiado por completo.  
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
The importance of the Internet and new technologies in our lives is ever-increasing. The 
use of the Internet and digital devices in our daily lives is continuously growing, 
facilitating the management and accomplishment of daily tasks, and access to services 
and tools which in turn brings challenges related to their use and other aspects such as 
privacy and user safety in their experience on the Internet. The debate on whether or not 
these new tools affect our social relationships is another topic of interest, whose continued 
growth will undoubtedly open other avenues of the positive or negative aspects of this 
field. The study of the relationship between users and social media seems necessary in an 
era in which we spend more time daily in front of a screen than in front of our peers. This 
thesis aims to delve further, investigating the interaction between users and digital 
newspapers and how social media has changed this completely. 
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Introducción 
 

 
Justificación del tema 
 
La elección de este tema se ha basado en varios elementos relacionados con la profesión 
periodística y mi especial en las nuevas tecnologías. Cuando me senté con mis directores 
en la primera reunión para realizar un planteamiento inicial de la tesis, convenimos en 
que la temática debía estar relacionada con algún aspecto relacionado con la profesión 
periodística y que me produjera una motivación especial. Siempre he estado interesado 
en las nuevas tecnologías en general, y en su aplicación al Periodismo en particular. Por 
tanto, tras un par de reuniones y después de sopesar varias opciones, acordamos investigar 
en esta tesis el uso de los medios sociales por parte de los diarios digitales y analizar la 
interactividad que estos generan con sus usuarios a través de estas herramientas. 
 
Ambos conceptos, medios sociales e interactividad son muy populares y están siempre 
de actualidad. Muchas de las noticias que recibimos y de la información que consumimos, 
proviene de las redes sociales o está relacionada con ellas. Son a menudo protagonistas 
de la actualidad, no solo como canal informativo o interactivo, sino también como 
protagonista de la noticia. La privacidad de los usuarios y la publicidad de la información 
que comparten es un tema de constante aparición en medios de comunicación y que tiene 
un nivel de importancia y unas consecuencias que a menudo desconocemos. Las redes 
sociales y cualquier otra herramienta con base en Internet suponen, resumiendo, la 
permanencia definitiva de toda acción que realicemos en ellas. El interés por analizar e 
investigar sobre aspectos relacionados con la privacidad y el uso de Internet fue otra de 
mis motivaciones para emprender este trabajo. 
 
En lo que respecta a la interactividad, desde el inicio de mi trabajo me propuse tratar de 
diferenciar claramente este concepto con el de interacción, dado que tenía la percepción 
de que estaban siendo utilizados de manera incorrecta (y siguen siéndolo tres años 
después). Tras una escrupulosa investigación sobre ambos términos, a los que dedico un 
capítulo en esta tesis, he llegado a la conclusión de que efectivamente existe confusión a 
la hora de aplicarlos, pero la lectura de trabajos de un buen número de autores que han 
investigado sobre este asunto me ha ayudado a alcanzar una idea clara y coherente sobre 
el uso adecuado de estos términos. 
 
Siempre he estado interesado, como usuario y como periodista, en el funcionamiento y 
en la labor que desarrollan los diarios digitales, especialmente en el desplazamiento que 
paulatinamente han ido generando a los diarios en papel. La popularización de estos 
medios digitales en particular y de la Red en general ha supuesto una caída de ventas para 
los diarios clásicos, que en gran medida reconocieron a tiempo la nueva situación y han 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Los digitales ocupan ahora un puesto 
predominante dentro de los medios de comunicación y la utilización de los medios 
sociales, en especial de las redes sociales, repercute enormemente a la hora de dar 
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visibilidad a sus contenidos y ayuda a multiplicar el alcance de estos. Por tanto, me 
propuse obtener una visión más profesional sobre el uso que de los medios sociales hacen 
estos diarios y también del uso que los propios lectores dan a los medios sociales. 
 
Son todos ellos conceptos y elementos clave dentro de un ecosistema de medios 
actualmente masificado, dado que Internet, por sus características originales, ha facilitado 
un aumento considerable en la oferta de medios de comunicación. Este es un tiempo de 
opciones múltiples y de herramientas casi infinitas y en constante evolución, 
probablemente el mejor panorama de todos los tiempos para los usuarios y para los 
medios. De la adaptación de ambos depende casi todo. 
 
Valorando estos conceptos e ideas iniciales, el desarrollo de esta tesis doctoral pretende, 
igualmente, confirmar la siguiente hipótesis: 
 

1. Cuanto mayor es la interactividad entre los diarios digitales y sus usuarios 
a través de los medios sociales, mayor número de lectores y más fidelizados. 

 
A esta hipótesis principal, le siguen dos hipótesis secundarias: 
 

  1.a) Las dinámicas de uso de los medios sociales por parte de los principales 
diarios digitales españoles son similares, no dependiendo estas del mayor o menor 
tamaño o importancia del medio. 

 
1.b) La mayor parte de los usuarios utiliza las redes sociales de los diarios 

digitales para informarse. 
 
La confirmación o no de estas hipótesis se apoyará en el resultado de la parte empírica de 
este trabajo, es decir, de las entrevistas a gestores de medios sociales de varios diarios 
digitales y las encuestas a los usuarios. 
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Estado de la cuestión 
 
Hasta el inicio de esta tesis doctoral, el tema de los medios sociales y de los diarios 
digitales era ya bastante popular y estas herramientas estaban totalmente implementadas 
dentro de la dinámica informativa de los digitales. Desde el punto de vista técnico, las 
herramientas basadas en Internet y cualquier otro aspecto relacionado con la tecnología 
avanza de manera apresurada y constante. Una comparativa de la evolución tecnológica 
en un periodo, por poner un ejemplo, de apenas seis meses, ya sea en lo relacionado con 
software o hardware, es ya a menudo llamativa. Por tanto, el resultado de confrontar los 
avances en un periodo de tres años es realmente significativo.  
 
Desde el punto del periodismo, el avance en las técnicas de uso de los medios sociales 
por parte de los digitales y de su relación con los usuarios, ha sido, según los datos 
obtenidos en la parte práctica de esta tesis, muy considerable. La importancia que tienen 
los departamentos de medios sociales y sus gestores dentro de las redacciones aumenta a 
medida que pasa el tiempo y en los últimos tres años, el crecimiento ha sido enorme. La 
aceptación por parte de los periodistas de las redacciones de la importancia del uso de las 
redes sociales y de la conexión con los lectores a través de ellas es un aspecto fundamental 
que en este periodo también ha cambiado. La percepción que los medios de 
comunicación, desde el punto de vista empresarial, tenían de los medios sociales ha 
mejorado en buena medida debido a la popularización masiva de las redes sociales, que 
se han convertido en este tiempo en fuente informativa primigenia para muchos usuarios. 
La identificación de estos factores y la visualización de los beneficios que el uso adecuado 
de los medios sociales ha producido para los medios, han supuesto una adaptación total 
de los grupos de comunicación que, sin duda, es beneficiosa no solo para ellos, sino 
también para las audiencias. 
 
Las herramientas de Internet, en especial las redes sociales, evolucionan también de 
manera constante y algunas como Facebook o Instagram han modificado aspectos 
importantes que han supuesto alteraciones en la forma en que los usuarios y los medios 
las utilizan. Principalmente me refiero a los algoritmos y a los cambios que han 
producido, relacionados sobre todo con qué vemos los usuarios en redes y la anteposición 
de los contenidos personales a los informativos. Este cambio de rumbo se ideó, tal y como 
han planteado varios medios y profesionales del periodismo, como un sistema para 
aumentar la inversión publicitaria de los medios de comunicación; es decir, si quieren que 
su información se priorice y se posiciones de manera favorable en las timelines, deben 
pasar por caja.  
 
Todos estos cambios afectan a los usuarios de redes sociales y de los diarios digitales. La 
evolución del uso que le damos a las herramientas digitales varía constantemente y los 
periodos de adaptación pueden incluso solaparse entre modificaciones por parte de las 
empresas tecnológicas y de los grandes grupos de comunicación. De esta capacidad de 
adaptación del usuario, depende en buena parte el éxito de las acciones llevadas a cabo 
por los medios de comunicación a través de las redes sociales. Por tanto, llegamos a la 
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conclusión de que el poder está en manos de las grandes tecnológicas y de que ante la 
imposibilidad de impedir los cambios, tanto medios como usuarios se ven obligados a 
adaptarse y a convivir con ellos. 
 
 
 
Objetivos 
 
 

1. Investigar sobre los conceptos de interacción e interactividad y compararlos para 
concluir cuál es su uso adecuado. 

2. Revisar la historia reciente de Internet, de la tecnología y profundizar en los 
aspectos relacionados con la privacidad en estos entornos. 

3. Investigar sobre los diarios digitales y comparar su funcionamiento con el de la 
prensa tradicional 

4. Analizar las dinámicas de uso de los medios sociales por parte de los diarios 
digitales y de los usuarios e indagar sobre cómo se desarrolla la interactividad 
entre ellos a través de los medios sociales. 

 
Los objetivos planteados al inicio de esta tesis doctoral vienen soportados por un interés 
personal en investigar los conceptos y los temas que abordan, que están motivados por 
mi interés en profundizar sobre ellos desde el punto de vista profesional y personal. El 
paso de los años y su coincidencia con la aparición, desarrollo y popularización de la Red 
y de todas las herramientas asociadas a esta, han generado en mí un conocimiento y una 
experiencia adquiridos desde el uso y la práctica. Pese a no ser el tecnológico o el digital 
mis entornos nativos y no estar relacionados de manera directa con mi profesión de 
periodista, siempre he sentido una especial atracción por imbuirme de ellos y de todo lo 
que les rodea. Por tanto, en la fase de planteamiento de este trabajo, siempre tuve claro 
que debía escoger una temática que me permitiera desenvolverme con comodidad a la 
hora de realizar esta investigación y en la que pudiera desplegar y ampliar mis 
conocimientos adquiridos durante los últimos años para, así, poder concluirla de manera 
exitosa. 
 
 

Objetivo 1 
 
Investigar sobre los conceptos de interacción e interactividad y compararlos para concluir 
cuál es su uso adecuado 
 
Este primer objetivo vino determinado por la confusión general, y confieso que propia, 
que desde mis primeros meses del Grado en Periodismo intuía y que paulatinamente 
también se generó en mí en lo que respecta a los conceptos de interacción e interactividad. 
Cuando en el aula analizábamos textos académicos o periodísticos en los que se 
mencionaban y estudiaban estos conceptos, a menudo discutíamos acerca de las 
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diferencias entre ambos. Hay que tener en cuenta que esto sucedió hace más de diez años, 
cuando las redes sociales y los entornos digitales tenían una influencia y un desarrollo 
infinitamente menor al actual y los usuarios no éramos aún conscientes de todo lo que se 
avecinaba. Las redes sociales comenzaban a tomar importancia y, como detalle, 
WhatsApp ni siquiera existía. El concepto smartphone apenas se mencionaba y la 
comparación entre, por ejemplo, el iPhone de ese año (iPhone 3G) y el de 2019 (iPhone 
XS), generaría un resultado escandaloso.  
 
El panorama tecnológico era, por tanto, muy diferente al que vivimos hoy. El hardware y 
el software de los dispositivos han evolucionado enormemente, pero, sin duda, uno de los 
aspectos clave junto con ellos, ha sido la evolución de las redes móviles y el paso del 3G 
al 4G. Y actualmente nos encontramos a las puertas de la puesta en funcionamiento de 
las redes 5G. Todos estos factores han sido decisivos a la hora de determinar la variación 
de la manera en que los usuarios utilizamos la tecnología, Internet y las herramientas 
asociadas. Siempre me he planteado la siguiente pregunta: ¿Son las empresas 
tecnológicas las que dirigen y determinan el uso que le damos a la tecnología o son los 
propios usuarios los que influyen en la evolución de esta? Parece claro que las empresas 
tienen el poder (casi) absoluto y que controlan los mercados, pero ¿tenemos la capacidad 
de variar las previsiones de las tecnológicas y de generar cambios en ellas? ¿Seríamos 
capaces de luchar contra el poder y la aparente imposición de productos físicos y 
digitales? Digo seríamos porque considero que, salvo un reducto de usuarios que 
prefieren alternativas (sobre todo en lo referido a software) y trabajan para generarlas, la 
mayoría de nosotros abdicamos hace tiempo en el uso de la tecnología y software más 
populares. 
 
Teniendo en cuenta la diferencia abismal entre el periodo en el que comencé a conocer e 
interesarme por los conceptos de interacción e interactividad y el actual, me propuse 
realizar una búsqueda y una investigación más amplia para esclarecer ambos y concluir 
cuál es su uso adecuado con arreglo a las opiniones de profesionales e investigadores de 
la Comunicación. El capítulo primero de esta tesis doctoral está elaborado y desarrollado 
con el objetivo de aclarar y comparar el significado y el sentido de ambos conceptos en 
general y en su relación con las nuevas tecnologías en particular. 
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Objetivo 2 
 
Revisar la historia reciente de Internet, de la tecnología y profundizar en los aspectos 
relacionados con la privacidad en estos entornos 
 
Una de mis grandes pasiones es la tecnología. Desde mi infancia siempre mostré interés 
y capacidad para el manejo de casi cualquier tipo de dispositivo electrónico. La 
popularización de Internet coincidió en el tiempo con mi adolescencia, aunque por 
entonces pocos podían imaginar lo que iba a avanzar y las oportunidades que nos podría 
llegar a brindar. Yo tampoco lo hice, pero desde el principio, cuando navegábamos por la 
Web 1.0 en aquellos cibercafés del barrio, mi atención se ha centrado en las oportunidades 
que en cada momento ha ido ofreciendo la Red. Aún sin saber que me dedicaría a la 
Comunicación y al Periodismo, siempre me atrajo la información en la Red. Los inicios 
de las web de los principales diarios en papel y los portales de información como Terra 
fueron (y son) mis páginas de referencia, las que visito a diario y en las que deposito mi 
confianza a la hora de informarme. 
 
En lo relativo a la tecnología, los dispositivos móviles, en especial los teléfonos, siempre 
desataron en mí un interés que ha resultado ser un condicionante concluyente a la hora de 
enfocar el desarrollo de mi tesis doctoral, orientándola en parte hacia estos dispositivos. 
Además, hay que tener en cuenta que es el principal dispositivo de uso diario y de acceso 
a las redes sociales, por lo que, al margen de mi interés en él, se antojaba necesario y casi 
obligatorio dedicarle al menos una parte de este trabajo. Otro de los aspectos clave de la 
evolución tecnológica es que el desarrollo de los dispositivos tecnológicos, de la Red y 
de las aplicaciones surgidas en ella, han producido igualmente una variación determinante 
en la manera en que consumimos información, televisión u otros contenidos relacionados 
con el entretenimiento (series, películas, etc.). Este es otro de los campos en los que he 
mostrado interés por analizar. 
 
Pero no he querido ignorar la otra cara de la moneda, sin duda la más debatida: la 
privacidad del usuario y sus datos en el entorno de la Red. Es este un tema siempre de 
actualidad, aunque sospecho que no genera el interés suficiente en los usuarios. A menudo 
desconocemos las consecuencias que pueden acarrear todas las acciones que ejecutamos 
en Internet en general y en redes sociales en particular. Todo el contenido publicado en 
estas pasa a ser propiedad de manera instantánea de las empresas tecnológicas. Cualquier 
paso que damos en Internet deja una huella perpetua. Y las redes sociales no son menos. 
En el capítulo segundo de este trabajo se abordará esta cuestión y las malas prácticas que 
casi todos desarrollamos en nuestra vida digital. 
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Objetivo 3 
 
Investigar sobre los diarios digitales y comparar su funcionamiento con el de la prensa 
tradicional 
 
El capítulo tercero de mi tesis doctoral está dedicado al periodismo y a los diarios 
digitales. En él trato de acercarme a aspectos históricos, actuales y a las ventajas y 
desventajas de estos a través de una comparación con el periodismo tradicional y los 
diarios en papel. Para finalizar el capítulo, propongo una serie de gráficos estadísticos 
que describen la situación actual de la información en el ámbito tecnológico y cómo ha 
evolucionado en los últimos años. 
 
Desde que las pantallas comenzaron a tomar protagonismo en nuestra vida diaria, surgió 
un amplio debate en torno a si estas sustituirían o acabarían con el modelo en papel, es 
decir, con la prensa tradicional e, incluso, con los libros. Muchos auguraban desde los 
inicios del debate que en poco tiempo esto acabaría sucediendo; ahora son los menos los 
que apuestan por afirmarlo. Lo cierto es que, pese al dominio y a la prevalencia de los 
dispositivos electrónicos, que nos permiten informarnos, leer o consumir cualquier otro 
tipo de contenido de manera digital, el papel sigue bien posicionado. Ha retrocedido, sí, 
pero no de la forma en que muchos predecían. 
 
La caída del papel supuso en principio una crisis importante para los grandes medios y la 
desaparición de muchos otros diarios con menor impacto o importancia. Pero, en gran 
medida, los grandes grupos de comunicación y los principales diarios han sabido 
adaptarse al entorno surgido con Internet y han logrado recuperar cierta estabilidad 
adecuando su modelo de negocio al entorno digital. Esta adaptación ha generado una 
estabilidad a través de la diversificación y de la obtención de ingresos por nuevas vías, 
principalmente procedentes de la publicidad en Internet y de los modelos de suscripción 
en Red. 
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Objetivo 4 
 
Analizar las dinámicas de uso de los medios sociales por parte de los diarios digitales y 
de los usuarios e indagar sobre cómo se desarrolla la interactividad entre ellos a través de 
los medios sociales 
 
La finalidad principal de la investigación desarrollada en este objetivo es valorar varios 
asuntos. El primero de ellos es el relativo a la influencia que los métodos de uso de los 
medios sociales por parte de los diarios digitales tienen en el nivel de interactividad con 
los usuarios. Con la expresión métodos de uso, me refiero a las técnicas que se aplican a 
la hora de publicar y/o gestionar los medios sociales. Estas pueden ser, por ejemplo, la 
periodicidad de publicación, el tipo de contenido que se publica, que se verá siempre 
influenciado por la línea editorial del medio; el tipo de comunicación con los usuarios 
(momento en el que, en mi opinión, se produce la interactividad pura), etc.  Para resolver 
este objetivo e intentar llegar a conclusiones fiables y lo más cercanas a la realidad, varias 
preguntas contenidas en las entrevistas a los gestores de medios sociales de varios 
digitales y en las encuestas a los usuarios, irán referidas a estos temas. Con ello persigo 
confirmar mis valoraciones y percepciones iniciales respecto al tipo de relación existente 
entre los diarios digitales y sus usuarios y cómo los medios sociales influyen en esta. 
 
Y es que, si miramos atrás y valoramos la comunicación que se daba entre la prensa 
tradicional y sus lectores, basada principalmente en las cartas al director y las llamadas al 
teléfono de la redacción, el cambio es asombroso. Este giro ha estado motivado 
principalmente por la apertura del campo de la comunicación y las herramientas que a 
disposición de ambos agentes ha puesto Internet. La Red y los avances tecnológicos han 
supuesto un cambio en la forma de consumir la información y otros contenidos, pero 
también un cambio sustancial en la forma de relacionarnos. Para ello, las redes sociales y 
las aplicaciones relacionadas han tenido un papel protagonista. Por eso quiero orientar la 
confirmación de este objetivo hacia estas herramientas y los efectos que han producido 
en la forma en que interactuamos con los medios de comunicación en general y con los 
diarios digitales en particular.  
 
El segundo asunto sobre el que voy a investigar e intentar aclarar en este cuarto objetivo 
de mis tesis es el influjo que la utilización de los medios sociales por parte de los diarios 
digitales tiene sobre las audiencias de estos. Mi opinión, basada en lecturas, en mi propia 
experiencia de uso y en las percepciones que estas me han generado con el paso del 
tiempo, es que es una influencia elevada. Pero para confirmarlo, introduciré una pregunta 
directa sobre este asunto en las entrevistas a los gestores de los digitales propuestos. Los 
resultados de la encuesta a los usuarios también podrán aportar luz, dado que varias 
preguntas nos ayudarán a percibir sus preferencias y el tipo de uso que dan a las redes 
sociales en especial.  
 
El tercer tema que quiero analizar es si realmente, tal y como percibo, los diarios digitales 
se encuentran en una posición ventajosa o predominante respecto a los principales medios 
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(también llamados clásicos) como la prensa tradicional, la radio o la televisión. Esta 
apreciación personal está basada no solo en mi experiencia y en mi propia evolución como 
usuario, sino también en la que realidad que percibo en mi propio entorno. Además, a lo 
largo de los años, la lectura de obra relacionada con el tema me ha convencido aún más 
de que el cambio en la forma en que nos informamos, consumimos contenido audiovisual 
y nos relacionamos con los medios de comunicación ha variado de manera definitiva. 
Llevado a una comparativa, es algo similar a lo ocurrido con la radio y la televisión a 
principios de los años 60 del s. XX. El televisor sustituyó a la radio en los salones de las 
casas. Ahora, el televisor ha pasado a estar apagado o en segundo plano, siendo las 
pantallas de los ordenadores, tabletas y teléfonos móviles las protagonistas del hogar y 
del consumo de contenidos audiovisuales.   
 
El cuarto punto por analizar en este objetivo es la medida en que los usuarios utilizan los 
diarios digitales para informarse, ya sea a través de sus propias páginas web o de sus 
medios sociales, en especial de sus redes. Igualmente, quiero aclarar el nivel de confianza 
que los usuarios depositan en la información, de cualquier tipo, publicada en redes 
sociales. Los cambios en las dinámicas de los usuarios, producidos por la aparición y el 
auge de Internet y las herramientas generadas en este medio, han provocado, entre otras 
cosas una difusión y recepción masiva de información y contenido, algo que nunca había 
alcanzado estas cotas. La información, las imágenes o los vídeos están ahora a un click 
de distancia. Recibimos diariamente una ingente cantidad de estos contenidos a través de 
aplicaciones de mensajería o de las propias redes sociales. Mi interés en aclarar la 
confianza que los usuarios tenemos en ella viene motivado por el interés que, desde hace 
algún tiempo, las grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook han puesto en 
controlar la información no verídica (los llamados bulos), a raíz sobre todo de la campaña 
del referéndum del Brexit y de las elecciones americanas de 2016, por la influencia que 
esta tuvo en los resultados de ambos.  
 
El último punto que voy a analizar en este objetivo es el tipo de uso que se da a las redes 
sociales por parte de los usuarios. Pretendo visualizar el panorama general e identificar 
si, como sospecho, la información está en la primera o en una de las primeras posiciones 
en las preferencias de los usuarios de redes sociales. Al igual que en los puntos anteriores, 
mi experiencia, la de mi entorno y la base bibliográfica que he ido acumulando, me 
empuja a pensar que una de las preferencias de consumo de contenido en redes sociales 
es la información. Pero como no puedo basarme solamente en estos cimientos, introduciré 
preguntas directas o indirectas relacionadas con esta percepción en la encuesta que 
realizaré a los usuarios. 
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Metodología 
 
 
El trabajo y la investigación realizados en esta tesis ha sido dividido en varios apartados 
que analizaré a continuación. He pretendido mantener un orden lógico y no adelantarme 
en la realización de algunas fases antes de terminar otras, ya que considero que 
apresurarme no habría servido más que para avanzar en algunos asuntos sin tener asentada 
la base teórica y los conceptos revisados.  
 
Por tanto, comencé con la selección del tema y el planteamiento de los objetivos y de las 
hipótesis. A continuación, me propuse la realización de un marco teórico dividido en tres 
grandes capítulos: uno dedicado a la interactividad y a la interacción, un segundo 
dedicado a tecnología y a los medios sociales y un último sobre diarios digitales.  
 
A continuación, una vez que la redacción del marco teórico se encontraba en un punto 
adecuado y avanzado, comencé a pensar en la selección de diarios digitales que 
resultarían interesantes para las entrevistas a sus responsables de medios sociales. Tuve 
claro desde el principio que debía ser variada en cuanto a temáticas. Una vez realizada 
esta selección, comencé a contactar con ellos y a realizar las entrevistas, proceso cuyos 
detalles ampliaré más adelante. 
 
En cuanto a las encuestas a los usuarios, igualmente una vez que iba realizando 
entrevistas, iba redactando y preparando la encuesta, cuyo contenido se ha visto sin duda 
influenciado por los apartados anteriores.  
 
La conjunción del aprendizaje y de los resultados obtenidos en todo este proceso ha 
derivado en un apartado de conclusiones desarrollado al final de esta tesis. 
 
 
 Introducción 
 
En el capítulo introductorio de esta tesis doctoral (este mismo que está leyendo), abordo 
la explicación de los objetivos perseguidos con la realización de este trabajo en varios 
apartados: 
 

• En el primero de ellos planteo la justificación del tema, abordando los motivos 
por los cuales lo seleccioné entre las opciones que me planteaba en un principio. 
Uno de los pilares fundamentales de esta elección fueron mi interés en indagar en 
la teoría del concepto de interactividad, comprenderlo y compararlo con el 
concepto de interacción para distinguirlos y usarlos correctamente. Asimismo, mi 
interés personal por la tecnología y las herramientas que esta en su conjunción 
con Internet ponen a nuestra disposición supuso un elemento diferenciados a la 
hora de decidir sobre qué deseaba investigar. Uniendo estos dos pilares, surge uno 
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tercero, el relativo a la relación que existe entre los diarios digitales y sus usuarios 
y la influencia que en ella tienen los medios sociales. 

 
• En el apartado segundo, estado de la cuestión, describo cómo se presentaba el 

panorama al inicio de mi investigación. Es cierto que hay diferencias sustanciales, 
pero he de decir que los grandes cimientos estaban construidos y que sobre ellos 
se ha ido erigiendo (y continúa haciéndolo) un sistema tecnológico y virtual que, 
sin duda, ha cambiado los procesos de comunicación entre nosotros y con los 
medios de comunicación y otros agentes sociales. 
 

• Los objetivos planteados al inicio de esta tesis son su base y sobre los que se ha 
desarrollado todo el proceso de investigación y obtención de resultados. En este 
apartado los explico y los justifico. El objetivo principal ha sido ampliar mi 
conocimiento sobre la Comunicación en general y sobre las nuevas tecnologías 
en particular. Para ello, revisar y aclarar los conceptos de interactividad e 
interacción se planteaba, desde mi punto de vista, como un elemento 
imprescindible. 
 

• En el apartado relativo a la metodología, el que actualmente lee, desgrano cada 
paso dado en cada proceso de la tesis. 
 

• Para finalizar, expongo la estructura y desarrollo de este trabajo. Se trata de 
explicar lo que contiene cada uno de los cuatro capítulos incluidos en esta tesis. 
 

 
 

Revisión bibliográfica – Marco teórico 
 
Los tres primeros capítulos de esta tesis componen el marco teórico de esta. Al margen 
de mi aprendizaje previo, basado tanto en mi experiencia como en lecturas e investigación 
previas, para la construcción del apartado teórico de este trabajo me propuse acercarme 
todo lo posible a la aclaración de sus conceptos nucleares (interactividad, interacción, 
medios sociales y diarios digitales) y de los aledaños (tecnología, Internet y prensa 
tradicional). Comencé buscando contenido relacionado con cada concepto, aunque 
lógicamente, por su naturaleza, en muchos de los textos y libros que he manejado, uno o 
más se encontraban conectados. Realicé una primera fase de lectura, aclaración de ideas 
y toma de notas. Fui seleccionando la bibliografía (puede consultarla al final de esta tesis) 
que consideraba que podía aportarme más personalmente y a mi propia tesis. Tras esta 
primera etapa, comencé a redactar los capítulos, apoyándome en mis propias notas y en 
guiones que iba realizando. El paso de los meses, la continua revisión bibliográfica que 
iba realizando y las correcciones de mis directores al contenido que les iba enviando, me 
ayudaron a completar tres capítulos que considero equilibrados y completos, pero, ante 
todo, aclaratorios de una situación nueva para todos y que debemos, sin duda, abordar: la 
vida y los mundos digitales. 
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Entrevistas 
 
A medida que iba acercándome a una base teórica que consideraba completa, comencé a 
plantear la selección de los diarios digitales para la realización de las entrevistas a sus 
responsables de medios sociales. El objetivo fue desde el principio seleccionar de manera 
equilibrada en cuanto a temática y procedencia del medio, es decir, que fuera una elección 
completa y no se quedara simplemente en diarios nacionales generalistas o deportivos. 
Para ello, planteé dos necesidades: debía haber tanto diarios no nativos digitales (con 
periódico en papel) como nativos (nacidos en la Red) y debían tratar no solo temas 
generalistas, sino que la selección tendría que ser variada, entrevistando finalmente a 
diarios generalistas (El Mundo y EL ESPAÑOL), no nativo y nativo respectivamente, 
deportivo (AS); económico (Expansión), tecnológico (Xataka); regional (El Diario 
Montañés) y local (HoyTorrelavega). La inclusión de Xataka en las entrevistas responde 
a la necesidad de entrevistar a un medio especializado a la información tecnológica para 
obtener su punto de vista, importante dada la relación directa de esta tesis con este campo. 
Las entrevistas se han realizado entre los meses de marzo de 2018 y febrero de 2019. La 
selección previa de medios era más amplia para que, si no fuera posible obtener alguna, 
pudiera seguir contando con una base de entrevistas estable y completa. Así todo, he de 
decir que, salvo un medio (no incluido en esta tesis por ausencia de respuesta tras varios 
intentos de contacto) todos accedieron amablemente a responder a mis preguntas.  
 
Es esta fase, la de contacto, la que retrasó la realización de alguna de las entrevistas. Así 
todo, tengo que decir que estas cuestiones operativas no han sido condicionadas por mí o 
por los propios medios, sino por las circunstancias que, lógicamente, están fuera de 
nuestro control. Igualmente, entre los meses de marzo y julio entrevisté a cinco 
responsables de medios, al tiempo que seguía avanzando en el marco teórico e iba 
descartando algunas de las preguntas que inicialmente realicé por considerar que el aporte 
para este trabajo, que en principio estimé alto, no lo era tanto. En el mes de agosto, tras 
la entrevista a Darío Montero (AS) y a Santiago Sáiz (El Mundo), consideré que debía 
reposar la información obtenida y finalizar el marco teórico ampliando algunos puntos 
con arreglo a las respuestas de los hasta entonces cinco entrevistados. Esto, sumado a las 
cuestiones operativas que ya he mencionado, me condujo hasta el mes de febrero de 2019, 
cuando realicé la entrevista final a Ana Delgado (EL ESPAÑOL). 
 
El método de contacto fue, de inicio, la “puerta fría”, es decir, contacto directo con la 
redacción a través de teléfono o de correo electrónico, aunque también utilicé las redes 
sociales para contactar directamente con alguno de los entrevistados. En la mayoría de 
estos primeros contactos, pude obtener información (nombre, extensión telefónica o 
correo electrónico) del responsable de medios sociales. Después, contacté directamente 
con ellos, que nunca me pusieron ninguna pega y que, en la medida de sus posibilidades 
y de su agenda, concretaron la cita para las entrevistas. 
 
Encuentros personales en algunos casos y telefónicos o por vía telemática en otros. En el 
caso de los primeros, se antojaban más complicados por cuestiones (lógicas) de agenda 
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de los entrevistados. La entrevista telefónica y el correo electrónico se consideró como 
una vía alternativa que permitió agilizar el proceso, partiendo de mi deseo de no 
condicionar ni incomodar a los profesionales que tan atentamente aceptaron mi petición. 
 
Una vez que tuve todos los “brutos” de las entrevistas, transcritas las grabaciones en el 
caso de las realizadas personalmente o por vía telefónica y los de las recibidas por correo 
electrónico, comencé con la edición, en la que, como he comentado, descarté algunas 
preguntas por su leve aportación o importancia. Durante este proceso tuve que contactar 
con alguno de los entrevistados para aclarar alguna respuesta en algunos casos o solicitar 
información más concreta en otros.  
 
Una vez editadas y con los textos finales, comencé a plantear la forma en la que iba a 
analizar las respuestas. Tuve claro desde el principio que debía hacer una comparación 
entre respuestas. Pero antes, para tener una visión en conjunto de las entrevistas, diseñé 
un cuadro (cuadro 67) con toda la información relativa al proceso de las entrevistas. Tras 
una breve introducción, redacté un apartado de comparativa por preguntas, disponiendo 
cada respuesta de las siete entrevistas unidas, para obtener una perspectiva más concreta 
y poder concluir de manera adecuada y cumplir igualmente con la primera parte del 
objetivo número cuatro de este trabajo. 
 

 
 

Encuestas 
 
Tras los meses de verano de 2018, a punto de terminar el marco teórico y con las 
entrevistas avanzadas, comienzo a plantear el contenido de la segunda parte de la parte 
práctica de mi tesis: las encuestas a los usuarios. La experiencia me decía que no sería 
positivo proponer una encuesta demasiado larga, que el usuario, al completarla, pudiera 
considerar tediosa o que pudiera quedar incompleta por cansancio del encuestado. 
Teniendo este primer punto en cuenta, y las ideas iniciales sobre los datos que deseaba 
recabar con ella, comencé a plantear preguntas, que finalmente se recogieron en cinco 
bloques de cuatro preguntas cada uno, es decir, un total de 20 preguntas que los usuarios 
contestaron, de media, en poco más de 3 minutos. Los bloques son los siguientes: 
 

1. Información personal y general sobre redes sociales: Con este primer bloque 
obtuve resultados relativos a los encuestados (edad, nivel de estudios, redes 
sociales utilizadas y tiempo diario dedicado a ellas). Son aspectos básicos, pero 
que considero imprescindibles para conocer el carácter y los detalles de la 
muestra. 

 
2. Experiencia con las redes sociales: Con este segundo apartado de la encuesta me 

propuse conocer el tiempo que los sujetos llevaban utilizando redes sociales, el 
ámbito de uso, si habían tenido alguna mala experiencia derivada del uso de estas 
y su nivel de confianza en lo que se publica redes sociales. Esta última pregunta 
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me pareció de inicio muy interesante debido a todo lo relativo a las fake news, 
bulos y contenidos similares que se publican y comparten a través de redes 
sociales. 

 
3. Valoración de las redes sociales como herramientas: Este tercer bloque plantea 

cuestiones relacionadas con la valoración de las redes sociales, las ventajas y los 
beneficios provenientes de su uso y los formatos de publicación más valorados 
por los usuarios. El objetivo principal de este módulo fue medir la percepción 
general de los usuarios sobre las redes sociales, aspecto que consideré importante 
analizar y que, junto el resto de la encuesta me ha ayudado a completar el objetivo 
cuarto de mi tesis. 

 
4. Uso de las redes sociales: En este caso, quise recoger datos sobre para qué y cómo 

emplean las redes sociales los usuarios. Me parecen especialmente interesantes 
las preguntas relativas a la consideración sobre si estas herramientas facilitan la 
comunicación con los demás y sobre el tipo de dispositivo que utilizan para 
conectarse a ellas. La primera por existir un debate abierto y constante sobre el 
beneficio o el perjuicio que las nuevas tecnologías en general y las redes sociales 
en particular generan en nosotros y en nuestra relación con nuestro entorno. La 
segunda, porque, aunque parecía obvio que el teléfono móvil es nuestra 
herramienta de uso principal para conectarnos, pretendía confirmar este punto, 
dado mi interés en el proceso por el cual este dispositivo se ha cargado de un 
plumazo al televisor y al ordenador y que describo y analizo en el capítulo 
segundo de este trabajo. 

 
5. Valoración de las redes sociales de los diarios digitales: No podía faltar, 

obviamente, el bloque relativo al diario digital, uno de los protagonistas de esta 
tesis doctoral y cuyas cuatro preguntas me ayudaron a obtener datos sobre el uso 
y la valoración que se le da a las redes sociales de los digitales. La cuarta pregunta, 
sobre si se contrasta la información que se recibe a través de redes, está conectada 
con la pregunta sobre la confianza en la información y contenido publicados en 
redes sociales. Este aspecto genera en mí igualmente un interés especial tras 
hechos como los resultados del Brexit y de las elecciones estadounidenses de 
2016, procesos en los que, aparentemente, las acciones implementadas en redes 
sociales durante las campañas tuvieron especial relevancia en los resultados. 

 
 
Una vez planteados los bloques y las preguntas contenidas en ellos y tras el aprobado de 
mis directores, comencé a buscar el software a través del cual difundir la encuesta. Valoré 
tres opciones, pero finalmente me decanté por SurveyMonkey, que pese a ser un servicio 
de pago y pudiendo haber contado con otros gratuitos, presentaba opciones adicionales 
de especial valor para mí, como el control o la exportación de datos al cerrar la encuesta. 
La encuesta estuvo disponible durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, 
siendo difundida a través de varios canales y agentes relacionados con diferentes ámbitos 
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sociales y profesionales. Se recogieron 199 respuestas a las encuestas, aunque solo 197 
completas, dado que la pregunta cuarta del primer bloque era eliminatoria si se marcaba 
la opción “no tengo perfiles en redes sociales” y dos personas la seleccionaron.  
 
Una vez cerrada la encuesta y con el archivo con los datos en la mano, comencé a preparar 
el análisis de estos, para lo que elaboré gráficos propios a partir de los datos obtenidos y 
analicé cada una de las preguntas de la encuesta por separado y poniéndolas en relación 
entre ellas, quedando las conclusiones insertadas y reflejadas en el propio análisis. 
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Estructura y desarrollo 
 
El núcleo de esta tesis doctoral está compuesto por cuatro capítulos principales; los tres 
primeros conforman el marco teórico y el cuarto la parte práctica, con los análisis de las 
encuestas a los usuarios y las entrevistas a los responsables de medios sociales de los 
diarios digitales seleccionados. A continuación, describiré el contenido y el sentido de 
cada uno de los capítulos. 
 

1. Interactividad vs. interacción: Este capítulo, dividido en diez apartados, pretende 
abordar estos conceptos y aclarar su significado para ayudar a llegar a 
conclusiones lo más exactas posibles respecto a su utilización correcta en cada 
ámbito y entorno de aplicación, ya sea el físico o el digital. Se analizan ambos 
conceptos y se dedica uno de los apartados a su comparación con el objetivo de 
aportar luz a este asunto. 

 
2. Internet, móviles y medios sociales: Este capítulo, dedicado a la Red y al hardware 

y software relacionado con ellas, responde a mi especial interés personal por estos 
conceptos. En él he pretendido aportar una visión más práctica, basándome en mi 
experiencia, pero sin dejar de apoyarme en referentes bibliográficos que, sin duda, 
han aportado buena parte del sentido al capítulo, ya fuera por el conocimiento 
adquirido tras su lectura con carácter previo o durante su redacción. Hago una 
revisión conceptual y de la evolución de las herramientas (físicas y digitales) que 
se ha producido desde la popularización de Internet y su entrada en nuestros 
hogares, con especial atención al teléfono móvil y dedicando un apartado al tema 
que tan importante considero: la privacidad y la seguridad en la Red en general y 
en las redes sociales en particular. 

 
3. Los diarios digitales: En este último capítulo teórico me adentro en el periodismo 

digital, comparándolo con el tradicional, analizando sus ventajas y desventajas y 
poniéndolo en conexión con el concepto de interactividad, clave para esta tesis y 
para definir cómo se produce la relación entre los diarios digitales y sus usuarios 
a través de Internet y de las herramientas que pone a su disposición.  

 
4. Análisis de entrevistas y encuestas: Este último capítulo recoge los análisis de las 

respuestas obtenidas por parte de los responsables de medios sociales y de los 
usuarios a través de las entrevistas y de las encuestas realizadas para tal fin. Este 
análisis, como he comentado, me permite completar el objetivo cuarto de este 
trabajo y, desde mi consideración, es importante y necesario para ayudar a ofrecer 
al lector una visión amplia y precisa sobre la percepción, uso y relación de ambos 
agentes con los medios sociales (en especial con las redes) y entre ellos. 
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1: Interactividad vs. Interacción 
 
 

1.1 Introducción 
 
Los cambios que han conllevado la aparición de las TIC han generado, asimismo, 
variaciones en la forma de comunicarnos entre nosotros y con los medios de 
comunicación. La popularización de Internet como herramienta de uso constante y su 
entrada en los hogares y en nuestras vidas ha supuesto una ampliación y enriquecimiento 
del concepto de interactividad e, igualmente, del de interacción. Centrándonos en el caso 
de estudio de esta tesis, este nuevo panorama ha supuesto principalmente un acercamiento 
de los usuarios-lectores a los medios de comunicación a través de los nuevos canales que 
han nacido al amparo de la Red.  
 
Por ello, considero necesario acercarme de manera teórica y revisar los conceptos 
mencionados antes de abordar otros más actuales y que son los objetos principales de 
nuestro estudio: los medios sociales y los diarios digitales. 
 
  
 

1.2 Breve historia de la Comunicación 
 
Uno de los cambios más sustanciales de la Historia en lo referido a la comunicación 
humana fue el derivado de la evolución de esta en el Paleolítico superior, hace unos 
40.000 años, cuando los humanos comenzaron a comunicarse a través de sonidos bucales 
y que representa el inicio del lenguaje. Dejaron atrás las primitivas formas de 
comunicación basadas en gestos, marcas o pinturas para pasar a un sistema, el del 
lenguaje, que se estableció desde entonces como el principal medio de interacción entre 
los humanos. El lenguaje fue, por tanto, el principio para el entendimiento y la 
comprensión entre los individuos y permitió la comunicación entre ellos. Por ello, 
podemos decir que este cambio supuso el inicio de la interacción tal y como hoy la 
concebimos.  
 
A medida que el hombre iba evolucionando, se fue dando cuenta de que la comunicación 
oral no era suficiente para su desarrollo y supervivencia e ideó otra forma de 
comunicación que serviría, al tiempo, para dejar constancia a través de signos de lo que, 
hasta ese momento, solo podía transmitir de manera oral: la escritura. Este sistema fue, a 
su vez, una evolución drástica de los ancestrales dibujos que el hombre utilizó en 
principio para comunicarse y dejar huella a su paso. 
 
Existen fundamentalmente tres formas de escritura. La primera de ellas, la escritura 
ideográfica, apareció hacia el año 3000 a.C. en Mesopotamia. Se basaba en la utilización 
de figuras que representan ideas. La siguiente en aparecer fue la egipcia, muy importante 
por la cantidad de información que hemos obtenido a través de los papiros o grabaciones 
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realizadas sobre elementos como la piedra. La base de esta escritura eran unos 
pictogramas llamados jeroglíficos. Posteriormente, fueron apareciendo otros métodos de 
escritura, hasta que en el 800 a.C. nació la escritura griega, basada en un alfabeto de 24 
caracteres, ya utilizados anteriormente por los fenicios. Este alfabeto es la base de la 
escritura actual y que es utilizado por la mayor parte de los idiomas hablados alrededor 
del mundo y se calcula que unos 3000 millones de personas lo utilizan. De esta forma, el 
hombre dejó constancia de su evolución en los libros manuscritos. Pero en el s. XV 
irrumpió con fuerza y éxito la imprenta de Gutenberg, un elemento cuya tecnología 
permitió la llegada del libro impreso y dejó, en cierta medida, obsoleto el libro escrito a 
mano, con las infinitas mejoras y ventajas que proponía frente al sistema de elaboración 
anterior. Antes de llegar al s. XVI y pasados apenas 50 años desde la invención de la 
imprenta, ya se habían publicado miles de obras y se habían establecido cientos de 
imprentas en Europa, en especial en los países del norte del continente y en Italia.  
 
Con la evolución de la imprenta y a medida que iba aumentando la producción de material 
y contenido informativo, en forma de, por ejemplo, pequeños panfletos, se fue 
comprobando el aumento progresivo del interés que la sociedad mostraba por ellos y por 
estar informada. Debido a esta evolución y este interés, se desencadenó la creación y 
producción de material informativo en forma de periódicos a partir del s. XVII, surgiendo 
el primero en 1605 en Estrasburgo. Estaba editado en alemán y llevaba el nombre de 
“Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien”, en español, “Colección de 
todas las noticias distinguidas y conmemorables”. A partir de este momento, fueron 
apareciendo numerosas publicaciones similares. En principio, con información general, 
aunque pronto surgieron las de información especializada y específica sobre diversos 
temas. 
 
La imprenta trajo consigo numerosas ventajas, pero, ante todo, conllevó un cambio social 
debido a la difusión masiva de material informativo y cultural, que abrió las enormes 
puertas de la cultura a la sociedad y afianzó entre los miembros de esta conceptos antes 
más débiles como justicia o libertad de expresión y opinión. Generó, igualmente, cambios 
laborales con la creación de miles de puestos de trabajo relacionados con esta nueva 
tecnología, que provocó el nacimiento de la prensa y favoreció enormemente su 
crecimiento y consecuente influencia sobre la sociedad. “El cuarto poder” se pasó pronto 
a denominar, expresión atribuida al político y escritor Edmund Burke y que fue 
pronunciada por este durante el debate de apertura de la Cámara de los Comunes de Reino 
Unido en 1787. Burke valoró que el poder de la prensa estaba por encima de los tres 
poderes del Estado juntos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
El gran salto del periódico impreso se produjo en el s. XIX, cuando el inventor americano 
William Bullock patentó la prensa rotativa en 1863. Podemos considerar este invento el 
comienzo de la prensa actual y del periódico al alcance de todos los ciudadanos sin 
depender su adquisición de su capacidad económica, como hasta entonces había ocurrido. 
Esto se debió a las grandes tiradas que se producían gracias a las rotativas alimentadas 
con bobinas y que podían ascender hasta 18.000 periódicos por hora a finales del s. XIX.  
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En este mismo siglo se dio un gran paso para la Comunicación con el invento del 
telégrafo, inventado por Samuel Morse, que instaló la primera unidad en Estados Unidos 
y que ideó, igualmente, el código Morse, el utilizado para codificar la información 
transmitida a través de estos dispositivos.  
 
La patente del teléfono en 1876 por Graham Bell fue igualmente un hito fundamental para 
la Comunicación. Así todo, hay que resaltar que el inventor de este dispositivo fue 
Antonio Meucci, tal y como reconoció el Congreso de Estados Unidos en 1876. 
 
Coincidiendo en el tiempo con estos inventos, nació el cine, inventado por los franceses 
hermanos Loumiere. Este puede ser considerado el origen de lo que hoy conocemos como 
medios audiovisuales. Fue un medio de comunicación no solo efectivo, sino también con 
una gran influencia sobre las masas a través de, por ejemplo, noticiarios, en cierta medida, 
una evolución de la prensa redirigida al formato imagen. A finales de este mismo siglo, 
el físico italiano Guillermo Marconi patentó la radio, a través de la cual a principios del 
s. XX se realizó la primera transmisión de voz humana.  
 
Ya metidos en el s. XX, el imparable avance de la ciencia nos trae los primeros pasos de 
la televisión, en 1927, y todos los medios tecnológicos de los que disponemos 
actualmente para comunicarnos: blogs, redes sociales, así como el teléfono móvil, el 
ordenador, o dispositivos como tabletas. Estas tecnologías nos permiten comunicarnos a 
través de un elemento común: Internet. 
 
Todo lo escrito anteriormente, partiendo desde la comunicación gestual hasta la mas 
moderna tecnología basada en Internet, ha formado o forma parte del elemento 
probablemente más importante y necesario para el hombre: la comunicación. Los avances 
tecnológicos han podido desarrollarse de manera más o menos rápida, pero parece claro 
que en la actualidad transcurre una etapa decisiva en la que la tecnología genera y 
favorece cada vez más nuevas formas de comunicarnos. Algunas de estas son las que 
desgranaré en esta tesis, tanto en este primero como en los capítulos posteriores. 
 
 
 

1.3. Concepto de interactividad 
 
            1.3.1 ¿Qué es la interactividad? 
 
Es mucho lo hablado y escrito sobre la palabra interactividad y muchas las definiciones 
aportadas sobre ella. La definición del diccionario de la RAE es la siguiente: 
 

1. f. Cualidad de interactivo. 
Y la de interactivo es: 

1. adj. Que procede por interacción. 
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2. adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 
diálogo, entre la computadora y el usuario. 

 
La mayor parte de las definiciones se refieren a la relación existente entre los usuarios y 
los sistemas informáticos, es decir, la comunicación que se da entre el hombre y la 
informática a través de las máquinas. Alejandro Rost (2001) se refiere a ella como la 
“capacidad de los ordenadores para responder a las órdenes de los usuarios”. Una 
definición parecida a esta hace Meritxell Estebanell en su artículo Interactividad e 
Interacción: “La interactividad es la relación de Comunicación entre los usuarios y su 
sistema (informático, vídeo u otros)”. Otro análisis sobre qué es la interactividad es el que 
hace Alejandro G. Bedoya, al analizar lo que dice Tay Vaughan en su libro “Todo el 
poder de la multimedia”. En ningún momento habla de la interactividad, pero sí dice que 
“cuando se da el control de la navegación a los usuarios para que exploren a voluntad el 
contenido multimedia, se convierte en no-lineal e interactiva”.  
 
Winn L. Rosch (1996), en su libro “Todo sobre la Multimedia”, aunque no define la 
palabra interactividad, sí se expresa como que es un “tipo de control”, es decir, vuelve a 
pronunciar, al igual que Vaughan (1995), las palabras control y no-lineal, las palabras 
base para la definición de la interactividad. 
 
La literatura académica ha concluido que la palabra interactividad se utiliza en dos 
términos muy diferentes: uno como un sistema de comunicación entre personas y otro 
como la comunicación entre personas y máquinas. En estos términos, no resulta fácil 
aclarar la diferencia entre el concepto de interactividad e interacción, pese a que hay un 
elemento diferencial claro: la comunicación cara a cara frente a una comunicación 
generada a través del uso de tecnologías. En la primera se produce interacción y en la 
segunda, interactividad.  
 
En lo que respecta al término interactividad, los elementos tecnológicos utilizados en los 
procesos de comunicación que la generan pueden ser ordenadores, teléfonos, tabletas o 
cualquier otro dispositivo que permita comunicarse a distancia. Estos tendrán sus 
correspondientes periféricos, como pantallas, micrófonos o altavoces, e irán 
acompañados necesariamente de unos programas determinados. Según María Jesús 
Lamarca Lapuente (2013), “un sistema de información por ordenador estará compuesto 
de tres elementos: hardware, software y usuario, ya sea en la comunicación persona-
máquina o en la que sucede entre persona A-máquina-persona B”. El software es el 
elemento que nos permite interactuar, pero hay un concepto clave en estos procesos: la 
interfaz de usuario es la mediación entre un sistema informático o tecnológico y el ser 
humano; mediación necesaria para traducir el lenguaje tecnológico a uno que podamos 
comprender. Así, según Lamarca Lapuente (2013), “un interfaz es un dispositivo que 
permite comunicar los sistemas que no hablan el mismo lenguaje; restringiendo a aspectos 
técnicos, se emplea el término interfaz para definir el juego de conexiones y dispositivos 
que hacen posible la comunicación entre los dos sistemas”. 
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Volviendo a la interactividad como proceso comunicativo, decir que antes de que el 
término interactivo se convirtiera en una palabra tan popular, ya existía una crítica hacia 
los medios de comunicación, a los que se acusaba de utilizar la comunicación para fines 
económicos y partidistas, manipulando a las masas con una información dirigida a tales 
fines, es decir, la comunicación estaba enfocada en una sola dirección. Esta manipulación 
de los medios ya fue estudiada por W. Benjamin, J. Habermas y H. M. Emzensberger, así 
como la mercantilización de las informaciones y otros asuntos relacionados con estos 
hechos. Otros autores como N. Postman han opinado que los medios están enfrentados a 
los valores educativos y que crean audiencias apáticas; sin embargo, otros tantos definen 
los beneficios que han traído todos estos medios nacidos como consecuencia de Internet 
y que han procurado recalcar la interactividad como particularidad que marca las 
diferencias entre los medios nuevos y los antiguos. Arterton (1987) ha hablado de una 
democracia sostenida de forma electrónica. Rheingold (1993) sostiene que “la tecnología, 
que hace posible, por ejemplo, la existencia de comunidades virtuales tiene el potencial 
para brindar un enorme impulso a los ciudadanos de a pie a un coste relativamente bajo. 
Les otorga impulso intelectual, social, comercial, y, quizás el más importante, el político”. 
La interactividad se ha transformado en el nuevo estandarte para liderar o cambiar el 
ciberespacio e Internet.  
 
Según J. D. Lasica (1996), “la Red no es un megáfono. La Red es una conversación”. Con 
esta afirmación, el autor quiere poner de manifiesto la capacidad de Internet para generar 
interactividad, aunque no sea del todo real, puesto que para que exista interactividad es 
necesario que entre el receptor y el emisor exista un intercambio de mensajes; es decir, 
que el emisor sea receptor y viceversa, cosa que en la Red no siempre se cumple. Los 
niveles de interactividad son diferentes cuando los objetivos y tareas requieren ajustes de 
comunicación diferentes.  
 
Rafaeli (1988) prescinde del pensamiento que representa la idea de que “los medios de 
comunicación mejorarán si emulan de algún modo la forma en que la gente se comunica 
en las conversaciones cara a cara”. Hoy las nuevas tecnologías en los medios de 
comunicación ofrecen funciones que la interacción cara a cara no puede conceder.   
 
Schultz (1999) afirma al respecto que “la utilización de máquinas no es, en sí misma, algo 
interactivo. Las máquinas no entienden ni responden a mensajes autónomamente, como 
a los investigadores en el campo de inteligencia artificial les gustaría. Los sitios 
interactivos comparten contextos interpretativos en un papel primario. La interactividad 
describe y prescribe la manera en que la interacción conversacional como un proceso 
interactivo conduce al significado conjuntamente producido. Las máquinas pueden no 
producir ni compartir el significado en un sentido estricto, pero, indudablemente, las 
máquinas pueden mediar - y facilitar o impedir- la comunicación interactiva". Añade que 
“la comunicación a menudo no logra ser interactiva, independientemente de si esta está 
mediada o no por ordenador. Las características formales de la comunicación totalmente 
interactiva pueden implicar una mayor igualdad de los participantes y una mayor simetría 
en el poder comunicativo que la comunicación de doble dirección y reactiva y, 
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claramente, más que la comunicación de dirección única. Por lo tanto, se valorará un alto 
nivel de interactividad”.  
 
Laura Regil (2001) analiza el aspecto de exploración de la interactividad en estos 
términos: “podemos inferir que la interactividad tiene mucho de exploración. Por tanto, 
cuando hablamos de interactividad, nos referimos a un tipo de exploración asociativa, que 
se enmarca en un proceso dialéctico de control, selección, exploración, consecución-
retroalimentación y retorno”. 
 
Según Laura Solanilla (2002), si quisiéramos establecer un patrón de las formas de 
interactividad actuales en la web, habría que tener en cuenta tres criterios: el primero, 
definir si la relación se establece entre los medios de las nuevas tecnologías o con otro 
ser humano. El segundo, valorar de forma cuantitativa el grado de incidencia que se 
instaura. Y, por último, hay que tener en cuenta si la conclusión de la interacción queda 
ceñida a un terreno privado o público. En primer lugar, se hace referencia a la interacción 
que existe entre el usuario y la máquina; como ejemplo, la interacción existente entre un 
teclado y el usuario. En el segundo caso, el criterio se refiere a la acción mutua que se 
puede establecer entre el emisor y el receptor y que puede acabar en un cambio de papeles, 
y, por último, en referencia al tercer principio, se produce una diferenciación entre los 
recursos que tiene un alcance notorio o público y los que se limitan a un terreno privado.  
 
A continuación, voy a analizar un caso práctico de cómo la mayoría de las personas hemos 
practicado la interactividad casi de forma diaria en un aparato doméstico de gran uso, 
como es la televisión digital. En este caso, la interactividad nos va a permitir, aparte de 
seleccionar los programas más acordes a nuestro gusto, otra serie de contenidos e 
informaciones unidos a los programas audiovisuales. Esto permite al usuario seleccionar 
aquello que más le puede interesar o gustar. Aparte de esto, a partir de la interactividad, 
le permite elegir los canales según su contenido, que previamente ha consultado, así como 
participar en votaciones, concursos o comprar productos. Todo ello es posible a través de 
las aplicaciones que complementan las programaciones. La interactividad da al 
telespectador la posibilidad de personalizar aquellos programas que considera más 
adecuados a sus gustos a través de los sistemas tecnológicos que hoy tienen los aparatos 
de TV. Por lo tanto, la interactividad va a dar a los canales la posibilidad de ofrecer a sus 
telespectadores una serie de nuevos servicios, así como nuevas formas de hacer televisión, 
y al usuario, tener la oportunidad de hacer la televisión más entretenida y participativa, 
ya que puede acceder a nuevos contenidos, así como tener la posibilidad de intervenir en 
los programas. 
 
Según Alejandro Rost (2010), la definición de interactividad es “la capacidad gradual que 
tiene un medio para darle un mayor poder a los usuarios, tanto en la selección de los 
contenidos, interactividad selectiva, como en las posibilidades de expresión y 
comunicación, interactividad comunicativa”.  
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Rost (2006:168) dice que “la interactividad es un término al que se le asigna con variado 
repertorio de significados. A pesar de la juventud del concepto, ya en la década de los 80 
la francesa Francoise Holtz-Bonneau (1986:85) advertía de que es una palabra mítica y 
maltratada. El calificativo de interactividad no es nuevo, puesto que ya se empezó a 
emplear de una forma naciente durante los años 70, siempre ha ido unido al desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
Según Rost (2006: 171), “En las ciencias de la Comunicación, el término interactividad 
comenzó a utilizarse de forma incipiente durante los años 70, cuando surgieron los 
primeros medios de información, entretenimiento y servicios que planteaban un cambio 
notable con respecto a los tradicionales medios masivos. La creación a finales de los años 
70 de los servicios de televisión interactiva, teletexto y sobre todo el videotext, fueron 
construyendo el escenario para un nuevo modelo de comunicación que venía a cuestionar 
el flujo predominante unidireccional que producía los medios tradicionales”. 
 
El concepto interactividad ha sido un término muy utilizado, pero no definido de manera 
suficientemente clara. Teniendo en cuenta que la interactividad es asociada con la palabra 
interacción, el DRAE define esta palabra como “Interacción hombre-máquina. 
Informática. Conjunto de teorías y técnicas relativas al diálogo entre personas y 
ordenador”. 
 
Se denomina interacción a un intervalo de diálogo entre personas, cuerpos, factores, etc. 
La interacción es recíproca, lo que implica un intercambio comunicativo de personas o 
cosas hacia otra recíprocamente.  
 
 
Mediante el siguiente cuadro, Alejandro Rost (2004) realiza una comparación entre la 
interactividad selectiva y la comunicativa: 
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 INTERACTIVIDAD 
SELECTIVA 

INTERACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

Interactuantes Interacción de los 
individuos con los 
contenidos 

Interacción entre personas 

En qué consiste la 
interacción 

Un individuo pregunta y el 
sistema responde 

Hay emisores y receptores 
que pueden intercambiar 
roles 

Previsibilidad de las 
respuestas 

Número de posibilidades 
de respuesta limitada 

Infinitas posibilidades de 
respuesta 

Dimensión de la 
interactividad 

La interacción es la 
dimensión individual: no 
requiere relevancia pública 

La interacción es la 
dimensión pública: 
adquiere relevancia pública 

Papel del lector El lector es un receptor 
(interactivo) de contenidos 

El usuario es receptor y 
productor de contenidos 

Opciones interactivas Conexiones hipertextuales, 
personalización, motores 
de búsqueda, gráficos 
interactivos, RSS, 
multiplataforma 

Redes Sociales, 
comentarios, entrevistas en 
línea, correo electrónico 
con periodistas, foros, chat 

 
Cuadro 1. Características de la interactividad selectiva vs. comunicativa 

 
 
Bretz y Schmidbauer (1983) definen tres grados de interactividad: 
 

1. Interactividad auténtica: Con la presencia del emisor y el receptor, con cambio 
de papeles y con conversación en directo (como ya hemos dicho anteriormente, 
está definido como interacción).  

 
2. Semi-interactividad: En la que no existe cambio de papeles. 

 
3. Interactividad simulada o irreal: Se crea a partir de los medios de comunicación 

e informáticos, pero resultan ser escenarios de comunicación no reales.  
 
Según Roberto Guevara, Ricardo Botero y Carlos A. Castro (2015), “se han definido otros 
niveles de interactividad como la explícita, implícita y de enunciado independiente. 
Algunos estudios para medir la interactividad solo la dividen en alto, medio y bajo, sin 
dar información clara sobre la descripción de cada uno de estos niveles.” 
 
Otra clasificación de los niveles de interactividad, originada en un documento del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos es la formada por las siguientes categorías: 
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1. Interacción pasiva 
2. Interacción limitada 
3. Interacción compleja 
4. Interacción en tiempo real 

 
Por todo esto, llegar a un acuerdo sobre el concepto de interactividad, no ha resultado ni 
nos resultará tarea fácil, ya que tiene que encajar en varias áreas del conocimiento, y cada 
área emplea la interactividad con arreglo a sus necesidades. La consecuencia es que en la 
literatura existen varias definiciones entendiéndola como la comunicación entre personas. 
Así todo, aunque hay muchos investigadores que definen la interactividad, no hay unidad 
sobre el concepto en el sentido del enfoque hacia la creación de contenidos interactivos. 
 
En todo medio de Comunicación, dice Bedoya (1997), hay, al menos, cuatro entidades 
importantes: 
 

a) Emisión 
b) Medio 
c) Mensaje 
d) Receptor 
 

El emisor es el que produce el mensaje. El medio es el elemento usado para enviar este 
mensaje al receptor. No importa que el medio de Comunicación sea moderno o antiguo, 
porque estos cuatro elementos siempre existirán. El autor llega a definir la interactividad 
como “la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado 
establecido por el emisor dentro de los límites del medio de comunicación asíncrono”.  
Otros autores, como Sherzaf Rafaeli (1988) han definido la interactividad como “una 
expresión extensiva que en una serie de intercambios comunicacionales implica que el 
último mensaje se relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos”.  
Podemos resumir de una forma sencilla que la interactividad trata de dar un intercambio 
de información rápida y cómoda entre personas a través de medios y sistemas digitales. 
Sobre esto dice Fátima Martínez y Francisco Cabezuelo (2010): “En relación a los nuevos 
vínculos entre sujeto y medios, la nueva relación entre la sociedad y los medios digitales, 
cabe decir que la interactividad que proporcionan las nuevas tecnologías favorece 
enormemente la intervención de los usuarios en el proceso social de la Comunicación de 
masas. Esto hace que el ciudadano participe en el proceso de comunicación pasando de 
espectador a receptor”.  
 
El concepto de interactividad es fundamental para entender los medios digitales, y no 
solamente el periodismo digital, sino también Internet y los demás medios denominados 
interactivos. 
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            1.3.2. Apuntes sobre la interactividad aplicada a textos e imágenes 
 
Si definimos como texto interactivo la relación entre el usuario y el texto a través de un 
dispositivo, el concepto usuario, en este caso, se refiere al elemento que puede variar el 
texto, ya que este está formado por elementos gráficos o numéricos y, como es lógico, 
está introducido en un ordenador. Partiendo de esto, vemos que con el aumento del uso 
de las tecnologías y avances en los sistemas informáticos (hardware o herramientas como 
los medios sociales), los textos interactivos se han introducido en la vida del usuario hasta 
el punto de que se han hecho imprescindibles en la comunicación entre personas. La 
sociedad de hoy en día está adaptada a la rapidez y facilidad para resolver tanto su trabajo 
como el acceso a la información de cualquier tipo a través de las nuevas tecnologías. Sin 
estas, la vida sería más complicada y menos accesible.  
 
Hasta llegar a la época actual, en la que podemos acceder a la información en apenas 
segundos, el acceso a esta se realizaba de manera ajena a la tecnología, pero, igualmente, 
se recibía. La gran diferencia resulta en el tiempo que dedicamos a conseguir resultados. 
Este elemento es fundamental en la sociedad actual, como lo ha sido a lo largo de los 
siglos. Todas las civilizaciones han desarrollado herramientas para reducir los tiempos 
dedicados a cualquier actividad, pero, fundamentalmente, en el ámbito de la 
Comunicación. Un buen ejemplo es el de Filipides, que, para transmitir la victoria de 
Grecia sobre los persas en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C. y tras recorrer 42 km, 
agotado por el esfuerzo y con un hilo de voz, antes de morir pronunció la palabra “Niki” 
(victoria en griego antiguo). 
 
Esto demuestra que todas las sociedades han buscado la forma más rápida con los medios 
a su alcance para transmitir información. Algunas usaban el sonido (tambores) o el humo. 
Estos sistemas tenían un inconveniente: la distancia de captación del mensaje era corta. 
De ahí se pasó a los mensajeros a caballo, posteriormente al telégrafo; de este al teléfono, 
y así progresivamente hasta llegar a las tecnologías actuales. 
 
En su época, cada uno de estos métodos eran los más útiles para transmitir información 
de la manera más efectiva. La diferencia es el tiempo que tomaba la transmisión en llegar: 
horas, días o incluso meses (por ejemplo, por la vía marítima).  
Los medios interactivos están presentes en nuestra vida diaria desde la escuela, donde ya 
se emplean medios y herramientas interactivos para el aprendizaje; en la información 
diaria y en la comunicación móvil, así como en el trabajo a través de los programas que 
ayudan a realizar tareas.  
 

El texto 
 
Según el diccionario de la RAE, la palabra texto procede del latín textus, propiamente 
trama, tejido, y es definida como el  “Enunciado o conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos”. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta esta definición y su procedencia, podemos entender como 
tal un tejido para construir una información. Este sistema es la forma más común de 
comunicación entre personas y ordenadores.  
 
Hay varios tipos de textos, pero nos fijaremos en estos tres: 
 

a) Textos formateados: Son aquellos en los que los caracteres se ven en la pantalla 
de la misma manera que cuando se imprimen. Se realiza fundamentalmente para 
hacer más fácil su comprensión y lectura. 

 
b) Textos enriquecidos: Se pueden definir como aquel texto que va acompañado de 

una serie de adornos y formatos en el documento (fotos, enlaces, títulos de 
diferente tamaño, palabras en negrita o líneas). 

 
c) Textos sin formatear: Son aquellos que no tienen ninguno de los elementos con 

los que cuentan los textos enriquecidos, ni fotos, ni colores ni ninguna otra marca 
de estilo. 

 
Los nuevos medios tecnológicos son fuente inagotable de interactividad. El concepto de 
interactividad supone la interacción entre el emisor y el receptor a través de un medio 
digital de manera directa. La interactividad trata de facilitar el intercambio de información 
de una forma rápida y cómoda entre personas. La aparición de las herramientas y medios 
digitales ha conllevado pérdidas para los medios tradicionales, tanto en el sentido referido 
a la audiencia como, consecuentemente, en el económico.  
 
El paso a la era digital fomenta la interactividad del medio con el público mediante 
herramientas tecnológicas. Para este fin se desarrollan chats, blogs, encuestas, foros, 
comentarios y entrevistas digitales, en los que intervienen los propios usuarios. La 
comunicación de masas es cada vez más especializada y basada en las necesidades de 
cada usuario. Esta comunicación colectiva ha pasado a ser una comunicación 
personalizada y dirigida a o emitida por grupos de personas que comparten gustos, temas 
de discusión, archivos, fotos, comentarios o documentos de temas de actualidad. Esto 
puede crear una sociedad de dos velocidades, una primera que dispone de estos avances 
y medios tecnológicos y otra que carece de ellos, fundamentalmente por carecer de 
medios económicos, aunque también pueden influir otros motivos como los geográficos, 
sociales, políticos o religiosos. Aunque la crisis de los últimos años en las sociedades 
desarrolladas o en vías de desarrollo, ha provocado también, en cierta medida, un frenazo 
en la adquisición de dispositivos de última generación. Por lo tanto, el crecimiento y la 
cobertura no ha avanzado de la forma esperada. 
 
Todos estos medios han cambiado la forma de actuar del periodista tradicional. En los 
medios actuales el ciudadano participa como emisor en vez de como receptor, lo que ha 
sido denominado como periodismo ciudadano o como periodismo participativo o 
interactivo. Varios autores coinciden en algunos puntos y ante la gran variedad de 
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significados, con lo cual se puede llegar a una aproximación. La interactividad es la 
capacidad de las personas para poder comunicarse y relacionarse a través de la 
interacción, por lo cual existe un diálogo entre el emisor y el receptor.  
 
La interactividad ha sido muy discutida en sus denominaciones en los sectores de la 
Comunicación: RRPP, Periodismo o televisión. Es clave en la Comunicación en dos 
direcciones: en la que tanto el emisor es receptor, como el receptor es emisor. Esto se 
produce porque intercambian sus roles e información en el diálogo de la interacción. Hay 
muchos autores que dicen que la comunicación no va más allá de la que existe entre las 
personas. Al fin y al cabo, fue el ser humano el que la creó, por lo que no entienden lo 
que otros autores escriben sobre comunicación e interacción entre personas y máquinas, 
es decir, sobre la interactividad, con lo que podemos entender que se puede decir que la 
interacción es intercambio de información entre el lector y la máquina.  
 
El gran problema a la hora de estudiar la interactividad es acotar el concepto. Según Juan 
S. Victoria Mas (2002) entre los puntos comunes que existen entre algunos autores, se 
puede llegar a un pequeño acercamiento entre sus conclusiones: la interactividad es la 
capacidad del ser humano para proceder por interacción en sus relaciones sociales y 
comunicativas. En la comunicación digital es difícilmente aplicable a la comunicación de 
los medios clásicos, que son útiles para explicar el fenómeno de la comunicación 
interpersonal.  
 
La interactividad fue señalada desde el principio como una de las características 
primordiales y definitorias para la identificación de un cibermedio. Se han realizado 
infinidad de estudios sobre la interactividad a partir de los años 90. En principio, de una 
manera general, sin entrar en profundidades, análisis ni estudios, excepto en conceptos 
generales (multimedialidad, interactividad, hipertextualidad), los cuales dieron a 
principios del nuevo siglo paso a una inmensa lluvia bibliográfica en torno a los nuevos 
calificativos de reciente creación, como periodismo ciudadano, participativo, Open 
Source, o el de CGU (contenidos generados por los usuarios), entre otros muchos. 
 
El núcleo central de las investigaciones se desarrolla en torno a la interactividad (por ser 
una de las características de los cibermedios a la que más atención se ha prestado en el 
entorno académico) y la participación de las audiencias en los medios ha sido muy 
positiva, especialmente en tres vertientes: periodismo ciudadano (Gillmor, 2004), 
Periodismo participativo (Bowman y Willis, 2003) y Public Journalism (Haas, 2010). 
También coincidiendo en el tiempo se ha desarrollado una importante línea de 
investigación en torno a los contenidos generados por los usuarios (CGU) (García de 
Torres, 2010). Este concepto fue objeto de estudio a finales de los años 90 (Schultz, 1999) 
y en los últimos años se ha convertido en el tema preferido por los expertos en el estudio 
del periodismo digital. (Lewis y Lasorsa, 2010).  
 
No obstante, si algún término ha alcanzado cierto éxito ha sido el de Periodismo 
Ciudadano, debido fundamentalmente al texto publicado por Gillmor (2004). La 
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revolución motivada por la convergencia digital causaba un auténtico cambio en la forma 
tradicional de la producción de noticias, motivado fundamentalmente por los contenidos 
generados por los cambios que han jugado un papel muy importante en los medios de 
Comunicación online (Hermida y Thurman, 2008). Sobre esto, se ha investigado y escrito 
infinidad de artículos, generalmente centrados en la naturaleza participativa y en el diseño 
centrado en el usuario, sobrevolando ambas concepciones el nuevo equilibrio 
participativo entre los periodistas y los usuarios, de igual a igual. No obstante, debemos 
aclarar que el periodismo ciudadano y el periodismo colaborativo no son equivalentes, 
puesto que el segundo se centraría más en la información para la audiencia, mientras que 
el ciudadano estaría más orientado a la conversación deliberativa y a la participación en 
la web. Las personas que desarrollan este tipo de periodismo no tienen por qué contar con 
una formación específica en Comunicación. Alcanzó su punto álgido de desarrollo al 
inicio de este siglo y su nacimiento respondió a la necesidad de la sociedad de recibir 
información más libre y plural, al tiempo que más independiente de los grandes grupos 
de comunicación que controlaban todo tipo de información. El periodismo ciudadano no 
pone trabas en la publicación de cualquier tipo de información y tiene la ventaja de que 
su difusión es instantánea y veloz.  
 
Al realizar una revisión bibliográfica sobre el concepto de periodismo ciudadano, hemos 
encontrado una variedad importante de opiniones y valoraciones sobre este. Ramón 
Salaverría (2006) asegura que “frente al discurso de los medios, los ciudadanos pueden 
desarrollar sus propios discursos alternativos”. En realidad, este es otro de los elementos 
que se genera tras el nacimiento del periodismo ciudadano, otra de las necesidades 
sociales de las que hablamos en el párrafo anterior.  
También hay diferentes alternativas a la hora de denominar este tipo de periodismo. Juan 
Varela (2005) lo denomina “periodismo ciudadano, periodismo digital interactivo o 
periodismo 3.0”.  
 
En lo que respecta al cambio de roles que se produce en el periodismo ciudadano a la 
hora de publicar informaciones, autores como Real, Agudiez y Príncipe (2007:208) 
opinan que “no podemos permitirnos un periodismo sin Periodismo ni periodistas”.  
 
Por su parte, Yolanda Martínez Solana (2007:149) afirma que “el problema del 
periodismo digital independiente podría residir en que en su deseo de romper 
convencionalismos no participa en la infraestructura profesional y deontológica del 
periodismo tradicional, obviando normas fundamentales de este último: firma de crónicas 
o contraste de fuentes, por ejemplo. Por esta razón, sería una vuelta al mal llamado 
periodismo amarillo (no debería ser considerado como periodismo): publicación directa 
de rumores, desprofesionalización de las redacciones, falta de verificación, informaciones 
propagandísticas y publicitarias, servilismo hacia intereses ideológicos, políticos y 
empresariales no confesados, etc.”. 
 
Pero también hay autores que valoran de forma positiva este tipo periodismo. Carlos 
Maciá Barber (2007:139) asegura que “entre las bondades del reporterismo ciudadano 
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destaca la implicación de la ciudadanía en el proceso informativo, que le permite sentir 
el medio como algo suyo, no solo la teoría”. Continúa añadiendo que “otra gran virtud es 
la ruptura de la agenda tradicional de los medios y la aparición de fuentes informativas 
alternativas, más frescas, cercanas e incondicionales”. 
 
Otro punto de vista es el de Alejandro Rost (2007:384), que opina que este periodismo 
no es perjudicial para el periodismo profesional: “El rol del periodista cambia en un PDI 
(Periódico Digital Interactivo), ya que no solo debe ser un buen recolector y redactor de 
noticias, sino que ahora se agregan otras misiones: chequear información proporcionada 
por desconocidos, moderar los debates, editar foros, escuchar y mantener una relación 
estrecha con los lectores, tejer posibles cibercomunidades y pensar y actuar en la Red”. 
 
Para terminar esta revisión bibliográfica sobre periodismo ciudadano, haré referencia a 
Juan Varela (2006:36-37): “La revolución de los medios sociales, los que permiten 
participar al público y lo convierten en creador, transformador y distribuidor del mensaje 
informativo, está cambiando para siempre a los medios y al Periodismo. La comunicación 
es ahora conversación”. Continúa afirmando que “un nuevo paradigma ha surgido: de 
muchos a muchos, y los viejos depositarios del negocio y la autoridad son los más 
amenazados al diluirse en un sistema de redes”. 
 
 
            1.3.3 Conclusiones sobre el concepto de interactividad 
 
La mayor parte del tiempo, cuando mencionamos el concepto de interactividad, lo 
asociamos de manera inmediata a un ordenador o un dispositivo móvil, olvidando a 
menudo que la interactividad se puede dar también en la comunicación existente entre 
dos personas a través de otros elementos, como ya ocurrió desde el s. XIX con la aparición 
del telégrafo o el teléfono. Estos objetos ya se pueden equiparar, con la lógica evolución 
temporal, a los dispositivos tecnológicos actuales.  
 
Pero la interactividad no surge en el s. XIX; prácticamente ha existido siempre asociada 
a la comunicación entre personas o grupos de personas a través de elementos físicos de 
la naturaleza como, por ejemplo, el sonido o el humo. Estos fueron dos de los elementos 
más usados para transmitir mensajes y generar comunicaciones, utilizando códigos 
conocidos por los miembros de las sociedades que los ponían en práctica. Un buen 
ejemplo es el silbo Gomero, forma de comunicación utilizada por algunos habitantes de 
la Gomera para comunicarse a través de barrancos. Aunque su origen es difícil de datar, 
se cree que ya se utilizaba en tiempos de los romanos, aunque solo hay pruebas de su 
oficialidad a partir del s. XV.  
 
Por tanto, estas formas de comunicación pueden ser consideradas y calificadas como una 
interactividad primaria, empleada por los pueblos de la antigüedad y que se ha ido 
desarrollando y evolucionando hasta llegar a las herramientas y lenguajes que hoy 
utilizamos. 
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Personalmente, y pese a la diversidad de opiniones al respecto, considero clara la 
distinción entre interactividad e interacción, teniendo en cuenta, ante todo, que la primera 
se produce a distancia y con la mediación de elementos tecnológicos o físicos de por 
medio y que la segunda es, principalmente, una comunicación presenciar y cara a cara. 
Comprendo, así todo, que exista disparidad de opiniones, como ocurre con casi todo, pero 
mi opinión al respecto es clara: presencia (interacción) vs. distancia (interactividad). Me 
ha llamado la atención el hecho de que algunos autores exponen que, durante el proceso 
de comunicación interactiva, también se produce una interacción entre la persona y 
elementos como, por ejemplo, un teclado de ordenador o de cualquier otro dispositivo. 
Desde mi punto de vista, esta interacción es exclusivamente física, pero no la considero 
como un proceso comunicativo, dado que considero que este proceso es el generado por 
el intercambio de mensajes o comunicaciones entre dos o más personas que se encuentran 
distanciadas físicamente. 
 
  
 
        1.4.  Concepto de interacción 
 
El DRAE define el término interacción de esta forma: 
 

1. Acción de influencia recíproca entre dos o más cuerpos, personas, fenómenos, 
factores o sistemas. 

 
2. Interacción hombre – máquina. Informática. Conjunto de teorías y técnicas 

relativas al diálogo entre personas y ordenador.  
 
Teniendo en cuenta esta definición, podemos llamar interactivo a todo aquello que se 
produce por un proceso de interacción (es). Este término es muy utilizado en distintos 
campos: Educación, Física, Comunicación, Informática, y otros tantos, pero puede 
mostrar distintos significados dentro de un mismo ámbito, como, por ejemplo, la 
interacción entre un farmacéutico y su cliente frente a la interacción que un nuevo 
medicamento pueda tener con los que el cliente ya toma. 
 
El ser humano se mueve en una interacción constante con el ambiente que le rodea, es 
decir, posición social, familia, nivel cultural o círculo de amistades. Su actitud no puede 
ser considerada de forma individual, por lo que podemos decir que el individuo está 
siempre en interacción con el ambiente que le rodea. Esto demuestra la relación de causa 
y efecto que hay entre el ambiente y el individuo, aunque no de forma determinante, ya 
que él tiene libertad de pensamiento; pero sí de forma que su entorno condiciona e influye 
en su modo de interactuar y relacionarse con los demás. Por lo tanto, puede definirse 
como interacción la reacción y el comportamiento de una persona cuando otra ejerce una 
acción sobre ella.  
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En los grupos sociales que se fundamentan en relaciones es más importante interactuar, 
puesto que, a través de la interacción y la consecuente reciprocidad de las acciones de los 
individuos estos pueden conocerse y crear los lazos de estima y amistad que no podrían 
darse si entre los miembros del grupo no existe proceso interactivo alguno. 
 
Podemos decir que es una interacción todo desarrollo comunicativo, por lo que el intento 
de establecer relación entre personas o grupos de personas se puede definir como 
interacción comunicativa. Como hemos dicho anteriormente, la interacción se da cuando 
se establece comunicación entre ellos de cualquiera de las formas posibles, aunque, 
principalmente, de forma verbal o gestual. Es cierto que, en los últimos años, la palabra 
interacción aparece muy a menudo en nuestro vocabulario, especialmente desde que 
aparecieron las nuevas tecnologías y sobre todo aquellas relacionadas con la información. 
Pero la realidad es que la interacción ha existido siempre en la sociedad y en la naturaleza. 
En lo que se refiere a las personas, la interacción ha sido fundamental para el desarrollo 
de las sociedades, puesto que el avance de esta se ha realizado a través de la comunicación 
entre las personas, algo fundamental para el ser humano, y la base para la socialización 
de los pueblos, al tiempo que la interacción entre las personas ha servido para transmitir 
juicios y criterios de una forma directa con la palabra, mediante señales o indicativos y a 
través del lenguaje corporal. Todo ello hace que dependiendo de las formas, del tono de 
voz o  de los gestos, la comunicación se puede calificar como afable, tranquila, nerviosa, 
violenta, etc. Todo esto se detecta cuando existe una comunicación directa entre personas 
o grupos, lo cual podemos definir como interacción personal. 
 
Con la aparición de las nuevas tecnologías, podemos clasificar la interacción, además de 
en el entorno personal, anteriormente descrito, en el tecnológico. En este último, se puede 
definir como la interacción entre personas a través de los medios que ponen a nuestra 
disposición las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Esto nos permite que, 
utilizando dichos medios, nos podemos comunicar, de manera prácticamente instantánea, 
con otra persona o grupos de personas en cualquier lugar. Es evidente que las dos formas 
de comunicación son esenciales, con lo cual, ninguna de las dos puede sustituir a la otra; 
están al mismo nivel, pero cada de una de ellas responde a necesidades diferentes.  
 
Al surgir las nuevas tecnologías y, en este caso, Internet, el individuo no solo interactúa 
con sus semejantes de forma presencial, sino que interactúa de forma “online”. Esto ya 
se matiza en el capítulo de “diferencia entre interacción e interactividad”, puesto que, 
cuando se emplean medios de nuevas tecnologías para comunicarse entre personas, la 
denominación no sería propiamente interactuar, ya que la interacción es una forma de 
comunicación directa, cara a cara. 
 
La comunicación se ha asociado casi únicamente a los medios de comunicación de gran 
difusión. Es por ello por lo que muchos de los estudios realizados dentro de la 
comunicación están relacionados con este tipo de medios. Esto nos hace dividir el 
entendimiento de la comunicología en cuatro facetas: 
 



 48 

1. Difusión 
2. Estructura 
3. Interacción 
4. Expresión 

 
De todas ellas, haré referencia a la interacción, es decir, a la comunicación interpersonal 
en sus diversas facetas. Todo ello visto desde el punto de vista de la teoría de sistemas, 
no solo desde la base de los nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías, que 
es la cibernética y la contribución de otras ciencias sociales. En la definición entrarían 
todas las formas y estudios que se encauzan al entorno de las formas de expresión tanto 
de textos como alocuciones comunicativas.  
 
Según Marta Rizo García, que cita a Jesús Galindo, “siendo la interacción el corazón de 
una comunicología posible”, esta dimensión puede ser considerada una de las más 
importantes para comprender los fenómenos comunicativos. En este panorama, puede 
parecer paradójico la casi nula presencia de investigaciones y trabajos que desde el campo 
académico ponen el acento sobre ella. Según el propio Galindo (2003), “la interacción 
cara a cara y todo lo demás no mediático, no es comunicación en un sentido oficial”. Esto 
trae como consecuencia que lo primero que nos debemos plantear es definir las bases 
constructivas elementales de la interacción como magnitud que puedan aplicar las 
ciencias que estudian la comunicación en sus diferentes formas. Todo ello para estudiar 
cuáles son los motivos de un empobrecido debate entre estudiosos y pensadores creado 
desde la órbita purista de la comunicación.  
 
Uno de los campos más importantes de la interacción es el campo de la enseñanza, 
fundamental en la evolución de la formación y el aprendizaje. Se puede denominar 
interacción en la enseñanza aquella en que el alumno adquiere conocimientos con relación 
a los temarios, así como la interacción que existe entre él y sus compañeros o entre los 
alumnos y su profesor. Aunque no siempre puede haber interacción, en especial entre el 
profesor y el alumno, pues de ello depende la actitud de ambos (no siempre dan pie para 
que exista el diálogo, base fundamental de la interacción). Esto suele ocurrir cuando el 
educador se convierte en conferenciante, es decir, que en su locución no da pie a ningún 
análisis o comentarios sobre su exposición, con lo que, al no intervenir el alumno con 
respuestas y razonamientos del profesor (algo de lo que también depende la actitud del 
alumno), está claro que no existe interacción.  
 
Las nuevas tecnologías están evolucionando constantemente, algo que afecta a la 
colectividad, en especial a la información y al entendimiento. Como consecuencia de ello, 
no hay terreno dentro del campo del entendimiento que no esté afectado por la capacidad 
que ofrecen estas tecnologías, en la que está incluida, y de forma muy importante, la 
enseñanza. Se ha comprobado que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
son un excelente complemento para aquellos trabajos que se realizan entre equipos 
dispares en diferentes o en el mismo espacio de trabajo. Salinas asegura que las TIC 
“pueden utilizarse para apoyar el proceso de aprendizaje de formas variadas, dentro de 
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las cuales, una de ellas presume el éxito de los elementos computacionales y las redes de 
comunicación con el fin de colaborar y poder conseguir metas comunes”. En el campo de 
la enseñanza, los nuevos medios tecnológicos tienen gran influencia en el aprendizaje en 
determinadas áreas, así como la interacción a través de las TIC en la educación a distancia. 
Todo esto ayuda a los individuos a intercambiar ideas y trabajos que ayudan a continuar 
con líneas de trabajo o a cambiarlas.  
 
Como he dicho anteriormente, la calificación de interacción se halla muy introducida en 
el área de la enseñanza, vinculada en especial a las TIC, con la base de casi todas ellas, 
que es Internet y que tiene diversos conceptos. La palabra interacción es muy usada por 
los profesionales de lo multimedia, pero muy poco comprensible y especificada en el 
campo de la enseñanza. Es una definición, como ya he señalado, que se refiere a la 
actuación mutua entre estudiante y profesor, así como la relación que el estudiante tiene 
con los materiales y la comunicación interactiva. Según Kirchman (2010), “si partimos 
de la idea de Bordieu según la cual la escuela es donde se fabrican las personas, y 
pensamos en las redes sociales como ámbito de inmersión y desempeño de personas, es 
factible la utilización de redes sociales en el ámbito educativo”. Isai Ali Guevara Bazán 
(2010), en su artículo “La interacción en el aprendizaje”, cita a Calvin y Mayer, que 
manifiestan que la interacción ocurre a partir de oportunidades estructuradas para que el 
aprendiz respondiendo a una pregunta o tomando una acción pueda resolver un problema. 
Esto es fundamental en el enfrentamiento que el alumno va a tener con las lecturas y 
materiales o cualquier otro elemento de los que va a disponer para su aprendizaje a partir 
de una interacción más implícita que una simple interpretación de una lectura. Cuanto 
más profundos son los contenidos, más facilidad deben tener respecto a la forma utilizada 
para que el alumno pueda interactuar con ellos. Dentro de la interacción docente-alumno, 
la parte fundamental para una formación cultural donde la figura del docente y sus 
conocimientos es muy valorada, se ve reflejada en la interacción del docente con los 
alumnos, ya que es fundamental para un buen aprendizaje, por lo que la forma del docente 
de guiar y dirigir el desarrollo del aprendizaje, de explicar, razonar, dar soluciones a 
preguntas, dudas, hacer trabajos, así como indicar individualmente al alumno sus 
progresos o estancamientos en las distintas materias son vitales.  
 
Por último, voy a comentar la interacción entre estudiantes. Slavin (1999) piensa que hoy 
en día “el mejor sistema para impulsar la formación se da cuando hay interacción entre 
los alumnos y esto ocurre cuando entre ellos interactúan para analizar, resolver o mejorar, 
enjuiciar o valorar problemas, aparte de proponer o exponer ideas para mejorar la 
enseñanza de una forma asociada”. Todo ello dirigido y guiado por el docente, cuyas 
intervenciones son fundamentales para este procedimiento de acuerdo y gestión del 
entendimiento. 
 
Los trabajos en equipo, en grupos de dos o más alumnos generan un entorno cultural que 
facilita la iniciación, comprensión a la pluralidad y al quehacer en equipo para el progreso 
intelectual. 
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Como indica Moreno (1999), “el acceso intersubjetivo en las relaciones 
interprofesionales genera una dinámica de demandas y expectativas en los modos de 
actuar y de pensar de las personas implicadas en el proceso”. En definitiva, la interacción 
en la enseñanza-aprendizaje incide directamente en los trabajos que el enseñante indica 
en su práctica. Existen más combinaciones de interacción, pero, recapitulando, considero 
las principales estas tres que he definido de una forma sencilla: 
 

1. Interacción contenidos-alumno 
2. Interacción docente-alumno 
3. Interacción alumno-alumno 

 
Son la parte fundamental que construye el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje. 
 
Hoy en día no solo se puede interactuar con los demás de forma presencial, es decir, cara 
a cara, sino que también es posible a través de los medios que ponen a disposición las 
TIC, como, por ejemplo, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o 
redes sociales. Por tanto, podemos definir a la interacción como una cualidad de la 
Comunicación, como he dicho anteriormente, a través de las formas posibles: verbal y 
gestual. Otra forma de interactuar de las personas, aparte de con sus semejantes, es con 
ella misma, por medio de su razonamiento, teniendo en cuenta que las personas crean una 
conversación con ellas mismas. Este razonamiento puede ser positivo o negativo. Si es 
positivo, aumenta la capacidad de progresar y crecer personalmente, y, si es negativo, 
bloquea todas sus capacidades. Teniendo en cuenta que las personas somos sociales por 
condición, interactuamos con nuestro hábitat o el entorno que nos rodea, ya que no se 
entiende que en un entorno de soledad puedan desarrollarse talentos y vínculos positivos.  
 
Una vez que he definido el término interacción, haré lo propio con el término interactivo, 
algo que en TIC estamos utilizando y leyendo constantemente: 
 
Interactivo: 
 

1. adj. Que procede por interacción. 
 

2. adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 
diálogo, entre la computadora y el usuario. 

 
Según esta definición, interactivo es todo lo que procede por interacción, y, en el campo 
de la informática, que permite una interacción a modo de diálogo entre la computadora y 
el usuario. La Comunicación de las personas es el elemento principal de la interactividad, 
tema que merece capítulo aparte.  
 
Cuanto más avanza la tecnología, más posibilidades tenemos de que aparezcan nuevos 
modos de interacción. Solamente hay que observar el desarrollo que han tenido en los 
últimos años los medios tecnológicos. Sin embargo, ha surgido un discurso muy crítico 
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hacia el uso de las nuevas tecnologías de la información, en especial sobre el uso que le 
dan los jóvenes, teniendo en cuenta el tiempo que emplean en dichos medios. Se entiende 
que perjudica sus relaciones personales directas y presenciales, al margen de la 
interacción que ofrecen estas redes de comunicación. Esto puede ser negativo si el tiempo 
y el uso no es el adecuado, aunque la cara positiva es la posibilidad de interacción que 
ofrecen estas tecnologías de la comunicación, que permiten relacionarse con personas en 
cualquier lugar del mundo.  
 
Generalizando, la interacción puede ser entendida como “el intercambio y la negociación 
del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales” (O´Sullivan, et 
al, 1997:196). 
 
La interacción entre personas se da cuando las acciones de una de ellas dependen de las 
acciones de la otra, es decir, acción y reacción en ambos sentidos. Si dos personas están 
hablando y una ofende a la otra, esta reaccionará con palabras del mismo tono u ofensivas 
hacia la otra. Esto sería una interacción no amigable, pero también puede ocurrir lo 
contrario: una interacción que lleve a un diálogo amistoso y respetuoso que cree lazos de 
amistad y afecto, que es lo que generalmente busca el ser humano en sus relaciones con 
sus semejantes. 
 
 
 
            1.4.1. Interacción social 
 
La interacción social se da entre personas, que por naturaleza forman grupos o 
asociaciones para conseguir un fin. Generalmente estos grupos pueden ser sociales o 
familiares, ambos esenciales para el ser humano, ya que es el origen del desarrollo de 
toda sociedad. Trabajamos en un mundo social, en el que el imperio tecnológico se había 
olvidado, o casi, de algo tan importante y básico para el desarrollo de la sociedad, que es 
el hombre, es decir, el capital humano, ya que es uno de los principales factores que 
mueve la economía universal.  
 
Los seres vivos son clasificados en racionales e irracionales. Dentro de esta clasificación, 
el hombre está clasificado como racional, es decir, el único que es capaz de razonar, 
pensar, construir o memorizar. Todos los demás son irracionales porque ninguno tiene la 
capacidad natural de razonamiento lógico que tiene el ser humano. Dicho de otro modo, 
el ser humano tiene capacidad de pensamiento. Si analizamos lo anteriormente expuesto, 
podemos decir que la interacción social conforma la capacidad de pensamiento a través 
de la interacción social, mediante la que las personas aprenden a reconocer y a dotarse de 
formas y símbolos que le permiten ejercitar su capacidad de pensamiento. 
 
Desde que nacemos se van formando y desarrollando nuestras aptitudes, modos, formas, 
comportamientos, etc. Son todas aquellas aptitudes y actitudes que no dependen de la 
transmisión genética, sino de los grupos sociales a los que pertenecemos, de los cuales 
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captamos y aprendemos nuestras características como individuos y como grupo social. 
Esta es la base para la definición de lo que es la interacción social, que se entiende como 
el vínculo que existe entre las personas y que son fundamentales para el grupo, lo cual 
facilita el funcionamiento de la sociedad.  
 
Las formas de interacción no se encuadran únicamente en el círculo de amistades o 
familiares, sino también en otros como los profesionales, educativos, deportivos y demás 
grupos a los que la persona pertenezca o con los que se relacione en su vida cotidiana. 
Esto ocurre desde la infancia, en la que los niños interactúan, lo que les sirve para 
formarse y ganar aptitudes y experiencias que, sin duda, les serán útiles en su futuro, al 
margen del grupo familiar o el entorno educativo al que pertenezcan, ya que la relación 
entre ellos resulta el elemento fundamental para su socialización a través de su adaptación 
sensitiva e innata.  
 
Desde la infancia y cuando uno se va desarrollando física y mentalmente, también lo hace 
sociológicamente, es decir, se va relacionando con el entorno que le rodea: vecinos, 
amigos, familia, por lo que está interactuando con su círculo social. Por tanto, podemos 
decir que la interacción social es el desarrollo según el cual las personas proceden y 
reaccionan en concordancia a otras personas. Se define como interacción la señal que una 
persona envía a otra y a la que esta responde según la interpretación que haya hecho de 
él y se dice social porque las interacciones se realizan en un entorno o circunstancia social, 
que son conocidas por las personas que están interactuando. Lo anteriormente expuesto 
está dentro del marco de interacción social entre personas, es decir, no hay interacción 
social entre personas e instituciones, pero, como se ha dicho, sí las hay entre una persona 
y otra de una institución.  
 
Son muchos los estudios que se han realizado sobre la interacción social, 
fundamentalmente en la Sociología. El sociólogo alemán George Simmel fue el primero 
en apuntar las diferencias entre las relaciones sociales de grupos y los contactos sociales 
no persistentes de baja intensidad, como puede ser un ligero saludo o una mirada. La 
comunicación siempre se ha vinculado con los medios de divulgación masiva. En este 
punto, se puede decir que la mayor parte de los trabajos académicos realizados se sitúa 
en una óptica mediática lo que nos obliga a plantear la comprensión del concepto. 
 
Otros clásicos que estudiaron la interacción social como realidad social, fueron Schütz y 
Mead. En este aspecto, sociólogos contemporáneos, profundizaron en el tema que afecta 
a la interacción como Parsons y Luckmann, que consideraron la interacción social un 
elemento fundamental en el desarrollo del ser humano en conjunción con el orden cultural 
y social al que pertenezca.  
 
Como ya hemos dicho, la interacción social describe las formas de comportamiento y de 
relaciones sociales entre las personas, entre personas-grupos; personas-instituciones, así 
como con su propia comunidad. Todo esto se desarrolla según las apreciaciones y 
prácticas de la comunidad o grupos para aceptar sus ámbitos con sus diversas magnitudes. 
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No hay situación social que esté totalmente definida, siempre existen dudas que van 
siendo aclaradas por las personas mediante la interacción. Así, van creando una 
percepción de la realidad, al margen de la que reciben a través de los sentidos. Todo esto 
acarrea que la interacción social exige un pacto continuo entre los individuos que 
participan en esa condición social. Las personas no crean su destreza desde la nada, sino 
que lo hacen desde sus costumbres anteriores, intereses o formación, que marcan el 
camino a la hora de decidir o reaccionar, pero no tenemos que olvidar que tiene un gran 
peso la cultura a la que pertenecemos. Esto influye a la gente a formar su verdad a partir 
del ambiente cultural al que pertenecen. Los mismos gestos, saludos, símbolos, no se 
interpretan igualmente en lugares diferentes. Ejemplo: en algunos lugares, en la mesa 
pueden comer hombres y mujeres juntos; en otras culturas, comen separados.  
 
Según J.C. Barajas Martínez (2014), “de la misma manera que apreciamos este 
relativismo en las interacciones sociales, podemos apreciar justo lo contrario; existen 
formas estándar de interacción social que el sociólogo español Félix Tezanos define como 
procesos sociales. Los procesos sociales son las formas repetitivas y tipificadas de la 
interacción social en que las personas organizan y orientan sus conductas sociales en las 
diferentes instancias grupales e institucionales que constituyen el entramado de la 
sociedad. Aquí, Tezanos vuelve a un enfoque más macro y más funcionalista”.  
 
No hay que confundir los términos de proceso social con el de sustitución social, puesto 
que estas son prácticas sociales y, por tanto, repetitivas, muy importantes dentro de la 
sociedad, la familia o el Derecho. Una de las definiciones que hay en el análisis de proceso 
y sustitución sociales es la siguiente: “no hay interacción social entre instituciones, 
aunque sí dentro de ellas, entre las personas que las conforman”. Los estudiosos del 
proceso social han realizado una clasificación al ser estos procesos tipificables. Tezanos 
(1998) propone el siguiente esquema basado en los siguientes criterios. Por un lado, 
activismo-pasividad y, por otro, integración-desviación: 
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Cuadro 2. Principales procesos sociales 
 
 
 
Cuadrante parte superior izquierda: Integración activa. Es el proceso en que las 
personas contribuyen y colaboran al logro de fines sociales de una manera activa 
(Cooperación, emulación, intercambio, comunicación).  
 
Cuadrante parte inferior izquierda: Integración pasiva: Es el proceso en que los lazos 
sociales no se ponen en duda, pero sin dar una orientación activa de la conducta 
(Conformismo, acomodación, asimilación). 
 
Cuadrante parte superior derecha: Desviación activa: Según el mayor o menor grado 
de activismo (resistencia, oposición y conflicto).  
 
Cuadrante parte inferior derecha: Desviación pasiva: Este proceso, en los que la no 
asunción de los patrones colectivos (retraimiento y aislamiento). 
 
El autor reconoce que un esquema bidimensional no puede plasmar la complejidad de la 
realidad. La definición de la Comunicación se ha realizado desde puntos de vista muy 
distintos. Marta Rizo García, (2006) dice que “la Comunicación como fundamento de la 
interacción social es el mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos 
sociedad, el principio básico de la organización social y, como tal, es resuelto 
indispensablemente por las relaciones sociales”.  
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O´Sullivan, et al. (1997) dicen que la interacción puede ser entendida como “el 
intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes situados en 
contextos sociales”. Este mismo autor lo define de una forma general: “en la interacción 
social, el acento está puesto en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan 
utilizar y construir los códigos y las reglas”. 
 
Las dos definiciones indican que hay interacción social solamente cuando hay 
reciprocidad real por la otra parte. Como ya hemos dicho, la comunicación es 
fundamental para la convivencia social, por lo que podemos decir que la comunicación 
es básica para las relaciones humanas. Niklas Luhmann (1993) decía que sin 
comunicación no hay proceso social.  
 
Luhmann (1993) afirma que “Todo lo que es comunicación es sociedad. La comunicación 
se instaura como un sistema emergente en el proceso de civilización. Los seres humanos 
se hacen dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas 
condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden 
superior es el sistema de comunicación llamado sociedad”.  
 
Marta Rizo García (2006) dice que “La sociedad y la cultura deben su existencia a la 
comunicación. Es en la interacción comunicativa entre las personas donde perfectamente 
se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana”. 
 
En este sentido, Amparo Moreno, (1988) opina que la vida social se puede entender como 
“organización de las relaciones comunicativas establecidas en el seno de los colectivos 
humanos y entre estos y su entorno”. La comunicación se debe entender como la 
ordenadora de las relaciones humanas, por lo que se puede considerar la base de toda 
interacción social. 
 
Muchielli (1998) opina que “una acción, una comunicación, es decir, una interacción, si 
se realiza por sí misma, carece de sentido, por lo que un individuo y sus acciones no se 
pueden analizar más que en el sistema en el que se realizan”. 
 
 
 
            1.4.2. Interacción simbólica 
 
Definir el interaccionismo simbólico no es algo sencillo, puesto que reconocidos 
investigadores sobre el tema no han llegado a una conclusión compartida. Entre ellos hay 
notorias diferencias; no obstante, voy a intentar aportar una visión que, aunque básica, 
pueda tomarse como la que más se acerca al consenso.  
 
Dentro de las definiciones y estudios que en los campos de la psicología, sociología y 
filosofía se han hecho de la interacción simbólica, mayoritariamente, se ha coincidido en 
definirla como una corriente de pensamiento microsociológico, relacionada con la 
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antropología y la psicología social, que basa la comprensión de la sociedad en la 
comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Se puede 
afirmar que la interacción simbólica es el medio que los humanos, como animales 
racionales, utilizamos para interactuar con nuestros semejantes a través de elementos 
cuya forma o simbología reconocemos. Esto nos permite transmitir o recibir ideas o 
información de nuestros interlocutores, con lo cual, nos ayuda a conocer y socializarnos 
con los demás. Sin la utilización de la simbología nada de lo anteriormente expuesto sería 
posible, por lo que la capacidad de racionamiento y actuación estarían completamente 
limitadas. George Herbert Mead fue un notable filósofo y uno de los que más relevancia 
tiene en esta corriente filosófica, aunque también se considera a Herbert Blumer, 
sociólogo, de quien Mead fue alumno y que influyó enormemente en su obra. Blumer fue 
el primero, pues, en mencionar dicha denominación en 1969. Mead define a las personas 
como el resultado de una interacción entre la sociedad y ellas mismas, de la cual emana 
la mente, por lo cual expone que las ideas surgen a partir de la transmisión del mensaje 
en una conversación muy gestual dentro del ámbito social de las personas.  
 
Podemos identificar la interacción simbólica cuando la interacción se realiza a través de 
actos, gestos o palabras. Este intercambio de gestos simbólicos dota a la comunicación 
de significado, lo que permite transmitir ideas, sentimientos y experiencias entre el emisor 
y el receptor. Por esto, se puede decir que el interaccionismo simbólico expresa que, para 
entender al ser humano, lo importante no es su proceder o actuación, sino lo que esto 
significa. Es decir, la intencionalidad del emisor y la interpretación que da el receptor. 
Esto forma el alcance de la conducta de cada una de las partes de la interacción. Cuando 
interactuamos, lo hacemos a través de símbolos y estos pueden coincidir o no, por ello 
hay que ver en el espacio en que se interactúa y saber si el momento corresponde a un 
evento de alegría, de desenfado, serio o solemne, puesto que no es lo mismo hacer la ola 
en un campo de fútbol que en una iglesia. Esto lo resuelve la propia persona a través de 
la simbología y del ambiente del entorno en el que se encuentra. Los estudiosos de la 
interacción simbólica entienden el lenguaje como un extenso medio de símbolos, por lo 
que las palabras se usan como símbolos, las utilizamos para definir cosas. A través de las 
palabras damos significado a objetos y símbolos, porque estos han sido descritos y 
definidos a través de ellas. La simbología es fundamental para las personas, dado que nos 
permite comportarnos como seres racionales, es decir, humanos. Charon (1985), dijo en 
relación con los símbolos que el ser humano “no responde pasivamente a una realidad 
que se le impone, sino que crea y recrea activamente el mundo sobre el que actúa”. 
 
Los símbolos facilitan a las personas las relaciones sociales, así como los aspectos 
materiales en el entorno que las rodea, permitiéndole recordar, definir y describir los 
elementos y objetos que existen en él. Las personas, a través de los símbolos, adquieren 
la destreza de distinguir su entorno, pudiendo observar algunas partes mejor que otras, en 
vez de verlas de una forma masiva como estímulos confusos. A través de los símbolos 
aumentamos nuestra destreza de razonamiento, aunque esta puede quedar disminuida ante 
símbolos pictóricos, pero también puede aumentar a través del lenguaje.  
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Los humanos utilizamos los símbolos para ayudarnos a encontrar las soluciones o el 
camino más sencillo ante unas acciones problemáticas, reduciendo, así, la posibilidad de 
cometer errores, por lo que podemos decir que los símbolos ayudan a las personas a 
aumentar la destreza para enfrentarse a los problemas y solucionarlos. El uso de los 
símbolos permite a los intérpretes salir de su propia persona e imaginar cómo es el mundo 
simbólicamente a través del punto de vista de otra persona. Este concepto de “ponerse en 
el lugar de otro” es conocido como interaccionismo simbólico (Miller, 1981). Podemos 
imaginar a través de los símbolos realidades filosóficas como el infierno o el cielo. Los 
símbolos permiten a las personas ser libres dentro de su entorno, es decir, ser activas y 
libres para dirigir sus acciones y no lo contrario. 
 
Paul Rock (1979), referente a este tema, dice que tiene una “ambigüedad deliberadamente 
construida” y “se resiste a la sistematización”. 
 
Otros investigadores como Blumer o Manis & Meltzer trabajaron para definir los 
principios básicos de la teoría, la cual definieron así: 
 

1. A diferencia de los animales irracionales, los seres humanos están dotados de 
capacidad de pensamiento. 

 
2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 

 
3. En la interacción social, las personas aprenden los significados y los símbolos que 

les permitan ejercer su capacidad de pensamiento humana. 
 

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de 
una manera humana. 

 
5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 
situación. 

 
6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones 

debido, en parte, a su capacidad de interactuar con ellos mismos, lo que les 
permite examinar los posibles cursos de la acción y valorar sus ventajas y 
desventajas relativas para luego elegir uno. 

 
7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 

sociedades. 
 
Sobre el supuesto de la capacidad de pensamiento del ser humano, algunos autores opinan 
que crean una de las principales aportaciones de los primeros expertos e investigadores 
sobre el interaccionismo simbólico. George H. Mead escribió: “los individuos de la 
sociedad humana no son considerados como unidades motivadas por fuerzas externas o 
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internas que escapan a su control o situados dentro de sus confines de una estructura más 
o menos establecida. Antes bien, son vistos como unidades reflexivas o interactivas que 
componen la entidad social”. Aunque la capacidad de pensamiento reside en la mente, los 
interaccionistas simbólicos, que tienen un concepto especial sobre el tema, la distinguen 
del cerebro y opinan que los seres vivos deben tener cerebro para desarrollar la mente, 
aunque eso no significa que tener cerebro conlleve tener mente, como es el caso de los 
animales irracionales. 
 
Los interaccionistas simbólicos tienen un concepto particular de la mente, ya que no la 
consideran físicamente como una parte del ser humano, sino como un procedimiento 
continuo. La mente tiene relación con el resto de las facetas del interaccionismo 
simbólico, como los símbolos, la socialización, la interacción o los significados.  
La interacción social da forma y afina la capacidad universal de pensamiento que tiene el 
ser humano. Esto trae como consecuencia que el interaccionismo simbólico la lleve a 
concentrarse en una forma de interacción social, es decir, la socialización.  
 
Los humanos desarrollan su capacidad de pensar en el proceso de socialización en las 
primeras etapas de su infancia y durante la edad adulta. Dicha socialización se va 
afinando. Sobre el criterio de socialización, los sociólogos tradicionales rebaten a los 
interaccionistas simbólicos puesto que los sociólogos suelen contemplar la socialización 
como un método en que las personas van aprendiendo aquellas cosas que consideran 
necesarias para su incorporación a la sociedad en la que viven, mientras que los 
interaccionistas simbólicos piensan que la socialización es un procedimiento más activo 
que facilitará a las personas generar la disposición de pensar de una forma característica 
del ser humano. El interaccionismo simbólico se caracteriza exclusivamente por conceder 
especial atención al entendimiento de la acción social desde la óptica del actor. Parsons 
(1951) desarrolló el determinismo cultural y lo hizo de una de las formas más coherentes. 
Entiende la sociedad como un modo de interacción: “El punto de partida fundamental es 
el concepto de los sistemas sociales de acción. En este sentido, la interacción de los 
actores individuales tiene lugar en condiciones tales que es posible ese proceso de 
interacción como un sistema en el sentido científico del término”. 
 
Para más tarde opinar sobre el mismo tema: “Un estado establecido de un sistema social 
y un proceso de interacción complementario de dos o más actores en el que cada uno de 
ellos se ajusta a las expectativas del otro o de los otros, de tal manera que las reacciones 
del alter a las acciones del ego son reacciones positivas que sirven para reforzar sus 
disposiciones de necesidad dadas”. 
 
Los interaccionistas simbólicos dan mucha importancia al pensamiento como base de su 
idea de los objetos. En tres tipos distintos los definió Blumer (1969): objetos físicos, como 
una mera planta; objetos sociales, como un hermano o un pintor y objetos abstractos, 
como una percepción o un motivo moral. Los objetos suelen ser elementos que están entre 
nosotros en nuestro mundo. Lo más importante es la definición que los actores realizan 
de ellos, lo que ocurre es que un mismo objeto puede tener distintas definiciones según 
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el análisis de cada actor “un árbol constituye un objeto diferente para un botánico, un 
maderero, un poeta y un jardinero”. 
 
Nadie duda de la gran importancia de los símbolos que son esenciales para que las 
personas puedan obrar de forma característicamente humana. Según los símbolos, el ser 
humano “no responde pasivamente a una realidad que se le impone, sino que crea y recrea 
activamente en el mundo sobre el que actúa” (Charon, 1985). 
 
Las personas, debido a su capacidad de comprender y entender símbolos y significados 
pueden tomar decisiones sobre los actos que van a realizar. Los símbolos y significados 
que vienen impuestos de fuerza, la gente no tiene que aceptarlos de forma absoluta, ya 
que, según su interpretación y análisis de la situación, “los humanos son capaces de 
formar nuevos significados y nuevas líneas de significados” (Manis y Meltzer, 1978). 
 
 
 
            1.4.3.  Interacción usuario-computadora 
 
Antes de entrar en el desarrollo de este tema, definiré de manera básica los conceptos 
principales e historia de la HCI (Human Computer Interaction). 
 
Conceptos  
 

• Interacción hombre-máquina. Conjunto de teorías y técnicas relativas al diálogo 
entre persona y ordenador.  

 
Sistemas 
 

• Software: Conjunto de programas que permiten al ordenador realizar 
determinadas tareas.  

• Hardware: Conjunto de elementos, físicos o materiales, que conforman un 
ordenador o cualquier otro sistema informático. 

 
Interfaz de usuario (UI) 
 

• Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina o equipo 
informático y comprende todos los puntos de contactos entre el usuario y el 
equipo. 

 
Historia 
 
Entre los años 60 y 70 la relación hombre-máquina se denominó Man Machine Interface 
(MMI). Antes de esto, la entrada y salida se daba mediante el uso de tarjetas perforadas. 
La MMI en esta época estaba compuesta por un idioma de entrada del usuario y un idioma 
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de salida de la máquina. En los años 80 se empieza a investigar y a estudiar todos los 
puntos de vista relativos a la interacción entre las computadoras y las personas, así como 
las computadoras personales. El usuario interactúa en la ofimática (procesadores de texto 
y bases de datos) elementos principales en la interfaz (mensajes de error o diálogo). Entre 
los 80 y los 90 se utilizaban los enlaces de usuario principalmente en el área de ingeniería 
de usabilidad. A mediados de los años 90 comienza el uso de Internet y la web y trae 
nuevos tipos de enlaces y otras formas de programación (e-mail, mensajería, web). En el 
2004-2005, surgen los contenidos realizados por el usuario y distribuidos a otros usuarios 
(vídeos, fotos y blogs). La HCI es un campo de estudio de muchas disciplinas dirigida a 
los tipos de interacción humano-computadora, es decir, la HCI analiza y estudia todo lo 
referente a los proyectos y ejecución de los sistemas o interfaces entre humanos y 
computadoras. Indica a los creadores de sistemas que deben obtener todas las cualidades 
que en estos sistemas hay que considerar y que son necesarias para que el usuario se sienta 
cómodo y satisfecho a través de la interacción con el ordenador, en los aspectos tanto 
sociales como psicológicos. “La interacción hombre-máquina es una disciplina que se 
ocupa del diseño, evaluación e implantación de sistemas informáticos interactivos para 
ser usados por personas y con el estudio de los fenómenos principales en los que están 
involucrados”. Otros autores como Jenny Preece y H. Dieter Rombach (1994), la definen 
de la siguiente manera: “HCI es el diseño de sistemas computacionales que apoyan a 
personas para que puedan llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y segura”. 
Carroll y Rosson (2002) lo definen así: “HCI es el estudio y práctica de usabilidad sobre 
el entendimiento y la creación de software y otras tecnologías que la gente querrá utilizar, 
será capaz de utilizar y encontrará efectivo utilizar”. Terry Winograd (2006) comenta “no 
debemos de enfocarnos tanto en la interacción humano-computadora, sino más en la 
interacción entre humanos a través de la computadora. El usuario no opera la 
computadora, sino que se comunica con ella”.   
 
En un principio, los estudios sobre HCI fueron sobre interfaz y puesta en funcionamiento 
para aumentar la interacción humano-computadora, es decir, hacer más fácil y cómodo 
para el usuario su manejo, así como la fortaleza de su interfaz. Está claro que una que sea 
fácil de manejar y comprender, así como sutil, efectiva, fuerte, y fácilmente configurable, 
disminuye el área entre los patrones cerebrales de los humanos y la manera que las 
computadoras hacen su trabajo. 
 
Al principio del estudio de esta ciencia (computación), los diseñadores prestaron especial 
atención a que tanto el hardware como el software fueran de fácil manejo para el usuario, 
o, mejor dicho, que el usuario se sintiera cómodo con ellos. Esto trajo como consecuencia 
que los usuarios cada día exigieran y desearan que el uso de los mecanismos fuese sencillo 
y fácilmente comprensible. A este punto, los diseñadores le prestaron mucha atención y 
lo llamaron usabilidad. 
 
Como se puede observar, son muy distintas las variantes que intervienen en este portento 
interactivo, por fuerza y, como lo define (Hartson, 1998), “la HCI es interdisciplinar en 
su práctica y multidisciplinar en su origen”. Entre estas disciplinas, sobre las cuales se 
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apoya, podemos mencionar la Sociología, Filosofía, Antropología y Ciencias de la 
Computación. 
 
Usabilidad: Se entiende como tal “la cualidad de la página web o del programa 
informático que son sencillos de usar porque facilitan la lectura de los textos, descargan 
rápidamente la información y presentan funciones sencillas, por lo que el usuario 
encuentra satisfechas sus consultas”. 
 
Según Montuschi, Sanna, Lamberti y Paravati (2014), “la Organización Internacional de 
Normalización (ISO. International Standards Organization), define la usabilidad como la 
extensión por la cual un producto puede ser utilizado específicamente para alcanzar 
objetivos determinados como eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto 
especificado de uso. Entonces, la usabilidad define un conjunto de criterios tales como 
eficacia, seguridad y utilidad, los cuales están relacionados principalmente con los 
sistemas de computación”. Otro concepto que queda unido a la usabilidad a mediados de 
los 90 fue lo que se ha denominado como la “experiencia de usuario” (UX o User 
Experience), que está basado en el grado de comodidad y satisfacción del usuario. Otro 
de los puntos importantes de la HCI es la facilidad para la comprensión e inteligencia 
humana de sus patrones. Esto se da como consecuencia de que los usuarios aprenden y 
guardan su destreza de formas distintas. Este proceso está influido principalmente por la 
edad, así como por otros factores como pueden ser los sociales o los culturales. Al 
principio, todas las máquinas de las nuevas tecnologías venían con sus teclados 
correspondientes, que básicamente realizaban las funciones principales de pulsación o 
señalización, hasta que los diseñadores añadieron a esto lo que conocemos como 
“comando” que son manejados por el teclado o el ratón, es decir, para llamar por teléfono, 
enviar un correo o interactuar con la TV, utilizamos este tipo de teclados y comandos.  
 
En los aparatos de las nuevas tecnologías se ha añadido sensores con un bajo coste 
económico que han deslumbrado a los usuarios por la facilidad de interactuar con sus 
aparatos como pantallas sensibles o reconocimiento de voz. Esto viene a confirmar lo que 
anteriormente se ha comentado: que los instrumentos personales son el modelo más claro 
de cómo las recientes formas de HCI pueden disminuir las distancias entre el patrón 
mental del usuario y la tecnología. Unos de los mercados que más ha influido en la 
innovación en HCI ha sido el de las máquinas de entretenimiento y videojuegos. Tal es 
el interés de los usuarios por las nuevas formas de controlar los dispositivos, que los 
diseñadores de videojuegos están estudiando y, en algunos casos, consiguiendo, 
controladores para evitar que el usuario utilice el teclado, el ratón o el mando.  
 
La definición de usabilidad de un producto no solo debe utilizarse como indicativo de 
calidad de dicho producto, sino como procedimiento de proyecto y control. En esta 
dirección se suele definir como Ingeniería de la Usabilidad (UE Usability Engineering) 
(UCD, User Centered Design) al conjunto de normas y métodos que garantiza los niveles 
de usabilidad exigidos para el producto (Yusef Hassan, F.J. Martín Fernández y G. Iazza, 
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2004), a la vez que estos procesos pueden ser catalogados en cuatro categorías (Hom, 
1998): 
 

1. Investigación 
2. Prototipo 
3. Control 
4. Prueba o test  

 
Históricamente, los estudios en el campo de la interacción persona-ordenador, han 
centrado sus investigaciones en la destreza y desarrollo intelectual del usuario, analizando 
solamente su proceder racional, dejando aparte su proceder emocional. Este es un punto 
de vista parcial de la realidad que acarrea insensibilizar al usuario y, por lo tanto, no 
entender en toda su extensión las causas que intervienen en el uso y adquisición de 
artículos interactivos.  
 
El estado anímico del usuario con respecto al producto depende de tres elementos: 
 

1. Las sensaciones que en el usuario recibe durante su interacción. 
2. El estado de humor  
3. El afecto que el usuario tiene hacia el producto 

 
Las sensaciones o emociones se despiertan cuando se relaciona con el artículo. Esto no 
ocurre con el humor, porque este corresponde a una condición previa (Brave y Nass, 
2002). Esto no significa que entre el humor y las emociones no exista un vínculo de poder 
mutuo. Las sensaciones o emociones influyen en el estado de humor del individuo y dicho 
humor predispone para que el producto traiga a la memoria señaladas emociones o no. El 
afecto, a diferencia del humor y las emociones, no son estados de ánimo del individuo, 
sino una consecuencia del valor que le da por un uso anterior de este producto u otros 
semejantes. Las emociones tienen gran influencia en el sistema mental del individuo 
(Donald Norman, 2002). Los estados anímicos tienen una influencia directamente 
proporcional a su estado anímico, con lo cual, esto puede incidir en su capacidad de 
resolución de un problema o capacidad de interacción, dado que dicho estado puede 
influir sobre su capacidad de manejo, atención y valoración del producto que maneja. 
 
Los estados emocionales de negatividad, como situaciones de peligro o ansiedad hacen 
que el trabajo mental centre su atención en un objeto, mientras que los estados 
emocionales de positividad hacen que el trabajo mental centre su atención en el interés, 
inventiva y mejoras de sistemas de aprendizaje. Aquellos objetos más atractivos para el 
usuario producen en él estados más positivos, lo que hace que su manejo le resulte más 
sencillo y facilite el aumento de su creatividad. La estética es otra forma de comunicación 
emocional. Esta tiene una función esencial en la satisfacción de uso, que 
sorprendentemente los científicos en interacción de HCI no han empleado todo el tiempo 
necesario en proporción a la importancia que tiene. (Laviea, Tractinsky; 2004).  
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Cuando nos referimos a estética en estos productos, no nos centramos únicamente en su 
aspecto visual (color, textura, brillo o transparencia), sino que más bien nos referimos a 
la estética de la interacción, donde la apariencia forma parte de ella (Norman 2002). 
Tradicionalmente, en el diseño de productos interactivos se ha olvidado o se ha prestado 
poca atención a aspectos tan importantes como puede ser el aspecto emocional del 
usuario.  
 
Otros autores definen la experiencia de usuario (Arhippainen y Tahti, 2003) como la 
experiencia que tiene este cuando interactúa en condiciones particulares con un producto. 
 
Knapp Bjeren, (2003) lo define así: “el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del 
usuario, las variables culturales y el diseño de interfaz. Referente a la web, “lo que se 
persigue es generar sensaciones y valoraciones de los usuarios hacia nuestro sitio web lo 
más agradables posibles, positivas y satisfactorias posibles”.  
 
Nielsen & Norman Group lo denominan como “concepto integrador de todos los aspectos 
de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus servicios y productos”. 
Podemos decir que la experiencia de usuario es una serie de sensaciones positivas que 
este tiene en relación a un producto, como consecuencia de la interacción con el producto 
y con su distribuidor. La experiencia de usuario ha contribuido en el denominado 
concepto “paraguas” (Instone, 2005), el cual está formado por varias disciplinas y 
profesiones comprometidas en los desarrollos de artículos interactivos que engloban 
términos como diseño de software, de interfaz de usuario, diseño centrado en el usuario, 
diseño de productos o diseño web, para lo cual se necesita expertos en ingeniería y 
arquitectura de la información. 
 
Nuevas formas de HCI pueden cambiar significativamente nuestras vidas. Nuestros 
paradigmas de interacción ofrecen el cambio para la mejora de la calidad de vida para la 
gente que no pueda sacarle ventajas a las interfaces actuales debido, por ejemplo, a 
limitaciones físicas. 
 
Asimismo, nuevos problemas aparecerán, particularmente relacionados con la privacidad, 
la seguridad y la ética, lo cual puede, potencialmente, ralentizar la difusión de nuevos 
productos de hardware y software, basados en dispositivos. Sin embargo, algunos 
investigadores ya han trabajado en las relaciones entre el diseño de interfaz y las 
cuestiones legales y de privacidad. Las legislaciones nacionales son heterogéneas y aún 
no están listas para afrontar los avances actuales y futuros de la HCI.  
 
 
 
            1.4.4. Interacción cultural 
 
Antes de definir la interacción cultural, definiremos los conceptos de cultura, 
interculturalidad y multiculturalidad: 
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                  1.4.4.1. Cultura 
 
Según el DRAE, es el “conjunto de modo de vida y costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo, artístico, científico, industrial, en una época o grupo social”.  
La cultura es la costumbre, principios morales, sociales, culturales y artísticos de un 
pueblo o grupo social en una época histórica, pero los conceptos cambian a través del 
tiempo, por lo que este ha cambiado, también, en el transcurso de la historia. Siempre se 
pensó que la cultura era un proceso de formación emocional o espiritual y que había unas 
cosas más importantes que otras. En principio, se dio más importancia a la cultura de los 
países invasores que a la de los invadidos, y, en algunos casos, consiguieron 
prácticamente eliminarla. Ejemplo claro es la América del s. XV, y la de hoy. La 
influencia europea, tanto en América del Norte como en la del Sur, como, asimismo, la 
influencia que Europa tuvo en algunos países de África fue devastadora respecto a las 
culturas de originales. Hoy día se está reconociendo e impulsando dichas culturas. La 
globalización ha ayudado a reconocer la cultura indígena y los movimientos culturales 
feministas.  
 
                  1.4.4.2 Interculturalidad  
 
Diversas ramas de las ciencias sociales, como la sociología, comunicación o la 
antropología estudian el nuevo concepto de interculturalidad. Se define como tal la 
interacción entre una o varias culturas a través del intercambio de saberes y experiencias. 
Todo ello, fundamentalmente a través del diálogo, forma más adecuada para aclarar y 
evitar conflictos o diferencias. Respecto a los derechos humanos y su consideración hay 
diferencias claras entre unas culturas y otras.  
 
La aparición de las redes sociales ha fomentado la comunicación entre culturas, es decir, 
ha permitido el diálogo e intercambio de diferentes ideas y conceptos de las diferentes 
culturas. También han contribuido a ello los movimientos de las personas a través de la 
emigración. Es cierto que siempre ha existido, desde los tiempos en que el hombre, 
formando grupos o pueblos emigró o conquistó otros países o territorios con pueblos de 
distintas formas o costumbres de pensar o vivir. Cuando un emigrante está en un país que 
no es el suyo, tiene mucha interacción, con lo que facilita la convivencia y el diálogo, 
fomentando la mezcla y convivencia de culturas. Por tanto, por todo lo expuesto, se puede 
decir que la interculturalidad es un híbrido cultural, que tiene diversas culturas que 
conviven y se mezclan entre sí, sin llegar al mestizaje. (Néstor García Canclini, 1990). 
  
El concepto de interculturalidad surgió recientemente, después de que infinidad de 
estudiosos e investigadores de varias ciencias como la Sociología, la Comunicación, la 
Antropología, etc., han empleado mucho tiempo en el estudio de su significado. La 
diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad es que el primero, trata de 
promocionar de una forma directa la comunicación entre culturas, aunque no hay que 
olvidar que esto depende de diversos factores, como los económicos, conceptos distintos 
de la cultura, problemas de lengua, etc.  
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De las variadas formas que hay de fomentar la interculturalidad, se considera que una de 
las principales reside en educar a los niños en un ambiente de libertad, sin imposiciones 
de ningún tipo, para que sean ellos los que vayan salvando obstáculos y miedos 
relacionados con las cosas que consideran distintas, siendo este un trabajo que se debe 
realizar dentro del ámbito familiar. Otra de las formas es, desde dentro de los grupos o 
comunidades de acogida, que deben promover la facilidad de integración, eliminando 
barreras y perjuicios sobre estos grupos. Por último, son los gobiernos los que deben 
facilitar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, sin influencia de 
religiones, políticas u origen.  
 
                  1.4.4.3. Multiculturalidad  
 
Se entiende como el espacio o lugar geográfico o social donde conviven diversas culturas. 
Contiene todas las diferencias que puede haber dentro de ellas, es decir: lingüística, 
religiosa o étnica, promoviendo que estas diferencias culturales tengan el derecho a dicha 
diversidad, esto es, que en un mismo espacio social o geográfico puedan convivir diversas 
culturas sin necesidad de que haya intercambio o influencia entre ellas. Esto se da en 
algunas grandes ciudades donde se han formado zonas o barrios compuestos 
mayoritariamente por grupos o personas de la misma cultura y que nada tienen que ver 
con la del resto de los ciudadanos o el país donde viven. Un ejemplo es Nueva York, 
donde hay barrios que se denominan según el origen de sus habitantes: barrio italiano o 
chino, entre otros. La base de la multiculturalidad es el respeto y comprensión hacia otras 
culturas, evitando prejuicios y creando una convivencia grata entre ellos.  
 
Actualmente, y en la mayoría de los países occidentales, principalmente en aquellos con 
mayor desarrollo socioeconómico y debido a los desplazamientos de personas que son 
acogidos en ellos, tanto por motivos políticos, económicos o sociales, trae como 
consecuencia un contexto social lógico, aunque no novedoso, puesto que esto es una 
constante desde tiempos hace mucho tiempo. Esto origina que las mayorías y minorías 
culturales estén en una continua interacción, por lo que es imposible que no exista la 
comunicación entre ellos, ya que todas ellas se encuentran en un lugar común. Esto 
determina que las sensaciones que las comunidades tienen respecto a los demás, tiene una 
influencia categórica en el posterior desarrollo de la interacción. Todo esto tiene 
influencia en la forma de trato y contacto entre ellos, así como los conceptos tanto 
emocionales como sociales que tienen unos de otros. Es decir, entre mayorías y minorías. 
Moya (2005), cita varios elementos que influyen en nuestra percepción de los demás:  
 

• ¨Nuestras metas: Percibimos al otro de forma distinta si lo que queremos es 
confirmar que su conducta se ajusta a alguna regla o queremos comprender su 
conducta en su modelo del mundo. 

• Las expectativas: Lo que esperamos del otro proviene de la experiencia de 
contacto directo con el “Otro”, de información del grupo de pertenencia en forma 
de juicios o estereotipos. 
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• Valor de estímulo: En función de la posición social o prestigio que la persona 

tiene, puede ser un estímulo de búsqueda de contacto. 
 

 
• Significado emotivo del estímulo: Tendemos a omitir o captar menos los fallos 

en las personas a las que tenemos una alta consideración y pasa lo contrario con 
aquellas a las que tenemos una baja estima. 

 
• Experiencia: Tendemos a buscar aquellos rasgos personales y de conducta a los 

que estamos acostumbrados en otras personas y solemos cometer menos errores 
perceptivos en función de ello”.  

 
Baron y Byrne, (1998) señalan que hay una tendencia general a percibir lo negativo en 
las interacciones personales. Esto ocurre en las relaciones multiculturales, por el 
desconocimiento y la falta de información, así como por la influencia de los prejuicios y 
tópicos de un grupo cultural hacia otro, mientras que lo contrario, es decir, las 
apreciaciones positivas, hacen que las relaciones y el acercamiento entre grupos 
culturales, sean, como es lógico, más sinceros y fiables, más duraderos y amplían más 
campos. Las emociones suelen acompañar a las percepciones y crean una conducta acorde 
a ellos, es decir, si las conductas son positivas, suelen causar emociones de sensaciones 
positivas, con lo cual, determina una actitud y comportamientos de amistad, 
entendimiento, proximidad o tolerancia hacia las personas o grupos de otras culturas. 
Ocurre exactamente lo contrario cuando las percepciones que se tienen hacia las personas 
o grupos culturales son negativas: sensaciones de sospecha, indiferencia, malos modos, 
falta de colaboración o ayuda. Como es lógico, esto no solamente les pasa a los miembros 
de una cultura, sea mayoritaria o minoritaria, sino a las dos. Se puede decir que es un 
problema de ida y vuelta. Todos aquellos grupos o personas que comparten un mismo 
lugar, con el tiempo van acomodándose a un cambio cultural lógico llamado proceso de 
aculturación. Berry (1990) lo define así: “El proceso mediante el cual las personas 
cambian siendo influidas por el contacto con otra cultura y participando en los cambios 
generales de su propia cultura”.  
 
Berry ha realizado estudios sobre la adaptación que las minorías culturales han realizado 
sobre la población inmigrante, aunque ha considerado que se puede incluir a la población 
gitana por ser minoría cultural. 
 

• “Si los miembros de una minoría cultural consideran su identidad cultural y sus 
costumbres lo suficientemente valiosas como para mantenerlas en la sociedad de 
acogida. 

• Si las relaciones con otras personas o grupos de la sociedad de acogida son 
valiosas como para buscarlas y fomentarlas”. 
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En el siguiente esquema, las respuestas (SÍ o NO), dan lugar a un modelo donde se 
representan las cuatro posibles actitudes de aculturación: 

   
 
        Cuestión 1 

                              
    
 
 
 
 
 
          Cuestión 2 

                      

 
Cuadro 3. Estrategias o actitudes de aculturización 

 
 
Las respuestas dan lugar a cuatro posibles estrategias de adaptación: 
 

• La asimilación: Deseo de abandonar la identidad cultural de origen y adaptarse a 
la cultura mayoritaria. 

 
• La integración: Se mantiene su identidad cultural de origen, pero acepta la 

integración en parte en la sociedad mayoritaria.  
 

• La segregación o separación: Cuando se cierran en una endogamia cultural, 
despreciando la cultura mayoritaria. Esto puede ser por el control del grupo 
dominante o por voluntad del dominado.  
 

• La marginación o exclusión: Es motivado por alejamiento y pérdida de contacto, 
tanto entre la cultura de origen como con la cultura mayoritaria. 

 
Podemos terminar diciendo que las personas y grupos se adaptan, aunque no siempre 
ocurre igual con las culturas mayoritarias, ya que, en ocasiones, consideran que la 
inadaptación procede de los demás, aunque este proceso puede afectar a ambas culturas, 
aunque lógicamente ninguna de las dos lo reconoce, pero los tiempos evolucionan con 
rapidez y la adaptación a estos, se produce, generalmente, con la misma rapidez por parte 
de ambos grupos.  
 

¿Considera valioso mantener la 
propia identidad y características 

culturales? 
          SÍ   NO 

¿Considera valioso mantener       SÍ 

relaciones con otros grupos  

de la sociedad de acogida?          NO 

 

INTEGRACIÓN  ASIMILACIÓN 
 
SEPARACIÓN/              MARGINACIÓN 
SEGREGACIÓN             
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                  1.4.4.4. Interacción cultural  
 
Se puede definir como un acto alterno o recíproco entre pueblos, personas o grupos, no 
teniendo ninguna influencia las distintas culturas a las que pertenezcan. Esta es la base 
para que personas de distintos países o culturas, a través de procesos de interacción, 
mantengan lazos con personas o grupos de distintos países. Por tanto, podemos decir que 
la pluralidad cultural realiza el cometido de transformar el ordenamiento cultural y 
socioeconómico de los países, ejemplo claro de ello fueron los cambios producidos en 
Europa con el descubrimiento del nuevo mundo, fundamentalmente en España y 
posteriormente en la mayoría de los países de Europa que intervinieron en el desarrollo 
socioeconómico y cultural de estos países. La influencia de este intercambio para España 
fue muy positiva, ya que agilizó y aumentó el comercio en todas sus ramas, pero no solo 
este, sino las artes y las ciencias, especialmente la ingeniería, la arquitectura y la pintura. 
Y por supuesto el factor humano, ya que fueron muchos los emigrantes que se trasladaron 
al Nuevo Mundo. De la otra parte, es decir, de América, llegaron a España 
fundamentalmente materias primas, así como metales de gran valor como el oro o la plata. 
Dentro de la agricultura, se trajeron plantas como el tabaco, la patata, el tomate, azúcar, 
jengibre o colorantes para pinturas. Todo este proceso de intercambio económico trajo 
como consecuencia una comunicación cultural cotidiana, menos evidente y notable en su 
conjunto dentro de estos intercambios culturales, pero que contó con medios como la 
imprenta. Todo esto determinó la altura de interrelaciones con el Nuevo Mundo. Por su 
parte, América trazó en origen su peculiar condición o carácter de una manera continua 
en todo el desarrollo o evolución de la colonización.   
 
Se puede afirmar que los actos de interacción cultural influyen en los procesos 
socioeconómicos y políticos de los países, así como que los efectos o la influencia 
dependen de la forma social o cultural de los países, siendo su primer efecto el 
deslumbramiento causado por su presencia, tanto del hombre como de la propia 
naturaleza que le rodea: animales, plantas, etc. En nuestra sociedad, como en cualquier 
otra, hay una constante interacción social entre las minorías y las mayorías culturales, por 
lo cual, es impensable que haya un intercambio entre ellas. Igualmente, es impensable 
que no haya comunicación entre personas que ocupan el mismo espacio geográfico 
(pueblo o región). Todo esto trae como consecuencia que la idea que los grupos tienen de 
sí mismos incide de manera concluyente en el florecimiento de la interacción, influyendo 
en el grado y tipo de unión entre minorías y mayorías, así como en el tipo de actitudes e 
inquietudes que los individuos de cada grupo tienen sobre el otro. Todo ello establecido, 
a su vez, por el entorno que envuelve a ambos grupos. 
 
En la mayor parte de los países en el que conviven varias lenguas, se crea un entorno 
multicultural. Sobre los estudios de los desarrollos culturales que no son fijos y pueden 
modificarse, esta diversidad lingüística puede dar fortaleza a las lenguas, así como 
reforzar la identidad de los ciudadanos. Beatriz Gualdieri (2006) distingue tres aspectos 
diferentes sobre la reglamentación de las formas de relacionarse las lenguas específicas 
con culturas específicas:  
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a) Relación parte / todo: Es evidente que, para entender y comprender los semblantes 

culturales, lo lógico es emplear la lengua a la que dicha cultura ha estado unida. 
Esto explica por qué semblantes culturales como modelos de socialización y las 
de relaciones entre personas en comunidades socioculturales exclusivas se 
relacionan con lenguas exclusivas, así como con las formas y reglas de 
comportamiento entre su forma de vivir, así como las manifestaciones culturales 
y estéticas que se manifiestan a través de las lenguas locales propias de dicha 
cultura.  

 
b) Las lenguas siempre han estado unidas a culturas, por lo que es obvio decir que la 

mejor manera de comprender y entender todo lo que es una cultura, puede aportar 
a los demás una historia, arte, formas de vida y pensamiento. Las propias 
vivencias y realidades de los individuos se manifiestan en la lengua.  

 
c) La lengua representa la cultura tanto para propios como para extraños. Esto 

significa que hay una vinculación tradicional formada socialmente entre lenguas 
donde ella representa todos los semblantes socioculturales. Cuando una lengua se 
pierde, queda muy dañado el vínculo lengua-cultura, por lo que también deben ser 
estimadas las labores que ayudan a parar y devolver el alejamiento y 
desplazamiento de las lenguas.  

 
 
         1.5.  Diferencia entre interactividad e interacción 
 
Como ya expuse en el apartado correspondiente a la interacción, según el DRAE es: 
 

1. Acción de influencia recíproca entre dos o más cuerpos, personas, fenómenos, 
factores o sistemas. 

 
2. Interacción hombre-máquina. Informática. Conjunto de teorías y técnicas 

relativas al diálogo entre personas y ordenador. 
 
En lo que respecta a la interactividad existe una variedad de definiciones motivadas por 
el desacuerdo generalizado entre los autores e investigadores en interactividad. Según el 
DRAE: 
 
 
 

1. Adj.) Que procede por interacción 
 

2. Adj. Inform.) Dicho de un programa. Que permite una interacción a modo de 
diálogo entre el computador y el usuario. U.t.c.s.m. 
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Esta es una definición que creo no ayuda demasiado a comprender el significado 
completo para visualizar correctamente la diferencia entre interacción e interactividad, 
puesto que mezcla ambos conceptos, dado que estas dos definiciones tendrían que estar, 
para su fácil comprensión, separadas. Si decimos que una es consecuencia de la otra, sería 
difícil llegar a separarlas para una definición correcta y perfectamente comprensible.  
 
Se ha definido como interactividad la relación que hay entre las personas y las máquinas 
(medios informáticos). Rost (2004) la ha definido como “la capacidad de las 
computadoras para responder a los requerimientos de los usuarios”. Este criterio es muy 
usado en los medios informáticos de comunicación. Mientras tanto, otros autores como 
Sheizaf Rafaeli (1988), definen la interactividad como una expresión extensiva que es 
“una serie de intercambios comunicacionales. Implica que el último mensaje se relaciona 
con mensajes anteriores, a su vez, relativos a otros previos”. Otra es la de Alejandro G. 
Bedoya (1997), que define la interactividad como “la capacidad del receptor para 
controlar un mensaje no lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los 
límites del medio de comunicación asincrónico”. En esta definición vemos que se tiene 
en cuenta términos tan importantes como los grados de interactividad, el medio de 
comunicación y el receptor, que tiene la facultad de controlar el mensaje.  
 
Ambas definiciones dejan claro que estos dos conceptos están relacionados, puesto que, 
tal y como hemos visto, el DRAE considera que la interactividad “procede por 
interacción”. No obstante, debemos comprobar esta información y buscar vínculos 
contextuales de cada una de las definiciones. En estas ya podemos encontrar la diferencia 
en el uso contextual de cada una de ellas. Como ya expusimos en el capítulo de la 
interacción, “podemos definir como interactivo todo aquello que mana por interacción”.  
 
Se dice que la interactividad es la base de la comunicación humana. Amaia Arroyo 
(2011), en su artículo “Interacción vs. Interactividad”, hace referencia a González Castro, 
que dice querer “entender que la interacción es la acción social que un sujeto lleva a cabo 
con otro u otros y con las expresiones que estos realizan en diferentes contextos 
(mediáticos, personal, teóricos, prácticos, etc.). Lo anterior permite un entramado de 
relaciones sociales. La interacción es comunicativa por sí misma”. La autora dice respecto 
a la interactividad que “cuando se habla de interactividad o de un medio interactivo, se 
parte de la premisa de generar un recurso o contenido que se soporte en el medio y sea 
capaz de gestar en el usuario inquietudes para entablar una relación tan estrecha que pueda 
convertirse en una acción comunicativa. Esto solo se logra cuando se ponen en común 
códigos entre el usuario y el contenido. El proceso de interactividad se puede vincular 
con un proceso de coautoría o, incluso, autoría, porque el perceptor (usuario) pone en 
común códigos para generar acciones comunicativas que le lleven a tomar decisiones 
propias para hacer suyos los contenidos y seguir interactuando con ellos sin una linealidad 
preestablecida”. 
 
Arroyo da también una explicación tratando de aclarar estos dos conceptos, interacción e 
interactividad. Respecto a la primera, dice “en la interacción puede haber interactividad, 
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pero no es una generalidad; es decir, puede existir o no dentro de ella. Esto depende de 
las posibilidades que marquen las características que los autores de los contenidos y las 
propiedades del medio pongan a disposición del usuario y de cómo en conjunto 
contenidos soportados en el medio y usuario convierten el acto interactivo en un acto 
comunicativo”.  
 
Como ya he comentado en otros apartados y es algo en lo que coinciden varios autores, 
cuando hablamos de interactividad es necesario tener en cuenta otro término, la interfaz 
de usuario, que es el medio con que el usuario puede interactuar con cualquier ordenador, 
máquina o dispositivo a través de sus programas, teniendo en cuenta que el principal 
elemento de la interfaz es la pantalla. Todo ello tiene como consecuencia que se debe 
prestar cuidado a la hora de la colocación dentro de ella, es decir, agrupándoles por sus 
contenidos específicos, información e interacción. Otra de las características de la 
interactividad es que puede ser medible, por lo cual, existen varios niveles a tener en 
cuenta, diferenciándose entre ellos en el grado de libertad que el usuario tiene sobre el 
sistema. 
 
Según el mencionado artículo “Interactividad e interacción”: “la interactividad tiene estos 
componentes: 
 

1. Pluridireccionalidad 
2. Una particularidad en los ritmos 
3. Demanda de acción que efectúa el producto multimedia al usuario 
4. Cierto control que este tiene sobre los contenidos 
5. Diálogo o interacción hombre-máquina” 

 
Este último punto excluiría a los modos de interacción comunicativa que no sean entre 
hombre y máquina. Dicho esto, quien atribuye interactividad, por ejemplo, entre los 
libros, no estaría en lo correcto. 
 
Los avances en las nuevas tecnologías han traído cambios y nuevos conceptos en muchos 
campos de la sociedad. Uno de ellos, y que tratamos a continuación, es el campo de la 
enseñanza, en el cual la tecnología ha cambiado muchos conceptos, tanto en aspectos 
pedagógicos para la mejora y avance de la enseñanza, ya sea presencial o la más 
beneficiada, y sin lugar a duda la más favorecida, la educación a distancia en todos sus 
niveles. Desde esta óptica, cabe destacar tanto la interactividad entre el alumno y su 
ordenador, como la interacción entre alumno y profesor a través de las redes, puesto que 
estos son los principios o bases fundamentales en los que se apoya toda la enseñanza en 
línea. Los métodos de enseñanza se han ido modificando y mejorando en busca de 
sistemas que facilitan mejor comprensión y entendimiento de los métodos de enseñanza 
y aprendizaje, con lo cual nos facilitará el estudio de nuevos planteamientos de la 
enseñanza como la introducción de programas que faciliten el proceso de enseñanza / 
aprendizaje. 
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J. Cabero y M. Llorente (2007) analizan en su libro “La interacción en el aprendizaje en 
Red” la diferencia que se puede establecer entre interacción e interactividad, así como 
analizan los matices que pueden surgir entre la interacción presencial y la virtual. En el 
primer caso, (la diferencia entre interacción e interactividad), “queremos matizar que 
cuando en nuestro trabajo hablamos de interacción, nos queremos referir con ello a una 
relación humana, mientras que en el segundo lo dejamos para la relación que las personas 
somos capaces de establecer con los materiales o con determinados medios tecnológicos. 
En este último caso, se ha llegado, incluso, a proponer la clasificación de los medios en 
función de los diferentes niveles de interactividad que los medios proporcionan”. 
 
En lo que se refiere al segundo caso (semejanza y diferencias que se pueden establecer 
entre la interacción presencial y la virtual), se expone el trabajo realizado para su análisis 
por Gálvez y Tirado (2006), que se expone en el cuadro siguiente: 
 

Interacción presencial Interacción en entornos virtuales 
Copresencia de los actores en el espacio y el 
tiempo. 

No es necesaria la copresencia 
temporoespacial. 

Segundo plano de tecnología. Presencia manifiesta de la 
tecnología. 

Límites para el número de personas implicadas 
en la interacción. 

Apertura para el número de 
personas implicadas en la 
interacción. 

Audiencia bajo cierto control. Audiencia inabarcable. 
Identificación clara del interlocutor. Identificación efímera del 

interlocutor. 
El contexto físico-material es relevante. El contexto relevante es el de la 

simulación. 
Interacción predominante es la verbal. La interacción se da a través de un 

conjunto de textos escritos, 
imágenes y sonidos cuyos 
parámetros establece la simulación. 

La comunicación no verbal se basa en gestos, 
mirada, etc., y no pertenece al mismo plano de 
la verdad. 

La comunicación no verbal está en 
el mismo plano que la verbal. 

Estructura organizacional de la interacción 
estable. 

Estabilidad estructural flexible 
(estructura disipativa). 

Interacción como modalidades comunicativas 
limitadas y excluyentes. 

Interacción pluri-modal, puede 
incluir múltiples modalidades de 
comunicación y tipos de contenido. 

Puesta en escena de las personas que 
rápidamente es cosificada. 

Puesta en pantalla que admite un 
alto nivel de invención, 
construcción y reconstrucción. 
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Cuadro 4. Semejanzas y diferencias entre la interacción presencial y la virtual 
 

 
J. Cabero y M. Llorente, exponen: “De todas estas diferencias y similitudes, a nosotros 
aquí nos gustaría destacar cuatro: 
 

1. Que la interacción se efectúa entre personas a través de máquinas.  
2. Que no se necesita la presencia de las personas para que el acto comunicativo se 

realice. 
3. La no existencia de elementos lingüísticos y paralingüísticos en la comunicación. 
4. Que la comunicación se establece normalmente a través de textos escritos con la 

posibilidad que ello nos ofrece para crear un discurso temporal específico y un 
discurso revisable y, por tanto, matizable”.  

 
Asimismo, estos autores comentan: “un aspecto que nos interesa destacar es que el hecho 
de que la interacción se establezca de forma habitual no significa que sea una interacción 
peor que la presencial. En los entornos virtuales se da una relación de comunicación 
estrecha, como bien pueden afirmar los profesores que por primera vez participan en 
experiencias formativas en la Red”.  
 
Por último, y después de las definiciones e informaciones disponibles para aclarar la 
diferencia entre interacción e interactividad, se puede decir que siempre hay interacción 
con los medios tecnológicos existentes, pero puede ocurrir que no haya interactividad. 
Según Aparici, García Matilla, Fernández Baena y Osuna, (2006) “se entiende por 
interactividad el control más o menos parcial que tienen las personas sobre la presentación 
de la documentación en los medios digitales”. 
 
En definitiva, y a modo de conclusión, la diferencia entre interactividad e interacción es 
que la primera usa los medios tecnológicos existentes para comunicarse con uno o varios 
usuarios. Ej.: Uno de los más usados hoy en día sobre todo en el campo de la telefonía 
móvil es la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, a través de la cual puedes 
comunicarte con uno o varios usuarios a la vez, mientras que la interacción en el sentido 
más estricto es una comunicación directa, “cara a cara” entre uno o varios usuarios. Una 
charla, una clase con intervención de los alumnos o un diálogo entre jugadores de fútbol 
son algunos ejemplos. Aunque también puede haber interacción entre el usuario y algunos 
periféricos, por ejemplo, con el teclado de un ordenador o algunos aparatos de las nuevas 
tecnologías digitales. 
 
            10. Conclusión y comentarios 

 
En este capítulo se ha tratado de definir, aclarar y diferenciar los conceptos de interacción 
e interactividad. Considero esta distinción importante y necesaria, dado que 
habitualmente se confunden y se mezclan ambos conceptos, cuando, en realidad se 
producen en ámbitos y situaciones claramente diferentes. Por un lado, y simplificándolo, 
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la interacción es un concepto aplicado a las comunicaciones “reales”, entendidas como 
las personales, en la que dos o más individuos se encuentran físicamente en el mismo 
lugar. Por otro lado, la interactividad se genera y se aplica a un contexto comunicativo en 
el que los individuos se encuentran distanciados y utilizan elementos tecnológicos como 
intermediarios para llevar a cabo el proceso comunicativo. 
 
Es precisamente la evolución de la tecnología la que ha hecho, a su vez, evolucionar al 
concepto de interactividad. Eso sí, no hay que olvidar que esta existe, como hemos 
comentado, desde prácticamente siempre en las comunicaciones humanas. El sonido de 
instrumentos o el humo fueron algunos de los elementos primigenios que permitieron el 
desarrollo de una comunicación interactiva. Pero la evolución de la tecnología en los 
últimos 50 años ha modificado el desarrollo y las formas de comunicación, en especial 
desde la popularización masiva de Internet. Una de las principales diferencias entre 
interactividad e interacción es la distancia. Si antes de las TIC y de Internet, la 
comunicación interactiva era un proceso con mayor o menor retraso temporal, la 
aparición y desarrollo de estos elementos, ha permitido acabar con él y hacer de la 
comunicación a distancia un proceso prácticamente instantáneo. Asimismo, la tecnología 
ha variado los procesos de comunicación facilitando la conexión entre personas que se 
encuentran separadas por grandes distancias y que ahora pueden mantenerse en contacto 
de manera permanente.  
 
En definitiva, la evolución tecnológica no solo ha permitido ampliar y mejorar las 
comunicaciones entre individuos, sino que también ha modificado nuestras vidas desde 
el punto de vista de las relaciones sociales, facilitando el contacto con nuestros entornos, 
no solo sociales, sino, igualmente, profesionales, médicos o cualquier otro en el que el 
elemento diferenciador es la distancia. 
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2. Internet, móviles y medios sociales 
 
            2.1. Introducción 
 
Con la redacción de este capítulo, pretendo aportar al lector mi punto de vista acerca de 
los medios sociales, de Internet y de la tecnología en general y de los dispositivos móviles 
en particular. Son tres de mis pasiones y desde el momento del planteamiento inicial de 
esta tesis doctoral, me propuse plasmar mi experiencia, adquirida a través de los años, 
motivado siempre por mi interés personal y enriquecida con el paso del tiempo gracias al 
uso, estudio y aprendizaje constantes. El objetivo perseguido al portar esta visión personal 
es dotar a los cimientos de este trabajo, es decir, al marco teórico, de un toque personal 
alejándolo ligeramente de la mera revisión bibliográfica o descripción y análisis de teoría 
o datos.  
 
Los conceptos que serán objeto de estudio en este capítulo son todos altamente variables: 
se ven afectados por cambios en periodos de tiempo muy cortos; ni siquiera podemos 
hablar de año en año, sino que todo puede variar en cuestión de meses o, incluso, semanas. 
El Internet de uso doméstico o personal, el que conocemos y comenzamos a utilizar a 
mediados de los años 90, ha mutado en varias ocasiones y actualmente es una herramienta 
completamente diferente a lo que pudimos conocer cuando entró a nuestras casas. La 
base, lo que no vemos, es idéntica, pero lo que está al alcance de nuestros ojos y, en la 
mayoría de los casos, de nuestro conocimiento, ha virado 180 grados. Del mismo modo, 
el uso que le damos a Internet es absolutamente diferente, en gran medida porque ahora 
nos ofrece posibilidades casi infinitas a través de herramientas que, de inicio, ni 
podríamos haber imaginado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 1. Modem 56K del año 2000 
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En las siguientes páginas trataré de acercar al lector al conocimiento y comprensión de 
varios conceptos relacionados con Internet, con los medios sociales y con la tecnología 
que, desde mi punto de vista, son claves para comprender qué tenemos entre manos. 
Igualmente, analizaré la evolución del uso que hacemos de la Red y la transformación de 
esta a través de estas casi tres décadas de la etapa de uso doméstico. 
 
 
 
            2.2. Conceptos 
 
Una vez revisada la bibliografía dedicada a tratar de definir el concepto de medio social, 
resulta claro que plasmar en papel una definición precisa que ayude a todos los lectores 
puede resultar en ocasiones complicado. Por este motivo, empezaré este apartado 
revisando varias definiciones aportadas por algunos autores dedicados a este tema. 
 
Comenzaré por una definición aportada por Joost Scharremberg en un artículo de su blog 
titulado ¿Qué son los medios sociales? El autor comienza de manera directa diciendo 
que: “Los medios sociales (Social Media en inglés) son aplicaciones en Internet que 
permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario”. Continúa 
añadiendo que, “estas aplicaciones se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y 
tecnológicos de la Web 2.0”. (https://scharrenberg.net/2011/05/socialmedia-
redessociales/). He querido comenzar con la aportación de este autor porque, además de 
considerarla acertada, hace referencia a varios conceptos que, en mi opinión, son de 
obligado conocimiento, al tiempo que apasionantes e indispensables para tratar de 
explicar el contexto en el que nacieron y se desarrollan los medios sociales. 
 
Estos conceptos son Web 2.0 y contenidos generados por el usuario (CGU). Es cierto que 
son conceptos bastante manidos y, en el contexto de Internet, relativamente antiguos, pero 
nos van a ayudar a aclarar y comprender el concepto de medio social.  
 
Para simplificar el primero de ellos, diré que la Web 1.0, el inicio de todo (en lo que en 
el ámbito doméstico se refiere), era estática, nada participativa, compleja y limitada. En 
2004, Tim O´Reilly y Dale Dougherty acuñaron el término Web 2.0 para referirse a los 
cambios que en la Red se estaban produciendo y que condujeron a un Internet dominado 
principalmente por los usuarios. Es aquí donde entra en juego la importancia de los CGU, 
la base de ese “nuevo” Internet. Pero antes, aproximémonos algo más al concepto de Web 
2.0. 
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Gráfico 1. Características de la Web 2.0 
 
Web 2.0 significa, por tanto, una apertura dirigida al aprovechamiento del talento, de la 
inteligencia colectiva y, asimismo, una concesión de importancia al usuario, que ahora 
sale del cascarón digital representado por la simple conexión con familiares o amigos y 
le abre las puertas del Internet colaborativo y participativo. 
 
José Antonio Gallego Vázquez en su libro Comunidades Virtuales y Redes Sociales 
(2012:17), aporta una definición sencilla pero directa sobre la Web 2.0: “La 
popularización entre amplias capas de la sociedad de una serie de tecnologías de fácil 
utilización que a través de Internet permiten que cualquier individuo con la suficiente 
iniciativa y talento pueda cambiar el mundo”. 

Es decir, podemos considerar a la Web 2.0 la plataforma sobre la que se despliegan las 
aplicaciones tecnológicas desarrolladas para que los usuarios sean capaces de poner su 
talento al servicio de todos, ya sea de manera altruista o a través de la creación de nuevos 
modelos de negocio. Ejemplos claros de empresas nacidas en el entorno digital y que han 
modificado su funcionamiento o evolucionado con la Web 2.0 son Ebay, Amazon, 
Wikipedia, y, cómo no, las estrellas del mundo Internet, las redes sociales. Sobre ellas 
hablaremos largo y tendido más adelante, pero ahora es el momento de acercarnos al 
terreno de los medios sociales.  

Este es un concepto mucho más amplio, que abarca diferentes medios radicados 
principalmente en Internet, y que se aprovechan de todo el ecosistema tecnológico que 
rodea a la Red para evolucionar constantemente, dependiendo también de las acciones de 
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sus usuarios. Según Gallego Vázquez (2012:14), “Las redes, como el resto de medios 
sociales (foros, blogs, mensajería instantánea, etc.) han potenciado el poder de las 
comunidades, permitiendo que personas en diferentes lugares del mundo puedan 
colaborar e integrar su propia comunidad, cosa que hasta entonces era imposible, o 
ineficiente y complicado”. El autor relaciona constantemente los conceptos de 
comunidades virtuales y medios sociales. Pero también los diferencia, asegurando que 
“las redes sociales son el vehículo, el lugar de encuentro, el entorno donde la gente se 
reúne. Están centradas en la persona o la empresa, que va creando su propia red. Pero 
mucho más importantes a mi juicio y quizá menos valoradas, son las comunidades. 
Quienes cambian el mundo, quienes crean valor, están en comunidades”. (2012:13). 

En este punto, y volviendo al concepto de CGU, me gustaría distinguir las que considero 
las dos principales aportaciones de los usuarios en Internet (al margen de modelos de 
negocio novedosos):  

1. Transmisión de conocimientos 
2. Transmisión de experiencias 

La transmisión de conocimientos está basada en compartir estos a través de diferentes 
medios sociales (web, blogs, foros o redes sociales). La transmisión de experiencias se 
centra en los comentarios que, sobre un producto o servicio, comparten los usuarios de 
manera pública para que otros usuarios los consulten de manera previa a la compra o 
disfrute del servicio. Estos comentarios, que en los últimos años han tomado importancia 
para las comunidades, pueden transmitirse a través de las propias redes sociales, de foros, 
de blogs, de servicios en Internet como Google o de las propias tiendas o proveedores de 
servicios online, como pueden ser Amazon, Ebay o Booking. Pero estos comentarios no 
solo aportam conocimiento sobre los servicios para los usuarios, sino que también 
resultan una motivación extra para las empresas, desde el punto de vista del cumplimiento 
de los servicios acordados con los clientes de manera adecuada.  

Surge en este punto el concepto de confianza, tan importante en el “mundo Internet”. De 
la ausencia de esta en los inicios de la Red surgieron empresas como Paypal, nacida en 
1998, inicialmente con otro nombre, Confinity. A inicios del año 2000, se fusionó con 
X.com, compañía de banca online fundada por Elon Musk. Es a partir de 2001 cuando 
fue renombrada como Paypal. En sus inicios, fue un servicio basado en el envío de 
transferencias de dinero a través de correo electrónico, pero pronto se convirtió en un 
modelo de negocio basado en el pago web.  
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Imagen 2. Paypal en 1999. Fuente: www.pymnts.com 

 
Se trata de una empresa que facilita los pagos alternativos a los modelos clásicos de 
efectivo, tarjeta de crédito, cheques o giros postales y que, además, y de aquí su relación 
con el concepto de confianza, ofrece una protección al pagador frente a posibles 
incumplimientos de las empresas o particulares a los que este envía su dinero. En octubre 
de 2002, el portal de venta eBay compró Paypal. En ese momento Paypal era el método 
de pago preferido por el 50% de sus usuarios. En 2015, eBay se separó de Paypal, 
comenzando ambas su periplo como compañías independientes.  

Actualmente, el uso del sistema de pagos por Internet se ha trasladado de manera 
mayoritaria a los dispositivos móviles, a través de aplicaciones propias de cada servicio 
o compañía tecnológica, siendo Apple Pay, Google Checkout y Alipay los principales 
competidores de Paypal. 
 
 
 
            2.3. La confianza de las comunidades 

Las relaciones que se generan en las comunidades surgidas en los entornos de la Web 2.0 
son positivas desde el punto de vista del fomento de la confianza de los particulares hacia 
el uso de Internet. Por poner un ejemplo relacionado con el uso de Paypal: todos nosotros, 
en los inicios del auge de la compraventa online en tiendas virtuales como eBay o 
Amazon, hemos sido reticentes a pagar con nuestra tarjeta de crédito o mediante 
transferencia bancaria ante el riesgo (siempre presente) de que la mercancía adquirida no 
llegase a nuestras manos. La confianza generada por Paypal se basaba en que, si este 
supuesto se daba, la compañía reembolsaba el dinero al comprador y mediaba para 
resolver el conflicto generado.  
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Pero el nivel de confianza en la compra a través de Internet ha variado, en gran medida 
debido a que ahora los usuarios están mucho más conectados entre sí y disponen de mucha 
más información, no solo sobre el proceso de pago y las protecciones bancarias asociadas, 
sino también sobre los propios negocios online que ofrecen esos productos o servicios en 
los que estamos interesados. Entran en juego aquí los comentarios y revisiones de los 
usuarios, mencionadas anteriormente y que tanto favorecen a los usuarios y a las 
empresas. Lo positivo de estas actuaciones particulares es que los usuarios invierten su 
tiempo para, de manera deliberada, ayudar a los demás. Un ejemplo de un sistema de 
valoraciones implementado de manera correcta y que resulta útil es el de las valoraciones 
de Amazon. La propia empresa verifica que a cada valoración emitida le ha precedido 
una compra del artículo que se revisa. Pero, además de eso, los usuarios pueden incluir, 
aparte del texto, imágenes y vídeos que ayuden a los potenciales compradores a hacerse 
una idea lo más exacta posible sobre el producto que están valorando adquirir. En 2016, 
el sistema Amazon Vine, se introdujo en Amazon.es. Se trata de fomentar el uso de la 
herramienta de valoración de productos y premiar a los mejores comentaristas. Esto no 
significa que las valoraciones deban tener una longitud determinada o ser positivas en vez 
de negativas; se premia la actividad del usuario, pero sobre todo la utilidad de sus 
valoraciones. Para ello, Amazon tiene en cuenta la valoración que los demás usuarios 
hacen de la crítica. A cambio, los usuarios que entran en el programa a través del “Top 
1000 comentaristas”, reciben productos gratis para que los prueben y expongan su 
experiencia en la plataforma. 

En lo que respecta a la evolución del comercio electrónico, favorecido por este tipo de 
sistemas de los que hablamos, el informe Sociedad Digital en España 2018 publicado por 
la Fundación Telefónica, ofrece una previsión de la evolución de este campo para los 
próximos años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolución de los ingresos del comercio electrónico 2014-2021 
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Hasta donde alcanzan los datos del informe (años 2017 y 2018), podemos observar que 
el aumento es importante y similar año tras año y que la previsión del informe pronostica 
una línea de crecimiento incluso mayor para los tres años siguientes. 

El sistema de comentarios y revisiones de Google resulta igualmente muy útil, aunque se 
encuentra más orientado (por el propio uso que de él realizan los usuarios), hacia lugares 
físicos, como pueden ser tiendas, cafeterías, restaurantes y proveedores de servicios con 
presencia física. Esto no significa que no se puedan realizar revisiones de vendedores o 
proveedores de servicios online, pero la asociación de este servicio con la aplicación 
“Mapas” de Google, a través de la cual podemos encontrar las valoraciones de un lugar 
que buscamos hace que el servicio se centre en negocios con dirección física. 

Pero el intercambio de opiniones no solo se realiza de manera individual en servicios 
como estos, sino que de manera mayoritaria se produce en los foros, esas comunidades 
virtuales que nacieron con la popularización masiva de Internet en los 90, junto con los 
chats y que, a diferencia de estos últimos, siguen siendo populares y muy utilizados por 
usuarios que crean comunidades fundadas en intereses comunes y en los que se produce 
un nivel de interactividad elevado. En los foros se tratan temas de todo tipo, recogidos y 
ordenados por secciones, en las que podemos encontrar los llamados hilos o temas. En 
algunos casos, los foros, considerando como tales el gran espacio donde se recoge todo 
el contenido generado por los usuarios, nacen con la finalidad de tratar determinados 
temas, para terminar siendo un gran espacio popular donde se escribe sobre casi cualquier 
asunto. Es el caso de Forocoches, que, como su propio nombre indica, fue creado con la 
motivación de tratar temas relacionados con el mundo del motor, pero donde actualmente 
se habla, además, de tecnología, informática, deportes, ocio, Internet, y un largo etcétera 
de asuntos de todo tipo. Forocoches está entre los 100 sitios web más visitados de España, 
según el ranking generado por Alexa Internet. Los foros han evolucionado y se han 
convertido, pues, en lugares de temática amplia, plurales y, al contrario de lo que ocurre 
ocasionalmente en las redes sociales, cargados de respeto entre sus usuarios. En un foro 
un administrador puede bloquear perfiles si sus dueños infringen las normas del sitio, 
mientras que en una red social solo la propia compañía puede bloquear las cuentas. 

Por ende, mirando a la Red desde el punto de vista más mercantilista, podemos afirmar 
que la confianza no solo alimenta las relaciones, sino que también reduce los costes de 
transacción, ya sean generados por pérdidas relacionadas con estafas o simplemente por 
costes extra generados por los métodos de pago tradicionales (contrareembolso, por 
ejemplo). Me parece interesante recuperar aquí la exposición que Di Giannatale et al. 
(2012), hacen sobre la división capas de las redes sociales (entendidas en este caso como 
conjuntos de personas), tomando sus ideas de literatura como Putnam (1993), Guiso et 
al. (2001) y Lin (2005a,b): “La primera capa está caracterizada por relaciones íntimas y 
de confianza (relaciones de binding). Los lazos que se establecen son intensos y 
recíprocos y las redes que generan son densas (por ejemplo, familiares directos con 
contacto cotidiano o amigos cercanos).  
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La segunda capa se caracteriza por vínculos a través de los cuales se comparte 
información y recursos; pero donde no todos los miembros interactúan directamente o 
mantienen relaciones recíprocas. Son redes abiertas entre conocidos de distintos grupos 
u organizaciones con contacto personal, pero sin intimidad. Los lazos son más débiles y 
transversales (por ejemplo, vínculos con socios de negocios, amigos de diferentes grupos 
étnicos, amigos de amigos y familiares intermedios), basados en el compañerismo o 
afiliación política o ideológica. Este tipo de relación se denomina de bonding cuando crea 
lazos afectivos o de bridging cuando establece puentes de unión y es una mezcla de 
vínculos fuertes y débiles, directos e indirectos.  
 
Finalmente, la capa exterior se caracteriza porque los individuos que pertenecen a la red 
comparten una identidad o afiliación, estén o no interesados en interactuar. Un colectivo 
y las relaciones que se dan entre ellos son la base para el sentido de pertenencia (iglesia 
o club deportivo) y ésta es su característica más sobresaliente. Esta red se ha definido 
como redes de conexión (linking) que se desarrollan en relaciones verticales entre 
personas de diferentes niveles de autoridad dentro de un orden jerárquico.” (2012:9). 
En mi opinión, si pretendiéramos utilizar estas tres capas en una comparación con las 
redes generadas en el entorno de la Red, resultaría sencillo hacerlo con la segunda y 
tercera capa, pero imposible con la primera. La segunda capa podría ser perfectamente 
comparable con los foros, donde se crea una relación a partir de filias o intereses comunes 
y que puede llegar a convertirse en una relación íntima. La tercera podría ser la 
comunicación online con personas con las que se comparte filiación en alguna institución, 
club o similares. Pero el problema, en mi opinión, está en la primera. Las relaciones con 
familiares o amigos íntimos pierden alguna de sus características principales al pasar a 
Internet. Todos tenemos contacto con familiares o amigos a través de aplicaciones como 
WhatsApp, pero esta traslación de la realidad a la Red acaba con la cercanía, la presencia 
física y la emoción. Es un vínculo, sí, pero, en mi opinión, nunca llegará a ser lo mismo. 
En este sentido, el previamente citado informe de la Fundación Telefónica presenta 
igualmente estadísticas relacionadas con los modos de comunicación con esta primera 
capa: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cuadro 5. Canales utilizados para comunicarse con amigos y familiares 
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En este cuadro del estudio se puede observar como entre 2017 y 2018 descienden la 
comunicación en persona y las llamadas telefónicas, siendo las opciones mayoritarias 
junto a WhatsApp, que se mantiene. Los mensajes a través de redes sociales descienden 
notablemente, debido, probablemente, a la penetración masiva de WhatsApp, que, pese a 
rozar la cima, no frena su avance.  

Estas son, por tanto, algunas de las muchas herramientas que la Red pone a disposición 
del usuario y que la convierten en un lugar donde acudir para compartir y obtener 
información y conocimiento, conceptos base de este sistema. Pero, así todo, Internet ha 
evolucionado en los últimos 10 años, produciéndose un cambio principal en la manera en 
que lo usamos: hemos pasado del ordenador a los dispositivos móviles, principalmente el 
smartphone. El entorno de uso cambia y por su carácter móvil se han multiplicado las 
posibilidades de interacción con la Red. En los siguientes epígrafes explicaré el rumbo 
que ha tomado la esta y cómo hemos cambiado los usuarios a través de los años, desde 
que Internet entra en nuestras casas a mediados de los años 90 hasta hoy, cuando ya es 
algo imprescindible en nuestras vidas.  
 
 
 
            2.4. La popularización de Internet  
 
En sus inicios, en los años 60 del siglo XX, Internet supuso una revolución. En sus 
primeras pruebas, en el año 1969, se concibió como herramienta de conexión entre 
universidades para compartir información, pero pronto se extendió desde California (EE. 
UU.) al resto del mundo, hasta que, a mediados de los años 90 se popularizó como una 
Red que, desde entonces, sirve no solo para su propósito inicial, sino también para 
conectar a personas de cualquier parte del mundo; este es el Internet que hoy conocemos 
y usamos a diario. La Red se ha inoculado en nuestras vidas y prácticamente todo lo que 
hacemos está relacionado con ella, vivimos conectados. Pero ¿cómo ha sido esta 
evolución desde que en 1995 el ciudadano medio “descubrió” Internet? Lo muestro en 
este gráfico de Gabriel Coello: 
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Gráfico 3. Cronología de la aparición de servicios de Internet 1990-2010  
 
 
Muchos de nosotros tuvimos nuestros primeros contactos con Internet en los cibercafés, 
que a finales de los años 90 se popularizaron en España, sobre todo entre la población 
joven (aunque no exclusivamente), que dedicaba las horas a chatear, jugar online, enviar 
correos electrónicos o simplemente a navegar por la Red. Aquella básica y ortopédica 
Red inicial, en la que los medios de Comunicación, especialmente la prensa, comenzaban 
a introducirse. Había que estar allí. Parecía claro, como así ha ocurrido, que aquel auge 
no iba a ser flor de un día. Recuerdo mis primeras visitas al “ciber” de mi ciudad, los 
viernes y sábados por la tarde con mis amigos del colegio. Tenía 12 años, y hasta entonces 
no había utilizado un ordenador. El proceso era sencillo: al llegar, te acercabas a un 
mostrador al final del local (este era rectangular, largo y abarrotado por cuatro filas de 
ordenadores desde la puerta al fondo) donde pagabas por el tiempo de uso deseado y el 
encargado te activaba el ordenador.  
 
Por entonces, Internet era sencillo. Recuerdo que Terra era el Google de hoy, era la página 
de inicio de la mayoría de los ordenadores del local. En ella podías encontrar noticias por 
secciones, ofrecía servicio de correo electrónico e, incluso, un servicio de envío de 
mensajes de texto (SMS) a teléfonos móviles, que comenzaban a popularizarse 
igualmente por aquella época. Pero, a finales de los 90 y primeros años del s. XXI, estos 
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dispositivos no eran, ni mucho menos, lo que hoy conocemos. Tan solo se podían hacer 
y recibir llamadas de voz y SMS. Hasta ahí.  
 
Pero cada momento tiene su revolución. Y tanto Internet como los móviles lo fueron en 
ese momento histórico. Los teléfonos móviles supusieron una revolución social desde el 
punto de vista de la independencia del teléfono fijo; a partir de entonces, podíamos estar 
localizados en cualquier punto fuera de casa. Hay que tener en cuenta que las 
infraestructuras tampoco eran las mismas que hoy disfrutamos y, por remarcar otra 
diferencia, tampoco las tarifas. Las tarifas planas no existían, se pagaba por cada llamada 
o SMS, y las facturas de un usuario medio eran mucho más elevadas que las que hoy 
pagamos. Por lo tanto, un teléfono móvil no era tan accesible como lo es actualmente.  
 
Algo similar ocurría con Internet. ¿Recuerda el sonido que el módem de 56K hacía al 
establecer la conexión? Exacto, es inolvidable. Como lo es la velocidad de conexión de 
la que disponíamos, las primitivas páginas web o el uso tan diferente que le dábamos a la 
Red. Allá por el año 2000, cuando en mi casa contratamos nuestra primera tarifa de 
Internet doméstico, no podías conectarte antes de las 18:00 y solo hasta las 8 de la 
mañana. No era ni ADSL, tan solo 56 kbps y los cortes eran constantes. Y, además de ser 
una conexión inestable, si alguien llamaba al teléfono fijo, esta se interrumpía. 
Comparando con la Red e infraestructuras de las que disponemos actualmente estamos, 
por tanto, ante dos panoramas completamente diferentes, absolutamente opuestos. Y esto 
solo es el comienzo, han pasado poco más de 20 años desde la popularización de Internet 
y hemos avanzado ni más ni menos que todo esto. Pero hay que destacar también un 
cambio significativo en la forma en la que usamos Internet. El ordenador no es ya el 
dispositivo principal, no desde 2007. 
 
Y, ¿qué ocurre en ese año? El 9 de enero Steve Jobs presentó el dispositivo que cambió 
la forma en la que utilizamos Internet y el teléfono móvil hasta entonces. ¿De qué manera? 
Combinándolos. Hasta entonces, Internet en los móviles era utilizado principalmente en 
las Blackberry y en las PDAs, dispositivos lentos, con teclados físicos, accesorios 
externos para su uso, como en el caso de los punteros de las PDAs, etc. Pero el iPhone 
supuso una revolución por tener una pantalla táctil, un funcionamiento muy fluido para 
la época y, pese a que esta primera versión solo era compatible con redes de Internet 
móvil 2G, por su perfecta combinación con la Red. En la presentación, Jobs destacó la 
integración de 3 dispositivos en 1: iPod (dispositivo estrella de Apple desde 2001), 
teléfono con controles táctiles e “innovador dispositivo con Internet”. Y resultó ser 
rompedor, revolucionó el mercado, y lo cambió casi todo. El iPhone no fue el primer 
teléfono móvil con pantalla táctil, pero, podemos decir que fue el primer móvil táctil útil, 
fluido y que funcionaba casi a la perfección. La combinación de hardware y software ha 
sido, sin duda, el factor más importante y el que más ha influido en el éxito del modelo 
iPhone. 
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Imagen 3. Steve Jobs durante la presentación del iPhone en 2007 
 
 
 
            2.5. El móvil como centro de nuestras vidas 
 
 
El teléfono móvil pasa a ser, desde entonces, una de las herramientas principales de uso 
de Internet, hasta convertirse en lo que hoy representa: el centro de nuestras vidas. Y es 
que hoy lo utilizamos para casi todo. Lejos quedaron aquellos dispositivos de los que 
hemos hablado en los que solo se podían hacer llamadas y enviar SMS. Ahora estas dos 
funciones han quedado relegadas por otras muchas que nos permiten tomar el control de 
muchos aspectos de nuestras vidas a través de nuestro terminal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Portada de la revista TIME. Enero 2008 
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Si hoy encendemos y manipulamos un iPhone 2G o cualquier otro smartphone del 
mercado de entonces, nos daremos cuenta de que no podemos hacer prácticamente nada 
de lo que hacemos con nuestros dispositivos actuales. Al margen de la lentitud que el 
sistema operativo (SO) adquiere pasados unos años, no podríamos instalar las decenas de 
aplicaciones que utilizamos a diario para casi todo: mapas, mensajería, redes sociales, 
juegos, banca, medios de comunicación, etc. Alrededor de los dispositivos móviles y a 
raíz, en gran medida, de la evolución del uso que le hemos dado y del cambio de nuestras 
necesidades, se ha creado un ecosistema de aplicaciones (gratuitas y de pago) en el que 
podemos acceder a casi todo. Usamos el móvil más que el ordenador, que ha pasado a un 
segundo plano a la hora de conectarse a la Red.  
 
El siguiente gráfico, que forma parte de un estudio realizado por Statista en 2016, muestra 
el tiempo diario medio que los usuarios de distintos países permanecían conectados a 
Internet desde el móvil, ocupando España el quinto lugar con algo más de 2 horas de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Horas diarias conectados a Internet desde el móvil 
 
El móvil ha hecho con el ordenador lo que este hizo con el televisor, pero de manera más 
agresiva. Cuando el ordenador e Internet entraron en los hogares, la televisión quedó 
relegada a mera acompañante, a ruido de fondo. Muchos la mantenían encendida a modo 
de hilo musical mientras trabajaban frente al monitor del PC. Un informe elaborado por 
la agencia Zenith en 2018, asegura que el uso de Internet superará en 2019 al de la 
televisión. En este informe se realizan varias comparativas de ambos medios tomando 
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como referencia la evolución entre 2011 y 2019. Así, mientras que en este periodo el uso 
diario de Internet crece en un 504%, el de la televisión desciende un 4% y el del uso del 
ordenador un 18%. Zenith prevé que en el año 2019 los usuarios pasemos una media de 
170,6 minutos diarios navegando en Internet, superando los 170,3 minutos diarios de 
consumo de televisión. El siguiente gráfico, extraído del este estudio, muestra la 
evolución del uso de ambos en el periodo seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Evolución del consumo de Internet y TV 2011-2020 
 
 
Zenith remarca que este aumento y el previsible adelanto de Internet se debe, en gran 
medida, a plataformas de vídeo como Netflix o YouTube, que permiten visualizar vídeos 
e, incluso, programas que siempre hemos consumido frente al televisor. Y es que los 
contenidos televisivos están cada vez más en Red. Son los propios grupos mediáticos los 
que publican sus programas en Internet a través de plataformas como Mitele en el caso 
de Mediaset o Atresplayer en el de Atresmedia. En verano de 2018, estos dos grupos, 
junto a RTVE, pusieron en marcha el servicio LOVEStv, que mezcla la emisión de 
programas en directo, el acceso a programas ya emitidos y diferentes servicios 
interactivos basados en Internet. Se apoya en el sistema HbbTV (Hybrid Broadcast 
Broadband TV), que, a través de televisores con acceso a Internet, pretende crear un 
ecosistema de entretenimiento para el espectador / usuario. El informe Sociedad Digital 
en España 2018 detalla cuáles son los medios de acceso principales al contenido 
audiovisual: 
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Gráfico 6. Medios de acceso a vídeos online 
 
 
Volviendo al móvil, cabe destacar igualmente el aumento del uso de las aplicaciones a 
las que podemos acceder a través de las tiendas online de las diferentes compañías 
tecnológicas. Hay una aplicación prácticamente para cualquier cosa. Este es uno de los 
factores que ha favorecido que hayamos relegado aún más el ordenador a un segundo 
plano. El móvil no sirve ya solo para jugar, informarnos o comunicarnos, sino que 
podemos gestionar cualquier tarea habitual a través de esas aplicaciones: gestionar 
nuestra cuenta bancaria, comprar o vender online, escuchar la radio o, incluso, ver la 
televisión, pero, sin duda, las redes sociales representan la mayor parte del tiempo que 
pasamos delante de la pantalla de nuestro terminal. 
 
En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad McGill de Canadá publicó un 
estudio titulado “Hypernatural Monitoring: A Social Rehearsal Account of Smartphone 
Addiction”, en el que concluyeron que no somos adictos al móvil, sino dependientes de 
las posibilidades de sociabilidad que ofrece a través sobre todo de las redes sociales.  
 
 
 
            2.6. Seguridad y privacidad en redes sociales 
 
“Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, conocidas como TIC, son el 
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 
a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio, incluyen las tecnologías de 
almacenamiento de información y recuperarla posteriormente, enviar o recibir 
información de un sitio a otro o procesar información para poder calcular resultados y 
elaborar informes” (Servicios TIC, 2006). 
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Las TIC nos ofrecen estas posibilidades: 
 

• Fácil acceso a todo tipo de información 
• Instrumentos para todo tipo de proceso de datos 
• Canales de comunicación 
• Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes 
• Automatización de tareas  
• Interactividad 

 
“De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario 
es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la era Internet, en la que se ubica 
la actual sociedad de la información. Internet nos proporciona un tercer mundo en el que 
podemos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite 
desarrollar nuevas actividades” (Claro, 2016). 
 
Cuando mencionamos la Tecnología de la Información (TI), nos referimos a aquella que 
engloba todo lo relacionado con el procesamiento, almacenaje, transmisión y protección 
de la información. Todo esto está relacionado con la informática y las 
telecomunicaciones. El concepto de TI procede de Information Technology y fue el 
administrador de computadoras Jim Domsic quien la dio a conocer en 1985 con el fin de 
dar una denominación más actualizada al proceso de datos. Hoy día, a través de la TI, los 
ciudadanos nos podemos comunicar, enviar y recibir información en tiempo real a través 
de, por ejemplo, las redes sociales. Todo esto supone un gran ahorro de tiempo y dinero, 
además de comodidad y seguridad en las gestiones a realizar, tanto en asuntos personales 
como profesionales. 
 
Actualmente, tanto las empresas como la mayoría de las personas tienen a su alcance el 
manejo de las TI, como son los dispositivos móviles, redes sociales, correo electrónico y 
el resto de las herramientas que las engloban. 
 
He dicho ya que de todos los elementos que integran las TIC, el más poderoso y 
revolucionario es Internet, sobre el que ahora haremos una breve descripción: Su nombre 
procede de la palabra inglesa Interconnected Networks, cuya traducción es redes 
interconectadas. Se le puede definir como una red global en la que están todas las redes 
compatibles entre ellas. Es una herramienta de unión de redes y dispositivos de todo el 
mundo, sean del tipo que sean, ordenadores personales o grandes equipos de, por ejemplo, 
instituciones científicas o educativas, que ponen a disposición de todos la información 
que comparten. Fue creado por el departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969 
para intercambio de información entre universidades y centros de alta tecnología. 
 
Las redes sociales se han desarrollado de tal manera que se han hecho esenciales en la 
vida de millones de usuarios. Todo ello gracias a las TIC, con Internet a la cabeza. Ya he 
explicado los aspectos básicos de ambos conceptos, que nos ayudarán a comprender 
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mejor cuáles son las vías por las que navegan la inseguridad y la falta de privacidad en 
las redes sociales. 
 
La seguridad en Internet es un tema clave para controlar nuestra privacidad, ya que de 
ello depende que intrusos accedan a nuestros equipos; por lo tanto, la seguridad 
informática es la barrera que nos protege a través de métodos y normas específicos, que 
evitan que nuestra información caiga en manos no deseadas. Internet es uno de los canales 
de comunicación más importantes y utilizados, pero tiene aspectos negativos, como la 
existencia de elementos dañinos y perjudiciales que pueden afectar a nuestra seguridad. 
Es importante contener estos elementos con medidas de protección para evitar, así, vernos 
afectados. Virus, gusanos y demás software dañino pueden ocasionar perjuicios a 
nuestros equipos y hacer que la información que poseemos y transmitimos a través de la 
Red se vea comprometida. Existe, en definitiva, una larga lista de elementos de los que 
es necesario protegerse. 
 
“Existen medidas básicas de seguridad que no pueden faltar en cualquier dispositivo 
conectado a Internet: 
 

• Cortafuegos: Evitan que los usuarios no autorizados tengan acceso a las redes 
privadas conectadas a Internet. 

 
• Antivirus: Su función es prevenir o evitar la activación de los virus, así como su 

propagación o contagio. 
 

• Actualización de seguridad: Para que un sistema operativo esté exento de 
ataques de virus o cualquier elemento intrusivo, hay que actualizarlos 
periódicamente.” (CyL digital, 2012). 

 
“Algunas de las cosas que los cibercriminales buscan conseguir a través de Internet son: 
 

• Robo de información 
• Daño de información 
• Ataques a sistemas o equipos 
• Suplantación de identidad 
• Venta de datos personales 
• Robo de dinero 

 
Si se maneja mucha información y se cuenta con varios equipos, como en los casos de las 
empresas, lo mejor es solicitar ayuda a profesionales encargados de la seguridad en 
Internet” (GCFA, 2016). 
 
“Para comprender el gran reto que supone equilibrar seguridad y privacidad con la 
sociabilidad, tenemos que ver los principales estándares de seguridad en la Red: 
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• Confidencialidad: Requiere que la información sea accesible únicamente a las 
entidades autorizadas. Es de vital importancia en las redes sociales porque un mal 
uso de la información podría traer graves consecuencias en las vidas de las 
personas. 

 
• Integridad: Requiere que la información solo sea modificada por las entidades 

autorizadas. 
 

• Autenticación: El usuario es realmente quien dice ser. 
 

• No repudio: Ofrecer protección a un usuario frente a otro que niegue 
posteriormente que realizó cierta comunicación. 

 
 
La protección de datos es de suma importancia en una red social, ya que la divulgación 
ilícita y el uso indebido de la información privada de los usuarios puede causar 
indeseables y perjudiciales consecuencias en la vida de las personas” (Sergio De Luz, 
2014). 
 
“El típico argumento “no tengo nada que ocultar” suele expresarse así: “si no tienes nada 
que ocultar, no tienes nada que temer”. En general se usa a la hora de justificar 
intromisiones para hacer prevención en materia de seguridad. También se dice mucho 
cuando reflexionan: “a quién le puede importar lo que diga en las redes sociales un don 
nadie como yo, si me quieren espiar, adelante”. Lógicamente, si lo que dice online un don 
nadie, fuera de tan poco valor, ¿por qué habrían de espiarlo?” (Laura Siri, 2015). 
 
“La privacidad constituye un intento de la sociedad de promover la civilidad. La sociedad 
protege la privacidad como medio de establecer orden en la comunidad. No es el triunfo 
del individuo contra los intereses de la sociedad, sino la protección del individuo basado 
en las propias normas y valores de la sociedad. La privacidad no es solamente la forma 
de que un individuo se salga del control social, es en sí misma una forma de control social 
que emerge de las normas sociales. No es una restricción externa en la sociedad, sino una 
dimensión interna de la sociedad”. (Daniel J. Solove, 2011). 
 
El profesor Gary Marx (1990) expone una serie de falsedades sobre la privacidad y la 
seguridad tecnológica: 
 

• “La falacia de pensar que el significado de una tecnología se apoya solamente 
sobre sus aspectos prácticos o materiales y no sobre su simbolismo social y 
referentes históricos. 

 
• La falacia «frankesteiniana» de que la tecnología siempre será la solución y nunca 

el problema. 
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• La falacia de la tecnología es neutra. 
 

• La falacia de que el consenso y la homogeneidad sociales hacen inexistentes los 
conflictos y divisiones y que lo bueno para quienes tienen el poder económico y 
político es bueno para todo el mundo. 
 

• La falacia del consentimiento implícito y la libre elección. 
 

• La falacia legalista de que solo porque uno tiene derecho legal a hacer algo 
entonces es correcto hacerlo. 
 

• La falacia de creer que la información personal de clientes y casos en posesión de 
una compañía es solo una clase más de propiedad para ser comprada y vendida 
del mismo modo que los muebles de oficina o los insumos. 
 

• La falacia de no ver los factores sociales y políticos involucrados en la recolección 
y construcción de los datos. 
 

• La falacia de suponer que, dado que nuestras expectativas sobre la privacidad 
están históricamente determinadas y son relativas, entonces se harán 
necesariamente cada vez más débiles a medida que la tecnología se vuelva más 
poderosa. 

 
He recogido sobre estas líneas algunas ideas que he obtenido en el proceso de revisión 
bibliográfica y que me han parecido ciertamente interesantes. Me gustaría destacar e 
introducir mi punto de vista sobre las siguientes: 
 
En primer lugar, sobre las herramientas de autenticación, que menciona De Luz (2014). 
Son procedimientos de seguridad adicionales que las compañías llevan algunos años 
introduciendo para evitar la suplantación en determinados servicios como correo 
electrónico, banca, o telefonía. La verificación en dos pasos es un ejemplo. Introducida 
por Google, Facebook y decenas de empresas, se trata de poner una barrera extra para 
acceder a sus servicios a través, por ejemplo, de envío de códigos de seguridad al teléfono 
móvil que el usuario asocie a su cuenta. Los bancos hacen algo similar, pero normalmente 
mediante el envío de códigos a través de SMS. Son, al fin, herramientas útiles y gracias 
a las cuales se antoja complicado que alguien suplante nuestra identidad en servicios tan 
cruciales y personales como el correo electrónico o las redes sociales. 
 
El segundo elemento que quiero destacar es el aumento de la importancia que los usuarios 
le damos al tema de la privacidad en Internet, motivado en gran medida por el aumento 
de la información que recibimos y por la asimilación progresiva de las consecuencias que 
tiene el uso de la Red. No pretendo que esta última frase sea interpretada de manera 
negativa, pero para comenzar a intentar comprender Internet, debemos saber que todo 
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tecleo, búsqueda, acción y paso queda registrado. Siendo conscientes de esto, avance, si 
así lo desea, en el conocimiento de lo que es Internet. 
 
Por último, me parece realmente interesante la segunda falacia que propone Gary Marx 
(1990) en el sentido de que la tecnología siempre es la solución y nunca un problema. Es 
necesario aclarar que la tecnología es una herramienta, un medio, una mera combinación 
de hardware y software que le permite realizar, mediante acciones físicas, determinadas 
actividades en un mundo virtual. Este mundo es, en mi opinión, un mediador a través del 
cual se transmiten el resultado de esas acciones que nuestro hardware convierte, con la 
inestimable ayuda del software, en elementos que se transmiten (texto, imagen, vídeo, 
etc.). La idea que pretendo transmitir es que la tecnología no es mala ni buena, pero sí 
puede ser una solución o un problema. Los resultados de esas acciones son el elemento 
determinante de la maldad o la bondad. Y detrás de las acciones siempre estamos uno de 
nosotros. Reflexionemos porque vale la pena.  
 
 
            2.7. Estadísticas sobre privacidad y seguridad en redes 
 
Debido a la cada vez mayor aparición de noticias sobre la privacidad motivado por el 
aumento del acceso no autorizado a las redes sociales por parte de ciberdelincuentes, que 
afecta tanto a empresas como a particulares y, en muchos casos, con el consecuente robo 
de información de por medio, la sociedad, como he comentado, se conciencia cada vez 
más de la importancia de protegerse en Internet. Esta situación plantea nuevos retos que 
afectan a diferentes componentes del medio digital. Las empresas, con mayores medios 
económicos y con profesionales de la protección digital a su servicio, son las que mejor 
responden a estos retos. En cambio, los usuarios particulares son el eslabón más débil, 
aunque cada ves más se sienten más comprometidos con su propia protección. 
A continuación, expondré una serie de gráficos sobre seguridad y privacidad en Internet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Tipos de concesión de datos en Internet 
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Este gráfico representa de manera clara el reparto de la concesión de datos que se produce 
por la mera presencia del usuario en la Red. Cabe destacar que la mayor parte de los datos 
se transmiten de forma automática o forzada y no de manera voluntaria. Esto está 
relacionado con la habitual aceptación de la política de datos y privacidad que cualquier 
servicio o página en Internet nos obliga a aceptar al inicio del uso de estos y que, los 
usuarios, de manera general, no leemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Actitud de los usuarios ante la seguridad y la privacidad 
 
 
Este gráfico muestra la actitud de los usuarios ante la seguridad y privacidad dependiendo 
de la voluntariedad y sensibilidad de la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Percepción de los usuarios ante la seguridad y la privacidad 
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Este tercer gráfico mide de 0 a 10 la percepción de los usuarios ante la seguridad y 
privacidad en Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Preocupación de los usuarios por la privacidad 
 
En este caso, se plasma la preocupación de los usuarios por la privacidad según el tipo de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Interés de los usuarios en la cesión de datos 
 
 
Este gráfico representa el interés de los usuarios por ceder datos a cambio de 
determinados beneficios. 
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Gráfico 12. Medidas de los usuarios para la protección de su privacidad 
 
 
Este sexto gráfico representa las medidas tomadas por los usuarios para proteger su 
privacidad en Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Porcentaje de empresas con política de seguridad definida 
 
 
En este caso, el gráfico expone el porcentaje de empresas con política de seguridad 
definida según el número de empleados con los que cuenta. 
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Gráfico 14. Medidas de seguridad tomadas por las empresas 
 
 
En este gráfico se exponen las medidas de seguridad tomadas por las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15. Etapas en la gestión de la ciberseguridad 
 
En este caso, se representan las etapas en la gestión de la ciberseguridad. 
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            2.8. Conclusiones y comentarios 
 
En la descripción de Internet, se definió esta como “una Red que une a todas las redes y 
ordenadores del mundo”. Si analizamos detenidamente esta característica, vemos que 
cualquier experto que rompa el candado de la puerta de nuestro ordenador, se puede colar 
en sus entrañas. El camino es libre hasta llegar a la puerta gracias a Internet. Sabemos que 
constantemente están surgiendo más especialistas o expertos en abrir estos candados que 
avanzan paralelamente a los progresos tecnológicos. Son expertos ciberdelincuentes con 
grandes conocimientos en la materia. Son conocidos como hackers, aunque no todos 
tienen los mismos conocimientos. Hoy en día, a los “cabezas de serie”, no hay sistema de 
seguridad que se les resista, o muy pocos; de hecho, se han dado casos de acceso a 
sistemas de seguridad nacional de grandes naciones, aunque estos siempre han tratado de 
ocultarlo o lo han negado, puesto que mantener la seguridad de estos sistemas, el coste 
económico es elevado.  
 
La información contenida en este capítulo puede servir para hacernos conscientes de que 
la Red no es todo lo segura que creemos y que debemos ser cautos con la información 
que almacenamos o compartimos en nuestros dispositivos y con los comentarios que 
publicamos en nuestras redes sociales, puesto que estas están abiertas a muchas personas 
que no siempre conocemos. Hay que tener en cuenta que cualquier usuario de una red 
social puede acceder a ella, escoger la información que más le interese y orientarla y 
emplearla con fines oscuros contra nosotros. Si queremos seguridad y privacidad en 
Internet, lo mejor sería no estar presente; sería la mayor garantía para asegurar nuestra 
privacidad. Si se usan, los expertos recomiendan no compartir información o datos 
personales que puedan comprometer nuestra seguridad. Es nuestra responsabilidad como 
usuarios, cuidar de nuestra propia seguridad y privacidad siguiendo determinadas normas 
de publicación y comportamiento. Aunque avanzan periódicamente, es deseable que, en 
el futuro, se refuercen las políticas de seguridad y privacidad por parte de las grandes 
corporaciones tecnológicas para asegurar así la privacidad y aumentar los niveles de 
confianza de los usuarios. 
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3. Los diarios digitales 
 
       
      3.1. Introducción 

 
No se puede negar que la prensa digital ha supuesto un gran cambio en el mundo de la 
Comunicación. Sus inicios fueron complicados, puesto que al usuario le costó asimilar su 
aparición, unido a que las nuevas tecnologías, así como el lento desarrollo de Internet 
influyeron en este costoso inicio. 
 
Todo esto cambió con los avances y la aceptación y adaptación de la sociedad a las nuevas 
tecnologías, en especial al uso de Internet. En este capítulo haré un análisis y definiremos 
los diarios digitales, así como un breve repaso a la historia, que por ser estos de aparición 
reciente y nacer a la sombra de las nuevas tecnologías, ocupan un lugar muy importante 
dentro del Periodismo. 
 
El periodismo digital nos ha traído a través de Internet nuevas formas de comunicar, 
entretener e informar, todo esto con sus ventajas e inconvenientes, que analizaremos en 
el apartado correspondiente de este capítulo. 
 
El éxito de la prensa digital y que el usuario valora más es la rapidez y sencillez para tener 
la información que desee, sea en forma de reportajes gráficos, impresos, así como 
vídeos… Esto hace que el periodismo digital cada día tenga más usuarios, como veremos 
en el apartado 8 (Estudios y estadísticas), aunque también tiene inconvenientes. Uno de 
los principales es que no todos tienen los medios tecnológicos ni Internet para acceder a 
ellos, así como el conocimiento para navegar por la Red.  
       
 
 

      3.2. Definición de periodismo digital 
 
Se puede definir como diario digital, entre otras denominaciones (periódico digital, diario 
en línea, etc.), aquellas publicaciones cuya plataforma o soporte base para lanzar sus 
ediciones es la Red. Sin esta plataforma no sería posible que existieran, así como todo 
aquello que implica información y comunicación digital. La denominación de periódicos 
o diarios es la misma que se emplea para nombrar las ediciones en papel, puesto que su 
forma de dar las noticias es la misma, es decir, diaria o periódica, según sea su frecuencia 
de publicación. La apelación “digital” se debe a que el sistema elegido para su publicación 
es Internet, por eso se le otorga este adjetivo.  
 
El periodismo digital sigue siendo un tema muy controvertido y discutido en todos 
aquellos foros que, de una forma u otra, se ven afectados, sea para bien o para mal, es 
decir, se discute en congresos, universidades y en todos aquellos lugares u organizaciones 
relacionados con los medios de Comunicación e Información.  
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Aunque la plataforma en que se sustenta Internet no nació ayer, si no que los primeros 
pasos previos al nacimiento del Periodismo digital se dieron en España a principios de 
los años 90.  
 
Algunos autores y estudiosos de este tema argumentan que el nacimiento del 
ciberperiodismo estuvo motivado por el anquilosamiento e inmovilismo al que habían 
llegado los medios tradicionales de Información y Comunicación, como la prensa 
tradicional, la radio o la televisión, aunque si analizamos detenidamente el tema, vemos 
que este argumento no encaja con la realidad, dado que desde el nacimiento del 
Periodismo digital en España, vemos que, en términos reales, la radio y la televisión han 
crecido de forma importante. La televisión pasó de dos cadenas a finales de los años 80 a 
decenas de canales nacionales, esto sin contar las autonómicas, que son otras tantas 
decenas. En la radio ha ocurrido algo similar, y en la prensa en papel, si es verdad que la 
tirada de algunos diarios no ha aumentado, la mayoría se ha mantenido, aguantando el 
efecto de la aparición del negocio digital, a través de la aplicación de las nuevas 
tecnologías para confeccionar las publicaciones, es decir, reduciendo costos, y, en 
algunos casos, reduciendo también personal o congelando las contrataciones, pero nunca 
en la proporción que algunos auguraban: la desaparición de la prensa tradicional. 
 
La gran ventaja que aportó Internet es que a través de esta plataforma podían concurrir 
texto, audio y vídeo, con lo que podemos decir que esta fue base para la denominación de 
este Periodismo como digital. Con el paso de los años, este periodismo ha evolucionado 
hacia un producto cada vez más instantáneo, es decir, los usuarios recibimos, cada vez 
más frecuentemente, inputs constantes relativos a información sobre hechos ocurridos. 
Esto se ha producido, en gran medida, por el aparejado desarrollo de las tecnologías que 
se sirven de la Red para proporcionar servicios a sus usuarios.  
 
En el artículo “¿Qué es el periodista digital?” (1999), publicado en la revista Sala de 
Prensa, el periodista Quim Gil dice sobre el Periodismo digital lo siguiente: “Donde se 
están registrando cambios realmente trascendentes es en el Periodismo en red. “En red” 
no es lo mismo que “en la Red”. El periodista en red rompe con la comunicación lineal y 
unidireccional de un emisor a un receptor. El periodista en red está inmerso en un mar de 
información e interconectado a fuentes periodísticas, receptores, interactores, etc. Una 
buena parte de sus rutinas periodísticas no son coincidentes a las de los periodistas 
convencionales”. 
 
Concha Edo Bolos, en su artículo “El lenguaje periodístico en la Red: del texto al 
hipertexto y del multimedia al hipermedia” (2001: 91) dice “El elemento básico de todo 
sistema de trabajo es el enlace, o, mejor dicho, el conjunto de enlaces. Todos deben de 
estar integrados en una secuencia lógica y accesible, jerarquizada o basada en la 
asociación de ideas que invita a contemplar el recorrido previamente estructurado por el 
periodista, con todas las facetas que se conocen hasta ese momento del acontecimiento 
relatado”.  
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“Hay que tener en cuenta una serie de facetas que son esenciales:  
 

1. Un ordenador en una pantalla puede contener más información que la página de 
un periódico. Además, nos permite seleccionar aquello que más nos interesa entre 
la mucha que podemos encontrar tanto fuera como dentro de la Red. 

 
2. Como hemos dicho anteriormente el periodista digital puede buscar información 

fuera de la Red, la cual puede introducir en ella para ponerla a disposición del 
usuario. Este proceso de publicación de la información en Internet es la base del 
Periodismo digital. 

 
3. Otra de las ventajas es que los lectores tienen ahora la posibilidad de participar en 

el proceso informativo a través de, por ejemplo, los comentarios en las propias 
noticias o en los foros o blogs de los medios digitales. 

 
4. Debido a la gran cantidad de información de la que puede disponer un periodista 

digital, una de sus principales funciones es seleccionar y valorar aquellas fuentes 
que según él son las más adecuadas, así como transformar la información obtenida 
en noticias que dan la posibilidad al lector de comprenderla y participar a través, 
como hemos dicho, de la opinión.  

 
5. Uno de los problemas que tiene la Red es la saturación de información, que no 

siempre es verídica, por lo que otra labor importante del periodista es contrastar y 
verificar la información que le llega a través de sus fuentes. Este proceso garantiza 
la calidad del contenido generado, así como la satisfacción de los lectores.  

 
6. Al ser Internet un sistema interactivo, lo que posibilita la conexión constante, ya 

sea personal o informativamente, con todo el planeta, tiene como consecuencia 
que, en ocasiones, puede haber confusión a la hora de distinguir los auténticos 
profesionales de la información de los intrusos que intentan transmitir bulos o 
informaciones interesadas. Esta problemática ha aumentado de forma exponencial 
en los últimos años por la aparición y popularización de las redes sociales, donde, 
en ocasiones, resulta complicado distinguir la realidad de la ficción”. (Quim Gil, 
1999). 

 
 
Como ya definí anteriormente, periodismo digital es aquel cuya base principal para su 
desarrollo es Internet, así como para todos los medios complementarios para su desarrollo 
siempre que sean digitales. En este sentido, Ramón Salaverría (2005:21) aporta la 
siguiente definición: “Es la especialidad del Periodismo que emplea el ciberespacio para 
investigar, producir, y sobre todo para difundir contenidos periodísticos”. En lo que 
respecta a la denominación de periódico digital, no todos los autores están de acuerdo. 
Argumentan que la información en Internet es instantánea y de renovación continua, no 
periódica, como sí ocurría con la prensa tradicional. Por estos motivos, autores como 
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Boggio (2001) o De Pablos (2003) discrepan sobre cómo llamar a este nuevo periodismo; 
no existe un consenso y seguramente pasen algunos años más hasta que se alcance un 
acuerdo.  
 
 
 
            3.3. Breve historia del periodismo digital 
 
Antes de entrar en el tema, ofreceré una breve introducción a la historia del Periodismo 
en España. El primer periódico impreso en España fue La Gaceta de Madrid en 1697. Era 
publicado semanalmente. Posteriormente, otras ciudades, las de mayor población 
(Sevilla, Valencia…) haría lo propio. No fue hasta 1758 cuando apareció el primer diario, 
que fue el Diario de Madrid, siendo España uno de los primeros países en disponer de un 
diario en Europa. 
 
La prensa, desde su aparición ha sido fuente de polémicas varias, una de las más 
controvertidas es si el Periodismo es clase literaria o no. Eugenio Sellés, periodista, 
dramaturgo, abogado, dijo en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua 
el 2 de junio de 1895 que “El periodista, correo mayor del público, no recorre ya su ruta 
cotidiana desde el salón de conferencias al juzgado, desde el Ministerio a la inspección 
de policía, desde el estreno de un teatro al lugar de un crimen, desde el salón aristocrático 
a la asamblea demagógica, desde la boda al incendio nocturno en busca y caza de la 
noticia, del suceso o la catástrofe del día. Nadie sabe si no lo que ve por sus ojos, oye por 
sus oídos o la capacidad le pone al paso, porque no existe ese grado de intersección en 
que todos vemos y entre todos contamos lo de todos”. Asimismo, expuso que “La prensa 
es el complemento del régimen parlamentario, el multiplicador de la oratoria y el guardián 
de la moral pública”. 
 
Tras este pequeño preámbulo, pasamos al tema principal, la historia y la evolución en 
España del periodismo digital. A finales del s. XX, surgió el periodismo digital, también 
llamado ciberperiodismo, periodismo en línea, entre otras denominaciones, basado 
fundamentalmente en los avances de las nuevas tecnologías y en el elemento principal de 
difusión en el que se apoya y sin el que sería imposible Internet. Con cualquier equipo 
que posea Internet tenemos la posibilidad de acceder o enviar información a cualquier 
lugar del mundo, de una forma instantánea, esto es, como hemos dicho, la base en la que 
se apoya el Periodismo digital, que ya se denomina así en el momento en que ha 
encontrado su sitio en el ciberespacio (espacio virtual creado con medios cibernéticos). 
Aunque nadie duda que la base del periodismo es el del periodismo impreso, con una 
larga historia a través del tiempo transcurrido desde su inicio hasta nuestros días, tiempo 
más que suficiente para tener historia. No podemos decir lo mismo del periodismo digital, 
ya que el tiempo transcurrido desde su creación hasta hoy es relativamente pequeño, pero 
inversamente proporcional en avances de su desarrollo, con relación al tiempo del 
periodismo impreso. Al respecto, se puede decir que el banderazo de salida del 
Periodismo fue el s. XV con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Esto fue 
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una revolución para los escritos, pues dio la posibilidad de hacer de una forma rápida la 
reproducción de un mismo texto, algo que en aquellos tiempos resultó ser un avance 
importantísimo, teniendo en cuenta que prácticamente todos los escritos se hacían de 
forma manual. Esto fue evolucionando hasta el s. XIX, cuando aparecieron los primeros 
ejemplares de lo que hoy se conoce como prensa, que por su precio estaba más al alcance 
de una clase con economía media-alta. A partir de ahí y debido a los avances técnicos en 
su producción, pasó a ser un producto al alcance de cualquier economía. Como veremos, 
esto ocurrió en un tiempo cercano a los 6 siglos, caso muy distinto es la historia de lo 
digital, que en un tiempo mucho menor ha tenido un desarrollo excepcional arrastrado 
por la evolución de las nuevas tecnologías, en cuya base se apoya. El periodismo digital 
nace en España de una forma muy elemental y sencilla si lo comparamos con el concepto 
de Periodismo digital de hoy en día. Alejandro Rost en su tesis doctoral (2006:101), dice 
que los primeros medios periodísticos en subir a la Red fueron en 1994. De acuerdo con 
distintos autores como Armañazas, Díaz Noli y Meso (1996), la primera revista online 
fue Temps Online, revista cultural impresa en catalán y editada en Valencia, que primero 
estuvo presente en un servidor llamado Servicom, para más tarde pasar directamente a 
estar disponible en Internet. Hay que aclarar que antes de esta revista ya se publicaba el 
BOE, desde febrero de ese mismo año. Aunque es obvio que no se le ha considerado 
como tal, aunque reuniera todas las características del periodismo digital. En ese año las 
conexiones a Internet eran escasas, solamente las universidades y algunas empresas 
tenían acceso a través de empresas proveedoras, pero en aquella época, además, las 
conexiones eran muy lentas.  
 
“Internet en España era por entonces poco más que una herramienta para especialistas y, 
por tanto, los nuevos cibermedios nacían prácticamente sin audiencia”, dice Ramón 
Salaverría (2005:10), libro “Cibermedios: El impacto de Internet en los medios de 
Comunicación en España”.  
 
En 1995 nacen otros periódicos digitales españoles, concretamente en Cataluña. El 
primero fue Avui; el segundo, el Periódico de Catalunya y el tercero La Vanguardia. En 
1996 los periódicos madrileños El País y ABC lanzaron sus ediciones electrónicas. En 
1998 nace Estrella Digital, considerado el primero diario digital, ya que había sido 
concebido para su lectura exclusivamente en la Red.  
 
Según el informe mundial de la Comunicación, en España había 78 periódicos digitales 
en el año 2000, algo más de la mitad de los 175 diarios impresos, de los cuales diez no 
contaban con edición impresa, por lo que podemos decir que desde 1994 hasta el 2000, 
la diferencia de los primeros periódicos digitales editados a los últimos se había notado 
una mejoría en su calidad, pero no en el aspecto comunicativo e informativo, sino en el 
traslado de la información del periódico impreso a la edición digital. 
 
Armentia et al. (2000:142) lo definen así: “está claro que, durante estos cinco años de 
práctica cotidiana, ha mejorado notablemente la calidad de los diarios digitales, pero lo 
ha hecho más en el sentido de intentar trasladar a la Red el grado de calidad alcanzado en 
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el papel, es decir, mejorando el “volcado de contenidos” que en el buscar un nuevo 
lenguaje más ajustado a las posibilidades del nuevo canal”.  
 
En los primeros años, la mayoría de los periódicos españoles, tanto a nivel nacional como 
local, crearon versiones online de una forma muy elemental y con una información 
escasa, lo justo para poder indicar en sus diarios impresos que poseían las tres w, es decir, 
la versión digital. El contenido, al principio, era simple puesto que hacer una versión web 
como hoy se conoce, era tecnológicamente complicado, puesto que los soportes en los 
que se apoyaba tenían una capacidad muy limitada; de hecho, el crecimiento de los diarios 
online fue generándose de una forma paralela al crecimiento tanto de la capacidad de 
medios informáticos como los nuevos soportes que han sido fundamentales para el 
desarrollo de estos medios. Así, en 1996 nace el primer buscador de Internet en lengua 
española, “OLE”. En 1998, una comisión del Senado español llevó a cabo un estudio 
sobre Internet. En ese mismo año, llega Yahoo a España y desde 2003, Google. A su vez, 
los diarios digitales iban creciendo. En el 2000 nace Libertad Digital, en 2001 El 
Confidencial; en 2005, la edición digital de 20 Minutos; en 2012 nace ElDiario.es, en 
2013,Gonzoo y en 2015 El Español, entre otros muchos. Algunos otros han desaparecido, 
como Estrella Digital o adn.es.  
 
La industria de la Comunicación, especialmente la prensa, tanto la de papel como la 
digital, tiene como una meta final conseguir fidelizar a sus lectores. La escrita hace tiempo 
que emplea los fines de semana acompaña a su periódico con unos suplementos que, en 
principio, fueron gratis, pero más tarde, debido al aumento de la información y del 
contenido, se unió con el periódico haciendo un pack indivisible, en el cual se incluía el 
precio del suplemento. También ofrecía regalos o productos a través de dicho periódico. 
Todo esto, con el único fin de mantener a sus lectores, aunque indudablemente lo que 
más fideliza al lector es, en mi opinión, la línea editorial del periódico.  
 
Respecto al periódico digital, entre otras muchas ventajas para el lector, es que este puede 
participar en la información a través de la interactividad que promueven los medios 
tecnológicos con el periódico, todo ello gracias a Internet. Pero no solo eso. Con un 
periódico digital el usuario puede informarse en cualquier lugar, siempre que se disponga 
de la tecnología adecuada, por lo que la audiencia potencial de las ediciones digitales es 
infinitamente superior a la de las ediciones impresas.   
 
El periódico digital está pensado y ordenado para que el lector tenga una fácil y rápida 
lectura del tema o sección en la que está interesado. Estos detalles son muy cuidados por 
los digitales. Además, hay que añadir que a través de los soportes informáticos 
correspondientes puede facilitar almacenar, compartir o copiar aquella información que 
el lector desee seleccionar. A todo esto, hay que añadir un aspecto importante: la prensa 
digital es gratis, aunque cada vez en menor medida, dado que esta prensa vive de la 
publicidad, y el aumento de las ediciones digitales ha producido una división del pastel 
publicitario, que ha conllevado una reducción de beneficios. Por eso, se están 
popularizando las suscripciones a contenidos digitales de los diarios. La lucha por 
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conseguir publicidad hace que los precios se deteriores de tal manera que ponen en peligro 
la existencia de muchos periódicos. Todo esto no solo ha afectado a las ediciones 
digitales, sino que de rebote ha influido de una manera importante en la crisis de la prensa, 
con infinidad de pérdidas de puestos de trabajo. Es evidente que el responsable final es el 
avance tecnológico, puesto que a través de él ha crecido el periodismo digital, principal 
competidor, y generador, en parte, de la crisis de la prensa.  
 
Se lleva tiempo buscando un sistema rentable del negocio del periodismo digital, y 
planteándose la discusión de los que piensan si debe ser gratuito o no. Esta polémica se 
planteó hace tiempo, basándose en los siguientes criterios, según David Parra et al. 
(2008:63): 
 
Los que plantean la gratuidad:  
 

“¿Por qué va a pagar un internauta por acceder a unos cibercontenidos a los que 
accede de forma gratuita en la página web de un competidor? Internet es un 
espacio social, no es un espacio comercial (o expresado con otras palabras, se 
puede hacer negocios en Internet, pero no hacer negocios con Internet). Los 
internautas rechazan pagar por la práctica totalidad de los contenidos (con algunas 
notorias excepciones, como puede ser, por ejemplo, la pornografía)”. 

 
Frente a estos, se encuentran los que opinan que debe ser de pago: 
 

“¿Por qué seguir ofreciendo gratuitamente un producto por el que se puede cobrar? 
Si el periódico en papel se cobra a los lectores (con la cada vez más notoria 
salvedad de la prensa gratuita), hay que cobrar los contenidos del ciberespacio a 
los internautas”.  

 
Todo este debate viene motivado por la poca claridad acerca del negocio del 
ciberperiodismo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su inicio y el escaso 
beneficio obtenido. Los que opinan que debe ser de pago, alegan que lo mismo ocurrió 
con la televisión, que en principio perdía dinero, pero más tarde obtuvo beneficios. Nadie 
duda de que todo esto es consecuencia, como he dicho anteriormente, de los avances de 
las nuevas tecnologías. Cambios tanto en la sociedad como en la industria de la 
Comunicación y que algunos autores piensan que la crisis del Periodismo es como 
consecuencia de no haberse adaptado a los nuevos tiempos, tanto en la parte tecnológica 
como en la profesional, puesto que profesionales con muchos años de experiencia no han 
entendido que los nuevos cambios en la producción de los medios de Comunicación 
requieren que ellos se adapten a las nuevas formas de trabajo que estos exigen.  
 
Díaz Nosty (2011:13), opina que “el Periodismo, que constituye uno de los principales 
nutrientes de la opinión pública y está relacionado con la salud democrática vive en 
España un momento especialmente delicado”. Asimismo, opina sobre la crisis del 
Periodismo: “una de las facetas de la crisis del Periodismo, acentuada en España durante 
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los años de bonanza económica fue la amplitud excesiva del sistema de medios y la 
aparición de otras expresiones mediáticas que eran calificadas sin serlo de periodísticas e 
informativas. La ambigüedad provocó una extensión confusa del concepto general del 
Periodismo”.  
 
Debido a las circunstancias anteriormente expuestas, la pregunta que procede es la 
siguiente: ¿Peligra el Periodismo o la figura del periodista? Esta pregunta se planteó en 
el IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, y a la que contestó de una 
forma tajante Pedro Farias (2012): “No peligra la función del periodista, sino que cada 
vez es más necesaria que nunca”. 
 
El periodista siempre será necesario puesto que es el experto en seleccionar, recopilar y 
ordenar la información que por varias fuentes puede recibir sobre un mismo tema y poner 
al alcance del lector de una forma fácil de entender aquello que él entiende que es lo más 
adecuado para dar una buena información al lector, por lo cual, podemos decir que el 
desarrollo de nuevas tecnologías ha afectado a todos los procesos productivos e 
industriales, no estando exento de ello la industria periodística, en especial la tradicional, 
pero ha beneficiado a la digital, aunque la crisis económica ha influido en la industria 
periodística haciendo pasar al sector por una grave situación, que ha sido solucionada con 
severos recortes empresariales. Aunque la gravedad ha sido evidente, hay que intentar 
superarla buscando nuevas soluciones empresariales y adaptarla a los nuevos tiempos y 
mirar al futuro con optimismo. 
 
Hoy en día el Periodismo no se puede abordar sin tener en cuenta Internet y todo el 
potencial que podemos obtener a través de la Red, ya que es una herramienta 
indispensable para la profesión. Como conclusión, diremos que el Periodismo tiene 
futuro, que hay que aprovechar las nuevas tecnologías y tener en cuenta que la labor 
informativa solo se puede hacer por parte de profesionales de medios, es decir, los 
periodistas. 
 
 
 
            3.4. Periodismo digital vs. periodismo tradicional 
 
El periódico digital es considerado como un medio de Comunicación nuevo y diferente; 
no ha existido nada similar hasta ahora. Eso sí, algo irrechazable es que su base es el 
periódico en papel, es decir, se origina tomando como modelo la prensa convencional. A 
continuación, veremos algunas de las características del periodismo digital que lo 
diferencian de la prensa tradicional: 
 

1. Interactividad: Este concepto, sobradamente debatido en el primer capítulo de 
esta tesis es una de las bases del modelo digital.  Cuando decimos interactividad, 
nos referimos a la posibilidad que tiene el usuario de actuar sobre un medio 
interactivo, es decir, que puede, por ejemplo, seleccionar las noticias que desea 
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leer o la película que quiere ver en las plataformas de televisión digital. Asimismo, 
la interactividad se genera también en foros, chats, redes sociales, etc. 

 
2. Hipertexto: Es una de las posibilidades que tenemos en el campo de la 

informática de acceder a un documento o archivo de una forma prácticamente 
automática, sin necesidad de buscar en un índice o la dirección, y abrir archivos o 
menús. Esto se consigue escribiendo unas palabras o frases cortas, que de una 
forma no secuencial pone a disposición del usuario múltiples textos que están 
relacionados con estas palabras clave. Pero no solamente permite enlazar textos, 
sino también, imágenes, vídeo, audio o elementos similares, así como todas 
aquellas imágenes con hipervínculos o textos. Algunos autores definen el 
hipertexto como una escritura no lineal, al contrario de la escritura impresa, que 
exige sea en orden secuencial, lo que conlleva que escape el sistema establecido 
de secuencia fija, que ha generado discusiones sobre el concepto, de las que 
aportaremos ahora 3 ejemplos: 

 
a) No hay igualdad en todos los hipertextos. 
b) En la mayoría de los textos impresos no sigue su narrativa de una forma 

secuencial. 
c) La forma del orden de escritura no tiene por qué ser el mismo orden de 

lectura.  
 

Estos tres puntos ponen en duda la discrepancia entre hipertexto y texto escrito. 
 

3. Documentación: Una de las mayores ventajas que tiene el periodismo digital es 
que la capacidad de almacenamiento y espacio es casi ilimitada, dependiendo 
solamente de la capacidad de soporte utilizado. Esto da una gran ventaja sobre los 
medios escritos, ya que estos siempre están limitados de espacio, con lo que tienen 
que seleccionar la información, así como reducirla por esta limitación espacial, 
incluyendo en ello los medios audiovisuales. La capacidad de documentación es 
fundamental para cualquier medio informativo, en especial para los periodísticos, 
y en particular para los digitales, ya que este admite información y texto de mayor 
amplitud y elimina la problemática del espacio, con lo que se pueden publicar 
textos muy extensos como pueden ser leyes, resoluciones, o el BOE. Otra de las 
ventajas que tiene es que el lector puede acceder a cualquier noticia publicada en 
números anteriores de una forma fácil. Esto se puede definir como una hemeroteca 
online.  

 
4. Actualidad múltiple: Es la forma que el periódico construye la actualidad 

informativa. El periódico digital puede dar al mismo tiempo una serie de 
información en un menú a través del cual se puede entrar en noticias que pueden 
estar sucediendo en tiempo real o a otras que se han producido en varios 
momentos del día y se van actualizando constantemente. Son elementos que se 
van prolongando con el tiempo, por lo que se mantienen en el contenido. Otros 
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que por interés del público se mantienen en apartados especiales y, por último, los 
que no tienen nada que ver con noticias ni con la actualidad, pero a los que se 
puede acceder a través de buscadores de ediciones anteriores. Esta diferencia 
temporal en el menú de contenido es definida por Alejandro Rost (2002b) de la 
siguiente manera: 

 
a) Noticias en tiempo real (actualidad sincrónica). 
b) Hechos que se conocen a lo largo del día (actualidad reciente). 
c) Hechos con elementos que se prolongan en el tiempo (actualidad 

prolongada). 
d) Los que son siempre de interés para el público (actualidad permanente). 
e) Los que no tienen nada que ver con la actualidad (la no actualidad). 

 
5. Recursos multimedia: Otra de las características del periodismo digital es que 

puede incorporar a la noticia o a la información recursos multimedia como vídeos, 
infografías, textos, audios, etc. Esta introducción de elementos multimedia está 
integrada en distintos enlaces hipertextuales que ayudan a los usuarios a tener una 
percepción multidimensional de los acontecimientos, lo que puede aportar una 
visión más real si se incorpora a la oratoria hipermedia la realidad virtual, cuya 
representación simulada de los acontecimientos se realiza en tres dimensiones, 
aunque en un principio esto está delimitado por la capacidad de los soportes 
utilizados. Los avances tecnológicos de los últimos años han resuelto estas 
limitaciones.  

 
Otro de los problemas es que muchos periódicos no tienen a su disposición estos 
recursos informativos (vídeos, audio…). Generalmente los grupos multimedia son 
los que más posibilidades tienen para usarlos en sus informativos digitales, aunque 
este problema está prácticamente resuelto a través de acuerdos entre distintos 
grupos para crear sitios web que permiten almacenar recursos multimedia de una 
forma ordenada para compartirlos entre sus usuarios. 

 
En los últimos años, los recursos multimedia se han convertido en una parte 
esencial muy importante en la educación, ya que con ellos se facilita la 
visualización del contenido, así como la facilidad de aprendizaje de los 
estudiantes. Todo esto se desarrolla a través de una constante evolución de las 
tecnologías multimedia, que nos han permitido transformar los contenidos de 
formatos tradicionales (libros, tablas, dibujos…) a formatos interactivos en línea, 
que se pueden usar desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de 
Internet. Al tiempo, el desarrollo de las TIC nos permite cada vez más rápidamente 
la entrega de materiales y aplicaciones, así como la interactividad entre alumnos 
y profesores.  
 
Pero no todo son ventajas. Aunque se ha demostrado que los recursos multimedia 
son muy útiles en la enseñanza online, también tiene algunas limitaciones y 
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problemáticas que deben ser tenidas en cuenta, como la capacidad de 
almacenamiento, ancho de banda, capacidad el ordenador, dispositivos con 
capacidad para recursos multimedia, etc.  

 
6. Personalización: Esta característica del periodismo digital trata de dar la 

información que más le interesa a cada usuario, pero de una forma personalizada 
para que el lector tenga dicha información en el momento que él lo desee y de una 
forma individualizada. Hay tres formas de personalización: 

 
a) Boletines por correo electrónico: El usuario recibe cada mañana las 

noticias de una forma resumida, que aparecen en su diario digital. 
 

b) Noticias personalizadas: Es prácticamente igual a la anterior; tan solo se 
diferencian en que las noticias que se envían son más selectivas y 
adecuadas a sus gustos y preferencias, que el medio conoce gracias al 
registro previo del lector. Este sistema es más usado que el anterior. 

 
c) Alertas: Es la forma en que el usuario recibe en su correo o teléfono un 

recordatorio de aquellas noticias o eventos procedentes del periódico 
impreso. Esto le permite seleccionar los eventos o informaciones que 
desea recibir, así como el momento de recibirlos. De esta forma el usuario 
selecciona aquello que le interesa y evita la saturación de alertas que no 
tiene ningún interés para él.  

 
El periódico digital es un medio de información diferente a los existentes previamente. 
Tienen una forma diferente de expresar la actualidad y unas características propias. Otros 
autores como Ramón Salaverría (2005) definen el periodismo digital como “la 
especialidad del Periodismo que emplea el ciberperiodismo para investigar, producir y 
sobre todo difundir contenidos periodísticos”. Otra definición es la de Estefanía Stephanie 
Falla (2009), que define al periodismo digital como “la convergencia de medios (prensa, 
radio, televisión) y recursos en una misma plataforma: Internet. El periodismo digital 
aprovecha los recursos y servicios que provee Internet y para ampliar la información en 
un solo medio y de forma inmediata”.  
 
Hernán Casciari (2006) reflexiona sobre el tema diciendo que “Prefiero entender el 
periodismo digital como un enorme puzzle de aficionados con teléfonos, cámaras y un 
espacio online. Quiero entenderlo así porque de esa manera puedo fantasear con el 
inminente nacimiento de un testigo directo que me contara sin la intervención de una 
empresa de noticias (ni tradicional ni confidencial) lo que está ocurriendo en aquel barrio 
bombardeado, en ese avión a punto de estrellarse, en ese mundial de fútbol o en aquel 
concierto”.  
 
Algunos autores piensan que en la sociedad de la información y comunicación actual en 
la que estamos inmersos resulta incómodo observar algunos aspectos negativos en el caso 
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de las nuevas tecnologías, que pueden afectar a la profesión periodística, motivado por el 
uso inadecuado de estas tecnologías. Actualmente es inviable el debate existente entre los 
que defienden el texto impreso y los defensores del digital. Algunos piensan que el 
periodismo digital acabará con la prensa en papel, mientras que otros opinan que el futuro 
de estos medios clásicos está en el periodismo digital. Otros llamaron en su momento al 
periodismo “el cuarto poder” y ahora consideran al periodismo digital “el quinto poder”, 
puesto que entienden que es capaz de asegurar aquellas funciones que el periodismo 
tradicional no desarrolla, tales como garantizar el derecho a la información y el libre 
pensamiento.  
 
 
 
            3.5. Ventajas y desventajas del periodismo digital 
 
El avance de las nuevas tecnologías ha traído cambio en todo tipo de industrias, en la 
propia sociedad, y como no podía ser de otra forma, también en la industria periodística, 
en especial en el periodismo impreso, que se ha visto duramente afectado por el digital, 
desde cuya creación ha crecido de manera imparable. Pero no todo son ventajas, también 
cuenta con inconvenientes, entre otros no tener los programas como soporte técnico 
adecuado para poder navegar con agilidad y rapidez por la Red y que son el origen de los 
múltiples problemas que muchas veces no sabe resolver el usuario. Para Díaz Noci y 
Meso Ayerdi (1999:29-43), las principales desventajas son: 
 

1. “Transmisión de imágenes (sobre todo en movimiento) y sonidos es mucho más 
lenta que la del mero texto. Entrado el nuevo milenio, la línea telefónica parece 
una vía muy insuficiente para transmitir el cada vez mayor caudal informativo. 

 
2. La legibilidad de las pantallas y su definición es aun muy desigual si las 

comparamos con el tradicional soporte de papel. La portabilidad de un periódico 
de papel es otra de las ventajas que las grandes pantallas no pueden igualar, al 
menos hasta que Knight Ridder y Massachussets Institute of Technology den a 
conocer su “tableta electrónica”, aun es fase experimental. Tampoco ha aparecido, 
que sepamos, la anunciada news box del británico Evening Standard.  

 
3. La solución de transmitir el periódico no a un ordenador personal sino a un PDA 

(personal assistant, una máquina de tamaño y peso pequeños, a caballo entre el 
ordenador y la agenda), que ya se ha intentado, conlleva el problema que la 
pantalla es pequeña y en muchos casos de cristal líquido y por lo tanto las 
imágenes son de baja calidad.   

 
4. Sistemas operativos diversos, que, aunque hace poco parecía que tendían a la 

unificación, continúan sin llegar a una convergencia real: el mundo PC (liderado 
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por IBM), al tradicional DOS se ha sumado Windows, Apple Macintosh, el 
sistema 7; Unix, Linux (una variedad de Unix que puede utilizarse en ordenadores 
PC”.  

 
Según Jesús Canga Larequi (2001:35), “El uso de Internet ha de ser considerado como la 
aparición de un nuevo medio. La prensa, que en un principio solo busca un nuevo soporte 
de distribución, ha de adaptarse rápidamente a esta competencia entrando en la red con 
nuevos productos. La prensa y el nuevo medio, son complementarios. La aparición de 
uno no tiene por qué suponer la desaparición del otro, ya que el negocio no es el soporte 
sino la información”.  

En lo referente a las ventajas del periodismo digital, María José Pérez Luque y Maider 
Perea (1998:2) escriben: 

• “Suprime las tradicionales restricciones de espacio, permitiendo cubrir los hechos 
noticiosos con mucha más profundidad. 
 

• Facilita enormemente las capacidades del archivo, el cual junto con herramientas 
para una rápida y útil búsqueda pueden ser ofrecidos a la audiencia. 
 

• Permite la actualización continua (prácticamente podría alcanzarse el ritmo 
informativo de la radio) y un mayor grado de personalización. 
 

• Los lectores, redactores y editores pueden interactuar más directamente que 
nunca. 
 

• El texto puede colocarse junto al audio y al vídeo, de forma que se logre una 
comunicación más completa. 
 

• Las historias que narra se enriquecen mucho gracias a la posibilidad de conectarlas 
con otros sites relacionados con el mismo tema. 
 

• Ofrece la oportunidad de poner a disposición de los usuarios no solo información, 
sino también entretenimiento”. 

 
En los primeros análisis realizados de los diarios digitales en la Red, aquello que se llamó 
Periodismo digital, muchos autores no estaban de acuerdo con esta denominación, ya que 
el medio permitía la interactividad, hipertexto, sonido, imágenes, etc., es decir, un modelo 
multimedia, por lo que se pensó que podía denominarse periodismo multimedia, pero 
tampoco se consideró adecuado, al hacer mención a varios medios y no a cómo 
construyen estos la noticia. Finalmente, se decidió por periodismo web, puesto que 
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hablamos de hacer Periodismo en la web. Otra denominación propuesta fue 
ciberperiodismo. 
 
Este nombre procede de la cibernética, la ciencia que estudia la Comunicación y los 
sistemas de control o el de las conexiones entre grupos sociales y dispositivos 
autogobernados (Gómez Y Méndez y Gil, 2001). Esta denominación es la preferida de 
autores como Salaverría (2005: 21), que la define como “la especialidad del Periodismo 
que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos 
periodísticos”. Uno de los elementos fundamentales para la evolución de los periódicos 
digitales en el tiempo que llevan, ha sido superar el modelo del Periodismo impreso y 
crear un modelo propio, que mantiene actualmente y en el que la multimedialidad tiene 
una presencia destacada (Guallar, Rovira y Ruiz, 2010:620). En el ámbito de la prensa 
digital, la multimedialidad se entiende como “la utilización conjunta de las formas básicas 
de la información, es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno y 
de manera yuxtapuesta e integrada” (Abadal, Guallar, 2010:42).  
 
Teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que los periódicos o diarios digitales se 
basan en cuatro normas fundamentales (Mico y Masip, 2008:89) 
 

1. Lingüística: Palabras escritas y orales 
2. Sonoro: Música y efectos 
3. Simbólico: Fotografía, animaciones, vídeos, etc. 
4. Estilismo: Incluye el criterio de la usabilidad 

 
El ciberperiodismo se basa fundamentalmente en su soporte principal que es la Red, la 
cual le permite superar en todos los aspectos las condiciones limitantes que tiene el 
Periodismo tradicional. Las características principales del ciberperiodismo expuestas y 
debatidas en el IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social son: 
 

1. Hipertextualidad: Capacidad de interconectar textos digitales entre sí. 
 

2. Multimedialidad: Capacidad otorgada por el soporte digital de combinar en un 
solo mensaje al menos dos de los siguientes tres elementos: texto, imagen y 
sonido. 
 

3. Interactividad 
 

4. Audiencia muy fragmentada: Los usuarios eligen el contenido que desean 
consumir. 
 

5. Actualización permanente 
 

6. Superabundancia: Cantidad de mensajes al no tener límite físico ni temporal. 
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7. Distribución multipunto-multipunto: Muchos emisores y receptores de 
información. 
 

8. Mayor acercamiento al conocimiento: La información es el primer paso hacia el 
conocimiento. 
 

9. Multiplicidad de mensajes haciendo uso de la tecnología digital: El mensaje 
puede mostrarse en diferentes formatos. 
 

10. Desintermediación: No hay intermediarios, la información llega de manera 
directa. 

 
Comparado con el periodismo tradicional, el ciberperiodismo no necesita una gran 
redacción, ni una gran inversión económica para poder empezar a trabajar. Tampoco 
permisos ni otro tipo de actuaciones burocráticas, lo único imprescindible es tener una 
conexión a Internet.  
 
En los primeros análisis realizados de los diarios digitales en la Red, y que se llamó 
Periodismo digital, algunos autores no estaban de acuerdo con esta denominación, ya que 
el medio permitía la interactividad, hipertexto, sonido, imágenes, etc., es decir, un modelo 
multimedia, por lo que se pensó que podía denominarse Periodismo Multimedia, pero 
tampoco se consideró adecuado, al hacer mención a varios medios y no como construyen 
estos la noticia. Finalmente, se decidió por periodismo web, puesto que hablamos de 
Periodismo en la web. Otra denominación propuesta fue ciberperiodismo. 
 
Este nombre procede de la cibernética, la ciencia que estudia la Comunicación y los 
sistemas de control o el de las conexiones entre grupos sociales y dispositivos 
autogobernados (Gómez Y Méndez y Gil, 2001). Esta denominación es la preferida de 
autores como Salaverría (2005: 21), que la define como “la especialidad del Periodismo 
que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos 
periodísticos”. Uno de los elementos fundamentales para la evolución de los periódicos 
digitales en el tiempo que llevan, ha sido superar el modelo del Periodismo impreso y 
crear un modelo propio, que mantiene actualmente y en el que la multimedialidad tiene 
una presencia destacada (Guallar, Rovira y Ruiz, 2010:620). En el ámbito de la prensa 
digital, la multimedialidad se entiende como “la utilización conjunta de las formas básicas 
de la información, es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno y 
de manera yuxtapuesta e integrada” (Abadal, Guallar, 2010:42).  
 
Comparado con el periodismo tradicional, el ciberperiodismo no necesita una gran 
redacción, ni una gran inversión económica para poder empezar a trabajar. Tampoco 
permisos ni otro tipo de actuaciones burocráticas, lo único imprescindible es tener una 
conexión a Internet. 
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            3.6. Normas fundamentales del periodismo digital 
 
El desarrollo del periodismo digital ha sido tan rápido que la profesión periodística ha 
tenido que cambiar sus formas y normas que durante muchos años habían utilizado y 
adaptarse a las nuevas formas que lo digital exige para dar la información de forma 
adecuada al usuario. Todo esto, como hemos escrito en capítulos anteriores, ha sido 
posible gracias a Internet, considerado como el “medio de medios”, ya que gracias a él, 
ha cambiado y se ha transformado todo lo que afecta a esta sección, como medios 
tecnológicos, formatos y otros aspectos relacionados con la audiencia y el negocio 
periodístico. Como expresa José Alberto García Avilés (2015:164), “la cultura que 
promueve Internet prioriza formas de intercambio directas, colaborativas, personalizadas, 
comunitarias e interactivas. Miles de usuarios con presupuestos reducidos logran millones 
de reproducciones de sus contenidos recomendados y compartidos masivamente. De este 
modo, en la Sociedad Red surge un nuevo modelo comunicativo donde múltiples actores 
interactúan desde cualquier lugar con feedback en tiempo real, los medios y los usuarios 
se integran en un flujo constante y el mensaje se configura en torno a los individuos”. 
 
La Sociedad Red ha traído grandes cambios del sistema clásico de relación entre el 
usuario y la información al aparecer redes sociales, entre otras plataformas. La 
participación del usuario en el periodismo digital aporta a través de las distintas redes 
múltiples información que no siempre es verídica; en muchos casos es incierta o 
interesada. Esto indudablemente requiere un control o selección de los medios digitales a 
la hora de la participación del público en los periódicos digitales, ya que son estos los 
primeros en cuidar las formas éticas y en garantizar la información real, para lo cual 
requiere que los profesionales al frente de estas redacciones sean profesionales que se 
hayan especializado para ello, como dice Alasdair Macintyre (1984:72-81), “en cualquier 
actividad profesional cabe identificar tres características principales:  
 

a) La necesidad de aprendizaje en la actividad. Quien se inicia en una práctica ha de 
reconocer su propia inexperiencia e ineptitud y participar en un proceso de 
aprendizaje de los criterios y pasos necesarios para alcanzar la excelencia en dicha 
práctica. 

 
b) La excelencia en cada práctica proporciona a los participantes el fin último de su 

propia actividad, así como el estándar con el que han de juzgarse. 
 

c) El proceso de aprendizaje se ejercita en la toma de decisiones mediante la 
valoración de las acciones, productos y personas.  

 
García Avilés (2016:44), asegura que “La coherencia y consistencia de las prácticas 
informativas diferencia la actividad profesional del nivel aficionado. Existen pocos 
valores compartidos acerca de cómo deben concretarse las prácticas en el ejercicio del 
trabajo profesional. La decisión, no obstante, corresponde a cada profesional, que, en 
último término, es el único responsable de sus actos. Los medios son empresas, pero la 
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actividad de informar la ejercen individuos concretos, hombres y mujeres con unas 
creencias y convicciones peculiares”. Este autor, cita en relación con este asunto a John 
Hulteng (1985:216), que afirma que “El que los valores éticos se respeten en la práctica 
del periodismo depende de la existencia de la integridad personal en cada mesa en la 
redacción, y detrás de cada cámara o micrófono”. 
 
En la edición del 21 de noviembre de 2014 de la revista Red Ética, se publicó un artículo 
sobre los principales problemas del periodismo online fruto del trabajo del equipo de 
investigación dirigido por el anteriormente citado José Alberto García Avilés y publicado 
posteriormente en la obra Desafíos éticos en el periodismo digital (2016). El grupo realizó 
entrevistas con diez editores y redactores españoles empleando el modelo de Alfred 
Hermida, el cual divide en cinco pasos la producción de noticias: 
 

1) Acceso 
2) Selección 
3) Edición 
4) Distribución 
5) Interpretación 

 
García Avilés (2016:42) recoge y detalla estas cinco fases en el siguiente cuadro: 
 
 
FASES DE PRODUCCIÓN 

 
CUESTIONES ÉTICAS 

 
 
Acceso-observación 

-Comprobación de lo que aparece en redes 
sociales 
-Verificar la información con dos o más 
fuentes 
Uso de Twitter por parte de los periodistas 

 
 
Selección-filtrado 

-Revisar los contenidos enviados por los 
usuarios 
-Presión para dar temas con más audiencia 
-Fricciones en el acceso a las noticias 

 
 
Procesamiento-edición 

-Rechazo del “profesional orquesta” 
-Convergencia como ahorro de costes 
-Separación entre publicidad e información 

 
Distribución 

-Valorar la firma del periodista 
-Obsesión por vencer a la competencia 
-Inmediatez de la cobertura en directo 

 
Interpretación 

-Recoger sugerencias de los usuarios 
-Moderación de comentarios e insultos 
-Corrección de errores 
-Transparencia 

 
Cuadro 6. Fases en la producción de noticias 



 119 

Según el autor, “estos resultados revelan que los principios éticos del periodismo digital 
no tienen por qué diferenciarse de los del periodismo “a secas”, ya que la deontología 
profesional es aplicable a cualquier medio. Aunque está claro que cada medio posee unas 
peculiaridades en la manera de ejercer el periodismo”. 
 
Sádaba, García Avilés y Martínez Costa (2016) hablan sobre los beneficios que la 
convergencia le ha traído al periodismo digital: “Aunque algunos periodistas sostienen 
que las presiones que genera la convergencia de redacciones pueden repercutir 
negativamente en la calidad de las informaciones, no se detectó una opinión generalizada 
a este respecto. En las redacciones que implantaron la integración hace ya varios años, 
esta polémica parece superada, y el debate se centra ahora en cómo los periodistas pueden 
elaborar mejor la información para cualquier plataforma.  
 
Otro aspecto para tener en cuenta en el periodismo digital es cuando se trata de dar una 
noticia relacionada con las redes sociales. Según Jesús Cruz Álvarez (2016:54), 
“dividiremos en cinco grandes grupos correspondientes a las cinco grandes fases de 
construcción de la noticia en su relación con las redes sociales: 
 

1) Recolección de información en redes sociales 
 

2) Selección de la información en redes sociales: Esta fase quizás sea una de las 
más arriesgadas en la cultura de la profesión periodística, ya que encarna la 
función de gatekeeping, definida por Shoemaker & Vos como “el proceso por el 
cual la realidad social transmitida por los medios de comunicación es construida” 
(2001:233). 

 
3) La edición informativa en redes sociales: Esta es una tarea que pertenece en 

exclusiva a la profesión periodística. Son los periodistas los únicos encargados de 
escribir la noticia. 

 
4) La publicación de contenido en las redes sociales: Teniendo en cuenta de que 

cada vez es más habitual que los usuarios accedan a la información a través de sus 
redes, el principal dilema ético que se plantea es que a causa de esta adaptación 
implícita de los contenidos a las preferencias de los usuarios y su actividad en las 
redes, y el consecuente abandono de la jerarquización periodística, ya que el 
acceso no se produce siempre a través de la portada, el producto informativo 
deviene en una suerte de experiencia a la carta, en la que puede tener más peso los 
contenidos banales, que suelen ser los más compartidos. 

 
5) La interpretación informativa en las redes sociales: El periodista deberá 

esforzarse en mayor medida para componer una información lo más precisa, veraz 
y equilibrada posible, ya que sabe que esta será evaluada y replicada por una 
legión de personas si no cumple con dichos requisitos”. 
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Juan Carlos Suárez-Villegas y Jesús Cruz Álvarez (2016), en su estudio sobre la 
percepción de los periodistas sobre los dilemas éticos planteados por las redes sociales, 
aseguran que estas “son más bien indicios o guías para la búsqueda de la información y 
no productos cerrados que utilizar sin antes comprobar su veracidad por otras vías, lo cual 
revela cierto escepticismo profesional hacia la validez de estos contenidos y su 
autenticidad en un entorno especialmente volátil. A este respecto, algunos periodistas 
destacan que las redes sociales son una fuente informativa más que es preciso verificar 
como el resto de las fuentes aplicando los criterios periodísticos pertinentes”.  
 
Deuze y Yeshua (2001:276), afirman que “Internet da forma y redefine una serie de 
cuestiones éticas y morales a las que tienen que hacer frente los periodistas cuando 
trabajan en el entorno online o emplean fuentes que han encontrado en la red”. 
 
Debido a que cada vez más las redes sociales aportan información, contenidos a las 
redacciones, algunas empresas periodísticas han impuesto un código ético a sus 
profesionales para que les sirva de guía para sus informaciones. Este es el caso de la radio 
nacional pública estadounidense (NPR), que recomienda a sus empleados los siguientes 
principios, tal y como recoge Cruz Álvarez (2016: 65-66): 
 

• “No solo difundas la información. Sé cauto y escéptico. 
• Cuando tengas una duda, consulta al equipo de redes sociales. 
• Verifica la información offline cuando sea necesario. 
• Ten cuidado de usar imágenes que han sido publicadas en la red. 
• No existe la privacidad en internet. 
• Las fuentes recabadas online también deben ser grabadas. 
• Considera los términos de uso de las redes antes de publicar información. 
• Nuestros estándares de imparcialidad también operan en Internet. 
• La autoprotección es parte de ser fiable. 
• Sé considerado con las normas de la comunidad. 
• Las redes sociales son herramientas esenciales cuando se utilizan de forma 

correcta. 
 
Cabe destacar que la mayoría de los medios no ha publicado guías de uso o manuales de 
buenas prácticas, bien porque consideran que el sentido común del profesional es el que 
debe prevalecer a la hora de utilizar las redes sociales, o bien porque se ha optado por 
reglas internas para atajar este asunto”. 
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            3.7. Importancia de la interactividad en el periodismo digital 
 
Una de las principales características del Periodismo digital es la interactividad, siendo 
este atributo una de las mayores ventajas del modelo digital, ya que a través de ella es 
posible que entre emisor y receptor haya una intensa retroalimentación, lo que posibilita 
que entre el lector y el medio (periodista) exista una afinidad aparte de poder facilitar a 
todos los lectores la oportunidad de participar, sugerir, opinar, informar, etc. Este aspecto 
es importante, siempre que esta participación se produzca de forma correcta y respetuosa: 
“el periodista ofrece al receptor múltiples opciones de lectura, sonido, imágenes para que 
digiera más fácilmente y a su gusto la información que le ofrece” (Silvia Jiménez, 
2008:149).  
 
Lizy Navarro (2009) dice que “en sus inicios la interactividad se presentó como la 
máxima potencialidad, de hecho, es la gran riqueza de Internet con una real comunicación 
entre el emisor y el receptor, sin embargo, para lograr la interactividad deseada, las 
empresas deben contratar a personas para que den respuesta a las dudas, comentarios e 
inquietudes de los usuarios”.  
 
Pareja (2002:39) opina que “la interactividad es una característica básica de Internet como 
medio de comunicación. Se interactúa entre fuente de información y redacción, entre 
redacción y lectores o los propios lectores entre sí”. Con todo este intercambio de 
opiniones y pareceres entre el emisor y el receptor, atraído como consecuencia de un 
trabajo añadido al periodista, ya que la falta de tiempo para atender debidamente a sus 
lectores y son muy pocas las empresas que han creado una sección o departamento para 
atender esta labor, hasta el punto de que se ha comprobado que la interactividad en los 
medios, en este caso en la prensa digital, es nula o prácticamente nula. A esto hay que 
añadir su tardanza en aquellos casos en los que exista, ya que para que haya interactividad 
en un periódico digital, es fundamental, entre otros aspectos, que sea el propio periodista 
el que responda o participe en las aclaraciones o comentarios que reclama el lector, algo 
que no ocurre, pues se ha comprobado que solamente son contestados un 15% de los 
correos recibidos.  
 
Como he dicho, el concepto de interactividad es de gran importancia para el periodismo 
digital, como en su día fue muy importante para otros medios de comunicación, que no 
dudaron en añadir a su marca el apellido interactivo y no solamente a los medios, sino 
también a las nuevas tecnologías que han ido surgiendo, como la TV interactiva, 
videojuegos, smartphones, etc.  
 
Muchos expertos en el tema otorgan a la interactividad un papel muy importante en los 
nuevos medios. Un alto porcentaje de empresas y editores de prensa han pensado que el 
aumento de la interactividad con los lectores sea muy beneficioso para las empresas.  
 
Se ha empleado el término interactivo para calificar la palabra interacción, por lo que 
podemos decir que esta denominación es más antigua que la de interactividad. G. Bedoya 
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(1997), define la interactividad como “la capacidad el receptor para controlar un mensaje 
no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 
comunicación asíncrono”. En este mismo artículo el autor se hace la siguiente pregunta: 
“¿Qué tienen que ver los medios de comunicación con la interactividad? Todo, ya que la 
interactividad, tal y como la conocemos, solo se da en los medios”. Asimismo, el autor 
llega a la conclusión de que la interactividad solamente se puede dar en medios de 
comunicación asincrónicos y no-lineales. También de que en la interactividad el receptor 
decide o escoge qué parte del mensaje le interesa más, es decir, controla el mensaje y, por 
ende, no es posible la información no-lineal sin interactividad”. 
 
La aparición de las nuevas tecnologías, en especial las digitales interactivas, trajo como 
consecuencia en principio un efecto negativo en los medios periodísticos tradicionales, 
ya que los digitales tienen una forma distinta de ofrecer la información, puesto que en ella 
los lectores pueden interactuar y participar en la elección de contenidos de cada medio. 
Ramón Esteban Matanzas en su artículo “Convergencia en los medios”, hace referencia 
a los avances tecnológicos y a la aparición de nuevas herramientas en los medios de 
comunicación. En este caso, lo que se denomina “convergencia mediática”. Según el 
autor, “el término florece dentro de un marco histórico, que ha provisto el desarrollo de 
las redes sociales y su unión con tecnologías tanto fotográficas, videográficas, textuales 
y audiovisuales”. 
 
La convergencia de medios (Winocur, 2007:1-12), se ha desarrollado de tal forma que es 
posible entender una transformación sustancial en las formas de consumir contenidos 
hoy. Dentro de las investigaciones realizadas, Winocur (2005:85), opina que la 
participación de los usuarios puede incidir en la construcción de la agenda informativa de 
los medios de información masiva. La interactividad se puede entender como “la facultad 
cambiante que tiene un medio de comunicación para permitir mayor poder a 
lectores/usuarios en la construcción de temáticas relevantes, ofreciéndole posibilidades 
de selección como de expresión y comunicación” (Rost & Alsina, 2006:15).  
 
Debido a la galopante velocidad de los cambios tecnológicos, en especial aquellos en que 
se soporta el periodismo digital, se han provocado cambios constantes en estos medios 
para adaptarse a dichos cambios y ajustando su trabajo en exponer su facultad interactiva 
y multimedia con notable beneficio para las empresas que han adaptado el trabajo de la 
evolución constante y perjuicio para aquellas que no lo han aceptado. La interactividad 
está considerada junto con la hipertextualidad y la multimedia como piezas 
fundamentales para el periodismo digital, por lo cual se puede decir que son las 
principales características que le diferencian del periodismo clásico.  
 
No todos los autores están de acuerdo en la definición del concepto de interactividad; hay 
variedad de opiniones al respecto. Algunos piensan que es una propiedad del hipertexto 
y otros no; así, Ryan (2004:22), dice que “la forma prototípica de textualidad interactiva 
(aunque de ningún modo la más interactiva) es el hipertexto”.  
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Díaz Noci, J. (2006:23) afirma que “el concepto de interactividad está aún lejos de ser 
unívoco y para muchos autores se trataría en realidad de una característica de hipertexto. 
Todos los autores examinados (buena parte de los cuales analizan más bien el hipertexto 
de ficción literaria) y prácticamente todos los que trabajamos en el análisis del 
ciberperiodismo, coincidimos al mismo tiempo en la importancia de delimitar el concepto 
y de estudiarlo a fondo”.  
 
Como ya expuse anteriormente, no hay una definición clara de interactividad, aunque sí 
de su adjetivo interactivo, del cual Holtz-Bonneau (1986:85) hace otra definición, 
calificando así el hardware, los programas y las condiciones de explotación que permiten 
acciones recíprocas en modo convencional con usuarios o en un tiempo real con aparatos.  
 
Otros autores como A. Lelis y Jean C. Marcovici, definen la interactividad comunicativa 
como la interactividad en el sentido más noble. Es, sin duda alguna, la posibilidad de 
comunicarse las personas a distancia e instantáneamente por medio del Hada electricidad 
(Multigner, 1993:422). 
 
La interactividad desde el punto de vista informático es lo que permite la interacción entre 
el ordenador y el usuario. Russel Neuman (2002: 249) la define de la siguiente manera: 
“la propiedad de la Comunicación mediada electrónicamente que se caracteriza por el 
creciente control sobre el proceso de comunicación tanto del emisor como del receptor”. 
 
Alejandro Rost, en su artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de interactividad?” 
(2004:5) la define de la siguiente manera: “la interactividad es la capacidad gradual y 
variable que tiene un medio de Comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor 
poder tanto en la relación de contenidos (interactividad selectiva) como en las 
posibilidades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa)”.  
 
Otros autores como Rafaeli y Fray Sudweeks (2006) dicen que “la interactividad ocurre 
en un proceso de comunicación cuando es bidireccional y reactivo y se manifiesta cuando 
se da un intercambio de mensaje”. 
 
Leticia Castillo Quiñones (2014:8) dice “a consecuencia de la interactividad, las 
audiencias en los medios digitales no son los receptores tradicionales, más bien son 
usuarios de diversos medios que utilizan los populares dispositivos móviles o portátiles)”. 
 
Guillermo Orozco (2007:108), se refiere a esto como un estado de audienciazión: 
“audiencias múltiples y simultáneas de diversos medios y de diferentes tipos de referentes 
mediáticos y tecnológicos”.  
 
Según el crecimiento y desarrollo de Internet (web 1.0, 2.0 y 3.0). las relaciones 
comunicativas entre medios y usuarios, según Loreto Corredoira (2012:43) entre el 
usuario 1.0, 2.0 y el 3.0 pasó de una interactividad limitada a una de mayor influencia y 
después a otra de mayor exigencia. El usuario de la 1.0 entre 1994 y 2000, se caracterizaba 
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por volcar sus contenidos incluyendo el aumento de interactividad debido al correo 
electrónico, chat, foros, etc. El usuario 2.0, entre 2001 y 2006, cuando aparecieron 
plataformas para los blogs, redes sociales, así como el periodismo ciudadano y el 
participativo. Usuario 3.0, se da a partir de 2007: se hacen eventos con apoyo de la 
retroalimentación de sus usuarios, convergencia de redacciones, consolidación de redes 
sociales y el microblogging (enviar y publicar mensajes breves a sus usuarios). En esta 
etapa, la actual, el usuario puede participar en los contenidos, así como demandar temas 
de su interés y poder aclarar los contenidos que crea necesarios.  
 
Podemos decir que el lector tradicional ha pasado a través de las distintas herramientas 
interactivas a buscar la información que más le interesa, sin esperar a la salida del 
periódico. Ahora es el usuario el que gestiona el momento en el que lee las noticias, 
motivo por el cual la prensa tradicional se ha visto en cierta manera obligada a estar 
presente en estos soportes para encontrar nuevas audiencias. 
 
No hay duda de que la participación del lector en los periódicos digitales está motivada 
por los mecanismos de interactividad que ofrecen estos diarios. Algunos investigadores 
y estudiosos del tema han observado que los lectores, de forma preferencial, tienden a la 
interactividad selectiva, es decir, escoger, distribuir y reemitir los temas seleccionados. 
En estos mismos estudios se ha comprobado que, en segundo término, los lectores y de 
una forma uniforme está la interactividad comunicativa, basada en explicar, juzgar y 
discutir los temas de actualidad en ese momento. 
 
 
 
            3.8. Estudios y estadísticas 
 
En estudios realizados por instituciones académicas internacionales de reconocido 
prestigio que comentaré a continuación, España destaca por algunas singularidades. Una 
de ellas es que los españoles somos unos de los que más nos informamos a través de los 
canales digitales, y otra es la credibilidad que los españoles dan a los periodistas de estos 
medios. A continuación, aportaré unos datos editados por Vara-Miguel, Negredo S., y 
Amoedo A. (2017) en el DigitalNewsreport. Este estudio se ha realizado entre 36 países. 
De dicho análisis se extraen los siguientes datos respecto a España: 
 

1. El porcentaje de internautas que se fían de las noticias es del 51% (en 2015 era 
del 34%). 

 
2. La mayoría considera que los medios informativos ayudan (46%) más que las 

redes sociales (36%) a diferenciar la realidad de los bulos. 
 

3. Aumentan los que creen que los medios están influidos por los poderes políticos 
y económicos (57%). 
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En análisis de este estudio, destaca que España está entre los países que más confianza 
tiene en los medios de comunicación, solo por detrás de Finlandia (62%), Brasil (60%), 
Portugal (58%), Polonia (53%), sin embargo, la gente mayor se fía más de las noticias 
(56%) que la gente joven (34%). Se puede decir que la mayoría de los países analizados, 
los usuarios tienen mayor confianza en los medios informativos que en los medios 
sociales. 
 
A continuación, aportaremos gráficos comparativos de este informe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Gráfico del Digital News Report 2017 
 
 
 
 
 

Gráfico 16. Confianza y desconfianza en noticas, 2015-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Gráfico del Digital News Report 2017 
 
  
 
 
 
 

Gráfico 17. Confianza en noticias por países 
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Gráfico 18. Percepción de independencia de los medios ante influencias 
 
 
El funcionamiento de los diarios digitales, debido a la mezcla de medios informativos es 
cada vez más multimedia, con frecuencia de la mano de operadores de 
telecomunicaciones (Fondevilla, 2008). Esto trae como consecuencia que, dentro del 
mismo grupo empresarial con distintos medios informativos, una noticia en el periódico 
tradicional sea también noticia en el digital, y si tiene otros medios informativos (radio, 
TV…), también sea noticia en ellos, con lo que desde el punto de vista empresarial se ha 
sacado gran rentabilidad a una noticia. Esto se está implantando cada vez más, por lo que 
las empresas están preparando a sus profesionales para trabajar la noticia tanto en 
periódicos tradicionales, digitales, radio o televisión, es decir, para trabajar en 
multiplataformas.  
 
A continuación, voy a exponer gráficamente la evolución del Periodismo de la mano de 
José Alberto García Avilés (2016), que, en el blog del Máster en Innovación en 
Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, analiza los cambios y las tendencias en 
los últimos y en los próximos años: 
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1. Economía de la atención: lo que sucede en un minuto en Internet  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

Gráfico 19. Lo que sucede en un minuto en Internet 
 
 
 

2. Imparable crecimiento de las redes sociales como fuente informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20. Las redes sociales como fuente de noticias 
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3. La relevancia del papel se difumina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 21. La importancia de la prensa como fuente informativa está cayendo 
 
 
 

4. La reinvención de los medios impresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22. Periódicos vs. medios en Internet 
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5. Se disparan los ingresos publicitarios de los gigantes de Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 23. Evolución de los ingresos publicitarios de Google 2003-2013 
 
 
 

6. Los usuarios prefieren el móvil al ordenador para acceder a todo tipo de 
contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24. Tiempo de uso diario de Internet según dispositivo 
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7. También quieren consumir contenidos más extensos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. Preferencia por el consumo de contenido más extenso 
 
 
 

8. El vídeo será el formato predominante en Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26. El vídeo como formato predominante en Internet 
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             3.9. Conclusiones y comentarios 
 
La aparición de la imprenta en el s. XV fue la base del periodismo tradicional y se 
mantuvo como elemento básico y fundamental de este hasta los años 90 del s. XX, cuando 
se produce el comienzo de la transformación hacia el periodismo digital, marcado por la 
aparición de la World Wide Web y de los primeros medios en Internet. 
 
La aparición de nuevos modelos de comunicación basados principalmente en Internet y 
las nuevas tecnologías han hecho tambalearse los cimientos del periodismo tradicional, 
pese a lo cual, no ha conseguido derribarlo en estos casi 30 años de existencia. Eso sí, la 
evolución hacia lo digital ha reducido considerablemente el poder y capacidad de los 
modelos tradicionales, que, en su mayor parte, han asimilado estos cambios y se han 
trasladado o complementado con modelos de negocio digitales. 
Desde hace tiempo, se ha discutido sobre la posible desaparición de la prensa tradicional, 
en papel, pero el tiempo pasa y las opiniones sobre esto son diversas. Las plantillas se han 
reducido y se han creado departamentos específicos dedicados al área digital. Se ha 
diversificado el negocio, aun que la base de los ingresos sigue siendo la misma: la 
publicidad. Su implantación en el modelo en papel y en el web es bien diferente, aunque 
sus ingresos dependen de la misma variable: la audiencia; ventas en papel o visitas en 
web. 
 
Lo que sí ha variado claramente es el ritmo de trabajo. Las redacciones clásicas mantienen 
el ritmo habitual: margen suficiente para recabar información, contrastarla y redactar las 
noticias de manera más pausada. Frente a este modelo, se presenta el digital, en el que los 
tiempos son mucho más limitados debido a la necesidad de publicar las informaciones de 
manera casi instantánea. Con el paso del tiempo y la aparición de las redes sociales, en 
las que cualquier ciudadano puede publicar información prácticamente en directo, los 
medios, que también se han integrado en redes, ven aumentada la necesidad de 
publicación también en directo. Por ello, es vital la rapidez en la recolección de 
información, contraste y redacción. Son dos modelos claramente enfrentados. 
 
Al hilo de lo comentado sobre las redes sociales y los ciudadanos, me gustaría destacar 
un aspecto fundamental sobre el que gira esta tesis: la interactividad, que no es un 
elemento nuevo, pero que ha tomado importancia especial en el mundo digital. Ahora los 
lectores o usuarios de diarios digitales tienen mucha más voz respecto al modelo 
tradicional. Si en este último se les daba la palabra a través de, por ejemplo, las cartas al 
director, ahora las fuentes de conexión con los medios son mucho más amplias: foros, 
comentarios, redes sociales o blogs son algunas de las herramientas que se ponen a 
disposición de los usuarios para conectar con el medio y, a su vez, con otros usuarios, 
creándose así comunidades. El fin de estas es, entre otros, la fidelización y la creación de 
un sentimiento de poder participativo, que el usuario valora de manera muy positiva.  
 
El mundo del periodismo digital es, al fin, un ecosistema basado en la información y 
reforzado por la participación de los lectores, antes estáticos, pero que ahora forman parte 
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del proceso informativo y que, al igual que ocurría en el modelo tradicional, son la fuente 
de ingresos de los medios a través del elemento hasta ahora invariable y sobre el que 
pivota el negocio de la Comunicación: la publicidad. 
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4. Análisis de entrevistas y encuestas 
 
 

            4.1. Análisis de entrevistas 
 
 
              4.1.1 Introducción 

 
La motivación principal de la realización de las entrevistas en mi tesis ha sido, además de 
la convicción de la necesidad de presentar un trabajo equilibrado mostrando el punto de 
vista de los profesionales de los medios sociales y de los usuarios, ha sido completar mi 
punto de vista, mi comprensión y mi conocimiento sobre la finalidad de los medios 
sociales en el campo de los diarios digitales y sobre su funcionamiento concreto. 
 
En el trabajo previo al contacto con los medios de comunicación (a puerta fría en la 
mayoría de los casos), decidí limitar la selección eligiendo siete medios con diferentes 
características, tanto temáticas como estructurales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7. Datos de las entrevistas realizadas para esta tesis 
 

 
Realicé la selección de este modo para tener una visión lo más amplia posible sobre el 
funcionamiento de las redes sociales en todo tipo de medios ya fueran grandes, pequeños, 
nacidos en el entorno web original o hace poco tiempo. El objetivo fue conseguir la 
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información más completa posible para ser capaz de identificar las dinámicas similares 
en los casos de estudio. 
 
Las entrevistas fueron realizadas entre marzo de 2018 y febrero de 2019 por diferentes 
vías: presencial, telefónica o vía correo electrónico. Como he comentado, el contacto se 
realizó mayoritariamente contactando directamente con cada medio. He de agradecer a 
todas las personas que me atendieron en los primeros contactos por su amabilidad y por 
las facilidades que pusieron a mi disposición para contactar con los responsables de 
medios sociales. Igualmente, a todos los entrevistados por sus atenciones y, ante todo, por 
prestarme su tiempo y ayudarme a completar mi tesis doctoral.  
 
Decidí dividir la entrevista en tres bloques, separados por los temas que más me interesan 
para mi trabajo: 
 
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio 
 

2. Interactividad con los usuarios 
 

3. Equipo y/o Departamento de participación 
 
 

Los medios sociales, la interactividad con los usuarios y los departamentos que gestionan 
los medios sociales son los temas centrales de este trabajo, por lo que decidí organizar las 
preguntas de la entrevista dentro de estos tres apartados. Cabe destacar en este punto dos 
elementos que me llamaron la atención a medida que iba realizando las entrevistas.  
 
El primero de ellos es que solamente Jesús León, responsable de Xataka, identifica su 
cargo como “responsable de medios sociales y comunidades. El resto de entrevistados lo 
hacen como responsables de redes sociales. La diferencia parece delimitada, pero es 
importante aclararla. Yo mismo he utilizado y distinguido ambos conceptos a lo largo de 
toda la tesis. Los medios sociales abarcan a las propias redes sociales, además de a todas 
aquellas herramientas que generan interactividad en la Red: foros, chats, comentarios en 
web o blogs, etc. Las redes sociales son solo una parte de los medios sociales, pero, sin 
duda, las que más importancia acaparan. 
 
El segundo aspecto que quiero destacar es que, durante el planteamiento y redacción de 
la entrevista, titulé el tercer apartado como “Equipo y/o Departamento de Participación”. 
Había escuchado y leído esa manera de mencionar a estos departamentos en algún que 
otro medio, pero ninguno de los medios escogidos cuenta con un departamento llamado 
así. Todos, salvo Xataka, los denominan como de redes sociales.  
 
Entendía y entiendo por participación, todas las acciones por parte de los propios medios 
o de los usuarios que conducen a una interactividad entre ambos. Sin duda existen, pero 
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el motor principal de esta interactividad son las redes sociales, de ahí que los propios 
departamentos, sus responsables y esta entrevista, se hayan centrado en estas 
herramientas. 
 
En la tabla anterior se hace una distinción también en lo referido a si el medio es nativo 
digital o no. Nos referimos con esto a si ha nacido con base en la Red o si es un diario 
digital surgido de un diario en papel que se adaptó a la Web con la popularización de 
Internet. Tres de nuestros medios son nativos digitales: EL ESPAÑOL, Xataka y 
Hoytorrelavega.es. Los tres nacieron en el entorno de las redes sociales, en especial EL 
ESPAÑOL, que fue abierto en octubre de 2016 y las utilizó desde su inicio. Tal y como 
nos comentó en su entrevista Mercedes Santisteban, Hoytorrelavega se abrió en 
noviembre de 2012 y en la primavera de 2013 ya usaban las redes sociales. Por su parte, 
Xataka, que forma parte de un grupo de medios, nació antes del auge de las redes sociales, 
pero actualmente enfocan sus publicaciones desde el punto de vista de los medios 
sociales. Su responsable, Jesús León, afirma que el apogeo de las redes sociales produjo 
una dispersión de la comunidad, que con anterioridad se concentraba en su web. Por eso 
desde este medio deben tener un especial cuidado hacia las redes sociales, porque parte 
de su comunidad accede a sus contenidos a través de ellas. 
 
 

             4.1.2. Comparativa 
 
En este segundo apartado me propongo comparar las respuestas de cada entrevistado a 
cada pregunta, organizadas por bloques y por preguntas. El objetivo es ofrecer una visión 
más concreta que posibilite una consulta directa a la hora de comparar las respuestas a 
cada pregunta. 
 
 
 

BLOQUE 1 - Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 
Pregunta 1: ¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el 
primer responsable de esta área?  
 
 

• Xataka – Desde el principio 
• Hoytorrelavega.es – Desde el principio, en 2013. 
• EL ESPAÑOL – Desde el principio, en 2016. 
• Expansión – Desde 2008. 
• AS – Desde 2007. 
• El Diario Montañés – Desde 2010. 
• El Mundo – Desde 2008. 
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Pregunta 2: Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los 
medios sociales por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos 
publicados y a los objetivos perseguidos?  
 
 

• Xataka – Objetivos iniciales de grupo, más globales, pero se fueron adaptando a 
las particularidades de cada medio, introduciendo responsables en cada uno de 
ellos. Adaptación. 

• Hoytorrelavega.es – Al principio solo se enlazaban las noticias de la web. Se 
produjo una adaptación, donde Facebook se convirtió en una especie de spin-off. 

• EL ESPAÑOL – En principio se trabajaba más con el objetivo de generar tráfico 
web. Ahora se trabaja más la interactividad con el usuario. 

• Expansión – Desde el principio se buscó fortalecer la imagen de marca a través 
de la interactividad con los lectores. Otro objetivo es atraer tráfico web. Se evita 
el clickbait. 

• AS – Etapa inicial de estar por estar, sin darle la importancia actual, con el fin de 
mejorar la imagen de la marca. En la etapa actual se pretende seguir creando 
imagen positiva y generar tráfico. Se evita el clickbait. 

• El Diario Montañés – Conseguir tráfico, generar imagen de marca positiva y 
conseguir información a través de la buena relación con los usuarios. Publicar 
menos significa más interactividad y reacciones más positivas, sin saturar a los 
usuarios. 

• El Mundo – La idea inicial era que fueran herramientas informativas. Se busca 
transmitir los valores de El Mundo: rapidez y reacción a la hora de informar. 
Tráfico a través de aportación de valor añadido. 

 
 
 
Pregunta 3: Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad?  
 
 

• Xataka – Antes de las redes, participación más activa en la web. Con redes, 
dispersión de la comunidad. 

• Hoytorrelavega.es – Entorno muy positivo, desde el principio comunidad muy 
activa que va en aumento.  

• EL ESPAÑOL – Desde el principio comunidad muy activa. Aumento progresivo 
de la comunidad que plantea el reto de no perder a los seguidores más fieles. Se 
incentiva la conversación. 

• Expansión – Evolución de la edad media de la comunidad y equiparación por 
sexos. Se llega a público más joven a través de redes como Instagram.  

• AS – En principio se prestaba más atención a Twitter, pero ahora la protagonista 
es Facebook. El crecimiento potencial mayor se da en Facebook e Instagram. 
Interés por crecer en las redes de los verticales (AS Chile, AS Colombia…). 
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• El Diario Montañés – Crecimiento significativo en Twitter y Facebook 
producido por cambios de estrategia.  

• El Mundo – Crecimiento enorme justificado por la generación y publicación del 
contenido adecuado y por el auge de las redes sociales estos años. 

 
 
Pregunta 4: ¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un 
principio a los medios sociales? ¿Por qué?  
 
 

• Xataka – Siempre se han tenido en consideración, pero ha habido una adaptación 
a las grades redes sociales. 

• Hoytorrelavega.es – Siempre se tuvieron en cuenta como un apoyo importante, 
pero el tiempo ha demostrado que son algo más. Facebook es un segundo 
Hoytorrelavega.es. 

• EL ESPAÑOL – Siempre se fue consciente de su importancia. Son una 
herramienta de acercamiento a los lectores. Es fundamental una relación 
bidireccional con los usuarios. 

• Expansión – Ha ido creciendo la importancia a medida que ha ido creciendo la 
comunidad de seguidores. 

• AS – Se pasó de etapa inicial de sentimiento de que había que estar por obligación 
a cuidarlas progresivamente hasta llegar al tratamiento que se le da hoy. 

• El Diario Montañés – El gran cambio se produjo cuando se comenzó a gestionar 
las redes sociales desde dentro de la redacción, anteriormente lo hacía una 
empresa externa. 

• El Mundo – En 2013 se inculca a toda la redacción la importancia de las redes 
sociales, no solo están las redes del periódico, sino también los periodistas. 

 
 
Pregunta 5: Entre los beneficios que aportan el uso los medios sociales por parte de 
los medios de Comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en 
el caso concreto de su medio, ¿cuáles son?  
 
 

• Xataka – Llegar a nuevos usuarios-lectores. Posibilidad de estrechar el vínculo 
con la comunidad e interactuar con ella para recibir feedback. 

• Hoytorrelavega.es – La interactividad con la gente aporta el feedback que antes 
no llegaba. 

• EL ESPAÑOL – Estrechar la cercanía con el lector y establecer con ellos 
relaciones de confianza. 

• Expansión – La posibilidad de interactuar con los lectores. 
• AS – En España, captar a los lectores de AS en papel y fuera de España dar a 

conocer la marca. 
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• El Diario Montañés – A nivel de negocio, generar tráfico. Desde el punto de 
vista periodístico, ganar la confianza del lector y tener credibilidad. 

• El Mundo – Visibilidad, sentimiento de vinculación generado por las redes 
sociales y construcción de imagen del medio. También tráfico. 

 
 
Pregunta 6: ¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en 
particular y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el 
futuro?  
 
 

• Xataka – Difícil previsión. El vídeo seguirá dominando. 
• Hoytorrelavega.es – Aumento del contacto con la gente de la calle, con los 

usuarios, pero se debe tener cuidado con la filtración de las fuentes 
• EL ESPAÑOL – Las tecnológicas deben replantear su estrategia para permitir a 

los medios hacer periodismo de calidad. 
• Expansión – Estrechar la relación con los lectores, estar más cerca de ellos. 
• AS – Audio, vídeo. Pocas posibilidades de innovar en redes sociales en general. 
• El Diario Montañés – Aumento de la demanda de formatos como el vídeo y 

crecimiento de la relación con los usuarios. 
• El Mundo – Hacia un modelo de personalización de la información, distribuir la 

información de los medios a cada usuario según sus intereses. 
 
 
 

BLOQUE 2 - Interactividad con los usuarios 
 
 
Pregunta 7: ¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a 
través de sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan?  
 
 

• Xataka – Mediante Chartbeat, Google Analytics, CrowdTangle, Hootsuite, 
Buffer y herramientas proporcionadas por las propias redes sociales. 

• Hoytorrelavega.es – Mediante Google Analytics, Alexa, y las herramientas 
propias de Facebook y del servidor en el que se alojan su web. 

• EL ESPAÑOL – Con las herramientas de Facebook, además de Social Bakers y 
Echobox.  

• Expansión – A través de las herramientas de cada red social. También con 
Cahrtbeat, CrowdTangle y Adobe Analytics. 

• AS – Principalmente mediante CrowdTangle 
• El Diario Montañés – Mediante las herramientas propias de Facebook y Twitter 

y con ComScore. 
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• EL Mundo – Con Chartbeat y CrowdTangle. 
 
 
Pregunta 8: ¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través 
de los medios sociales?  
 
 

• Xataka – Siempre ha sido muy importante. Escucha activa y cuidado de la 
comunidad global. 

• Hoytorrelavega.es – Clave. Muy importante el feedback. 
• EL ESPAÑOL – Condición primordial. Monitorización constante. 
• Expansión – Interactuar con los lectores es una de las grandes oportunidades de 

las redes sociales. 
• AS - Labor importantísima, se trabaja constantemente la relación con los usuarios. 
• El Diario Montañés – Se trabaja en mejorar la relación con los usuarios. 
• EL Mundo – Importantísima. Positiva para ambos, medios y usuarios. 

 
 
Pregunta 9: ¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y 
con arreglo a qué criterios lo aplican?  
 
 

• Xataka – Adaptación a cada medio social 
• Hoytorrelavega.es – Publicación inmediata de las noticias de la web en redes. 
• EL ESPAÑOL – Publicación de dos tipos de contenido: relacionado con la 

actualidad o que se cree que va a tener éxito en redes. 
• Expansión – Programación a través de herramientas y publicación ajustada a la 

actualidad y a los intereses de los lectores 
• AS – Se hacen estudios sobre gustos del usuario y se realizan pruebas. 
• El Diario Montañés – Evitar saturar las timeline de los usuarios. 
• El Mundo – Publicación no mecanizada y sin saturar. 

 
 
Pregunta 10: ¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su 
medio del mayor o menor uso y gestión de los medios sociales?  
 
 

• Xataka – En los últimos años se ha establecido una estrategia específica para 
aumentar el número de usuarios. 

• Hoytorrelavega.es – No disponen de comparativa por su dinámica de uso. 
• EL ESPAÑOL – El esfuerzo y dedicación conduce al agradecimiento de los 

usuarios. 
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• Expansión – No se es tan dependiente al ser un medio no generalista, pero en 
noticias viralizadas notan el incremento. 

• AS – Empatizar con el usuario para identificar lo que quiere leer y lo que no y no 
saturar. 

• El Diario Montañés – No mezclar información con variedades.  
• El Mundo – Cuantas más publicaciones, más seguidores, pero cae la 

interactividad. La diferencia la marcan los contenidos que se hacen virales. 
 
 
Pregunta 11: En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son 
influyentes los medios sociales a la hora de aumentar este dato?  
 
 

• Xataka – Es una parte muy importante, pero se intenta evitar la dependencia 
excesiva. 

• Hoytorrelavega.es – No disponen de esos datos, su núcleo es la web y toman las 
redes como herramienta para darle visibilidad. 

• EL ESPAÑOL – Supone un 20%. 
• Expansión – Fuente secundaria de generación de tráfico. 
• AS – 10 - 20% del tráfico total. 
• El Diario Montañés – Supone entre un 15 y un 20%. 
• El Mundo – Lo aumentan en gran medida. Son herramientas de difusión clave, 

dan mucha visibilidad. 
 
 

BLOQUE 3 – Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
Pregunta 12: ¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de 
su medio? ¿De cuántos profesionales se compone?  
 
 

• Xataka – Departamento de audiencias. 
• Hoytorrelavega.es – Sin denominación. 
• EL ESPAÑOL – Departamento de redes sociales. 
• Expansión – No hay un departamento como tal, solo un responsable de redes 

sociales. 
• AS – Departamento de redes sociales 
• El Diario Montañés – No hay un departamento específico. Álvaro García es 

responsable y gestiona junto a los diez compañeros de digital y web. 
• El Mundo – Departamento de redes sociales. 
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Pregunta 13: ¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su 
equipo desde el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio?  
 
 

• Xataka – Evolución acorde con la importancia que han ido adquiriendo los 
medios sociales. Adaptación constante a los cambios. 

• Hoytorrelavega.es – Siempre se tuvo claro que son imprescindibles, no ha 
variado demasiado. 

• EL ESPAÑOL – De conseguir tráfico a informar mediante análisis de datos. 
• Expansión – Pese a la imposibilidad de hacer crecer esta área por los recortes, ha 

tomado importancia. 
• AS – Al principio era una persona la que se dedicaba a volcar el contenido de la 

web en las redes sociales, ahora es un equipo valorado y que genera, incluso, 
contenido propio. 

• El Diario Montañés – Evolución muy positiva. Se sienten comprendidos y 
aceptados. 

• El Mundo – De herramienta de distribución de información a mecanismo 
generador de temas con formatos atractivos y específicos. 

 
 
Pregunta 14: En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la 
importancia que este campo tiene dentro de su medio?  
 

• Xataka – Es un departamento esencial como fuente de diversificación de tráfico.	
• Hoytorrelavega.es – Muy contentos por la interactividad que se genera en sus 

redes. 
• EL ESPAÑOL – Bastante satisfechos. 
• Expansión – Podría ser mayor. Hay interés en mejorar, pero la falta de personal 

lo hace inviable. 
• AS – Muy bien valorado. 
• El Diario Montañés – Muy satisfechos. 
• El Mundo – Satisfechos. Van sumando importancia. 

 
 
Pregunta 15: ¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su 
medio para gestionar los medios sociales de manera exitosa?  
 
 

• Xataka – Formación constante 
• Hoytorrelavega.es – Formación a través de cursos, pero la falta de tiempo es 

determinante. 
• EL ESPAÑOL – Formación diferenciada a los miembros del equipo dependiendo 

de su perfil. Asistencia a seminarios y lecturas para mantenerse al día. 
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• Expansión – Formación interna y autoaprendizaje. 
• AS – Formación continua debido a los cambios constantes en redes. 
• El Diario Montañés – Formación aportada por Álvaro García y manual de redes. 
• El Mundo – Formación y complementación entre los miembros del equipo. 

 
 
Pregunta 16: ¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y 
atraerla a través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se 
compone y cómo se aplica?  
 
 

• Xataka – Mantener siempre una misma identidad para ser identificados 
fácilmente. 

• Hoytorrelavega.es – Conseguir que la gente se siente escuchada. 
• EL ESPAÑOL – Mediante aplicación de estrategias de engagement fomentando 

el debate y a través de vídeo. 
• Expansión – Establecimiento de una relación de confianza con el lector mediante 

el rigor informativo. 
• AS – Empatizar, crear comunidad y fidelizar. 
• El Diario Montañés – Empeño en trabajar las zonas de Cantabria donde el 

liderazgo del periódico es menor. 
• El Mundo – Estrategia multimarca. Trabajan en diferenciar identidades. 

 
 
 
Pregunta 17: Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una 
frase, ¿cuál sería?  
 
 

• Xataka – “Siempre queremos ser los mejores allá donde estemos”. 
• Hoytorrelavega.es – “Colaborar con la información”. 
• EL ESPAÑOL – “Generar una comunidad donde el usuario sienta EL ESPAÑOL 

como suyo y donde se abra un espacio de diálogo entre el periódico y ellos”. 
• Expansión – “Crear una relación de confianza con nuestros lectores y brindarles 

los contenidos adaptados a sus necesidades para establecer una relación de 
fidelización con nuestra cabecera”. 

• AS – “Aumentar la comunidad de seguidores respetando la línea editorial del 
diario y haciéndole crecer”. 

• El Diario Montañés – “Generar credibilidad con el contacto que tienes a través 
de las redes”. 

• El Mundo – “Mostrar a un público más amplio tu mejor contenido”. 
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            4.1.3. Conclusiones 
 
Tras el análisis de las entrevistas a los siete responsables de medios sociales de los 
digitales seleccionados, quiero compartir las que me parecen las conclusiones más 
significativas. Sin duda no son las únicas, pero, en mi opinión, sí las más visibles y 
llamativas si apostamos por una visión completa, orientada al pasado, mirando al presente 
y apostando por el futuro. Por ello, tras la redacción de las conclusiones, responderé a la 
misma pregunta que realicé a todos los entrevistados, la relativa a las aportaciones de las 
nuevas tecnologías y de los medios sociales en el futuro. 
 
 1. La concienciación sobre la importancia de los medios sociales  
 

Todos los entrevistados han coincidido en señalar la necesidad y la influencia 
positiva de los medios sociales. Muchos de ellos han vivido la evolución que han sufrido 
y son conscientes de la concienciación que tanto los dirigentes como la propia redacción 
ha asimilado. La implantación (incompleta, sin duda) de los medios sociales en la 
redacción no ha sido sencilla, pero el paso del tiempo y la visión de resultados ha animado 
a los periodistas y profesionales de los medios a integrarse en el sistema. Cabe destacar 
en este punto que la valoración que los mánager entrevistados hacen de los medios 
sociales no solo se refiere a los beneficios relacionados con el aumento del tráfico web o 
el aumento de las audiencias de los medios, sino que también destacan, casi por encima 
de estos aspectos, la influencia en la relación con los usuarios, es decir, el aumento de la 
interactividad. Internet y las nuevas tecnologías han abierto multitud de nuevas puertas 
en la comunicación interpersonal y la conexión usuario/lector – medio de comunicación 
se ha visto también influenciada por ella. Este aumento de la comunicación entre ellos 
beneficia a ambos, tal y como comentaron algunos de los entrevistados: los usuarios, 
ofrecen al medio un feedback sobre el trabajo realizado y, en algunos casos, pueden 
convertirse incluso en fuentes de información, sintiéndose escuchados y valorados, 
mucho más que en etapas anteriores. 
 
 
 2. Similitud en las dinámicas de trabajo de los digitales con los medios sociales 
 

Las entrevistas han dejado claro que los procesos de publicación, medición, 
control y comunicación en medios sociales por parte de los diarios digitales son muy 
similares. Solo dos excepciones: HoyTorrelavega y Xataka. El primero utiliza de manera 
diferente las redes sociales en algunos aspectos; Facebook, por ejemplo, es utilizado como 
espejo de su web. Otros procesos como el de comunicación con los usuarios es similar, 
mientras que procesos principales como el control de impacto de las acciones en redes y 
la medición de datos se trabajan de manera más relajada. Sin duda, el tamaño más 
reducido del medio y su carácter local incide de manera clara en estos asuntos. Por su 
parte, Xataka es un medio con un alcance enorme en la comunidad hispanohablante y que 
forma parte de un grupo de medios. Esto, sumado a que se aleja un poco del modelo de 
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los diarios digitales, siendo un weblog especializado en tecnología, hace que, como 
hemos comprobado, sus dinámicas sean algo diferentes. 
 
 
 3. Los medios sociales empoderan a las audiencias 
 
 Los medios sociales, en especial las redes, han otorgado a los usuarios un poder 
que nunca tuvieron. El papel de lector pasivo se ha visto relegado por el de lector/usuario 
activo con decenas de herramientas de comunicación con los medios disponibles, que, sin 
duda, le convierten en un agente de control real. La visibilidad y el carácter público de 
las redes sociales hacen que cualquier comentario negativo tenga un peso mayor que 
muchos positivos. Por tanto, esta nueva posición de los lectores ha obligado a los medios 
de comunicación, en especial a los digitales, a adaptarse y a aprender a gestionar un nuevo 
entorno.  
 
 
 
 4. Mi visión de futuro 
 
 Todos los entrevistados contestaron una pregunta pensada para conocer su 
perspectiva del futuro en lo que a medios sociales y tecnología se refiere. Para terminar 
estas conclusiones, quiero contestar a la misma pregunta, exponiendo mis expectativas. 
  

• Protagonismo del vídeo: Presagio que este formato dominará los portales 
de contenido, las redes sociales e Internet en general por mucho tiempo. 
No solo porque en la sociedad actual, en la que deseamos cada vez más 
contenido “masticado” y de fácil digestión, sino porque las posibilidades 
del vídeo desde el punto de vista de la Comunicación están a años luz de 
otros formatos como el texto, la fotografía o el audio. Es una combinación 
perfecta en la que se puede expresar de manera casi completa y evocar en 
el usuario muchas más emociones. Los diarios digitales comenzaron hace 
años a introducir el vídeo en sus portales, aunque su aplicación parece más 
efectiva a través de la publicación en redes sociales, en especial de 
Facebook, donde este tipo de contenido suele tener más éxito. 

 
• Frenazo de las redes sociales: No digo fracaso, pero en cualquier ámbito 

vital existen los límites y en el mundo digital esto no es diferente. Alguno 
de los entrevistados me habló de topes, de límites en las audiencias, 
refiriéndose a que entre los usuarios de las redes sociales llega un momento 
en el que alcanzas a toda tu audiencia potencial, en especial de aquellas en 
las que los usuarios se mantienen más estables y en las que el número de 
registros se estanca como Twitter. Esto quiere decir, que dejamos atrás los 
tiempos en los que los perfiles añadían miles de usuarios semanales a sus 
seguidores. El boom de las redes sociales se ha frenado y, en mi opinión, 
para potenciar los registros, las tecnológicas deben apostar por la 
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aplicación de herramientas innovadoras que ofrezcan posibilidades 
interesantes y diferentes a sus usuarios.  

 
• Dudas sobre la tecnología: Existen cada vez más voces que alertan sobre 

asuntos relacionados con la seguridad y la privacidad en Internet. El foco 
está puesto en las grandes empresas tecnológicas, las responsables de 
recabar, almacenar y gestionar los datos de los usuarios de sus dispositivos 
o aplicaciones. Son muchas las ocasiones en las que he tratado este asunto 
en mi tesis porque, desde mi punto de vista, es este un tema en el que 
deberíamos interesarnos más como usuarios y como personas. El perjuicio 
de nuestra seguridad digital puede afectar a nuestra seguridad personal, 
física, en nuestro domicilio o en cualquier otro entorno real. Ya en 2018 
se comenzó a deslizar los problemas de seguridad y el aumento de la 
capacidad de vigilancia y control de los usuarios que conllevará el 
despliegue y puesta en marcha de las redes 5G. Me gustaría terminar 
transmitiendo una idea principal que considero que debería ser analizada 
por todos: nadie regala nada y nada es gratis. Todo beneficio conlleva dar 
algo a cambio y en Internet esto no es diferente. 
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4.2. Análisis de encuestas 
     
             4.2.1. Introducción 
 
El objetivo de esta encuesta fue desde su planteamiento inicial acercarme al conocimiento 
y comprensión del comportamiento de los usuarios de redes sociales, conocer qué 
objetivos persiguen, y, por supuesto, aproximarme a la percepción que tienen del uso que 
desde los diarios digitales se da a estas herramientas.  
 
Para ello, convenimos crear un cuestionario no demasiado extenso, debido a las 
dificultades que podría plantear uno con demasiados bloques y preguntas a la hora de 
completarlo. Al tiempo, creímos en la conveniencia de dividirlo en bloques temáticos con 
un número limitado de preguntas. Asimismo, las preguntas debían ser claras y directas, 
de respuesta rápida y sencilla. Así, el resultado fue un cuestionario de cinco bloques con 
cuatro preguntas en cada uno: 
 

1. Información personal y general sobre redes sociales 
a. ¿Qué edad tiene? 

1º. Menos de 18 años 
2º. Entre 18 y 23 años 
3º. Entre 23 y 30 años 
4º. Más de 30 años 

b. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
1º. Estoy cursando estudios universitarios 
2º. Graduado o licenciado universitario 
3º. Eso / Bachillerato / FP 
4º. No tengo estudios 

c. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a las redes sociales? 
1º. Menos de 30 minutos 
2º. Entre 30 minutos y 1 hora 
3º. Entre 1 y 3 horas 
4º. Entre 3 y 5 horas 
5º. Más de 5 horas 

d. ¿Qué redes sociales utiliza? Marque todas las opciones coincidentes. 
1º. Facebook 
2º. Twitter 
3º. Instagram 
4º. Google + 
5º. LinkedIn  
6º. Otras 
7º. No tengo perfiles en redes sociales 
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2. Experiencia con las redes sociales 
a. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando redes sociales? 

1º. Menos de un año 
2º. Entre 1 y 3 años 
3º. Entre 3 y 5 años 
4º. Más de 5 años 

b. ¿En qué ámbito utiliza las redes sociales? 
1º. Personal 
2º. Laboral 
3º. Ambos 

c. ¿Ha tenido algún problema relacionado con las redes sociales o motivado 
por ellas? 

1º. Sí, relacionado directamente con ellas 
2º. Sí, pero de manera indirecta 
3º. No, nunca he tenido problemas con ellas. 

d. ¿En qué medida confía en la información publicada en redes sociales? 
 

3. Valoración de las redes sociales como herramientas 
a. Del 1 al 10, ¿cuál es su valoración general de las redes sociales? 
b. ¿Cuál de las siguientes ventajas de las redes sociales considera más 

atractiva? 
1º. Me informo mejor y más rápido 
2º. Me entero de todo lo que hacen mis amigos y conocidos 
3º. Me ayuda a estar más conectado con los demás 
4º. Otra 

c. En su opinión, ¿a quién beneficia más el uso de las redes sociales? 
1º. Particulares 
2º. Medios de comunicación 
3º. Empresas 
4º. Instituciones 

d. ¿Qué formato de publicación le atrae más en las redes sociales? 
1º. Texto 
2º. Imagen 
3º. Vídeo 
4º. Audio 
5º. Otro 

 
4. Uso de las redes sociales 

a. ¿Con qué finalidad utiliza las redes sociales? 
1º. Entretenimiento 
2º. Información 
3º. Publicaciones personales 
4º. Ver lo que publican los demás 
5º. Otra 
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b. ¿Visita alguna vez las redes sociales de alguno de estos medios para 
informarse? Marque todas las opciones coincidentes. 

1º. Periódicos 
2º. Radios 
3º. Revistas u otras publicaciones periódicas 
4º. Canales de televisión 
5º. Ninguna de las anteriores 

c. ¿Considera que las redes sociales facilitan la comunicación con los 
demás? 

1º. Sí, me facilitan estar en contacto y comunicarme con la gente 
2º. Sí, y, además, me permiten sentirme más cómodo que en el 

contacto personal 
3º. Sí, me facilitan estar en contacto con la gente aunque prefiero la 

comunicación real 
4º. No, no me ayudan a mejorar la comunicación de mi vida real 

d. ¿Qué dispositivo utiliza habitualmente para conectarse a las redes 
sociales? 

1º. Ordenador 
2º. Teléfono móvil  
3º. Tablet 
4º. Smart TV 
5º. Otro 

 
5. Valoración de las redes sociales de los diarios digitales 

a. ¿Utiliza para informarse las redes sociales de algún diario digital? 
1º. Sí, es mi primera fuente de información 
2º. Sí, aunque solo de manera secundaria o alternativa 
3º. No 

b. ¿Cómo valora el uso que los diarios digitales dan a sus redes sociales? 
c. ¿Qué importancia cree que tienen las redes sociales para los diarios 

digitales? 
1º. Son imprescindibles 
2º. Son un complemento necesario 
3º. Creo que podrían trabajar sin utilizarlas 
4º. Deberían prescindir de las redes sociales 

d. ¿Contrasta la información que recibe a través de las redes sociales? 
1º. Sí, a través de redes sociales de medios de comunicación 
2º. Sí, a través de páginas web de medios de comunicación 
3º. Sí a través de redes sociales o blogs personales 
4º. No, confío en la información que se publica en redes sociales 
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4.2.2. Análisis y comparativas 
 
 
Bloque 1: Información personal y general sobre redes sociales 
 
El objetivo de las preguntas que forman este primer bloque de la encuesta fue conocer los 
datos básicos de los participantes (edad y nivel de estudios) y las redes sociales que 
utilizan y el tiempo que invierten en ellas diariamente. Es necesario aclarar que la elección 
de la respuesta “no tengo perfiles en redes sociales” en la cuarta pregunta de este bloque 
conducía directamente al final de la encuesta. Y aquí vemos ya el primer dato importante 
y llamativo: solo 2 de los 199 encuestados marcaron esta respuesta, es decir, un 1%. Lo 
considero llamativo no por inesperado, sino por ser un dato perfectamente definitorio de 
la situación actual. En una muestra de casi 200 personas, el 99% tiene perfil en alguna 
red social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27. Edad de los encuestados 
 
 
La elección de los tramos de edad pretende adaptarse a 3 parámetros básicos: sujetos en 
edad escolar (entre 18 y 23 años), en proceso de incorporación al mundo laboral (23-30 
años) y sujetos adultos (más de 30 años), previsiblemente inmersos en el mercado laboral. 
Entre estos tramos, distingo igualmente 2 generaciones: la de los menores de 30 años, 
cuya adolescencia y juventud coincidió con la aparición de las redes sociales, y la de los 
mayores de 30 años, cuyo uso de las redes sociales es diferente y previsiblemente más 
periférico desde el punto de vista de los objetivos e intereses. El Estudio de Redes 
Sociales 2018 de la agencia de digital commerce marketing Elogia e IAB Spain, así lo 
confirma: 
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Gráfico 28. Uso de las redes sociales por edad 
 
Como vemos en este gráfico perteneciente al mencionado estudio, el número de redes 
sociales utilizadas por los menores de 30 años es mucho más elevado. Es precisamente 
esa franja a la que me refiero, la que abarca desde la adolescencia hasta aproximadamente 
los 30 años, esa generación que creció con las redes sociales y que tiene grabado desde el 
origen el conocimiento sobre todo lo que las rodea y el funcionamiento de estas. El 
número de redes sociales utilizadas en el siguiente tramo, de 31 a 45 años se reduce 
bastante y de los 46 a los 65 se limita prácticamente a Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 29. Tipo de redes sociales utilizadas por los encuestados 
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En este sentido, la cuarta pregunta de este primer bloque, la relativa a las redes sociales 
que utilizan los encuestados, coincide bastante con los resultados del estudio. La red que 
más utilizan los sujetos de nuestra muestra es Facebook (87,44%), seguida de Instagram 
(69,85%) y Twitter (57,79%). Es necesario destacar en este punto que no he considerado 
WhatsApp y YouTube redes sociales al uso y que, en este caso, estarían contenidas en la 
respuesta “Otras” (42,71%). La explicación de esta elección y de este planteamiento 
podrá ser consultada en las conclusiones de este apartado de la tesis doctoral, aunque 
avanzo ahora que creo que, pese a la introducción de elementos propios de las redes 
sociales en estas plataformas, sobre todo en WhatsApp, la dinámica de uso de estas 
plataformas se asemeja más a servicio de mensajería en el caso de WhatsApp y a una 
plataforma de alojamiento y distribución de contenido multimedia en el caso de YouTube. 
Son, por tanto, servicios diferentes, donde, desde mi punto de vista, no se produce una 
interactividad tan reseñable como en Facebook, Twitter, Instagram y el resto de redes 
sociales al uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 30. Tiempo dedicado por los encuestados a las redes sociales 
 
 
Por su parte, la tercera cuestión nos aporta una idea clara: el tiempo dedicado a las redes 
sociales es alto, teniendo en cuenta que la edad de mi muestra está repartida en un 44,72% 
de sujetos de entre 18 y 23 años, un 18,09% de entre 23 y 30 años y un 37,18% de más 
de 30 años. Digo esto porque el resultado de esta pregunta resultó ser que el 48,74% de 
la muestra dedica entre 1 y 3 horas a las redes sociales y el 19,60% dedica entre 3 y 5 
horas. Es decir, casi el 70% de las personas que respondieron a la encuesta dedican entre 
1 y 5 horas diarias a las redes sociales. 
 
Este dato coincide con el aportado por el Global Digital Report 2019, elaborado por la 
agencia We Are Social junto a la plataforma de gestión y análisis de redes sociales 
Hootsuite. Según el estudio, en su apartado de análisis del comportamiento de los usuarios 
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de redes sociales, la media de tiempo diaria que los usuarios pasan en redes sociales es 
de 2 horas y 16 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 31. Comportamiento de los usuarios en redes sociales 
 
 
Entre la gran cantidad de datos que recoge el estudio, elaborado a partir de encuestas 
realizadas en el segundo y tercer trimestre de 2018 a usuarios de entre 16 y 64 años de 
todo el mundo, exponen también la evolución del tiempo diario de consumo de redes 
sociales por los usuarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32. Evolución del tiempo de consumo de redes sociales 2014-2019 
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Esta comparativa se apoya en los datos recogidos en los últimos seis años, desde 2014. 
En este tiempo, la media diaria ha aumentado en 39 minutos, una diferencia del 40% entre 
2014 y 2019. En este sentido, hay que tener en cuenta dos aspectos clave: el primero es 
que un periodo de cinco años, que en cualquier otro ámbito puede parecer relativamente 
corto, en el campo de la tecnología es un abismo. Los avances de hardware y software 
son considerables de año en año. Le propongo que haga memoria y piense qué teléfono 
móvil tenía en 2014, cómo era y qué era capaz de hacer con él. Compare con el que tiene 
ahora. Puede hacer lo mismo con su ordenador, televisor, o cualquier dispositivo 
tecnológico. El segundo aspecto tiene que ver con cómo han avanzado las redes sociales 
y la cantidad de nuevos servicios y herramientas de uso difusión que han adherido a sus 
plataformas a lo largo de estos años. Igualmente, solo tiene que pensar cómo usaba las 
redes sociales en 2014 y las posibilidades que le ofrecía y cómo son ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 33. Nivel de estudios de los encuestados 
 
El nivel de estudios de los usuarios, según datos obtenidos en la pregunta 2 cuyo gráfico 
puede observarse sobre estas líneas, es mayoritariamente el universitario. Un 84% posee 
un grado o licenciatura o los está cursando. Tan solo un 1,5 % de los encuestados (3 
personas), afirma no tener estudios. En el Global Digital Report 2019 se recoge una 
estadística desde mi punto de vista interesantísima y que podría relacionarse con esta 
pregunta de mi encuesta. Se trata de un mapa que recoge los niveles de alfabetización de 
la población del mundo, segmentado por zonas geográficas y por sexo: 
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Gráfico 34. Alfabetización de la población mundial 
 
 
Tal y como podemos observar en el mapa representado en este gráfico perteneciente al 
mencionado informe, la zona menos alfabetizada es el oeste de África, seguida por sus 
zonas media y este y la zona sur de Asia. El resto del planeta supera mayoritariamente el 
90 % de alfabetización, siendo Europa, Norteamérica y Asia Central, las zonas con un 
índice mayor, rozan el 100%. En relación con este aspecto social, la educación, nos 
gustaría introducir aquí una iniciativa surgida en 2012 en Reino Unido. Se trata de la 
Fundación Raspberry, una institución que nació con el objetivo de fomentar y potenciar 
la enseñanza de informática en los colegios de todo el mundo facilitando el acceso a 
hardware y software. Así, comenzaron a vender las Raspberry, ordenadores de placa 
reducida con las conexiones necesarias para elaborar proyectos de todo tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Placa Raspberry Pi 3 modelo B 
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El precio medio de cada placa ronda los 40 euros y su adquisición y uso de estas placas 
en colegios e instituciones de todo el mundo ha ido aumentando progresivamente desde 
su puesta en el mercado. Según datos ofrecidos por la propia Fundación Raspberry, ya en 
el año 2014, por cada placa en un colegio público británico, había cinco placas en uno 
privado. El objetivo de la Fundación, que con el tiempo ha ido ganando adeptos entre los 
gobiernos e instituciones públicas, es permitir el acceso a la formación informática en 
general y a la educación en particular a los alumnos de todo el mundo. Actualmente 
desarrolla proyectos de múltiples temáticas, aunque destacan los labs en África, donde 
las placas Raspberry han tenido un éxito singular determinado, sin duda, por su 
accesibilidad desde el punto de vista económico. Su uso se ha expandido también a los 
hogares en general, ya que el sistema permite instalar varios sistemas operativos. 
 
 
 
Bloque 2: Experiencia con las redes sociales 
 
Las cuatro preguntas de este bloque tenían como objetivo conocer datos básicos, pero 
importantes para mí, referentes a la experiencia de los encuestados con el uso de las redes 
sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 35. Antigüedad de los usuarios en redes sociales 
 
 
La primera cuestión, la principal del bloque: conocer el tiempo que los sujetos de la 
muestra llevaban utilizando redes sociales. Menos de un año, entre uno y tres años; entre 
tres y cinco años y más de cinco años eran las respuestas ofrecidas. Lógicamente, tuve en 
cuenta que la franja temporal en la que surgieron las redes sociales, y en la que se 
convirtieron en herramientas de uso generalizado supera con creces esos cinco años de 
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margen que ofrecí en las respuestas, por lo que los resultados de esta primera pregunta no 
me sorprendieron. 153 de los 197 encuestados (77,66%) respondieron que llevan más de 
cinco años utilizándolas, 37 sujetos (18,78%) afirmaron que llevan entre tres y cinco años 
en redes sociales; tan solo 6 (3,04%) seleccionaron la opción de uno a tres años y solo 1 
(0,51%), menos de un año. Efectivamente son resultados imaginables que ayudan a 
confirmar que la penetración de las redes sociales en la sociedad y su conversión en 
herramientas de uso habitual (podemos decir diario, atendiendo a la última pregunta del 
bloque primero), se produjo hace mucho tiempo. 
 
En este punto, consideré necesario destacar que, en el campo de la tecnología, tanto en 
los aspectos relativos a hardware (elementos físicos) como a software (programas, 
aplicaciones, etc.), un año o, incluso seis meses, es un abismo temporal. Todo puede 
cambiar en días o semanas. Los avances se producen de manera constante y, en ocasiones, 
inesperadamente. Respecto a este tema nos hablaron algunos de los encargados de redes 
sociales a los que entrevistamos, conversaciones que podrán leer en el siguiente capítulo. 
En los últimos años, las redes sociales han aplicado cambios en sus algoritmos que han 
resultado determinantes para la estrategia de gestión de las redes sociales por parte de los 
medios de comunicación.  
 
Puede que, en este punto, usted, el lector, se pregunte qué es un algoritmo. Resumiendo 
mucho se trata de un conjunto de operaciones matemáticas empleadas por los buscadores 
de Internet y las redes sociales, entre otros, para determinar el orden de aparición de los 
contenidos cuando realizamos una búsqueda o accedemos a nuestros perfiles. Google, por 
ejemplo, nos ofrece los resultados de búsqueda ordenados con arreglo a los criterios que 
consideran necesarios para que una página web esté posicionado más arriba o menos en 
una búsqueda. Algunos de estos criterios son la calidad de los contenidos o la interacción 
por parte de los usuarios. En el caso de las redes sociales, el orden de los contenidos en 
la línea temporal (timeline) de nuestros perfiles varía. Facebook nos ofrece contenidos 
basándose en la mayor o menor relación que tenemos con nuestros amigos en esta red 
social, y esta dependerá, para ellos, de las interacciones que se producen entre nosotros. 
En el caso de Twitter, se prioriza el contenido reciente frente el obsoleto (la obsolescencia 
del contenido publicado en las redes sociales se produce rápidamente, hablamos incluso 
de horas o minutos) e, igualmente, el contenido de las cuentas con las que más 
interactuamos prevalece sobre el de las del resto. 
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Gráfico 36. Ámbito de uso de las redes sociales por los encuestados 
 
 
Pasamos ahora a la segunda cuestión del bloque, mediante la que se pretendía conocer el 
ámbito de uso de las redes sociales, la selección mayoritaria ha sido el ámbito personal, 
con un 59,90%. El uso exclusivamente en el entorno laboral se limitó al 5,08% de las 
respuestas, mientras que el uso de redes sociales en ambos entornos representa el 35,03%. 
Curiosamente, si realizamos la comparación de los datos obtenidos en la primera pregunta 
del bloque 1 (¿Qué edad tiene?) y de los conseguidos en esta pregunta, se produce un 
calco de los datos porcentuales obtenidos: 
 

Edad: 18-23 años (44,72%) + 23-30 años (18,09%) = 62,81% vs. 59,90% ámbito personal 

Edad: Más de 30 años = 37, 18% vs. 35,03% ámbito laboral 

 

Considero lógico este dato, de hecho, no llama la atención demasiado. Los usos que le 
damos a las redes sociales, tal y como hemos comentado al inicio de este capítulo, varían 
dependiendo de la edad. Pero en este punto, nos gustaría introducir un debate social 
abierto desde hace años: el uso de las redes sociales personales en el espacio laboral e, 
incluso, el uso que le damos y el contenido que publicamos en nuestras redes personales 
y el efecto que estos pueden tener en nuestra reputación profesional. Esta discusión surgió 
con la popularización de los teléfonos móviles, hace casi dos décadas, cuando se comenzó 
a debatir acerca de la obligatoriedad de atender llamadas de trabajo en el tiempo de 
descanso (fines de semana, días libres o vacaciones). Pero sin cerrar este asunto, comenzó 
hace ya unos años el de las redes sociales, comenzando por la influencia que puede tener 
nuestra actividad en ellas para mantener un trabajo o, incluso, a la hora de conseguirlo. 
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Es imaginado por todos y conocido por muchos que los reclutadores de las empresas 
buscan y consultan, entre otras muchas cosas, nuestras redes sociales durante los procesos 
de selección. En determinados empleos, los trabajadores son imagen de la propia 
compañía; representan a esta no solo durante su jornada laboral, sino todo el tiempo. Así, 
se preocupan (y ocupan) por que sus empleados no actúen en redes sociales de una manera 
inadecuada, dado que estas acciones pueden repercutir de manera negativa en la imagen 
general de la empresa.  

Otra cuestión que salta a la palestra de manera relativamente frecuente es la del uso de 
las redes sociales personales por parte de los trabajadores durante su jornada laboral. Al 
hilo de este asunto, nos parece adecuado mencionar una frase que Kory Kogon pronunció 
en el World Business Forum de Madrid en octubre de 2018: “Nuestra atención está 
continuamente bajo ataque con la tecnología”. Esta frase está contextualizada en una 
conferencia sobre productividad laboral, pero podría aplicarse a cualquier otro ámbito 
vital, ya sea el concerniente a los estudios, a la vida social o a los momentos de intimidad. 
Nuestra vida gira entorno a los dispositivos móviles, a las redes sociales y a la inmensa 
cantidad de posibilidades que el nexo de estos con Internet nos ofrece. Me gustaría aclarar 
aquí que no estoy haciendo una crítica ni negativa ni positiva respecto a este asunto. 
Considero que es cada usuario quien debe identificar el punto en el que la utilización de 
estas herramientas llega a puede llegar a convertirse en una amenaza en su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Problemas de los encuestados en las redes sociales 
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La pregunta séptima de la encuesta, tercera de este bloque, tenía como objetivo identificar 
el porcentaje de usuarios de la muestra que habían podido tener algún problema 
relacionado con las redes sociales. Para ello, se ofrecían tres posibilidades de respuesta: 
problemas relacionados directamente con ellas, problemas producido de manera indirecta 
y sin problemas. Los datos son contundentes: 139 de los 197 sujetos que contestaron a 
esta pregunta, el 70,56%, marcaron la última opción, es decir, afirman no haber tenido 
problemas con las redes sociales. El 15,74% confirmó haber sufrido problemas 
relacionados directamente con ellas y el 13,71% restante, de manera indirecta. 

Considero esta pregunta necesaria, no solo por su actualidad, sino sobre todo por el 
desconocimiento que los usuarios en general tenemos de las consecuencias que pueden 
sucederse debido a la exposición masiva y sin control de nuestra vida a través de nuestros 
perfiles de redes sociales. Uno de los aspectos más peligrosos sobre este asunto es el 
ciberacoso o ciberbullying, que se produce mayoritariamente entre menores, aunque no 
de manera exclusiva. Según el III Estudio sobre acoso escolar y ciberbullying (2018), 
elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, este tipo de acoso 
se inicia de media a los 12,2 años, dos y medio más tarde que el acoso escolar. Coincide 
este dato, según el informe, con la edad aproximada en la que los menores acceden a 
dispositivos móviles con conexión a Internet. Es este un debate prácticamente inexistente 
y que, desde nuestro punto de vista, debe ser abierto, impulsado para aprender a manejar 
el problema de otra forma, tanto por parte de las instituciones públicas como de los 
padres. Esta tesis se centra en las redes sociales, las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), los dispositivos móviles y todo lo relacionado con ellos; no 
pretende ser una propuesta de inyección de moralina, ni tampoco un medio a través del 
cual se reprenda o se procure aleccionar a nadie. Pero no podemos dejar pasar la 
oportunidad para que este tema quede plasmado en este trabajo, porque los datos de 
ciberacoso no paran de empeorar año tras año y las medidas de control para evitar finales 
trágicos o simplemente sufrimiento innecesario en los menores, se antojan insuficientes. 

Otra de las cuestiones que solemos ignorar ya sea por desconocimiento, falta de 
información o simplemente, seamos sinceros, dejadez y falta de interés, es el de la cesión 
de nuestros datos y el permiso que le damos a las empresas para acceder a nuestros 
dispositivos. Le planteamos una pregunta directa y muy sencilla: ¿ha leído alguna vez el 
texto completo de la política de privacidad o acuerdo de licencia tras un registro en redes 
sociales, páginas web o tras la instalación de un programa en su ordenador o una 
aplicación en su smartphone? Cada vez que pulsamos “He leído y acepto las 
condiciones”, firmamos un contrato lleno de cláusulas que, al fin, desconocemos. Casi 
todos lo hacemos, no pretendo fingir que yo no, vaya por delante. Pero apuesto a que 
usted, igual que yo, se ha preocupado por los efectos de estas acciones cuando ha visto 
en los informativos o leído en la prensa noticias relacionadas con accesos indiscriminados 
a la información de nuestros dispositivos, a nuestros datos o conversaciones a través del 
micrófono por parte de empresas tecnológicas. ¿Ha vivido la experiencia de hablar sobre 
un tema determinado y que al día siguiente o a las pocas horas le aparezca en su navegador 
o redes sociales publicidad relacionada con el asunto objeto de esa conversación? 
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Probablemente al pulsar “He leído y acepto las condiciones” autorizara el acceso a su 
micrófono y a otros parámetros de su dispositivo. Bienvenido, lector, a la era del 
desconocimiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 38. Confianza de los encuestados en la información en redes sociales 

 
 
La confianza en la información publicada o recibida a través de las redes sociales, los 
bulos y las fake news son temas de absoluta actualidad durante los últimos años. La 
influencia de este tipo de contenido ha sido determinante en elecciones, como las 
estadounidenses de noviembre de 2016 y en procesos de toma de decisiones, como el 
referéndum por la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, el conocido como 
Brexit, celebrado solo unos meses antes.  
 
En marzo de 2018 salieron a la luz las prácticas que la empresa Cambridge Analytica usó 
con relación a la campaña de las recién mencionadas elecciones de 2016, en la que prestó 
sus servicios al actual presidente, entonces candidato, Donald Trump. Esta empresa, que 
fue cerrada tras el escándalo, trabajaba en el campo de la comunicación estratégica 
utilizando la minería de datos y su análisis para crear y gestionar campañas publicitarias 
y políticas, sobre todo en Estados Unidos. El escándalo nace por la manera en la que la 
empresa obtenía datos de los electores o potenciales electores en redes sociales. Es el caso 
de Facebook, donde, las investigaciones del Parlamento británico dieron a conocer, entre 
otras muchas prácticas, que compró, a través de un tercero que aseguraba hacerlo con 
fines educativos, la información personal de millones de usuarios de Facebook para 
elaborar anuncios a medida e influir, así, de manera más precisa en la decisión de voto de 
los usuarios. 
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Esta pregunta estuvo motivada por la gran cantidad de información que vemos publicada 
o recibimos a través de redes sociales. Los bulos o las fake news son elementos con los 
que convivimos y sobre los que se alerta cada vez más por parte de profesionales y medios 
de comunicación. El gráfico sobre estos párrafos representa el porcentaje de respuestas 
de cada punto de confianza, que nos aporta una media que solo roza el aprobado: 5,07 
puntos sobre 10. Es decir, la confianza en lo que vemos en redes sociales es limitada y lo 
es, en nuestra opinión, por el contexto que forman todos los escándalos surgidos en torno 
a la información en Internet en general y en las redes sociales en particular, pero también 
por el aumento de esa información y el conocimiento que los usuarios vamos adquiriendo 
en lo que respecta a este tema. 
 
 
 
Bloque 3: Valoración de las redes sociales como herramientas 
 
 
Cuando trabajé en la redacción de las preguntas de este bloque, pensé en conocer cómo 
son valoradas por los usuarios y la opinión y los gustos que estos tienen sobre 
determinados aspectos relacionados con ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 39. Valoración de los encuestados sobre las redes sociales 
 
 
 
El primer dato que pretendía conocer fue la valoración de los usuarios de redes sociales 
de estas herramientas. El resultado es un aprobado, 6,25. Sobre la valoración de cada 
usuario influirán distintos elementos en los que en este caso no hemos pretendido indagar. 
Estos pueden ser tecnológicos, de funcionamiento o uso de las redes, de compatibilidad 
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con su hardware lo simplemente de filia o disgusto hacia otros aspectos relacionados con 
las redes. 
 
El Estudio de Redes Sociales 2018 de Elogia e IAB Spain ofrece también datos 
relacionados con la valoración de las redes sociales por parte de los usuarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 40. Valoración de redes sociales. Estudio IAB. 
 
 
El promedio de valoración es más elevado, alcanzando un 7,5. Cabe destacar que esta 
pregunta del estudio está aplicada de una manera más concreta y de manera 
individualizada, es decir, por cada red social. Así todo, pese a ser preguntas diferenciadas 
por estos matices, consideramos ambas valoraciones que entran dentro de lo lógico. El 
uso de las redes sociales no para de crecer, estas habilitan utilidades nuevas en cortos 
periodos de tiempo y ofrecen posibilidades de comunicación y permanencia en contacto 
que jamás hemos podido disfrutar antes de su aparición. Sí, es cierto que la base, Internet, 
es el elemento clave, pero la construcción sobre ese excelente cimiento está siendo, desde 
nuestro punto de vista, excelente. 
 
Nos servimos de estas últimas palabras como conector con la décima pregunta, segunda 
de este bloque, la relativa a las ventajas de las redes sociales que los usuarios consideran 
más atractivas. Este es el gráfico con los resultados: 
 
 
 
 
 
 



 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 41. Ventajas de las redes sociales según los encuestados 
 
 
“Me ayuda a estar más conectado” fue la pregunta más escogida, con el 46,19%, por 
delante de “Me informo mejor y más rápido”, que roza el 30%. Sorprendentemente, la 
respuesta “Me entero de todo lo que hacen los demás”, solo fue escogida por 21 
encuestados, representando un 10,66% del total.  
 
¿Qué significa estar conectado? ¿Compartir nuestros momentos y convertirlos en 
recuerdos? ¿Teclear y enviar o recibir mensajes de otras personas? Lo cierto es que la 
psicología y la sociología trabajan analizando nuestros comportamientos sociales en un 
campo que Internet en general y las redes sociales en particular han abierto incluso más 
de lo que estaba.  
 
A principios de la década de los 2000 ya se estudiaban los efectos que el uso de Internet 
tenía en las personas. Autores como Felix Moral (2001), ya trataba este asunto analizando 
por qué las personas comenzaban a preferir las relaciones sociales detrás de una pantalla. 
Dificultades a nivel de socialización, necesidad de construir una percepción propia hacia 
los demás y ritmo de vida ajetreado son algunas de las causas que identificaba.  
 
Incluso antes, McKenna y Bargh (1999), ya estudiaban las motivaciones que conducían 
al uso de Internet para entablar relaciones sociales y los efectos que este uso podía 
acarrear. Destacaban la soledad como uno de los motores principales a la hora de acudir 
a Internet. Igualmente, la ansiedad social, es decir, la dificultad para crear y fomentar 
relaciones personales en el plano físico. (1999a). Respecto a estas dificultades, Lea y 
Spears (1995) afirman que el entorno de la Red constituye un atajo para evitar pasar por 
las dificultades y las sensaciones negativas asociadas a las dificultades sociales que 
presentan los individuos. 
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Gráfico 42. Agentes más beneficiados por las redes sociales según los encuestados 
 
 
La percepción que los usuarios tienen sobre quién es ha sido más beneficiado con la 
aparición de las redes sociales es clara: los particulares son los que más partido sacan de 
ellas, según el 61,93% de las respuestas. Las empresas ocupan el segundo lugar con un 
21,32%, mientras que los medios de comunicación y las instituciones fueron 
seleccionados por alrededor de un 15% y un 1,5%.  
 
Lógicamente, esta pregunta puede ser orientada e interpretada desde diferentes puntos de 
vista. Pero esta es una encuesta de temática amplia y general sobre redes sociales, a través 
de la que pretendí obtener datos concretos orientando cada bloque a temas determinados. 
Por tanto, con la opinión de los sujetos de nuestra muestra sobre el papel, analizaré esta 
aportando mi visión e introduciendo someramente el panorama actual en redes sociales. 
 
Partamos de que estamos de acuerdo solo en parte con los encuestados. Diríamos que los 
más beneficiados son los particulares añadiendo que también las empresas. Es cierto que 
los particulares disfrutan de numerosas ventajas provenientes del uso de las redes 
sociales, tal y como hemos revisado y comentado en capítulos anteriores y en este mismo. 
Pero las empresas tienen a su disposición un enorme escaparate que bien utilizado puede 
hacer aumentar su facturación de manera muy considerable.  
 
Enlazo aquí con la pregunta doce, sin terminar aún con el análisis de esta cuestión 
undécima. Con esta nueva pregunta pretendimos obtener datos sobre qué formato de 
publicación es el preferido por los usuarios. Se ofreció cuatro posibilidades, cada uno de 
los formatos más habituales en redes sociales en particular y en Internet en general: texto, 
imagen vídeo, audio y otro. Y estos fueron los resultados: 
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Gráfico 43. Formatos preferidos de los encuestados en redes sociales 

 
 
Un total de 171 de los 197 sujetos encuestados (recordemos que de los 199 iniciales 2 no 
pasaron al segundo bloque al no tener perfiles en redes sociales) eligieron la imagen (114) 
o el vídeo (57). Solo 25 prefieren el texto y tan solo 1 el audio. Son datos predecibles y 
que personalmente no nos sorprenden. Pero ¿qué relación tiene estas preferencias con la 
pregunta anterior? Volvamos a ella. 
 
Hablábamos de ese escaparate gigantesco a disposición de las empresas que, con la 
utilización de las estrategias adecuadas podía convertirse en un potenciador de ingresos 
y facturación. Me refiero precisamente a la imagen. Utilizaré aquí como ejemplo 
Facebook o Instagram, pero sobre todo esta última. El auge de esta red social, basada en 
la imagen (fotografías o vídeos), ha sido exponencial en los últimos años. En ella se ha 
generado la profesión de influencer o influenciador, que, en definitiva, podría ser 
comparado con lo que desde hace décadas se llamaba líder de opinión, perteneciendo el 
influencer, eso sí, a un entorno normalmente más relajado.  
 
El sistema es sencillo: las empresas buscan a usuarios (los influencer) que, por diferentes 
motivos, agrupan a una numerosa comunidad de seguidores. Contactan con el usuario y 
le ofrecen contratos por promocionar sus productos o servicios. Es decir, lo que siempre 
se ha llamado patrocinio. La imagen es crucial en esta red social, es la base de un 
mercadeo que se ha convertido en algo masivo. Busque cualquier empresa en Instagram, 
le aseguro que la encontrará. Las cantidades de dinero que se pagan y la facturación 
generada por estos líderes de opinión del s. XXI es gigantesca, superando muchas veces 
a las cifras que se manejan en el que antaño fue el medio que mejor pagaba: la televisión. 
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Bloque 4: Uso de las redes sociales 
 
 
El penúltimo bloque de la encuesta se planteó como una posibilidad de acercamiento al 
conocimiento de cómo los usuarios utilizan las redes sociales y su percepción sobre 
alguno de los elementos ya tratados en la encuesta.  
 
La finalidad de los usuarios a la hora de utilizar las redes sociales era el dato que buscaba 
con la primera cuestión del bloque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 44. Finalidad con la que los encuestados utilizan las redes sociales 
 
 
 
Más del 80% de la muestra (159 personas) seleccionaron entretenimiento. Entendemos 
por entretenimiento en redes sociales la simple consulta de publicaciones o de la 
información contenida en redes. Casi un 72% (141) utiliza las redes sociales para 
informarse. Este es el dato más relevante para esta tesis. Los medios de comunicación 
trabajan las redes sociales como un departamento más, conectado con la redacción y con 
un nivel de importancia que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Todo lo 
relacionado con este aspecto lo veremos y analizaremos en el apartado de las entrevistas 
que he realizado a los gestores de redes sociales de varios diarios digitales de diferentes 
ámbitos. 
 
La publicación de contenido relacionado con la vida personal fue seleccionada por algo 
más del 53% (105 encuestados). Este es, sin duda, un dato relevante y que, ciertamente, 
consideramos corto comparándolo con el que esperábamos obtener. Es posible que la 
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sensación de que las redes sociales son una peligrosa puerta abierta a nuestras vidas y de 
que todo lo que publicamos deja de pertenecernos (pasa a ser propiedad de la red social 
pertinente) y permanece por siempre, haya hecho descender el nivel de publicación de 
contenido personal. Esto es algo que hemos tratado en el apartado de seguridad y 
privacidad en redes del capítulo 3 de esta tesis y que, en mi opinión, es un tema que no 
se cerrará nunca porque no podremos controlar todos los efectos de nuestras acciones en 
Internet hasta que sepamos de verdad todo lo que conlleva cada paso que damos en la 
Red. Pero para eso deberíamos comenzar por leer las condiciones que, repetimos, casi 
todos aceptamos sin consultar cada vez que nos registramos o accedemos a un sitio web 
o servicio digital.  
 
Ver lo que publican los demás (el llamado cotilleo) fue elegida por el 43% de los 
encuestados (85). Al contrario que con el anterior, este dato nos resulta alto respecto al 
supuesto. Es difícil aceptar y afirmar que nos gusta cotillear las publicaciones de nuestros 
amigos y conocidos. Tan difícil como pueda ser afirmar a qué partido vota si le hicieran 
una encuesta hoy mismo. Pero ¿quién no ha entrado a Facebook para ver qué han 
publicado sus amigos o, incluso, rebuscar en sus perfiles? Sea sincero, querido lector. 
Todos lo hemos hecho alguna vez. 
 
Por su parte, la respuesta otras superó por poco el 18% (36 encuestados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 45. Redes sociales de medios que visitan los encuestados 
 
 
Otro dato que estaba interesado en obtener desde un principio era el de qué redes sociales 
de qué tipos de medios de comunicación visitan los usuarios. Los encuestados pudieron 
seleccionar entre periódicos, radios, revistas u otras publicaciones periódicas, canales de 
televisión y ninguna de las anteriores.  
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Los medios de comunicación han sido siempre una institución en la que los ciudadanos 
hemos tenido confianza y que han sido valorados de manera positiva por la población en 
general. Pero en la actualidad, esos datos de valoración y, por tanto, la credibilidad que 
se les da a los medios ha descendido, como ha ocurrido con el resto de los asuntos 
públicos en general. Según el último dato obtenido por la Fundación ESADE y Obra 
Social La Caixa en su estudio del Índice de confianza social en 2017, en una escala de 0 
a 200 puntos, la confianza de los españoles en los medios se situó en 98,9 puntos, es decir, 
sin llegar al aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 46. Nivel de confianza de los españoles en los medios 
 
 
Y es que, como he dicho, la confianza de los españoles en asuntos públicos, en especial 
en la política, se ha visto dañada por los acontecimientos acaecidos en los últimos años. 
Según el barómetro del CIS de marzo de 2018, un 34% de los encuestados, calificaba la 
situación política de España como mala y un 40,9% lo hacía como muy mala. En la 
clasificación de los problemas sociales que más preocupan a los españoles, la corrupción 
y el fraude aparecía como el segundo, con un 34,5%, solo superado por el paro con un 
índice del 65,9%. El tercer problema fue identificado como “los políticos en general, los 
partidos y la política” con un 26%. El descrédito de las instituciones públicas es general 
y, en comparación con datos de estudios anteriores, el aumento de la desconfianza es 
significativo. Según el estudio del CIS de octubre de 2005, el 57,5% de los españoles 
confiaba en el Congreso de los Diputados, el 52% en el Gobierno y el 50,5% en el poder 
judicial. En estas fechas, solo el 2% de los españoles consideraba la corrupción y el fraude 
como un problema social. 
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Cuadro 8. Confianza de los españoles en instituciones y grupos sociales 
 
La tabla sobre estas líneas, de eldiario.es, muestra el índice de confianza de los españoles 
en las instituciones que se recogen en ella, según datos obtenidos por el CIS en 2015 y 
2016. Como puede observarse, los mejor parados, rozando el 6 sobre 10, son los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado y las ONGs, mientras que los bancos, sindicatos, el 
Gobierno central y los partidos políticos son los que reciben peor valoración, sin llegar 
ninguno a 3 puntos.  
 
Retomo el análisis del gráfico de nuestra pregunta 14. Casi el 85% de la muestra visita 
redes sociales de periódicos para informarse. Alrededor del 46%, revistas u otras 
publicaciones periódicas y el 41%, radios. Interpreto que el mayor volumen de 
información relacionada con la actualidad y la mayor instantaneidad en noticias de última 
hora lo ofrecen los periódicos, ya sea a través de redes sociales o de sus propias páginas 
web. Las revistas cuentan con la ventaja de la imagen sobre todo en determinados ámbitos 
como el de asuntos sociales o corazón. Aquí se produce una traslación del modelo de 
papel al online: la primacía de la imagen sobre el texto puede ser una herramienta 
igualmente ventajosa en redes sociales, en especial en algunas como Instagram. En lo que 
respecta a la radio, es un buen dato teniendo en cuenta que es un medio de escucha activa, 
es decir, hacemos uso de ella en nuestro día a día, en el coche, transporte público o 
mientras realizamos otras actividades. Desde mi punto de vista, es un dato coherente. Y, 
por último, el dato obtenido sobre la consulta de redes de canales de televisión es 
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igualmente coherente, ya que ofrecen menos juego informativo en redes, centrándose más 
en el entretenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 47. Percepción de los encuestados sobre comunicación en redes sociales 
 
 
 
Respecto a la consideración de los usuarios sobre si las redes sociales ofrecen facilidades 
a la hora de comunicarse con los demás, hay cierta igualdad en nuestros datos. Algo más 
del 43% de los encuestados (85) cree que las redes facilitan la comunicación, pero afirma 
preferir la comunicación real. Por su parte, alrededor del 41% (81 sujetos), respondió que 
le facilitan estar en contacto y comunicarse con los demás. Solo 24 personas (12,18%) 
contestaron que no le ayudan a mejorar su comunicación en la vida real.  
 
Como hemos visto en apartados anteriores, hay muchos factores detrás del uso de 
Internet, de las redes sociales y de la preferencia a la hora de entablar y fomentar 
relaciones online, independientemente del tipo que sean. La necesidad de validación 
social, la percepción que los demás tienen de nosotros o las dificultades a la hora de 
mantener una comunicación cara a cara son algunas de ellas. Creo que el dato es 
equilibrado y que se corresponde con la situación social actual. Internet y el cambio de 
paradigma social en el sentido de las herramientas que ofrecía en un principio (destacan 
el chat y los foros) y las que se han ido desarrollando en el campo de las relaciones 
sociales, (con las redes sociales a la cabeza) ha supuesto una variación de las formas de 
comunicación y de interacción que hasta entonces se desarrollaban. Sin olvidarnos de la 
importancia del teléfono móvil en este cambio. Piense por un momento cómo serían las 
cosas y cómo variaría el uso de Internet en general si ahora mismo dejaran de existir. 
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Volveríamos a 1990. Teniendo esta visión presente, se valora de manera precisa la 
importancia del móvil en este desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 48. Dispositivos de conexión a redes sociales por los encuestados 
 
 
 
 
Pasamos ya a la pregunta 16, en la que precisamente buscaba el dato relacionado con el 
uso de dispositivos para acceder a redes sociales. Y es demoledor. El 86,8% (171 sujetos) 
respondieron que mayoritariamente utilizan el teléfono móvil como dispositivo para 
acceder a las redes sociales. Solo 23 personas (11,68%) seleccionaron el ordenador. Las 
opciones “tablet”, Smart TV” y “Otro”, tan solo representan el 1,52% del total (3). Un 
dato más que confirma lo que el móvil representa en nuestro día a día. Como describí y 
analizé en el capítulo 2 de esta tesis, se ha convertido en un elemento indispensable en 
nuestras vidas que podemos utilizar (y utilizamos) para casi todo.  
 
Comparando con el Estudio anual de redes sociales de 2018 y valorando datos del Global 
Digital Report 2019, podemos observar que los datos sobre uso de redes sociales en 
teléfonos móviles coinciden y que el índice es ciertamente elevado: 
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Gráfico 49. Dispositivos de conexión a redes sociales. Estudio IAB 
 
En este gráfico sobre el principal dispositivo de conexión (datos obtenidos en 2017), 
vemos como el móvil acapara el 95% del uso, siendo el ordenador el segundo con 4 puntos 
menos y la Tablet la tercera con un 48%, dato que, según el informe, decrece. La 
diferencia con mi pregunta es que la del estudio permitía la elección múltiple, mientras 
que yo me concentré en obtener el dato del dispositivo más usado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 50. Datos relacionados con redes sociales 
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He elegido este gráfico del Global Digital Report porque me parece revelador el 
porcentaje que ofrece de usuarios activos de redes sociales y de los que usan dispositivos 
móviles para acceder a ellas. De los 3.484 millones de usuarios activos que identifica, 
3.256 se conecta a través de móviles, lo que supone un 93,45% del total. Por tanto, en 
esta comparación con ambos informes, nuestro dato es similar, aunque algo más bajo, 
probablemente por el tipo de respuesta en lo que a la elección múltiple respecta es 
diferente. 
 
 
 
Bloque 5: Valoración de las redes sociales de los diarios digitales 
 
Tras obtener datos mayormente generales sobre uso de redes en los bloques anteriores, 
con este último perseguí obtener datos específicos sobre el tema nuclear de esta tesis 
doctoral: las redes sociales de los diarios digitales. Para ello propuse cuatro preguntas 
para conocer principalmente la valoración que los usuarios dan a las redes sociales de los 
diarios digitales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 51. Uso de las redes sociales de diarios digitales por los encuestados 
 
 
La primera no podía ser otra que identificar el porcentaje de la muestra que visitaba redes 
sociales de diarios digitales para informarse. Un total del 86,8% de los encuestados afirmó 
hacerlo, siendo fuente principal de información para el 44,16% (87) y secundaria para el 
42,64% (84). Solamente un 13,2% (26) no las visitan. 
 
El repartido resultado puede ofrecer varias interpretaciones, pero, en mi opinión, 
alimentada por el resultado de la pregunta 20, última del bloque y de la encuesta y que 
ofreceré a continuación, puede tener que ver con que nos nuestra fuente primaria de 
acceso a la información son las páginas web de los diarios digitales. Las redes sociales 
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representan un comportamiento más periférico a la hora de obtener información porque 
las utilizamos principalmente para entretenernos, como detallamos en el análisis de los 
resultados obtenidos en la pregunta 13 de esta encuesta. Es cierto que la información y la 
instantaneidad de las redes sociales representan una de las ventajas principales para los 
medios de comunicación, pero el objetivo del acceso a las redes sociales es 
mayoritariamente entretenerse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 52. Contraste de la información de redes sociales por los encuestados 
 
 
Sobre estas líneas se puede observar el gráfico que recoge los resultados de la pregunta 
sobre si los usuarios contrastan la información recibida por redes sociales. El 65,99% 
(130 personas), afirma hacerlo a través de webs de medios de comunicación. Este dato es 
el que pretendo relacionar con la pregunta 17: a la hora de buscar, contrastar o ampliar 
información sobre un determinado tema, los usuarios acuden de manera masiva a las 
páginas de los medios, no a las redes sociales, que representan un 22,84% del total (45 
sujetos). Tan solo 11 personas contestaron que confían en la información que se publica 
en redes sociales o que contrastaban la información a través de redes o blogs personales.  
 
 
Restan dos preguntas por analizar, las relativas a la valoración del uso de las redes sociales 
por parte de los diarios digitales y a la importancia que los usuarios creen que tienen las 
redes para estos medios. 
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Gráfico 53. Valoración de los encuestados del uso de las redes por los digitales  
 
 
En este gráfico se muestra la media de la valoración que los usuarios que completaron 
nuestra encuesta le dan al uso de las redes sociales por parte de los diarios digitales. 
Teniendo en cuenta los datos de los que he hablado en relación con el descrédito y la 
percepción negativa que los españoles tienen sobre asuntos e instituciones públicos y 
sobre los medios, es una valoración positiva. Quiero destacar aquí que las horas de 
conversaciones que he mantenido durante las entrevistas a los gestores de redes sociales 
de siete diarios digitales españoles, he conocido los entresijos de una labor que 
aparentemente puede resultar factible y sencilla, pero que se asienta sobre una base de 
conocimiento previo, formación constante y trabajo altamente exigente para equipos que 
normalmente trabajan en inferioridad de condiciones con respecto a la redacción general 
del medio. 
 
Cabe destacar igualmente que los factores de decisión a la hora de seleccionar la 
valoración de los usuarios nos son desconocidos y pueden ser múltiples, como sucede en 
toda encuesta. Experiencias negativas o positivas, percepción personal sobre las redes o 
sobre los diarios digitales o simplemente afección o desafección hacia ellos pueden ser 
solo algunos de los motivos. Así todo, me parece una valoración positiva teniendo en 
cuenta los factores mencionados. 
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Gráfico 54. Importancia de las redes para los digitales según los encuestados 

 
 
 
Cerraré el análisis de nuestra encuesta con la percepción por parte de los usuarios de la 
importancia que para los diarios digitales tienen las redes sociales. Es un resultado 
repartido, aunque la suma de las opciones mayoritarias muestra que la percepción general 
es que son necesarias, ya sea por la elección “Son imprescindibles”, elegida por un 46,7 
% (92 encuestados) o por la selección de la respuesta “Son un complemento necesario “, 
que representa el 44,16% de la muestra (87). Las opciones referentes a la poca o nula 
necesidad de las redes representan apenas un 9% del total.  
 
He hablado sobre la importancia de las redes sociales en el campo del marketing y de las 
grandes cantidades de dinero que mueve la promoción de productos y servicios en redes 
sociales. Igualmente es importante para los medios, principalmente por el aumento tráfico 
que las redes sociales producen en sus páginas web, pero también para la promoción de 
sus propios productos y promociones. En mis entrevistas, algunos de los responsables de 
redes me explicaron que, aunque principalmente se utilizan para ofrecer información, 
también se usan para promocionar productos o publicitar promociones. Son usos 
alternativos para los medios y por ahora minoritarios, pero que están presentes en sus 
redes sociales. 
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Conclusiones 
 
 
     1. Existe confusión a la hora de usar los conceptos de interactividad e interacción 
 
Los conceptos de interactividad e interacción son a menudo confundidos y utilizados de 
forma equivocada. Tal y como analicé y describí en el primer capítulo de esta tesis, 
dedicado por completo a desmenuzar ambos términos, el significado de estos tiene 
matices relacionados con el entorno en el que se desarrollan. Hablamos de entornos 
presenciales o físicos y a distancia o digitales. En el primero se desarrolla la interacción 
y en el segundo la interactividad. En la comunicación cara a cara entre dos personas se 
desarrolla la interacción y en la comunicación a través de, por ejemplo, ordenadores u 
otros dispositivos tecnológicos, se despliega la interactividad. Estos matices derivan 
muchas veces al uso incorrecto de ambos conceptos. Algunos autores hacen referencia, 
como describí en uno de los apartados del capítulo, a la interacción entre el usuario y la 
computadora; es decir, las acciones que realizamos para comunicarnos con otros a través 
de dispositivos físicos son consideradas como interacción. Una de estas acciones, 
probablemente la más clara, es la escritura a través de un teclado. La interactividad, en 
cambio, es el resultado del conjunto de acciones que realizamos para comunicarnos con 
alguien a través de, normalmente, dispositivos electrónicos. Desde mi punto de vista, y 
pese a que el concepto ni siquiera existía, algunas formas de comunicación primitivas 
como las señales de humo o la comunicación mediante sonidos (tambores, silbidos u 
otros) pueden ser consideradas como comunicación interactiva, cumpliéndose los 
requisitos y siendo similares (con los lógicos avances de los medios utilizados).  
Dicho esto, deseo aclarar que mi objetivo en este primer capítulo (espero que cumplido a 
los ojos del lector), era revisar el estudio de estos términos y elaborar un trabajo que 
pudiera aportar algo de luz sobre el tema y darle la visibilidad que, desde mi punto de 
vista, merece tener en los tiempos actuales. 
 
 
     2. Internet, la tecnología y los medios sociales han cambiado el modelo de 
         comunicación entre las personas  
 
Las nuevas tecnologías y su conjunción con Internet han marcado un nuevo rumbo en lo 
que a la comunicación se refiere y han promovido cambios en ella y en la forma en que 
nos comunicamos, ampliando las posibilidades, implantando la instantaneidad y haciendo 
que nuestro día a día y la gestión de las labores que lo conforman algo mucho más 
sencillo. Los nuevos dispositivos tecnológicos conectados a Internet, en especial los 
teléfonos móviles, han modificado nuestros hábitos de uso y han desplazado en gran 
medida a los dispositivos de comunicación o información clásicos (radio, televisor o PC, 
entre otros). En el capítulo segundo de esta tesis doctoral, dedicado al análisis de estos 
conceptos, he destacado los cambios derivados de la popularización e implantación de 
Internet y de las nuevas tecnologías, así como el aumento de las posibilidades y canales 
de comunicación generados, entre otros, por los medios sociales, destacando las redes 
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sociales como herramientas que generan conexiones personales y ayudan a mantener 
vínculos sociales o, incluso, a crear nuevos. Pero personalmente el asunto que más interés 
me genera es el de la implantación de las nuevas tecnologías y de las “sociedades 
multipantalla” y cómo estas influyen en la vida de todos nosotros. Igualmente, considero 
clave el tema relacionado con la seguridad y el control de la privacidad en Internet. Desde 
mi punto de vista, y tras la lectura y el análisis de datos realizados, considero que no se 
le da la importancia y el valor necesarios. Tras indagar sobre esto, he concluido que el 
desconocimiento es uno de los factores que más influyen en los usuarios. 
 
      
     3. Los medios de comunicación han sabido adaptarse a los nuevos tiempos 
 
Las nuevas tecnologías trajeron consigo numerosas ventajas para los usuarios, empresas 
o medios de comunicación, pero, como en todo cambio, existe un periodo de adaptación 
que debe venir precedido por la capacidad de identificar la propia evolución y de ejecutar 
las acciones adecuadas para obtener resultados positivos. Los medios de comunicación 
no fueron menos. Ya durante la popularización y progresiva implantación de Internet en 
los hogares, los grandes medios abrieron sus páginas web. En un principio eran, en su 
mayoría, puntos de volcado de la información publicada en las ediciones en papel. Pero 
en poco tiempo se convirtieron en áreas más personalizadas, donde además de volcado 
de noticias, se comenzaba a dar un toque personal y a generar interactividad con los 
usuarios a través de herramientas como las fotos, los comentarios o los blogs dentro de la 
web.  
La grave crisis sufrida por la prensa a raíz de la crisis económica de 2008, junto con la 
aparición de las redes sociales, obligó a una segunda adaptación, esta vez menos flexible 
y más exigente. Este segundo periodo motivó un gran cambio en la relación con los 
usuarios y en los modelos de negocio, que se han visto ampliados gracias a las nuevas 
herramientas digitales (suscripciones digitales o acceso a contenidos exclusivos de pago). 
En mi opinión, esta segunda adaptación ha sido exitosa y, en general bien ejecutada, y ha 
permitido a los medios y a los grandes grupos de comunicación a equilibrar las pérdidas 
producidas por la caída masiva del periódico en papel, así como ampliado la oferta 
informativa, algo que para los usuarios es, sin duda, positivo. 
 
 
     4. La relación entre los medios y los usuarios se ha ampliado con la aparición de  
         las nuevas tecnologías 
 
Como algunos de los entrevistados me confirmaron, la relación entre los medios y sus 
lectores/usuarios, en especial en el caso de los diarios digitales, se ha visto amplificada y 
mejorada por la aparición de las redes sociales. Existe una balanza cuyo poder para 
equilibrarla está repartido a partes iguales entre ambos agentes: el usuario se puede ahora 
comunicar con los medios, comentar, generar debate, discutir o, incluso, informar. El 
medio, por su parte, tiene el deber (y la convicción) de que debe atender al emisor, no 
solo por el beneficio que ocasiona, sino también por la importancia y el valor que se le da 
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a la imagen que da el medio, a cómo lo ven los demás. Este tema está desarrollado, en 
parte, en el capítulo segundo de este trabajo, específicamente en el epígrafe referido a las 
comunidades virtuales. Es una cuestión de beneficio mutuo: los medios reciben feedback 
sobre su trabajo, cuidan a los usuarios y crean imagen de marca al tiempo que estos se 
sienten escuchados y parte del engranaje informativo.  
Siguiendo con los usuarios, ha quedado contrastado que valoran una gestión adecuada y 
ética de los medios y redes sociales por parte de los diarios digitales. Técnicas como el 
clickbait, tan utilizadas en alguna etapa anterior, no son ya asimiladas por los usuarios, 
pero tampoco se plantean como una opción válida en el caso de los gestores, dado que el 
perjuicio derivado de la aplicación de esta táctica es ya siempre superior al beneficio. 
Asimismo, medir la cantidad de publicaciones que se comparten es tenido en cuenta por 
ambos agentes, siendo la clave de este asunto evitar llegar a un nivel de saturación que 
motive al usuario a dejar de seguir e interesarte por el medio en cuestión. 
 
 
     5. Estado de la relación entre el departamento de medios sociales y la redacción 
 
Como en todo cambio y en paralelo a la evolución tecnológica, se ha producido una 
evolución en la percepción que desde la redacción se tenía respecto a las redes sociales y 
a la importancia de la existencia de una comunicación eficaz con los lectores / usuarios. 
Tal y como me explicaron algunos responsables como Álvaro García (El Diario 
Montañés) o Santiago Sáiz (El Mundo), la implantación de las redes sociales en las 
redacciones está siendo progresiva, aunque ya está, en general, bastante avanzada. En 
principio, como me comentaron, existió cierta reticencia a adentrarse en este campo, pero 
la labor de los departamentos de medios sociales ha ayudado a cambiar este pensamiento 
por parte de los periodistas. Sin duda, estos han sabido identificar, una vez más, la 
situación y las circunstancias, además de los beneficios que conlleva el uso de las redes 
sociales y el fomento de la relación entre el periodista y el lector para ambos y para el 
propio medio de comunicación.   
 
 
 
      6. Conclusiones y visión de futuro 
 
Este último apartado de las conclusiones de mi tesis constará de dos partes: una primera 
en la que expondré los aspectos que considero positivos y negativos en lo que respecta a 
la temática de mi trabajo y un segundo en el que aportaré mi visión de futuro sobre el 
tema. 
 

1. Aspectos positivos 
 

a. Relación medios de comunicación - usuarios: Esta es una de mis 
principales consideraciones positivas tras el estudio, las entrevistas y las 
encuestas realizados. Mi percepción es que todos los cambios acaecidos 
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en las últimas dos décadas han sido de especial relevancia a la hora de 
acrecentar la relación entre ambos agentes y promover el interés mutuo 
por mantenerla y mejorarla constantemente. Concluyo, por tanto, que es 
positiva para ambos y para la sociedad en general, dado que el control 
sobre los medios es mayor y estos, a su vez, reciben una valoración más 
concreta sobre su trabajo y se esfuerzan en mejorar cada día. 

 
b. Mejoras en la comunicación en general: Abriendo el campo de estudio, 

también puedo afirmar que las nuevas tecnologías e Internet han supuesto 
una revolución positiva en lo que a la comunicación interpersonal se 
refiere. Ha variado la forma de comunicarnos y ha abierto un abanico de 
posibilidades que nunca fue tan amplio. La mejora progresiva de las 
infraestructuras ha producido, igualmente, una mejora de la calidad de la 
comunicación a distancia. 

 
c. Aumento de la oferta informativa: Gracias a la Red disponemos de una 

oferta informativa que no para de crecer. Los métodos han variado e 
Internet ha aumentado la competitividad en el periodismo, siendo la 
instantaneidad en la recepción y difusión de información, un aspecto clave 
para los diarios digitales. Esto supone la apertura de un reto importante: 
se debe tener la capacidad de filtrar y contrastar adecuadamente para no 
cometer errores provocados por la necesidad de publicar casi 
inmediatamente. 

 
 

2. Aspectos negativos 
 

a. Debate sobre el aislamiento social: La tecnología, Internet y las 
herramientas relacionadas con ellos han promovido la apertura de un 
debate sobre si están provocando un aislamiento social de algunos 
usuarios que, aparentemente pasan más tiempo frente a una pantalla que 
relacionándose con los demás. Desde mi punto de vista, este aspecto no es 
ni mucho menos positivo y debe ser controlado. Algunas empresas 
tecnológicas (Apple y Facebook, entre otras) incluyen ya en su software 
herramientas para controlar el tiempo que pasamos frente a sus 
dispositivos o usando sus aplicaciones. Ahora bien, ¿hay una intención 
real de mejorar la vida de los usuarios y evitar problemas o son estas 
acciones de marketing? Esta idea formaría parte de otro interesante debate. 

 
b. Seguridad y privacidad en Internet: Tras la lectura de contenido 

relacionado con este asunto, en especial informes sobre este campo, he 
concluido que el desconocimiento y la falta de información sobre él son 
los promotores de la frecuente ausencia de cuidado por nuestra seguridad 
en la Red. Bien, hablar de falta de información puede ser algo atrevido, es 
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cierto, dado que las políticas de privacidad que casi todos aceptamos sin 
leer durante un registro online contienen toda la información que debemos 
conocer. Por tanto, es responsabilidad nuestra, de los usuarios, conocerlas 
y legalmente no podríamos hablar de falta de información. Es un tema 
preocupante dado que casi todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en 
el aspecto personal o laboral, se maneja o está contenido en Internet, por 
lo que considero que es necesario que todos pongamos más interés por 
conocer adónde van nuestros datos, dónde y cómo se guardan y quién tiene 
acceso a ellos y los maneja. 

 
c. Enfermedades modernas: Los desórdenes derivados del excesivo uso de 

la tecnología es otro de los aspectos que considero deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de hacer una valoración sobre la cuestión en general. Las 
adicciones y la aparición de programas de desintoxicación relacionados 
con, por ejemplo, el uso de los teléfonos móviles, son cada vez más 
frecuentes. Se ven afectado especialmente, aunque no de manera 
exclusiva, los jóvenes. Desde mi punto de vista, un control mayor y un 
retraso en la edad en la que los menores acceden a la tecnología y a Internet 
colaboraría en gran medida para mitigar este problema. 

 
 
En cuanto a mi opinión sobre lo que podemos esperar del futuro en el campo de la 
tecnología y la comunicación, me gustaría destacar las siguientes ideas: 
 

• Dominio del formato vídeo: Junto con la imagen, aunque por encima de esta, el 
protagonismo del vídeo como formato en medios sociales, web y otras 
aplicaciones aumentará y vivirá una etapa de reinado. Actualmente son muchas 
las herramientas dedicadas en exclusiva al vídeo. Al margen de portales como 
YouTube o Vimeo, las propias tecnológicas están creando desde hace tiempo 
aplicaciones dedicadas en exclusiva a él dentro de las redes sociales, como en el 
caso de Instagram (IGTV, directos, stories) o Facebook, que cuenta con 
herramientas similares. 

 
• La caída de formatos estrella: El éxito no siempre se alcanza en los primeros 

intentos. Casi siempre la idea más sencilla es la que se lleva el gato al agua. En 
los últimos años hemos visto como se han promocionado formatos y tecnologías 
que no han llegado demasiado lejos, como el 3D, aplicado principalmente a los 
televisores LED desde hace algunos años. Otros formatos clásicos, como el texto 
se ven cada vez más amenazados por modelos de publicación de consumo ágil y 
sencillo, como el vídeo, la imagen o el audio. No me atreveré nunca a hablar de 
fracaso o caída del texto, pero sí de descenso pronunciado motivado por la cultura 
de la instantaneidad que adorna las sociedades modernas. 
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• El reinado del teléfono móvil: Es el dispositivo estrella, el que llevamos encima 
a todas horas y el que más opciones de acceso y uso de aplicaciones de Internet 
nos ofrece. Desde la aparición y popularización del smartphone hace más de diez 
años, no ha abandonado el primer puesto en lo que a uso se refiere pese a la 
aparición de dispositivos como las tabletas o la mejora en software y hardware de 
los ordenadores portátiles. En mi opinión, el producto estrella de las tecnológicas 
seguirá siendo el rey por mucho tiempo. 
 

• Necesidad de un nuevo periodo creativo: Los productos tecnológicos que 
compramos hoy se desarrollan durante años en los estudios y talleres de las 
empresas tecnológicas. Durante algunos años, vivimos un boom de ideas y de 
aplicación de estas a las nuevas tecnologías que parecía imparable. Ahora parecen 
estar instalados en una zona de confort motivada, probablemente, por el éxito de 
ventas obtenido en ese periodo de tormenta creativa. Son muchos los expertos que 
confirman este punto y que apuestan por el avance. La puesta en marcha de las 
infraestructuras relacionadas con las redes 5G apunta a marcar un antes y un 
después en la forma en que usamos y nos relacionamos con la tecnología y con 
todo elemento físico o digital que forma parte de nuestra vida. El debate por la 
seguridad de los usuarios ya está abierto, pero, sin duda, es el momento. 
 

 
Con esta investigación he pretendido desgranar conceptos y profundizar en una realidad 
en la que estamos inmersos desde hace años con el fin de ayudar a todo aquel que lea esta 
tesis a conocer un poco más esta situación y a ser consciente de su valor, de su importancia 
y de lo positivo y lo negativo. Mi objetivo es continuar indagando en este asunto y apuesto 
a que no será complicado. Se avecinan años muy interesantes, con la apertura de procesos 
de cambio relacionados con la tecnología y con la Comunicación que ofrecerán nuevas 
posibilidades a nuestras sociedades y que nos cambiarán mucho más de lo que lo hizo 
todo lo vivido. 
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Anexos 
 
 
Entrevistas completas 
 
 
Medio: El Mundo 
Profesional entrevistado: Santiago Sáiz 
Cargo: Responsable de redes sociales 
Fecha entrevista: 3 de agosto de 2018 
Método de entrevista: Vía telefónica 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 

 
 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 

¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
Yo llego tras un proceso de selección en otoño de 2011, me incorporo justo el día después 
de que Rajoy ganara las elecciones. En aquella época, quien introdujo a El Mundo en las 
redes sociales fue Sergio Rodríguez, que hasta ahora ha sido un redactor jefe de 
innovación. Él creó las cuentas de Twitter, Facebook, Tuenti y era área transversal de 
redes sociales que daba soporte a toda la casa: El Mundo, Marca, Expansión, Telva, etc. 
En otoño de 2011 piensan que en El Mundo debe haber al menos una persona que se 
dedique de manera intensiva al tema. Hasta entonces lo llevaba Sergio y era un trabajo 
más de las personas que llevaban la web. Hasta 2013 lo gestiono solo, con apoyo de los 
compañeros de la web, pero sin un soporte como el que hay ahora. En octubre de 2013 se 
incorporan otros dos compañeros y nos organizamos mejor. A partir de ahí, Pedro J. 
Ramírez impulsó el tema y comenzamos a tener una presencia más fuerte en la redacción 
en papel. En torno al verano de 2015, fichan a Carmela Ríos, que queda al frente del 
departamento con cuatro personas más, entre los que estaba yo. Recientemente ella ha 
pasado a otra área y actualmente somos cuatro personas, encabezadas por Fermín Elizari. 
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Ahora en casi todas las secciones hay alguien que sabe que en cuanto sale una noticia, 
hay que publicarla en redes. 
 
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
La idea inicial de Sergio era que fueran herramientas informativas. Pero las cosas han 
cambiado. Twitter y Facebook, por ejemplo, son diferentes. En Twitter se buscan las 
cosas, en Facebook te salen al paso, es difícil que busques noticias en Facebook. Cuando 
yo me incorporo en 2011, Facebook era una red de carácter más personal, pero no 
generaba aún el caudal de tráfico que genera hoy. Siempre hemos tratado de transmitir 
los valores de El Mundo, rapidez y reacción a la hora de publicar. Yo procedía de CNN+ 
y estaba muy habituado al breaking news y esa fue la filosofía desde el principio, que 
estuvieran en redes las últimas horas. Con el tiempo, lo que hemos aprendido es que es 
es necesario aportar el valor añadido de que tienes detrás una redacción que, si pasa algo, 
tienes en un rato 4 artículos, monográficos y mucho contenido. Pero Facebook es el mayor 
suministrador de tráfico ahora mismo, por lo que debemos adaptar ciertos contenidos a 
esta red, pero en general es que todo esté en todas las redes.  
 
Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
Cuantitativamente, cuando yo llegué había 400.000 usuarios en Twitter y ahora hay 3 
millones. En Facebook estábamos en 150.000 y ahora hay 2 millones. No tiene que ver 
con mi trabajo, sino con los que generan los contenidos y con la gran expansión de las 
redes sociales estos años. Hace como dos años ha habido un auge fuerte del 
cuestionamiento de los medios de comunicación. A partir del fenómeno Trump y del 
Brexit, ha habido un refuerzo de los medios. Lo que sí se ha producido es una cierta 
radicalización en la expresión de las opiniones por parte de los usuarios, puede que de 
dos años a esta parte, es destacable. Hay que tener claro que, si algo no le gusta a la gente, 
te lo va a decir. Antes escribían una carta al director, ahora lo expresan a través de las 
redes sociales. 
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
Al principio era una cosa de los de Internet. Cuando cierra CNN+, en la última gran 
cobertura que hicimos, comienzo a ver que hay una desintermediación de la información. 
Fue en diciembre de 2010, hicimos un directo de 2 días con la huelga de los controladores. 
La persona que estaba presentando, estaba conectada a Twitter. Yo le decía muchas cosas 
por el pinganillo y me daba la sensación de que muchas ya las conocía. Él iba mirando en 
su Tablet y me decía que lo estaba viendo. A mí me llegaba la información por teletipos 
y realmente me preguntaba dónde lo estaba viendo. Yo aún no tenía Twitter. Ahí me di 



 206 

cuenta de que la información circulaba por nuevos circuitos. Cuando llego a El Mundo, 
ya empiezan a tener conciencia del cambio, pero no lo habían desarrollado demasiado. 
Pedro J. estaba metido en redes, pero en la redacción no había calado. Es en 2013 cuando 
nos centramos en explicar a toda la redacción la importancia de las redes, de que tengan 
cuentas, y encontramos una sensación de colaboración, pero también de sentimiento de 
incapacidad para gestionar también las redes al margen de todo el trabajo que ya tenían. 
Cuando pides a alguien que haga un esfuerzo extra, quiere ver resultados inmediatos, no 
puedes decirle que va a tardar 5 años en verlos. Pasado un cierto tiempo, comienza a calar 
la idea de que es necesario estar en redes. Se trata de que los periodistas estén también, 
no solo las secciones del periódico.  
 
Entre los beneficios que aportan el uso de los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
El más inmediato es la visibilidad, llegar a un espacio donde si no estás, otros van a contar 
por ti tus temas, o van a generar crítica o comentarios que no vas a conocer. Te puede no 
gustar, pero no estando, no vas a ganar nada. Es muy importante también el sentimiento 
de vinculación que generan. Hay una gente que se acostumbra a seguirte como antes se 
acostumbraba a comprar el periódico o a entrar en la web, aunque, lógicamente, el grado 
de implicación no es el mismo. El gran reto ahora es que ese seguidor de Twitter u otras 
redes, se pueda convertir en suscriptor digital, por ejemplo. Como tercer gran beneficio, 
está la construcción de una imagen del medio. Hay un amplio público al que se accede a 
través de tu propio producto. Se trata de que El Mundo, esté en la red en la que esté, esté 
ligado a su manera de trabajar y de crear información. Dentro de eso, vas creando una 
manera de trabajar, cometes algún tropiezo, que siempre puede pasar, pero es normal. De 
hace unos 5 años a esta parte, el tráfico es muy importante. Se nos mide mucho en este 
sentido. Estamos metidos en una pelea por el liderazgo de los grandes medios en España 
con El País y La Vanguardia y la fuente de entrada de tráfico desde las redes es muy 
importante. Eso sí, el tráfico directo a la página es mucho más importante y el grado de 
compromiso es mayor en el caso del usuario que entra directamente a la web, pero 
debemos cuidar cualquier acceso, proceda de donde proceda. 
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de Comunicación en el futuro?  
 
Creo que se puede ir a una construcción de distribución personalizada de información a 
través de datos, redes sociales y suscripciones. Que se pueda distribuir los medios a cada 
usuario con arreglo a sus intereses específicos. No hago consideración sobre si es positivo 
o negativo, pero todos los grandes medios sociales se están dirigiendo a la personalización 
de la información, aunque hay libros que cuestionan estos procesos, porque puede 
conducir a la pérdida de perspectiva, a que solo veas lo que te interesa ver. En realidad, 
es un efecto natural que siempre se ha dado en la prensa, el lector compra el diario que 
más refuerza sus opiniones. 
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Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
Hay una herramienta principal para análisis real que usamos, Chartbeat, que da un vistazo 
de qué es lo que funciona en cada momento. Hay que tener en cuenta que, en redes 
sociales, para que algo tenga éxito, debe ser movido inicialmente por los usuarios. Luego 
lo mueves a través de tus cuentas y lo multiplicas, pero si el debate se general por sí solo, 
ese es el gran éxito. También usamos herramientas para controlar todos los detalles, 
herramientas que te dan datos, sobre quién comparte tus contenidos, cómo, qué 
interacciones tienen y cualquier dato relacionado con el tema. Puedes monitorizar casi 
hasta el último detalle. Facebook se quedó con Crowdtangle y la ha puesto ahora a 
disposición de los grandes medios. Monitoriza solo lo que ya ha sido compartido, y te 
destaca lo que ha funcionado bien. No solo se vive de la viralidad y del tráfico. Se puede 
controlar todo, hay artículos muy compartidos y poco leídos, y hay otros muy leídos y 
poco compartidos. Se trata de sentimientos, a veces te interesa leer algo, pero no 
compartirlo por cuestiones de mostrar ideas políticas, personales o de otro tipo. También 
miramos las estadísticas de las redes sociales, pero nos centramos más en esas 
herramientas. 
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con los usuarios de su medio a 
través de los medios sociales?  
 
Actualmente, este es un concepto importantísimo para cualquier medio. La relación de 
los lectores con los diarios ha variado en el entorno digital y es positiva para ambos. 
También ha variado nuestra concepción de las redes sociales y de su importancia, en la 
medida en que ahora hay un departamento constituido, integrado y al que se escucha. Al 
principio, en la redacción hubo un poco de desconcierto sobre cómo usar las redes, qué 
publicar, cuándo, pero ahora todo el mundo tiene un conocimiento más o menos claro. 
Puede ser una cosa que no te guste, pero eres periodista y debes saber que es importante 
estar ahí. Hace unos años era un mecanismo de transmisión de información y ahora son 
herramientas que aportan muchas más cosas: tráfico, visibilidad, prestigio, imagen, y la 
interactividad de ha que hablamos, medios a través de los cuales llegan ideas que ayudan 
a generar temas. Han entrado en la dinámica de la redacción, aunque el núcleo 
informativo del periódico sigue siendo el clásico, aunque con estas nuevas vías añadidas. 
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¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
Nos solemos mover en Twitter sobre 6-8 tuits a la hora y en Facebook 1 post cada 20 
minutos. Nunca hemos subido de 1 cada 15 minutos y nunca hemos bajado de 1 cada 
media hora. Hacemos muchas cosas y no se puede aumentar demasiado, y en Facebook, 
por ejemplo, no funcionaría bien aumentar demasiado el ritmo de publicación. Para 
conseguir resultados, es mejor no mecanizar, mejor que una persona filtre. En LinkdIn 
publicamos también cosas relacionadas con economía y empleo.  
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
Sí depende. Cuanto más publiques, más entradas y seguidores tendrás, pero te va a caer 
la interactividad. La diferencia la marcan los contenidos que se convierten en virales. Hay 
que manejar llegar a un número óptimo de publicaciones para controlar y equilibrar la 
interactividad. Se trata también de no saturar a los usuarios para que no te dejen de seguir 
o te silencien. Es un riesgo alto porque cada vez somos más medios en redes sociales y la 
competencia es alta. 
 
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
El tráfico, como te he explicado anteriormente, es un elemento clave en esa lucha de 
grandes medios, y las redes sociales colaboran en aumentar estos datos en gran medida. 
Son plataformas de difusión clave, importantísimas por la visibilidad que dan a nuestros 
contenidos. 
 
 
 
Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
Somos el departamento de redes sociales. Ahora mismo somos cuatro personas y siempre 
hay alguien de prácticas formándose con nosotros. Nos distribuimos a lo largo del día, 
casi nunca coincidimos todo. Trabajamos de 8 a 23 h. y dejamos programada la noche. 
El equipo de última hora de la noche está formado para que, si hay alguna última hora, 
actuar de manera adecuada. 
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¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio? 
 
Como periodista, hay dos puntos de vista. Cuando yo llego, las redes sociales son solo 
una herramienta de distribución de información. A partir del momento en que la persona 
que lo distribuye es periodista, no es solo una distribución, se produce también un trabajo 
de búsqueda de información y alerta. En ocasiones es un mecanismo de generador de 
temas. Carmela Ríos siempre hizo un esfuerzo para que cuando el periódico hiciera 
coberturas especiales, las redes sociales estuvieran presentes. Si enviamos tres personas 
al Mundial de Rusia, por ejemplo, que tengan presentes que deben estar activos en redes 
sociales y saber usarlas. Los miembros del departamento estamos presentes ahora en 
todas las reuniones para saber qué se va a tratar, qué interés hay, cómo funcionan las 
informaciones…  
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio? 
 
Estamos satisfechos, tomamos cada vez más importancia y nos consideramos valorados 
dentro del engranaje del periódico. 
 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa? 
 
Los miembros del equipo procedemos de medios y áreas relacionados con las alertas 
informativas en mi caso desde CNN+, tenemos perfiles diferentes y nos complementamos 
perfectamente. Vamos ayudándonos entre todos, valoramos juntos las opciones y las 
estrategias. El equipo se complementa, siempre hay cosas que alguien maneja más o 
mejor y nos complementamos. Además, cuando hay novedades en redes, asistimos a 
convenciones, formaciones, o eventos para ver cómo se hacen las cosas, cómo funciona 
todo. Alguna gran empresa tecnológica nos ofrece formaciones y sesiones informativas 
sobre novedades en sus plataformas. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas, es una 
formación constante. 
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
Jugamos con una estrategia multimarca, con las cuentas que tenemos. Hay cosas que se 
publican en LOC, por ejemplo, que no cuajarían en la cuenta de El Mundo. Ahora cuando 
difundimos un contenido de una cuenta específica, utilizamos cintillos de colores para 
distinguir los tipos de contenidos informativos. En redes en general funciona mejor la 
información en tiempo real, las breaking news. En Twitter gusta más la información pura 
y en Facebook funciona más lo emocional en el sentido de la sorpresa, la emoción, la 
indignación, la superación o la alegría. Tiene un componente menos racional Facebook. 
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Siempre funciona la estrategia de la utilidad: información útil para salir de viaje, claves 
de un tema, qué pasará con los coches diésel, la huelga de taxis… Funciona en todas las 
redes porque te ayuda, es información que te puede servir en determinados momentos. 
En cuanto a formatos, el vídeo es lo que más tráfico genera, lo que más atrae y lo que más 
se consume. 
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
 
Mostrar a un público más amplio tu mejor contenido. Ellos harán lo que quieran con él, 
pero que sepan que existe. Queremos mostrar lo mejor de El Mundo. 
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Medio: Diario AS 
Profesional entrevistado: Darío Montero 
Cargo: Jefe del Departamento de redes sociales 
Fecha entrevista: 26 de julio de 2018 
Método de entrevista: Presencial 
 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2. Interactividad con los usuarios 
 

3. Equipo y/o Departamento de participación 
 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 
¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
Comenzaron utilizando Twitter en agosto de 2007. En principio se comenzaba a utilizar 
las redes sociales sin cuidarlas demasiado, se tenía la percepción de que era necesario 
tenerlas, pero no se abrían con demasiado interés. El trabajo en redes se fue 
profesionalizando poco a poco. El primer responsable fue Manu Seoane, que ahora está 
en mi equipo. Después hubo 3 responsables más hasta mi llegada en junio de este año. 
 
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
Distingo dos etapas claras desde que nacieron las redes sociales: una primera en la que 
había que estar, y con abrir perfiles era suficiente y una segunda en la que se cuidan y se 
tienen muy en cuenta. Es una herramienta que permite también diferenciarse del resto. 
En un inicio, no había tantas herramientas de análisis, y nos preocupábamos más por 
usarlas para mejorar la percepción de la marca y trabajar el público objetivo. Ahora se ha 
desviado más a generar tráfico y personalmente creo que los medios nos equivocamos. 
Ahora está volviendo a recuperar un sentido más orientado hacia el usuario, a cuidarle. 
Por ejemplo, hubo un momento, una tercera etapa, en la que todos, de una u otra manera, 
caímos en el clickbait, una herramienta que facilitaba conseguir tráfico en tu web desde 
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las redes sociales. Ahora estamos en una cuarta etapa en la que valoramos al usuario y 
reflexionamos sobre el sentido de las redes. Intentamos motivar al usuario para que, 
además de informarse por las redes, tenga el interés de entrar en nuestra web.  
 
Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
En este y otros medios hubo un momento en el que no se hacían mediciones y solo se 
buscaba crecer en número de usuarios y muchos cometieron errores comprando 
seguidores. Y ahora Facebook y Twitter están haciendo una limpieza de los que llaman 
“usuarios inactivos”. A nosotros nos avisó la propia Twitter, y comparando con la 
competencia, quedó muy equilibrado y los medios no perdimos tantos seguidores. 
Al principio había mucho crecimiento en Twitter, porque se tenía más en cuenta, era un 
pastel que se repartió bien, pero ahora cuesta mucho más crecer en ella porque el 
porcentaje de nuevos usuarios en esta red es muy bajo y es muy difícil que en este tiempo 
no hayamos conseguido llegar a casi el último seguidor potencial. Ese crecimiento pasó 
a Facebook, los medios crecimos bastante. En Sport, donde trabajaba antes, la semana del 
gol de Sergi Roberto al PSG crecimos 50.000 seguidores. En AS estamos creciendo entre 
7.000 y 9.000 seguidores semanales. Está todo diversificado, ahora tenemos muchas 
cuentas verticales. Cada vez nos interesa menos crecer en la genérica y hacerlo en las 
verticales, como, por ejemplo, AS Chile.  
Actualmente, ese crecimiento ha pasado a Instagram. Nos interesa generar comunidad 
ahí, porque Instagram tiene entre sus planes crear Instagram Articles para publicar no 
solo imagen y vídeo, sino también contenido redactado. Así todo, Twitter sigue siendo 
considerada la red social de los medios. Si eres el primero en publicar en Twitter, has 
ganado la batalla, pese a que ya no genere tanto como antes.  
En YouTube hemos alcanzado esta semana 200.000 seguidores. Aunque no la tratamos 
como red social, la gestionamos a través de ASTv, el vídeo está ganando terreno.  
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
Si, lo que te he comentado. En principio se abrían perfiles porque había que hacerlo, era 
la tendencia. Había que estar, pero no se le daba la importancia que se le da hoy en día, 
ni mucho menos. 
 
Entre los beneficios que aportan el uso de los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
Nuestro objetivo en España es defender nuestra plaza. Los usuarios españoles nos 
vinculan a información relacionada más con el Real Madrid, pero un usuario de 
Latinoamérica no nos relaciona con ningún equipo en concreto. Buscamos que quien 
antes compraba el AS el papel, o lo sigue haciendo, además pueda entrar en la web y en 
nuestras redes y tener a disposición la información diaria.  
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Fuera de España buscamos dar a conocer nuestra marca. Estamos dándonos a conocer y 
tenemos la ventaja del idioma español y de que a los usuarios latinoamericanos les 
interesa el fútbol europeo. Buscamos ofrecer al usuario latinoamericano toda la 
información que le interesa de España y Europa, generar marca y valor allí.  
Ahora estamos expandiéndonos. AS Global tiene redes sociales en AS Chile, AS Mexico, 
AS Colombia, AS USA, AS English, AS España y AS Arabia. Dentro de AS España 
tenemos Tikitakas, que es el vertical más vinculado a temas más relajados; Esto es Epic, 
con contenidos virales de las redes sociales relacionados con el deporte. También tenemos 
AS Acción, de deportes como snow o skate y Deporte y Vida, relacionado con consejos 
de salud y deporte y BeTech, relacionado con tecnología.  
 
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
El tema del audio está creciendo mucho, parece que es lo último que falta por 
implementar. A nivel digital las nuevas estrategias pueden ir por ahí. En redes lo que más 
se va a potenciar es contenido de vídeo en directo. Instagram acaba de crear Instagram 
TV, en acciones como estas se ven las apuestas de futuro. Respecto a las redes sociales 
en general creo que hay poco que crear, pocas posibilidades de innovar. Muchas redes se 
han ido a pique, como por ejemplo Snapchat, de la que se hablaba tanto hace no mucho 
y que ha caído en el olvido. Al final siempre sobreviven las mismas: Facebook, Twitter e 
Instagram. 
 
 
 
Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
La que nos facilita más información es CrowdTangle. Nos aporta datos de Facebook, 
Twitter e Instagram. Aunque tenemos otras, esta es la que más usamos para medir las 
ratios de interacción de cada post. Estamos muy pendientes de ella, hacemos estudios 
sobre los gustos de la comunidad, preferencias, qué publicaciones tienen más éxito y 
cuáles menos. Medimos todos los aspectos de las redes. Hacemos escucha con otras 
herramientas: qué se habla de AS, quién dice qué, en qué momento y aspectos similares. 
Si hay algún tema que genera comentarios en contra, debemos revisar el manual de 
gestión de crisis. Tenemos que saber qué hacer en las redes ante situaciones como estas 
o, como, por ejemplo, un atentado o situaciones similares. Si en ese momento no hay 
nadie del equipo de redes, la persona que esté de guardia tiene que ser capaz de gestionar 
el momento de manera adecuada hasta que alguien del departamento llegue al diario. Hay 
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que controlar todo lo que se relaciona a AS para, en caso de crisis de imagen, poner 
medios. 
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales? 
 
La gestión de la interactividad es una labor importantísima a la hora de crear comunidad. 
Trabajamos con el objetivo constante de mejorar la imagen de marca y de gestionar la 
relación con los usuarios, además de generar tráfico, pero no de manera exclusiva. El 
clickbait hizo mucho daño en este sentido, la gente perdió confianza, se sintió engañada. 
De hecho, se sigue utilizando por algunos medios, es un vicio adquirido. 
 
¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
No hay una fórmula concreta, hacemos estudios sobre los gustos de la comunidad. Decir 
que conoces el algoritmo de las redes sociales es mentir, ni siquiera las propias redes lo 
conocen. Funciona mucho el test A-B. Hacemos pruebas con contenido que sabemos que 
funciona bien para equilibrar si no funciona demasiado. Se prueba durante una semana y 
se comprueba. Si funciona, se sigue esa línea; si no, se abandona. 
La periodicidad depende de la red social, de la comunidad y de sus intereses, todos los 
medios tenemos un comportamiento definido en ese sentido. Dentro de todos los 
calendarios de publicaciones sobre los que trabajamos, en ocasiones nos los saltamos, 
pero es normal, porque somos un medio de comunicación y vivimos de las noticias que 
van surgiendo. Una noticia potente te provoca que te saltes el planning porque el propio 
usuario te pide que le informes y si no lo haces rápido, dejas de ser importante para tu 
comunidad, que, al final, está ahí para que le informes. 
 
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
La gente utiliza las redes sociales en momentos distendidos, en pareja, en familia, entre 
amigos y en momentos de distracción. En este sentido, debemos evitar regocijarnos en 
noticias negativas hacia los sentimientos de nuestros lectores. Por ejemplo, si la selección 
española cae eliminada, no podemos publicar 5 post indagando en los problemas del 
equipo. No ocultamos la información, pero el usuario no quiere tener demasiados 
impactos relacionados con temas negativos para el usuario. Se trata de empatizar con la 
comunidad, pensar qué querría leer yo como parte de ella y qué no. Nuestras 
informaciones tienen una profundidad sentimental mayor que otras en el sentido de que 
nuestra comunidad vive estos temas con una intensidad diferente a la información 
generalista. 
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En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
Antes la importancia era mayor. Ahora tiene un peso menor, que puede rondar el 10-20% 
del tráfico total. En nuestro caso, tenemos una marca potente que facilita las cosas mucho. 
Yo prefiero trabajar en un medio en el que mi labor sea algo menos importante, pero en 
el que la imagen de marca lo sea tanto.  
 
 
 
Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
Lo denominamos Departamento de redes sociales y está compuesto por 5 compañeros de 
redes sociales, una diseñadora gráfica, un diseñador en vídeo, una analista y un 
compañero de apoyo, que podría contarse como medio. Ocho profesionales y medio, 
podemos decir, en AS España. En AS Arabia hay dos, en English otros dos; en Estados 
Unidos-Mexico, tres, Chile uno y medio, Colombia, uno y medio también. Cuando digo 
uno y medio me refiero a que hay una persona exclusivamente para redes y otra que se 
dedica a web u otros asuntos y que de vez en cuando apoya.  En total, 15-20 profesionales 
en AS Global. 
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio? 
 
Al principio no se consideraba ni como equipo, era una persona a la que encomendaron 
la labor. Ni siquiera existía la palabra community manager. El equipo tiene ahora un peso 
mayor en la redacción. Como medimos no solo nuestros resultados, sino también los de 
la competencia, en cuanto ves que un tema le funciona a otro medio, se lo pasamos a la 
redacción, hablamos con la dirección editorial y valoran si se publica o no. Ahora el 
departamento no es solo un distribuidor de contenidos en redes sociales, sino también un 
generador de contenido nativo, hacemos mucho contenido para la web. Se produce una 
especie de retroalimentación entre la redacción/web y el equipo de redes sociales. 
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio? 
 
En todos los medios en los que he estado, incluido AS, me he sentido muy bien valorado. 
Considero que el trabajo que hacemos se valora mucho en la redacción. Donde se ve es 
en lo gordo. En el día a día, no se nota tanto, pero en los días en los que pasan cosas, estás 
más observado, se te valora más porque también hay mucha más gente pendiente.  
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¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa? 
 
Cuando alguien entra al departamento, lo primero que se hace es mostrarle el mapa de 
todas las redes sociales que gestionamos y cómo se trabaja en cada una de ellas, con qué 
herramientas, datos y cualquier aspecto relacionado. La formación es continua, y se 
comparte con todos los periodistas de la redacción. Debe ser continua porque todo varía 
muy rápido y en periodos cortos, todo puede cambiar, como ha ocurrido en Facebook 
ahora con el cambio de algoritmo.  
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
Los objetivos son empatizar, crear comunidad y fidelizar a los lectores. Partiendo de la 
empatía como base, lo demás tarde o temprano se acaba consiguiendo. 
 
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
 
Aumentar la comunidad de seguidores respetando la línea editorial del diario y haciéndole 
crecer. Siempre hay que respetar a la marca, cuidarla, seguir generando valor de marca. 
Debemos saber que, si un community manager de un medio de un gran grupo comete un 
error publicando un post ofensivo, se considerará así no a ese profesional, sino al medio 
y a todos los medios del grupo. Hay que cuidar mucho las formas y respetar el sitio en el 
que trabajas. 
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Medio: Expansión 
Profesional entrevistado: Aroa Pérez 
Cargo: Responsable de redes sociales 
Fecha entrevista: 12 de enero de 2019 
Método de entrevista: Correo electrónico 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 
 

 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 
¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
El primer canal en crearse fue Twitter en mayo de 2008, un año después llegó Facebook 
(junio de 2009) y LinkedIn e Instagram se incorporaron en años posteriores.  La primera 
persona en encargarse de estos canales fue un redactor de la edición digital de Expansión 
quien, tras un periodo de formación, pasó a asumir el papel de community manager, con 
el director de la web como responsable directo. 
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
Los principales objetivos que perseguimos y hemos perseguido siempre en con estos 
canales son el fortalecimiento de nuestra marca en el entorno digital y el aumento de 
nuestra comunidad a través de la interactividad en tiempo real con nuestros lectores, 
además del a atracción de tráfico a la edición digital de Expansión. En cuanto a la 
evolución de su uso, este ha ido incrementando en el tiempo a la par que la demanda del 
consumo de información en medios sociales. En un principio a través de los canales de 
Twitter y Facebook, sumando con el tiempo una red estratégica por su carácter 
profesional como es LinkedIn y un canal en auge entre los lectores más jóvenes como 
Instagram. En cuanto a los contenidos, siempre nos hemos decantado por la información 
relevante y de calidad, evitando prácticas como el ‘clickbait’. 
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Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
Actualmente superamos los 1,25 millones de seguidores entre nuestros canales de 
Facebook, Twitter (cuenta principal + secciones), LinkedIn e Instagram. El perfil de 
nuestro seguidor medio en redes sociales es el de un hombre de 35 a 44 años. Con el 
tiempo, hemos ido equiparando el porcentaje de audiencia por sexos y hemos llegado a 
lectores más jóvenes a través de nuevos canales como Instagram. 
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
El nivel de importancia ha ido ‘in crescendo’ a medida que ha crecido su demanda entre 
los lectores y se ha incrementado nuestra comunidad de seguidores. Aunque el tráfico 
social no es la fuente que mayor número de lectores atrae a nuestra página, es de gran 
importancia a la hora de llegar a usuarios menos ‘core’ que no conocen nuestra marca y 
no accederían de otra manera a nuestros contenidos. 
 
Entre los beneficios que aportan el uso los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
En ambos casos, la capacidad de interactuar en tiempo real con nuestros lectores a través 
de diferentes formatos adaptados a cada plataforma y audiencia (menciones, mensajería 
privada, stories, etc). 
 
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
La capacidad de establecer una relación más cercana y bidireccional con nuestros lectores 
a través de formatos interactivos como los ofrecidos por los chatbots. Politibot es un buen 
ejemplo de ello. 
 
 

 
Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
A través de KPIs ‘SMART’ (específicas, medibles, alcanzables, realistas y establecidas 
en el tiempo) el crecimiento mensual de seguidores en cada una de nuestras plataformas, 
su porcentaje de interacción, el tiempo en nuestro sitio, el número de noticias consumidas, 
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etc. Para ello utilizamos las herramientas de analítica propias de cada red social, Chartbeat 
para ver el rendimiento de las publicaciones en tiempo real, Crowdtangle para ver 
aquellas noticias propias y ajenas que mejor y peor rendimiento tienen y Adobe Analytics, 
que es la herramienta para medición y análisis de tráfico que utilizamos en Unidad 
Editorial. 

 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales? 
 
Conversar en tiempo real con nuestros lectores es una de las grandes oportunidades que 
brindan las redes sociales a los medios de comunicación. Gracias a ello, la audiencia 
puede interactuar con los periodistas de nuestro diario, realizar consultas o hacer 
sugerencias. 
 
¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
Se gestionan principalmente con dos herramientas: SocialFlow en el caso de Facebook y 
Buffer para los canales de Twitter, LinkedIn e Instagram. En cuanto a los criterios, 
intentamos encontrar un balance entre la pertinencia de la noticia y su interés entre los 
lectores de cara a buscar el mayor alcance posible a la hora de su distribución. En cuanto 
a su criterio de publicación, existen noticias de última hora o breaking news que se 
distribuyen al instante, junto a noticias ‘core’ para nuestra audiencia (mercados, economía 
y empresas) y otras más generalistas (estilo de vida, ocio o sociedad), que programamos 
en diferentes franjas horarias. En Twitter distribuimos todo el contenido que se publica 
en nuestra edición digital, mientras que LinkedIn está enfocado en noticias de carácter 
más profesional (empleo, emprendedores y empresas) y Facebook es nuestro canal más 
generalista (temas de ahorro, economía, motor o estilo de vida). 
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
Al ser un medio económico, nuestro diario no es tan dependiente de las audiencias 
sociales como otros portales más generalistas o de ocio, pero el incremento de lectores se 
percibe especialmente en noticias que han viralizado bien en estas plataformas. 
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
Como comentaba en la respuesta anterior, las redes sociales son una fuente secundaria de 
tráfico para nuestro diario por lo que, aunque ayudan a llegar a nuevas audiencias y a 
hacer crecer nuestro número de lectores, no llegan a alcanzar la importancia del tráfico 
directo o del SEO a nivel de alcance de audiencias. 
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Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
No es un departamento como tal, ya que se compone de una persona (con apoyo puntual 
del equipo de periodistas de Expansión) con el cargo de responsable de redes sociales. 
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio? 
 
Aunque el uso de redes sociales ha ido adquiriendo una importancia creciente en los 
medios de comunicación, debido a los recortes de personal a los que se ha enfrentado 
nuestro medio en los últimos años, ha sido inviable hacer crecer el departamento, aunque 
este ha adquirido más peso en la estrategia y en la colaboración con otros departamentos, 
no solo con la redacción, sino también con otros transversales como marketing o 
corporativo. 
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio? 
 
La satisfacción podría ser mayor. Hay un deseo de seguir investigando y probando 
diferentes fórmulas y formatos para interactuar con nuestra audiencia, además de ofrecer 
una cobertura 24/7 a través de nuestros canales sociales, pero la falta de integrantes del 
equipo hace complicado conseguir estos objetivos. 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa?  
 
Existe formación interna de herramientas de gestión, medición y análisis de redes 
sociales, además del autoaprendizaje para estar al día del sector a través de blogs, charlas 
con responsables de redes de otros medios, foros, seminarios y webinars. 
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
Aunque hay medios que utilizan tácticas poco éticas como el clickbait, nuestra apuesta se 
centra en establecer una relación de confianza con el lector brindándole información 
rigurosa y análisis en profundidad a cargo de periodistas especializados y en diferentes 
formatos adaptados a cada red social como pueden ser vídeos, infografías o textos. 
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
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Crear una relación de confianza con nuestros lectores y brindarles los contenidos 
adaptados a sus necesidades para establecer una relación de fidelización con nuestra 
cabecera, tanto en su versión impresa como en la digital. 
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Medio: EL ESPAÑOL 
Profesional entrevistado: Ana Delgado 
Cargo: Responsable del Departamento de redes sociales 
Fecha entrevista: 27 de febrero de 2019 
Método de entrevista: Correo electrónico 
 
 
Bloques entrevista:  
 
Evolución de los medios sociales en cada medio  
 
2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 
 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 
¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área?  
 
EL ESPAÑOL nace en octubre de 2016 y desde su nacimiento tiene un marcado carácter 
en las redes sociales, fue un proyecto que en cierta parte nació en ellas (hicimos un 
crowdfunding récord) y que ha ido creciendo en ellas.  
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos?  
 
Quizás en una primera etapa lo que más se trabajaba era la generación de tráfico desde 
redes sociales, de hace un año a esta parte es más la interacción con el usuario y su 
relación con nuestra marca.  
 
Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad?  
 
Desde su nacimiento, EL ESPAÑOL ha sido un medio marcado por una comunidad muy 
activa y muy unida al director del periódico, Pedro J. Ramírez. Al aumentar nuestra 
comunidad nos encontramos con el reto de que no se perdiera esa conexión que nos unía 
con nuestros lectores más fieles. Hemos mantenido esta relación especial gracias a 
nuestros productos premium y a acciones de engagement, incentivamos la conversación 
con nuestra comunidad y procuramos que sientan EL ESPAÑOL como un sitio de debate 



 223 

libre y plural. Además, en las próximas semanas haremos público un proyecto que irá en 
este sentido.  
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué?  
 
Siempre hemos sido conscientes de la importancia, son la herramienta que más cerca nos 
mantiene de los lectores y para nosotros es fundamental tener una relación bidireccional 
con ellos. Sí que, debido a los cambios de las distintas plataformas, sobre todo Facebook, 
hemos ido variando nuestra estrategia en cuanto a lo que esperábamos de ellas.  
 
Entre los beneficios que aportan el uso los medios sociales por parte de los medios 
de Comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son?  
 
Para nosotros la cercanía con el lector es fundamental, poder establecer con ellos 
relaciones de confianza y que sientan EL ESPAÑOL como su medio de referencia es 
crucial. Es a través de las redes sociales donde esta estructura se hace más clara.  
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
Creemos que el desarrollo tecnológico debe permitir que los medios de comunicación 
hagamos un periodismo de calidad y para ello es fundamental que las tecnológicas 
replanteen su estrategia.  
 
 
 
Bloque 2: Interactividad con los usuarios  
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan?  
 
Utilizamos tanto los datos propios de Facebook como Social Bakers y Echobox, 
herramientas con las que trabajamos diariamente.  
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales?  
 
Lo consideramos una condición primordial ya que, como he explicado anteriormente, 
nuestra comunidad es muy activa y la monitorizamos constantemente.  
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¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican?  
 
Cada red social requiere de un tratamiento distinto. A la hora de seleccionar el contenido, 
no publicamos en redes todo lo que se publica en red, aplicamos dos criterios: por una 
parte, contenidos que nos interesan por su contenido, sobre todo en función de la 
actualidad y si son exclusivas, y por otra, contenidos que sabemos o creemos que van a 
mejorar nuestras métricas, tanto a nivel de tráfico como de engagement. En Twitter 
publicamos unos 70 contenidos al día y en Facebook hemos pasado de publicar unos 39 
a unos 46 al día, ya que estamos agilizando procesos. 
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales?  
 
Cuanto más esfuerzo y dedicación dediques a los usuarios, estos son más agradecidos.  
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato?  
 
Supone un 20%.  
 
 
 
Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación  
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone?  
 
Departamento de Redes Sociales. Está compuesto por dos personas.  
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio?  
 
Al principio se entendía simplemente como un canal en el que “soltar” el contenido para 
conseguir tráfico dependiendo de redacción, con las subsecuentes presiones de cada 
departamento para conseguir publicar más contenidos de sus secciones o en días y horas 
más favorables, pero a medida que se ha ido profesionalizando, el departamento ha 
cobrado mayor importancia, donde ahora el análisis de los datos es igual o más importante 
que la publicación en sí.  
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En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio?  
 
Estamos bastante satisfechos.  
 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa?  
 
Sí, a cada uno de los integrantes del equipo se le proporciona una formación diferenciada. 
Al tener perfiles diferenciados se incide en distintos ámbitos formativos. Aprovechamos 
la relación que tenemos con nuestros partners para participar en sus seminarios y, además, 
desde el departamento se incide en lecturas que sirven para mantenerse al día.  
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica?  
 
Lo hacemos a través de una estrategia de engagement vinculada sobre todo a Facebook, 
que tiene dos vías. Por un lado, favorecemos la interacción a través de post orientados a 
la comunicación con la audiencia donde establecemos debates sobre actualidad. Lo 
hacemos bien a través de preguntas concretas o bien de encuestas.  
Por otro lado, nuestro departamento de vídeo genera contenido ad hoc para nuestras redes 
sociales. En este formato planteamos temas sociales o políticos que generan interés. De 
este modo, favorecemos la interacción con ellos.  
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería?  
 
Generar una comunidad donde el usuario sienta EL ESPAÑOL como suyo y donde se 
abra un espacio de diálogo entre el periódico y ellos. Además, es importante que las redes 
sociales sirvan, también, como motor de crecimiento del periódico. 
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Medio: Xataka 
Profesional entrevistado: Jesús León 
Cargo: Responsable del Comunidades y Medios Sociales 
Fecha entrevista: 15 de mayo de 2018 
Método de entrevista: Correo electrónico 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 

 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 
¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
Las utilizamos desde el principio, porque somos un grupo de medios online y hemos ido 
creando nuevas publicaciones siempre contemplando su difusión en medios sociales. El 
primer responsable fui yo mismo y fui asumiendo diferentes tareas organizativas en la 
parte editorial y realizando acciones de SMO.  
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
En un principio fueron objetivos más globales, pero al disponer de medios tan diferentes, 
con comunidades distintas, tuvimos que ir adaptando la estrategia global a la 
particularidad de cada medio. Empezamos con un departamento desde donde 
centralizábamos todo y, poco a poco, fuimos incorporando labores específicas a un editor 
o responsable en cada medio. Al principio, básicamente se trataba de utilizar los 
diferentes medios sociales para difundir nuestros contenidos web. Con el tiempo, nos 
hemos ido adaptando a cada medio social, su tipo de narrativa y características y hemos 
ido adaptando nuestra presencia en ellos. Consideramos que nuestros perfiles de Twitter 
o nuestras páginas de Facebook, por ejemplo, son también nuestras portadas, así que las 
cuidamos mucho con estrategias y objetivos específicos. 
 
 



 227 

Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
La comunidad participaba más activamente en la propia web, dentro de cada medio, con 
sus comentarios e interacciones. Con el auge de Twitter, Facebook y otros medios 
sociales, la conversación se dispersa y, por tanto, la comunidad está más allá de nuestras 
webs.  
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
Siempre hemos tenido en consideración a los medios sociales porque somos medios 
online y nuestra presencia en las principales plataformas siempre la hemos tenido en 
cuenta. Gradualmente, con el auge de los principales medios sociales, también nos hemos 
ido adaptando y desarrollando estrategias específicas para cada uno. 
 
 
Entre los beneficios que aportan el uso los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
Los principales beneficios son que se consigue llegar a cada vez nuevos lectores y 
usuarios. Así conseguimos seguir creciendo como medios y llegar a más públicos. Por 
supuesto, también el hecho de estrechar el vínculo con tu comunidad en diferentes 
plataformas, además de poder interactuar. Los medios sociales son una parte esencial de 
nuestro flujo de comunicación, tanto de difusión para llegar a los lectores, como para 
recibir feedback e interacciones sobre nuestros contenidos. 
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
La evolución de los medios sociales es constante y se hace difícil prever cómo serán en 
un futuro para los medios de comunicación. Irán transformándose, apareciendo nuevas 
narrativas en la información. Todo nos hace indicar que lo visual seguirá siendo cada vez 
más importante, especialmente en lo relacionado con el vídeo. 
 
 
Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
Utilizamos diferentes herramientas para obtener información sobre la interactividad, 
desde Chartbeat a Google Analytics, pero también otras más específicas como 
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Crowdtangle, Hootsuite, Buffer, además de las propias herramientas que facilitan los 
medios sociales como Twitter, Facebook o Instagram, entre otras. 
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales? 
 
Para nosotros siempre ha sido muy importante cuidar nuestra comunidad, allá donde 
estuviera, ya sea en nuestra propia web como en plataformas de medios sociales. Por lo 
que hacemos una escucha activa, estamos atentos a las reacciones y, por supuesto, 
participamos activamente para cuidar nuestra comunidad esté donde esté.  
 
 
¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
Trabajamos en nuestros medios sociales adaptando nuestro medio a cada uno. Como 
indicaba antes, nuestra portada no es solo nuestra propia web, también lo es nuestro perfil 
de Twitter, Facebook o YouTube, por lo que intentamos mantener un ritmo de 
publicación y adaptar el modo de transmitirlo a cada uno.  
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
En los últimos 2-3 años sí que ha venido siendo importante la implantación de una 
estrategia sólida y amplia en medios sociales para obtener un aumento en usuarios de 
nuestro medio.  
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
Son una parte muy importante en cuanto a audiencias. Los medios sociales son una fuente 
esencial de la audiencia, a la que le damos importancia y cuidamos, pero intentamos 
también no depender exclusivamente o en gran medida de ello, por si algún cambio de 
tendencia nos pudiera hacer perder audiencia. 
 
 
Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
En la actualidad se denomina departamento de audiencias, con una directora, un 
responsable y luego equipos en nuestros principales medios, que van desde editores que 
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gestionan redes sociales, a un departamento de vídeo. El nº de profesionales suele ser 
muy variable en función de necesidades de cada momento, pero entre editores de medios, 
vídeo y demás responsables, en la actualidad seremos entre 15 y 20 personas. 
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio? 
 
Una evolución acorde con la importancia que han ido adquiriendo. Comenzamos con una 
persona y fue creciendo y evolucionando constantemente. Actualmente sigue siendo así, 
adaptándonos a los constantes cambios que suelen producirse para poder estar siempre 
bien preparados. 
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio? 
 
Es un departamento esencial porque necesitamos contar con una diversificación de 
fuentes de tráfico y en las plataformas sociales son esenciales. Intentamos ajustarnos y 
evolucionar adaptándonos a cada plataforma o medio social, incluso a los nuevos que 
aparecen para, precisamente, tener un amplio abanico de fuentes de tráfico social, para 
no depender en exceso de ninguna, ya que cualquier cambio podría afectarnos 
negativamente, así que lo contrarrestamos diversificando. 
 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa? 
 
Así es, solemos realizar formación constante para estar actualizados a cada nueva 
narrativa, herramientas y poder gestionar siempre con buen conocimiento nuestra 
presencia en cada medio social. 
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
Nuestra filosofía es que nuestro medio tiene que mantener su identidad allá donde se 
encuentre. Es decir, nuestro contenido, tono y forma de comunicar debe mantenerse 
identificable en cada plataforma. De esta forma conseguimos consistencia y que la 
audiencia nos identifique claramente.  
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
 
Siempre queremos ser los mejores allá donde estemos. 
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Medio: El Diario Montañés 
Profesional entrevistado: Álvaro García Polavieja 
Cargo: Responsable de redes sociales 
Fecha entrevista: 15 de marzo de 2018 
Método de entrevista: Presencial 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 

 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
Yo llegué hace 5 años y el periódico debía de llevar unos 3 o 4 años ya con redes sociales, 
aunque solo las fundamentales, Facebook y Twitter. La primera persona a la que 
contrataron y que gestionó las redes era de un perfil de unos 30 años y orientando al 
campo de la tecnología e Internet. Pero estaba externalizado; esta persona creaba el 
contenido, pero las publicaciones eran gestionadas por un equipo externo de una empresa 
de Madrid. Después el periódico se dio cuenta de la potencia de las redes y de que había 
que cuidarlas y en ese momento me contrataron. Actualicé la estrategia, empecé a valorar 
las posibilidades de crear otras redes y cambió el modo de hacer las cosas: entre semana 
lo llevaba yo y en el fin de semana la empresa externa. Con el tiempo hemos ampliado el 
equipo de gestión porque son muchos canales y supone mucho trabajo. Pero el aporte es 
enorme, son canales bidireccionales que sirven para muchas cosas. EL problema de 
contratar a una empresa externa que, además, era de fuera de Cantabria, fue que no conoce 
la realidad de nuestra región y en un par de ocasiones tuvimos problemas por comentarios 
no adaptados a la realidad de Cantabria y decidimos prescindir de sus servicios y llevarlo 
todo nosotros.  
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Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
En un principio, solo utilizábamos las redes como un canal para volcar información y 
ganar visitas. Desde que entré, planteé un uso más provechoso publicando más y mejor. 
También adaptando la frecuencia de publicación a las horas en las que hay más tráfico y 
adaptar igualmente los contenidos que publicábamos esas horas potenciando nuestros 
temas. Ahora mismo estamos evolucionando de nuevo debido al cambio de algoritmos 
de Facebook. Lo que está pasando ahora en nuestro medio y en casi todos es que nos 
estamos intentando independizar de las redes, manteniendo el feedback con los usuarios, 
pero intentando que no nos influyan tanto en lo que respecta al tráfico. Por ejemplo, ahora 
hemos pasado a publicar bastante menos. Antes la frecuencia de publicación podía ser de 
unos 15 minutos, en una estrategia cuantitativa. Ahora apostamos por una cualitativa, 
queremos publicar las noticias que la gente quiere leer. Intentamos también cribar el 
contenido. Cuando yo llegué, publicábamos mucho contenido de sociedad y variedades 
que daba muchas visitas, pero tenía muchos comentarios criticando que publicáramos ese 
contenido. En realidad, lesionaba nuestra imagen de marca como periódico y, aunque en 
el momento del cambio perdimos algo de tráfico, se notó la mejora en la reacción del 
público en comentarios y mensajes.  
En lo que respecta al departamento, ha variado completamente el nivel de importancia 
que le damos. Yo soy el responsable, superviso todo, pero tenemos un equipo digital que 
sabe gestionar perfectamente todo. Hay un manual con las directrices de uso y todos los 
miembros del equipo sabe cómo actuar en cada momento. El salto a lo digital es a veces 
complicado. No solo en gente más mayor, sino también en gente joven. Pero este salto ha 
servido para que muchos compañeros se hayan introducido en el uso de las redes.  
Los objetivos son básicamente los mismos: conseguir tráfico, generar imagen de marca 
positiva, captar información de temas que no tenemos o que tenemos, pero podemos 
mejorar, es decir, objetivos de empresa.  
 
Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
Ha evolucionado una barbaridad. Cuando entré teníamos unos 20.000 seguidores en 
Facebook y Twitter. Propuse poner en marcha Instagram, WhatsApp, aunque estamos 
poniendo esta en marcha; Google +, que principalmente nos sirve para posicionarnos en 
el buscador y YouTube, que sirve como una especie de hemeroteca de vídeo. En las dos 
principales, hemos aumentado a 70.000 usuarios en Twitter y unos 90.000 en Facebook. 
Creo que es debido al cambio de uso que le damos. Sacrificamos seguidores por el uso 
cualitativo, pero creemos que vale la pena. 
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¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
Como te he comentado, comenzamos como un sistema de volcado de información y 
hemos pasado a una especie de ecosistema conectado. La empresa que inicialmente 
gestionaba nuestras redes estaba ubicada en Madrid, pero era de origen argentino, por lo 
que la desconexión con Cantabria era absoluta. El cambio al pasar a gestionar nosotros 
las redes fue enorme.  
 
Entre los beneficios que aportan el uso de los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
Esto es subjetivo. A nivel negocio, el más importante es el tráfico, porque es el que se 
puede monetizar. Generas un tráfico en tu web, y con esos datos, puedes acudir a los 
anunciantes y venderles espacio en tu web. Pero como periodista, me parece más 
importante la confianza del lector y la credibilidad que generas hacia él. Las redes nos 
están permitiendo que los lectores dejen de observarnos como una profesión relacionada 
con el poder y nos vean como a alguien más cercano. Hacemos un trabajo de acercar el 
medio a la sociedad, estamos eliminando la distancia que nos separaba con la población 
y las redes son un instrumento que nos ayuda a conseguir esto. Somos periodistas, pero 
debemos ser humildes. Si llega alguien con un buen blog y con una buena información, 
hoy en día puede comerte terreno. Debemos mantenerlos alerta siempre y ser muy 
rigurosos.  
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
Cambia todo a tal velocidad, que no me atrevo a apostar, solo podemos dar grandes 
directrices de cambio. Podría ser que está cambiando mucho la demanda de formatos por 
parte de la audiencia. El vídeo, por ejemplo. No soy partidario de afirmar que se informa 
mejor con un vídeo que con un texto. Creo que es un complemento, pero ves que ahora, 
sobre todo en los jóvenes, la transición es enorme hacia el vídeo y la imagen. Se va a 
imponer el cambio hacia el vídeo. 
La relación con el usuario está creciendo también. Yo que gestiono los mensajes que 
llegan a nuestras redes y la gente cada vez escribe más, para mostrar su acuerdo, su 
desacuerdo, su matiz, o simplemente para aportar alguna información que tiene. Y es 
importante contestarlos, se crea un vínculo con los usuarios. Creo que la gente va a 
demandar cada vez un protagonismo, una voz. Los usuarios quieren tener voz, sentirse 
partícipes y colaborar con nosotros. La gente llega a nuestras redes no solo para 
informarse, sino para conocer la opinión de la gente. Si se genera una corriente positiva 
o negativa respecto a algún tema, la gente suele unirse a la mayoría. Se produce una 
especie de retroalimentación entre los usuarios. Antes se hacía eso en el bar y ahora se 
hace en las redes. 
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Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
Normalmente utilizamos para Facebook y Twitter las propias. Ahora también utilizamos 
herramientas de medida muy potentes abiertas a todas las redes, mediante las cuales 
puedes establecer cualquier métrica y te permite medir la competencia en las redes. En 
cada red puedes controlar las redes de otros para establecer comparaciones. En el tema 
web, usamos ComScore, que se ha convertido en, digamos, el OJD oficial en el campo 
de las webs, todas las empresas lo han decidido así. Aporta todos los datos de consumo y 
tráfico de todas las webs. Es una plataforma compleja, pero muy útil. En las redes, las 
plataformas propias de Facebook son útiles, pero aportan datos que en ocasiones 
sorprenden. Con el cambio de algoritmo, que penaliza el consumo de noticias y pretende 
fomentar el consumo e intercambio de información entre usuarios, hemos caído bastante. 
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales? 
 
La interactividad entre medios de comunicación en general y sus usuarios ha variado 
muchísimo en los últimos años. Específicamente en el nuestro, los cambios que aplicamos 
después de mi llegada han sido muy bien recibidos. Los usuarios han visto que el uso es 
diferente y que nos comprometemos con ellos. Si, por ejemplo, un usuario escribe un 
comentario relativo a algún error en una noticia y los corregimos y le damos like a ese 
comentario, ese usuario es más propenso a quedarse, se produce una especie de 
fidelización. Los propios mensajes directos, por ejemplo, al principio casi no recibíamos, 
ahora cuando han visto que contestamos, los usan bastante más para informar de todo tipo 
de cosas, aportar información... Se comienzan a sentir capaces de influir en lo que 
publicamos. Nos envían temas y a veces tienen interés y terminamos publicando reseñas 
o noticias. Se produce una red social real. Se hacen muchos contactos con ciudadanos que 
estarán dispuestos a aportar información que puedan tener en el futuro. Y a veces 
publicamos tema que podemos mejorar con la opinión de usuarios expertos en él y que 
nos escriben para aportar datos, matizar y colaborar con su conocimiento.  
  
¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
En las redes tienes determinados impactos al día. Por ejemplo, si publicas 20 post, tienes 
determinado alcance, pero si llegas y publicas 25, al cambiar los horarios y la 
periodicidad, la gente se cansa, ve demasiado contenido en su timeline y comienzas a 
perder seguidores. Al principio buscamos ese límite, el máximo número de publicaciones 
posibles para no saturar a los usuarios. Ahora estamos publicando 1 post por hora desde 
hace un año más o menos. Puede haber excepciones en horas punta o últimas horas. 
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Llegamos a publicar 50 al día, ahora rondamos las 15. Hay muchos medios que siguen 
haciendo las 50 y otros que están comenzando a reducir, la tendencia es bajar el número 
de publicaciones. En nuestro caso, nuestro nivel de interacción respecto al número de 
seguidores que tenemos es mucho más alto que el de otros medios con muchos más 
seguidores y tráfico. Probablemente tenga influencia el tema del cribado de contenido y 
ese aspecto cualitativo.  
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
Muchos medios tienen un enfoque diferente al nuestro. Mezclan sus informaciones 
propias con mucho contenido de sociedad o variedades. Sacrifican ese aspecto cualitativo 
del que hablamos por la consecución de objetivos relacionados con el tráfico y la 
consecuente monetización. Los usuarios de algunos de esos medios soportan ese 
contenido y esa publicación masiva, pero también ves que tienen tasa de pérdida de 
seguidores grandes, lo que pasa es que genera nuevos fans constantemente. Salen muchos 
y entran muchos. Los llamo usuarios “paracaidistas”, que caen en el medio y se van tarde 
o temprano.  
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
Se calcula aproximadamente que es un 15-25%. En nuestro caso, ronda el 15-20%. En 
días muy puntuales, con alguna noticia de mucho interés con mucha interacción, hemos 
alcanzado el 40%. Los días de menos tráfico, hemos rondado el 10%. Es verdad que a 
partir de ahora va a bajar este dato, porque la red que más genera es Facebook y el cambio 
de algoritmos va a influir a todos los medios. Twitter es prácticamente testimonial, nos 
da, como mucho, un 5%. 
 
 
 
Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
No tenemos un departamento en sí. El responsable del área soy yo y soy quien 
generalmente las gestiona, pero los 10 compañeros de web y digital están formados y 
capacitados para gestionar las redes. Cubro la mayor parte del día, pero si ocurre algo 
cuando no estoy, hay compañeros capacitados. La web abre a las 7 de la mañana y los 
compañeros publican la portada y alguna noticia inicial, aunque dejo casi todo 
programado. Con mis compañeros de cierre nos organizamos igualmente para publicar 
las últimas noticias del día. Soy partidario de la creación de un departamento con 2-3 
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personas que tuvieran un conocimiento y formación específicos para controlar las redes 
de manera completa. Cada 3 o 4 meses hacemos una puesta en común para informar de 
novedades, cambios de estrategia y planificar todos los aspectos relacionados con ellas. 
Es un trabajo constante de actualización. 
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio?  
 
Creo que hemos evolucionado muy positivamente. Como seguidor, antes de entrar ya 
veía el sistema de funcionamiento. Hemos conseguido que los compañeros comprendan 
el beneficio del uso de las redes y del contacto que te da con la gente y el juego que te da 
a todos los niveles: informativo, comercial y personal. El hecho de que se haya aceptado 
y entendido de esta manera es gratificante.  
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del área con la importancia que este 
campo tiene dentro de su medio? 
 
Estamos muy satisfechos, la evolución ha sido evidente hacia algo mucho mejor. 
 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa? 
 
La formación que han recibido mis compañeros se la he aportado yo. El modelo es que, 
en general, todos los que tienen una experiencia en papel toda su carrera, en principio han 
mostrado reticencias a meterse en redes, es importante comprender que las redes sociales 
son una herramienta necesaria. La empresa ha hecho un trabajo importante por ayudar a 
la gente a comprender esto y yo he sido un focalizador de la intención de la empresa. En 
estos 5 años habré actualizado el manual de uso como 10 veces y he tenido con mi equipo 
de digital unas 10 formaciones y alguna a nivel global de la redacción para explicarles a 
nivel usuario este asunto, una especie de evangelización digital. Cosas básicas como 
publicar fotos de manera horizontal y no vertical o explicar que lo publicado en papel se 
ve principalmente en dispositivos móviles. Son cosas básicas, pero necesarias. 
 
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
Nuestro gran público es Cantabria, nos focalizamos en eso, pero a la hora de temas 
concretos u objetivos estratégicos determinados, variamos. En general somos líderes en 
la región, pero hay zonas en las que nos va mejor que en otras. Una de las cosas que 
intentamos es trabajar esas zonas en las que la penetración es menor fomentando 
contenidos específicos para ellas. Esta sería una estrategia geográfica. Igualmente, 
tenemos targets más flojos, por ejemplo, el público más joven. Los jóvenes apenas 
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compran el periódico en papel y sí consultan en el móvil, por lo que debemos plantearnos 
si nos miran a nosotros o a otros. Debemos trabajar ese aspecto. Soy bastante pesado con 
potenciar este público desde mi área. Por ejemplo, hace unos días hemos montado un 
festival de rap en Camargo. Y se organizó a raíz de las redes. El tema de los youtubers 
está de moda y me propuse buscar alguno de Cantabria. Encontré 2 o 3 potentes. Al 
tiempo, un compañero estaba preparando un reportaje sobre el rap y peleas de gallos y 
encontramos un chico con un canal de YouTube con más de 300.000 seguidores y 
bastante éxito. Intentamos vincular a este chico con el periódico para hacer cosas. Y como 
él mueve el tema de las batallas de gallos, al final organizamos este festival a medias. Y 
estamos preparando una colaboración semanal para que hable sobre temas de actualidad 
con un tono distendido y enfocado al público más joven.  
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
 
Insisto en que lo importante es la confianza y la credibilidad. Diría que generar 
credibilidad con el contacto que tienes a través de las redes. En ellas te vendes como 
profesional, vendes tu información como producto y tu empresa como marca. Cuidar 
estos detalles hace que la gente confíe en ti y sea más propensa a leerte, escucharte, 
comprar tu periódico y tenerte en cuenta para informarse. Las redes nos han humanizado, 
han permitido mostrar las personas que hay detrás de la marca. 
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Medio: Hoy Torrelavega 
Profesional entrevistado: Merche Santisteban 
Cargo: Directora 
Fecha entrevista: 30 de mayo de 2018 
Método de entrevista: Presencial 
 
 
 
Bloques entrevista:  
 

1. Evolución de los medios sociales en cada medio  
 

2.   Interactividad con los usuarios 
 
3.   Equipo y/o Departamento de participación 

 
 
 
Bloque 1: Evolución de los medios sociales en cada medio 
 
 

¿Cuándo comienza su medio a utilizar los medios sociales y quién fue el primer 
responsable de esta área? 
 
Comenzamos desde la apertura del periódico digital. Empezamos por Facebook y Twitter. 
Abrimos el diario en noviembre de 2012 y comenzamos a usar las redes hacia la 
primavera de 2013. Lo llevo principalmente yo, ya que somos un medio pequeño que 
gestionamos tan solo dos personas. 
 
Siendo concretos, ¿cómo ha sido la evolución histórica del uso de los medios sociales 
por su medio en lo referido al departamento, a los contenidos publicados y a los 
objetivos perseguidos? 
 
La periodicidad depende de la publicación de noticias en la web. Nuestro sistema es 
compartir en redes cada noticia que publicamos. Sí que ha cambiado mucho el enfoque 
que le damos porque al principio nos limitábamos a poner los enlaces, pero vimos que 
eso no aportaba nada a la gente, solo duplicábamos lo que habíamos publicado en la web. 
Vimos que hay tres tipos de lectores: los que leen solo el digital, los que nos siguen solo 
en redes y los que combinan las dos opciones. Y había un tipo de lector al que le bastaba 
con el titular y con la poca información que aportas en el post de redes, por lo que hemos 
evolucionado hacia un modelo mixto de titular y un extracto de la información publicado 
de manera atractiva. Para nosotros Facebook, más que Twitter, se ha convertido en un 
spin-off, un segundo Hoy Torrelavega. 
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Y por parte de los usuarios, ¿cómo ha evolucionado la comunidad? 
 
Tuvimos mucha suerte porque desde el principio la gente ha sido muy activa, desde muy 
pronto, aun con pocos usuarios, comenzaron a comentar y siguen haciéndolo, de hecho 
va aumentando. Hay mucha gente y muy activa. Comentan, valoran, generan debate. Es 
un entorno muy positivo. 
 
¿Ha variado el nivel de importancia que desde su medio se daba en un principio a 
los medios sociales? ¿Por qué? 
 
Siempre vimos que eran importantes, que un medio en Internet debe apoyarse mucho en 
las redes. Pero con el tiempo nos hemos dado más cuenta de ella, de que es más que un 
apoyo. Nuestra página de Facebook es casi un Hoy Torrelavega independiente. Mucha 
gente lee nuestra información solamente en esa red social. Es una parte con mucho peso 
en el proyecto. 
 
Entre los beneficios que aportan el uso de los medios sociales por parte de los medios 
de comunicación, ¿cuáles considera en general más importantes? Y, en el caso 
concreto de su medio, ¿cuáles son? 
 
Los comentarios a través de Facebook y la interactividad con la gente te aporta un 
feedback que antes no tenían los medios. Ahora nuestro trabajo se valora constantemente. 
Te encuentras comentarios favorables, desfavorables, y se deben tener en cuenta para 
mejorar como periodista. Para nosotros es fundamental, especialmente Facebook, pese a 
ser un entorno muy complicado, pero sirve como examen diario para valorar tu trabajo. 
 
¿Qué aportaciones novedosas espera que ofrezcan los medios sociales en particular 
y las nuevas tecnologías en general a los medios de comunicación en el futuro?  
 
Es complicado. Te aporta muchas cosas buenas, como conocer la opinión de la gente, los 
tipos de informaciones que interesan más a la gente y, en general, tener contacto con la 
gente, que, al final, se siente de alguna manera partícipe del proyecto y te envía 
informaciones, te traslada opiniones, críticas o quejas para que las hagamos llegar a 
responsables municipales en nuestro caso o para que lo denunciemos. Pero igualmente 
tiene una cara negativa que es que debemos tener mucho cuidado con lo que llega y ser 
muy escrupuloso. Las fuentes de información han cambiado, ahora se han sumado los 
ciudadanos, gente a la que no conoces y con la que debes tener cuidado. Los medios 
debemos ser muy prudentes con este tipo de fuentes. Los medios en general nos hemos 
dejado llevar por el boom de las informaciones que nos llegan y debemos darnos cuenta 
de que es un camino peligroso y que debemos cribar muchísimo lo que nos llega. 
Corremos el riesgo de perder credibilidad si no cuidamos las fuentes y filtramos el 
contenido que nos llega.  
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Bloque 2: Interactividad con los usuarios 
 
 
¿De qué manera miden la interactividad con los usuarios de su medio a través de 
sus medios sociales? ¿Qué herramientas utilizan? 
 
Mediante Google Analytics, además de usar a veces y con precaución el ranking Alexa, 
porque tiene bastantes aristas. Utilizamos también las estadísticas del servidor en el que 
alojamos nuestra web y las estadísticas de alcance de Facebook. Tengo que decir que 
somos bastantes relajados en lo que respecta a las estadísticas. No estamos 
constantemente pendientes de ellas. Sí que nos fijamos más en la interactividad de la 
gente, los comentarios, los compartidos, los me gusta y todos estos aspectos. 
 
¿Cómo de importante considera la interactividad con el usuario a través de los 
medios sociales? 
 
Clave. Como he comentado, el feedback nos ayuda a mejorar y a centrarnos en lo que los 
lectores desean consumir en nuestro medio. 
 
¿Cómo se desarrolla el proceso de actualización de sus medios sociales y con arreglo 
a qué criterios lo aplican? 
 
Generalmente, publicamos en redes las noticias de la web de manera inmediata, salvo en 
alguna circunstancia. Funcionamos más como diario digital que como el departamento de 
medios sociales de un gran medio que tiene más estudiado el número de publicaciones 
diarias. En nuestro caso, la prioridad es la información y que lo antes posible esté 
disponible para la gente en la mayor cantidad de canales posible.  
 
¿Depende el incremento o reducción del número de usuarios de su medio del mayor 
o menor uso y gestión de los medios sociales? 
 
En nuestro caso, no tenemos comparativa dado que todo lo que publicamos en la web, es 
publicado en nuestras redes sociales. 
 
En lo que respecta a las audiencias de su medio, ¿en qué medida son influyentes los 
medios sociales a la hora de aumentar este dato? 
 
Tampoco trabajamos esas comparativas. La web es el núcleo y las redes nos ayudan a 
difundir, pero no estudiamos con minuciosidad esta influencia. 
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Bloque 3: Equipo y/o Departamento de Participación 
 
 
¿Cómo denominan el departamento que gestiona los medios sociales de su medio? 
¿De cuántos profesionales se compone? 
 
No lo denominamos de ninguna manera especial. Somos solo dos personas y gestionamos 
nosotros mismos las publicaciones en redes, ni siquiera hemos pensado en ponerle 
nombre. 
 
¿Cómo ha evolucionado la importancia de este departamento y de su equipo desde 
el comienzo del uso de los medios sociales por parte de su medio? 
 
Desde el principio tuvimos claro que debíamos apoyarnos en las redes, pero debido a la 
dinámica de funcionamiento basada en publicar todo el contenido que aparece en la web, 
la importancia que le damos, que es elevada, no ha variado demasiado. Así todo, tenemos 
y siempre tuvimos claro, que para un diario digital son imprescindibles. 
 
En general, ¿cuál es el grado de satisfacción del departamento con la importancia 
que este campo tiene dentro de su medio? 
 
Estamos muy contentos por la interacción que hemos conseguido gracias a las redes. 
Comparando con medios similares, en nuestro caso la gente participa muchísimo. 
Estamos muy contentos con el nivel de aceptación que la gente muestra, no solo en 
público, sino también en privado agradeciéndonos nuestro trabajo, comentándonos y 
confiándonos informaciones. La visibilidad que nos han dado para ser un medio nativo y 
de carácter tan local es impresionante. Esto sería difícil conseguirlo sin las redes sociales. 
Te aportan también mucha cercanía con la gente, que siente esa cercanía por nuestro 
carácter local. Siempre tuvimos muy claro que no íbamos a limitar los comentarios en la 
web ni en Facebook. Los únicos comentarios que moderamos son los que consideramos 
que exceden el límite del respeto o que amenazan o agreden a personas o colectivos. 
 
¿Reciben los integrantes de su equipo alguna formación por parte de su medio para 
gestionar los medios sociales de manera exitosa? 
 
Invertimos tiempo en formarnos, hacemos cursos, nos informamos, pero la falta de 
tiempo es clave. Hacemos una labor autodidacta cuando disponemos de tiempo libre. 
 
¿Existe alguna estrategia específica para conectar con la audiencia y atraerla a 
través de los medios sociales? Si es así, ¿de qué procedimientos se compone y cómo 
se aplica? 
 
La estrategia es natural, ha ido surgiendo, no lo planificamos demasiado. Lo que sí 
cuidamos mucho es que la gente se sienta escuchada. Cuando alguien nos pregunta algo, 
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nos cuenta o comenta algo, procuramos contestarle para que sepa que al dirigirse a 
nosotros va a recibir una respuesta. Si en la enorme oferta informativa de Internet, alguien 
toma la atención de confiar en ti para informarse o ayudarle a resolver un problema, 
consideramos necesario atenderle en la medida de nuestras posibilidades. Y 
principalmente buscamos que la información llegue cuanto antes a la gente.  
 
Si pudiera resumir el objetivo prioritario de su departamento en una frase, ¿cuál 
sería? 
 
Colaborar con la información. En nuestro caso, lo primero es la información, trabajar con 
ellas como los medios tradicionales. Creemos que las redes tienen que colaborar con el 
trabajo clásico, servir de apoyo y fomentar la relación con los lectores, pero nunca ocupar 
el espacio de la información. Queremos que las redes sociales nunca nos hagan olvidar 
que estamos haciendo información.  
 
 
 
 


