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Resumen 

El presente proyecto de investigación consiste en analizar si las redes sociales 

pueden llegar a ser trascendentales para los medios de comunicación y así 

mismo poder observar cuales son las más utilizadas por los millennials. A través 

de la observación se determinará la función que las redes sociales cumplen y 

mediante las encuestas demostrar en cómo los ciudadanos por medio de sus 

respectivas redes sociales pueden generar opinión pública. Teniendo en cuenta la 

teoría de la agenda setting, la cibercultura, el individuo como actor social, la teoría 

de la Espiral del silencio y el concepto y uso de las redes sociales, se abarcarán 

diferentes perspectivas de la sociedad de la información, analizando en 

profundidad las redes sociales, considerando sus ventajas al momento de tratar 

temas que sean de interés público para los medios convencionales. 

Palabras claves: Redes sociales, medios de comunicación, prosumer, opinión 

pública, cibercultura, millennials. 

Abstract 

This research project revolves around the process of analyzing social media and 

their impact in the traditional media in order to observe which are the most used 

by millennials. The function of social media will be determined by observation, and 

through the use of surveys we will show how citizens are able to generate public 

opinion using their social media accounts. Considering the agenda setting theory, 

the cyberculture, the individual as a social actor, the Spiral of Silence Theory and 

the use and concept of social media, we will cover different perspectives about the 

information society by doing a deep analysis of social media, considering its 

advantages when it comes to covering topics that are of public interest for 

conventional media. 

Keywords: social media, media, prosumer, public opinion, cyberculture, 

millennials.  
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Introducción 

Una de las necesidades inherentes del ser humano es la comunicación. La 

globalización y el desarrollo de la televisión, aplicaciones y plataformas web han 

reconfigurado las formas de comunicación interpersonal, grupal, y por supuesto la 

social que es la que se vale de medios técnicos para hacer llegar su mensaje a 

millones de personas. 

 

Sin duda, las redes sociales han cambiado la forma en la que nos relacionamos 

con respecto a los medios tradicionales de información. Debido al auge que ha 

tenido el uso de las redes sociales en el mundo, estas han permitido que los 

medios masivos de comunicación centren total interés en ellos y las incorporen a 

su agenda diaria. En Colombia,  los medios más importantes han  implementado 

nuevas alternativas de comunicación e interacción en su parrilla informativa.  

 

La aceptación de los medios de comunicación convencionales hacia las redes 

sociales en la actualidad, ha mostrado una comunicación más dinámica, 

inmediata y eficaz. Esto se da debido a que cualquier persona que tenga acceso 

a internet puede generar y comentar información a través de distintos medios. Es 

con la llegada de la  cibercultura y la web 2.0 referente a los sitios web que 

facilitan el compartir información y las redes sociales como  Twitter, han  

proporcionado nuevas oportunidades de feedback o retroalimentación, en donde 

los usuarios pueden opinar y generar información adicional a la que los medios 

plantean, además de generar tendencias que pueden ser, o no, aportes para los 

medios generadores de noticias.  

Al Lograr llegar a más usuarios, y que estos tengan la oportunidad de 

compartir  contenidos a través de sus propias redes sociales como YouTube, 

Twitter y Facebook han reconfigurado el concepto de la agenda clásica. 

 

Se deduce que tanto los medios convencionales como las redes sociales se 

adaptan unas a otras y se complementan generando en los receptores dos 



 

10 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

aspectos como: la satisfacción de necesidades, que le permite al usuario indagar 

acerca de los temas de su interés y la generación de opinión pública, mediada por 

la intuición y el conocimiento previo ante un acontecimiento.  

 

A partir de este nuevo fenómeno se dilucidan nuevos actores sociales que 

intervienen en la construcción de estos dos factores y permiten la creación de 

nuevos movimientos sociales, como el ciberactivismo. 

 

Esta nueva situación plantea no sólo un análisis esencial de lo trascendental  que 

las redes sociales pueden ser para los medios, sino también determinar cuáles 

son las más utilizadas por estos y con qué propósitos, con el fin de ampliar los 

temas centrales como la generación de opinión pública, la construcción de 

cibercultura, las comunidades virtuales y asimismo la construcción de actores 

sociales, los cuales nos permiten abarcar diferentes perspectivas de la sociedad 

de la información y analizar con mayor profundidad cómo las redes han 

modificado la agenda clásica y el funcionamiento de los medios convencionales. 
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Gráfico 1: Modificación de la agenda clásica a través de las redes sociales 

Capítulo 1. Marco teórico y metodología 
 

 

 

 

 

Fuente: propia  
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Fuente: Elaboración propia 

1.1 Agenda setting  

Ahora bien la agenda setting, es también conocida con términos como 

"jerarquización de noticias" o "canalización periodística de la realidad", entre 

otros. Esta se refiere a la influencia que los medios ejercen sobre las audiencias, 

a partir de los temas que se consideran con mayor peso y relevancia informativa. 

Partiendo de este hecho, se determina la importancia y el espacio que se le 

concede a los diferentes temas noticiosos. 

El principal interés que expone esta teoría es analizar el impacto mediático que se 

alberga en el imaginario colectivo de la personas; según la capacidad que tienen 

los mass-media para generar alto grado de inquietud  y posterior debate  en torno 

a un conjunto de contenidos denominados como: la agenda. 

Dicho de otro modo, los espectadores, oyentes y lectores tienden a trascender en 

los asuntos que más se destaquen en el framing (selección y énfasis de los 

medios), y por el contrario aíslan los temas a los que no se les dedica un espacio 

informativo. 

 

Más adelante, Wanta en 1997 aporta otra connotación del término. Siendo este 

más amplio  y con efectos variados. Para esto afirma que cada individuo muestra 

diversas percepciones de la esfera pública. Así mismo, señala que en el momento 

en que cada persona decide cómo, cuándo y por qué ven determinados medios 

de información, se genera un proceso comunicativo en una población activa, que 

se rige por un contexto, actitudes, y acciones individuales y colectivas 

determinadas. 

 

Sumado a esto, Noam Chomsky se adentra en una serie de factores que hacen 

parte del establecimiento de la agenda. Primeramente, se basa en la alianza que 

pueda existir entre un medio y el gobierno. Después trata sobre el establecimiento 
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de prioridades informativas en comparación a otras agendas. La divulgación y 

dimensión emitida en los distintos canales de información es el tercer punto. 

Finalmente hace alusión a elementos como la estructuración de la noticia, los 

horarios, espacios y el tiempo que se le otorga a cada hecho. 

 

Para entender en profundidad el concepto de la agenda setting, se hace relevante 

ahondar en los tres tipos de agendas que a continuación se mencionarán y la 

función que cumplen en el aspecto informativo y comunicativo. 

 

La agenda de los medios, la agenda del público y la agenda política se 

complementan entre sí y pueden influir en las masas a nivel individual o grupal, 

según su alcance y los factores que determinan cada una. 

Rodríguez manifiesta que la primera agenda es la que más se destaca si de 

llamar la atención de los medios se trata, pues la cantidad de información sobre 

un hecho se pondera según su relevancia, la extensión de páginas que se le 

otorga si es en un medio impreso o el tiempo emitido en la televisión. Por lo 

anterior de deduce que el público centrará su mirada en las noticias que sean 

mencionadas con mayor énfasis en más medios 

 Continuando con la agenda pública, cabe resaltar que esta tiene un carácter de 

complementariedad con respecto a los medios de comunicación. Este tipo de 

agenda proporciona conocimientos a priori y determina la jerarquía sobre el 

despliegue en espacio y tiempo que se la da a la información. 

La agenda política también puede denominarse agenda institucional. “Esta 

agenda representa la ‘llave maestra’ de todas las agendas, ya que es la 

encargada de generar temas nuevos que influenciaran la agenda de los medios y 

la del público”, Dearing y Rogers (1996, p.72), citado en Rodríguez, (2004, p. 22). 

A partir de esta última agenda se hace énfasis en las políticas gubernamentales y 

el tratamiento que se le dan estas. 
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1.1.2 Cibercultura 

Nace del uso del ordenador, enfocado principalmente en la comunicación, el 

mercado electrónico y el entretenimiento, se basa en el uso de las TIC (teorías de 

la información y la comunicación), se convirtió en la forma de comunicar y crear  

un ambiente el cual satisface las necesidades del consumidor y lo mantiene en un 

constante contacto con los demás, por otro lado el ciberespacio es como un 

universo de redes numéricas, el cual tiene un punto de encuentro en la cultura 

contemporánea, conflictos mundiales y frontera económica y cultural; además se 

debe tener en cuenta que el exceso de información en el ciberespacio produce 

problemas de desinformación. 

 

En contraposición, Internet se erige, según Lévy, en un "universal sin totalidad", 

esencia de la cibercultura. Es decir, un sistema de sistemas,que nos permite 

relacionar el tema de causa social que da paso a todo concepto de 

conocimiento,sin forzar de manera totalitaria,por tal razón convierte a la internet 

en ciberespacio apto para la innovación y creación de la inteligencia 

colectiva,donde toda comunidad de consumidores y usuarios no solamente reúne 

información sino que de manera creativa,planifica,propone,opina y argumenta 

permitiendo que todos sus miembros se complementan en ese orbe cibercultural 

que conforma la sociedad digital que se informa y colabora. 

De la cibercultura se desprende una cultura basada en el uso de las nuevas 

tecnologías que son parte de la vida diaria de las personas a tal punto que se ha 

convertido en un estilo de vida al cual las personas cada día se encuentran más 

arraigadas, de este modo las experiencias y pensamientos que empiezan a vivir 

giran en torno a esta cultura, con esto se crean comunidades yendo hacia una 

dirección específica con puntos de vista similares.En este punto podemos 

apreciar tres aspectos fundamentales que armonizan el concepto de cibercultura: 
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1. Interactividad: Entabla la relación entre el entorno digital y los usuarios,de 

tal forma que todo se da dentro de los medios,pero esto no quiere decir 

que todo medios convencional y alternativo haga parte de este,debido a 

que el concepto abarca la capacidad del receptor para controlar el mensaje 

y que no sea de forma lineal hasta el grado decretado por el emisor   

2. Hipertextualidad:Genera acceso interactivo a cualquier cosa o 

lugar,transformando al lector en un coautor,de tal forma que es él quien 

decide apartarse de la linealidad. 

3. Conectividad:Estado humano con condición de transitoriedad establecida 

por dos personas o más que se encuentran en contacto que se encuentra 

potenciado por la tecnología. 

Según Pierre “la cibercultura apunta hacia una civilización de telepresencia 

generalizada”1 por lo tanto cabe resaltar que la cibercultura está emergiendo del 

uso del internet aun cada vez más, el cual es instrumento principalmente para la 

comunicación y asimismo para el mercado electrónico y el entretenimiento. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado un 

gran impacto al punto de influir inevitablemente en la vida de los personas, de tal 

manera que ha reconfigurado notoriamente la manera en que se comunican y 

relacionan socialmente, creando espacios de desarrollo social, político y 

económico. 

Por otra parte Kerckhove y Lévy, definen “la cibercultura como la tercera era de la 

comunicación, en la que se habría configurado un lenguaje todavía más universal 

que el alfabeto: el lenguaje digital. Una era que habría seguido a las de la oralidad 

y la escritura, además, comprender la cibercultura desde tres grandes 

características: la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad”2, debido a 

                                                
1PIERRE, Lévy. Cibercultura Informe al consejo de Europa. Prólogo de Manuel Medina. 
Universidad Autónoma Metropolitana. barcelona. 2007. Pág. 100. 
2 DE KERCKHOVE, Derrick; PIERRE, Lévy.Universidad Javeriana. El relato digital. Citado por: 
RODRÍGUEZ, Jaime Alejandro. Foro abierto. Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/cibercultura/cibercultura.html. Pág. 1.  

http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/cibercultura/cibercultura.html
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que a las tecnologías digitales de la información y la comunicación sobreponen el 

espacio, el tiempo y las relaciones sociales en una comunidad. 

Así mismo las redes sociales pueden facilitar el encuentro entre puntos contrarios 

siempre y cuando emerja una auténtica deliberación en una gran cantidad de 

población dispuesta a debatir con posiciones contrarias. Si de lo contrario la 

participación se genera únicamente en entornos homogéneos donde las 

conversaciones se reiteran y se fuerzan los mismos puntos de vistas, se corre el 

riesgo de formar las denominadas “cámaras de resonancia”, como lo menciona 

Sunstein, son  factores que aíslan a los distintos grupos sociales fragmentados 

del espacio público (la denominada ciber balcanización) y, a la larga, conducen a 

la polarización social.3  

 

1.1.2.1 Construcción de una comunidad virtual 

El mundo en general ha cambiado su forma de interactuar desde la llegada de las 

redes , ya que al existir diversidad de culturas digitales todos tiene acceso a lo 

que les gusta, se pasó de tener sistemas rígidos a tener sistemas flexibles que 

permiten al usuario relacionarse de diferentes formas, con el paso del tiempo y la 

gran cantidad de usuarios que utilizan las redes se ha dado la construcción de 

comunidades virtuales las cuales son difíciles de crear y aún más de mantener, 

esto debido a la rápida evolución de la red por lo tanto la cibercultura afecta a los 

sistemas culturales y es afectada por estos.  

Inevitablemente la cibercultura afecta o influye en la vida diaria de las personas 

en general, pues el uso de las tecnologías se ha convertido en algo cotidiano para 

la mayoría de los seres humanos en todo el mundo y al estar presente en todo 

momento se crea un vínculo que es casi irrompible en la actualidad. 

                                                
3 Sunstein,C.R.(2001): Republic.com. Princeton: Princeton University press. Citado por: 
COTARELO, Ramón.GIL, Javier. Ciberpolítica.Pág.33. 
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1.1.2.2 Inteligencia colectiva 

Según en la teoría de Pierre Lévy, la inteligencia colectiva es la adquisición de 

conocimiento mutuo entre las personas y es lo que pone en movimiento a la 

sociedad, además determina puntos importantes como lo son el poder territorial y 

la actividad económica., también introduce términos como "cyberspatial tools"  

que ayudan a la construcción del espacio colectivo y "knowledge space" con el 

cual las personas serán creadoras de conocimientos en todas las áreas con gran 

flexibilidad. 

Debido al paso de los años y el desarrollo de la tecnología Derrick de Kerckhove 

actualizo esta teoría para adecuarla a las nuevas tecnologías de las redes, él 

considera que cuando las personas exploran puntos de vista en grupo tienden a 

tener una perspectiva abierta sobre determinado tema y por lo tanto se destaca la 

inteligencia colectiva en las personas conectadas por diferentes opiniones sobre 

un mismo concepto, La inteligencia colectiva no solo se basa en la conectividad 

entre las nuevas redes de comunicación sino también en la producción y 

reproducción de objetos multimedia y elementos cognitivos. 

1.1.2.3 Comunidad virtual 

Cuando se habla de comunidad virtual se hace referencia a grupos de personas 

relacionadas por uno varios temas específicos los cuales conforman una 

comunidad meramente virtual en la cual no existe restricción alguna, nacen en el 

espacio virtual y así van evolucionando, esparciéndose por este, Pazos (2002) 

dice que “podemos considerar las ‘comunidades virtuales’ como entornos 

basados en Web que agrupan personas relacionadas con una temática específica 

que además de las listas de distribución (primer nodo de la comunidad virtual) 

comparten documentos, recursos"4 de igual manera Salinas (2003) indica que 

una comunidad virtual aparece “cuando una comunidad real usa la telemática 

                                                
4 CABERO ALMERANA, Julio. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Carabobo: Conferencia 
presentada en Eduweb, 2005. p. 3. 
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para mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la interacción entre las 

personas se pueda realizar entre personas físicamente pero enlazadas mediante 

redes telemáticas es lo que lleva a hablar de comunidades virtuales, y que 

pueden considerarse comunidades personales, en cuanto que son comunidades 

personales, en cuanto que son comunidades de personas basadas en los 

intereses individuales y en las afinidades y valores de las personas"5  

El hecho de que esta actividad sea realizada por personas reales es lo que los 

convierte en una comunidad las cuales tienen listas de distribución que pueden 

ser privadas, públicas o no tener ningún tipo de control. 

Además en la actualidad las comunidades son de gran utilidad para las 

empresas, ya que estas permiten a las organizaciones tener una comunicación 

más accesible en cuanto a la relación con sus empleados y sus clientes, con el 

paso de los años y el avance de la tecnología se han creado nuevos términos en 

torno a la web, los cuales son de gran importancia a la hora de hablar de las 

redes de comunicación virtual. 

 

1.1.3 Web  

 

1.1.3.1 Web 1.0 

Han sido muchos los avances de la tecnología, los cuales fueron propiciando una 

mejor comunicación entre este hombre y la sociedad que lo rodea. En el 

presente, uno de los mayores logros de la humanidad en cuanto a la categoría de 

la comunicación ha sido Internet, y lo que viene de su mano. No es sino hasta 

fines de 1990 donde surge la Web 1.0, junto con la instalación de redes y la 

                                                
5 Ibid., p. 4. 
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adopción de los estándares de la comunicación. Esta Web fue la primera 

generación, el gran comienzo de lo que llamamos el mundo cibernético. En 

un principio contaba con páginas estáticas y de poca consulta debido a la escasa 

variedad de información que poseía. No había espacios para comentarios, 

opiniones, ni votaciones. 

 

Era una fuente incompleta, donde los Webmaster (dueño, diseñador y editor de la 

publicación del contenido dentro de la Web) eran los únicos entendidos y los 

métodos de búsqueda eran más complejos. El consumidor adopta un rol pasivo, 

en donde la información era producida por editores y no existía ningún tipo de 

interacción entre ellos, o entre los mismos los internautas. 

 

La Web 1.0 no era atractiva para pautas publicitarias ni de grandes ni de 

pequeñas empresas, pues no era un medio masivo y su frecuencia en cuanto a 

actualización era mínima. El hombre interesado sólo podía cumplir la función de 

receptor aceptando esa escasa información, puesto que eran pocas las opciones 

que la Web ofrecía. 

1.1.3.2  Web 2.0 

Con el paso de los años, más precisamente en octubre del 2004, ocurre el gran 

salto de la historia informática, cuando aparece la Web 2.0, una segunda 

generación en la historia. Con esta aparición vinieron grandes cambios que 

hicieron que el hombre, gracias a su compatibilidad y fácil acceso, pudiera 

incorporarse al mundo informático de la Internet. La Web 2.0 desarrolló el 

software, un equipamiento lógico de un computador digital, capaz de poder 

realizar una tarea específica. 

 

La Web pasó a ser una plataforma donde el usuario era el lector y productor con 

el control total de la información y los sitios Web dejaron de ser lugares de 

recepción de datos, pasando a ser zonas de encuentro. La información era 



 

20 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

introducida y extraída fácilmente por los usuarios, quienes se convirtieron en 

productores de la misma data que consumían. 

 

En la Web todos los individuos son capaces de publicar noticias, informaciones, 

opiniones y cualquier tipo de dato de interés. 

Con esta inserción de la persona como creadora de información se logró el 

aumento de la producción de las noticias, lo que llevó al crecimiento de la 

segmentación de contenidos. 

 

El hombre pasó a ser un usuario, que accedía a la información no sólo publicada 

por los medios convencionales. Esto dio paso a la democratización en la 

comunicación, estableciéndose que ya no era sólo uno el portador de la verdad. 

Por otro lado el usuario, pasó a ser capaz de acceder a un mundo de las redes 

sociales, un producto de la innovación de la Web 2.0 que mejoró las condiciones 

de vida de la sociedad, relacionando a las personas sin tener necesidad de 

compartir el mismo espacio físico ni temporal.  

 

De esta manera se generó la posibilidad de intercambio asiduo entre culturas 

y sociedades diferentes a las propias. Esto condujo a que se establezcan 

colaboraciones más ágiles entre los usuarios, formando vínculos y lazos de 

contacto, denominados por Abraham Moles (Matterlart, 1995) “ecología de la 

comunicación”6. Enfocándonos en los métodos de comunicación reproducidas en 

la Web 1.0 y la 2.0, logramos visualizar que en la primera generación, se 

realizaba una comunicación lineal, como menciona Shannon en la “Teoría de la 

Información”, donde el Webmaster era la fuente que reproducía un mensaje en 

signos (el idioma), transmisible desde un punto dado a través de un 

canal (Internet), donde el hombre receptor lo recibía, denominando a esta 

comunicación lineal. Se lo representa al sistema como una línea recta que 

comienza en un lugar y llega al otro.  

                                                
6 Mattelart, A. (1995). Historias de la Teorías de la Comunicación. Buenos Aires, Paidós. Cap. 3. 
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Por el contrario, la Web 2.0 es un sistema más complejo que el lineal, 

denominado comunicación circular. Aquí, el emisor es libre de elegir el mensaje 

que envía; un destinatario recibe esta información a través de un canal; al igual 

que en la comunicación lineal pero a diferencia de ella el receptor puede llegar a 

dar una respuesta, comentar u objetar el contenido de lo recibido, 

denominándose esto feedback. El que todo circule, generando intercambios sin 

traba alguna, es una de las características principales de la segunda generación 

de la Web, donde el receptor desempeña una función tan importante como la del 

emisor. 

 

La interacción que realizan los usuarios es constante: es un sistema de entradas 

y salidas, y las respuestas dependen de la rapidez y exactitud en la recolección y 

tratamiento de la información. Cada sitio es independiente, pero a su vez están 

vinculados entre sí de una manera sistemática. La 2.0 hace hincapié en los 

múltiples lenguajes y códigos. Facilitan traductores y versiones en el idioma de la 

mayoría de los países, con el fin de evitar los choques culturales y las barreras de 

la comunicación. Se visualiza así el avance y la evolución de la Web, 

incorporando conceptos propios del sistema de comunicación.  

 

Dentro de él, se da la comunicación interpersonal, que es un tipo de 

comunicación bidireccional en la cual se lleva a cabo el proceso de feedback 

entre dos o más personas cara a cara, en un mismo contexto físico y espacio 

temporal. Cada una de las personas produce mensajes que son las respuestas a 

los otros mensajes que han sido elaborados por las otras personas involucradas 

en la conversación. De esta manera el intercambio de datos y/o textos entre los 

usuarios es mediante la tecnología, donde cada usuario primeramente 

interactúa con el sistema, haciendo de éste un proceso, hasta que la información 

llega al otro lado del monitor; obteniendo un diálogo realizado a través del sistema 

de Internet. 
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Otro motivo es que uno nunca sabe con quién se puede estar comunicando a 

través de las redes, pues nos imposibilita la identificación verdadera, creando 

como dos mundos paralelos donde yo emisor soy una persona dada; y como 

usuario tengo otras características, no sólo en cuanto a carácter y manera de 

expresarme, sino que físicamente hablando, se puede generar un prototipo o 

perfil falso. Aquí se genera una gran problemática actual, en la que por no ser 

responsables de dónde y cómo nos comunicamos, podemos dejar información de 

nuestra vida personal al alcance de todos. Al exponernos masivamente, ponemos 

en riesgo nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. 

 

Hoy en día mediante estos procesos de comunicación no sólo hemos perdido el 

vínculo interpersonal cara a cara, sino que podemos llegar a quedar aislados e 

incomunicados con el mundo exterior. Esto, si le damos a Internet el valor de ser 

la única herramienta capaz de hacerlo, sólo a través de un clic en el mouse. Es 

importante no perder de vista que si nos alejamos del contacto físico, el afecto, 

las emociones y las sensaciones de la comunicación personal, nuestras vidas 

cambiarían radicalmente. 

1.1.3.3 Web 3.0 

La web 3.0 se puede definir de diferentes maneras. Una es la que da John Smart 

y define esta web como: 

 

 

“la primera generación Metaverso (convergencia del mundo virtual y físico), una capa de desarrollo web que 

incluye TV con calidad de vídeo abierto, simulaciones 3D, realidad aumentada, el hombre construye estándares 

semánticos y generalizados de banda ancha, redes inalámbricas, sensores y una zona geosocial y la realidad 

aumentada las redes son una extensión de las tecnologías participativas y las redes sociales de la Web 2.0 en el 

espacio 3D”7. 

                                                
7 GIL, Emilio. Web 3.0 ¿Qué es? [En línea]. 1a ed. España: 2013. [Citado 10-Mayo-2017]. 
Disponible en internet: https://emiliogil.com/web-3-0-que-es/ 
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Otro concepto dado por Jason Calacanis hace referencia a que “la web 3.0 como 

la creación de contenido y de servicios de alta calidad producidos por individuo 

usando la tecnología Web 2.0 como plataforma”8.  

 

Algunos profesionales en medios digitales, afirman que esta web permite que los 

agentes puedan hacer actividades como un usuario activo, se utilizan las palabras 

claves y los motores de búsqueda quedan para guiar al usuario.  

 

Las redes sociales que hacen parte de la web anterior a esta, en su adaptación a 

la web 3.0 permiten a las personas buscar por medio de nombre, intereses o 

palabras claves y para así poder encontrar en donde pertenecen todo lo que se 

quiere encontrar. Existen muchas otras características en lo que se refiere a la 

web tratada, y que estas tienen una forma de acceder cuando se necesite y tiene 

una forma diferente creando una realidad virtual para el usuario. 

 

1.1.3.4  Web 4.0 

La web 4.0 está basada  en su antecesora, la web 3.0. En este se le deja al 

usuario interactuar de una forma más personalizada ya que no limita a este a la 

hora de compartir información. Existen 4 pilares en la que se fundamenta está 

web: “1. Comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text. 2. Nuevos 

modelos de comunicación máquina-máquina (M2M). 3. Uso de información de 

contexto del usuario (sentiment analysis, geolocalización, sensores.) 4. Nuevo 

modelo de interacción”9. 

 

                                                
8 CALACANIS, J. Web 3.0: integración de la web semántica y la web 2.0. Citado por LOS 
SANTOS ARANSAY, Alberto, GODOY, Diego. y NAVA BAUTISTA, Martha. 2009. 
9 SILES, Ana. ”La historia de Internet: del laboratorio a la web 4.0”. internet: 
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-historia-de-internet-del-laboratorio-a-la-web-4-0/ 
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Estos cuatro pilares ayudan a comprender lo que es la web 4.0. Según lo que 

dice  se crea nuevas actualizaciones a lo que se venía viendo en la web 3.0, que 

consigo trae un nuevo lenguaje, el cual es más fácil de comprender, se utiliza 

toda la información que nos brindan las redes y a la hora de interactuar esto es 

algo más dinámico en comparación a lo que se venía viendo en las web 

anteriores.  

Raymond Kurzweil afirma que "En 2029 el funcionamiento de la Web 4.0 sería 

paralelo al cerebro humano y, por ejemplo, un smartphone sabrá si su dueño 

llega tarde a una reunión, al tener su calendario y conocer su localización y el 

estado del tráfico”10. 

 

1.1.4 Medios convencionales 

Actualmente los medios convencionales han tenido que restaurar e incorporar en 

su parrilla los nuevos avances de las redes sociales ya que estas sirven como 

canal para que los consumidores puedan interactuar, de tal forma que se genere 

una comunicación bidireccional. Para Germán Rey  hoy en día los medios de 

comunicación se estiman como uno de los ambientes más importantes  en la 

estructura de la vida pública.  

Los medios convencionales son: la televisión, los periódicos y la radio. Según 

Baran e Hidalgo (2005), cada medio es la base de una construcción de una 

industria cultural que con el tiempo se amplía y busca nuevas formas de 

introducirse ante los usuarios, para generar contenido y generarnos 

conocimientos que involucran temas publicitarios, económicos, de relaciones 

públicas y otros aspectos. 

                                                
10 Kurzweil, R. “El concepto y uso de las redes sociales”, citado por SILES, Ana. ”La historia de 
Internet: del laboratorio a la web 4.0”. 25 de octubre de 2013. internet: 
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/la-historia-de-internet-del-laboratorio-a-la-web-4-0/ 
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Hay que interpretar que los medios tradicionales (televisión, radio y prensa) han 

debido evolucionar y adoptar a la red (internet) como un medio alterno de 

difusión, ya que estos permiten la inmediatez en transmisión de mensajes, al 

enviarlo a cientos de personas por menor costo. 

Considerando que los medios "son escenarios de representación de lo social y a 

la vez lugares de circulación de puntos de vista, de sistemas más o menos 

plurales de interpretación"11 es aquí donde los medios convencionales más que 

transmitir creencias, información e imágenes, promueven distintos métodos de 

apreciación. La presencia  de los medios convencionales en las plataformas 

digitales es imprescindible hoy en día porque permiten el intercambio de 

información entre medios y audiencia.  

Por otra parte Timoteo enciende un semáforo en rojo sobre el nuevo contexto de 

las relaciones de los medios con sus públicos: “Los medios pasan de ser una 

oportunidad a un problema. Las relaciones con los medios se llenan de 

desconfianza y competencia”12. Esto puede ser definido como un efecto de 

concurrencia  comunicacional  que se emerge entre el espacio y el canal 

generando en el público gran inconformidad con los contenidos o la información 

dada; es allí donde emergen elementos como la fragmentación y la alteración 

mediática.  

Esas relaciones entre los medios convencionales y redes sociales nos ubican 

frente a una nueva fase de colectividad de sistemas mucho más veloz, en la cual 

la observación es mucho más diluida, dócil, liviana y cercana a la colaboración y 

participación del receptor. Manuel Moreno dice que: “Los periodistas nunca 

                                                
11 REY, Germán. Medios de comunicación y vida pública. Mimeo. Cartagena. 2000. Pág 1. 
12 TIMOTEO. Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación 
tradicionales. Revista latina de comunicación social 63. Santiago de Compostela. 2008. Pág. 2. 
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hemos tenido tantas herramientas para sacar provecho a nuestro trabajo, y entre 

ellas se encuentran las redes sociales”13. Esto quiere decir que está siendo una 

fuente valiosa de información y una gran herramienta con la cual se puede 

obtener más fácil y confiablemente todos los contenidos que se dan bajo el marco 

de un medio y exterior a él. 

No obstante Edward S. Herman y Noam Chomsky plantean que “los 

medios  convencionales son todos aquellos surgidos y operados por grandes 

empresas de comunicación, cuyo fin es favorecer los intereses de los grupos en 

el poder, generando así un acceso desigual a los medios y a la producción de 

contenido de los mismos”14.  

De esta forma los medios mantienen frente a la audiencia un orden político, 

económico y social, determinado por las clases dominantes, permitiendo 

inconformidades tales como aislar la opinión y voz de los demás grupos 

comunitarios, ejerciendo de forma inadecuada el derecho a la libertad de 

expresión. 

Mientras que el reto de los medios convencionales va ligado al hecho de 

adaptarse de una forma más interactiva con las redes sociales, debido a que la 

web no es solo un medio sino un generador de más medios, no hay ámbito de la 

vida social que no haya sido cambiado de forma profunda por las tecnologías 

digitales. 

                                                
13 MORENO, Manuel. Los medios y sus públicos: ¿Las redes sociales propician el diálogo? 

Estudio de comunicación. España. 1993. Pág. 5. 
14 HERMAN, Edward S y CHOMSKY, Noam: Los guardianes de la libertad: propaganda, 
desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Pantheon books. Nueva 
York. 1998. Pág. 22. 
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La televisión ha sido uno de los medios con más adaptación a la web permitiendo 

que los televidentes interactúen en doble vía con ellos. Además, la prensa escrita 

tiende a sufrir un poco más estos retos, ya que para brindar una 

información  tardan cierto tiempo en hacerla pública y lo que los usuarios buscan 

es eficacia y eficiencia.  

No está de más estimar que puede ser uno de los medios con más probabilidades 

de extinguirse aunque tampoco quiere decir que sea la desaparición del 

periodismo y los periodistas. No obstante, el periodismo impreso ha ido 

incorporando nuevas dinámicas informativas en torno al campo digital, sin perder 

de vista las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y 

entretener. 

Los medios de comunicación tienen efectos significativos en la opinión pública 

que se genera en la sociedad, esta influencia que han tenido los medios en la 

sociedad ha tenido diferentes respuestas por parte de esta, es así como lo afirma 

Mario Wolf (como se citó en Rubio, 2009): “toda la historia de la investigación 

comunicativa se ha visto determinada de varias maneras por la oscilación entre la 

actitud que detecta en los medios una fuente de peligrosa influencia social, y la 

actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la complejidad de las relaciones en 

las que los media actúan"15. En los medios el poder o los efectos potenciales que 

generan pueden variar en función de las circunstancias históricas y sociales que 

se estén presentando. 

                                                
15 WOLF, Mario. Los efectos sociales de los media. Paidós Ibérica.Barcelona.2001.pág. 9.  
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1.1.4.1 La televisión 

La televisión es uno de los medios de comunicación más utilizados por la 

sociedad, la cual es monopolizada para satisfacer las necesidades de información 

y entretenimiento. A través del tiempo la televisión se fue modificando 

notoriamente partiendo de la televisión análoga a la televisión digital. Por tal razón 

Hernández comenta que “la sustitución de señales analógicas por digitales es uno 

de los avances tecnológicos que mayor impacto ha tenido sobre las 

telecomunicaciones y la radiodifusión en las últimas décadas”16. 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad, lo que la ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos de 

información junto con la prensa y la radio. Esto se da para que la televisión se 

convierta en el medio que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se 

movilizan. “los medios de comunicación tienen una gran capacidad para mediar 

en nuestra visión del mundo, proponiendo hechos, valores y normas a través de 

una presentación selectiva de los mismos. De entre ellos se tiene como más 

influyente al medio televisivo” (Cerezo,1994.p.16). 

 Los dos primeros modelos de televisión que se crearon fueron: la televisión 

mecánica y la televisión electrónica que surge a partir de 1920, desde entonces 

se creó una serie de inventos como el tubo de rayos catódicos desarrollado por 

Karl Ferdinan Braun y el tubo disector de imágenes creado por el estadounidense 

Philo Taylor Farnsworth.  

                                                
16 HERNÁNDEZ, César. Transición de la tecnología analógica a los digital. Pág. 137. Internet: 
<http://cidac.org/esp/uploads/1/Transici__n_de_la_televisi__n_anal__gica_a_la_digital_PDF.pdf> 
(www.cidac.org/esp/uploads/1/Transici__n_de_la_televisi__n_anal__gica_a_la_digital_PDF.pdf)  

http://cidac.org/esp/uploads/1/Transici__n_de_la_televisi__n_anal__gica_a_la_digital_PDF.pdf
http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Transici__n_de_la_televisi__n_anal__gica_a_la_digital_PDF.pdf
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En Colombia la televisión fue fundada en 1954, con equipos que fueron traídos 

desde Alemania y Estados Unidos, en 1979 se inauguró la televisión en color. Se 

calcula que el 95% de las familias colombianas posee al menos un televisor en 

sus casas, y el 70% de la población colombiana ve al menos una hora diaria de 

programación. 

1.1.4.2 La radio 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre 

los encargados de la transmisión y la sociedad, de modo que se logra una 

dinámica informativa entre el oyente y el medio. Como una necesidad propia del 

hombre para comunicarse nace la radio, este medio permite comunicarse a 

distancia sin ningún medio físico más que las ondas electromagnéticas. Nace 

como un medio de radiodifusión para comunicar a dos personas en circunstancias 

especiales, por lo que esta forma se considera como un medio inventado no 

fortuito.   

Graham Bell fue el primero que consiguió que los sonidos y las ondas pudieran 

escucharse a través de un cable, esto propició a la creación del primer receptor 

de radio. La primera transmisión por radio se llevó a cabo en Massachusetts en la 

nochebuena de 1906 por el profesor Reginald Aubrey Fessenden. La primera 

emisora creada fue la 8MK de Detroit (Estados Unidos) y comenzó a operar el 20 

de agosto de 1920. En la actualidad la radio se utiliza a través de internet, por 

medio de una emisión en línea.  
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1.1.4.3 Prensa escrita 

Hablar de la prensa escrita es remontarse a la aparición de la imprenta, que ha 

sido considerada como el primer método mecánico  capaz de hacer llegar su 

mensaje a las grandes masas.  

Si bien la publicación de información es la función más relevante, la prensa al 

igual que la radio y la televisión, cumple con el fin de fin de ser un medio que 

forma, educa, entretiene, persuade y es generadora de opinión pública. 

La prensa es un medio de comunicación escrito cuya manifestación la 

encontramos principalmente en el periódico. La prensa era considerada como el 

medio con mayor penetración de audiencias, hasta que empezó a competir con 

internet. La prensa es un medio de comunicación que permite selectividad, 

gracias a su distribución local, regional o nacional. La prensa presenta un bajo 

costo al millar y es un medio relativamente rápido, sin embargo actualmente el 

internet pone en perspectiva la rapidez, al considerarse un medio casi instantáneo 

que puede mostrar información en tiempo real. La prensa impresa tiene aspectos 

a considerar como su corta vida, la calidad de la imagen y la competencia directa 

con internet.  

La periodicidad de la publicación de un periódico varía y esta puede ser diaria, 

semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral o anual. Otras formas de 

manifestación que hoy conocemos son los folletos, carteles, publicidad en 

postales, entre otros. 

La prensa era el medio con mayor alcance, cubrimiento y penetración. Aunque 

algunos autores lo comparan con internet, la red de redes todavía no está al 

alcance de toda la población - en especial en países o regiones de escasos 

recursos, por lo que la comparación no ha sido aceptada. 
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1.1.5 Redes sociales 

Las redes sociales son aplicaciones que permiten que los usuarios se conecten 

mediante la creación de perfiles con información personal, la invitación de amigos 

y colegas que tienen acceder a los perfiles, y el envío de mensajes instantáneos. 

Estos perfiles personales pueden incluir cualquier tipo de información, incluyendo 

fotos, videos, archivos de audio y blogs. Como lo afirma Castells: “las redes son 

complejas estructuras de comunicación establecidas en torno a un conjunto de 

objetivos que garantizan, al mismo tiempo, unidad de propósitos y flexibilidad en 

su ejecución gracias a su capacidad para adaptarse al entorno operativo”17. 

El primer acercamiento que hubo con el concepto de red social se desarrolló en la 

segunda guerra mundial.  Lo más importante en ese momento era buscar la 

explicación a los cambios que se estaban viviendo en la época y los mecanismos 

que se iban incorporando en la sociedad. 

El primero en acuñar el término de redes fue John Barnes, quien hizo una 

introducción de lo que hoy en día se conoce como red social. Con este análisis 

logró entender el comportamiento de las relaciones sociales en comparación a las 

clases sociales de esa época. El autor manifiesta que un factor muy importante es 

la interpretación de la acción social.  

 

 

Con la intención de conocer el significado de lo que es una red social, se puede 

utilizar la definición que fue dada por Clay Mitchell como: “un conjunto específico 

de vínculos entre un grupo definido de personas, con la propiedad de que las 

                                                
17 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Alianza editorial. 2009. pág. 46. 
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características de esos vínculos como un todo pueden usarse para interpretar la 

conducta social de las personas implicadas”18. Esto aporta un abrebocas para 

conocer a los usuarios que entrelazan sus gustos con la información que se está 

mostrando en las redes; utilizando este espacio para intercambiar y asociarse con 

alguna comunidad virtual que se encuentre disponible y así poder satisfacer sus 

necesidades, sus gustos, y crear una opinión propia.  

 

De acuerdo con Clay Mitchell: “Como punto de anclaje de una red se toma 

generalmente un individuo en específico cuyo comportamiento el observador 

desea interpretar”19. Los medios de comunicación pueden observar a su público, 

para así conocer e interpretar de manera asertiva las preferencias de cada uno y 

poder llegar de forma más clara, debido a que las redes sociales otorgan  rapidez 

y retroalimentación inmediata, tanto así que muchos de los usuarios han optado 

por utilizar estos medios alternativos para conocer e interactuar con otros 

usuarios o medios de información.   

 

Para Lozares, [20] las redes sociales también son un conjunto de actores, ya sea 

un individuo, grupos, organizaciones,  comunidades, sociedades globales y 

muchas otras. Estas se relacionan a través de uno o más conjuntos de relaciones 

sociales que se vinculan unas a otras, ya sea una persona de forma individual o 

grupal  como también de forma colectiva, como empresas u organizaciones. 

 

La incorporación de las redes sociales en la sociedad actual ha conllevado a un 

cambio en los procesos tradicionales de comunicación. Tras esto se ha ido 

incluyendo y aportando nuevas maneras para la difusión de la información y el 

conocimiento. Debido a esto los usuarios han adoptado nuevos roles y han 

                                                
18 MITCHELL, J. C. El concepto y uso de las redes sociales, en J. Cycle Mitchell (ed), Redes 

sociales en situaciones urbanas: Análisis de las relaciones personales en las ciudades central de 
África. Universidad de Manchester - Instituto para estudios africanos en la universidad de Zambia, 
1969. p. 3.  
19 Ibid., p. 13. 
20[] LOZARES, Carlos. La teoría de las redes sociales. España: Bellaterra, 1996. P. 103-126 
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modificado la manera en que se comunican. Como lo afirma Campos: “Los 

nuevos medios, se constituyen, por tanto, como espacios ideales para la 

participación de los públicos ya que son capaces de producir contenidos y 

“lanzarlos” a una blogosfera en la que se da valor al intercambio de mensajes y 

se genera, en definitiva, un flujo activo de participación.”21 

 

Las redes sociales han cambiado la forma en que los ciudadanos interactúan con 

la sociedad. Se han transformado en una herramienta que ha posibilitado el 

cambio de información en cualquier parte del mundo, esto se hace para diferentes 

propósitos y fines sociales, políticos y económicos.   

Las redes sociales tienen un flujo de información, que como hace referencia 

Kapferer es: “la interacción como contenido del intercambio” [22]. Esto describe la 

interacción e interrelación que existe entre el contenido que se muestra en los 

medios convencionales y los medios alternativos. 

Con la evolución de las nuevas tecnologías de la información las redes sociales 

han introducido nuevos actores sociales y nuevos contenidos en los procesos de 

organización social. Esto se da debido a que las redes sociales pueden 

reconfigurarse en función de los cambios del entorno, de modo que las redes 

extienden de modo que las redes extienden su interacción desde nuestro interior 

hasta todo el ámbito de la actividad humana, trascendiendo las barreras del 

tiempo y el espacio. 

En la actualidad las redes sociales han pasado a ser fuentes de información que 

actualizan a sus usuarios de lo que sucede en el acontecer diario, sin discriminar 

                                                
21 CAMPOS, F. Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación 
tradicionales, citado por NADAL, Ricardo. Medios Sociales como fuente de información 
periodística en el ámbito de la política. Castellón, 2014. 19. 
22[] Kapferer, J. “El concepto y uso de las redes sociales”, citado por MITCHELL, James Clyde. 
Redes sociales en situaciones urbanas: Análisis de las relaciones personales en las ciudades 
central de África. 2014.p. 21.  
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temáticas y aportando un alcance mayor al de los medios tradicionales. Por 

ejemplo, hablando con datos Facebook tiene cerca de 2.000 millones de usuarios. 

Twitter cuenta con 320 millones y YouTube tiene más de 1.000 millones de 

usuarios en un mes. Con estas cifras se puede ver que las redes sociales 

repercuten en la construcción de opinión pública. Este crecimiento de las redes 

sociales ha generado que cada día, las redes sociales tengan más importancia en 

la vida cotidiana de las personas y al mismo tiempo tienen importancia para como 

medio de expresión individual o colectivo. 

Cuando hablamos de redes sociales basadas en Internet, nos referimos a un 

genuino fenómeno social. Su estudio académico se centra básicamente en las 

páginas de redes sociales (SNW, social networking websites, en inglés). 

Consideramos aquí como página de red social toda herramienta utilizada de 

manera que permita el funcionamiento de redes sociales soportadas por ella. 

1.1.5.1  Tipos de redes sociales 

En las redes sociales se distinguen dos tipos: las horizontales o generalistas y las 

verticales o especializadas. Las redes sociales horizontales son aquellas en las 

cuales el usuario puede tener libre participación, proporcionando a éste una 

interacción a nivel general. El autor José Luis Bonaño proporciona una definición 

más detallada. “Las redes sociales horizontales están enfocadas a todo tipo de 

usuario y carecen de una temática definida. La mayoría de ellas tienen un 

carácter personal, cuyo objetivo consiste en conectar a los usuarios y crear una 

gran comunidad para poder compartir experiencias y momentos. Además, el 

entretenimiento y el ocio conforman la base de estas redes. Incluimos en este 

grupo a algunas redes famosas como Facebook y MySpace”. 
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Las redes sociales verticales se caracterizan por estar dirigidas a un público 

específico que busca contactos e información sobre un aspecto determinado. 

Este tipo de redes se pueden dividir en profesionales, temáticas o mixtas. 

Redes sociales verticales profesionales: El objetivo de las Redes profesionales es 

gestionar nuestra carrera profesional como por ejemplo la famosa ser LinkedIn o 

Womenalia.  

Redes sociales verticales temáticas: Por el contrario, las redes temáticas, por su 

parte, son cada vez más populares ya que agrupan a gente con los mismos 

gustos e intereses.   

Redes sociales verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno 

específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en 

torno a sus perfiles. 

1.1.5.2 Twitter 

Twitter "una  herramienta de comunicación directa que presenta un crecimiento 

descomunal, que como es previsible, se constituye en una caja de resonancia de 

y en la vida social, cultural, política y económica de un país o región"23. Twitter es 

en la actualidad una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios 

virtuales, debido a la sencillez y porque es un medio de difusión de información 

de rapidez. Para Fátima  Meunier: "El uso de esta red social ha creado lo que 

considero una red de informadores sociales. Aquí se conjuntan dos cosas: el uso 

de Twitter a través de dispositivos móviles con internet (teléfonos celulares) y 

noticias, como hechos ocurridos en un tiempo y lugar determinado"24. 

                                                
23 Fainhold,b.(2011,10 de mayo). Un análisis contemporáneo del Twitter.Revista de Educaciòn a 
Distancia. Recuperado de  http://www.um.es/ead/red/26/fainhold.pdf  
24 MEUNIER, Beatriz  El uso de la red social twitter como herramienta para la difusión de 
información pública. En: Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
Comunicación. Noviembre de 2012- enero de 2013, no 81, p. 3 

http://www.um.es/ead/red/26/fainhold.pdf
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Fue creada específicamente para mejorar la comunicación, y ha evolucionado 

específicamente para el uso de amigos, familia y compañeros de trabajo, 

especialmente para comunicarse de una forma rápida y eficaz. Es posible 

publicar estados de ánimo o actividades que realizan los usuarios. Esta red 

permite compartir mensajes cortos de 140 caracteres. 

En esta red social los mensajes publicados son denominados como tuits, los 

cuales pueden compartirse a través de retuits, que significa compartir lo que una 

persona pública, siempre otorgando los derechos con base en su perfil. La 

clasificación por tuits también tiene relación con la agenda mediática y es 

denominado trending topic, mecanismo que clasifica todos los temas de mayor 

relevancia y que han sido comentados por los usuarios en un top ten. Estos se 

pueden agrupar por medio de un hashtag, que es representado por el signo de 

numeral "#", seguido de la palabra.  

Twitter es una red social dedicada al servicio del microblogging, y se ha 

convertido en el medio que centra la atención  en los eventos recientes. Además, 

esta plataforma virtual permite seguir a personas y ser seguido por otros usuarios, 

lo cual significa que el usuario recibe todo lo que la otra persona pública. 

 

1.1.5.3 Facebook 

Esta red social inició en febrero de 2004 en Estados Unidos y fue creada por 

Mark Zuckerberg y sus compañeros de habitación  en la Universidad de Harvard, 

Según Safko (2010), “Su extensión recorre el mundo entero, la empresa cuenta 

con una cantidad de aproximadamente 500 empleados y su utilización no tiene 
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costo alguno para sus usuarios. Esta red social inició como una herramienta para 

conocer a otras personas y aprender sobre distintas comunidades y 

organizaciones en los campus universitarios”25.   

Facebook ofrece a los usuarios una conexión rápida y eficaz con amigos, 

conocidos, familiares, compañeros de trabajo y otros grupos dentro de la red. 

Promueve la comunicación dentro de distintas redes a través de una amigable y 

personalizable interfaz proporcionada a la web 2.0. Esta red permite recibir y 

enviar notificaciones de los cambios internos que se produzcan como 

comentarios, vídeos, estados de ánimo, entre otros. 

Facebook se puede utilizar en entornos empresariales para la creación de redes 

internas, localización, métodos comunicacionales entre empresas. Es un medio 

para informar actualizaciones, y por su popularidad este 39 medio se puede 

utilizar para promover algún servicio o producto dentro de una red social. 

Facebook también permite crear aplicaciones a sus usuarios para organizar y 

realizar seguimientos intramurales y seguimientos externos, además que permite 

utilizar otras aplicaciones dentro de la misma plataforma. 

 

1.1.5.4 Youtube 

YouTube fue creado a mediados de febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim, antiguos empleados de PayPal. En la actualidad YouTube 

es la tercera web con mayor tráfico en el mundo, esta red social es uno de los 

                                                
25 SAFKO.RAMÍREZ, José Carlos. Las redes sociales y su impacto en la agenda mediática.  
Trabajo de grado licenciatura en ciencias de la comunicación. Guatemala de la Asunción: 
Universidad Rafael Landívar.Facultad de humanidades, 2015. 38p.  
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referentes de la web 2.0 de interacción social en la que los usuarios pueden 

generar contenidos y subir videos sobre diversos temas.  

De esa manera YouTube es una matriz de exhibición, basada en la interacción y  

socialización virtual en el cual el emisor y el receptor tienen las mismas 

oportunidades de interactuar, bajo las reglas de la plataforma, permitiendo el uso 

y consumo adecuado de los videos online. 

Está plataforma  representa la clase de medio descrito por Yochai Benkler en The 

Wealth of Networks (2006), en el cual coexisten contenidos comerciales, con 

amateurs, gubernamentales, empresariales, sin fines de lucro, educativos, 

activistas y sensacionalistas. A diferencia de lo que cabe esperar de un canal de 

televisión tradicional que, en general, tiene una determinada línea editorial y la 

sigue, YouTube potencialmente es una arena de conflicto y re-negociación entre 

diferentes formas de poder, traducidas no solamente en lo que la empresa 

propietaria, Google, considera apropiado mantener publicado, sino también en lo 

que impulsan usuarios con diversas aficiones e intereses y lo que tienen que 

decir26. 

● Instagram 

Instagram es una red social que permite compartir fotografías o videos cortos en 

el cual los usuarios pueden aplicar diferentes efectos, dicha red tiene auge el 6 de 

octubre de 2010 cuando se lanzó en Apple App Store una de las redes sociales 

más famosas del mundo entero, por los jóvenes Kevin Systrom y Mike Krieger. 

Esta aplicación se pensó en principio solamente para Iphone, Ipad y Ipod. A partir 

de abril de 2012 se desplegó a Android llegando a 100 millones de usuarios 

activos. Luego, en diciembre de 2014, superó los 300 millones de consumidores.  

                                                
26 Benkler, Yochai. (2006) The wealth of networks: how social production transforms markets and 
freedom. New Haven & London, Yale University Press.  
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“Instagram” permitió compartir fotos y videos desde cualquier sitio usando filtros 

vintage y colores retro. 

La red social se distingue por usar una forma cuadrada en sus fotografías en 

honor a la Kodak Instamatic y a las cámaras Polaroid.  Las publicaciones tienen la 

posibilidad de ser compartidas en distintas redes sociales como Facebook, 

Tumblr, Flickr y Twitter. A comienzos del 2011 Instagram incentivó a sus clientes 

a  incorporar “hashtags” para describir las fotos que compartían los demás 

usuarios sobre un mismo tema. Adicionalmente se incluyeron nuevos filtros y 

efectos de desenfoque entre otras herramientas.  

Se crearon aplicaciones complementarias a esta plataforma como Reposter, 

Instamap, Instahood e Instaweather. El 9 de abril de 2012 se notificó que 

Facebook había adquirido Instagram por una gran cantidad de millones de 

dólares. El 2 de mayo de 2013 se incluyó la posibilidad de etiquetar personas, 

marcas y lugares. Actualmente, los usuarios de Windows Phone también pueden 

descargar la aplicación convirtiendo así a Instagram en una de las redes sociales 

más usadas desde teléfonos móviles. 

Los desarrolladores de la aplicación incorporan constantemente configuraciones y 

adaptaciones de la plataforma que les  permite a los usuarios navegar con 

facilidad y mantenerse activos. Esta red social cuenta con 300 millones de 

usuarios y es denominado como tendencia mundial para las marcas y el E-

commerce. 

1.1.6 Emisor y receptor 

Según el modelo de Shannon y Weaver el emisor es el que transforma el mensaje 

en señales o códigos que son adecuados al canal encargado de transmitir el 

mensaje; mientras el receptor es aquel a quien está destinado el mensaje por 

medio del emisor y del canal. Esta es una teoría de la información en la cibernética 

en donde  se estudia la cantidad de información de un mensaje en función con la 

capacidad del medio, para Shannon y Weaver "el tiempo es necesario para 
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transmitir un mensaje, esto quiere decir que si se transmite más información se 

necesita más tiempo"27.  

 Asimismo el receptor es la persona que es el objetivo de la comunicación y el 

emisor es la fuente del mensaje. En otras palabras, el complemento de la 

comunicación es el receptor, ya que la mayoría de los mensajes son emitidos de 

acuerdo con la imagen o concepto que se hace del receptor", ya que este es el 

encargado de decodificar un mensaje. Por esta razón el emisor y el receptor son 

los elementos más importantes en la comunicación.  

En el modelo de comunicación de Roman Jakobson "el emisor corresponde al que 

emite el mensaje y el receptor recibe el mensaje"28. Es decir que para que el 

mensaje le llegue al receptor se necesita de un código lingüístico y  un canal que 

permita mantener la comunicación entre el emisor y el receptor.  

En el emisor se da una función emotiva que pone de manifiesto sus emociones, 

sentimientos y estados de ánimo. No obstante, en el receptor se da una función 

conativa ya que el emisor pretende a que el receptor actúe conforme a lo que este 

solicita. 

Por otra parte para H. Mendo y Garay es necesario considerar esta fase  

comunicativa como “Un proceso de interacción social de carácter verbal o no 

verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, 

en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha 

emisión”29Lo cual permite que el emisor  sienta un mayor grado de  interacción e 

intercambio con el receptor, puesto que en este proceso se genera una estabilidad 

                                                
27 SHANNON, Claude Elwood. Teoría matemática de la comunicación. Madrid: forja s.a, 1981. 83 

p.  

28 JAKOBSON, Roman. Ensayos de lingüística general. Barcelona: seix barral s.a, 1960. 45 p. 
29 Hernández, Mendo y Garay.Conceptos de comunicación y componentes del proceso 

comunicativo.Citado por FERNÁNDEZ DE MOTTA,Maria del Mar y HERNÁNDEZ MENDO, 
Antonio. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires. Nº 178, Marzo de 
2013.http://www.efdeportes.com 
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en la interacción del mensaje y su influencia al momento de actuar y dar enfoque 

en el proceso comunicativo. 

Igualmente en el modelo de Laswell, el emisor es el interrogante a ¿Quién dice? 

que viene siendo el análisis de control y son los  factores que inician y guían el 

acto de la comunicación, siendo así el emisor la persona que se encarga de emitir 

el mensaje. Y el ¿A quién dice? que es el análisis de la audiencia y son las - 

personas a las que llegan los medios, para Laswell "el  receptor es aquel que 

recibe el mensaje del emisor"30.Siendo este un proceso de la actividad 

comunicativa permite que se vaya haciendo evidente el trabajo que se genera a 

partir de un mensaje emitido por el emisor a través de un canal más 

específicamente en este caso por un medio, lo que permite que el receptor genere 

progresivamente un análisis y haga paulatina y efectiva su transmisión. 

Con respecto a esto se puede considerar como el proceso comunicativo que 

entabla una relación bidireccional entre el emisor y el receptor que son los 

encargados de codificar o descodificar el mensaje según la función de influjo que 

se genere al momento de percibir el mensaje, por esta razón es necesario que el 

emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje se encuentre al margen con un 

contexto situacional, temático o referente que le permita establecer una 

comunicación clara y veraz. 

 

1.1.7 Actores sociales 

Un actor social es un sujeto o un grupo de individuos que interactúan entre sí,  un 

actor social está formado a partir de una conciencia de identidad propia, este 

sujeto tiene como característica de ser un transmisor  de valores y   de  recursos 

que le permiten desenvolverse en la sociedad de la cual es partícipe. Max Weber 

                                                
30 Publicado en Moragas Spá, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, tomo II, Gustavo 

Gilli, Barcelona, 1985.  
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considera al individuo como un "ser racional capaz de modificar la conducta de 

otro"31. La acción sólo es social cuando está orientada por las acciones de otros 

individuos.  

Los actores sociales son sujetos activos que participan en procesos políticos, 

culturales y económicos de una comunidad específica.  Es por esto que la teoría 

crítica dice que los objetos observados tanto como los sujetos observados de la 

ciencia, están establecidos socialmente, entonces deber ser examinados e 

interpretados dentro su entorno histórico-social. 

Por ello un actor social se debe ver como un sujeto pero al mismo tiempo como un 

colectivo con intereses y características que le permiten  crear un proyecto de 

desarrollo social para la transformación de toda una comunidad,  para esto Alain 

Tourine afirma que “Un actor social puede ser definido, en todas circunstancias, 

por su posición dentro de un sistema social, el actor social es el hombre o la mujer 

que intenta realizar objetivos personales o colectivos porque está dentro de un 

entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes haciendo suyas la 

cultura y reglas de funcionamiento institucional aunque sólo sea parcialmente”32. 

 

1.1.8 Opinión pública 

Con el fin de dar una explicación sobre el término de opinión pública se debe 

tener en cuenta que con el desarrollo que ha tenido la tecnología se ha favorecido 

a que la opinión pública pueda disponer con más libertad en un nuevo espacio de 

discusión que es en lo digital; pero para hablar de opinión pública debemos hacer 

un recuento en la historia sobre el término.  

                                                
31 Revista sobre enseñanza del derecho. Buenos Aires. Febrero, 2011, no 17. ISSN 1667-4154. 

32 TOURINE, Alain. Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. Chile. Prealc, 1987. 
P. 12. 
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“Se considera 1750 como el año en que se utiliza por primera vez la expresión 

«opinión pública», cuando Rousseau se presenta al premio de la Academia de 

Dijon con su «Discurso sobre las ciencias y las artes»33. “Si bien la paternidad de 

la expresión le corresponde a Rousseau, los primeros esbozos teóricos de la 

opinión pública se suelen atribuir a los fisiócratas, especialmente a Louis 

Sebastián Mercier de la Riviere, que parece haber sido el primero en captar el 

estricto sentido de «opinión pública» y entrever su rol social”34. 

Por lo tanto cabría pensar que la opinión pública se puede puntualizar cómo la 

opinión generalizada por los individuos que forman parte de una comunidad o 

sociedad sobre algún asunto o tema con el fin de poder llegar a influir. No 

obstante Noelle- Neumann ejemplifica que fue Rousseau el originario en haber 

utilizado el término opinión pública en 1744, teniendo en cuenta los modales y las 

buenas costumbres de la sociedad.  

Rousseau realizó una dualidad con respecto a la opinión pública con  la  

democracia  y  la  libertad. Todo esto al exponer que el  bien  público  se deriva 

de  la participación, ya sea de una forma directa y continua de sujetos libres.  

Debido a lo anterior, los escritores franceses en la década de los 80,  describen el 

concepto de opinión pública como un fenómeno político. 

Es importante resaltar que la opinión pública es un fenómeno comunicativo  y 

psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural de cómo las 

personas forman sus pensamientos, asimismo esto acata del tipo de sociedad e 

interés que tengan los individuos; se podría decir que la definición de opinión 

pública se encuentra arraigada a la personalidad de las personas, estratos 

sociales, medios de comunicación, etc. 

 

                                                
33 ROUSSEAU, J.J., «Discurso sobre las ciencias y las artes», en Del contrato social. Discursos. 
Madrid. Alianza Editorial, 1980, pág. 163. 
34  J. HABERMAS, Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 
1981, págs. 129 - 130. 
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Sin embargo el concepto de opinión pública definido por Noelle- Neumann se 

refiere a que “la opinión pública es como aquella que puede ser expresada en 

público sin riesgo de sanciones, y en el cual puede fundarse la acción llevada 

adelante del público”35. 

No obstante, Jesús Leticia afirma que “es en el espacio público donde surge la 

opinión pública, la cual puede ser manipulada y deformada, pero su importancia 

recae en ser eje de cohesión social y soporte de la legitimación o no para la 

política”36. Dicho esto por el autor cabría decir que la opinión pública podría 

depender de actividades dinámicas que enmarquen dentro de ese espacio 

interese comunes, permitiéndoles a las personas libertades individuales y 

políticas con el fin de que cualquier grupo de diálogo, de todo tipo de público 

pueda tratar sus intereses frecuentes y cuestiones varias. 

 

La opinión pública se entiende, como mencionan los autores D'Adamo, García y 

Freidenberg (2007), como pública por su origen y por su objeto, ya que se 

generan y evolucionan a partir de la interacción social. Esta interacción se origina 

de distintos grupos dentro de la sociedad, el público no vive aislado y la 

pertenencia grupal influye dentro del contexto en el cual se desenvuelven, en el 

cual deben entender la realidad social. Los estereotipos e ideologías son 

cimientos que implican una aprobación interpersonal respecto a una explicación 

sobre un hecho social específico.  

La opinión pública es referente a la participación activa y continua que mantiene 

la sociedad por medio de sondeos, urnas o medios de comunicación, ya que 

estos generan un consenso de opiniones y predisposiciones que son o deberían 

ser, tomadas en cuenta por las personas que ejercen o quisieran ejercer en el 

                                                
35 Neolle-Neumann, Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paídos. 
Barcelona, 1995. 
36 MENDOZA PÉREZ, Jesús Leticia. Perspectivas teóricas sobre la opinión pública: Habermas y 
Noelle-Neumann. Universidad de Colima. 2011. Pág. 110. 
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poder. En conclusión, la opinión pública se conforma puramente de opiniones, 

que prácticamente son juicios expresados verbal o conductualmente, a favor o en 

contra de distintas oposiciones.  

 

1.1.9 Glosario de conceptos 

● Engagement: es un anglicismo utilizado en el ámbito de las relaciones 

laborales y la cultura organizacional que se manifiesta con el impulso de 

los trabajadores de una empresa por dar todo su esfuerzo al momento de 

producir, estos trabajadores no se conforman, va más allá de sus metas y 

consiguen llegar más lejos. 

● Crossmedia: es una estrategia en la cual se utilizan varios medios, 

canales y soportes, el cual pretende transmitir un mensaje por de 

diferentes redes adaptándolo a las circunstancias necesarias. 

● Transmedia: hace referencia al despliegue de información a través de 

diferentes medios, pero todas unidas entre sí las cuales se complementan, 

los consumidores son parte esencial ya que son los responsables de la 

expansión que se tiene. 

● Prosumer: es una persona conocida por producir contenido y al mismo 

tiempo consumirlo, el cual hace uso de las aplicaciones, aporta a estas y 

da su opinión acerca del material encontrado, se encarga de contar su 

experiencia. 

● Sociedad red: Una sociedad red es aquella cuya estructura social está 

compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación 

y la información basadas en la microelectrónica. 

● E-commerce o comercio electrónico: es una manera de compraventa de 

bienes, productos o servicios, utilizando el comercio de forma online. Esta 

modalidad se ha convertido muy popular debido el auge que ha tenido el 

internet. 
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1.1.10 Contextualización 

Aunque vivimos en una sociedad claramente arraigada a  costumbres,  esto no ha 

sido impedimento para que los medios convencionales utilicen como herramienta 

de impacto y recolección de información a los medios no convencionales tales 

como Twitter, YouTube y Facebook para complementar la información transmitida 

por  televisión, prensa y radio. Los medios utilizan las redes sociales de distintas 

maneras, para así poder generar públicos distintos en estas plataformas virtuales 

y mantener una interacción activa con sus espectadores.  

 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en las principales 

herramientas de la comunicación inmediata, estas son utilizadas por la mayoría 

de los ciudadanos sin importar la edad.  Estas nuevas plataformas han generado 

en la sociedad una discusión e interés en lo que ocurre en los espacios públicos y 

convirtiéndose  en temas que llegan a ser de  trascendencia local, regional o 

mundial. Es por esto que los medios de comunicación tradicionales han 

complementado la información que emiten con lo que se comenta en las redes 

sociales, generando así un nuevo esquema comunicativo que reestructura la 

forma en que se construye la agenda mediática en los medios de comunicación 

convencionales. 

 

En Bucaramanga son numerosas las publicaciones noticiosas que se comparten 

en las redes sociales, esto permite tener un mayor alcance al público en general. 

Esta información que es transmitida a través de las redes sociales se 

complementa con la información que transmiten los canales de comunicación 

clásicos que existen en la ciudad, todo esto junto causan una mayor discusión e 

impacto en la sociedad Bumanguesa.  

 

Se debe tener en cuenta que el ciberespacio es una forma de intercambio de 

conocimiento e información, el cual también beneficia a las organizaciones en 
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general y aumentan el alcance de su influencia tanto interna como externamente, 

debido al nivel de inmediatez con el que las redes sociales manejan la 

información, y esto ayuda que los medios de comunicación tradicionales incluyan 

en su agenda la participación de estas. 

Una de las necesidades inherentes del ser humano es la comunicación. La 

globalización y el desarrollo de la televisión, aplicaciones y plataformas web han 

reconfigurado las formas de comunicación interpersonal, grupal, y por supuesto la 

social que es la que se vale de medios técnicos para hacer llegar su mensaje a 

millones de personas. 

Las redes sociales están transformando la manera en que nos comunicamos y 

relacionamos con respecto a lo que denominamos como los medios 

convencionales de información. La incorporación de YouTube, Twitter, Facebook, 

e Instagram, como nuevo canal de comunicación y mediación en las parrillas 

informativas han reconfigurado el concepto de la agenda clásica. 

A partir de este nuevo fenómeno se abordará una investigación con enfoque 

mixto (cualitativa – cuantitativa), en la que se pretende dilucidar sobre nuevos 

actores sociales que intervienen en la construcción de la opinión pública, la 

cibercultura y la creación de nuevos movimientos sociales, como el 

ciberactivismo. 

1.2 Diseño metodológico 

1.2.1 Pregunta problematizadora 

Teniendo en cuenta el problema y su descripción, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿CÓMO LAS REDES SOCIALES MODIFICAN LA AGENDA CLÁSICA, Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS CONVENCIONALES DE 

INFORMACIÓN? 
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1.2.2 Objeto de estudio 

El objeto de este estudio es indagar sobre la mediación que tienen las redes 

sociales con respecto a la agenda clásica. Se examinará el proceso interactivo y 

comunicativo que ha transformado el funcionamiento de los medios tradicionales 

de información. 

 

Centraremos toda la atención en la apropiación de tres elementos que conviven 

en la cultura: los actores sociales, la opinión pública y la cibercultura.  

 

1.2.3 Objetivo general 

● Identificar el tipo de relación entre los canales convencionales de 

comunicación con respecto a las redes sociales y la reconfiguración de la 

agenda clásica. 

 

1.2.4 Objetivos específicos 

● Analizar el aspecto comunicativo de la televisión, radio y prensa de 

Bucaramanga con respecto a la inclusión de redes sociales en su parrilla 

informativa. 

● Indagar cuál es la red social más usada por los bumangueses para ampliar 

su información televisiva, radial e impresa. 

● Conocer qué incidencia tienen las redes sociales en la construcción de la 

opinión pública. 

● Evaluar la eficacia de las redes sociales que poseen los medios de 

comunicación en el ciberactivismo. 
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1.2.5 Hipótesis  

● La televisión y las redes sociales influyen en la formación de la opinión 

pública que se presenta en la sociedad bumanguesa. 

● La red social twitter es la más utilizada para la interacción con la televisión a 

diferencia de Facebook e Instagram. 

● Los medios tradicionales utilizan las redes sociales como fuentes de 

información. 

● Los programas radiales han incorporado en sus estrategias comunicativas la 

presencia de las redes sociales. 

● El tipo de comunicación utilizado en redes sociales tiene un carácter más 

persuasivo que informativo. 

 

 

1.2.6 Metodología 

 

En la presente investigación se busca indagar sobre las hipótesis planteadas 

anteriormente y dar cuenta de cada uno de los objetivos propuestos que se han 

determinado. Esto se hará mediante un diseño mixto, que Roberto Hernández 

Sampieri determina como la conjugación de “dos paradigmas distintos, pero en la 

práctica son complementarios”. 37 Para el autor, este tipo de investigaciones  de 

orden mixto consisten en “la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. Esto surge por la complejidad de algunos fenómenos como lo son 

las relaciones humanas, las enfermedades o el universo”.38 

                                                
37 SAMPIERI, Roberto. Acontecer digital, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.2011 
Disponible en internet en: <https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/sociedad/1144-roberto-
hernandez-sampieri-visito-la-uned>. 
38 SAMPIERI, Roberto. Acontecer digital, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.2011 
Disponible en internet en <https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/sociedad/1144-roberto-
hernandez-sampieri-visito-la-uned> 
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La apropiación del enfoque mixto permitirá la formulación del planteamiento del 

problema de manera más clara y concisa, teniendo en cuenta la forma adecuada 

de establecer teorías para el estudio de los problemas que se van encontrando a 

lo largo del análisis. A través de indagaciones más dinámicas se pretende lograr 

una perspectiva más profunda y de mayor amplitud respecto al fenómeno 

trabajado. Se espera producir datos más variados a partir de las múltiples 

observaciones, considerando diversos tipos de datos y fuentes así como 

ambientes y contextos. De esta manera se estarían apoyando con un alto grado 

de solidez las inferencias científicas, que si se propusieran de manera aislada, no 

obtendrían un porcentaje de éxito más certero. Esto posibilita el desarrollo de 

nuevas habilidades y competencias en materia investigativa. 

Por ende la combinación la suma de lo cualitativo y cuantitativo representa un 

conocimiento sustantivo y profundo. A continuación se detalla las características 

del diseño hibrido seleccionado para este proyecto.  

Primeramente la integración del aspecto cuantitativo, es según Tamayo el 

contraste de teorías existentes a partir de la problemática propuesta donde se 

obtienen una serie de muestras discriminadas o aleatorias que representan un 

fenómeno o población como objeto de estudio. 

1.2.6.1 Enfoque Cuantitativo 
 

La incorporación cuantitativa al enfoque mixto abarca tendencias de orden 

positivista y racionalista que comenzaron a hacerse visibles en la investigación 

social de los años 60. Para Gutiérrez el uso de recursos a partir del análisis 

estadístico y elementos de medición, es la manera más certera  de establecer 

patrones de comportamiento que confirman y contrastan teorías. 

Para Hernández, Fernández y Baptista, algunas características de este enfoque 

establecen que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

Ahora bien, la recolección de estos se lleva a cabo mediante procedimientos 

estandarizados, que tengan validez científica. Esta información es de carácter 
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numérico y es analizada por métodos estadísticos. Su principal fin es “controlar al 

máximo el procedimiento para excluir otras explicaciones posibles que puedan 

propiciar incertidumbre o inducir a error”39. Posteriormente se sigue obteniendo 

datos mediante un estudio que posee una estructura lógica o un patrón. Por 

último, le representatividad de una población será expuesta mediante resultados. 

Por ende se dará cuenta de la explicación y obtención fenomenológica estudiada, 

para determinar relaciones y aspectos que aprueben o desvirtúan las teorías allí 

relacionadas.  

1.2.6.2 Enfoque cualitativo 

 

A partir de la metodología cualitativa se trabajará sobre el planteamiento que 

hacen Orellana & Sánchez, que conjuga los procesos comunicativos y la 

interacción que tienen los individuos en la mediación que hacen con la tecnología 

y cómo se han ido entramando y reconfigurando los campos que afectan la 

actividad humana. 

A partir de la diversidad de opciones que las personas tienen para interactuar, 

estar en contacto con otros y opinar sobre diferentes problemáticas, se ahondará 

sobre el complejo entramado de las redes sociales a partir de la creación de 

nuevas comunidades que se basan en las tecnologías de la comunicación e 

información. 

Según los autores Blasco y Pérez, a partir de la investigación cualitativa se 

muestra el contexto natural de la realidad y de qué manera ocurren los 

fenómenos teniendo en cuenta los individuos implicados. 

A este punto se hace necesario establecer las pautas cualitativas a partir de lo 

dicho por Hernández, Fernández y Baptista. Como primera medida, es de resaltar 

que los estudios tendrán un sustento científico con el fin de explorar y descubrir 

una serie de opciones que contribuyan a la creación de un proceso lógico 

inductivo. Aquí las hipótesis se irán dilucidando a lo largo del camino y no será 

                                                
39 https://periplosenred.blogspot.com.co/2010/09/distinciones-entre-los-enfoques.html 
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mediante métodos estandarizados sino desde perspectivas y miradas de cada 

uno de los participantes prestando especial atención al vínculo de cada ser como 

individuo, grupo, colectividad y organización. De este modo la investigación se 

torna flexible donde se pasa a interpretar cada uno de los eventos con el 

propósito de reconstruir la realidad desde la perspectiva de “la observación los 

actores de un sistema social previamente definido; se busca evaluar el desarrollo 

natural de los sucesos, sin manipular o incentivar a quienes participan en la 

investigación”. 

Este tipo de investigación es de orden inductivo, pues el punto de partida 

generalmente está basado en interpretar pautas a escritas y/o habladas desde la 

holística. De esta manera se conciben los espacios e individuos no como grupos 

segmentados ni reducidos, sino como una totalidad. Con esto se busca intentar 

entender al otro desde las realidades personales. Este se vale de cinco fases que 

se interrelacionan y se asemejan entre sí, a partir de lo propuesto por Grinnel. 

Como primera medida se lleva a cabo la observación y posterior evaluación de 

los fenómenos a tratar. Posteriormente se generan una serie de ideas y 

suposiciones que serían el resultado de la observación y el análisis previamente 

hecho. A continuación se procede a probar y demostrar el grado de fundamento 

sobre los supuestos. A partir de las pruebas y análisis se contrastan y verifican 

las ideas que han sido objeto de debate a lo largo de la investigación. Finalmente 

se sugieren nuevas miradas, enfoque y evaluaciones que contribuyan a modificar, 

aclarar o fundamentar las ideas y suposiciones para generar nuevos elementos 

discursivos. 

Todo se sustentará en diferentes fases como lo son la temática sistemática, la 

teoría fundamentada, la propuesta etnográfica y la investigación acción. 
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1.2.6.3 Eje Sistemático 

 

El proyecto abordará la propuesta original de Glaser y Strauss en el eje 

sistemático mediante la codificación abierta, con la que se revisarán todos los 

segmentos del material para analizar, generando categorías iniciales. 

Posteriormente se incluirá la codificación axial, que permite comprender procesos 

sociales y ciberculturales, además se tendrán en cuenta los diferentes procesos y 

cambios que han tenido los medios convencionales en adaptación a las redes 

sociales.  

Con esta segunda codificación se agruparán los datos identificados y separados, 

para crear vínculos entre categorías y temas, y construir un modelo del fenómeno 

estudiado (esquema); y finalmente, codificación selectiva, en la que se regresa a 

las unidades o segmentos y se comparan con su esquema emergente de 

fundamentación, de lo cual derivará una narración que vincule las categorías y 

describa el proceso o fenómeno estudiado, pudiéndose utilizar cualquiera de las 

herramientas del análisis cualitativo como, por ejemplo, los mapas conceptuales. 

Esta primera fase está enmarcada por la inmersión inicial y profunda en el 

ambiente a estudiar, teniendo en cuenta la recolección y análisis de datos, la 

observación y estancia en el campo a trabajar y la generación, aplicación y 

comprobación de las diferentes teorías señaladas en el mapeo. 

 

1.2.6.4 Teoría fundamentada 
 

Para dar respuesta a los interrogantes que van surgiendo en la realización del 

marco investigativo se hará la inclusión de la teoría fundamentada que fue 

propuesta en 1967 por Barney Glaser y Anselm Strauss y se basa en el siguiente 

planteamiento básico: “que las proposiciones teóricas surgen de los datos 

obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el 

procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno”40. Se dice que la 

                                                
40 HERNANDEZ, Fernández y Baptista,  Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 2010, p. 
493 
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teoría generada por este diseño es sustantiva porque se relaciona con una 

situación y un contexto particular, lo que no demerita empero, su riqueza 

interpretativa y su capacidad de aportar nuevas visiones de un fenómeno.  

De esta manera se busca dar respuesta al objetivo general al identificar el tipo de 

relación entre los canales convencionales de comunicación con respecto a las 

plataformas digitales y redes sociales, y cómo estas últimas reconfiguran la 

agenda clásica. 

 

1.2.6.5 Eje etnográfico 

 

Seguidamente el eje etnográfico aportará la ampliación de significados y 

comunidades abarcando la historia y cultura. En este punto, establecerá la 

información por cifras y conceptos de forma más estadística y narrativa. Además 

según Creswell41, se describirán ideas, significados, conocimientos y prácticas 

propias de los grupos focales de los diferentes medios de comunicación en 

Bucaramanga.  La finalidad de incluir esta tercera fase es abarcar aspectos 

diversos de un sistema social; describiendo e interpretando, de manera profunda 

a un grupo, sistema social o cultural. En esta fase de investigación se adoptará 

una postura de observación, cuantificación y cualificación de datos y 

experiencias. 

Este diseño permitirá la evaluación de la eficacia de las redes sociales que 

poseen los medios de comunicación en el ciberactivismo, siendo este uno de los 

objetivos específicos. 

Para Hernández, Fernández y Baptista “cada estudio cualitativo es por sí mismo 

un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas 

iguales o equivalentes... puede haber estudios que compartan diversas 

similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa”. 

Además señala que “sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente, el 

                                                
41 ALVAREZ, C. Fuentes de información: grupos focales 2011, p.11 
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hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que 

el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen a cada 

estudio único”42. 

 

Continuando Lucca y Berrios, el interés del estudio etnográfico radica en “conocer 

sobre la naturaleza de la vida social: cómo es, cómo se origina y desarrolla, cómo 

se entrelazan unas dimensiones con otras para posibilitar la madeja de relaciones 

sociales en un determinado contexto, y cómo se adscribe el significado de los 

acontecimientos y las cosas”43. 

 

1.2.6.6 Eje de investigación - Acción 

 

Y finalmente en el diseño de investigación – acción se propone ampliar la 

información y la viabilidad de la investigación en cuanto a la toma de decisiones 

de procesos que de alguna forma proporcionan un cambio sociocultural. Es decir, 

en esta cuarta fase se conocerá qué incidencia tienen las redes en la opinión 

pública; indagando cuál es la red social más usada por los bumangueses para 

ampliar su información televisiva, radial e impresa. Este diseño a trabajar va más 

allá de resolver un problema, porque permitirá generar en los participantes un 

cambio social y de adaptación frente a las nuevas tecnologías informativas. 

Para este efecto se abordará una muestra de estudiantes universitarios de 

Bucaramanga, el cual será analizado bajo la mirada de teorías ya constituidas 

teniendo en cuenta que el método científico de vale de un proceso lógico 

deductivo. 

La metodología anteriormente citada se valdrá de la recolección y análisis de 

datos para dar respuesta a la pregunta problema y aprobar o desvirtuar los 

                                                
42 HERNANDEZ, Fernández y Baptista,  Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 2010,p. 
686 
43 LUCCA y Berrios. La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos 2003, 
p. 49 
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cuestionamientos iniciales. El uso de estadísticas, conteo y medición numérica 

darán cuenta de patrones y tendencias del público estudiado. 

 

Los medios utilizados para lograr tal propósito son instrumentos para recolectar 

información como entrevistas, observaciones, estudios de campo, grupos focales, 

e historias de vida que puedan describir situaciones, problemáticas propias del 

empirismo.  

La metodología estará sustentada en una serie de encuestas realizadas a 

estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, y 

de la Universidad Industrial de Santander UIS. Con las entrevistas se busca una 

inmersión más profunda sobre los medios informativos y expertos en el área de 

las comunicaciones y social media. Así como también habrá espacio para la 

intervención social mediante grupos focales de diferentes categorías. 

A continuación se describen las técnicas y herramientas utilizadas en la presente 

investigación.  
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Perfiles entrevistados 

Entrevistas Conferencias Grupos Focales 

E1: Productora de Soy 

Autónomo Tv y 

corresponsal de Caracol 

Tv 

 

E2: Directora periódico 15 

 

E3: Experto en marketing 

digital 

 

E4: Directora de sistemas  

informáticos canal TRO 

Bucaramanga/Cúcuta 

 

E5: Comunicador visual 

independiente 

 

E6: Director Caracol 

Radio Bucaramanga 

 

E7: Editor de ADN 

Bucaramanga 

 

C1: La pulla 

C2: Directora de 

mercadeo digital Caracol 

TV 

 

GF1: Estudiantes de 

comunicación social Unab 

GF2: Equipo de 

producción canal TRO 
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Formato encuesta 
  

Edad ____ Sexo: Femenino _ Masculino _ Universidad ____________ 
  

 
Marque con una X la respuesta que usted considere 
Las preguntas con este signo ( * ) tienen varias opciones de respuesta 
  
1. ¿Tiene cuenta en alguna red social? 

A. Si 
B. No 
  

2. ¿En cuál de las siguientes redes? 
A. Facebook 
B. Instagram 
C. Twitter 
D. Youtube 
E. Otras 
F. Todas las anteriores 
G. Ninguna 
  

3. ¿Qué tiempo dedica diariamente al uso de las redes sociales? 
A. Entre una y tres horas al día 
B. Entre tres y seis horas al día 
C. Entre seis y nueve horas   
D. Constantemente 
E. No dedica ninguna hora al día 

  
4. ¿Interfiere el uso de las redes sociales en sus actividades diarias? 

A. Si 
B. No 

  
5. ¿Qué dispositivo usa en mayor medida para acceder a las redes sociales? 

A. Celular Smartphone 
B. Computador personal 
C. Computador de su lugar de trabajo 
D. Computador de su sitio de estudio 
E. Tablet o Ipad 
F. Otro, ¿Cuál? __________________________ 
G. Ninguno 

 
6. ¿Con qué fin usa las redes sociales? * 

A. Informarse sobre noticias 
B. Conocer gente nueva y fortalecer relaciones personales 
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C. Entretenimiento y diversión 
D. Compra y venta de productos y/o servicios 
E. Ver y compartir información personal y familiar 
F. Consultar información de estudio y/o trabajo 
G. Todas las anteriores 
H. Otro, ¿Cuál? _________________________ 

 
7. ¿Qué medio de comunicación usa con mayor frecuencia para informarse? 

A. Radio 
B. Prensa (periódicos) impresos 
C. Televisión 
D. Medios Digitales 
E. No se informa 

  
8. ¿Cuál de las siguientes redes sociales frecuenta más a la hora de 
informarse? 

A. Twitter 
B. Facebook 
C. YouTube 
D. Otra, ¿Cuál? _________________________ 
E. Ninguna 

  
9. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para usted a la hora de 
comunicarse e informarse? 

A. Muy importantes 
B. Importantes 
C. Le es indiferente 
D. Poco importantes 
E. Nada importantes 

  
10. ¿Qué opinión tiene acerca de las redes sociales? ( * ) 

A. Informan 
B. Desinforman 
C. Generan opinión pública 
D. Son una extensión informativa de la radio, prensa y televisión 
E. Otra, ¿Cuál? ________________ 
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Formato entrevista 

 
1. ¿De qué forma cree que las redes sociales han reconfigurado la 

agenda clásica de los medios de comunicación? 
 

2. ¿Qué nuevas alternativas de comunicación e interacción se han 
implementado en la parrilla de (medio de comunicación)? ¿Qué papel 
importante juegan? 

 
3. ¿Qué ventajas trae para los medios de comunicación tradicionales el tema 

de incorporar las redes sociales? 
 

4. ¿Cuáles son las redes sociales que a su percepción son bastante fuertes, 
bastante usada? 

 
5. ¿Para usted qué incidencia tienen las redes sociales en la construcción de 

opinión pública? 
 

6. ¿Cree que las redes sociales pueden reemplazar a los medios de 
comunicación tradicionales como nuevas fuentes de información? 

 
7. ¿Cree que (medio de comunicación) se ha adaptado a los cambios de las 

redes sociales? 
 

8. ¿Qué tan veraces y eficientes se vuelven las herramientas virtuales para 
(medio de comunicación)? 

 
9. ¿Considera que los medios convencionales hoy en día permiten el 

intercambio de información entre el medio y la audiencia o se están 
quedando un poco cortos con eso? 

 
10. ¿Qué tan cierto es que los medios convencionales han perdido audiencia? 
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 Formato grupo focal estudiante 
 

1. ¿Con qué frecuencia al día o la semana consumen redes sociales? 
 

2. ¿Cuáles son las redes sociales que más consumen y cuál es la razón por 
la que prefieren esta red por encima de las otras? 

 
3. ¿Tiene alguna de esas aplicaciones descargada? 

 
4. ¿Ustedes creen que los medios convencionales han bajado su audiencia, 

sobre todo con el  público de nuestra edad, debido al auge que han 
tenido las redes sociales? 

 
5. ¿Ustedes normalmente cuando ven información noticiosa en las redes, 

recurren de pronto a un medio tradicional para corroborar o como hacen 
para contrastar la información o se quedan con lo que ven en las redes? 

 
6. ¿Con qué finalidad creen ustedes que los medios tradicionales de 

información están incorporando las redes sociales a la hora de transmitir 
información? 

 
7. ¿Ustedes creen que las redes sociales a nosotros los jóvenes  nos están 

ayudando a cambiar o a modificar la opinión pública que tenemos 
respecto a noticias y diferentes tipos de  información? 
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Formato grupo focal Medios de comunicación 
1. ¿Desde el oficio que cada uno ejerce en (medio de comunicación), como 

se han venido transformando a lo largo del tiempo los roles que 
desempeñan? 

 
2. ¿Consideran que la comunicación y transmisión de información ahora es 

más efectiva? 
 

3. ¿Ha cambiado la audiencia con el ingreso de nuevas tecnologías? 
 

4. ¿Creen ustedes que el (medio de comunicación) se ha adaptado a las 
nuevas tecnologías 

 
5. ¿Consideran las redes sociales como una extensión del contenido 

televisivo/radial/prensa?  
 

6. ¿Piensan que gracias a las redes sociales se han incorporado más televidentes 
a la parrilla informativa y de entretenimiento? 

 
7. ¿Qué nuevas alternativas de comunicación e interacción se han implementado 

en la parrilla del (medio de comunicación)? 

 

8. ¿Para ustedes qué incidencia tienen las redes sociales en la construcción de 

opinión pública? 

 

9. ¿Cree que las redes sociales pueden reemplazar a los medios de comunicación 

tradicionales como nuevas fuentes de información? 

 

10. ¿Qué tan cierto es que los medios convencionales han perdido audiencia? 
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Capítulo 2.  Las redes sociales como nuevo 

espacio de debate público. 

 

 

Los medios digitales han generado múltiples nuevos contextos para expresar y 

explorar aspectos de la identidad de un individuo. Las personas actúan en 

distintos espacios, creando diversas identidades que van cambiando a rápida 

velocidad y que llegan a generar experiencias interpersonales e intrapersonales 

ya sean enriquecedoras o destructivas, según cómo se utilice este tipo de medio. 

Con la llegada de las redes sociales la sociedad empezó a acoplarse a una nueva 

forma de comunicarse y poder obtener información, es ahí donde los actores 

sociales han ocupado un lugar importante en la construcción de Opinión Pública; 

las redes llegaron a ocupar un lugar predominante debido a la rápida 

incorporación en la vida cotidiana de las personas. La inmediatez del medio es 

una de las características que han ayudado a que las redes sociales se formen 

como nuevos espacios de debate público e interacción social, ya que responden 

a nuevas maneras de obtener una noticia y conformar una mirada mediática de la 

sociedad. 

En el transcurso de la historia, las personas han generado interacción cara a cara 

en un espacio en común y es con la aparición de Internet donde este esquema de 

comunicación ha evolucionado y se ha creado otro tipo de interacción, en el cual 

la aplicación de la comunicación y el entorno social de los individuos se ha 

distorsionado a una nueva comunidad virtual y a la cibercultura, y que según 

Pierre “la cibercultura apunta hacia una civilización de tele presencia 

generalizada”44.  

 

                                                
44 Ibíd., p.100. 
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Gráfico 2: Las redes sociales más frecuentadas por los estudiantes de la Unab y 
la UIS para fines informativos. 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda, las redes sociales se han ido consolidando como un nuevo espacio 

donde el debate público se vuelve una nueva forma de comunicación y 

socialización, ya que su forma de transmitir y crear información incide en la 

construcción de la opinión pública en donde Facebook y Twitter se han convertido 

en las redes sociales que monopolizan en gran medida el debate público, debido 

a que la información que allí se maneja es mucho más abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se puede ver que los jóvenes Bumangueses prefieren  Facebook 

y Twitter como principales redes sociales para informarse. 

La irrupción de las redes sociales en el ámbito de la opinión pública ha redefinido 

los esquemas más importantes de la comunicación. Hoy en día los medios de 

comunicación tradicionales, han tenido que reconfigurar la manera en la que 

manejan la información debido a la velocidad e independencia que proyectan las 

redes sociales. Twitter es un caso en el que se permite observar cómo su 

construcción comunicativa promueve, incluso sin así desearlo, una especie de 

Fuente: propia  
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agenda, que puede tener un nivel de comparación con la agenda mediática, 

establecida por el modelo de los medios de comunicación.  

Una de las características que ha generado que las redes sean un nuevo espacio 

de debate público es que un individuo puede opinar o contar a otro lo que está 

viviendo o sintiendo desde cualquier parte del mundo, y esto ha redefinido la 

forma de crear opinión pública. Las redes sociales se han convertido en los 

canales a través de los cuales se analizan cogniciones socialmente compartidas y 

formas de interpretar la  realidad.  

 

Donde los individuos son capaces de transmitir y crear imágenes, ideas, 

información y acontecimientos que forman parte de los sistemas políticos, 

sociales y culturales de una comunidad. Las redes propician el flujo de opinión 

pública, crean tendencias en ella, así no sólo comunican, sino que también 

generan corrientes de opinión y formas de interpretar los sucesos y situaciones 

cotidianas en la sociedad en donde se genera un proceso comunicativo 

bidireccional que fomentan una participación activa de los ciudadanos y se 

convierte en un foro virtual en cual se puede exponer las problemáticas no 

expuestas en la agenda pública y proponer sus opiniones de forma libre. 

El uso de las nuevas tecnologías han permitido caracterizar a las redes sociales 

como un espacio público en que la audiencia tiene libre expresión y se distingue 

por ser abierto y posibilitar el retorno de los prosumer en el  consumo y aporte de  

información en las plataformas. 

De tal forma crear una comunidad virtual no asegura que exista una interacción 

activa y mucho menos que se los usuarios se consoliden en las redes sociales, 

para esto es necesario tener en cuenta aspectos relevantes tales como: base de 

datos, comunicación directa, promover temas de interacción colectiva que le 

permita a las redes sociales en este caso a Twitter, facebook e instagram ser 

usados con fines informativos y generación de opinión pública. 
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2.1 Intercambio de información entre el medio y la 

audiencia 

La comunicación en las redes sociales crea identidades sociales y nuevos 

escenarios y espacios públicos. En los actos comunicativos en Internet van 

implícitos los esquemas culturales asimilados por sus usuarios, por lo que el 

grado de libertad que se pueda ejercer en la red estará vinculado a la condición 

social y económica.  

Con el surgimiento de la web 2.0, la utilización de las tecnologías digitales cambió 

la manera de relacionarse y poder comunicarse. Fue entonces cuando blogs, 

comunidades colaborativas, contenidos creados colectivamente, servicios de 

alojamiento de vídeos y, principalmente, las redes sociales convirtieron la web en 

un ambiente más interactivo y participativo entre los usuarios, donde el 

intercambio de información se da de una manera más rápida.  

Las posibilidades  interactivas que ofrecen las redes sociales permiten la 

interacción del público a la vez que fomentan su participación y colaboración. La 

digitalización de la información no sólo unifica el soporte y las formas de difusión 

de los medios, sino que también incide en la recepción y en el tipo de audiencia 

que los consume. Es por esto que los medios de comunicación convencionales 

han incluido el uso de las redes sociales en su parrilla informativa, esta inclusión 

ha propiciado que la interacción entre los usuario sea más activa “a los medios 

les ha tocado innovar la forma de informar porque o si no se ven obligados a 

morir. Lo que es la televisión creo que ellos intentan por medios de las redes 

sociales interactuar con la gente pero no es tan fácil”45 (E5). 

Los medios de comunicación usan las redes sociales para difundir y generar 

nuevas fuentes de información y poder mantener un contacto con su público, pero 

de cierta manera las redes, fundamentalmente Facebook no es utilizada en gran 

                                                
45 (E5): Entrevista comunicador visual independiente. Ver en anexos. Pág. 142. 
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parte con el objetivo de generar información, ya que algunas veces son 

intermediarios publicitarios entre los usuarios y los medios de comunicación “la 

gente está cada vez más conectada ahí pero también hay un hecho que es 

importante y es que las personas en las redes sociales buscan principalmente 

entretenimiento, entonces en ese ejercicio de entretenimiento lo que ocurre es 

que no se fortalece tanto ciertos mensajes que se quieren tener”46 (E5). En 

cambio Twitter es la red social que ayuda a sostener un vínculo entre un suceso 

político, social o económico y el usuario, debido a que esta red es inmediata, por 

lo que incentiva al usuario a preocuparse por lo que sucede a su alrededor, es la 

red donde el debate público tiene una mayor cabida. 

Asimismo como se evidencia en el gráfico 2  no todos los usuarios de las redes 

sociales  participan de la misma manera en las distintas opciones interactivas que 

tienen a su disposición. Esto influye en la manera en que dedican y usan las 

redes, en la actualidad el usuario no se conforma con sólo recibir pasivamente 

información, ahora tiene la oportunidad de participar activamente en el proceso de 

recibir y comunicar.  

Anteriormente en los medios de comunicación, el usuario pese a que podía 

interactuar con el medio no tenía la posibilidad de aportar contenidos. Sin 

embargo, con la aparición de las redes sociales el usuario ya no es solo un 

consumidor de información sino que se convierte en un prosumidor.  

Con este nuevo fenómeno virtual, los medios de comunicación son los principales 

creadores de contenido, pero los usuarios tienen un mayor poder al estructurar la 

agenda mediática que allí se maneja. Son los consumidores quienes deciden qué 

temas son los relevantes y cuáles son los que pueden generar debate en la 

opinión pública. Esto es debido al poder que tienen las redes sociales de viralizar 

los temas que generan impacto en los ciudadanos.   

                                                
46 (E5): Entrevista comunicador visual independiente. Ver en anexos. Pág. 129 
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En los últimos años, la convergencia de los nuevos medios  se ha visto impulsada 

por ofrecer a los individuos nuevas maneras de consumir contenidos y de una 

interactividad que permite una comunicación más inmediata, en donde los roles 

del emisor y el receptor se intercambian constantemente. Así, la tecnología 

electrónica permitirá al consumidor asumir simultáneamente los roles de 

productor y consumidor de contenidos (Mcluhan, 1972). Es precisamente en este 

contexto en donde los contenidos digitales adquieren su importancia, ya que su 

capacidad para funcionar desde cualquier dispositivo, su calidad y su flexibilidad 

de consumo y difusión han hecho aumentar su demanda entre unos usuarios que 

no siempre ven cumplidas sus necesidades.  

Esta nueva dinámica  tiene  relación con el criterio del usuario, es decir, su nivel 

de análisis y ciertamente la forma en cómo lo expresa, ya que las redes permiten 

que las personas se expresen con mayor libertad. Es por esto que existe un 

mayor flujo de la  información en las redes sociales, aunque la mayoría de la 

información no se maneja oficialmente. 

La diferencia entre generar información en redes sociales y medios tradicionales 

se relaciona con el criterio y análisis que un medio debe tener para aprovechar 

estas herramientas, con el fin de generar un sistema complejo de comunicación 

con los usuarios “depende de las audiencias, porque el medio puede hacer 

cualquier trabajo interesante en redes, pero resulta que nadie lo ve, nadie lo 

retuitea o nadie lo postea, depende de la estrategia de trabajo del medio en las  

redes”47 (E2).  

La actitud de los medios de comunicación tiene un cambio significativo, el cual no 

hace poco habían dominado el monopolio de la información y que actualmente, 

con la emersión de las herramientas interactivas que ofrecen los diferentes 

medios de comunicación, abren la puerta a la contribución de la audiencia, donde 

ceden gran parte del poder que tenían en el proceso comunicativo. 

                                                
47 (E2): Entrevista a directora periódico 15. Ver en anexos. Pág. 124 
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Así mismo el crecimiento del espacio público, ha permitido una mayor amplitud en 

la conexión entre los usuarios con sus respectivos intereses y no  obstante la 

distancia entre los usuarios permite la obstaculización entre sociedades e 

individuos, con las mismas dificultades colectivas, es en este punto donde la 

internet da respuesta con la ayuda de la web 2.0 y la creación de las redes 

sociales, quienes apoyan y amplían el manejo de la información y su difusión. La 

participación y colaboración de los usuarios posibilitan la hipertextualidad e 

interactividad a los cibermedios, permitiéndoles la interacción con los diferentes 

públicos. La digitalización de la información incurre en la aceptación y en las 

diferentes audiencias que lo consumen.  

De esta manera internet con su admirable evolución, le ha dado un valor 

agregado a los medios, donde ahora las nuevas formas de comunicación son de 

carácter global y mejor aún, superan el entorno de los medios de comunicación, 

dándole a los usuarios diversas maneras de poder participar en la web con el fin 

de contribuir en los espacios públicos, convirtiéndose en una fuente más, 

produciendo contenido. 

 

2.2 Rejuvenecimiento de audiencia e interacción de los 

millennials 

La generación millennials está formada por todos aquellos jóvenes que nacieron 

entre 1981 y el 2000 forman parte del 25% de la población mundial. Internet, las 

aplicaciones y las redes sociales son herramientas usuales para estos jóvenes, 

han vivido todos los avances tecnológicos de las últimas décadas, desde la 

televisión por cable hasta internet.  

Esta generación está acostumbrada a la rapidez y a la inmediatez cuando 

manejan cualquier tipo de información, todos ellos son multimedia prefieren lo 

gráfico a lo textual, es por esto que los medios de comunicación han tenido que 
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rejuvenecer la información que manejan al ser estos jóvenes una parte importante 

en la construcción de opinión pública y consumo de información “El espectador le 

apostó a La Pulla básicamente porque queríamos llegar con nuestro mensaje y 

que los debates que proponemos desde la parte editorial, llegará a nuevos 

públicos, a públicos más jóvenes, porque posiblemente  no leen una editorial del 

periódico”48 (C1).  

Todo esto conlleva a un proceso de reformación, en el que la relación con sus 

audiencias ya no solo se basa en mensajes unidireccionales sino en un flujo 

constante de comunicación entre los usuarios y el medio. Estos usuarios son 

prosumer ya que consumen y crean la información y tienen la habilidad de un 

carácter crítico mayor, son nativos digitales. Para estos jóvenes la imagen es de 

gran relevancia puesto que los medios digitales forman parte de su forma de 

socializar y culturizarse.  

Los consumidores proactivos siempre han sido importantes, pero a día día se han 

convertido en prescriptores gracias a sus habilidades digitales y a que las nuevas 

tecnologías permiten una interacción única y además dinámica entre los usuarios, 

especialmente con los medios sociales y las herramientas de la web 2.0. Los 

jóvenes  son una generación que tiene interiorizada la convergencia de medios, 

que sabe hacer uso de los diferentes dispositivos y soportes digitales y que tiene 

una conciencia social como ninguna otra generación ha conocido.  

Los jóvenes ven a las redes sociales como una gran oportunidad para ampliar sus 

horizontes y contactarse con personas que vivan en cualquier parte del mundo, 

por esto se les denomina nativos digitales por haber nacido en una sociedad 

donde Internet y la comunicación digital son una realidad. Es por esto que el uso 

de estos nuevos medios está definido por la convergencia de los contenidos y su 

participación debido a la aparición de programas que ayudan a la publicación en 

                                                
48 (C1): Conferencia la Pulla. Ver en anexos. Pág.157. 
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línea, sin tener la necesidad de tener altas competencias digitales, favoreciendo 

la figura de los prosumidores y proliferando la cibercultura. 

La llegada de nuevas tecnologías y la aparición de comunidades virtuales, ha 

motivado que los contenidos puedan ser vistos y consumidos a través de 

diferentes dispositivos digitales propiciando una convergencia tecnológica y 

social. Este efecto ha impulsado una transición de los medios de comunicación de 

masas para acabar integrándose en Internet y convirtiéndola a su vez en un 

contenedor de medios.  

Esta transformación está provocando una migración de las audiencias más 

jóvenes, ya que, buscan en la interactividad que ofrecen las redes sociales la 

fruición que los  medios tradicionales han dejado de ofrecerle. “un joven hoy en 

día tiene un celular de alta gama, pues obviamente él va a tener todo a la mano, 

es muy diferente a una persona de edad, pues obviamente no se acopla mucho a 

esta tecnología y prefiere seguir con los medios convencionales”49 (GF1).    

En la actualidad es  habitual que en la mayoría de medios convencionales y en 

sus programas se disponga de todas las herramientas que las redes sociales han 

puesto a disposición de los ciudadanos. Los perfiles en Facebook o Twitter han 

fomentado la participación de los usuarios, y es allí donde los Millenialls  

aprovechan esta circunstancia para crear parte de los contenidos que estos 

medios ofrecen.   

Las redes sociales son el objeto de mayor interés y de consumo dentro la 

población joven; en este sentido, la masificación del uso de celulares inteligentes 

y la convergencia de contenidos ha resultado esencial para que los actores 

sociales se hayan convertido en creadores de opinión pública y que la 

información llegue a todas partes.   

Es por esto que las redes sociales se asocian con los jóvenes debido a que son 

los principales usuarios, a diferencia de los medios convencionales donde se ve 

                                                
49 (GF1): Grupo focal a estudiantes de Comunicación Social. Ver en anexos. Pág. 172. 
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Gráfico 3: Los medios de comunicación más usados por los estudiantes de la Unab y la 
UIS para fines informativos. 

Fuente: Elaboración propia 

que este tipo de audiencia prefiere recurrir al momento de informarse a través de 

aplicaciones digitales y las redes sociales. El reto que deben asumir los medios 

de comunicación es el de incorporar e implementar el uso de las redes sociales 

en la transmisión de información que estos manejan de la forma más veraz y 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se refleja cómo los jóvenes utilizan más las redes sociales como 

fuentes de información.  

Las redes sociales han permitido que los usuarios hayan tenido más 

acercamiento con personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, y 

crean comunidades virtuales, además, la manera en cómo se comunican y 

transmiten la información los millennials se ha visto notoriamente, ya que su 

interacción y construcción de información, cada vez es más dinámica. 

Las comunidades que se encuentran en las diferentes redes, son esas que se 

identifican con las mismas necesidades o problemas y que por lo general se 
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organizan para tratar de buscar soluciones a ello y conocerse más, como alude la 

Teoría de los usos y gratificaciones, en la cual se entiende que los medios de 

comunicación satisfacen las necesidades con la interacción social en el mismo. 

Las comunidades virtuales son el mejor ejemplo del espacio público, debido a que 

las redes sociales son el puente para que en las comunidades los millennials 

interactúen con más frecuencia y dinámicamente intercambien información e 

intereses. De esta forma se puede observar como la web 2.0 pudo traer 

reinventar la forma en como ahora los millennials se comunican  informan y  

además crean opinión pública; por ende los millennials han crecido usando 

internet, y es por esto que sienten más cautivados por adoptar las nuevas 

tecnologías. 

2.3 Plataformas de re direccionamiento 

Con el nuevo fenómeno de las redes sociales los medios de comunicación han 

tenido que implementar el uso de estas en la manera en cómo están 

transmitiendo la información, debido a que las redes son una de las principales 

fuentes de entretenimiento y debate público. Desde hace un siglo a los medios de 

comunicación tradicionales se les considera como ejes fundamentales de la 

opinión pública, de la propagación de conocimiento y del impulso de la mediación 

social.  

Las redes sociales se han convertido en plataformas que almacenan información 

y conocimiento, y esto se deriva a la gran cantidad de investigaciones que los 

usuarios han creado. Se utilizan herramientas de interrelación y comunicación 

para fomentar y facilitar la participación de los usuarios en la creación de 

contenidos. Los medios de comunicación utilizan las redes para que su 

información pueda llegar a un mayor número de audiencia. Para esto 

interrelacionan sus noticias por medio de  enlaces que los re direccionan a más 

información, esto se hace con el fin de que  el ciudadano pueda interactuar más 

veces con el medio. “La prensa, el periódico, se dice que está muriendo y por esa 
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razón necesita empezar a mostrar su trabajo de forma virtual, porque la gente ya 

casi no consume la prensa escrita, por esta razón a los medios les ha tocado 

innovar la forma de informar”50 (E5). 

Esta inclusión ha propiciado a que los medios de comunicación vean como otro 

tipo de audiencia a los usuarios que usan estas redes, esto ha ayudado a que los 

medios de comunicación tengan una mayor presencia y se aumente la facilidad y 

la necesidad de estar siempre informado. De este modo los usuarios ven a los 

medios desde una perspectiva diferente, ya que la interacción que se ha dado 

entre estos ha ido en aumento. Ahora la audiencia es la que decide que lee y 

como lo lee, ya no solo el medio es el que envía y la audiencia es la que recibe. 

Muchos medios de comunicación incluyen en sus publicaciones enlaces para que 

los usuarios puedan mantener contacto con el medio, esto con el objetivo de que 

se le facilite  a los lectores una comunicación más activa y cercana. “los equipos 

electrónicos al igual que las redes sociales han influido muchísimo en la 

comunicación”51 (GF2). 

El fenómeno de las redes sociales cada día sigue multiplicándose, si una persona 

no está en alguna red social, para internet es como no existiera. Pero estar en 

alguna red social trae sus ventajas y desventajas. Lo que está claro es que dentro 

de estas plataformas, los medios les permiten a los usuarios que se encuentran 

allí mostrar sus necesidades, opiniones y deseos. 

Periódicos como El Espectador y Vanguardia Liberal se constituyen en modelos 

elocuentes del buen manejo que se tiene de las redes sociales en los medios, 

este hecho hace enriquecer el tráfico virtual que desea el medio  y el objetivo de 

que la información llegue a más audiencias. Estos medios buscan que con la 

implementación de las redes se cree un contenido multiplataforma en tiempo real, 

                                                
50 (E5): Entrevista comunicador visual independiente. Ver anexos. Pág. 142 
51 (GF2): Equipo de producción canal TRO. Ver en anexos. Pág. 177 
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una retroalimentación activa de los lectores, sondeos y una participación de los 

millennials. 

En la red social Twitter se genera contenido específico para el portal, es decir, 

información en tiempo real resumida en 280 caracteres, que puede ser 

considerado una introducción a un tema noticioso. Por lo general, la información 

en esta red social hace referencia a temas que son de interés o relevancia para 

una comunidad.  “En Twitter la comunidad es un poco más crítica, puedo 

enterarme de noticias, puedo leer sobre los personajes de la opinión pública”52 

(GF1).   Esta  herramienta web puede estimarse como la más importante para el 

periodista moderno, ya que tiene a su favor la capacidad inmediata para generar 

datos en tiempo real, mientras que Facebook es la herramienta que ayuda al 

periodista a ser más detallista para generar información.  

Partiendo de esto, se determina que los medios  buscan marcar una diferencia 

entre el contenido de estas plataformas, ya que la mayoría de las publicaciones 

en las redes sociales son redirecciones a su portal web, es decir que utilizan las 

redes sociales como un intermediario a su dominio oficial, en el cual se 

encuentran las mismas publicaciones, que en su mayoría se publican en las 

ediciones impresas con más detalle. “Las redes sociales para los medios escritos 

digamos como aplica, para informar ya sobre un hecho del que digamos se va a 

desarrollar en la edición impresa y obviamente en la edición impresa tienen que 

salir datos, elementos  como no se maneja en las redes sociales, las redes 

sociales nos han obligado a los medios a intentar ser más hábiles en el manejo 

de la información”53 (E7). 

La velocidad y el alcance de la transformación de la comunicación como 

consecuencia de internet y de las redes sociales, ha hecho que los medios 

convencionales como la radio, televisión y  prensa estén reconfigurando la forma 

                                                
52 (GF1): Estudiantes de comunicación social Unab. Ver en anexos. Pág. 171. 
 
53 (E7): Editor ADN Bucaramanga. Ver anexos. Pag. 151. 
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en la que comunican su información, y para esto las redes sociales han ayudado 

a que se otorgue una nueva dinámica entre el usuario  y el medio. 

 

Gráfico 4: Globalización de las redes sociales.  

 

Fuente: propia  

Como se muestra en el gráfico, los medios convencionales han implementado las 

redes sociales con el fin de generar interacción, publicidad, innovación, 

recolección de datos y evolución en la opinión pública, permitiendo una 

participación activa de la audiencia a través de las páginas oficiales, 

transmisiones vía streaming, la visualización de Instagram Stories y el 

seguimiento de hashtag en twitter; de tal manera que el trabajo de los medios 

actualmente se puede observar de manera virtual y en tiempo real. 
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Capítulo 3. La reconfiguración de la agenda 

clásica de los medios de comunicación  

La proliferación de canales y modalidades de comunicación que permiten las 

nuevas tecnologías ha provocado una transformación en las redes de radio, 

prensa  y televisión, traspasando  a un sistema en el que  la diversidad de los 

medios priva y busca llegar a una audiencia más amplia. 

 

Los medios convencionales, la televisión, prensa y radio, son la base de construir 

una habilidad cultural que con el tiempo pretende buscar nuevas formas de 

ampliar e introducirse ante los usuarios, para propagar contenido y generar 

conocimiento. Cada vez más la capacidad de las personas para modificar el 

significado del mensaje que reciben en los distintos medios, de acuerdo a su 

interpretación y sus propios entornos culturales generan opinión pública.  

Los continuos avances tecnológicos brindan un conjunto de servicios y 

aplicaciones, permitiendo a los usuarios tener mayor interacción por los distintos 

medios, estos deben adaptarse a los cambios de consumo de información, ya que 

los usuarios buscan y comparten información a través redes sociales, portales de 

noticias y blogs. Es importante destacar que la Web 2.0 representa la evolución 

socio-tecnológica de internet, la cual representa la interacción social capaz de dar 

apoyo tecnológico al incremento de una comunidad virtual, ya que es considerada 

un recurso dinámico de una auténtica sociedad de la información y el 

conocimiento.  
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McQuail sugiere que "el poder de los medios puede variar con el tiempo"54. El 

autor afirma que la influencia de los medios está condicionada a los momentos 

álgidos por los que puede atravesar la sociedad; pues para él en tiempos de crisis 

los medios de comunicación por lo general tienden a generar una influencia de 

mayores proporciones.  

En la teoría de la agenda Setting se ratifica que los medios generan alto grado de 

influencia en el espectador, cuando el hecho noticioso se da a conocer por el 

medio como fuente de primera mano al público que a su vez denomina 

audiencias. 

Tras lo anteriormente dicho, el autor relaciona a las audiencias tanto de radio 

como de televisión, con el termino de masa “La masa es por lo general muy 

grande, mayor que la mayoría de grupos, multitudes o públicos. Es muy dispersa 

y sus miembros usualmente no se conocen entre sí. Carece de auto-conciencia y 

auto-identidad, y es incapaz de actuar en forma organizada para lograr sus 

objetivos. Se caracteriza por una composición cambiante dentro de fronteras 

cambiantes. No actúa por sí misma, la hacen actuar. Es heterogénea, numerosa, 

de todos los estratos sociales y grupos demográficos; pero homogénea en su 

conducta de escoger un particular objeto de interés y en concordancia a la 

percepción de quienes desean manipularla”.55 

No cabe duda que están cambiando un sinnúmero de aspectos a nivel 

tecnológico y estos a su vez representan una amplia gama de opciones que 

reconfiguran la comunicación de todos y cada uno de los medios implicados. 

Estos aspectos se están viendo representados en cantidades elevadas de 

artículos y noticias disponibles cada vez para un segmento poblacional más 

amplio, variado y a bajo costo; además esto se traduce posibilidad y diversidad de 

elegir qué quieren ver, cuando lo desean ver o consumir y por qué plataforma les 

                                                
54 MCQUAIL, Denis. Opinión pública y medios de comunicación, teoría de la agenda setting, 2000. P. 501 
55 MCQUAIL, Denis. De la masa a las perspectivas de la comunicación masiva, la audiencia como masa, 
1987. P. 3 
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interesa que llegue ese contenido. Esta un labor que debe agudizar los sentidos 

de los periodistas pues “la transformación de las redes sociales exige de nosotros 

como periodistas que el criterio de nosotros se tiene que afinar aún más porque 

hay un mar inmenso de información y se debe verificar si la información es o no 

cierta; si sirve o no sirve ¿quién lo dijo? ¿Quién no lo dijo? porque a veces hay 

información falsa que se vuelve viral y resulta que los datos no correspondían a la 

noticia o el comunicado” (E1)56. Esto supondría un arma de doble filo, pues si bien 

se genera más contenido, se está poniendo en duda la credibilidad, seriedad y el 

rigor periodístico a la hora de cumplir la función de informar.  

 

De igual manera para Gabriel Albiac “la gran máquina mediática, filtrada en cada 

gesto de nuestras vidas, generadora de convicciones, certezas, modelos 

estéticos, éticos y –por supuesto- políticos, es finalmente Dios”57. A partir de esta 

premisa se genera sobre qué puede significar esto a nivel cultural para la 

población que consume medios de comunicación. Esta industria además de 

transformarse a un ritmo vertiginoso es el medio a partir del cual se establece un 

orden simbólico a través de una serie de imaginarios colectivos. 

 

Así mismo para Bourdieu “la televisión, pretende ser un instrumento que refleja la 

realidad, y acaba convirtiéndose en instrumento que crea la realidad. Vamos cada 

vez más hacia universos en que el mundo social está descrito-prescrito por la 

televisión. La televisión se convierte en el árbitro del acceso a la existencia social 

y política” 58. Por ende los medios de comunicación con el pasar de los días van 

creando una visión del mundo a través de ideas y principio que a su vez cimentan 

la  realidad. Es por esto que Margarita Rivière sugiere que “el espacio conjunto 

que forman la esfera de la información, el mundo de los medios y la 

                                                
56 (E1): Entrevista Productora de Soy Autónomo Tv y corresponsal de Caracol televisión. Ver en anexos pag. 
119. 
57 ALBIAC, Gabriel. Desde la incertidumbre, Plaza y Janés. Barcelona, 2000, p. 151.  
58 Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión, Anagrama. Barcelona, 1997, p 22-23 
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telecomunicación se ha convertido en la matriz capital de modelos y conductas, 

de valores y pautas; en el ámbito en el que emergen los nuevos modos de la 

economía, de la política, de la sociedad la realidad más real, es decir la más 

productora de efectos de realidad, es la realidad mediática”59.  

3.1 La necesidad del medio de adaptarse a las redes sociales 

Las redes sociales y el internet se han encargado de transformar los medios 

clásicos de comunicación, acondicionando nuevos espacios en la red para sus 

consumidores. “El medio que mejor evoluciona es aquel que se ajusta más a las 

diversas necesidades del hombre. El proceso de remediación de los medios de 

comunicación sintetiza tal adecuación dialéctica que permite a los medios de 

comunicación “imitar” las facultades u órganos del ser humano.”60 Las nuevas 

tecnologías han permitido revolucionar a los medios tradicionales de 

comunicación, aprobando que sea un nuevo canal para alcanzar más audiencia, 

en cualquier lugar y momento.   

 

Wallace no ve el internet como un solo entorno, sino como el conjunto de varios 

puesto que “Aunque existe una gran superposición entre los distintos entornos y 

una gran variación dentro de los mismos, todos difieren entre sí en determinadas 

características esenciales que parecen influir en la manera en que nos 

comportamos cuando lo experimentamos”61. 

                                                
59 RIVIÈRE, Margarita. El malentendido. Cómo nos educan los medios de comunicación. Icaria, Barcelona, 

2003, p. 11 
60 SLAS, Octavio. “La televisión en Internet desde el imaginario de la sociedad de la ubicuidad”, 
Razón y Palabra, número 60, México. 2008. 
61 Wallace, Patricia. La sicología del internet. Cambridge University Press, Reino Unido P. 19 
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Con el pasar del tiempo el ser humano se ha visto en la necesidad de generar 

espacios de interacción físicos y con la llegada de internet, estos espacios han 

mutado a la virtualidad ofreciendo nuevas prácticas comunicativas. 

 

 

Aspectos como la inmediatez y rapidez en el contenido informativo son  

importantes, pero a la vez exige la facultad de consumir los contenidos cómo y 

cuándo los requiera, por tal motivo actualmente algunos medios como: 

Vanguardia Liberal, El Espectador, ADN, Caracol Radio, Soy Autónomo TV y 

Canal TRO utilizan herramientas para satisfacer a esos nuevos consumidores de 

contenido a través de internet y redes sociales, por ejemplo el uso de 

aplicaciones para dispositivos móviles, reproductores de contenido en vivo a 

través de Instagram, Facebook live streaming e interacción entre usuarios por 

Instagram stories y WhatsApp, afirmando que la difusión de contenido digital tiene 

cada vez una mayor consistencia en los usuarios. “Lo interesante de las 

herramientas es que como son tantas se pueden probar cualquier cantidad de 

veces, entonces estas  pruebas nos indican si funcionan o no y que tan eficientes 

y eficaces pueden llegar a ser dependiendo de las audiencias”62. (E2) 

 

La  popularidad de las redes se debe a que estas proporcionan contenidos de 

interés común  y así generan opinión pública, utilizando a Facebook como una de 

las redes más activa para recopilar información sobre los usuarios. Por eso, con 

el auge del internet, los medios mencionados anteriormente han podido fructificar 

la oportunidad que internet les brinda, creando en sus redes sociales contenidos 

informativos, entretenimiento y demás, buscando fidelizar a la audiencia. 

 

Es este punto donde los ciudadanos han podido adaptar las tecnologías actuales 

a sus medios tradicionales de comunicación, impulsando las diversas plataformas 

                                                
62 (E2) Entrevista Directora periódico 15. Ver en anexos pág. 124. 
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de la web 2.0 al éxito. Los medios sociales  emergen como rivalidad con los mass 

media, anteponiéndose ante un público pasivo a otro más activo y dinámico. 

 

Esta adaptación lleva consigo el surgimiento de nuevos términos que permitan 

relacionar una nueva cultura que está en auge en el mundo web. ”El estudio de la 

cibercultura está relacionado particularmente con las construcciones y 

reconstrucciones culturales en las que las nuevas tecnologías están basadas y a 

la que a su vez ayudan a tomar forma. El punto de partida de este 

cuestionamiento es la creencia de que cualquier tecnología representa una 

invención cultural en el sentido de que esta contribuye a formar un mundo nuevo. 

Toda tecnología emerge de una condiciones culturales particulares y de forma 

concomitante ayuda a producir otras”63. 

Los nuevos escenarios que se posibilitan a través del ciberespacio le permiten a 

los medios de comunicación ofrecer amplias formas de relacionamiento entre los 

individuos. Esto a su vez, permite su estudio de maneara sincrónica o asincrónica 

dado el gran número de personas que pueden estar interconectados viendo, 

consumiendo o produciendo información.  

En el caso de Pierre Lévy el ciberespacio es concebido como un escenario donde 

el saber se estructura de manera colectiva. Desde tiempo atrás el hombre ha ido 

otorgando y generando la posibilidad de interactuar en diferentes espacios. En 

primera estancia el autor relacionó al ser humano con la apropiación y 

pertenencia a un lugar, de ahí surge el mito de origen que se interrelaciona con 

un espacio temporal y con la posibilidad de existir y ser parte del mundo y el 

cosmos. Posteriormente lo hizo con el territorio y el nacimiento de espacios 

urbanos, donde el mercado y el comercio se fue incorporando y luego llegó un 

                                                
63 ESCOBAR, Arturo. Bienvenidos a Cyberia. Notas para una antropología de la cybercultura. 

1994 Disponible en: <www.unc.edu/~aescobar/text/esp/bienvenido%20a%20Cyberia.pdf>, 

Accesado en abril 2007. 

 



 

Contenido 83 

 

tercer espacio, con gran impacto para la vida de las personas, que es el 

ciberespacio; un constructo que si bien no es físico, si determina la manera de 

ser, pensar y actuar en el mundo real. 

El autor llamará al ciberespacio como un canal en cual se da un salto a la 

evolución del conocimiento con una masa de personas llamada a informarse, 

aprender, entender su realidad y a producir una serie de nuevos conocimientos a 

partir de nuevas herramientas e instrumentos. Con esto se pretende favorecer la 

construcción de colectividades inteligentes que potencias sus habilidades sociales 

y cognitivas. La idea que sugiere Lévy es pasar de la sociedad del espectáculo 

para tratar nuevas técnicas comunicativas que permitan ser un filtro del 

conocimiento y pensar en el espectador como algo más allá de una masa 

simplemente informada. 

 

Por esta razón no cabe duda que las redes sociales “modifican el funcionamiento 

de los medios, porque nos enfrentan a unas audiencias. En el caso de la prensa 

escrita siempre buscaban llegar a ese lector de la casa, al papá, la abuelita... y 

actualmente todo el mundo tiene acceso a la tecnología”64 (E2). 

También señala que todos los medios deberían empezar a evolucionar en ese 

aspecto que actualmente es tendencia y su fin es lograr mayor volumen de 

audiencia. “Nosotros lo hemos incluido como un elemento más y del cual yo 

pienso que también hemos tenido como cierto enganche y nuestra circulación es 

quincenal y son solo ocho mil ejemplares, entonces no es una cosa masiva, 

entonces si la persona no es suscriptos del periódico 15 tiene la alternativa de ver 

esa edición digital en la web. Entonces nos beneficia en cierta parte hacer ese 

trabajo”65. (E2) 

 

                                                
64 (E2): Entrevista Directora Periódico 15. Ver en anexos. Pág.123 
65 (E2): Entrevista Directora Periódico 15. Ver en anexos. Pág. 124 
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Varios teóricos y profesionales de la comunicación y el periodismo coinciden con 

la necesidad que los medios deben adoptar la era digital como suya, más que 

simplemente buscar adaptarse a esta. 

La prensa también es un negocio que debe generar rentabilidad y la 

incorporación de espacios digitales posibilita este objetivo para el medio, y 

representa una serie de beneficios para las audiencias. Los periodistas a su vez, 

asumen el reto de mantenerse vigente en una tecnología que está en constante 

reinvención, así como los hábitos de las personas que se informan a diario. 

A partir de la premisa acerca de que los espacios digitales están modificándose, 

la radio, el periódico y la televisión debe seguir en la búsqueda de nuevas 

alternativas de difusión mediante la prueba, el ensayo y el hecho de experimentar 

pero siempre poniendo por encima de todo la generación de contenido de calidad. 

Se presumen que los medios tradicionales no existirán si no se adaptan a 

internet. Para Nick Bilton, periodista de The New York Times el negocio de contar 

historias ya sea mediante películas, televisión, libros, prensa escrita e incluso a 

través de la música se verá afectado por distintos cambios. Los medios de 

comunicación de corte tradicional destinan gran parte de su presupuesto para 

invertir en la difusión de su contenido a través de plataformas en línea, para lo 

cual actualmente existen departamentos de redacción en línea con periodistas 

capacitados para hablar con propiedad en el lenguaje de lo digital. 

En una entrevista concedida el 11 de julio de 2011 a La Vanguardia Biltón 

expresó que “los medios de comunicación tradicionales y el mundo digital todavía 

dependen entre sí, especialmente cuando se hace referencia a viejos medios de 

comunicación. Pero en el futuro, no creo que los medios de comunicación 

tradicionales puedan existir sin adaptar sus contenidos a internet. Podemos ver 

que esta transición se lleva a cabo a diario en varios medios de comunicación”. 
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Para esto él se vale del ejemplo del periódico para el que trabaja puesto que 

“tiene más de un millón de lectores diarios -más los que se pueden sumar los 

fines de semana- pero lo que es cierto es que los lectores que provienen de 

internet crecen a diario de forma muy rápida. Tenemos algún tiempo para esperar 

antes de que el papel comience a desaparecer”66. 

Como mencionó el periodista en su intervención, el papel que cumple la 

tecnología es de gran utilidad para el consumidor porque está disponible las 24 

horas del día, es de fácil uso y acceso; y la difusión entre cada lector es fácil y 

rápida. Además de eso, advierte que los costos equiparados con la forma de 

hacer periodismo año atrás se han reducido y son una buena alternativa para 

personas que están la mayor parte de su día conectados a un dispositivo móvil ya 

sea por ocio, por trabajo o por informarse.  

 

 

3.2 ¿Pueden las redes sociales reemplazar a los medios de comunicación   

tradicionales como nuevas fuentes de información? 

 

Las redes sociales han encajado en la sociedad como en su época lo hizo la 

televisión, el teléfono móvil o incluso el mismo internet. Con el surgimiento de la 

tecnología, hoy día gran parte de los medios de comunicación se han adaptado 

por un lado a medida que evoluciona el desarrollo tecnológico y por otro a la 

sociedad receptora del discurso mediático.  

 

Desde el nacimiento del periodismo digital, con la llegada de la era 1.0 los medios 

tenían el objetivo de potencializar el contenido de las noticias. Posteriormente 

surgió el 2.0 cargado de información no solo escrito sino también audiovisual; la 

                                                
66 Bilton, Nick. 11 de julio de 2011 “Los medios tradicionales no existirán si no se adaptan a 
internet”. La Vanguardia. Disponible en internet en: 
<http://www.lavanguardia.com/internet/20110711/54183793266/los-medios-tradicionales-no-
existiran-si-no-se-adaptan-a-internet.html> 
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primacía de la imagen mediante fotos y videos de mayor calidad y también en 

mayor calidad fue el desarrollo que marcó esa era. A partir del contenido 3.0 se 

permitió la interacción entre usuarios y la retroalimentación o también llamado 

“Feed Back” con las diferentes audiencias. A partir de ese momento se produjo un 

hito y comenzaron las noticias en línea como tal.  

En este contexto, los medios han estado en constante cambio, debido a que la 

audiencia actual tiene diversos intereses los cuales le exigen a los medios 

información de manera eficiente y concreta. Tiempo atrás, las noticias tardaban 

en llegar al receptor, actualmente con la incorporación de las redes sociales y la 

Web se puede saber lo que está ocurriendo en el instante. Además es innegable 

que los medios convencionales si han perdido audiencia porque la misma internet 

y las redes sociales donde usted como lector, oyente y televidente tiene múltiples 

opciones para informarse y ese es el reto de los que estamos en los medios de 

comunicación. Pero no estamos viendo al internet y a las redes sociales como 

nuestras enemigas, sino como nuestros aliados.  

Por ejemplo el número de seguidores de la cuenta de los medios tradicionales 

todos los días aumenta, entonces yo podría controvertir un poco a los que dicen 

que se está perdiendo mucha audiencia; sí se llegó a perder audiencia, pero se 

está recuperando. Los seguidores todos los días suben y suben; entonces ¿cuál 

es el reto de los periodistas? Crear cada día algo diferente. Nuestro reto es que 

en ese espacio corto la gente se lea la noticia muy breve pero que quede muy 

bien informado. Tratamos de darle la mayor cantidad de elementos al lector. 

Siempre va a surgir algún elemento que va a obligar a los medios tradicionales a 

reinventarse a ser más creativos”67 (E7). 

 

Por otro lado, existen una serie de plataformas sociales que actúan de 

marcadores, en donde la interactividad del usuario a través de su voto supone 

                                                
67 (E7): Entrevista editor de Periódico ADN – Bucaramanga. Ver en anexos. Pág. 151. 
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una jerarquización ciudadana de la información. Los Medios de Comunicación, 

además, se han introducido como un usuario más en las principales Redes 

Sociales. Han creado sus propias cuentas y perfiles en las que publican parte de 

su material informativo. De este modo, diversifican sus vías de conexión con su 

público y le otorga mayor visibilidad a sus contenidos.  

Más que reemplazar a los medios de comunicación, las redes sociales y las 

tecnologías  generan transformaciones óptimas en los medios tradicionales. Dado 

a que la  integración de nuevas tecnologías, permite que los medios masivos 

sean más eficaces y con mejores estándares de calidad que se adaptan a la  

constante evolución humana, siendo hasta el momento un impacto positivo. “Los 

medios de comunicación no se acabarán, van a transformar, porque las redes 

sociales tienden a evolucionar en la información, debido a que la gente ya no 

solamente recibe información sino que también la genera”68 (E4). 

 

Para un experto en marketing digital las redes sociales son un canal 

complementario pues “las personas queremos información de muchas formas. 

Las redes sociales tienen el tema de cantidad y menos calidad; hay otros medios 

tradicionales que son de muy alta calidad. Si la persona quiere saber de negocios 

específicamente pues entonces prende el televisor y pone un canal especifico, 

pero no entra a Facebook”69. (E3). 

Los medios de comunicación tradicionales se han visto obligados a incorporar en 

las redes su sistema de distribución de información, con el fin de no perder y 

obtener más audiencia; adaptando nuevos espacios en la red para sus 

consumidores donde puedan visualizar programas radiales o de televisión, entre 

otros. 

Internet puede ser un nuevo medio de comunicación con la capacidad informativa 

más cercana al mundo periodístico, pero en realidad es mucho más que esto 

                                                
68 (E4) Entrevista a Directora de sistemas informáticos Canal TRO Bucaramanga/Cúcuta. Ver en 
anexos pág. 137. 
69 (E3): Entrevista a experto en marketing digital. Ver en anexos. Pág. 134. 
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porque se convierte en un soporte para los medios tradicionales y brinda 

diversidad de oportunidades. En cuanto a las redes sociales, con la capacidad de 

elección y la experiencia que ofrece, no queda de otra sino seguir adaptándose 

constantemente. 

 

3.3 Veracidad y eficiencia de las herramientas virtuales 

 

La preferencia de utilizar redes sociales en el ámbito informativo va en aumento, 

debido a su abundante aceptación e integración en la vida diaria de millones de 

usuarios; siendo utilizadas en la educación, en el trabajo y ocio que permiten 

compartir contenido de interés propio o colectivo, cuyo fin es promover la 

participación y  generar  interacción entre el medio y la audiencia. Por tal razón 

las redes sociales con más interacción son: Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube. 

 

Caracol radio ha incorporado herramientas que facilitan la emisión de contenidos 

de forma online ya que disponen de página web y el uso principalmente es 

difundir contenidos pertenecientes a sus emisiones “Caracol radio en la era digital 

por supuesto que ha utilizado las redes para potenciarse, como ningún otro medio 

de comunicación”70 (E6) incluyendo emisiones  vía streaming, las cuales no eran 

tradicionalmente del ámbito radiofónico, del mismo modo han incluido elementos 

como fotografías y videos que le dan un plus al medio, buscando tener mayor 

acercamiento con la audiencia. “Las redes sociales en primer término para 

nosotros, lo que nos ha servido es que tenemos un canal bidireccional de 

comunicación, nosotros le enviamos temas y ellos nos envían información por 

WhatsApp, lo que permite que estemos en permanente contacto, es decir que ha 

ampliado el público objetivo”71(E6), donde los oyentes envían un mensajes de voz 

                                                
70 (E6) Entrevista Director Caracol Radio. Ver anexos pág. 145 
71 (E6). Entrevista Director Caracol Radio. Ver anexos. Pág. 146 

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
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por este medio siendo una característica diferenciadora debido a que han creado 

un canal de comunicación. 

 

Por otra parte la televisión va más allá del consumo habitual, ya que a través de 

Instagram y Facebook Live, logran obtener información sobre los gustos y 

opiniones que tienen los televidentes, además de suponer información 

fraccionada sobre los registro de los usuarios, que le permite al medio mejorar los 

contenidos. “esta clase de espacios permite que el ciudadano interactúe con la 

televisión, que interactúe con el periodista y se vea un poco más cercana la 

información”72(E4). 

 

Así mismo la prensa escrita, es uno de los medios que ha mostrado más 

evolución en cuanto a la convergencia digital, debido a que su producción en el 

formato tradicional ha descendido, de tal forma se ha visto en la obligación de 

adaptarse a internet para asegurar mayor viabilidad; además se caracteriza por 

tener al lector informando  durante el día, con constantes actualizaciones 

noticiosas, por esa razón la rapidez a la hora de informar se ha convertido en una 

virtud, ya que puede responder ante informaciones de última hora con mucha 

más agilidad que la  versión escrita.  

 

Algunos periódicos han incluido otros tipos de herramientas como debates, donde 

los usuarios pueden deliberar  temas de interés social mediante sus respectivas 

redes sociales, donde uno de los objetivos de este tipo de herramientas es crear 

comunidades para sus lectores, con el fin de mejorar y crear contenidos de 

intereses propios que buscan la generación de opinión pública. Las redes 

sociales han permitido que los medios de comunicación primordialmente los 

impresos se aproximen a la población con la intención de informarlos sobre 

hechos inmediatos. 

 

                                                
72 (E4) Entrevista Directora sistemas informáticos canal TRO Bucaramanga/Cúcuta. Ver anexos. 
Pág 137. 
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Las redes sociales logran ser  una parte fundamental para cualquier medio, 

debido a que es una forma de comunicación más eficaz entre el medio y la 

audiencia, permitiendo que las redes sociales se hayan convertido en una 

herramienta importante de comunicación, potenciando aún más los contenidos 

para una mayor audiencia. 

 

Con la  creciente popularidad que están logrando las redes sociales, 

principalmente Facebook y Twitter en los últimos años, se están visibilizando 

como instrumentos que contribuyen a la tarea de la información periodística, de 

fácil acceso y con una inmediata respuesta de los usuarios. Estas plataformas 

adaptadas y provistas en función de los medios tradicionales  recrean un nuevo 

mundo mediático, en el cual lo importante es difundir el mensaje, para que el 

público además de recibirlo, se apropie de él y cree espacios de 

retroalimentación.  

Otro aspecto importante de este nuevo periodismo es el libre acceso en la web 

3.0, puesto que son nuevos escenarios con nuevas prácticas y enfoques que le 

permiten a los periodistas acceder a todo tipo de fuentes, sin tener la necesidad 

de agendarlos previamente (como se suele hacer generalmente con diversas 

fuentes entrevistadas). Internet ha modificado ciertos aspectos como los modelos 

tradicionales de fuentes-periodistas, la inmediatez y disponibilidad, las cuales 

empiezan a jugar un papel que agiliza la labor informativa. La colección de 

fuentes a las que tiene acceso un usuario de internet es muy amplia y en 

consecuencia acceden también a temas que no siempre están candentes en los 

medios. Esto hace que la web 3.0 también mute el concepto tradicional que se 

conoce de agenda, como se preconcebía desde los tradicionales estudios de 

comunicación. 73  

 

                                                
73 HERRERO, Eva. Las redes sociales y sus roles. Santiago de Chile 2014, p. 47. 
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3.4 Ventajas y desventajas en la incorporación de redes sociales 

 

Cuando se habla de redes sociales, se hace alusión a las estructuras sociales 

integradas por diferentes individuos y medios que se vinculan entre sí formando 

colectivos en plataformas digitales.  Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre 

otras, ofrecen servicios que permiten compartir información, imágenes o vídeos 

según los intereses de los usuarios y la adaptación del medio. 

 

Cada red social tiene sus propósitos y usos específicos, puesto que sus 

contenidos deben ajustarse a sus exigencias, formar parte de una red social 

actualmente, se considera una necesidad, debido a que los usuarios utilizan las 

redes para informarse y estar socialmente activos. “Una ventaja grande de captar 

público, pues hoy en día la gente se quiere ver, se quiere escuchar, quiere saber 

lo que está pasando y eso claramente se ve a través de las redes sociales. A 

partir de la interacción que tenga el público con el medio de información como tal 

y eso hace que genere mayor audiencia, que la gente quiera verse más, que esté 

en el papel de informar. Ya no es solo el periodista quien informa sino la gente 

cuenta lo que está pasando, porque han entendido que los medios de 

comunicación es solo un espacio para contar historias”. 74(E4).  

 

 

 

                                                
74 (E4): Entrevista Directora de sistemas informáticos Canal Tro Bucaramanga – Cúcuta. Ver en 
anexos. Pág 137. 
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Fuente: propia 

Gráfico 5: Porcentaje de estudiantes universitarios de la UIS y la Unab que tienen cuenta en alguna red 
social. 

 

 

 

En este gráfico se ve reflejado que el 96% de jóvenes pertenecientes a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander 

tienen un perfil en alguna red social.  

 

 Ventajas 

 

1. comunicación instantánea: permite compartir momentos, noticias, 

reclamos y novedades de manera inmediata desde cualquier parte del 

mundo según la necesidad del usuario y el medio. 

 

2. Información y entretenimiento: brinda la información en tiempo real y 

permite al usuario elegir el contenido que desee en el momento que lo 

requiera. 
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3.  Denuncia social: los usuarios tienen la opción de relucir las situaciones 

que se presentan, debido a que actualmente los medios facilitan la manera 

de comunicar con el usuario. 

 

4. Canal de difusión de contenidos: generan contenidos significativos en 

los que los lectores de redes sociales y portales web envían y reciben 

constantemente contenidos. Además es un método para dar 

reconocimiento a los medios ya que aportan un valor agregado a los 

usuarios. 

 

5. Fidelización al medio: en las redes sociales se realizan acciones 

significativas con el fin de fidelizar al usuario, ofreciéndoles contenidos de 

calidad y de intereses comunes; asimismo con la intención de captar más 

usuarios creando estrategias favorables para el medio. 

 

6. Oportunidad de analizar a la competencia: Permite que el medio analice 

su competencia y la incorporación de herramientas que están 

estableciendo, para  modificar e incorporar alternativas que brinden un 

mejor posicionamiento y aumento de audiencia. 

 

Desventajas 

1. Uso e incumplimiento de las normas: El incumplimiento de alguna 

norma o publicación de contenidos indebidos trae consecuencias como la 

pérdida y confiabilidad del usuario hacia el medio, por otra parte podría 

causar el cierre de la página. 

 

2. Adicción a las redes sociales: Estas circunstancias suelen ser frecuentes 

en los jóvenes, quienes dedican gran parte del tiempo para mantenerse activos 
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en alguna red social, realizar consultas, compartir información, fortalecer 

relaciones personales o informarse. 

 

 

Gráfico 6: tiempo dedicado al uso de internet o redes sociales 

 

Fuente: propia  

 

Este gráfico representa la cantidad de tiempo que invierte un adolescente 

estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad 

Industrial de Santander, para realizar cualquier actividad en la web la cual 

interfiere en sus actividades diarias. 

 

 3. Malas críticas: El medio debe estar preparado para aceptar  y lograr 

contrarrestar con soluciones y respuestas óptimas, los posibles comentarios y 

críticas sin fundamento que generan algunos seguidores con el fin de generar 

polémica.  
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Como se mencionó anteriormente las redes sociales son una plataforma ideal 

para consumir y generar contenidos de cualquier tipo, que propician el 

desarrollo de múltiples actividades y que permiten al usuario formar parte de 

numerosas comunidades. Además se considera un arma de doble filo tanto 

para los medios como para los consumidores, debido a que posee infinidades 

de herramientas, es ideal aprender a postear información y navegar. 

Según Wolf, todos los medios de comunicación tradicionales, especialmente los 

impresos, se caracterizan por manipular, guiar y hacer entender todo lo que 

sucede en el tema noticioso a las masas. Tienen el poder de generar una 

manipulación en la conducta y razonamiento de su audiencia, y además pueden 

generar una agenda de temas de interés social para las masas.  

Al descubrir y precisar la realidad externa que afecta a su público, los medios 

pueden presentar al público una lista de todo aquello sobre lo que se pueda tener 

una opinión y discutir. La función primordial de la agenda mediática es lo que 

comprenden las personas en la realidad social, y que es modificada y 

reestructurada por los medios. Si bien es verdad que la prensa puede no 

conseguir la mayor parte del tiempo decir a la gente lo que debe pensar, es 

sorprendentemente capaz de decir a 16 los propios lectores en torno a que temas 

deben pensar algo. 75 

Wolf explica que “los medios buscan el efecto cautivo que se refiere al conjunto 

estructurado de conocimientos, y a los distintos factores que en la producción de 

información generan las distorsiones involuntarias, en las representaciones 

difundidas por los medios. La agenda mediática busca asignarle un papel 

primordial a los medios informativos, al generar el repertorio de la agenda pública. 

La información que suministran los medios informativos juega un papel central en 

                                                
75  WOLF, Mauro Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media. Paidós, 

Barcelona 1987, p. 163.  
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la construcción de nuestras imágenes de la realidad. Y además, lo que influye en 

esas imágenes es el conjunto total de la información que nos suministran”.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 WOLF, Mauro Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media. Paidós, Barcelona 
1987, p. 31. 
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Capítulo 4. Construcción de opinión pública. 

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en uno de los principales 

medios en los que los ciudadanos generan opinión pública, es allí donde los 

medios de comunicación convencionales las han utilizado para favorecer la 

interacción que tienen con su público. 

Para debatir cómo influyen y repercuten las diferentes plataformas de interacción 

digital en la opinión de la sociedad, es necesario abordar los conceptos en su 

forma más elemental. 

Primeramente el concepto de opinión pública hace referencia a un fenómeno  de 

orden social, puesto que es una práctica de carácter empírico y a su vez 

profesional que alude a los cambios permanentes que ocurren en las fuentes 

informativas de la opinión colectiva. 

Más de cien representantes que abarcan diversas áreas de las ciencias sociales, 

han introducido diferentes descripciones respecto a este fenómeno. Tratar de 

obtener una única definición, resulta una tarea compleja y minuciosa. No 

obstante, la definición puede ser abordada desde varios enfoques. Jürgen 

Habermas presenta una perspectiva crítica – normativa puesto que la opinión 

pública para el “significa cosas distintas según se contemple como una instancia 

crítica con relación a la notoriedad normativa pública, ‘representativa’ o 

manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo 

y de programa.  

A su vez “Lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la 

hegemonía política, o sea que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la 

sociedad política, entre el consenso y la fuerza”77; así lo manifiesta Antonio 

Gramsci. El autor atribuye al estado, la iniciación de una acción poco popular, 

                                                
77 GRAMSCI, Antonio. Revista La Ciudad. 23 de enero de 2016. Disponible en internet en: 
http://www.revistalaciudad.com/index.php/politica/157-antonio-gramsci 
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puesto que se estaría creando de manera preventiva una opinión pública 

adecuada al centralizar y organizar ciertos elementos de la sociedad civil.  

Ahora bien, el historiador y profesor de origen alemán Hermann Oncken, fue 

enfático en señalar que todo aquel que pretenda definir y comprender la opinión 

pública “se dará cuenta enseguida de que está tratando con un Proteo, un ser 

que aparece simultáneamente con mil máscaras, tanto visible como fantasmal, 

impotente y sorprendentemente poderoso, que se presenta bajo innumerables 

formas y se nos escapa siempre entre los dedos en cuanto creemos hablo 

aferrado firmemente. Algo flota y fluye no puede entenderse encerrándolo en una 

fórmula. Después de todo, cuando se le pregunta, todo el mundo sabe 

exactamente qué significa la opinión pública”78.  

 

Con la llegada de las redes sociales y su posicionamiento como la mayor 

plataforma de carácter comunicativo en la actualidad, se han venido generando 

una serie de transformaciones culturales y sociales en un medio inmerso por la 

tecnología que está visibilizando nuevos actores sociales que invitan al análisis 

reflexivo sobre el poder que ejercen las nuevas tecnologías en el imaginario del 

pueblo. 

Este representa un espacio de libre expresión donde confluyen e influyen 

comentarios, opiniones y sugerencias que implican una serie de 

responsabilidades por su carácter masivo e inmediato. 

El fenómeno de las redes sociales y su impacto en la sociedad moderna, ha sido 

un  objeto de estudio ampliamente investigado desde distintas ópticas y con fines 

distintos. Una de las más estudiadas ha sido la oportunidad que ofrecen las redes 

sociales en el desarrollo tecnológico y la posibilidad de acceder a múltiples 

plataformas de información y comunicación, que facilitan la comunicación e 

                                                
78 ONCKEN, Hermann. ¿Qué es la opinión pública? 1914, P. 224-225 
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interconexión entre los seres humanos en cualquier parte del mundo.  Esto ha 

tenido un impacto en diversos ámbitos desde lo económico, lo social, lo político y 

lo cultural. Una de las características más sobresalientes de las redes sociales es 

la hipertextualidad, debido a que permite al usuario puede desplazarse al mismo 

tiempo a otras plataformas virtuales de información. 

 Las redes sociales se han convertido en la mayor y más importante plataforma 

de comunicación de la sociedad actual, es un espacio donde los usuarios pueden 

expresarse libremente, compartir sus opiniones o influir con sus comentarios en la 

conveniencia de un producto o algún tema que este causando tendencia. 

 El problema del grado de influencia de las redes sociales en los individuos y en la 

sociedad ha tenido diferentes respuestas. Como observa Wolf,  "toda la historia 

de la investigación comunicativa se ha visto determinada de varias maneras por 

la oscilación entre la actitud que detecta en los medios una fuente de peligrosa 

influencia social, y la actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la complejidad 

de las relaciones en las que los media actúan"79. 

En principio los medios masivos de comunicación se destacaban por su 

naturaleza unidireccional, con receptores pasivos. Sin embargo la llegada de 

Facebook, YouTube y Twitter como complemento de la radio, prensa y televisión 

han facilitado los procesos de auto información y auto comunicación según 

concluye el sociólogo español Manuel Castells, es estudios diagnósticos 

realizados al respecto. Además, propone la aproximación teórica y metodológica 

para tratar este nuevo fenómeno. 

Pero, ¿qué ocurre cuando las opiniones pierden su carácter y percepción 

constructiva y positiva; convirtiéndose en agresividad, insultos, ofensas y cyber 

bullying? 

                                                
79 WOLF, MAURO. Los efectos sociales de los media. Barcelona : paidos, 2001 p. 9 
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 En esta estancia es cuando conviene preguntarse hasta dónde el hecho de 

propiciar espacios de participación colectiva en redes sociales, están generando 

opiniones conscientes e informadas. 

Para Bartolomé “las redes sociales están representando lo que anteriormente se 

denominaba como sociogramas, es decir una serie de puntos que hacen las 

veces de individuos que interactúan a través de líneas que se traducen en 

relaciones”80. Para el autor, la finalidad y el uso de las mismas puede estar 

motivado por variantes que van desde el sexo hasta la afición por conocer nuevas 

culturas, pasando por el creciente interés en temas públicos.  

La trascendencia que ha ido cobrando el estudio a fondo de las redes sociales y 

sus efectos en la opinión pública, está siendo un factor crucial que ha mutado el 

mecanismo de poder que representa internet.  

 

Las plataformas digitales que ofrece la web inciden en el ámbito cultural, social, 

político, religioso, y económico de la sociedad. Respecto a su mediación con los 

medios de comunicación, cada día es más evidente la velocidad, inmediatez y 

gran cantidad de información que emiten por minuto.  

 

Uno de los beneficios más notables que representa internet es el intercambio de 

información en tiempo real que anteriormente no era posible. Actualmente y tras 

lo anteriormente mencionado, se pone de manifiesto la teoría ciencias políticas y 

comunicación denominada como la espiral del silencio propuesta por Elisabeth 

Noelle – Neumann. 

La politóloga de origen alemán aborda la opinión pública como una estrategia que 

controla la sociedad en la que los individuos adaptan la forma de comportarse a 

las actitudes predominantes que cuestionan lo aceptable e inaceptable. 

                                                
80 BARTOLOMÉ. A. E-Learning 2.0, posibilidades de la Web 2.0 en la Educación Superior, 2008 
Documento en línea. Disponible 
en: <http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/CONTENIDOS/indice/18.html>.  

http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/CONTENIDOS/indice/18.html
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Para Noelle – Neumann “la teoría de la espiral del silencio parte del supuesto 

básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y, al 

manifestar sus opiniones, primero tratan de identificar las ideas, para luego 

sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. En esta disyuntiva, la principal 

fuente de información serán los medios de comunicación y estos definirían el 

clima de opinión sobre los asuntos de que se trate”81.  

A partir de la espiral en la que se ve inmersa una sociedad que muchas veces no 

lee una noticia completa, y se informa a través de titulares y entradillas; o peor 

aún comenta sobre lo que opina el otro, no se hace un proceso crítico de 

constatar y contrastar información. Esto se suma al hecho de que no toda la 

información que proporcionan las redes sociales pueden tratarse como algo 

verídico y la ciudadanía puede estar fundamentando su opinión en las llamadas 

fake news o noticias falsas. Pero a pesar de esto las redes han servido como 

plataforma para que los ciudadanos interactúen más, creen más debate en temas 

de interés y así poder construir opinión pública. 

 

4.1 Importancia de las redes sociales a la hora de 

comunicarse e informarse 

Las redes sociales se han transformado  en medios de comunicación, por los 

cuales los la sociedad se informa y se comunica con los demás, además han sido 

una herramienta importante para la interacción y comunicación entre los usuarios 

y los medios tradicionales de comunicación que son la radio, la prensa y la 

televisión. 

 

                                                
81 García Rico, Agustín (2001). Univ. De Castilla La Mancha, ed. Medios de comunicación: 

sociedad y educación. pp. 128-129. 

 



 

102 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

Recientemente se ha registrado la aparición de redes sociales especializadas en 

campos determinados como lo económico, deportivo, social o cultural. Esta 

segmentación le posibilita al usuario o consumidor la satisfacción de ser parte de 

un determinado grupo con intereses y gustos en común. Según lo anteriormente 

dicho, las redes sociales cumplen con una de las categorías jerárquicas de la 

pirámide de Maslow (ver gráfica). A la hora de comunicarse e informarse en 

primera medida se está cumpliendo una función social, que más adelante 

proporciona estima y reconocimiento; y la suma de estas acciones se traduce en 

la autorrealización personal. 

Gráfico 7: Pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow. 

 

Fuente: Economipedia.com 

 

Las redes sociales han tenido una gran acogida y están facilitando nuevas formas 

de comunicación e interacción de manera privada o pública, sin ningún tipo de 

censura o restricción, con un ínfimo costo y con la opción y sobre todo la garantía 

de tener una comunicación virtual con todos los individuos. Por esta razón los 

medios masivos de información y difusión han implementado espacios para 

escuchar y entender las necesidades de cada persona y dirigirse a un público con 

el contenido y el lenguaje adecuado.  



 

Contenido 103 

 

Los individuos ya no son solamente receptores de información que han sido 

manipulados a beneficio de los grandes medios masivos de comunicación, sino 

que ahora pueden realizar una difusión más amplia y efectiva de cualquier tipo de 

datos, ideas o pensamientos. Este rol simultáneo de prosumer de los ciudadanos 

ha implicado un cambio en el modelo unidireccional de las teorías tradicionales de 

comunicación como la teoría de la agenda setting, este cambio ha  establecido un 

modelo con una estructura similar a la teoría de las redes.  Asimismo se ha 

creado un proceso de  información y de búsqueda de alcance mayor de los 

contenidos generados por los emisores emergentes, y esto Implica una ruptura 

del modelo tradicional de generación de información, o de un proceso 

comunicativo limitado; este cambio implica nuevas maneras de obtener y generar 

información y, por ende, de pensar en los asuntos públicos, con múltiples 

versiones de la realidad por parte de los individuos.  

Tal es el caso del entrevistado (E6) quien manifestaba que: “el internet ha sido el 

complemento porque le ha agregado, que imágenes de la cual adolecía la radio 

en el sentido en que ahora hacemos una transmisión vía streaming desde la 

cabina de radio o incluso salimos y es una especie de radio producción y además 

de eso porque nos da el complemento de tener portales en lo que ofrecemos pero 

también nos lucramos o utilizamos la internet porque eso facilita desde el punto 

de vista”82.  

Las redes sociales se han ido instaurando paulatinamente en la vida diaria de los 

seres humanos. Dado que están presentes y abarcan prácticamente todos los 

ámbitos de su desarrollo; así hoy en día haya personas que no cuenten con 

acceso directo a dispositivos móviles o computadores, saben la importancia que 

representan y las facilidades que brindan.  

Estos nuevos medios de comunicación se convirtieron en el mecanismo perfecto 

para que cada ciudadano pueda hacer  un sondeo sobre la opinión de un 

conjunto de usuarios. Así mismo, esto ha modificado la concepción de la 

                                                
82 (E6): Entrevista a Director Caracol Radio Bucaramanga. Ver en anexos. Pág. 145. 
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audiencia y el escenario de debate al encontrarse con mecanismos de difusión 

informativa altamente eficientes, las redes sociales han sido las protagonistas de 

todo un nuevo escenario en el que los líderes políticos y de opinión se  valen de 

ellas para lograr difundir sus mensajes e interactuar con los involucrados en la 

construcción de opinión.   

Estos procesos se evidencian de manera más profunda gracias al análisis de 

Royero, quien señala que “A medida que los años van pasando se ha visto como 

el internet ha cambiado la forma de ver el mundo, y como este ha permitido que la 

gente tenga mejores posibilidades de comunicación en los diferentes lugares sin 

importar lo lejos o cerca que estén, y aquí viene la idea de las redes sociales, una 

de las cuales consistía o fue creada para unir a cierta clase de personas de una 

universidad específica, pero con el tiempo este tipo de “moda” fue expandiéndose 

por su popularidad y la forma en que esta funcionaba.”83 

Dos años después Weinberg, hace una categorización de las plataformas 

digitales. Estas empiezan a determinar los gustos y preferencias de los públicos y 

por ende se hacen más exhaustivos los análisis de mercadeo y actualmente 

existen departamentos de comunicaciones encargados de ajustarse a las 

necesidades de consumo a todo nivel. Puesto que “Las redes sociales son 

importantes ya que agrupa personas en una página web en diferentes sub 

grupos: por edades, gustos, círculo amistoso, entre otros y todos los días se van 

sumando nuevos usuarios a las mismas, lo que debe de ser un medio de 

comunicación a tomar en cuenta al momento de realizar un plan de medios para 

una campaña promocional, así como también para el diseño y aplicación de 

estrategias mercadológicas adecuadas.” 84 

                                                
83 ROYERO, Jaime. Redes sociales: descripción del fenómeno, situación actual y perpectivas.  
2007, Disponible en internet en <https://sinaptica.files.wordpress.com/2009/07/redesociales.pdf>. 
84 Weinberg, El uso de Facebook para actividades áulicas y extra escolares en la educación 
superior. 2014, disponible en internet en:< http://mimbela2014.blogspot.com.co/2014/08/tesis-el-
uso-del-facebook-para.html>. 

https://sinaptica.files.wordpress.com/2009/07/redesociales.pdf
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El uso de las redes sociales se ha incrementado significativamente a nivel global 

y esto ha roto  la agenda mediática que anteriormente tenían los grandes medios 

masivos de comunicación. Twitter, se ha convertido en la red social predilecta de 

líderes de opinión, medios informativos tradicionales y personas del común, para 

expresar opiniones y así generar opinión pública. Este movimiento que se crea a 

través de las redes sociales ha logrado tener un impacto social muy alto, y esto 

ha provocado múltiples debates a nivel nacional.   

 

Gráfico 8: Funcionamiento de los medios 

 
Fuente: propia 

 

Como se puede ver en el gráfico el funcionamiento de los medios ha cambiado, 

se empezó a crear periodismo ciudadano, a construirse opinión pública, un mayor 

contacto con los usuarios a través de las redes. Por esta razón es que los 

ciudadanos han implementado el uso de las redes sociales como fuentes de 

información, allí se enteran de los temas que están causando tendencia, que son 

de interés común y que hacen que el usuario quiera debatirlo.  
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4.2 Retroalimentación activa del público 

Las nuevas audiencias que consumen la agenda clásica de información, están 

mutando de ser receptores pasivos, a ser los nuevos prosumidores, puesto que 

no solo ven, escuchan o leen noticias, sino también están asumiendo un rol activo 

en el momento en que generan contenidos, los comparten, los adaptan y además 

se apropian de los recursos tecnológicos que posibilitan las redes.  

El término prosumer es una combinación de las palabras en inglés, producer 

(productor) y consumer (consumidor). Esta definición fue acuñada con 

anterioridad por Barrington Nevitt Marshall McLuhan y, quienes aseveraron que la 

tecnología era  el camino más rápido para que un consumidor asumiera también 

el papel de creador y productor de contenidos de todo tipo. 

Estos nuevos escenarios digitales han traído consigo una nueva visión de mundo, 

relacionada a la interacción social, la forma en que los individuos atribuyen 

significados, sumada al concepto de empoderamiento que está siendo abordado 

por los ahora generadores y consumidores de contenidos. 

Las nuevas herramientas tecnológicas han  sido determinantes  para la 

conformación de la estructura social y política de gran parte del escenario global 

en la actualidad. Su importancia ha sido tal que ha llevado a replantear y crear 

nuevos marcos teóricos y analíticos que permitan ser más pertinentes en el 

estudio de los fenómenos sociales actuales.  La información que allí se maneja se 

convierte en un bien al acceso del público y del cual todos hacen parte de una 

nueva  interpretación y construcción del mundo. Puede ser esta una de las 

razones que explique el nacimiento y auge de varias redes sociales que han 

permitido  construir comunidades sin que estas tengan que estar ubicadas en un 

mismo lugar geográfico. El aumento en interacción que crean las redes sociales 

permite que haya una gran retroalimentación informativa en la construcción de 

opinión pública. 
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Fuente: Elaboración propia 

El nuevo auge de usuarios con acceso a Internet ha marcado una etapa sin 

precedentes en todo lo que concierne al fenómeno de la comunicación.  Colombia 

es uno de los países del mundo en el que la mayoría de la población tiene más 

contacto con redes sociales e Internet en general. El impacto de las redes 

sociales en la sociedad ha sido de niveles sin precedentes. En el caso 

colombiano esto también ha sido una realidad. De hecho, algunos estudios han 

arrojado que un alto nivel de jóvenes y personas de distintas edades hacen uso 

constante y cotidiano de la red global.   

Lo anterior se puede ver reflejado como un nuevo proceso comunicativo y se 

denota en la última pregunta de la tabla presentada a continuación. Al 

cuestionamiento de ¿Con qué fin usa las redes sociales?, la respuesta mayor 

alcance fue para informarse sobre noticias. 

 

Fuente: propia  

 

Es por esto que se evidencia una ruptura en el modelo tradicional de generación 

de contenido por los nuevos emisores y actores sociales, que anteriormente 

adolecían de una plataforma que les brindara nuevos recursos para la obtención y 

generación de información, siendo parte activa de las decisiones de carácter 

Gráfico 9: Uso que le dan los estudiantes de la Unab y la Uis a las redes 
sociales 
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público, contrastando las múltiples versiones de la realidad y a su vez 

permitiéndoles comparar dichas versiones. Así es como los jóvenes consumen 

más las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales, ya que 

tienen mayores accesos a estas, están en constante interacción y comunicación.  

 

4.3 Intervención de la audiencia en temas de interés 

social  

Las redes sociales están replanteando la forma en que los individuos se 

comunican, siendo un canal en el que la participación de los ciudadanos va en 

aumento y se desarrolla diariamente con los recursos tecnológicos que van 

surgiendo y que cada vez están al alcance más públicos.  

Las nuevas audiencias están visibilizando estas nuevas herramientas no solo 

para compartir información de carácter personal, sino también para llegar a 

personas, empresas, políticos, administraciones públicas no solo a nivel local sino 

global.  

Esto ha  desbordado todas las expectativas del mundo digital y son muchos los 

ámbitos de incidencia que han tenido las redes sociales en la construcción de la 

opinión pública. En el caso de las noticias,  debido a la inmediatez, velocidad y 

cantidad de información que se propaga en tiempo real, con frecuencia se 

encuentra  que los usuarios opinan sin haberse informado debidamente del tema, 

y dado esto son los muchos rumores que han nacido y crecido por las redes 

sociales que resultan ser falsos.  

También puede pensarse que la libre circulación sin ninguna regulación permite 

que se esparza  información que no es verídica. Aunque se ha dado este 

problema, las redes sociales  han permitido que los ciudadanos tengan un 

contacto más cercano y constante con los temas que son de interés en la opinión 

pública. Por eso la convergencia de todo tipo de datos y fuentes ha cambiado 
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drásticamente la estructura vertical del poder al colocar al alcance de la 

comunidad la información que quieren poseer.  

A este punto Bowman y Willis introducen la definición de ciudadanos que cumplen 

el rol de periodistas o reporteros locales por ejercer un papel activo en el 

momento en que se recoge, transmite, analiza y se disemina la información de 

carácter independiente. Esta supone una amplitud en su rango de acción dándole 

libertad y relevancia al ciudadano que busca visibilizar diferentes tipos de 

problemáticas.85 

Para lograr una verdadera intervención a fondo del periodismo ciudadano a través 

de plataformas digitales, el teórico de la comunicación Terry Flew menciona tres 

aspectos claves como lo son la edición colaborativa, la publicación abierta y el 

contenido distribuido. Para este fin cita como ejemplo el portal que Wikipedia que 

es considerado como el gran y más exitoso proyecto que abarca el periodismo 

que hace los individuos con repercusiones globales. Este se caracteriza por su 

inmediatez a la hora de generar y actualizar contenidos de última hora mucho 

más rápido que los medios clásicos de información.  

Facebook y Twitter han sido probablemente los ejemplos más significativos de 

redes sociales exitosas en la generación de opinión pública. Sus efectos, más 

que ser una forma de entretenimiento para los jóvenes, se han convertido en 

elementos importantes en aspectos como la comunicación entre figuras públicas 

y sus audiencias, y, especialmente, entre líderes de opinión pública y un 

ciudadano del común o entre los mismos ciudadanos.                                                                                                                  

Twitter es una de las redes sociales más usadas para cumplir ese propósito. El 

seguimiento de un Hashtag fue el recurso utilizado para medir los niveles de 

intervención de las audiencias en el presente proyecto. Este seguimiento ayudó a 

medir cómo los ciudadanos a partir de un tema que está causando interés logran 

convertirlo en tendencia y que se vuelva en un tema de la esfera pública, también 

                                                
85  GONZALO, P. 2011. Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la comunicación. España: 
Fundación Telefónica. p 14. 
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Fuente: Elaboración propia 

se pudo observar que distintos actores sociales son participes de esto, así 

cualquier ciudadano que cuente con una red social puede generar y crear opinión 

pública.  

Sin embargo los medios de comunicación y actores sociales como los activistas 

siguen siendo (en este caso puntual) los generadores de debate, opinión y por 

supuesto los responsables de que los hechos noticiosos se sigan manteniendo 

vigentes y se vuelvan tendencia al denunciar, contraponer y sugerir puntos de 

vistas que normalmente no se mencionarían en una agenda clásica de 

información.  

 

Gráfico 10: Seguimiento de la actividad en redes acerca del hashtag “la comunidad 
del anillo” 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada a la directora de un diario local bumangués, manifiesta 

la nueva dinámica que juegan las redes con respecto a un medio de tradición: “ 

ahora hay mucho intercambio entre la comunidad  con las audiencias pero 

también es cierto que, digamos que de un tiempo para acá las audiencias 

importan mucho, por ejemplo que tu estas en un trancón, registres el trancón y 

me pases el video y yo lo multiplico, pero también es cierto que ese periodismo, 

llamémoslo así “periodismo ciudadano” está tomando otros rumbos porque, 

porque finalmente son los medios los que conducen la información, entonces hay 

Fuente: propia  
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estrategias tan interesantes como que los medios están creando personajes para 

que interactúen con la gente, los medios están saliendo más, están haciendo más 

los ejercicios que se hacen de transmisiones en directo , cosas de esas de 

acercamiento con la gente, entonces, ese periodismo ciudadano ya está tomando 

otras connotaciones”86 (E2).   

 

La implementación  de Twitter como una herramienta de difusión de información 

se dio no solo por parte de los medios masivos de comunicación y los  líderes de 

opinión sino de toda clase de público. Sus características representaron, y aún lo 

hacen, claras ventajas en términos de difusión, inmediatez y economía. El 

costoso manejo de medios tradicionales de comunicación y su difícil acceso 

imposibilitaba en algunos casos difundir libremente opiniones sin que estas 

pasaran por filtros editoriales o por un interés común. La llegada de medios 

tecnológicos de transmisión de información como en este caso las redes sociales, 

no ha significado que los demás medios hayan perdido su relevancia o vigencia.  

 

Es evidente que los medios masivos de comunicación como los son la radio, 

prensa y televisión, conservan un poder grande sobre la opinión pública. El 

aumento de fuentes y medios de información rompe el monopolio con que antes 

contaban pocos, más no reemplaza los tradicionales.  

 

Es por esto que las redes sociales han servido como fuentes de información, de 

interacción y de comunicación con el público que manejan los medios de 

comunicación, son una herramienta que ha ayudado a que se genere más opinión 

pública, más debate y mayor interés por parte de la sociedad en temas de gran 

importancia.  

 

 

 

                                                
86 (E2) Entrevista a directora de Periódico 15. Ver Anexos. Pág.  125. 
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 5. Conclusiones 

Las redes sociales son más que una herramienta útil como complemento de los 

medios masivos de comunicación e información. Además de posibilitar la 

retroalimentación e interacción social en tiempo real están jugando un papel 

imprescindible e inherente en la construcción de la opinión pública (también 

denominada como el cuarto poder). Al inicio de este proyecto se propuso hablar 

de la radio, prensa y televisión como medios convencionales de información. Sin 

embargo, los hallazgos arrojados con el entrevistado (E3) y las encuestas 

realizadas ayudaron a determinar que las redes sociales se están convirtiendo en 

escenarios convencionalmente usados incluso con mayor frecuencia, que los 

medios llamados tradicionales.  

Estas empresas de comunicación coinciden a la hora de ponderar las redes 

sociales como mecanismos que proyectan un valor agregado y una nueva 

dinámica comunicativa en el negocio de la información. A través de las encuestas 

y entrevistas se concluye que los gestores de los medios de comunicación 

consultados y la población activa en redes, considera que plataformas como 

Twitter, Facebook y YouTube han impactado de manera positiva en la audiencia 

con atributos como la popularidad, prestigio, confianza, credibilidad y reputación 

de los grandes medios.  

Según los resultados obtenidos del análisis cuantitativo, la revolución tecnológica 

para los medios masivos de difusión ha traído consigo la curiosidad de personas 

que no son nativos digitales, la idea de explorar nuevos espacios generadores de 

opinión pública y construcción social que facilitan el intercambio de información 

de manera sincrónica y anacrónica.  
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La investigación ha permitido reafirmar que Twitter y Facebook son las redes 

sociales más utilizadas por los medios de comunicación para las prácticas de 

producción diarias, el uso de estas plataformas ha permitido que la información y 

difusión de contenidos se más ágil y rápida convirtiendo  este proceso en una 

realimentación de manera más eficiente con  las fuentes de información. 

Asimismo se ha podido indagar que las redes sociales han servido para que los 

ciudadanos tengan una mejor comunicación y mayor participación en los temas 

de interés público, para lograr esto se generan debates por medio de hashtag 

donde actores sociales cada vez son más activos y críticos. 

Por medio del análisis al periódico el tiempo se logró determinar que las noticias 

no se trata con la misma inmediatez y eficacia que en las redes sociales, publican 

más noticias de poca relevancia como los deportes y entretenimiento.  Por esta 

razón los ciudadanos son más activos en estos nuevos medios.                                                                 

Las redes sociales han modificado el modelo de comunicación bidireccional en un 

sistema de comunicación eficaz e inmediata, así se ha generalizado la 

información en mensajes cortos, dinámicos y de rápido alcance para los usuarios 

que las utilizan. Es tal la importancia de estos nuevos medios de comunicación 

que los medios tradicionales,  se han encargado de promover la discusión y el 

interés social de lo que ocurre en los espacios públicos y de trascendencia 

mundial. Incluso, las nuevas generaciones se han apropiado de temas que tiempo 

atrás no se comentaban ni les generaba interés. 

 Los medios de comunicación han logrado  un nivel de utilización de las redes 

sociales que influyen en la construcción de la opinión pública; de esta forma las 

redes generan influencia en la creación de la agenda-setting de los medios 

convencionales. La retroalimentación de la agenda de los medios ha logrado que 

el público de las redes sociales aporte contenido a los medios de comunicación, 

cambiando así la  relación que se tenía de los periodistas con las fuentes de 

información. 
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A. Anexo: Entrevistas 

Entrevista 1 

 

 

Alejandra Sandoval-Productora de Soy Autónomo Tv y corresponsal de 

Caracol Tv 

 

¿De qué forma cree que las redes 
sociales han reconfigurado la 
agenda clásica de los medios de 
comunicación? 

Bueno, yo soy corresponsal de caracol televisión 
y básicamente digamos que cuando yo empecé 
el gremio era un poco diferente, en mi época 
digamos estaba de moda el Blackberry con el pin 
,pero después de eso y toda la transformación de 
las redes sociales y que exige de nosotros como 
periodistas que el criterio de nosotros se tiene 
que afinar aún más porque hay un mar inmenso 
de información y tu tienes que verificar si eso es 
o no cierto , si te sirve o no te sirve ¿quién lo 
dijo? ¿quien no lo dijo? porque a veces hay hasta 
bromas y pues eso se vuelve viral y todo 
después todo eso resulta que esa foto no era o 
no correspondía a la noticia o el comunicado, 
entonces digamos que en mi caso soy mucho 
más pragmática con ese tema, ahí si como dicen” 
no tragar entero” que es lo que toda la vida te 
han dicho en la universidad ,pero en este caso 
aún más , pues porque puedes estar perdiendo 
credibilidad y muchas otras cosas de la seriedad 
y el rigor periodístico y esa labor social de 
informar. 

¿Qué nuevas alternativas de 
comunicación e interacción se han 
implementado en la parrilla de soy 
autónomo? ¿Qué papel importante 
juegan? 

Digamos que lo bonito de todo esto, es que 
digamos yo fui practicante de acá de la Unab, 
luego fui periodista y ahora soy productora, 
empezamos en el canal Tro y hace dos años ya 
casi, en 2016 de febrero lanzamos la plataforma 
virtual soy autónomo tv ,pasamos de la televisión 
a lo digital,por que es una exigencia de alguna 
manera,tenemos más herramientas para 
medirnos¿ que le gusta  la gente? 
¿cual es el público?  y la página digamos es 
nuestro canal… pero creo es fundamental 
promover nuestros contenidos en las redes 
sociales, en estos momentos lo hacemos a 
través de Twitter , y facebook, este último 
digamos es como el rey , porque está en 
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movimiento permanente. Entonces las redes 
sociales  de nosotros son importantes para 
impulsar la página. 

¿Que ventajas trae para los medios 
de comunicación tradicionales el 
tema de incorporar las redes 
sociales ? 

Digamos que cada vez los jóvenes, si, realmente 
mantiene más en el celular, las tabletas y un 
poco menos en la televisión.es importante 
porque los medios tradicionales , impresos sobre 
todo, radiales. 
Ahora la radio no solamente se oye, también se 
ve por facebook live y por facecoop, porque 
digamos que asi solitos los medios 
convencionales, no es que vayan a desaparecer 
,pienso yo pero si les va a dar un mejor 
posicionamiento, es llegarle a más seguidores, 
no solo a los tradicionales ,sino a más de un 
público que está ahí, que esta conectado las 24 
horas del dia, creo que sí es importante, pero 
entonces hay que afinar eso canales para que lo 
que se hace ,se haga bien,cumpla el efecto de 
informar de dar a conocer historias y apuntarle a 
varios públicos, me imagino que ahora más que 
antes es como un reto, pues no se yo no concibo 
con sus canales digitales ,porque eso es 
necesario sea prensa o radio o televisión. 

¿Cuales son las redes sociales que 
a su percepción son bastante 
fuertes,bastante usada? 

Los contenidos de caracol se consumen 
fácilmente porque se suben en facebook de 
forma individual las notas, en twitter se anclan  y 
en la plataforma claro está, se están 
retroalimentando constantemente para ver de 
qué manera el espectador está consumiendo 
,pero básicamente, yo insisto un poco en que 
facebook es muy directa, es más como un canal, 
es muy inmediato 
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¿Para usted qué incidencia tienen 
las redes sociales en la 
construcción de opinión pública? 

Es que es algo tan inmediato que pueden estar 
siendo demasiado importantes, que sea lo 
acertado, no. nadie tiene la seguridad, si es algo 
que realmente se sale de las manos. no solo de 
las autoridades en muchos temas, no solo  en los 
medios de comunicación o de quien las usa ;pero 
si puede estar influyendo bastante y seriamente. 

¿Cree que las redes sociales 
pueden reemplazar a los medios de 
comunicación tradicionales como 
nuevas fuentes de información? 

no, de pronto no reemplazar, yo creo que más en 
la manera de consumir y de quien lo consume 
.siento que no lo reemplaza porque el que se 
informa por televisión se va a seguir informando 
por televisión, de pronto han variado los 
porcentajes o la pirámide se ha invertido, si 
Pero no, no, yo creo que cada cosa tiene su 
público y en la medida de que los cambios van 
apareciendo pues se van haciendo los ajustes. 

  

CODIFICACIÓN  

 

 

PRIMER PLANO   

 

1. transformación de las redes sociales  TRS 

2. criterio                                                  CR 

3. pérdida de credibilidad                         PC 

4. rigor periodístico                                   RP 

5. labor social de informar                        LSDI 

6. plataforma virtual                                  PV 

7. era digital                                              ED 

8. contenidos                                            CON 

9. redes sociales                                      RS 

10.  impulsar las páginas                           IP 

11. medios tradicionales                            MT 

12. medios convencionales                       MC 

13. posicionamiento                                  POS                                 

14. facebook                                             FC 

15. twitter                                                  TW 

16. canal inmediato                                   CI 

17. medios de comunicación                     MDC                   

18. información                                          IN 

19. nuevos públicos                                   NPU 
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20. televisión                                              TV 

21. radio                                                     RA 

22. prensa                                                  PREN 

 

SEGUNDO PLANO 

 

medios de comunicación 

- medios convencionales  

- medios tradicionales 

- televisión 

- radio 

- prensa 

- redes sociales 

  

canales de difusión 

- facebook 

- twitter 

- plataforma virtual 

- televisión  

- prensa digital 

- canal inmediato 

 

labor informativo 

- transformación de las redes sociales 

- criterio 

- pérdida de la credibilidad 

- labor social de informar 

- generación de contenidos 

- impulsar páginas 

- posicionamiento 

- información veraz 

- nuevos públicos 
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Entrevista 2 

 

 

Xiomara Montañez-Directora Periódico 15 

 

¿Cree que el periódico 15 se ha 
adaptado a los cambios de las 
redes sociales? 

De entrada si, tengo que responderte que sí 
modifican el funcionamiento de los medios, ehh.. 
especialmente porque nos enfrentan a unas 
audiencias, a que me refiero a que los medios 
tradicionales, pues en el caso de la prensa escrita 
siempre como que buscaban llegar a ese lector de 
la casa, al papá, la abuelita, digamos si y lo que 
nos hace ahora es que nos acerca a la tecnología 
a la cual todo el mundo tiene acceso, digo todo el 
mundo es de niño hasta un adulto, que quiera 
tener contacto  con las redes, básicamente lo que 
nosotros hemos hecho en el periódico 15, en 
nuestra experiencias, ha sido empezar como 
empiezan muchos medios  y es volverlos como 
una plataforma para difundir nuestros contenidos 
que se hacen en el impreso, entonces, pero eso 
ha llevado a que no solamente 15, sino todos los 



 

124 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

medios del mundo se den cuenta de que eso no 
funciona,, que hay que empezar a evolucionar en 
ese aspecto ,entonces la tendencia es ahora 
hacer producción propia para las redes sociales, 
específicamente con la finalidad de tener mayor 
audiencia, en el caso del periódico 15 nosotros lo 
hemos incluido como un elemento más y del cual 
yo pienso que también hemos tenido como cierto 
enganche  y nuestra circulación  es quincenal y 
son solo ocho mil ejemplares, entonces no es una 
cosa masiva, entonces si a ti no te llega 15 a la 
casa, si no eres suscriptor de 15, pues tu ya 
sabes que encuentras esa edición digital en la 
web, entonces es como nuestro digamos que nos 
beneficia en cierta parte hacer ese trabajo. 

¿Que tan veraces y eficientes se 
vuelven las herramientas virtuales 
para el periódico 15? 

bueno las herramientas para hacer absolutamente 
de todo, yo estoy de acuerdo en que si se pueden 
utilizar todas se pueden utilizar ,lo cierto es que 
las herramientas tienen una funcionalidad 
entonces dependiendo de lo que tu quieras hacer, 
esto pues las utilizas. Lo chévere de las 
herramientas es que como son tantas tu puedes 
probar, entonces tú pruebas que te funciona y que 
no te funciona y qué tan, digamos, que tan 
eficiente y que tan eficaces pueden llegar a ser 
eso depende de las audiencias, porque tú puedes 
hacer cualquier trabajo infográfico o interesante, 
pero resulta que nadie lo ve o por lo menos ahora 
el mercado pues dice nadie lo retuitea o nadie lo 
postea, ósea sí, eso si depende del 
compartimiento que ya iría atado a una estrategia 
llamémosla  así  un poco de trabajo en redes, 
pero nosotros hasta ese punto no hemos llegado, 
nosotros como también es un proceso formativo 
llegamos también como hasta cierto punto ya de 
ahí no hemos como explorado la comercialización, 
llamémoslo así. 

¿Considera que los medios 
convencionales hoy en día 
permiten el intercambio de 
información entre el medio y la 
audiencia o se están quedando un 
poco cortos con eso? 

No ahora hay mucho intercambio entre la 
comunidad  con las audiencias pero también es 
cierto que, digamos que de un tiempo para acá las 
audiencias importan mucho, por ejemplo que tu 
estés en un trancón, registres el trancón y me 
pases el video y yo lo multiplico, pero también es 
cierto que ese periodismo, llamémoslo así 
“periodismo ciudadano” está tomando otros 
rumbos porque, porque finalmente son los medios 
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los que conducen la información, entonces hay 
estrategias tan interesantes como que los medios 
están creando personajes para que interactúen 
con la gente, los medios están saliendo más, 
están haciendo más los ejercicios que se hacen 
de transmisiones en directo , cosas de esas de 
acercamiento con la gente, entonces no es tanto, 
ese periodismo ciudadano ya está tomando otras 
connotaciones.   

¿Que tan cierto es que los medios 
convencionales han perdido 
audiencia? 

Pues yo pienso que eso no tiene nada que ver 
con las redes sociales, eso es un modelo de 
negocio, a que me refiero, hace poco escuchamos 
a un experto argentino que es director de la 
maestría de periodismo de la icesi de Cali y no 
recuerdo ahorita su nombre, Federico algo, pero 
él decía algo que me pareció muy interesante que 
decía: Los medios no están en crisis , lo que está 
en crisis es el periodista, entonces los modelos de 
negocio están afectados ahorita por muchísimas 
cosas, entonces si tu tienes un medio como 
empresa te afectas, que por la publicidad, por 
impuestos, por una infinidad de cosas, pero que 
sean las redes sociales las causantes de eso, no, 
también es cierto que han encontrado los medios 
o por lo menos el periodismo ha encontrado otros 
niches para explorar y también para comercializar 
sus contenidos ,entonces hay que entrar a decir 
un poco si, ha sacado un poco audiencias pero 
también es cierto que ya la gente tampoco come 
entero, ya la gente está empezando a buscar sus 
contenidos, ya la gente sabe que lo que le brinda 
un impreso, una revista, no es lo mismo que un 
internet , entonces eso va a llevar yo pensaría a la 
tendencia de fortalecer más una agenda propia.  

¿Que tipo de información del 
periódico 15 es consumida por 
redes sociales vs el medio 
impreso? 

Bueno nosotros dentro de los pocos analytics, 
encontramos que facebook es nuestro principal 
medio de ingreso a la página, ósea por facebook 
es todo lo que pongamos tiene una interacción 
impresionante  y además pues lleva a la gente a 
conocer, por lo menos la primera página del 
periódico, en un segundo punto que una cosa 
rarísima y yo no sé porque, pues digo rarísimas 
desde mi punto de vista  y es que también se 
accede por los buscadores o sea uno pensaría 
que las redes sociales será lo primero, pero no, 
primero está facebook, luego están los 
buscadores y finalmente twitter  porque también 
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no somos un medio que publiquemos a diario, por 
eso es que de pronto twitter nos lleva a eso, pero 
básicamente la tendencia es en facebook.  

¿Cual es la experiencia como 
docente en cuanto la actuación de 
las redes sociales entorno a la 
construcción de   opinión pública?  

A mi me parece el escenario ideal para construir 
opinión, pero también es cierto que debe ser una 
opinión argumentada, o sea nosotros podemos no 
estar de acuerdo en ciertas cosas y podemos 
decirlo abiertamente pero la idea es que con 
argumentos podamos dar una discusión, a mi me 
parecen los escenarios ideales incluso para 
aprovechar y hacer ejercicios en clase que nos 
lleven a esta construcción pero con argumentos y 
validez. 

 

 

Codificación 

Primer plano  

1. Medios tradicionales                                                    MT 

2. Prensa escrita                                                              PE 

3. Modificación en el funcionamiento de los medios       MFDM 

4. Audiencias                                                                   AD 

5. Contacto con las redes                                                CR 

6. Evolución                                                                     EV        

7. Eficacia                                                                        EF 

8. Tendencia                                                                    TEN 

9. Trabajo infográfico                                                       TI 

10. Mercado                                                                       ME 

11. Postear                                                                        POS 

12. Proceso informativo                                                     PI 

13. Trabajo en redes                                                         TER 

14. Periodismo ciudadano                                                 PC 

15.  Estrategias                                                                  EST 

16. Connotaciones                                                          CON 

17. Redes sociales                                                          RS 

18. Modelo de negocio                                                    MDN 

19. Publicidad                                                                  PUB 

20. Impuestos                                                                  IMP 

21. Medio como empresa                                                MCE 

22. Interacción                                                                 INT 

23. Facebook                                                                   FB 
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24. Twitter                                                                        TW 

25. Opinión argumentada                                                OA 

26. Construir opinión                                                        CO 

27. Edición digital                                                             EG 

 

Segundo plano 

Medios de comunicación                  MDC 

- Medios tradicionales 

- Prensa escrita 

- Redes sociales 

 

Canales de difusión                          CDD 

- Redes sociales 

- facebook 

- Twitter 

- Edición digital 

 

Funcionamiento de los medios           FDLM 

- Contacto con las redes  

- Periodismo ciudadano  

- Proceso informativo 

- Trabajo infográfico 

- Construir opinión 

- Opinión argumentada  

- Publicidad 

- Postear 
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Entrevista 3 

 

Julián Pérez, experto en marketing digital.  

¿Cuáles son los servicios que 

usted les ofrece en términos 

digitales a las empresas? 

Bueno, básicamente el tema digital está ligado a 

un ejercicio de comunicación y de un objetivo de 

transformación entonces, digamos incluimos casi  

todos los servicios que están enfocados en eso, 

entonces está el tema de contenidos, de pauta 

digital, de investigación, el tema de análisis, 

toma de decisiones, de acciones estratégicas y 

tácticas, en fin es un portafolio bastante amplio 

en muchos canales digitales, porque nosotros  

vemos digital no solo como el tema de redes 

sociales o solo el tema del mailing o de las webs, 

digital es mucho más que eso, digital es lo que 

tienes en la mano, tienes un teléfono pero el 

teléfono te permite hacer mil cosas, tomar fotos y 

compartir, entonces vemos digital a algo más 

grande, inclusive en el mismo teléfono puedes 

recibir mensajes de texto y cosas que de pronto 

hoy en día la gente siente que digital no es 

enviar mensajes de texto y eso también lo es, 

entonces es como tratar de sincronizar todo esto 

y nuestro valor agregado está ligado a 

sincronizar todas ese número de variables que 

hay en el mercado digital para poder establecer 
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una comunicación eficiente con los 

consumidores y con el objetivo de generar un 

cambio de conducta.  

 

¿cree que las redes sociales 

actualmente están teniendo 

incidencia en la construcción de 

opinión pública y qué rol están 

jugando las redes sociales en 

este momento? 

 

   Si, al final del camino todos los espacios de 

comunicación generan opinión pública, es decir 

tienes redes sociales, pero también tienes radio, 

televisión, tienes prensa, tienes muchos 

espacios de comunicación, inclusive tienes a un 

amigo con el que te sientas a tomar un café, eso 

es construcción de opinión pública, que es lo que 

ocurre con las redes sociales, la gente está cada 

vez más conectada ahí pero también hay un 

hecho que es importante y es que las personas 

en las redes sociales buscan principalmente 

entretenimiento, entonces en ese ejercicio de 

entretenimiento lo que ocurre es que no se 

fortalece tanto ciertos mensajes que se quieren 

tener, porque hay una cosa que es el portador 

del mensaje, el portador del mensaje hace que 

ciertos medios no favorezcan ciertas 

afirmaciones o ciertos mensajes que se 

establecen y entonces necesita un portador 

adicional, tu ves una noticia por ejemplo en 

Facebook y ves el titular pero lo validas un poco 

cuando le das click  y te das cuenta que es una 

fuente confiable, porque surge  

mucha información, claro hay que gente que 

entra a las redes sociale porque está distraída o 

no entiende muy bien  cómo es que funciona 

esto, inclusive termina adquiriendo información 

que es falsa, como los invitados que tuvimos la 

semana pasada de actualidad panamericana, 

que nos contaban que había gente que 

compartía la noticia como si fuera real y 

armaban peleas, y sentían que eran real porque 

se las habían encontrado en las redes sociales y 

no habían aprendido todavía a hacer ese filtro 

entre lo que es significativo y no, entonces eso sí 

pasa y cambia claro obviamente todas las 

conversaciones cambian a los contactos y a las 

personas. 
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Antes se veía que en el tema de 

pauta publicitaria las empresas 

se iban mucho por estrategias 

convencionales, como hacer 

pauta en prensa, en radio, pero 

que esas estrategias muchas 

veces no eran medibles ni 

cuantificables, ahora se está 

dando todo el tema de los 

influencers, de youtubers, ¿Qué 

papel están jugando ellos al 

representar determinadas 

marcas, ustedes los están 

usando y porque es 

indispensable en estos 

momentos vincular un 

influenciador en alguna marca? 

 

 

   Bueno voy  arrancar con algo que me parece 

curioso, decimos medios convencionales y hoy 

en día las redes sociales son convencionales, se 

convirtió en algo convencional, en algún 

momento de la historia estaba la radio y decían 

que la televisión es la innovación y la radio es 

convencional, hoy en día el tema de lo digital se 

ha convertido en lo nuevo convencional, eso es 

importante tenerlo presente, porque a veces nos 

sentimos más innovadores cuando utilizamos 

estos medios, pero lo importante es que no sean 

innovadores sino usarlos lo mejor posible, hoy 

en día todavía hay muchas compañías que 

hacen campañas en los medios que se llaman 

convencionales y son muy exitosas y son muy 

buenas y que generan buenos resultados, 

entonces lo importante es cómo se usan. El 

tema de los influenciadores y las mediciones es 

cierto antes era difícil medir los medios 

tradicionales, es decir tú leías un periódico y 

sabias cual era el tiraje pero no cuánta gente lo 

leía, pero lo que sí es cierto era que la gente que 

leía el periódico pagaba por él y además de que 

pagaba por el lo hacia porque le interesaba el 

contenido que tenia y para él era relevante eso 

es importante tenerlo presente, hoy en día en lo 

digital la gente no paga por eso y hay de todo, 

entonces no sabes si es relevante para la gente 

o no en muchos sentidos, entonces hay cosas 

que se miden pero hay cosas que no se miden, 

hay un tema de cantidad y calidad, es decir si yo 

tengo miles de personas registradas en 

Facebook pero realmente las compañías 

necesitan esos millones de personas o necesitan 

las mil que le compran esta semana y que 

además estén interesados, entonces parte del 

ejercicio es entender bien para poder hacer las 

cosas de manera correcta, el tema no es salir en 

digital por salir en digital, y eso pasa con los 
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influenciadores, entonces de repente uno tiene 

unos influenciadores o que contrata para una 

acción específica, entonces hay un influencer 

que tiene no se 500 mil seguidores y hay otro 

que tiene 2.000 seguidores y uno hace una 

ejecución digital con esos influenciadores y 

resulta que el de los 500 mil seguidores le 

genera cero conversiones y el de los 2.000 

seguidores le genera 20 conversiones, entonces 

cuál de los dos es mejor, esas métricas no 

están, entonces estamos otra vez en el limbo 

porque vuelve y juega se mide mucho pero no se 

puede medir lo que significa y lo que vale, para 

poder medir eso se requiere establecer 

estrategias y metodologías y como mides pues 

eso es parte de lo que nosotros hacemos, 

porque de nada sirve no es que tuvimos un 

millón de impresiones en Facebook y cuántas 

conversiones cero, entonces el mensaje no está 

llegando como debe ser y más aún ni siquiera en 

Facebook en otra red social, entonces uno tiene 

que tener un panorama lo suficientemente 

amplio para no estigmatizar nada. 

 

 

¿Qué red social puede ser más 

efectiva para cumplir 

determinado propósito?, ¿desde 

su experiencia a groso modo las 

redes sociales, de pronto las 

más tradicionales como 

Facebook, twitter, instagram y 

youtube, cual es el fin o 

propósito de pautar o de poner 

contenido en cada red social? 

 

Realmente depende de cada empresa elegirlas 

de manera correcta, cual es el portavoz 

adecuado, si tu negocio es vender almuerzos en 

el centro de la ciudad, pautar en Facebook no es 

el mecanismo, entonces algo mejor es el payaso 

con el megáfono seguramente porque te va a 

traer la gente que necesitas y ya consigues lo 

que quieres, entonces es parte del ejercicio 

saber quien va a ser el portavoz de ese mensaje, 

que tanto ruido hay en ese entorno porque 

también hay una realidad, hoy en dia entramos a 

Facebook y podemos durar todo el mes dándole 

hacia abajo en la pantalla y sigues bajando y 

bajando y no se acaba nunca, siempre vas a 

encontrar algo mas y mas aun mientras bajas te 

empiezan las alertas de hay nuevas 

publicaciones y entonces llega un momento en el 

que ya no sabes hasta donde estas 



 

132 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

sobreinformado, entonces también el 

consumidor necesita estar sobreinformado, si 

uno revisa hoy en dia las conductas, youtube ya 

no es nada diferente casi que la televisión desde 

el punto de vista de la pauta, va a empezar un 

video o un programa que me gusta y pauta y que 

pasa en youtube lo mismo, es decir es más el 

ejercicio que se hace es igual, que es lo que 

ocurre ahí que la gente elige qué quiere ver en el 

momento que quiera, pero pues igual la 

metodología es la misma, entonces puede ser 

que tu canal sea la televisión porque sabes que 

las personas que se conectan y ven un 

programa tienen tiempo para sentarse a una 

hora exacta a ver un programa de televisión es 

alguien que tiene mucho más esqueimeng con el 

programa de televisión, en el otro tiene más 

esqueimeng con el contenido, ahora bien el 

contenido es más difícil de predecir, que quieres 

ver tu ahora mismo en youtube, puede ser 

cualquier cosa, pero tu eres el perfil de mi 

compañía como cliente yo que prefiero poner la 

pauta en cualquier espacio que te llame la 

atención a ti sin importar qué, o de pronto un 

espacio más controlado, hay un equilibrio que 

hay que buscar entre calidad y cantidad, hay 

redes sociales que son muy pequeñas, pero no 

importa son las que se necesitan, es que uno no 

necesita llegarle a un millón de personas para 

vender 50 artículos, eso es perder el tiempo, si 

tu puedes llegarle a 50 personas para vender 50 

artículos eso es maravilloso, entonces lo que hay 

que buscar es llegarle a la personas indicadas 

para que compren, entonces parte del ejercicio 

es tratar de ser lo más coherente como tal y la 

mezcla de medios te ayuda a eso, no hay un 

medio que te resuelva todo, entonces tu sabes 

que hay un medio que te lleve a otro medio y te 

llevan a otras cosas, si hay algo que es 

importante y es los contenidos, los contenidos se 

han vuelto muy relevantes, porque los 
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contenidos reflejan lo que la gente busca, pero 

además reflejan la filosofía de la compañía, 

porque ninguna compañía está dispuesta a 

publicar un artículo o escribir un contenido, o 

hacer un video sin que se compartan sus 

principios, entonces cuando tienes contenidos, la 

gente los busca y cuando tienes los contenidos 

entonces hay un match que es mucho más 

eficiente por eso los contenidos se vuelven cada 

vez más relevantes. 

 

¿Qué recomienda para alcanzar 

un buen posicionamiento en 

internet y cuáles son las pautas 

en las que se debe basar una 

empresa para poder hacer llegar 

su mensaje de manera correcta? 

 

  Yo pienso que hay un tema que es muy 

importante y que a las empresas se les olvida 

saber dónde están y la única forma de poder 

llegar a un lugar es tener un origen, pero a 

veces sentimos que es una obviedad, pero es 

que es obvio estamos aquí y no no es obvio.En 

el rumbo de posicionamiento de las empresas 

no es publicitar por vender, si no es publicitar 

porque quiero lograr una conexión, porque 

quiero entretener, porque quiero compartir, 

construir y como una consecuencia de eso 

pues obviamente se vende, pero no es el 

sentido final como tal.  

 

  

 

 

¿Actualmente el social media 

está jugando un rol más 

importante que otras estrategias 

de marketing tradicionales?  

 

 

Pienso que hay un riesgo que es muy grande y 

es que uno no debe establecer que es mejor y 

que es peor hasta que no sabe qué es lo que 

pasa, entonces esto es un tema de negocio, no 

de modas, es un tema de estar en un lugar 

indicado, en la forma indicada con el objetivo 

indicado, entonces lo que hay es que entender 

bien qué es un social media y las metodologías 

digamos que en la evolución de la utilización de 

medios, del desarrollo de los medios y demás se 

han venido aprendiendo, ósea si alguien 

aprendió un momento que era ser buen locutor 

seguramente está más cerca que es ser 
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actualmente un community manager, porque ya 

tiene la mitad y seguramente está más adelante 

que el que no tiene ninguna de las cosas, lo que 

pasa es que a veces nos encanta encariñarnos 

con algo y le damos una plusvalía, sentimos que 

es más grande, que es más significativo, que es 

más importante, pero pues sin ir más lejos voy a 

darte un caso específico, German Garmendia, 

¿Qué cosa más impresionante hizo en 

Colombia? Un video de youtube o vender libros, 

ahí está vendió libros, porque en últimas es parte 

de su estructura de negocio, como decía Mónica 

Zuluaga fue chévere, porque los niños leen, los 

jóvenes leen porque son gente que no está 

leyendo, pero si leen mucho y creo que leen 

mucho más que antes, porque pues es muy 

complicado entrar a Facebook y no leer, pero fue 

a lo análogo, a lo análogo más clásico de todos, 

porque él nunca dijo ya se acabó esta vaina 

compren mi libro, pero no compren el impreso. 

 

● ¿Las redes sociales 

pueden reemplazar a los 

medios de comunicación 

tradicionales como fuente 

de información? 

 

No creo, las personas queremos información 

de muchas formas, las redes sociales tiene el 

tema de cantidad y menos calidad, hay otros 

medios tradicionales que son de muy alta 

calidad, tú quieres saber de negocios 

específicamente pues entonces prendes el 

televisor y poner bumbler, pero no entras a 

Facebook, entonces en últimas son medios 

complementarios, hay un espacio para cada 

cosa y hay un canal para cada cosa, entonces 

yo lo que pienso es que cada vez tenemos más 

alternativas y cada quien accede a las 

alternativas que le son más pertinentes en cada 

momento, las redes sociales siento que es 

difícil que las desplacen porque están 

sobresaturadas, es decir están llenas de mucha 

información, la vigencia de la información es 

supremamente corta, entonces como haces 

para saber lo que sucedió antier en snapchat, 

es imposible pero a veces necesitas saber lo 
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que si paso antier y hay otros espacios en los 

que aparece, entonces yo sí creo que van a 

sobrevivir todos, hay gente que puede durar 

horas en las redes y ese es su entretenimiento, 

el funcionamientos de estos medios es muy 

parecido, lo que pasa es que como estamos 

colocando esos muros y es una invitación que 

hago y es que deje de pensar que los medios 

convencionales son convencionales y que los 

digitales son modernos, son un poco de lo 

mismo en últimas lo único que reflejan es la 

humanidad de nosotros.  

 

 

 

 

codificación  

 

primer plano 

1. marketing digital                                 MD 

2. redes sociales                                     RS 

3. mailing                                                MG  

4. comunicación eficiente                        CE 

5. consumidores                                      CD 

6. espacios de comunicación                  EC 

7. opinión pública                                   OP 

8. construcción de opinión pública         COP 

9. entretenimiento                                   ET 

10. portavoz                                             PV  

11. información falsa                               IF  

12. medios convencionales                    MC  

13. influenciadores                                  ID  

14. cantidad y calidad                              CC 

15. sobreinformación                                  SI 

16. contenidos digitales                            CD  

17. posicionamiento de las empresas      PE  

18. social media                                        SM 

19. desarrollo de los medios                    DM  

20. community manager                          CM  

21. sobresaturadas                                  SS 

 

segundo plano  
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-Marketing Digital 

mailing 

community manager 

posicionamiento de las empresas 

contenidos digitales 

cantidad y calidad 

 

-Redes sociales 

espacios de comunicación 

construcción de opinión pública 

consumidores 

social media 

influenciadores 

entretenimiento 

información falsa 

 

-Medios de comunicación 

comunicación eficiente 

portavoz 

desarrollo de los medios 

sobreinformación 

 

Entrevista 4 

 

Paola Romero-Directora de sistemas informáticos Canal Tro Bucaramanga / Cúcuta 

¿De qué forma cree que las redes 

sociales han reconfigurado la agenda 

clásica de los medios de comunicación? 

Yo creo que las redes sociales por el tema 
de la inmediatez,por el tema de que tienen 
más oportunidad de los ciudadanos,está 
ahí viendo la radio viendo la televisión y vio 
alguna información de última hora y lo 
publica inmediatamente en sus redes 
sociales se vuelva viral y hace que los 
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medios de comunicación obligatoriamente 
estén atentos de lo que pueda suceder a 
través de las redes sociales, entonces sí 
configuran un poco la agenda que tienen 
los medios de comunicación porque ya no 
es solamente el tema que se proponga en 
un consejo de redacción como tal ,sino lo 
que surja al instante,lo que está circulando 
en redes sociales. 

¿Qué nuevas alternativas de 

comunicación e interacción se han 

implementado en la parrilla del Canal 

Tro? 

Bueno de interacción yo creo que los 
programas informativos como región , el 
café de la mañana y formatos como 20 
noticias empiezan a tener su grupo en 
redes sociales a tener grupos de whatsapp, 
tener twitter disponible para que la gente 
publique sus noticias, a recibir las 
denuncias que la gente tiene a diario, es 
decir que no solo está en que va y 
buscamos  al canal institucional o vamos y 
buscamos a las fuentes gubernamentales 
sino que ya la gente se convierte en un 
actor importante  de la noticia, el que vio 
como estaban robándole el celular  a su 
vecino y alcanzó a grabar con el celular y lo 
tiene inmediatamente lo envia y envia la 
imagen del dia, la denuncia, entonces esta 
clase de espacios permite que el ciudadano 
interactúe con la televisión que interactúe 
con el periodista se vea un poco más 
cercana la información. 

¿Cree que las redes sociales pueden 

reemplazar a los medios de 

comunicación tradicionales como 

nuevas fuentes de información? 

No reemplazarlas, hace mucho tiempo está 
el debate que el periódico se va a 
acabar,que los diarios se acabaran, pero 
eso no se va a acabar nunca, los medios de 
comunicación no se van a acabar  creo que 
van es a evolucionar, creo que las redes 
sociales tienen a hacer una evolución en la 
información a que ya no solamente la gente 
reciba sino que la gente recibe y da, ya la 
gente no está tan quieta recibiendo sino 
que ya hay un flujo de información que va y 
viene. 

¿Que ventajas trae para los medios de 

comunicación tradicionales el tema de 

incorporar las redes sociales ? 

Una ventaja grande, una ventaja de captar 
público una ventaja de que hoy en día la 
gente se quiere ver, se quiere escuchar, 
quiere saber lo que está pasando o lo que 
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le está pasando y eso claramente se ve a 
través de las redes sociales de la 
interacción  que tenga el público con el 
medio de información como tal y eso hace 
que genere mayor audiencia, que la gente 
quiera verse más, que esté en el papel de 
informar, ya no es solo el periodista quien 
informa sino la gente cuenta lo que está 
pasando, porque han entendido que los 
medios de comunicación es solo un espacio 
para contar historias.  

¿Para usted qué incidencia tienen las 

redes sociales en la construcción de 

opinión pública? 

Bueno yo creo que es algo importante lo 
que pasa es que la gente debe entender 
que cada red social tiene su público es 
decir no podemos manejar la información 
en twitter de la misma manera como se 
maneja en facebook o en los chats de 
whatsapp, en instagram, en fin no es la 
misma forma , entonces yo creo que la 
gente normalmente utiliza las redes 
sociales para ofender ,para dar sus 
opiniones personales en público y los 
medios de comunicación lo que deben es 
utilizarlo para llevar a conocer a la gente la 
situación y que se la gente la que opine, 
generar un espacio de participación de 
opinión, un espacio importante las redes 
sociales y los medios de comunicación 
deben trabajar de la mano, es algo 
articulado, siento que es un brazo más que 
le nace al medio de comunicación , es una 
fuente de información, un poco más avanza 
pero que hay que tener cuidado, porque no 
todo lo que aparece en redes sociales es 
cierto,no todo lo que escriben el twitter es 
verdad, entonces los medios de 
comunicación deben tener mucho tacto con 
la información que reciben y confirmarla 
mucho antes de sacarla pues al publico 

¿Que tan cierto es que los medios 

convencionales han perdido audiencia? 

Sí claro la gente ya hoy en día dice para 
qué vamos a ver televisión si lo puedo 
hacer a través de redes sociales, si en 
twitter me pueden contar qué es lo que está 
pasando ,entonces eso hace que se pierda 
un poco la interacción de la gente pero es 
también algo opuesto porque así como se 
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pierde gente se ha ganado mucha a través 
de redes sociales circula una información 
acerca de lo que sucedió en bucaramanga, 
pero la gente para conocer no va a los 
medios de comunicación de la capital 
santandereana para saber si es verdad o es 
mentira, entonces mucha gente se queda 
en que lo que circula en redes sociales es 
verdad,y hay otras personas que desean 
ampliar su información y que fue verdad 
que atracaron en bucaramanga y entonces 
van hasta los medios de comunicación de 
la ciudad y verifican si es cierto, entonces 
yo creo esto ha generado pérdida de 
audiencia por alguna parte porque ya la 
gente no está tan conectada, pero a través 
de redes sociales puede conectarse al 
mismo medio si el medio está conectado a 
redes sociales. 

¿Que tan veraces y eficientes se vuelven 

las herramientas virtuales para el Canal 

Tro? 

Uy!! Bastante eficientes cuando logramos 
corroborar una información, es decir la 
gente nos envía la denuncia, que el 
alcantarillado lleva 10 meses sin arreglarse, 
entonces uno va a la fuente oficial y venga 
señores Alcaldía, señores Gobernación, es 
cierto que esto lleva 10 meses,porque no 
se ha reparado si ya estaban las partidas, 
entonces más bien como confrontar, hay 
que tener un cuidado especial con las redes 
sociales y la información que se recibe a 
partir de las mismas, porque hay una 
delgada línea entre lo que es verdad y lo 
que llega a parecer un poco inflado por 
parte de la comunidad para sentirse 
escuchada. 

 

 

 

 

 

CODIFICACIÓN  

PRIMER PLANO 

Redes sociales                            RS 

Oportunidad                                 OPR 

Radio                                            RD 

Televisión                                      TV 
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Información                                   IMF 

Inmediatez                                    INDTZ 

Medios de comunicación              MDC 

Configuración                               CFG 

Consejo de redacción                  CDR 

Interacción                                   INT 

Programas informativos               PI 

WhatsApp                                    WP 

Twitter                                          TW 

Noticias                                        NTS 

Canal institucional                       CI 

Fuentes gubernamentales           FG 

Periódico                                     PDC 

Evolución en la información        ENLI 

Flujo de información                    FDI 

Medio de información                  MDI 

Mayor audiencia                          MA 

Papel de informar                        PDI 

Manejo de la información            MDLI 

Facebook                                     FB 

Instagram                                     INST 

Generar espacios de participación de opinión      GEPO 

Fuente de información                  FUDI 

Pérdida de audiencia                    PDA 

SEGUNDO PLANO 

Sistema informativo   SI 

-          consejo de redacción 

-          información 

-          programas informativos 

-          manejo de la información 

-          configuración 

Proceso de los medios    PDLM 

-          Interacción 

-          Oportunidad 

-          Mayor audiencia 

-          Noticias 

-          Evolución en la información 

Redes sociales      RS 

-          Instagram 

-          Facebook 

-          WhatsApp 

-          Twitter 
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-          Generar espacios de participación de opinión 

-          Fuentes de información 

-          Inmediatez 

Medios de difusión     MDD 

-          Redes sociales 

-          Canales Institucionales 

-          Periódico 

-          Radio 

-          Televisión 

-          Papel de informar 

- Flujo de información 

 

 

 

Entrevista 5 

 

Simón Guillermo Vega wandurraga-Comunicador visual independiente 

 

¿De qué forma cree que las redes 

sociales han reconfigurado la 

agenda clásica de los medios de 

comunicación? 

 

Mejorado, mejorado, sí, la verdad que ha llegado a 
un punto en que las redes sociales han 
ayudado a que la publicidad llegue de una 
manera más fácil y cierta, porque 
antiguamente la televisión o la radio decía, 
nosotros tenemos diez mil personas viendo y 
quién le aseguraba a uno que si eran diez mil 
personas, posiblemente porque antiguamente 
la gente si veía televisión, pero no era 
tangible las personas, hoy en día lo que son 
las redes sociales, hay publicidad por la que 
tu pagas y te dicen esta es la cantidad de 
gente que ha visto tu publicidad el día de 
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hoy,por lo menos Facebook te muestra un 
margen de gente que ha visto tu publicidad, 
google, youtube, todas estas paginas que 
cobran por publicidad para grandes empresas 
te muestran a ti una gran información de la 
gente que te ha visto y tu decides que publicó 
lo ve, en cambio la televisión es simplemente 
hacia el país que es o la ciudad si es 
televisión local, entonces las redes sociales 
han globalizado mucho lo que es la 
publicidad. 

Ya que menciono lo local¿Qué 

nuevas alternativas de 

comunicación e interacción cree 

que se han implementado por 

ejemplo en la parrilla del Canal Tro? 

no estoy muy enterado, pero sí tengo amigos y 
conocidos que trabajan allá y antiguamente el canal 
Tro era muy para los abuelitos, para la gente mayor, 
como por tener un canal diría yo, o sea cada vez que 
yo pasaba canal y veía el canal, decía un canal como 
para ver Bucaramanga,Girón, Floridablanca, bueno 
si chevere, pero... en los últimos años ellos han 
incorporado mucho la parte “juvenil”, jóvenes 
talentosos que sean estudiantes en comunicación 
social y así, entonces me parece que ha hecho un 
trabajo muy bueno. 

¿Que ventajas trae para los medios 

de comunicación tradicionales el 

tema de incorporar las redes 

sociales ? 

Por ejemplo la parte de la prensa, el periódico, se 
dice que está muriendo y por esa razón necesita 
empezar a mostrar su trabajo de forma virtual, 
porque la gente ya casi no consume la prensa 
escrita, pero por ejemplo lo que es ADN, hay algo 
que se trata de dar una cosa gratis a cambio de algo, 
entonces en la publicidad, como hace ADN, yo te doy 
un periódico a ti pero eso no es gratis, porque el 
lector está consumiendo publicidad ahí y este medio 
muestro una margen de cuántos periódicos se han 
entregado y a cuanta gente, ellos sí muestran 
tangiblemente a quienes les ha llegado la publicidad. 
Por esta razón a los medios les ha tocado innovar la 
forma de informar porque o sino se ven obligados a 
morir. Lo que es la televisión creo que ellos intentan 
por medios de las redes sociales interactuar con la 
gente pero no es tan fácil. La radio yo sí sé que ellos 
también transmiten sus programas por streaming y 
sus paginas oficiales. de cierta forma las redes 
sociales no han dañado el objetivo de los medios 
convencionales. 

¿Desde su perspectiva qué 

incidencia tienen las redes sociales 

Demasiada, en la opinión pública han evolucionado 
mucho, porque antiguamente la gente tenía que 
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en la construcción de opinión 

pública? 

consumir lo que les vendían, hoy en día las personas 
del común pueden decir que quieren consumir, si a 
mi no me agrada algo yo lo puedo hacer saber, por 
ejemplo lo que pasa con la Policía a veces, no digo 
que todos sean malos, pero sí uno que otro puede 
hacer algo malo y yo lo puedo mostrar por redes 
sociales, permitiendo que se viralice de una manera 
absurda, de un momento a otro la gente ya sabe lo 
que está sucediendo en el mundo, entonces las 
redes sociales han ayudado a que el mundo se 
mueva.  
  

¿Cree que las redes sociales 

pueden reemplazar a los medios de 

comunicación tradicionales como 

nuevas fuentes de información? 

Sí, de hecho ya lo están haciendo, exigiendole a los 
medios de comunicación que se actualicen, todo hoy 
en día se vende por medio de internet, aunque 
tampoco creo que toda la gente consuma internet 
todo el tiempo, porque de cierta forma a la gente le 
gusta estar sentada en la comidad de la sala viendo 
televisión o coger un periódico. 
 

¿Que tan veraces y eficientes se 

vuelven las herramientas virtuales 

para un medio convencional como 

la televisión? 

Como lo dije anteriormente al medio televisivo le 
interesa mucho estar comunicado con sus 
audiencias, como lo hace Caracol, se mantiene 
twitteando e informando a través de las redes y 
haciendo encuestas y este tipo de interacciones con 
los televidentes, permitiendo agilizar el proceso y los 
costos, porque es el mismo público quien ayuda con 
la recolección de datos e interactúa con el medio. 

¿Considera que los medios 

convencionales hoy en día permiten 

el intercambio de información entre 

el medio y la audiencia o se están 

quedando un poco cortos con eso? 

Sí, pero no es fácil abarcar toda la información en un 
momento, entonces por esta razón, porque si usted 
se quiere enterar de todo lo que sucede en el mundo 
no es fácil, por eso hay lugares en los que los 
medios de comunicación muestran lo que pretenden 
y creen que le interesa a la audiencia. 
De cierta manera las redes sociales ayudan a que 
los medios convencionales estén enterados en que 
quiere ver la gente pero no se abarca la totalidad de 
información. 

 

CODIFICACIÓN 

PRIMER PLANO 

Redes sociales                                          RS 

Publicidad                                                  PB 

Globalización de las redes sociales          GDRS 

Prensa                                                       PR 
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Periódico                                                   PRDC 

Mostrar el trabajo de forma virtual             MTFV 

Innovación de los medios                          IDLM 

Interacción de las redes sociales               IRS 

Programas streaming                                 PS 

Páginas oficiales                                        PO 

Medios convencionales                              MC 

Evolución de la opinión pública                  EOP 

Medios de comunicación actualizados       MCA 

Internet                                                       INT 

Negocio interactivo                                     NI 

Comunicación con la audiencia                 CLA 

Interacción con los televidentes                 ICLT 

Recolección de datos                                RD 

Información de interés                               IDI 

 

SEGUNDO PLANO 

Innovación de los medios                   IDLM 

Páginas oficiales 

Negocio interactivo 

Programas streaming 

Mostrar el trabajo de forma virtual 

 

Globalización de las redes sociales   GRS 

Interacción 

Publicidad 

Innovar 

Recolección de datos 

Evolución de la opinión pública 

Medios de comunicación actualizados      MCA 

Redes sociales 

Internet 

Información de interés 

Prensa 

Periódicos virtuales 
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Entrevista 6 

 

Juan Carlos Ordóñez – Director caracol Radio Bucaramanga 

¿Cómo se ha venido transformando la 
radio con la llegada de la era digital? 

La radio en la era digital a propósito de la 
llegada del internet por supuesto que la ha 
utilizado para potenciarse, ningún medio de 
comunicación tanto como la radio  se ha 
complementado tanto como este frente a 
otros ¿por qué? porque por ejemplo la 
televisión ha sufrido una competencia 
inocultable porque ya sabemos lo que 
ocurre con plataformas como por ejemplo 
netflix, la prensa escrita porque ya no va al 
impreso sino que ve en la pantalla, en la 
radio sucede que el internet ha sido el 
complemento porque le ha agregado, que 
imágenes de la cual adolecía la radio en el 
sentido en que ahora hacemos una 
transmisión vía streaming desde la cabina 
de radio o incluso salimos y es una especie 
de radio producción y además de eso 
porque nos da el complemento de tener 
portales eso en lo que ofrecemos pero 
también nos lucramos o utilizamos la 
internet porque eso facilita desde el punto 
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de vista por ejemplo lo que ya era un medio 
cálido a actividad permanente de contacto 
con los oyentes por supuesto que ahora 
con este temas de las aplicaciones digitales 
nosotros por ejemplo tenemos al instante, 
casi que en tiempo real un contacto directo 
con los oyentes desde cualquier lugar 
donde se encuentre. 

¿Qué función estan cumpliendo las 
redes sociales en el tema de la 
transmisión e información radial? 

Las redes sociales en primer término para 
nosotros , lo que nos ha servido es que 
tenemos un canal bidireccional de 
comunicación, nosotros le enviamos temas 
y ellos nos envían información por 
whatsApp , lo que permite que estemos en 
permanente contacto, es decir que ha 
ampliado el público objetivo al cual nosotros 
llegábamos con una posibilidad, le da voz a 
la gente, la gente actúa, oficia como 
reporteros, ellos sienten que están en 
contacto con nosotros porque nos envian 
imagenes, videos, los cuales nosotros 
aprovechamos en el portal web y lo que te 
decia, lo del grupo de whatsApp que 
tenemos, ahí permanentemente estamos 
en contacto las 24 horas del día, desde los 
más sublime, desde un hecho trascendental 
que nos cuenten los oyentes como puede 
ser la muerte de una persona, hasta un 
chiste, un meme, en fin todas las 
posibilidades que se brindan ahora y eso 
por supuesto que nosotros lo utilizamos 
como un insumo importante para todas las 
emisiones que tenemos a lo largo del día. 

 

¿Se ha modificado el lenguaje radial con 
la llegada de las nuevas tecnologías? 

Por supuesto que sí, en primer lugar son 
una nueva forma de comunicación y el 
lenguaje es el vehículo  y en ese sentido 
entonces hemos estado  haciendo también 
una transición  a lo que significa hablarle a 
nuevas audiencias, ser mucho más frescos 
ágiles, pero además dentro del léxico  
hemos tenido que incorporar aquellas 
palabras que aluden a ese mundo virtual, a 
ese mundo digital por supuesto que si, las 
nuevas maneras de comunicación, de 
hablar de colgar, sobre todo de interactuar, 
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porque ahora hay que ser estratégico en 
todo lo que significa  en acoplarnos a ese 
mundo, entonces no significa solamente 
hablar  en micrófono, yo diría que un 
lenguaje  digital audiovisual multiplataforma 
el cual tenemos que aludir 
permanentemente porque ya no estamos 
hablando solamente en radio el análogo si 
no que tenemos que estar por ejemplo 
montando contenidos que aprovechen todo 
lo que significa la autopista virtual , la 
internet, pero además de eso que entienda 
las características por ejemplo de que 
significa un video corto para difundirlo a 
través de  las aplicaciones digitales  de que 
se vaya por WhatsApp, de que se cuelgue 
en Facebook, en el mismo Twitter, en fin. 

¿Qué estrategias digitales ha 
implementado Caracol Radio para 
aumentar los niveles de audiencia? 

yo creo que por ejemplo, lo que tienen que 
ver con aumentar los niveles de 
lecturabilidad de la página web, del portal 
que es un asunto estratégico  por ejemplo 
hay que utilizar redes sociales como 
Facebook que es sin lugar a dudas, sigue 
siendo la numero 1 para que la gente 
redireccione desde Facebook los 
contenidos a la página, lo mismo sucede 
con twitter invitando a la gente a que se 
conecte, es decir, solamente son utilizadas 
ese redes sociales cuando aportan  o a que 
la gente se conecte porque ya es un 
personaje, porque ya está escuchando, ya 
está al aire un personaje diciéndole  a la 
persona que está en redes sociales ¡Ey! 
estamos generando un contenido 
importante, entonces vaya y busquenos 
pero además de eso para que escuche los 
podcast para lo que tiene que ver además 
con el hecho de que en las redes sociales 
apunten a alimentar ese número de 
visitantes que tenemos periódicamente que 
vaya y que prenda la radio, que nos 
escuche a través de internet, básicamente 
yo creo que es eso desde el punto de vista 
periodístico hay también unas estrategias 
comerciales que se están ubicando para 
ese nuevo mundo, para este nuevo 
requerimiento de lo contemporáneo. 
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¿Las redes sociales han vuelto la 
comunicación radial más efectiva  y 
dinámica? 

Si, por supuesto, lo que te decía en el 
comienzo, más dinámica en el sentido que 
ahora hay una interacción profunda  por lo 
que tenemos mucho más canales, antes 
piensa tu que teníamos solamente  un 
teléfono  convencional, ahora tenemos el 
WhatsApp, tenemos el Twitter, tenemos el 
Facebook, tenemos el instagram o sea que 
esto se volvió dinámico, más ágil que de 
costumbre y efectividad por supuesto que 
sí, porque yo creo que eso nos 
retroalimenta y tenemos que hacerlo 
mucho más efectivo porque la competencia 
es absolutamente más fuerte y no se si 
efectividad  hasta el momento, yo creo que 
en ese camino estamos de ser mucho más 
efectivos ante el avance ante lo que 
significa tener que enfrentar a las redes 
sociales y ponerlas a nuestro servicio, que 
es, más oyentes y más lectores portales y 
consumidores de lo que nosotros mismos 
gestionamos en las diferentes plataformas. 

¿Por cuál redes sociales interactúan 
más con la audiencia? 

Facebook, definitivamente Facebook, y en 
segunda medida yo creo twitter. 

¿Con la integración de las redes 
sociales y plataformas digitales, se ha 
modificado la audiencia? 

Yo creo ha remozado en sentido que se ha 
rejuvenecido, ha ido ganando el target ha 
tenido que moverse también levemente 
hacia los jóvenes por supuesto que si, eso 
va aparejado todo entonces el esfuerzo 
también es tratar de llegar a ese personas 
que se encuentran en redes atraparlas y en 
ese orden de ideas hemos tenido que 
rejuvenecernos por utilizar una palabra 
para llegarle a un  público de menos de 20 
años por ejemplo. 

¿El rol de la audiencia se ha tornado 
más activo con la inclusión de redes 
sociales? 

Por su puesto, porque yo creo que ahora 
tienen voz total porque no se quedan 
absolutamente callados porque 
controvierte, porque aportan, porque dan 
su punto de vista, porque brindan una 
perspectiva diferente, porque 
absolutamente tienen ahí la posibilidad de 
escribirnos y de que nosotros los leemos 
casi en tiempo real y tienen otro perfil en 
fin, es un oyente que no se queda quieto, 
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que no está como en la otra época con un 
radio ahí que no, esto ya tiene imagen, 
tiene cara, ven a los periodistas nos 
interpelan, nos cuestionan por supuesto 
que sí ha cambiado el rol del emisor 
totalmente. 

 

CODIFICACIÓN 

PRIMER PLANO 

Era digital 

La radio 

Plataformas 

Prensa escrita 

Internet 

Complemento de portales 

Trasmisión vía streaming 

Radio producción 

Medio cálido 

Aplicaciones 

Contacto directo 

Redes sociales 

Canal bidireccional de comunicación 

Ampliación público objetivo 

La gente actua  

Oficio como reporteros 

Portal web 

Hecho trascendental 

Insumo 

Emisiones 

Nuevas formas de comunicación 

Nuevas audiencias 

Trascendencia 

 

SEGUNDO PLANO 

 

CANAL BIDIRECCIONAL DE COMUNICACIÓN 

Redes sociales 

Nuevas formas de comunicación  

Nuevas audiencias 

Emisiones 

 

RADIO PRODUCCIÓN 

Trascendencia 
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Portal web 

Insumo 

Era digital 

Medio cálido 

Internet 

 

REDES SOCIALES COMO COMPLEMENTO 

Aplicaciones 

Oficio como reportero 

Ampliación público objetivo 

Contacto directo 

Plataformas digitales 

Trasmisión vía streaming 

 

 

Entrevista 7 

 

FÉLIX QUINTERO - EDITOR DE ADN BUCARAMANGA 

 

¿Qué tan cierto es que 

los medios 

convencionales han 

perdido audiencia? 

 

Es innegable que los medios convencionales si han 

perdido audiencia porque la misma internet y las redes 

sociales donde tú como lector, oyente y televidente pues 

tienes múltiples opciones para informarte y ese es el reto 

de los que estamos en los medios de comunicación, pero 

no estamos viendo al internet y a las redes sociales como 

nuestras enemigas, sino como nuestros aliados y lo 

estamos haciendo, si tú te pones a mirar por ejemplo te 

pones a mirar el número de seguidores de la cuenta de los 

medios tradicionales todos los días aumenta, entonces yo 

podría controvertir un poco a los que dicen que se está 

perdiendo mucha audiencia, digamos si se llegó a perder 

audiencia, pero se está recuperando, si no entonces esos 

numeritos de seguidores en las cuentas de twitter de los 

medios todos los días irían para abajo, y tu ves que todos 

los días suben y suben, sobre todo un analista me podría 

decir si Félix todos los días están subiendo pero lo están 

dejando de leer en físico, en el impreso, entonces cuál es 

el reto de los periodistas es crear cada día algo diferente, 

podemos registrar el mismo hecho en ADN digamos 

nuestro espacio físico es muy corto frente a los otros 
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medios, frente a Vanguardia Liberal, El Frente entonces 

nuestro reto es que en ese espacio corto la gente se lea la 

noticia muy breve pero que quede bien informado, ósea 

tratamos de darle como la mayor cantidad de elementos y 

es una ventaja porque no tienes que alarmarte, se dan los 

datos más importantes, que la nota sea muy consecuente, 

muy rica entonces eso está haciendo de nuevo a la gente 

liberal, porque me baso en esto como te decía en la 

pregunta anterior porque los medios tradicionales en el 

mundo que se han vuelto online volvieron a ser físicos ose 

ahí uno dice eso no se da de la noche a la mañana para 

que un medio tan grande que haya sido online se haya 

vuelto físico es por estudios de mercadeo que haces, los 

que han regresado es porque efectivamente en los 

estudios y en los análisis que hicieron determinaron que 

era buen negocio, no estoy desconociendo digamos los 

beneficios que las redes sociales le han dado a los medios 

tradicionales porque lo han hecho, y esto ha hecho que los 

medios sean más creativos, más recursivos entonces yo 

digo que enhorabuena llegó porque de pronto podíamos 

estar en una zona de confort, en una zona de relax hace 

20 o 25 años donde ya podíamos pensar que ya 

estábamos en el cielo en la cúspide y no no era así y 

siempre va a surgir algún elemento que va a obligar a los 

medios tradicionales a reinventarse a ser más creativos 

entonces esa es como mi apropiación o de lo que yo estoy 

viendo con mi humilde posición. 

¿De qué forma cree que 

las redes sociales han 

reconfigurado la agenda 

clásica de los medios de 

comunicación? 

Yo creo que ya los medios de comunicación están 

haciendo la tarea de reconfigurar su espectro noticioso 

ante la ola de las redes sociales, las redes sociales para 

los medios escritos digamos como aplica, para informar ya 

sobre un hecho del que digamos se va a desarrollar en la 

edición impresa y obviamente en la edición impresa tienen 

que salir datos elementos  como no se maneja en las redes 

sociales, las redes sociales nos han obligado a los medios 

a intentar ser más hábiles en el manejo de la información, 

pero sin caer en ese amarillismo y en las noticias falsas de 

lo que tanto se está hablando porque ya estamos viendo 

que en los medios ya se había advertido de las noticias 

falsas que la gente empieza a compartir a retwittear y 

termina convirtiéndose en una “verdad” pero no lo es, 

entonces yo creo que las redes sociales lo que han hecho 



 

152 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

en los medios de comunicación principalmente impresos es 

en nuestro caso lo digo por experiencia, es acercarnos 

más a la población para informarlos sobre hechos 

inmediatos, si hay un accidente lo informamos, obviamente 

en la edición impresa lo desarrollamos con mejores voces, 

más datos mejor documentado pero en nuestro caso llegar 

a como afirmar que las redes sociales han re direccionado  

en 180 % la agenda de los diarios, yo como editor no 

comparto esa tesis que si nos ha obligado a ser  más 

inmediatos en compartir una información que nos llegue de 

primera mano sí, pero yo la verdad todavía me niego a que 

las redes sociales nos impongan una agenda a los medios 

escritos. 

¿Qué nuevas alternativas 

de comunicación e 

interacción se han 

implementado en la 

parrilla de ADN? 

Bueno precisamente lo que te decía en la respuesta 

anterior que estamos haciendo nosotros, nuestras cuentas 

de redes sociales Instagram, Facebook y Twitter nosotros 

estamos compartiendo desde hace un año si hicimos como 

un re direccionamiento a las redes sociales, más seguido 

pero con noticias que le interesen a nuestro público de 

ADN, es un público entre los 27 y 35 años, entonces en 

nuestras cuentas de las redes sociales se ven muchas 

notas de tecnología, de espectáculo, de universidad, 

noticias comerciales, obviamente las principales noticias de 

política y justicia, como las de primera mano las noticias 

que obliga a este público  estar informado entonces 

nosotros desde hace un año empezamos a alimentar 

mucho más seguida nuestras en redes sociales y con las 

noticias que por estudios, encuestas y aceptabilidad le 

interesan más  nuestro público. 

¿Qué ventajas trae para 

los medios de 

comunicación 

tradicionales el tema de 

incorporar las redes 

sociales? 

En los medios escritos y en todos los medios la gran 

ventaja es que nos acercamos más a la gente que el lector 

en nuestro caso no nos va a ver tan distantes ni tan lejanos 

y que el lector va a tener que esperar hasta el dia siguiente 

para enterarse de lo que está sucediendo en la ciudad si no 

que a través  de nuestras cuentas ese lector se está 

enterando de las noticias que están sucediendo y nuestro 

reto es que esas noticias que publicamos en impreso 

tengan datos que no se hayan manejado hoy, y eso es 

como lo chevere y lo interesante para nosotros que no es 

como antes no es que yo me entere de esa noticia como a 
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las 9 de la mañana y como sale hasta mañana no me 

preocupo no aquí hay que ser casi que la misma noticia 

hay que repostearla cinco o seis veces para que tengamos 

datos que no hayan tenido los otros medios en sus redes 

sociales, entonces para mí la gran ventaja es el 

acercamiento con el lector, entonces uno ve mucho más 

cercano, el lector nos comenta y hay más interacción 

cuando antes la gente nos tenía que llamar por teléfono 

ahora no la gente nos escribe en Facebook, en Twitter, 

Instagram y nosotros estamos muy atentos a lo que la 

gente nos escriba , nos ponemos en contacto con el lector, 

le pedimos el celular lo llamamos, eso ha sido una 

experiencia muy chévere, muy enriquecedora porque los 

lectores permanentemente nos están dando la materia 

prima, no es que nos volvamos holgazanes ni perezosos y 

obviamente nosotros tenemos una agenda propia, un 

consejo de redacción le hacemos seguimiento a las 

noticias más importantes de la región pero para nosotros 

es súper útil e importante los aportes que nos hacen los 

lectores a través de las redes sociales 

¿Para usted qué 

incidencia tienen las 

redes sociales en la 

construcción de opinión 

pública? 

Total si han tenido una incidencia, infortunadamente esa 

incidencia yo creo que está superando como todos los 

parámetros establecidos para que la opinión pública pueda 

digamos tener un concepto claro sobre el hecho del que 

está opinando, pero es que se ve tanta basura en las redes 

sociales que se están involucrando muchas cosas, 

entonces esta pregunta me la hacían la semana pasada en 

una emisora en la me invitaron para hablar sobre el mismo 

tema y yo la conclusión la saco de unos talleres y 

encuentros de periodistas en los que asistí el año pasado 

en Medellín y llegamos a la conclusión todos los periodistas 

de que puede sonar feo y hasta chocante y es que para los 

medios de comunicación es bueno y en cierta promoción y 

quiero que no me malinterpreten cuando uso el término 

bueno y es que hay tanta basura en las redes sociales que 

llevan a la gente a equivocarse y transgiversar un hecho y 

a opinar de manera errada y esto necesariamente termina 

a la gente llevándola de nuevo a los medios de 

comunicación o a los opinadores serios, ojo ahí blogs muy 

buenos de gente muy bien documentada, de periodistas 

independientes que proporcionan muy buen insumo para 

que la opinión pública pueda crear un concepto no errado 
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de lo que está sucediendo en el país y los hay pero hay un 

gran número de personajes que inundan las redes sociales 

de basura y eso digamos está obligando a que los lectores 

acudan más a los medios de comunicación y ellos tienen 

ahí la voz de un experto y ellos están coincidiendo en una 

apreciación que difiere en lo que estos personajes de redes 

sociales están diciendo. 

¿Cree que las redes 

sociales pueden 

reemplazar a los medios 

de comunicación 

tradicionales como 

nuevas fuentes de 

información? 

Yo diría que pueden llegar a apoyarlos a fortalecerlos mira al 

principio cuando fue el boom del internet hace 20 años 

muchos analistas dijeron que los medios escritos iban a 

desaparecer por la incidencia y la penetración de internet, 

esos mismos analista 20 años después han tenido que darle 

un giro a esa precisión que ellos tenían se dieron cuenta que 

estaban equivocados, incluso algunos grandes medios de 

comunicación se volvieron online versión web pero esos 

mismos volvieron a su edición impresa porque sus lectores 

se lo pidieron se dieron cuenta que ser viable volver, le 

gente extrañaba lo físico, tocar el papel y digamos que los 

que trabajamos en medios escritos fue muy buena noticia 

porque en algún momento llegamos a tener ese temor, yo 

creo que no los van a reemplazar pero lo mismo medios de 

comunicación si estamos utilizando esas redes sociales para 

que el lector esté ,más cerca de nosotros y se conviertan en 

voceros poder multiplicar las inquietudes de ellos 

documentandose bien. 

 

 

 

PRIMER PLANO  

 

- Bien informado. BF 

- Medios màs creativos MC 

- Reconfiguración del espectro noticioso REN 

- Habilidad en el manejo de informaciòn HMI 

- Inmediatez I 

- Repostear las noticias RN 

- Interacción IN 

- Opinión pública OP 
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B. Anexo Conferencias 

 

María Paulina Baena "la pulla", periodista el  espectador periodismo en la 
era de youtube  

Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Video explicativo sobre 
lo que es La Pulla). 
 
 
 

Buenas tardes, yo estoy muy feliz de estar acá compartiendo 
un poco de que se trata todo este proyecto de la puya,como 
arrancamos y para dónde vamos. 
Nosotros éramos cinco periodistas comunes y corrientes y lo 
seguimos siendo solo que ahora desde nuestros escritorios en 
la oficina de Fidel Cano, es el director del diario el 
espectador,el más antiguo del país, que hace poquito cumplio 
130 años y La Pulla es una columna de opinión creada por 
estos cuatro guaches y yo que doy la cara,ellos acá pues si 
los ven acá hay de todo, nosotros somos politólogos,hay 
periodistas, hay abogados, hay filósofos, hay carpinteros.   
La Pulla surgió porque éramos un parche de amigos,porque 
nos caiamos bien , porque a veces subíamos y nos 
fumábamos un cigarrillo en la terraza del espectador y surgió 
porque Juan Carlos Rincón que es el director de opinión, tenía 
esa idea de hacer  las noticias un poco más digeribles y 
también Fidel quería que el periódico, que es pues una 
institución,pues lo leyeran los jóvenes. Entonces La Pulla 
surgió así como, nos reunimos un día, echamos ideas y pues 
ahí estamos. 
 
Pero entonces ustedes dirán que tiene La Pulla de novedoso, 
esto ya lo hacían antes, eh, nosotros no nos inventamos la 
rueda, de hecho en  estados unidos e inglaterra, John oliver, 
john stuart y jimmy fallon, ya venían haciendo este tipo de 
opinión, pero La Pulla en Colombia nosotros creemos que 
Subvierte varias cosas y nuestro tono no le gusta a todo el 
mundo, preguntenle a sus conocidos que piensan de La Pulla 
y seguro se van a llevar dos opiniones, la de no me aguanto 
esa niñita mona y cantaletuda o me parece del carajo lo que 
hace. 
Y La Pulla subvierte tres cosas:  
1. el tono informativo tradicional del periodismo. 
2. La neutralidad a la hora de comunicar. 
3. Las expectativas sobre el rol de la mujer en la sociedad. 
Esto ya se los voy a explicar un poco más. 
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¿Por qué El Espectador 
le apostó a La Pulla? 
 
 
 
 
 
 
 
 

El espectador le aportó a La Pulla básicamente porque 
queríamos llegar con nuestro mensaje y que los debates que 
proponemos desde la parte editorial, llegará a nuevos 
públicos, a públicos más jóvenes, porque posiblemente no 
leen una editorial del periódico,de manera que fue una 
apuesta por masificar el debate que plantea El Espectador 
todos los días      

¿Qué le ha significado 
La Pulla a El Espectador 
en términos de marca? 

Pues en términos de marca para El Espectador básicamente  
La Pulla la rejuveneció, una marca de 130 años con una gran 
tradición y un gran respeto de todo el mundo, pero que 
posiblemente para las nuevas generaciones que no conocen 
esa historia de lo que ha hecho El espectador, pues era un 
poco, una marca muy vieja, alejada de las nuevas realidades, 
pues inicialmente digamos que eso golpeó la hamaca 
tradicional, a los públicos tradicionales de El Espectador, que 
se sintieron un poco agredidos por este nuevo lenguaje, pero 
eso poco a poco fue cambiando, una vez entendieron de qué 
se trataba La Pulla, de manera que yo solo le veo aspectos 
positivos.             

¿Para qué vino El 
Espectador al mundo? 

El espectador vino al mundo a defender las ideas liberales 
contra todos( ahora van a poner la carcajada al final) Jajajaja.  

 

CODIFICACIÓN 

 

PRIMER PLANO  

1. Públicos                                               PL 

2. Sociedad                                             SC 

3. Columna de opinión                            CDO 

4. Noticias                                               NTS 

5. Periódico                                             PRD 

6. Opinión                                                OP 

7. Neutralidad a la hora de comunicar    NLHC 

8. Mensaje                                              MSJ 

9. Masificar el debate                             MED 

10. Públicos tradicionales                        PT 

11. Nuevo lenguaje                                NL 

 

SEGUNDO PLANO 
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Medios de comunicación 

Periódico 

Redes sociales 

facebook 

Canales de distribución 

Periódico 

Facebook 

Redes sociales 

Proceso de innovación 

Masificar el debate 

Nuevo lenguaje 

Opinión 

Neutralidad a la hora de comunicar 

Columna de opinión 

 
 

 

Conferencia 2 

Mónica Zuluaga- Ciber Forum Social Media 

Intervención de Mónica 
Zuluaga 

Las plataformas funcionan de forma diferente en 
latinoamérica y en Estados Unidos claramente son 
plataformas que nacen allá que tienen más 
funcionalidades disponibles en otros países que en 
colombia pero igual esas plataformas arrancó con un 
bum miedoso hoy, hoy se la comió instagram porque 
entonces saco las historias hoy se las comió facebook 
tambien, hasta whatsAap, les voy a decir una cosa, 
cuando nosotros en la oficina evaluamos, estamos 
chuliando un tema que estamos en una plataforma como 
medio de comunicación y sacan unas funcionalidades 
nos provoca a sentarnos a llorar, porque es demasiada 
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información, yo no pude, yo viví digital y no pude con 
snapchat, mi hija trato de enseñarme mil veces y yo no 
fui capaz, o sea no entendía cómo volver a ver la historia 
me daba susto hacer una brutalidad y mandarle algo a 
todo el mundo, horrible, no pude con eso imaginense uno 
parado desde una responsabilidad de negocio con esta 
abundancia de cosas que pasan y que como negocio 
tienes que estar, no es ni cinco de fácil, porque realmente 
a veces abruma tanto desarrollo que existe. 
 
En el 2020 dicen que el saber humano se va a duplicar 
cada 12 horas, es que hoy por inteligencia artificial, se 
piensa que van a ver computadoras mas inteligentes que 
los seres humanos imagínense que va a pasar con el 
mundo en términos morales o jurídicos o de leyes, 
cuando llegue carro sin conductor, que no falta mucho 
para eso, eso pasa, eso ya existe,  en colombia no pero 
ya existe, ¿que va a pasar ahí? les voy a poner un 
ejemplo, a veces me adelanto un poquito pero les voy a 
poner un ejemplo, si tenemos hoy el carro sin conductor y 
entonces va a ver un accidente pues se van a chocar 
alguna cosa, entonces la vida de quien se prevee,  ¿del 
que va a pisar o del que va dentro del carro? o sea 
empiezan a ver un montón de complejidades que la 
tecnología y los desarrollos y las transformaciones es 
buena pero hay que tener cuidado y hay que saberla 
entender porque no se puede apoderar de nosotros.  
 
Pero no se asusten, yo les he contado también un 
poquito de temas dramáticos de lo que implica una 
transformación digital, la idea es que ustedes empiecen a 
entender cómo de cara que es en serio nosotros no es 
que el futuro es digital, estamos en el futuro, o sea 
estamos ya en ese momento en donde toda la 
conectividad existe todos estamos impactados por esas 
nuevas tecnologías, lo que pasa es que los que no 
trabajan en digital o con tecnologías no se dan cuenta, 
pero ustedes no se dan cuenta que se despierta y miran 
el celular, también lo mencionaron creo que Alejandro y 
kika.  
 
Cogen el celular, no podemos vivir sin el celular, no 
podemos vivir sin el mail, digame quien está en la oficina 
y se va a internet y puede trabajar, así estuviera 
haciendo la presentación que no es de internet, no uno 
es si no pudiera con la vida si no tuviera internet , hay un 
montón de cosas que los que no trabajan en digital no se 
dan cuenta que actuan asi, cuantas veces miran el 
teléfono en el dia, que hacen con el teléfono, pero es un 



 

160 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 

comportamiento superorgánico que se va dando, si yo 
soy un médico yo miro mi teléfono, pero no me doy 
dando cuenta que me empiezo a transformar en mi 
comportamiento, en los negocios si nos tenemos que dar 
cuenta cómo se transforman las personas en su 
comportamiento. 
 
Estamos viendo tiempos exponenciales se los mostré 
antes cuando les digo que el conocimiento se duplica 
cada 12 horas o la información se duplica cada 2 años 
estamos viendos unos movimientos impresionantes que 
los tenemos que entender desde todo punto de vista, 
esta generan transformación, osea toca varias aristas de 
la vida los comportamientos de los procesos de todo 
culturalmente, personalmente, familiarmente, la forma en 
relacionarnos operativamente, o sea en todo sentido 
estamos impactados de alguna manera digitalmente por 
decirlo de alguna manera más; lo cambia todo y ojo esto 
no es una terminología, porque ah no entonces yo les 
dije  si claro me sirvió mucho saber, entender la 
tecnología pero no se desarrollarla, o sea no se,  
entiendo cuando hay complejidades de algún tipo de 
integración de dos sitemas o no pero lo entiendo en 
términos generales entiendo como funciona la tecnología, 
y eso a lo que los invito, no le tengan miedo, miren les 
voy a decir una cosa, ya saben que trabajo en grupo de 
medios donde hay periódico, revistas, cine, radio, 
televisión, adivinen qué significa la vicepresidencia digital, 
adivinen a un negocio de la televisión con los miles y 
miles de millones de pesos que mueven, adivinen qué es 
pensar en creer en que tienen que empezar a entender 
digital, como venderles el hecho de  la televisión sigue 
siendo importante, todas las plataformas se transforman  
no se mueven se transforman porque al final del día la 
televisión abierta es un contenido que transmite por una 
pantalla, si la pantalla como canal de distribución se 
muere, hay otros canales de distribución que pueden 
distribuir el contenido, con plata distintas y ese es otro 
problema de negocio, pero no se muere si no que se 
transforma. 
 
Imaginense como hacemos nosotros en la 
vicepresidencia digital para que los de televisión, de toda 
la vida de television entiendan les voy a dar un ejemplo 
bien pendejo, que pongan las URL en las promos del 
desafío… No, no porque eso les quita rating, ¿como que 
les quita rating? ustedes como persona le mandan 
medicamentos el doctor, a donde van y lo buscan? 
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diganme a donde los buscan… (en la farmacia 
responden algunos asistentes) escuchamos alguna cosa, 
hay una fiesta, donde, voy a google y busco que es, 
entonces que pasa, las marcas tenemos que responder, 
tenemos que estar en google, ese es otro tema que se 
llama SEO que lo verán seguramente en nuevas charlas 
que tengan, pero nosotros tenemos que estar en google, 
entonces si yo ni siquiera promuevo mis canales para 
que la gente me encuentre la URL no quita el rating y eso 
ha sido una pelea de hace unos nueve o diez años que 
tenemos muy avanzado pero no terminada y creo que 
nunca la vamos a terminar, los que trabajamos en digital 
somos evangelizadores y lo vamos a hacer hasta que 
nos muramos, porque la gente se niega, entonces en el 
canal imaginense lo que pasa cuando uno está en una 
reunión y dice algun termino que nadie entiende, 
entonces lo de digital somos como bichos raros porque 
no nos entienden, pero hay un montón de estrategia que 
uno usa como endomarketing, ha de hecho saben qué 
les traje un libro, pero traje uno solo, porque es muy 
pesado y lo pueden rifar no sé, y ese libro es un libro que 
hicimos es un diccionario digital que hicimos de términos 
como uno, de una enciclopedia que estamos armando de 
terminologia digital, es decir, URL, que es una URL en un 
lenguaje súper fácil de entender, un dominio, que es un 
dominio, porque necesitamos que en la compañía 
empezarán a entender que no somos bichos raros los de 
digital si no que son una cosa que tienen que empezar  a 
adaptar, que no pueden tener miedo, le tienen que 
empezar a abrir la puerta como de entrada para recibir 
una información distinta a como vienen siendo las cosas, 
y no es solo tecnología que es a lo que más, pues es a lo 
que más la gente le tiene miedo, ps es que yo soy no sé, 
soy comunicadora y no entiendo la tecnología hay que 
entender un poquito, tienen que entender desde la lógica 
y desde cómo se compone una cosa y como se conecta 
con otra para poder avanzar en esta industria, no es una 
moda, no es una muda, yo no soy digital porque tengo 
una página en facebook  mis queridos les digo, no soy 
digital porque tengo una página web, eso no es ser 
digital, eso es aprovechar algún canal y tener, 
obviamente yo tengo… mi casa tiene que tener puerta o 
sea yo tengo que tener una presencia digital sea página 
sea fan page, sea algo, tengo que tener presencia como 
negocio, pero no porque la tengo… yo soy super viejita… 
y lo que decía kika, es clave no todas las redes sociales 
sirven para todo,  necesitan entender su negocio sus 
públicos para poder definir donde tienen que estar, no es 
marketing, porque también hay muchos momentos en los 
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que creen no porque ahí es donde están las audiencias 
marketing es en el que tiene que pensar como hace 
publicidad y estrategias de comunicación en plataformas 
digitales, no los negocios se tiene que montar en la era 
digital porque todo el mundo está impactado 
independiente el público en diferente medida pero todos 
estamos impactados, es un cambio de comportamiento y 
es un reto y es un reto en que yo no quiero dejarlos 
asustados pero sí, porque necesito que se sacudan en 
términos de, no le pueden tener más miedo a esta vaina, 
no crean.... les dije al principio, esto no toma en pepas, 
no crean que tienen que estar en todas las redes 
sociales, hay mucha gente  también que como se parece 
que internet es medio moda entonces todo el mundo 
tiene agencias y todo el mundo asesora en qué es lo que 
hay que hacer  en redes sociales, pero les voy a decir 
una cosa más buena, en internet hay toda la información 
del mundo, busquen, miren todo caso de éxito afuera, 
hay videos pero por montones y ustedes se dan una idea 
para que no le metan los dedos a la boca, porque es que 
claro, hoy montón una agencia y asesoro a todo el 
mundo y le digo venga y le creo su página y se la 
administró y todo, pero ¿será que si la necesita? ¿será 
que eso le genera ventas? ¿será que eso le mueve el 
negocio? no entonces para qué, pero necesitan ustedes 
saber más  que el que se le sentó al frente a ofrecerles 
algo,  y para eso se tiene que autocapacitar y esto es, 
puro google, busque y consuma contenido.  

Segunda Intervención de 
Mónica Zuluaga 
 
 
 

La tecnología es un camino, un canal, un vínculo, pero 
somos nosotros y lo que dice claramente ese video, hay 
cosas que si viendo cada vez se van automatizando y se 
van moviendo, hay cosas que no se van a poder 
automatizar nunca, y por eso nosotros necesitamos 
entender los cambios que se están dando para que entre 
todos hagamos esa transformación de la manera 
adecuada, porque si no obviamente van a ver cosas 
complicadas y delicadas. 
Dentro de lo que les he dicho también les he hablado 
mucho que nos comportamos muy diferente, que los que 
no están cerquita al modelo o al negocio digital pues no 
se dan cuenta de esas mismas transformaciones que 
tienen en su dia a dia, en su forma de trabajar, bueno en 
fin, pero les voy a colocar aquí unos ejemplos para que 
entiendan, una cosa es la evolución del ser humano  y de 
la humanidad que es natural y otra cosa son las 
transformaciones y cambios de hábitos de 
comportamientos… Así veían televisión antes y hoy 
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seguimos viendo television cierto, pero así, estamos muy 
conectados, y vemos televisión y hablamos con una 
amiga que vive del otro lado del mundo o estamos 
poniendo un trino o estamos mirando, brujiando las redes 
sociales pues a facebook a ver que hay por ahí, ustedes 
se han dado cuenta que por ejemplo cada vez facabook 
empezó  de un momento a otro a tener más video, mas 
video y mas video, pues porque los seres están 
consumiendo más videos,   entonces cuando empieza a 
analizar las estadísticas y entiende que la gente ya, hay 
más inclinación a ver video, entonces uno tiene que 
hacer más video y menos texto, caso el espectador, caso 
la pulla que se lo van a encontrar por la tan… Pero 
empiezan a pasar ese tipos de transformaciones, buena 
si la gente ve video yo le doy video  porque la gente 
consume y además ya se han dado cuenta que se les 
auto arranca pues, tiene un autoplay el video, a mi 
particularmente me desespera un poquito, sobre todo los 
que se auto-reproducen con volumen porque uno está en 
un lado chiquito y eso arranca a sonar super duro, eso es 
medio invasivo  pero esas son las estrategias de 
facebook porque como les parece que la gente ve video 
sin volumen, quiero que me expliquen como la pulla tiene 
2 millones promedios de reproducciones  por capítulo sin 
video, ¿que ven? perdón sin audio que ven, o sea y eso 
pasa en muchas cosas, yo tengo por ejemplo otro que se 
llama deli que son recetas  si no importa lo pueden ver 
sin video, sin audio perdón, sin audio, porque hay textos 
o porque yo solo veo la receta y ya, pero diganme 
contenidos, no sé, chistes sin audio, y así se confortan, si 
nosotros que somos los que estamos de este lado 
produciendo el contenido  y haciendo los videos, para 
que ustedes consuman los video, necesitamos analizar 
eso  y ¿como analizamos eso? entonces ahí empiezan 
estrategias de visto, entonces yo hago los videos y 
aunque tengas voz les voy a poner títulos  que además 
me sirven para optimizarlo en YouTube y en SEO y en 
toda la cosa, pero empiezo a resolver según el  
comportamiento de las audiencias, entonces,  siempre 
hemos visto televisión, pero hoy vemos televisión distinto 
y ese contenido que vemos en televisión lo estoy 
canibalizando  con otros canales o compartiendo con 
otros canales; así escuchaban música antes, así hoy,   y 
hoy nosotros seguimos a personas y a listas de personas 
que no conocemos, antes nos compartimos no sé un 
cassette, un vinilo   pues con el vecino con el amigo  con 
lo que grababamos de las emisoras y que el señor 
hablaba  durante la canción, no, les voy a decir, este fin 
de semana hablando con mi hija les dije, tiene 18 años, o 
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sea ya no sabe, o sea ella no entendía qué era eso y le 
buscábamos en google pues imágenes para mostrarle 
que era un cassette cuando uno grababa las emisoras y 
juepucha este señor dijo cualquier cosa o sea todo ese 
tipo de cosas y ella era, no entiende porque en su 
cabeza, aunque tiene 18 no está tan chiquita, no, no ,no, 
eso no le tocó   y tampoco habíamos como caido en 
cuenta cosas de ese nivel cuando tenía que llevar la 
película en VHS y la tenía que rebobinar porque si no le 
cobraban una multa, ¿se acuerdan de eso? como les 
parece que uno casi ni se acuerda pero, Isabella era 
como de qué están hablando estos tan viejitos ¿no? así 
jugaban antes, así jugamos hoy  también con personas 
que no conocemos, incluso con apuestas de plata  pero 
jugamos con gente en todo el mundo, voy a acelerar un 
poquito porque ya me queda poquito tiempo, así 
estudiamos antes, diganme quien de los que está aquí no 
tomó enciclopedia, todos cierto, adivinen cuantas 
enciclopedias tiene Isabella, nada, tiene un computador y 
todo lo busca allá, y teníamos muchas, la de los (mu...) la 
de geografía, la de no sé qué, eso ya no existe les digo, 
hace rato en el colegio que a mi no me pedía libros, ya 
está en la universidad; entonces esto no es sólo para 
jóvenes, no pensemos que ¡Ay la generación z! yo vi, no 
sé si saben de las generaciones, no lo puse en la 
presentación pero vi que lo hablaron en las charlas 
anteriores, les voy a hacer un repaso , entonces hay 
muchas generaciones digitales, los chiquitos chiquitos 
después del 2011 se llaman alfa, los otros se llaman Z, 
los otros se llaman millennials,  los otros equis que yo 
creo que nosotros estamos por ahí, no mentiras yo soy 
millennials, mentiras (risas), entonces las generaciones 
se comportan distinto, cada generación usa un canal 
diferente, los equis usamos mucho facebook, los 
millennials Instagram,  y tenemos que entender eso, 
desde los negocios, no podemos no entender la 
audiencia en la que  hablamos porque se comporta 
distinto, usa canales distintos, y ahí es donde 
empezamos como medio a determinar en cual red social 
nos comunicamos, a qué hora, kika hablaba de los 
horarios, claro, adivinen en los momentos en los que se 
sube el tráfico digital,  pues en internet en general, las 
noche, la mañana, un poquito al medio día,  claro es un 
comportamiento normal, yo me levanto y miro, qué 
noticias, qué pasó, que hay, me voy a trabajar, entro más 
poquito, al medio día un poquito, sobre todo en diarios 
por la noche, todo el mundo, los veti boomers, que son la 
audiencia mayor en el día, tienen comportamiento de 
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mayor presencia en las mañanas, los millennials y Z los 
domingos por la noche, ¿tiene sentido o no? tiene 
sentido, pero si nosotros decimos a ver, mi sobrino, mi 
hijo, cómo se comportan, claro Isabella se acuesta 
tardísimo y el fin de semana que está haciendo, pegada 
al celular, entonces es ahí donde uno empieza a decir, 
cómo marca, en qué momento, qué días y a qué horarios 
es que yo tengo que contactar a mis audiencias, como 
les dije hay unos que nacieron en esta era que no 
entiendes qué es un cassette, qué es un vinilo, que no 
entienden nada, y otros  que les tocó adaptarse porque 
es que a todos nos impacta la tecnología, a todos, por 
algún lado nos toca, esta la vi en mi casa, 3 años vs 18 
pero miren,  distinto juntos pero ahí, pegada al celular 
todo el tiempo y pegada al celular con sus videos y sus 
muñequitos y su netflix que si YouTube kids y bueno en 
fin, pero esto es y yo creo que no sólo en mi casa, en la 
casa de muchos  y uno alega,  ¡Ay pero es que viven 
pegados del celular! no es que si lo voy a dejar un ratico, 
no entendamos que hacen y cómo lo manejan en pro, yo 
no podría decirle a mi hija, oiga  no la voy a dejar abrir 
facebook, no, yo le enseñé cómo funcionan los peligros y 
los riesgos y la acompañe en el proceso, no nos 
neguemos a una evolución  natural porque no vamos a 
poder contra eso, no podemos nadar contra la corriente, 
en la vida personal y en la vida en general, las 
compañías no pueden negar a la gente entrar a 
facebook, no tiene sentido, hoy en día, ojo la gente se 
comporta tan distinto que los empleados que vamos a 
tener en el futuro son estos millennials, que no duran que 
si no se conectan desde su esencia con su trabajo no 
duran nada y se van,  que no tienen sentido de 
pertenencia, entonces no solamente desde nuestros 
clientes si no nuestras audiencias, tenemos que entender 
la gente con la que trabajamos, cómo manejos equipos 
de trabajo es gente jóven, como les vamos a bloquear 
facebook, que no pueden entrar, eso no existe ya, eso no 
puede ser, además porque entonces desde el celular 
acceden y da más rabia, y desvinculan emocionalmente 
su esencia en la compañía o en el trabajo, es que tienen 
que tener cuidado también en cómo crean las reglas de 
sus negocios, en pro a todo este tema de la 
transformación, entonces nadie es ajeno a esto, todos 
estamos impactados miren esto. (proyectan video) 
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Tercera Intervención  Veo que no tienen ni idea de que estoy 
hablando,entonces yo pongo mucho el ejemplo del 
baloto,uno también tiene que evolucionar con las 
audiencias,incluso para nosotros como canal de 
televisión ,si el chance lo hacía la tía, la abuela, la mamá 
de uno,pero si yo le digo a mi hija vaya haga uno,me 
pega, me va a decir no seas mañe, que es eso tan 
espantoso,mañe es como guiso, bueno vivo en bogota, 
pero soy paisa evidentemente , entonces si le digo vaya y 
hágame el baloto es distinto, pero es la misma vaina, 
entonces como si las marcas y los negocios no 
evolucionan se mueren con la generación que los 
usan,se mueren, las generaciones son móviles, si tus 
generaciones hoy son estas,muevete,muevete,muevete , 
es que estos van a empezar a tener otra edad y tienes 
que empezar a tocarlos desde chiquitos , hoy los niños 
solo ven canales puntualmente infantiles , si yo marca 
caracol no empiezo a tocar audiencias jóvenes , en otro 
tipo de ejercicios, eventos y otro tipo de negocios en que 
momento van a consumir mi marca,mis contenidos 
independiente que no vayan a ver televisión abierta , 
como les dije la pantalla es un canal de distribución,el 
contenido se va a seguir produciendo; un medio de 
comunicación produce contenido y después lo distribuye 
por donde tenga el canal, todos estos años ha tenido el 
canal de la pantalla masiva, pero vaya la suerte que no lo 
va a tener y toca explorar otro tipo de casos. 
 
Cada vez estamos más conectados, somos 
absolutamente digitales para todo todos los ejemplos, el 
celular lo cogemos, los usamos, publicamos, entonces 
estamos absolutamente conectados, hoy para mi 
whatsapp es un desastre, porque al principio era 
maravilloso, pero hoy se te acumulan tantos chats y 
quedas como, me imagino que les pagan para escribir,los  
28 grupos que tiene que tener uno,y no se puede salir 
porque entonces lo odian,si es verdad.uno los tiene que 
poner en silencio para disimular,y yo soy la muda en 
todos los grupos, la muda porque en realidad uno tan 
ocupado en una oficina a que horas se pone a conversar, 
escasamente los del jefe, entonces cuantos chats se 
quedan sin leer y queda uno como un grosero, entonces 
a mi whatsapp se está saliendo de las 
manos,particularmente a mi. 
 
Ocho de cada diez colombianos usan internet,esto 
cambia, esto ya no es, esto es de por ahí unos cuatro 
meses,ahora ya todo el mundo está conectado, tenemos 
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más de 28 millones de personas conectadas ,es más de 
la mitad de la población y más de un celular por 
personas,la penetración del celular es mayor a la 
penetración total  y esto lo tenemos que tener en cuenta 
porque el celular es la primera pantalla,como les parece 
que nosotros siempre decimos no,entonces el portátil,el 
computador y no, el celular es la primera pantalla,porque 
hacemos todo desde el celular, no me digan que ustedes 
se van a entrar al banco,llegan a la casa brumados alas 
siete de la noche y sacan el computador y se sientan y lo 
prenden,no,entran desde el celular,no se levantan por la 
mañana a ir a prender el computador a ver que pasó en 
facebook,entran desde el celular,entonces, el celular se 
convierte en la primera pantalla,entonces las marcas 
tienen que entender cómo hacer publicidad,marketing y 
comunicación en móviles, que es distinto y funciona 
distinto.Yo ya no construyo un sitio web hoy, primero en 
el computador y después adaptativo a celular, no, 
construyo un sitio web para celular adaptativo también 
para otro tipo de tamaños de pantallas de computador, 
de ipad, de lo que sea. 
 
Decimos lo que pensamos y sentimos siempre,creo que 
julián se los dijo, todos nos quejamos, todos nos 
emborrachamos con avianca cuando el vuelo se 
demora,todos nos peleamos cuando el taxista fue 
grosero, si uber está muy caro uno dice es que uber se le 
fue la mano,siempre estamos hablando y adivinen quién 
está viendo toda esa información , todo el mundo, 
entonces yo miro que estrategia, diganme si ustedes no 
miran las calificaciones de una película antes de verla y 
no son calificaciones de su mamá, de su amiga y de su 
prima, son calificaciones de gente desconocida,y miren 
que netflix ahora cambió la forma en la que asimila la 
compatibilidad como tuya,claramente en mi casa hay 
muchas compatibilidades distintas, pero cuando yo voy a 
ver algo miro una calificación,y yo no se quien esta 
calificando,puede que la persona esté calificando eso 
,sea super distinta a mi, pero yo creo en eso,si yo voy a 
comprar un producto yo soy muy adicta al express, 
compro mucho,lo amo, revisó comentarios,fotos, 
calificación del vendedor, claro eso me genera 
confianza,pero yo no tengo ni idea quien está calificando, 
o quien es el que está escribiendo ahí,pero me genera, y 
yo estoy de cara y así funciona el mundo digital. 
 
Tu reputación se construye socialmente y tienes que 
estar preparado porque los bancos también al principio 
decían,no yo no puedo poner nada porque todo el mundo 
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se empieza a quejar ,las compañías nos tenemos que 
enfrentar,mañana sale no sé , “alias JJ” una producción 
de un personaje complicado para este país pero era una 
producción asociada a la  información de cómo 
funcionaban las cárceles en esa época , en ese país y 
adivinen qué pasa  con las redes sociales alegando 
porque caracol hace narconovelas, pero se las ven. 
 
La televisión es un negocio, todo el mundo pelea, pero se 
lo ve, mientras se lo vean hay que producir lo que la 
gente quiere, pero ese tipo de ejercicios de reputación 
nosotros tenemos metodologías y tratamos las formas de 
reputación de marca, porque hay que saber lo que dice la 
gente y hay que estar preparados para reaccionar, que la 
gente entienda que no estamos premiando a este man, 
sino explicarles como todo el ejercicio, entonces 
debemos estar preparados para este ejercicio porque la 
gente habla y no podemos borrar contenido ,borrar todo, 
eso es lo peor, nunca hagan eso. 
 
Entonces las compañías, listo se adaptan a todas estas 
transformaciones, se resisten o entonces qué hacen? yo 
me imagino que les compartimos la presentación 
julián,cierto,ahí están todos los links y los videos ,para 
poderlos terminar de contar todo el cuento, ese es un 
video de cómo las compañías se tiene que transformar 
desde la esencia, no ir a crear una página web y listo ya 
soy super digital,no, eso no es asì,hay compañías que 
cerraron los ojos ,entonces claro estos son ejemplos que 
todos saben,pero entendiendo que no fue que netflix hay 
tan malos y quebraron , no, estos otros no reaccionaron 
cuando este man fue a decirle venga comprarme este 
teléfono mijo y por ahí no es, entonces mire ahora es una 
de las compañías más valiosas del mundo y pasan con 
muchos; ningun ejemplo de estos es nuevo para 
ustedes,ninguno.(6:55) 
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Codificación 

Primer plano 

- Plataformas                           PL 

- Funcionalidades                    FUN 

- Instagram                              INS 

- Facebook                              FB 

- WhatsApp                             WS 

- Medio de comunicación         MDC 

- Información                             INF 

- Snapchat                                SNC 

- Responsabilidad de negocio  RDN 

- Inteligencia artificial                IA 

- Tecnología                              TEC 

- Transformación digital            TD 

- Conectividad                          CON 

- Nuevas tecnologías               NT 

- Internet                                   IN 

- Comportamiento                    COMP 

- Periódico                               PER 

- Televisión                              TV 

- Revistas                                RV 

- Cine                                      CN 

- Radio                                    RD 

- Canales de Distribución        CDD 

- Endomarketing                     EM 

- Diccionario digital                 DD 

- Página web                           PW 

- Marketing                              MKG 

- Estrategias de comunicación  EDC 

- Redes sociales                       RS 

- Negocio digital                        ND 

- Motores de búsqueda            MDB 

- Generaciones digitales          GD 

- Netflix                                     NTX 

- Audiencias                             AUD 

- Mundo digital                         MD 

 

Segundo plano 

Medios de comunicación 

- Redes sociales 
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- Televisión 

- Radio 

- Periódicos 

- Revistas 

- Cine 

Canales de distribución 

- Redes sociales 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube 

- WhatsApp 

- Snapchat 

- Netflix 

- Página web  

Estrategia de marketing          EDM 

- Información  

- Estrategias de comunicación  

- Marketing 

- Endomarketing 

- Conectividad 

- Responsabilidad de negocio 
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C. Anexo Grupos focales 

 

Ingrid Calderón-Estudiante de Artes audiovisuales 

Andrea basto -Estudiante de Comunicación social 

Daniela Romero-Estudiante de comunicación social 

 

¿Con qué frecuencia al dia o la 
semana consumen redes 
sociales? 

P1: En un día de las 14 horas yo estaría como 15 
horas en redes sociales. 
P2: 24 jajaja no mentiras, pues digamos que 
todos los días cosumo redes sociales y en un dia 
si 16 horas, pues uno deja de consumirlas cuando 
se acuesta a dormir. 
P3:Yo creo que las redes sociales están 
presentes todo el tiempo, en toda actividad que 
estamos haciendo en el dia, osea no digo que uno 
vaya a estar las 16 horas seguidas, pero si va a 
estar media hora seguida, cada vez que uno 
pueda se va a estar informando.  

¿Cuales son las redes sociales 
que más consumen y cual es la 
razón por la que prefieren esta red 
por encima de las otras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1:Las que más uso son Whatsapp e instagram, 
Whatsapp porque es el medio más directo de uno 
comunicarse con alguien e Instagram por que 
para mi punto de vista, del resto es una de las 
más entretenidas, te puedes informar por medios 
de historias que famosos o periódicos hacen, 
digamos a mi me gusta mucho cuando suben lo 
de la vida saludable, muchas recetas, pues me 
entretengo mucho este cuento de las redes. 
P2:Yo creo que principalmente whatsapp porque 
por ahí principalmente uno  se reúne, hace grupos 
para estudiar, comunicarse, para salir con las 
amigas y de las demás redes consumo Twitter e 
Instagram, Facebook no tanto. Instagram por 
como decía mi compañeras que es muy 
entretenido y Twitter porque ahí la comunidad es 
un poco mas critica, puedo enterarme de noticias, 
puedo leer sobre los personajes de la opinión 
pública.   
P3:Digamos que también whatsapp porque es un 
medio para comunicarse con otras personas que 
es lo que estamos haciendo comúnmente que es 
la mensajería instantánea, Instagram también por 
entretenimiento pero si vamos a hablar de 
información sobre los medios o lo que uno quiere 
saber del país, están las nuevas aplicaciones de 
los medios, el Espectador, el Tiempo, el Colombia 
P3:Tengo Semana, el Espectador y señal 
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¿Tiene alguna de esas 
aplicaciones descargada? 

Colombia, esta es un poco más audiovisual, esta 
radio y están los documentales que ponen en 
televisión. 

¿Ustedes creen que los medios 
convencionales han bajado su 
audiencia, sobre todo con el  
público de nuestra edad, debido al 
auge que han tenido las redes 
sociales? 

P1:Sí claro, porque un joven hoy en día tiene un 
celular de alta gama, pues obviamente él va a 
tener todo a la mano, es muy diferente a una 
persona de edad, pues obviamente no se acopla 
mucho a esta tecnología y prefiere seguir con los 
medios convencionales, obviamente es algo que 
si tenemos ahorita a la mano y si lo utilizamos 
mucho más. 
P2:Yo también siento que ha disminuido un poco, 
aunque no falta el público que obviamente solo 
prefiere leer el periódico, la revista, doblarlo, pasar 
la pagina y asi, pero también la audiencia ha 
bajado mucho porque digamos nosotros que 
somos jóvenes , somos de la era digital 
preferimos estar leyendo en el celular y como 
decíamos anteriormente no la pasamos en el 
celular y si queremos leer sencillamente lo 
hacemos desde nuestro celular. 
P3:Sí, yo también creo que ha bajado pues 
principalmente en los jóvenes, pues también 
debemos tener en cuenta la otra parte de la 
población que aún lo sigue consumiendo, digamos 
la televisión es muy común en las familias, pero 
digamos que nosotros que ya no le ponemos tanta 
atención a eso estamos es más pendientes de los 
medios digitales. 

¿Ustedes normalmente cuando 
ven información noticiosa en las 
redes, recurren de pronto a un 
medio tradicional para corroborar 
o como hacen para contrastar la 
información o se quedan con lo 
que ven en las redes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1:Pues la verdad si veo una noticia o algo y veo 
que algo no me llama la atención, recurro a un 
buscador de internet a seguir indagando 
información, pero no recurro a un medio 
tradicional para verificarla. 
P2:Es depende también de la red social, porque si 
veo algo en facebook que es así como amarillismo 
yo digo no esto no, y pues obviamente uno debe 
para leer una noticia o informarse debe seguir 
ciertos parámetros, verificar la fuente, verificar 
como es el titular, si es amarillista osea muchas 
cosas, entonces por lo general cuando veo una 
publicación así que no se, si recurro a un medio 
tradicional o digamos que recurro a las fuentes 
más confiables, como el espectador, el tiempo 
que son pues  periódicos que en su tiempo fueron 
escritos y ahora están virtuales y pues uno confia 
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mas en esas fuentes que en cual que no esté 
como muy garantizada. 
P3:Yo creo que hay algo muy chistoso que pasa 
en las redes sociales y es que mucha gente se 
guia solo por el titular, digamos ven el titulo de 
una noticia entonces ya lo están comentando,ya lo 
están difundiendo, pero entonces  a mi me pasa 
que si la pagina no es confiable, no se, 
bucaramanganotas.com o algo asi, entonces claro 
yo si recurro al buscador de internet, nunca en un 
medio convencional, pero si en un medio digital y 
pongo la noticia el tiempo, el espectador o 
colombia algo asi, ya asi que algun medio 
convencional me lo dice yo digo bueno es verdad 
pero digamos si no hay ninguna noticia que lo 
confirme, no entonces si estoy como en ese 
constante actividad de contrastar la información 
que encuentro en las redes. 
 

¿Con qué finalidad creen ustedes 
que los medios tradicionales de 
información están incorporando 
las redes sociales a la hora de 
transmitir información? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1:Pues como todo en este mundo ellos deben 
irse adaptando  a lo que la tecnología les va 
brindando cada día, entonces el medio 
convencional de televisión  se da cuenta de que 
YouTube que ahora es la televisión de los jóvenes 
está teniendo más rating, pues obviamente ellos 
tiene que proponerse a hacer algo audiovisual 
también, como siempre lo han hecho pero 
también a una plataforma virtual para que también 
vayan y sigan teniendo ingresos y  siendo 
visitados de igual manera la prensa y la radio, por 
eso también se han vuelto virtuales, porque hoy 
en dia todo lo consumimos por medio del móvil y 
nadie va a cargar con un televisor en la mano, 
digámoslo de esa forma, entonces por eso creo 
que deben irse adaptando y esa sería la finalidad 
de ellos obtener de igual manera y no perder ese 
público que tenían.   
P2:Como dice Ingrid, deben irse adaptando, 
ejemplo el periódico de Medellín, el Colombiano 
pone en la parte física como  entra a la página 
web y ahí puedes ampliar la noticia, porque son 
conscientes de que si yo lance una noticia ahorita  
y quizás en 30 o 40 minutos la situación haya 
cambiado, entonces eso es adaptarse a lo que 
está exigiendo la nueva era  
P3:Yo creo que también es como con el fin de 
llegar a más públicos y también segmentar la 
información, a mí me parece curioso que los 
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videos pequeñitos que están haciendo como de 
un minuto, lo está implementando el espectador, 
semana, pero también precisamente son para 
públicos de un instante, que obviamente no van a 
estar  5 minutos viendo un video ,ni siquiera en 
cualquier plataforma que segmenta la información 
y es llegar a más público con la misma 
información pero digamos que con un formato 
diferente. 

¿Ustedes creen que las redes 
sociales a nosotros los jóvenes  
nos están ayudando a cambiar o a 
modificar la opinión pública que 
tenemos respecto a noticias y 
diferentes tipos de  información ? 

P1:Pues hay parte y parte, no falta el que 
simplemente vea el titular y comente le produjo 
una  emoción y ya, y también veo que hay público 
que se ha vuelto más objetivos  a la hora de 
comentar y son más críticos y coherentes. 
P2:bueno yo voy a hablar de mi experiencia, 
gracias a las redes sociales digamos yo sigo a los 
presidentes, ex presidentes y veo por medio de  
las redes sociales  veo que la gente se muestra 
digamos más que todo en Twitter, tal y como es  
en su modo de pensar y cuando yo veo cómo 
piensa esa persona obviamente  voy a ser más 
crítica, digamos no me gusta cómo piensa esa 
persona, ese político  y no voy a votar  por el por 
esto y esto, obviamente uno se va a volver mucho 
más crítico.   
P3:A mi me parece que como las redes sociales 
son inmediatas  pues la opinión pública se vuelve 
igual, no quiere decir que seamos  más críticos 
porque no vamos a ver a fondo la información, yo 
creo que es muy difícil la gente que contrasta las 
informaciones en varios medios y se queda con el 
título, con el lead, porque no quieren leer mas, 
entonces la opinión pública se va a volver igual, 
inmediata, va a carecer tanto como de sentido o 
de alguna lógica  que los puedan llevar a cometer 
acciones concretas en una sociedad  como las 
votaciones. 

 

 

Codificación 

Primer plano 

1. Redes sociales                       RS 

2. WhatsApp                              WAP 

3. Instagram                               INS 
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4. Facebook                               FB 

5. Twitter                                    TW 

6. Periódicos                              PD 

7. Comunicar                             COM 

8. Estudiar                                 ES 

9. Comunidad crítica                 CC 

10. Opinión pública                     OP 

11. Mensajería instantánea         MI 

12. Entretenimiento                     EN 

13. Radio                                     RD 

14. Televisión                               TV 

15. Adaptación a la tecnología     ALT 

16. Medios convencionales          MC 

17. Era digital                               ED 

18. Jóvenes                                  JV 

19. Medios digitales                      MD 

20. Medios tradicionales               MT 

21. Verificar la fuente                    VLF 

22. Contrastar la información        CLF 

23. YouTube                                  YT 

 

Segundo plano 

Medios de comunicación 

- Medios convencionales 

- Medios tradicionales 

- televisión 

- Radio 

- Medios digitales 

- Redes sociales 

- Prensa escrita 

 

Canales de difusión 

- WhatsApp 

- Facebook 

- Instragram  

- Twitter 

- YouTube 

- Televisión 

- Medios digitales 

- Mensajería instantánea 

 

Actividad periodística 

- Verificar la fuente 



 

176 Los cambios introducidos por las redes sociales en la dinámica contemporánea de 

los medios clásicos 

 
- contrastar la información  

- entretenimiento 

- comunicar 

- adaptación a la tecnología 

- Comunidad crítica 

- Opinión pública 

 

 

 
 

 

 

Grupo focal 2 

John López-Periodista del sistema informativo 

Jair Lagos- Periodista oriente noticias 

Alejandra Ardila-Periodista expedición Santander 

Darcy Montieli-Periodista y presentadora de entretenimiento 

Oscar Osma- Editor de oriente noticias 

Miguel Rueda- Realizador programa vuelo y travesías 

 

Desde el oficio que cada uno ejerce 
en el canal, como se han venido 
transformando a lo largo del tiempo 
los roles que desempeñan? 

Jhon: Pues la televisión avanza y al tiempo cada 
persona tiene que empezar a convertirse en una 
persona muy flexible y conocer los diferentes 
puntos, no se puede quedar solo con los temas 
periodísticos sin conocer por ejemplo el tema de 
producción, entonces es algo que todos queramos o 
no viendo inmersos en ese tema, en adaptarnos que 
el medio y la información necesita, muchas veces 
nos toca hacer cosas de producción, cosas que no 
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nos corresponden pero es esa dinámica de estarse 
adaptando a lo que cada cosa va necesitando. 
Alejandra: Considero que es de acuerdo a lo que 
las personas necesitan, entonces uno tiene que ir 
transformando de acuerdo a lo que está informando 
también contarlo de una manera de acuerdo a las 
necesidades que tiene la gente porque si estás 
hablando de algo que a la audiencia no le interesa 
saber, entonces no te van a  ver, entonces es ir 
transformando la información o lo que estás 
contando de una manera más didáctica logrando 
que la gente le agrade y se quede. 
Jhon: A veces incluso a los editores o 
camarógrafos, muchas veces les toca hacer el oficio 
del periodista, es eso saber como engranarse para 
poder llevar a cabo el objetivo final de nosotros que 
es informar bien a las personas. 

Consideran que la comunicación y 
transmisión de información ahora es 
más efectiva? 

Alejandra: Sí, definitivamente sí, porque las redes 
sociales han permitido que esa comunicación sea 
más efectiva, más ágil y más precisa ,entonces lo 
que te decía yo ahorita , hay un economista que 
aclara que los individuos producen lo que la 
sociedad está reproduciendo y es claramente un 
ejemplo de eso, nosotros como medio de 
comunicación estamos informando lo que la 
sociedad necesita saber no solo a través de los 
medios convencionales sino también los digitales. 
Darcy:Yo pienso que los equipos electrónicos al 
igual que las redes sociales han influido muchísimo 
a que se facilite más la comunicación. 
John: Es un tema que exige mucho, porque 
realmente es algo que inicialmente significó una 
especie de competencia con el tema de la televisión 
porque el medio digital se propaga mucho más 
rápido, todo el mundo en su celular tiene acceso a 
las redes sociales, mientras todo el mundo en su 
celular no tiene acceso al canal como tal, en este 
caso el nuestro. Entonces es mucho más fácil el 
contacto, pero lo que estamos haciendo ahora es 
adaptándonos, como le decía y volvernos una 
fortaleza, precisamente apoyándonos de los medios 
digitales. 

Ha cambiado la audiencia con el 
ingreso de nuevas tecnologías? 

Alejandra:Total, completamente, uno se da cuenta 
en las reproducciones que tienen y el nivel en que 
comparten los vídeos, las noticias, porque permite 
más interacción de la comunidad  directamente y 
con los periodistas y con la gente que está haciendo 
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la información, tiene un alcance increíble. 
Jhon:Complementando el tema, para muchos de 
nosotros el tema en algún momento fue tedioso y 
aburrido, sentarse frente a un noticiero y sobre todo 
al mediodía, porque lo único que uno quiere 
depronto es acostarse a dormir, almorzar, en 
cambio las redes sociales esté donde esté, incluso 
en la universidad, los chicos en el colegio, pueden 
estar sentados estudiando y a su vez miran redes 
sociales y por ahí se les filtra un noticia nuestra, 
entonces eso hace parte de que llegue a muchas 
más audiencias y no solo audiencia adulta sino 
también a los adolescentes, preadolescente, incluso 
los niños que ya tienen acceso a nuevas 
tecnologías. 
Miguel: Los medios digitales que manejan videos, 
en las páginas de internet generalmente tienen más 
reproducciones que la misma gente viendo 
televisión, usted entra y es instantáneo. Ahora como 
todo el mundo puede grabar lo que está sucediendo 
en la calle, realmente se vuelve más efectivo, o sea 
tiene muchas reproducciones en menos tiempo, 
como les decía ahorita es más fácil verlo por 
internet, que verlo por televisión, claro que los 
canales ahora están manejando transmisión por 
facebook, entonces mucha gente puede unirse por 
ahí, pero no todo el tiempo se va a transmitir la 
programación de un canal por ese lado, sino 
solamente lo que está en ese momento impactando 

¿Creen ustedes que el canal Tro se 
ha adaptado a las nuevas 
tecnologías? 

Jhon:Totalmente, precisamente con el tema de las 
redes sociales, transmisiones en vivo, los diferentes 
espacios informativos, casi todos los espacios que 
están en vivo acá se están transmitiendo a su vez 
por las redes sociales, además siempre vamos a 
tener la transmisión por streaming en la página del 
canal, entonces es algo en lo que hemos venido 
apoyando mucho, para eso el canal Tro tiene un 
equipo completo de personas encargadas en la 
parte digital, que son en la que todos los programas 
del canal nos estamos apoyando, son los que están 
publicitando todos los días. 

Consideran las redes sociales como 
una extensión del contenido 
televisivo? O piensan que gracias a 
las redes sociales se han 
incorporado más televidentes a la 

John: Las dos cosas 
Miguel:Por lo menos el tema del canal como es 
regional hay programas que están por fuera de los 
municipios y hay alcaldías y misma gente de los 
municipios en los que se retransmite la señal por los 
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parrilla informativa y de 
entretenimiento. 

facebook de ellos un programa x , del municipio tal, 
ellos también retransmiten la señal del canal por la 
pagina de ellos mismos y genera más 
reproducciones, eso hace que la gente vea más el 
producto por las redes. 
Alejandra:Pero no solo con la retransmisión osea 
por ejemplo si se está llevando a cabo un evento y  
redes está promocionando todo el tiempo que la 
ampliación de esa noticia va a ser en la emisión 
central, entonces la gente se interesa por ciertas 
cosas y eso permite que se conecte para que lo vea, 
entonces evidentemente si ha permitido captar más 
audiencia. 
 Miguel: Tambien el tema del titular, si el titular es 
muy llamativo la gente se queda a ver que sucede, 
asi sea la nota más simple si el titular es muy bueno 
se queda esperando a ver que se transmite. 
Jhon: Hay un fenómeno ahorita mayor al tema de la 
red social, porque yo no considero al Whatsapp 
como una red social, sino como un medio para 
mensajear y tener como una comunicación directa y 
creo que esta jugando un papel importante en el 
tema informativo: 1- apoyándonos, porque por 
medio del Whatsapp es que nos llegan muchas de 
las informaciones y es el contacto cercano que 
tenemos con el televidente, es lo más cercano que 
podemos tener con el televidente, es el tema del 
Whatsapp, también nosotros por este medio 
estamos re-transmitiendo información, de hecho no 
solo temas de grupos de periodistas que son 
muchos los que hay, sino el tema persona, persona, 
muchas de las cadenas que se comparten puede 
destinar el mensaje a muchos destinatarios, 
independientemente que estén o no dentro de un 
grupo, entonces es algo que nos ha ayudado 
articular tanto alimentarnos a nosotros en materia 
informativa como poder también llevarle la 
información a las personas.      

¿Qué nuevas alternativas de 

comunicación e interacción se han 

implementado en la parrilla del Canal 

Tro? 

Jair:Bueno, le puedo hablar con autoridad en la 
materia, nosotros tenemos una sección nueva que 
arrancó hace dos meses en el noticiero que se llama 
el lente nocturno, es muy parecido a una sección 
que viene en otro programa a nivel nacional, hoy en 
día algunos pueden decir que es una copia, pero 
hoy en día con el internet casi todo ya se ha hecho, 
además los modelos buenos valen la pena 
replicarlos si funcionan; en está sección en especial 
arrancamos en el noticiero, pero vimos que mucha 
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gente podía participar contando lo que sucedió en 
horas de la noche, va de 6 de la tarde a 6 de la 
mañana con los hechos que suceden en la ciudad, 
bien tenga que ver con accidentes de tránsito, 
personas fallecidas, aún denuncia de los sitios, 
denuncias de seguridad, entonces empezamos a 
manejar una serie de contactos que se movían y su 
fuente de contacto era el Whatsapp, otras las redes 
sociales como Facebook y esto casi que nos obligó 
a empezar a generar una nueva modalidad de 
comunicación y se creó un grupo que se llama lente 
nocturno noticias, en el cual las personas pueden 
enviar sus fotos, sus videos y nos cuenta de que se 
trata la situación, eso hace que la noticia sea mucho 
más ágil, pero también nos hace a nosotros 
crearnos un filtro, para saber si lo que nos están 
diciendo es real y no la posición de una persona 
como tal, sino que realmente obedezca a una 
noticia, que nosotros como periodistas estamos 
llamados a informar y no ha tomar parte en el 
asunto, precisamente la ética está en verificar la 
fuente para darle credibilidad a la noticia  que es lo 
que el televidente quiere y es una manera 
novedosa. 

¿Para ustedes qué incidencia tienen 

las redes sociales en la construcción 

de opinión pública? 

Jair:Las redes sociales junto a la construcción de 
opinión pública es un tema bastante interesante 
porque hay una línea muy delgada en que todas las 
personas pueden decir ahora lo que quieran a 
través de la red social y en el momento que quiera, 
la información de la red social es atemporal, pero 
también es inmediata, ellos gana  por encima de 
cualquier cosa, nosotros tenemos que esperar hasta 
la emisión de la mañana hasta el mediodía para salir 
con avance, mientras en facebook la gente ha 
publicado, a través de un trino la gente ya se ha 
enterado de cualquier situación, pero también está 
ligado a lo que dijimos hace unos segundos,hay que 
verificar la fuente,ver la credibilidad de la 
información, saber que no es un punto de vista de 
una persona en general, sino que realmente lo que 
acaban de publicar obedece a un tema que es 
noticioso y que realmente ha pasado, un ejemplo, 
en la noche me llaman muchas personas y una es 
taxista y me dice: mire al parecer hay un 901 es el 
código que emite que una persona murió en un 
accidente, llegan las personas a atender la 
emergencia y se dan cuenta que es un 942 (un 
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accidentado) entonces pero como lo ven en el piso, 
seguramente en una noche ya habían matado a 
muchas personas que se han accidentado, hay que 
verificar la información y pasar un filtro a la 
información que nos llega a nosotros y que nosotros 
también usamos la red social como periodistas.  

¿Cree que las redes sociales pueden 

reemplazar a los medios de 

comunicación tradicionales como 

nuevas fuentes de información? 

Jair:Yo no diría que reemplazar, más bien 
complementar, en Europa hay un fenómeno ahorita 
con los medios de comunicación sobre todo 
impresos, que han cerrados sus puertas y han 
pasado de la modalidad del papel a lo digital, en 
este caso digamos que todavía aquí nos vamos a 
demorar mucho en el proceso, pero nunca se va a 
reemplazar, pero si los modelos de comunicación a 
través de los medios nos reinventamos, 
evolucionamos, aquí en el canal hay un gran 
ejemplo de eso, casi que es paralelo el equipo 
humano dedicado a redes sociales que el equipo 
periodístico ( en este caso están allá y está 
conformado por más de 8 personas profesionales en 
medios digitales ) que se encargan de 
complementar muy bien la información, darle un un 
lead a la noticia para que la gente se enganche y 
entre a la noticia, complemente y a su vez participe 
tomando opinión acerca de una nota que vieron 
diciendo si es malo o bueno, si requiere más 
información, entonces esa es la situación. 
Miguel:El tema no es que reemplace, sino que 
complemente. Que sucede ahora, que quiere el 
Gobierno para el 2019, viene el apagón analogico 
en colombia, que lo que busca el Gobierno es 
apoderarse de la TDT, o sea todo lo que es 
emisoras AM y televisión por antena desaparece, 
todo va a pasar a ser TDT, es en sistema de 
televisión gratuito, que permite que la gente esté 
concentrada ahí, las emisoras de AM, tienen que ser 
virtual eso pasarse a FM o ser Tdt, osea no es que 
reemplace, lo que quiere es adaptar un gobierno 
como el de españa que todo funciona a través de 
TDT, entonces la televisión allá es gratuita y acá 
quiere implementar eso. 

¿Que tan cierto es que los medios 

convencionales han perdido 

audiencia? 

Jhon: no lo considero así, lo considero al contrario, 
las redes sociales han hecho que la gente quiera ir 
más a la profundidad de la noticia con los medios 
convencionales 
Alejandra:Pues yo considero que no todo el mundo, 
osea si a mi me interesa la noticia y me llama la 
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atención y claro que voy a entrar a un link a que me 
genere más información o si no realmente lo dejo 
pasar y simplemente no profundizó, entonces ahí es 
donde está la importancia de saber informar a través 
de las redes sociales. 
Jhon:en hecho a través de redes sociales me lleva 
a que ingrese al medio convencional. 
A manera de conclusión yo creo que no es generar 
una competencia entre medios convencionales y 
nuevas tecnologías, sino es un complemento que ha 
todos nos ha favorecido mucho, si bien cualquiera 
puede crear una página de noticias en facebook 
pero realmente el medio convencional no va a dejar 
de serlo porque x o y persona montó una página de 
noticias en redes, que credibilidad tiene esa persona 
con la credibilidad que ya tiene un medio 
convencional ganado tradicionalmente, entonces es 
más que pensar en generar una competencia con 
las redes sociales o las nuevas tecnologías van a 
desplazar a los tradicionales, yo creo que se ha 
logrado establecer una muy buena alianza y muy 
buen apoyo. 

 

 

CODIFICACIÓN 

PRIMER PLANO 

Temas periodísticos                                                         TP 

Tema de producción                                                         TDP 

Adaptación al medio y a la información                           AMI 

Transformación                                                                TFM 

Necesidades 

Transformando la información 

Oficios del periodista 

Editores y camarógrafos 

Informar bien 

Efectividad de la redes sociales con la información 

Medios convencionales 

Equipos electrónicos 

Facilidad de la comunicación 

Adaptación 

Fortaleza 

Apoyo en los medios digitales 

Reproducciones 

Interacción de la comunidad 



 

Contenido 183 

 
Llegar a más audiencias 

Páginas de internet 

Transmisiones en vivo 

Diferentes espacios informativos 

Transmisión streaming 

Retransmisión 

Promoción 

Captar más audiencia 

WhatsApp 

Comunicación directa 

Retransmitir información 

Nueva modalidades de informar 

Creación de filtros 

Verificar fuentes 

Credibilidad de la noticia 

Construcción de opinión pública 

Complementar bien la información 

Profundidad de la noticia 

Importancia de saber informar 

Establecer buenas alianzas 

 

SEGUNDO PLANO 

Adaptación al medio y a la información 

Equipos electrónicos 

Temas periodísticos y producción 

Editores y camarógrafos 

facilidad de la comunicación 

Transmisiones streaming 

Reproducciones 

Construcción de opinión pública 

Interacción de la comunidad 

 

Transformación de la información 

Efectividad de la redes sociales con la información 

adaptación 

Diferentes espacios informativos 

Apoyo en los medios digitales 

Captar más audiencia 

Informar bien 

 

Nuevas modalidades de informar 

WhatsApp 

Re-Transmitir 
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Comunicación directa 

Complementar bien la información 

Credibilidad de la noticia 

Profundidad 

Creación de filtros 

Establecer buenas alianzas 
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D. ANEXO SEGUIMIENTO DEL HASHTAG #ComunidadDelAnillo 
 
JUSTIFICACIÓN: Escogimos este hashtag porque es un tema que se 
maneja constantemente en esta red social y causa debate que genera 
opinión pública. Los temas que se tratan con este hashtag son temas 
sobre cómo los medios manejan la información y la codifican a su propio 
interés.  

 
HITO: Para el desarrollo de este hashtag tenemos el caso de Carol 
Ramírez, Comunicadora Social- Periodista especializada en mercadeo 
político, quien hizo un tweet sobre el caso de la periodista Vicky Dávila en 
el que se vio involucrada por haber  divulgado un video donde se mostraba 
como se manejaba la red de prostitución de la policía “La comunidad del 
anillo”. En este tweet Carol Ramírez denuncia que los medios han 
acaparado mucha información sobre este caso que causó polémica en el 
país y no se le estaba dando la atención a otras noticias que también 
estaban siendo relevantes en esta época. 
 
ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN  
 
1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Los medios tienen como función 
informar sobre esta situación, son generados de opinión pública, pero no 
se ven involucrados en esta discusión. 
 
2. ACTIVISTAS: Generan opinión pública, entran en la discusión y son los 
responsables de que este tema se vuelve tendencia, denuncian sobre las 
irregularidades que tiene este tema. 
 
3. COMUNIDAD EN GENERAL: Son los responsables de que este tema 
se siga discutiendo 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Para llevar a cabo este seguimiento, tomamos cinco meses claves: 
febrero, marzo, abril, mayo y junio, para analizar y escogimos un actor 
social para cada una de las tres categorías, luego miramos que tanta 
interacción existía. 
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28%

20%

52%

FEBRERO

activista

ciudadano

medio de comunicación

56%

10%

34%

MARZO

activista ciudadano medio de comunicación
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36%

14%

50%

ABRIL

activista ciudadano medio de comunicación

56%

15%

29%

MAYO

activista

ciudadano

medio de comunicación
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52%

17%

31%

JUNIO

activista ciudadano medio de comunicación
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74%

8%

18%

RETWEETS

activista ciudadano medio de comunicación
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NOMBRE ACTOR SOCIAL FECHA TWEET SEGUIMIENTO 

Pedro Pablo 
Cabrejo Ciudadano 14 de marzo de 2016 

 

1 

Daniel Neira Ciudadano 14 de marzo de 2016 

 

6 

Johan Benavides Activista 14 de marzo de 2016 

 

10 
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Aqui y ahora 
medio de 
comunicación 8 de abril de 2016 

 

13 

Daniel Neira Activista 8 de abril de 2016 

 

12 

Luz Omayra Ciudadano 8 de abril de 2016 

 

4 
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Johan Benavides Activista 14 de abril de 2016 

 

22 

Priscilla Gonzalez  Ciudadano 14 de abril de 2016 

 

7 

noticiero CM& 
medio de 
comunicación 14 de abril de 2016 

 

68 

Mañanas con uno 
medio de 
comunicación 14 de abril de 2016 

 

43 
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Angelica Lozano Activista 4 de junio de 2016 

 

21 

Luis Carlos Velez  Activista 4 de junio de 2016 

 

31 

Nicola Stornelli Ciudadano 4 de junio de 2016 

 

3 

Daniel Neira Ciudadano 15 de marzo de 2016 

 

10 
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Hart Ciudadano 15 de marzo de 2016 

 

7 

Nacion chibcha Activista 16 de marzo de 2016 

 

13 

Orgullo LGBT Activista 17 de marzo 2016 

 

7 
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Jairo Garcia Ciudadano 20 de marzo de 2016 

 

2 

Audrey Carrillo Ciudadano 28 de marzo de 2016 

 

5 

Johan Benavides Ciudadano 30 de marzo de 2016 

 

4 
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no al socialismo Activista 6 de abril de 2016 

 

8 

Juan Sarmiento Ciudadano 18 de abril de 2016 

 

11 

Blu Radio 
medio de 
comunicación 3 de mayo de 2016 

 

34 
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Mafe Carrascal Activista 3 de mayo de 2016 

 

21 

Guilermo Reinoso Ciudadano 10 de mayo de 2016 

 

2 

Leo Vanegas Ciudadano 10 de mayo de 2016 

 

2 
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Miguel Garrido Ciudadano 12 de mayo de 2016 

 

3 

A ouerta Cerrada Activista 12 de mayo de 2016 

 

22 

A ouerta Cerrada Activista 17 de mayo de 2016 18 
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Premios Carroña Activista 18 de mayo de 2016 90 

Mary Gomez  ciudadano 26 de mayo de 2016 

 

1 
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Charlie Marlow  ciudadano 27 de mayo de 2016 

 

2 

Ana Maria Parada ciudadano 27 de mayo de 2016 

 

7 
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Proclama del 
cauca 

medio de 
comunicación 29 de mayo de 2016 

 

31 

Clara Bermudez  ciudadano 29 de mayo de 2016 

 

4 

Cúcuta denuncia Activista 7 de junio de 2016 

 

23 
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Yesid Gutierrez ciudadano 8 de junio de 2016 

 

4 

Luis Carlos Velez  Activista 17 de junio de 2016 

 

52 

Javier Andres  ciudadano 24 de junio de 2016 

 

3 
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Adrian Santos ciudadano 28 de junio de 2016 

 

6 

 
 
 
 

E. Anexo Seguimiento periódico EL TIEMPO 
 
Con respecto al seguimiento del hashtag #ComidadDelAnillo se tuvo en cuenta los siguientes meses: Febrero, abril, mayo, junio 
y julio del 2016, con el fin de determinar la incidencia del periódico con base en los tweets con más interacción de los activistas, 
medios de comunicación y los ciudadanos. 
A Continuación se podrá observar las publicaciones del periódico respecto al tema. 
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Fecha Titular (es) Página y 

sección 

Datos relevantes Evidencia 

 

 

 

17 FEBRERO 

2016 

renunció el 

viceministro 

Carlos Ferro 

 

 

 

 

 

Escándalo sexual en la 

Policía tumbó a 

viceministro Ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que justicia me 

devuelva la dignidad: 

 

 

Debes saber 

Primer plano 

Pág. 2-3 

 

·         Mediante un 

comunidado, El general 

Rodolfo Palomino, director 

general de la Policía, 

manifestó que las 

acusaciones por las que 

se inició una investigación 

en su contra en la 

Procuraduría son falsas y 

aseguró que no 

renunciará a su cargo a 

pesar del proceso que se 

adelanta en su contra.  

·         Tras la denuncia 

publicada por La Fm en el 

que se ve al viceministro 

Carlos Ferro hablando de 

temas comprometedores 

con un policía, el 

Ministerio del Interior 

confirmó la renuncia 

inminente del alto 

funcionario. 

·         El video, de 
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general Palomino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia política del 

ahora exviceministro. 

acuerdo con la emisora, 

fue grabado el primero de 

noviembre del 2008, 

cuando Ferro era senador, 

cargo que desempeñó 

entre mayo de 2005 y julio 

de 2014. 

 

 

14 MARZO 2016 

El capitán Ángelo 

Palacios es 

encontrado en una 

vereda de Norte 

de Santander. 

 

Sin rastro de capitán que 

denunció red de 

prostitución en Policía. 

 

Debes saber 

Pág. 3 

● Fue secuestrado por 

hombres armados 

sobre las 9:30 de la 

noche del pasado 

sábado cuando se 

trasladaba en un carro 

particular por la vía 

que comunica a la 

ciudad de Cúcuta con 

Bucaramanga 
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15 MARZO 2016 

Siguen las 

investigaciones 

sobre el secuestro 

del capitán Ángelo 

Palacios. 

 

 

Las dudas sobre versión 

de secuestro de Palacio. 

 

 

Debes saber 

Pág. 5 

 

 

Según la versión entregada 

por los familiares de Palacio, 

el uniformado, quien se 

encontraba de vacaciones, 

fue secuestrado el sábado en 

la noche en la vía Cúcuta-

Pamplona por cuatro 

hombres que se movilizaban 
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en moto. Los mismos 

familiares dieron cuenta de su 

liberación en la madrugada 

de este lunes. 
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16 MARZO 2016 

La policía 

investiga si el 

capitán Ángelo 

Palacios se auto 

secuestró. 

 

Ányelo Palacio fue dado 

de alta. 

 

Debes saber 

Pág.4 

 

Anyelo palacios fue dado de 

alta en una clínica de Cúcuta, 

los síntomas que tenía eran 

de hipotermia y 

deshidratación tras su 

secuestro. 

 

 

 

 

17 MARZO 2016 

El capitán Ángelo 

Palacios da una 

entrevista a un 

medio 

internacional. 

 

Palacio se niega a hablar 

sobre su secuestro. 

 

 

Debes saber 

Pág.4 
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la versión que dio  el oficial a 

sus allegados desde el 

sábado, cuando 

supuestamente ocurrieron los 

hechos en Norte de 

Santander. 

 

 

 

7 ABRIL 2016 

Se da la elección 

del nuevo fiscal 

General de la 

Nación. 

 

Los otros nombres en el 

partidor de la terna para 

Fiscal. 

 

Debes saber 

Pág.4 

 

 

 el Consejo de Gobierno de la 

Corte Suprema de Justicia 

debiò definir el procedimiento 

para la elección, que en 

teoría pasaría por una 

audiencia pública (no 

obligatoria) en la que los tres 

candidatos expondrán su plan 
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como eventuales fiscales 

generales y responderán 

preguntas puntuales de los 

magistrados. 
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15 ABRIL 2016 

El capitán Ángelo 

Palacios es 

destituido de la 

policía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía destituye por 

segunda vez a Ányelo 

Palacios. 

 

Debes saber 

Pág.4 

A 12 años de inhabilidad para 

desempeñar cargos públicos 

y a la destitución de su cargo 

fue notificado el capitán de la 

Policía Ányelo Palacios 

Montero. Se trata del oficial 

que denunció la existencia de 

una supuesta red de 

prostitución al interior de la 

Policía denominada ‘la 

comunidad del anillo’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/claves-para-entender-el-escandalo-de-la-comunidad-del-anillo-de-la-policia/16513163
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/claves-para-entender-el-escandalo-de-la-comunidad-del-anillo-de-la-policia/16513163
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11 MAYO 2016 

Se abre juicio 

disciplinario contra 

el general 

Palomino. 

 

Procurador acusa a 

Palomino de  ‘falta 

gravísima’ 

 

Debes saber  

Pág.4 

 

El Ministerio Público sustentó 

el proceso contra el general 

en retiro aduciendo una 

presunta responsabilidad de 

su parte al ordenar, al coronel 

Flavio Heriberto Mesa Castro, 

comandante del 

departamento de Policía de 

Cundinamarca y al coronel 

Ciro Carvajal Carvajal, 

secretario general de esa 

institución, que influenciaran 

a Reinaldo Alfonso Gómez 

para que se retractara de una 

denuncia por acoso sexual en 

contra del entonces director 

de la Policía Nacional. 
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16 JUNIO 2016 

Vicky Dávila saca 

su libro en Honor 

a la verdad donde 

cuenta todo de la 

comunidad del 

anillo. 

 

 

 

Vicky Dávila No se rinde. 

 

 

Revista 

Carrusel 

Portada 

Pág.18 

 

En este artículo,vicky Dávila 

da una entrevista sobre el 

escándalo de la  comunidad 

del anillo,y como en su libro 

retracta todo esto. 
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17 JUNIO 2016 

Sale el nuevo 

código de policía. 

 

 

Los puntos básicos que 

contemplan el Código de 

Policía. 

 

 

Debes saber  

Pág.2 

 

● se presentan los 

nuevos cambios que 

tiene el codigo de 

policia, como se 

manejan y cómo la 

ciudadanía va a 

implementarlos. 
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