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Introducción 

Internet es percibido actualmente como una herramienta para extender la calidad de vida 

humana. La utilización de la misma se ve definido por el objetivo que plantee cada 

usuario, desde el ocio, hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin de encontrarse 

interconectado con otros. Se ha incursionado tanto en la vida cotidiana que ya casi 

ninguna de las personas que la utiliza se frena a cuestionarse qué es realmente. Sin 

embargo para iniciar la presente investigación es necesario generar una definición 

fundamentada sobre este concepto que nadie se cuestiona.  

Como marco teórico se toma a Tanenbaum (2003), quien afirma que Internet es un 

conjunto de redes con protocolos en común que proporcionan servicios que no son 

controlados ya que nunca fueron planeados desde un comienzo. (Tanenbaum, 2003) 

Además de Ramón Salaverría (2005), quien sostiene que “De entrada existe ya un 

consenso, tanto académico como profesional, de que las publicaciones de internet han 

alcanzado ya un estatus periodístico equivalente –o casi- al de otros medios clásicos 

como la prensa, la radio y la televisión.” (Salaverría, 2005, p.11) 

Estos servicios se generaron debido a la necesidad básica de afiliación, planteada por 

Maslow (1943), de parte de los receptores de internet y la necesidad de autorrealización 

de los generadores del contenido que este presenta. Siendo que es un medio que nunca 

tuvo control, generando vínculos internacionales que excedían el alcance legal de 

cualquier organización que quisiera controlarlo, el contenido del mismo fue generándose 

en base al uso que cada emisor quisiera darle.  

Con el paso del tiempo, este medio se convirtió en uno de los más populares generando 

un mayor alcance, convirtiéndose en una parte indispensable de la vida de muchas 

personas, ya sea para buscar información o para relacionarse con otros. 

El presente PG propone investigar la influencia de Internet en los medios de 

comunicación tradicionales TV, radio y diario. Se analizará la relación que se da por la 

reciprocidad que estos poseen, y la facilidad de los medios de comunicación para 
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aprovechar internet tanto para transmitir su contenido, como así también para utilizarlo en 

su beneficio y relacionarse con los espectadores de dicho medio.  

El proyecto de graduación se ubica dentro de la categoría investigación, y corresponde a 

la línea temática medios y estrategias de comunicación. Se investigará y analizará 

internet como un componente clave en la influencia de los medios de comunicación ya 

establecidos. 

El objetivo general de este PG es analizar el impacto progresivo de Internet en los medios 

de comunicación tradicionales.  

Entre los objetivos específicos de la presente investigación se encuentran el destacar a 

internet como una nueva herramienta de información para los medios de comunicación 

tradicionales. Además de observar la llegada diversa de usuarios que no disponen de los 

recursos para visualizar los medios en su formato original, aprovechando internet como 

un nuevo recurso de visualización. Otro objetivo específico es demostrar la facilidad que 

provee para una comunicación instantánea, o cuasi instantánea, entre los usuarios 

consumidores de contenido y los medios de comunicación. Por último objetivo se 

demostrará que usuarios y creadores de contenido de internet utilizan diferentes 

plataformas como una nueva posibilidad para compartir producciones propias de forma 

gratuita, generando así una competencia a los medios de comunicación tradicionales. 

Por nuestra parte, definimos a la interactividad como una capacidad gradual y 
variable que tiene un medio de comunicación de darle un mayor poder a sus 
usuarios/lectores en la construcción de la actualidad ofreciéndole tanto 
posibilidades de contenidos como de expresión y comunicación. (Rost, 2006, p15) 

Para esta investigación, se han considerado como referentes a algunos proyectos de 

graduación de alumnos de la Universidad de Palermo. La mayoría de ellos se han 

utilizado como antecedentes y punto de partida para el desarrollo de la investigación por 

su temática o punto interés:  

Moschella (2011). E-Learning para nativos digitales. Nuevas formas de aprendizaje para 

los niños en la era digital; Desarrolla un enfoque de carácter educativo que es posible de 
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ser reutilizado para destacar la importancia de internet y el medio digital, a la hora de la 

actualización de contenidos. Ya sea por su velocidad, o la facilidad de acceso a la 

información por parte de los usuarios. 

Arias (2011). Transiciones. Miniserie web de educación sexual para adolescente. Este 

PG consta de una miniserie de 8 capítulos que se transmiten exclusivamente por internet. 

Es de importancia para la presente  investigación, debido a que propone generar 

contenido de modo informativo que será transmitido únicamente por dicho medio, 

generando así también una competencia en los medios tradicionales. 

Piqueras (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de caso: PyMEs; 

Este PG es uno de los que más se acerca al eje del presente trabajo, pero presentado 

desde la perspectiva de las empresas y su economía. Dicho proyecto está relacionado 

con las PyMEs, su crecimiento y la relevancia en cuanto a la utilización de redes sociales 

e internet para su beneficio. Tal beneficio se puede observar tanto dentro del alcance de 

potenciales clientes, como también para el contacto y penetración en un segmento 

determinado. Plantea como punto principal la presente problemática donde las redes 

sociales tienen un peso significativo, y como empresas pueden utilizarlo para su 

crecimiento, anteponiéndose a sus competidores. 

Sarbach (2012). Redes Sociales. Cómo impactan en las relaciones públicas y en la 

comunicación online. Así como Piqueras, María brinda un enfoque a su PG 

específicamente sobre las PyMEs, es que este Ensayo lo focaliza en la influencia que 

tienen las redes sociales con respecto a la imagen corporativa y la comunicación online. 

Teniendo una relación directa con esta investigación por la utilización de internet como un 

medio de publicidad y captación de mercado. 

Laruccia (2016). Televisión en 40 caracteres. TWqwerty. Este PG apunta a los cambios 

en la publicidad debido a las TIC que se encuentran a manos de los usuarios 

acompañándolos en tiempo y espacio, generando así, un acceso a la información mucho 

más rápido y directo sin necesidad de encontrarse en un espacio físico determinado. La 
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autora destaca que el desafío publicitario actual es que la televisión ha perdido audiencia 

frente a los nuevos dispositivos, debiendo así adaptarse a las nuevas tecnologías. 

García Pogliaga (2015). Los medios de comunicación, la tecnología y la infancia. Un 

análisis de la señal Disney Junior. Al igual que en el antecedente de Propato, Ignacio, la 

autora se basa en los Nativos Digitales pero brindándole un enfoque educativo y 

conductual. La influencia de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías son las 

que guían en este PG a reconocer su importancia durante la primera infancia para 

mejorar el proceso de aprendizaje informal.  

Propato (2012). Nativos Digitales. Un nuevo público. Proyecto de Graduación. Este 

ensayo se relaciona directamente con la presente investigación debido a que son los 

Nativos Digitales los que se encuentran en un mayor nivel de interactividad con un medio 

que se transformó de solo emisor a también receptor. Así es como se desprende que 

estos últimos han evolucionado para generar dicho feedback, en períodos 

indeterminados, con los distintos usuarios.  

Mastia (2013). Cine digital vs cine analógico. Análisis del formato digital como el nuevo 

estándar profesional. El ensayo realizado por Mastia se relaciona directamente con esta 

investigación analizando la evolución y los cambios que atraviesa el formato digital de 

cine y su anteposición frente al formato tradicional del mismo. La implementación de la 

tecnología para dicho arte y su panorama mundial frente a la comparación de ambos 

formatos, además de incorporar las ventajas y desventajas de cada uno explicando su 

evolución y peso tecnológico.  

Chaparro (2013). Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires. Este trabajo final 

de grado analiza el rol de los profesionales de las relaciones públicas frente a las nuevas 

formas de comunicación y los paradigmas sociales. Utilizando las herramientas y 

plataformas 2.0 y destacando su acercamiento ante el labor cotidiano de los 

profesionales tomando como eje la imagen de un candidato político. La relación directa 

con la presente investigación se halla en la implementación de dichas plataformas 
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denominadas 2.0, las cuales hacen referencia a las redes sociales tanto Facebook y 

Twitter y en las que destaca su impacto en la sociedad. 

El último proyecto de grado que figura como antecedente de mi investigación es el de 

Martinez (2014). “Pequeños adultos”. Los medios de comunicación como difusores de 

tendencia y consumo. Este ensayo se relaciona directamente con esta investigación por 

medio del objetivo de su trabajo de grado en el cual analiza la relación entre las 

tendencias actuales y los medios de comunicación masivos a través de la historia. La 

autora enfoca su análisis en la indumentaria infantil y el rol de los medios de 

comunicación, así como su influencia en la sociedad y más precisamente en la mente y 

personalidad de los niños actuales. 

Este proyecto de grado se ve directamente relacionado con la carrera diseño de imagen y 

sonido en el ámbito de los medios de comunicación que se desarrollan en la actualidad. 

Tomándose internet como una herramienta de gran importancia para los medios de 

comunicación tradicionales utilizándolo como una plataforma tanto de recurso de 

información, como también una forma mucho más directa de relacionarse con su público. 

Cabe destacar, a su vez, que la utilización de internet en dichos medios se ve 

influenciado por el avance de la tecnología y la migración de muchos usuarios a dicha red 

de computadoras el cual se demostrará a lo largo de esta investigación. 

A través de los diferentes capítulos que se desarrollarán en el presente PG se presentará 

información de carácter importante para comprobar que la influencia de internet en el 

medio audiovisual. En el comienzo se presentará una mirada al pasado indagando los 

diferentes medios de comunicación masivos previos a internet y su evolución en cuanto a 

contenido y momentos históricos relevantes. Más adelante se incorporará internet y se 

establecerá como una red en la cual los usuarios se pueden interconectar entre ellos y su 

relación e impactó con los medios previamente nombrados. 

En el capítulo tres se tomará al usuario como eje central de la información donde el 

mismo tomará la responsabilidad de compartir y utilizar la información de internet. A su 
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vez se incluirán los análisis de contenido y sus consumidores, la facilidad con la que los 

usuarios podrán acceder a ellos y su posición de espectador la cual se podrá transformar 

en la de un creador.  

Con respecto al capítulo número cuatro, en este se tomará como eje las marcas y 

empresas y su forma de incursionar en Internet. Incluyendo el impacto y beneficio de 

éstas y su asociación a creadores de contenido. 

En el último capítulo se desarrollará la idea principal de este proyecto de graduación 

donde se podrá apreciar la influencia de internet en los medios de comunicación 

tradicionales. Ya sea utilizándolo como un recurso de información para transmitirle a sus 

usuarios espectadores, como también, la posibilidad de usar dicha plataforma para 

intercomunicarse con ellos y generar un contacto mucho más directo e inmediato. 

Además, se incorporará la diversificación y migración de los mismos dentro de Internet, 

generando así, una mayor visualización de contenido captando nuevos usuarios y 

utilizándolo, en ciertos casos, a su favor en situaciones de censura política e ideológica.  
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Capítulo 1. Medios de comunicación tradicionales 

Para comprender uno de los puntos claves de esta investigación se propone instruir al 

lector sobre el concepto básico de comunicación basado en la definición de Aristóteles, 

quien presenta tres elementos fundamentales para que dicho proceso se complete, el 

locutor, el discurso y el oyente. Hasta la actualidad estos conceptos son tomados en 

cuenta pero como base, ya que se encuentran otras definiciones de mayor amplitud pero 

tomando como punto de partida la de dicho polímata. Lasswell, quien le añadió dos 

elementos a la teoría de Aristóteles en el año 1948, posee la definición más aceptada de 

nuestra época refinando el esquema de quién, el qué y a quién agregándole el cómo y el 

para qué. De tal forma que nos brinda un panorama mucho mayor en relación a la 

estructura planteada en un comienzo. (Beltrán, S., 1979) 

1.1. Los medios de comunicación masivos 

Los medios de comunicación masivos son recibidos simultáneamente por una gran 

cantidad de espectadores. Su finalidad generalmente está dada por el lado de formar o 

educar, informar, generar una opinión, persuadir o entretener al público atendiendo sus 

propios intereses  o el de las productoras que los dirigen. 

Sandoval (2013) la comunicación de masas se da cuando un único emisor tiene como 

audiencia un receptor masivo como es el caso de la radio, la televisión e incluso el 

periódico. Estos diferentes medios de comunicación se fueron desarrollando con el 

tiempo hasta lo que hoy es conocido como medios de comunicación estándar y es bien 

sabido por todos, el poder y el alcance de estos. (Sandoval, 2013) 

El poder del usuario o audiencia en estos medios de comunicación es simple y 

llanamente de espectador ya que no poseen control sobre lo que se está transmitiendo, 

sino que simplemente son visualizadores e interpretadores de contenido. Si bien el 
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usuario puede elegir qué canal o información va a consumir queda en manos de los 

comunicadores la información que se les va a brindar a su audiencia. 

1.1.1. El Periódico. La comunicación en papel 

La prensa es una serie de publicaciones que se hacen impresas y que, dependiendo de 

su constancia de emisión, se denominan de diferentes formas, estos pueden ser diarios, 

semanarios, quincenarios, mensuarios, o bien anuarios. 

La historia de la difusión en papel tiene lugar en la antigüedad, y fueron las civilizaciones 

anteriores las que utilizaron diferentes hojas, dependiendo de la región, para transmitir 

sus textos, y materiales como piedra o madera más resistentes para sus inscripciones 

públicas. Recién en el año 1456 se haya la invención de la imprenta y con ella la primera 

impresión de un libro, La Biblia.  

Antoine (2008). El periodismo nació en Roma y apareció cuando comenzaron a publicar 

los comentarios anuales históricos y las diferentes actas, una de las más importantes y 

principales fue el Acta Diurna que fue implementada por Julio César, en el año 59 a.C, 

donde comunicaba a los ciudadanos los acontecimientos que el gobierno realizaba y se 

transmitían de forma periódica, de aquí el nombre Diurna. Pero no fue hasta el siglo 14 

que surge la invención de los tipos móviles de Gutenberg, lo que es considerado el mayor 

aporte de revolucionario para el periodismo. Este invento fue utilizado en un comienzo 

para recopilar información y mantener una constancia de los comercios y los movimientos 

de barcos, es decir que poseía un eje comercial. (Antoine, 2008) 

Chust (2002) por otro lado, en 1572 en Francia e Inglaterra aparece lo que se llamó las 

hojas volantes donde se hallaban rumores, y sucesos variados de la vida cotidiana como 

si fueran boletines. Más tarde en el siglo 17 comienzan a aparecer tiras semanales pero 

que poseían un costo muy elevado tanto para la fabricación como para la 

comercialización de los mismos, esto llevó a las agencias a incorporar anuncios para 
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sustentar sus tiradas y así poder reducir el precio para que fuese más accesible para la 

sociedad. (Chust, 2002) 

Tiempo después en 1622 aparece la primera impresión periodística a nivel mundial, A 

Current of General News, traducido en Una Corriente de Información General. 

Sandoval (2013) en 1660 aparece el primer diario llamado Leipziger Zeiteng en Alemania, 

quienes disponían de un mayor avance tecnológico gracias a los tipos móviles creados 

por Gutemberg previamente nombrado. Más adelante en 1702 se crea en Inglaterra Daily 

Courant y finalmente en 1772 se funda en Francia el Journal de Paris. Cabe destacar que 

las tiras hasta ese momento eran insignificantes ya que los diarios eran realizados a 

mano, en el año 1785 en el Reino Unido el diario Times poseía una tirada de 

aproximadamente 400 ejemplares por hora, hasta que en 1814 se comenzaron a utilizar 

máquinas que daban hasta 1100 ejemplares por hora haciendo de éste un diario mucho 

más poderoso que los demás. (Sandoval, 2013) 

1.1.1.1. El Periódico. Evolución como medio masivo 

El periodismo propagandístico al que hoy se está acostumbrado tuvo sus inicios cuando 

las monarquías comenzaron a utilizar las gacetas para sus propios beneficios y así 

someterlas a su antojo para alcanzar su objetivo de dominación. Gracias al clima 

generado por el Daily Courant empezó a aparecer lo considerado como periodismo de 

opinión donde grandes ilustres como Daniel Defoe y Jonathan Swift fueron partícipes y 

pudieron expresarse. Pero esto no fue unánime en todos los países, ya que en España 

los periódicos no poseían publicidad y por ende era mucho más costoso tanto para el 

editor como para los consumidores, con respecto a lo que ocurría en Inglaterra. El siglo 

19 con su clima revolucionario permite el reconocimiento de la libertad de expresión y de 

las leyes de prensa originando los distintos tipos de periodismo. Es en ésta época donde 

aparecen las primeras agencias de noticias y agencias de publicidad. Los periódicos de 

ideología liberal dan acceso para que llegue a todo el público aún con distinto nivel 
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económico, social y cultural, incluso para la clase obrera de la época. Se debe destacar 

que nuevamente en España la evolución del periodismo tuvo un camino distinto en su 

desarrollo, teniendo en cuenta que recién en la constitución de 1869 comienza la libertad 

a la prensa lo que llevó a la aparición y difusión de los primeros periódicos obreros y a la 

prensa feminista. (Ángel Benito, 2009) a fines de este siglo surge la prensa de masas en 

Estados Unidos y en países europeos, estos diarios poseían un bajo costo para los 

consumidores ya que disponían un alto porcentaje dedicado especialmente a la 

publicidad, permitiendo una difusión masiva en cantidad y calidad de lectores. 

El siglo 20 trae a los regímenes totalitarios como manipuladores del periodismo 

usándolos como arma política falseando información y nunca mostrando la realidad para 

seguir teniendo el apoyo de la población. Esto se puede observar tanto en la Primera 

Guerra Mundial como durante la segunda bajo el régimen de los nazis donde los mismos 

medios de comunicación se pusieron al servicio de Hitler. También la historia muestra 

que lo mismo ocurrió durante la Guerra Civil Española. Después de esta etapa el 

periodismo casi mundialmente pasa a tener una ideología propia tornándose un medio 

más objetivo, pero sin embargo muchos de ellos continúan con su mirada 

propagandística e inclinación por un partido u otro. 

1.1.1.2. Contenidos del periódico 

El periódico, como se conoce en la actualidad, no puede carecer de noticias ya que es el 

factor fundamental por el cual es consumido, y he aquí la finalidad del mismo. Pero sin 

embargo la información no es sólo el factor esencial sino que ésta contiene juicios y 

comentarios sobre dichos artículos, sólo basta con leer cualquier periódico para darse 

cuenta de que no es simplemente información sino que a su vez es propaganda.  

Tomando en cuenta este dato es difícil que la mirada que el diario ofrece pueda ser 

objetivo e imparcial ya que está influenciado por el grupo al cual pertenece el portavoz, 

esto no quiere decir que la noticia o artículo sea erróneo, sino que simplemente va a ver, 
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quizás, información que no esté incluida o tergiversada. Abbott Joseph Liebling (1956) 

sostiene que las personas normalmente se confunden lo que leen en los periódicos con 

las noticias reales. (The New Yorker, Abril 7, 1956). 

1.1.2. La Radiodifusión. El sonido como comunicación 

La radio es uno de los medios de comunicación más destacados hasta el día de hoy, su 

historia comienza a partir del siglo 19 y posee una gran repercusión, tanto histórica como 

tecnológica, para los medios masivos que la sucedieron. El fin de ésta comunicación es 

generar una interacción entre el emisor y sus oyentes, en este caso la sociedad, logrando 

así generar que los radioescuchas sean informados y entretenidos por un dispositivo que 

recibe ondas electromagnéticas y las transforma en ondas de audio. 

1.1.2.1. La Radiodifusión. Evolución como medio masivo 

Torres (2013) uno de los sucesos más importantes en la comunicación fue la invención y 

utilización de la radiodifusión. En los años 1861 y 1865 fueron descritas las bases para la 

utilización de las ondas electromagnéticas por el físico británico James Clerk Maxwell. Su 

teoría se basaba en que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos 

variables y viceversa, esto hace que entre creación y creación viajen a través del espacio 

alejándose de su emisor en forma de ondas electromagnéticas. Pero recién en el año 

1888 el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz fue el que pudo demostrar la teoría de 

Maxwell llevando a cabo estas ondas electromagnéticas artificiales, es decir creada por él 

mismo, para luego captarlas y analizar sus propiedades. Hertz pudo afirmar que dichas 

ondas tenían una velocidad similar a la de la luz y que, al igual que ésta, podían reflejarse 

sobre las superficies metálicas, generando así las bases de las señales de radio. (Torres, 

2013) 

La primera transmisión radiofónica se realizó en 1906 donde Reginald Aubrey Fessenden 
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transmitió desde una estación en Massachusetts, un pasaje de la Biblia y la canción O 

Holy Night interpretada por él mismo tocando un violín. 

Nikola Tesla fue el primero en lograr una transmisión de energía electromagnética que no 

disponía de cables, fue así cómo surgió el primer radiotransmisor. En 1897 éste inventor 

presentó la patente de dicho artefacto pero no fue hasta 1943 que la Corte Suprema de 

Estados Unidos le otorgó su invención a Tesla, por problemas con una copia que se 

había realizado en el 1900 por la compañía Marconi la cual fue rechazada 

inmediatamente. 

Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología diferentes inventores y fisicos de 

renombre fueron sumando sus invenciones para con la radiodifusión. Como es el caso de 

Alexander Lee de Forest quien, según su biografía, en 1906 modificó el diodo sumándole 

un tercer electrodo creando así el triodo el cual tenía la característica de aumentar las 

señales radioeléctricas. 

En el año 1920 comenzó a transmitirse la primera emisora informativa llamada la estación 

8MK, en Michigan, Estados Unidos. Poco tiempo después en 1922, en Inglaterra, se 

transmitían dos programas diarios pertenecientes a la estación chelmsford. Uno de esos 

era de música y el otro pertenecía al carácter informativo. En este mismo año se fundó la 

BBC (British Broadcasting Corporation), la cual obtuvo el monopolio de las ondas 

inglesas que se hallaban por esa época. (Elfeli, 2010) 

Edwin Armstrong, en 1933, lleva a cabo un sistema mucho más mejorado con una mayor 

calidad la cual utilizaba la modulación de frecuencia, actualmente llamado FM, y la que al 

poco tiempo iba a establecerse de una forma comercial. 

No fue hasta 1957 que se desarrollaron unos pequeños aparatos que cabían en un 

bolsillo y que eran sustentados por una batería pequeña, así los usuarios podrían estar 

con una mayor conexión con la radio a donde fuese que la señal llegara. Este dispositivo 

carecía de válvulas, las cuales fueron reemplazadas por un sistema de transistores, que 

eran mucho más viables por el hecho de que no se calentaban. 
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Perez (2013) en 1963 se realiza la primer comunicación de radio vía satélite. Esto 

permitió un avance tecnológico muy grande tanto para los usuarios consumidores de la 

radiodifusión, así también como la utilización de dichos satélites para la invención y 

lanzamiento de los diferentes GPS en 1987. Ya para el año 1960 y 1980 la radio 

comienza a verse perjudicada por el nuevo medio de comunicación que en ese momento 

comenzó a ser su competencia, la televisión. (Perez, 2013) 

Hoy en día con el uso de internet las radios vuelven a tener un alcance mucho mayor, ya 

que los usuarios comenzaron a experimentar con las diferentes emisiones que se puede 

realizar a través de esta plataforma que tiene un alcance mundial y una facilidad de poder 

transmitir con un software que está al alcance de muchos. 

1.1.2.2. Contenidos de la radiodifusión 

Este medio permite que se desarrolle una comunicación entre el emisor y sus 

radioescuchas. Los contenidos que se van a tratar dependen únicamente de los 

responsables, de los encargados de que esa emisora se encuentre en funcionamiento y 

de aquí se desprenden las diferentes características que posee cada uno dependiendo 

del público objetivo. Es decir que el mismo medio de comunicación está destinado a un 

consumidor específico teniendo en cuenta el contenido de la radio. 

En un comienzo se buscaba la comunicación lejana entre dos puntos, pero que no 

requiera de conexiones para llevar a cabo el envío de los mensajes. Esto fue cambiando 

con el paso del tiempo, a medida que fue evolucionando este invento se utilizó con 

diferentes fines. A medida que la radiodifusión fue creciendo se implementó intensamente 

como instrumento de propaganda política. Gracias a la veloz masificación y 

popularización de la misma se tornó un fuerte interés entre los líderes que tenían a su 

cargo los primeros partidos de masas. 

Acevedo (2009) cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la radio fue una de las 

armas más interesantes que se utilizaron ya que las potencias tanto del Eje como los 
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aliados la utilizaron para desinformar a sus ciudadanos y desmoralizar a los adversarios, 

además influenciándolos en sus pensamientos. A su vez la radiodifusión fue uno de los 

puntos claves en lo que se llamó la Guerra Fría donde Estados Unidos y la Unión 

Soviética se enfrentaron. Ambos bandos no llegaron a un confrontamiento armado 

directo, pero sí hubo un enfrentamiento de ideologías a través de mensajes radiofónicos. 

Varios especialistas sostienen que la guerra entre estas dos potencias se basaba en 

propaganda, ya que se enfrentaba el capitalismo contra lo que ellos llamaban el 

socialismo real. (Acevedo, 2009) 

Hoy en día se pueden encontrar diversos tipos de emisión teniendo en cuenta su 

contenido, hay radios que se dedican a compartir la información ya que ésta es libre de 

ser emitida y recibida, también hay con contenido educativo y cultural dependiendo la 

zona en la que se emita la misma. Además puede tener un fin propagandístico donde se 

hable de política y movimiento social. Así como puede ser institucional y formal también 

se encuentran las emisoras que se dedican al entretenimiento y la publicidad. 

1.1.3. La Televisión. La comunicación en movimiento 

La televisión es uno de los medios de comunicación más modernos y por consiguiente 

más utilizado por la población actual. Este medio, ha alcanzado una difusión muy grande 

y veloz con respecto a sus antecesores, generalmente se usa para satisfacer las 

necesidades tanto de entretenimiento como de información.  

La televisión ha sido incorporada como un elemento más de nuestra vida cotidiana. 

Puede ser considerada como un hacedor de cultura por su gran capacidad de mostrar la 

realidad al momento en imágenes y audio y transportar al televidente al lugar de los 

hechos como un testigo presencial. 

La influencia de la televisión sobre la sociedad puede ser tanto positiva como negativa 

dependiendo de la intención de la productora y de la predisposición de los televidentes. 

Humberto Eco sostiene: “La televisión se nos aparece como algo semejante a la energía 
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nuclear. Ambas sólo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y 

morales”. (Eco, s.f.) 

1.1.3.1. La Televisión. Evolución como medio masivo 

A fines del siglo 19 se crearon dispositivos que permitían enviar imágenes por la radio 

pero el resultado dejaba mucho que desear. En sus comienzos sólo se captan imágenes 

estáticas, había varias emisoras que estaban dispuestas a experimentar para incursionar 

en este nuevo medio.  

Barrera Lopez (2013) en 1927 la BBC, en Inglaterra, realizó su primera transmisión 

pública televisiva, mientras que en Estados Unidos recién apareció en 1930 por la CBS y 

la NBC. 

Manfred von Ardenne fue un investigador y físico alemán que se llevó a cabo la primera 

emisora en Berlín en el año 1930 que poseía una programación y horario regular, a su 

vez en el año 1933 logra la primera transmisión de imágenes por televisión. Con el paso 

del tiempo y el perfeccionamiento de sus dispositivos generar la emisión en directo de los 

Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Berlín en el año 1936. (Barrera Lopez, 2013) 

Durante la Segunda Guerra Mundial se aceleró desarrollo de la televisión en Alemania 

para alentar la moral del pueblo se transmitieron programas de televisión aún cuando 

poca gente poseía televisores capaces de captarlos.  

En 1946 sólo existían 6000 televisores en Norteamérica pero cuatro años más tarde se 

vendían más de 3 millones anualmente. La televisión era tan interesante para la época 

que las personas se reunían en los lugares públicos donde podían ver las transmisiones 

especiales ya que la mayoría carecía de un dispositivo propio. 

La televisión a color sin embargo no parece hasta 1950 en Estados Unidos y tardaría en 

llegar otros países más de una década. Más tarde en ese mismo período se crea la 

organización internacional de radiodifusoras del servicio público llamada Eurovisión, 

diferentes países de Europa conectando su sistema de televisión a través de microondas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Ardenne
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Esteban Zamorano explica que en 1969 aparece un suceso que iba a marcar la vida de 

muchos y por sobre todas las cosas uno de los eventos más importantes de 

Norteamérica y el mundo, el viaje a la luna. Los primeros pasos del hombre sobre nuestro 

satélite natural fueron captados en vivo por una cantidad aproximada de 600 millones de 

personas por televisión.  

Lopez (2014) a fines de los años 80 la televisión, si bien ya se presentaba como un medio 

establecido he conocido por la sociedad donde se transmitían imágenes y sonidos, ésta 

no se quedó ahí se fue implementando diferentes servicios como por ejemplo los 

formatos de texto que se utilizaban para brindar información con lo que se llamaba el 

teletexto. Además se fueron incorporando mejoras de sonido lo que llevó al nacimiento de 

la televisión en estéreo generando así una mayor calidad de dispositivo para el mercado. 

(López, 2014) 

A medida que fue pasando el tiempo y los cambios tecnológicos se hicieron más 

presentes se generaron nuevas herramientas para grabar y transmitir en una mejor 

calidad. Hoy en día diferentes estándares de televisión conocidos como PAL y NTSC se 

hacen presentes y son, dependiendo de la región del mundo, los que dominan el 

mercado. A estos sistemas hay que sumarles la relación de aspecto que ha nacido con 

los nuevos televisores de alta definición, los cuales cambian el formato utilizado hasta el 

momento de 4:3 a 16:9 generando la demanda de las transmisiones en HD y Full HD. 

1.1.3.2. Contenidos de la televisión 

La televisión es uno de los medios más importantes en el proceso de socialización de las 

personas, esto es entender y aceptar las pautas de comportamiento de una sociedad 

para adaptarse a ellas. A medida que transcurrió el tiempo el alcance de este medio se 

expandió por la disminución del costo de los aparatos, esto hizo que más usuarios 

pudieron llegar a adquirir uno de estos dispositivos. 
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Además, gracias a la televisión por cable se generó una oferta de contenidos mucho 

mayor enriqueciendo a la pantalla chica que se conocía hasta ese momento. 

Existen varios usos y contenidos que se pueden desarrollar en las distintas emisoras de 

televisión, esto depende, al igual que el diario y la radio, de los productores y su afín tanto 

político, cultural como de entretenimiento. Este medio se terminó convirtiendo en un 

acompañante durante el momento en el que se realizan las tareas de la casa y se tornó 

de un uso rutinario. Con el paso del tiempo los creativos fueron especializándose en el 

cómo contar y qué contar para que en poco tiempo, a veces hasta sin mirar, nos puedan 

transmitir el mensaje completo que ellos buscan. He aquí el momento en el que la 

televisión toma un rumbo específico de generar con los usuarios una constante 

comunicación verbal y a su vez un ambiente de entretenimiento para la familia. 

Debido a la incorporación de ella en su vida, los espectadores se vieron influenciados por 

la estructura y horarios que la pantalla chica les impuso. Es decir, que gracias a la 

televisión las comidas, entretenimiento y las acciones que la gente realiza día a día se 

ven directamente relacionadas con los programas que se transmiten, ya sea por un 

horario que se cree conveniente, por acostumbramiento o porque se encuentra una 

producción que les interese. Además las relaciones interpersonales de las familias se 

vieron perjudicadas por la llegada de la misma a las casas, los diferentes integrantes se 

concentraron en visualizar las televisiones y dejaron de lado la comunicación que solían 

realizar previamente a este dispositivo. 

Con el paso del tiempo el carácter social, que en un comienzo se había establecido con 

la llegada de la televisión y sus transmisiones comunitarias por el altísimo costo que 

estos aparatos poseían, se fue perdiendo hasta el presente. Pero sin embargo hay 

muchos usuarios que, para salir de la rutina y volver a restablecer esos vínculos sociales, 

se reúnen entre amigos o en grupos con intereses en común, para visualizar e 

intercambiar ideas, opiniones, comentarios y pasiones al ver una transmisión nuevamente 

en conjunto.  
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1.2. El papel del usuario en los medios de comunicación masivos 

Los usuarios consumidores de estos medios masivos, ya sea periódico, radio o televisión 

reciben las noticias que tienen un carácter de interés social que resultan interesantes o 

relevantes para la mayoría de su público porque serían factibles de impactar en su vida 

cotidiana. Esto quiere decir que dichos medios generan transmisiones de manera 

impersonal y de carácter general para muchos individuos al mismo tiempo. 

Si bien cada medio de comunicación, a veces llamado de información social, no tiene 

necesariamente que ser de un carácter exclusivo de información de la actualidad, 

muchos de ellos tratan temas basándose en sus propias convicciones o más bien los 

intereses de los grupos que las manejan. Esto quiere decir que depende de los 

organismos que los produzcan se generen contenidos con una cierta inclinación, tanto 

sea política como de una índole de entretenimiento específico. La situación política es un 

factor importante a tener en cuenta ya que puede interferir en los canales de la televisión 

abierta, a los que normalmente son llamados de aire. Ésta puede ser a favor del gobierno 

u oposición del mismo, pero no quita el hecho de que puedan llegar a tergiversar la 

información que brindan al espectador para posicionarse en un mejor paradigma. 

El usuario que se hace partícipe de esa comunicación, siendo únicamente el receptor, 

tiene la posibilidad de elegir en caso de que las diferentes señales lleguen hasta él, pero 

indefectiblemente sólo va a cumplir su rol de consumidor, ya que estos medios se basan 

en transmitir la información desde un perfil de emisor y no esperan un mensaje de 

respuesta al mismo tiempo. Evidentemente esto fue cambiando y evolucionando con el 

paso del tiempo, cuando se comienza a utilizar lo que hoy conocemos como el rating se 

podía tener un conocimiento de lo que a la gente le interesaba en tiempo real, es decir 

que las productoras podía basarse en vivo con las visualizaciones de los televidentes en 

directo y así intervenir en sus contenidos dependiendo de los gustos de sus 

espectadores. 
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Además en el momento en el que la comunicación a través de redes sociales e internet 

se hizo presente, las emisoras pudieron recibir comentarios sobre sus transmisiones en 

tiempo real, y así saber más específicamente lo que sus usuarios pensaban sobre las 

programaciones. 

1.3. Los medios de comunicación interpersonales 

Las comunicaciones interpersonales corresponden a que dos o más personas se 

relacionen entre sí elaborando respuestas a los mensajes de los otros integrantes de la 

conversación. En un principio esta definición estaba relacionada con la cercanía física de 

las personas involucradas, pero con el paso del tiempo esta comunicación se pudo dar a 

través de distintos dispositivos que se fueron incorporando a la vida diaria de la sociedad. 

Dichos medios comenzaron con la utilización del correo postal donde los usuarios 

intercambiaban cartas para comunicarse entre ellos en forma de papel que viajaba a 

distancia. Este método fue elegido por muchos durante siglos para informarse entre dos o 

más individuos. 

El teléfono fue el dispositivo que en gran parte desplazó a las cartas, ya que las personas 

en distintas partes del mundo pudieron comunicarse con una respuesta inmediata 

mediante una conversación.  

Los teléfonos, al igual que todas las invenciones en sus comienzos, se encontraban al 

alcance de unos pocos y era tomado como un índice de nivel social elevado y confort. A 

medida que la producción del mismo se fue masificando, al igual que su demanda, 

bajando sus costos de desarrollo podés llegar a todos los estratos sociales. 

Gómez (2009) a partir de la aparición del teléfono móvil, los mismos poseen una mayor 

cantidad de funciones y se diferencian de su antecesor que simplemente se utilizaba para 

la comunicación oral. Los mensajes escritos y las redes sociales se hicieron presentes 

para dejar rezagado este primer fin del cual disponían los primeros aparatos. (Gómez, 

2009) 
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El fax utiliza la transmisión telefónica mediante un escaneo impreso y el receptor, cuyo 

aparato telefónico está provisto de un papel térmico, procesa la recepción como una 

imagen gráfica mediante las señales eléctricas del sistema. Estas máquinas eran 

utilizadas para enviar imágenes a través de la red telefónica y algunas de ellas disponían, 

además, de un teléfono incorporado para comunicarse por voz. 

Tiempo después nace lo que se conoce como el correo electrónico que era muy similar al 

funcionamiento de las cartas, de aquí su nombre. Esta tecnología llegó gracias al avance 

de internet y sus características son propias del correo postal. Su velocidad de llegada 

depende de la rapidez de internet que tengan tanto el emisor como el receptor, pero 

generalmente es cuestión de unos pocos segundos. Esta comunicación es un claro 

ejemplo de la comunicación interpersonal, ya que los involucrados en este intercambio 

pueden encontrarse en latitudes opuestas y sin embargo estar conectados al momento. 

1.4. El papel del usuario en los medios de comunicación interpersonal 

En la comunicación interpersonal el individuo transformado en emisor puede expresar sus 

sentimientos, ideas, deseos, opiniones, etcétera, para compartir estos contenidos con un 

receptor. De esta manera estos contenidos se hacen comunes para ambos 

intencionalmente. Este tipo de comunicación es la actividad más importante del ser 

humano y es la que permite desde niños el desarrollo y la evolución para acceder a 

nuevos conocimientos. 

Se basa esencialmente en un tipo de diálogo donde el receptor y el emisor establecen 

una comunicación con intencionalidad.  

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que ambos compartan un mismo código 

semántico donde los vocablos utilizados signifiquen o señalen los mismos conceptos. 

En la actualidad el ser humano se puede comunicar no solamente por cercanía física, 

sino también mantener una comunicación interpersonal a distancia gracias a las nuevas 

tecnologías como las mencionadas en el apartado anterior. 
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Como se comenta durante este primer capítulo, los medios de comunicación tanto masivo 

como interpersonales fueron creciendo con el paso del tiempo y gracias a esto nacieron 

sus sucesores que, basados en lo aprendido de su antecesor, lograron transmitir nuevos 

conceptos aprovechando sus respectivas características. Uno de los sucesos más 

destacados de este siglo es la llegada de internet de una forma masiva, abarcando un 

gran porcentaje de la población mundial y generando un gran impacto en la misma. Esto 

se debió al aumento de dispositivos electrónicos y al gran avance en la tecnología 

 permitiendo de esta forma que el alcance a las personas fuera mucho mayor y con una 

respuesta casi inmediata para con los demás usuarios.   
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Capítulo 2. El suceso internet y su importancia en la comunicación 

Internet forma parte de los nuevos medios de comunicación masivos que se han 

desarrollado en los últimos años, y que ha tenido un crecimiento muy elevado en poco 

tiempo. Utiliza para su interconexión redes de computadoras mediante protocolos 

llamados TCP/IP lo que permite a los diversos dispositivos poseer una dirección 

diferente, y crear así una red masiva donde cada usuario cuenta con un código de 

identificación.  

A medida que las computadoras y la tecnología fueron evolucionando se hizo más 

sencillo para los usuarios poseer un aparato al alcance de la mano que se pudiera 

conectar a internet. Por esta razón, es que se masificó mundialmente incluyendo una 

gran cantidad de información movilizándose dentro de esta red. 

El alcance de internet fue un punto clave a la hora de tornarse uno de los nuevos medios 

de comunicación. El hecho de poseer una repercusión mundial llevó a que distintos 

usuarios de todas partes del mundo se interconectaran a través de una pantalla. 

Personas de diferentes países pudieron estar informadas sobre distintos temas que 

surgían lejos de ellos, y que quizás se podrían aplicar a sus ciudades. Además, los 

internautas comenzaron a transmitir sus ideas en sitios como los blogs, y utilizaron 

plataformas para subir su contenido audiovisual, como es el caso de YouTube. Los 

usuarios se han convertido en los principales autores y actores de internet. 

2.1. El origen de Internet y su desarrollo 

El origen de internet comienza por la década de 1960 con el objetivo y la necesidad de 

incorporar una nueva forma de interconectar las computadoras, y alcanzar mayor fluidez 

en la transmisión de información.  

Gregory Gromov, autor de Chapter #1 – Internet Before Web, afirma que se logró crear la 

primera red interconectada la cual creaba un enlace entre las instituciones universitarias 
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de Stanford y UCLA, naciendo así la primera red que se transmitía por una línea 

telefónica conmutada. (s.f)  

Alrededor del día del trabajador en 1969, BBN entregó un Procesador de Interfaz de 

Mensajes (Interface Message Processor, IMP) a la UCLA, basada en Honeywell DDP 

516, y cuando la encendieron, sólo empezó a funcionar. Estaba conectada a un circuito 

de 50 Kbps a otros dos sitios (SRI y UCSB) en la red de cuatro nodos: UCLA, Instituto de 

Investigación de Stanford (SRI), UCSB Santa Barbara y la Universidad de Utah de Salt 

Lake City. 

En el año 1972 se llevó a cabo la primera exposición pública en el International 

Conference on Computer Communication sobre una de las primeras y más novedosas 

redes de comunicación funcionando a través de red telefónica conmutada.  

Gregory Gromov continúa exponiendo sobre el avance de ARPANET y sus asociados. 

A Bob Kahn, inventor del protocolo TCP/IP, le tomó alrededor de un año para 
demostrar las aplicaciones que se podrían realizar en ARPANET. La idea principal 
era la de instalar un conmutador de paquetes y un procesador de interfaz de 
terminal, hoy en día denominado TCP, desarrollado en el sótano del Washington 
Hilton Hotel. (Gregory Gromov, 2011, s/p) 

Según María Jesús Lamarca Lapuente, dentro del avance de la tecnología del año 1983, 

se creó el Proveedor de Servicios de Internet denominado IAB. A continuación,  

ARPANET creó la red MILNET. Éste departamento no se limitó a dicha red. Se amplió, se 

desligó de los fines militares y abrió sus servicios a universidades, empresas y demás 

instituciones, logrando así que sus redes comiencen a ser conocidas como Internet.  

Un año más tarde la National Science Foundation (NSF) otorgó los accesos a diversas 

universidades por medio de ARPANET, creando así una nueva red de redes donde  

implementaron nuevas y mejores conexiones. Se le dió el nombre de NSFNET y se 

ampliaron sus conexiones adaptando como protocolo de comunicación el TCP/IP, lo que 

permitió la aparición de nuevas redes como USENET y BITNET.  
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La década de 1980 fue una de las más importantes para la historia de internet debido a  

que incluyó los sucesos de mayor trascendencia para su expansión. A partir de 1984, el 

desarrollo y extensión de internet fue imparable debido al acrecentamiento de los 

dispositivos que podían utilizarlo. 

Llegado el año 1989 era tanta la cantidad de usuarios que poseía NSFNET, que llamó la 

atención de los miembros de ARPANET, quienes decidieron mudarse de red, 

declarándose así disuelta. El incremento exponencial de sus miembros era favorable para 

el futuro de NSFNET, además de ser un puntapié para reformular sus tecnologías ya 

limitadas. 

Como el modelo original estaba previsto para un conjunto muy reducido de redes 
de ámbito nacional, se usó la dirección IP de 32 bits, de la cual los primeros 8 
identificaban la red y los restantes 24 designaban el host  o servidor dentro de 
dicha red. Entonces se pensó que 256 redes serían suficientes, puesto que no se 
había previsto la proliferación de LANs y mucho menos la de PCs y estaciones de 
trabajo. Por su parte, Ethernet estaba desarrollándose en el PARC de Xerox 
desde 1973 por Bob Metcalfe y, lo que antes eran unas pocas redes con un 
número muy reducido de servidores, se convierte ahora en un gran número de 
redes con numerosos servidores. (Lamarca Lapuente, 2013, s/p) 

A su vez a los denominados hosts se le asignaron nombres identificatorios para que 

resultase más sencillo para los usuarios el recordar una dirección basada en palabras por 

sobre números. El informático Paul Mockapetris el inventó los DNS, Domain Name 

System, permitiendo resolver los hosts y servidores a través de un modo jerárquico para 

las direcciones de Internet.  

Tim Berners Lee, científico de computación, en el año 1989 estableció la primera 

comunicación entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo HTTP (fuente). Pablo 

Gutiérrez del diario La Nación remarca la importancia de su actuación, en la nota emitida 

el 13 de Marzo de 2014: 

 ¿Qué inventó exactamente Berners-Lee? Durante los años que estuvo en el 
CERN, ese organismo ya era uno de los nodos de Internet más grandes de 
Europa, pero a pesar de que Internet ya era utilizado por gobiernos y militares, no 
existía un método o plataforma para visualizar o navegar contenidos como lo 
hacemos en la actualidad, es decir, no había navegadores web ni páginas, ni 
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hipervínculos tal como los conocemos hoy aunque sí otros servicios de búsqueda 
y enlace de contenidos basados en texto como Gopher, Archie o Veronica. 
(Gutiérrez, 13 de Marzo de 2014, s/p)  

En 1990, el CERN se volvió el nodo más importante que poseía Internet con base en  

Europa. Berners-Lee centró su investigación en unificar el hipertexto con Internet (HTML 

y HTTP), lo que daría origen a la World Wide Web.  

Vicente Trigo Aranda comenta sobre Berners-Lee en su artículo Historia y evolución de 

Internet, que “Es creación suya el primer servidor World Wide Web y el primer programa 

cliente WorldWideWeb.” (Trigo Aranda, 2004, p. 3) 

Aranda (2004) plantea que cuando ingresamos en una página web publicada en Internet 

no visualizamos el código, sino que éste se ve representado en su contenido, ya sean 

imágenes, texto o videos. Esto se debe a que un programa se encarga de leer el código 

de dicha página para interpretarlo y revelarla. Dichos programas se los conoce como 

Browser o Navegadores, y entre los más conocidos hasta el momento se encuentran 

Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera. En el año 1995, Microsoft incursiona en 

Internet creando su navegador Internet Explorer, el cual se encontraba por detrás de 

otros más conocidos, como el Navigator Netscape. Internet Explorer contenía la ventaja 

de encontrarse disponible gratuitamente, por lo que en tres años se convirtió en el 

navegador más utilizado, sobrepasando a Netscape.  

Durante los años venideros se incorporaron muchas webs que presentaron una gran 

repercusión para los usuarios de Internet. Sitios como Napster, Blogger y Facebook son 

solo algunos de los tantos que tuvieron gran peso para el mundo en la red.  

Facebook, red social que fue creada en 2004 por el joven Mark Zuckerberg es 

considerado uno de los sitios más visitados diaramente, ya sea por usuarios que vuelven 

a ingresar como nuevos miembros que se suman a la plataforma.  

Según Facebook Newsroom dicha red social tuvo un aproximado de mil millones de 

usuarios activos por día en el año 2015.  

http://www.lanacion.com.ar/187608-detras-de-laweb
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En 2005 nace YouTube, una forma de facilitar a los usuarios a compartir videos de no 

más de 10 minutos. Se volvió extremadamente popular, incluso publicando videos 

polémicos. 

Como afirma la NBC News (2006):  

YouTube gana el Invento del Año por la revista Time´s. NUEVA YORK - El sitio 
web de YouTube, adquirida recientemente por Google Inc. por $1.65 billones 
derrota a la vacuna que previene las causas del cáncer por transmisión sexual y 
las remeras que simulan los abrazos para ganar los honores de ser la Invención 
del año del 2006 nombrado por la revista Time. (NBC News, 2006, s/p) 

En 2006 Internet logra llegar a la increíble cifra de mil cien millones de usuarios utilizando 

la red de redes que interconecta todo el mundo de manera casi inmediata. Según 

estudios realizados por Discovery Channel, el crecimiento de Internet continuó, y 10 años 

más tarde la cantidad de miembros se había triplicado. En el año 2015 alcanzó los tres 

mil trescientos millones de usuarios. (Discovery Channel, 2015) 

2.2. Redes Sociales y su furor 

Para comprender lo que una red social representa primero se debe profundizar el 

concepto. Según Tapia (2016), una red social es un conjunto de miembros que 

sociabilizan con otros desde cualquier dispositivo que posea conectividad a Internet 

(computadoras, netbooks, celulares, etc.). 

Dichas redes comienzan a expandirse cuando estos puntos en común comienzan a 

aparecer entre usuarios que no se encontraban adheridos, congregándose en nuevos 

grupo de miembros. 

Con respecto a las redes sociales de Internet sucede algo parecido. Los usuarios se ven 

atraídos a compartir sus mismos intereses con otros con los que creen tener un vínculo 

afectivo, cercanía y pertenencia..  

Como explica María Lourdes Tapia (2016) en su artículo denominado Los vínculos 

interpersonales en las redes sociales. Nuevos modos de comunicación en el marco de la 
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Universidad Nacional de San Luis (UNSLA), Argentina, publicado en la revista Espacio 

Abierto: 

Estas redes virtuales son servicios brindados por Internet que permiten a las 
personas crear su propio perfil o propio espacio virtual colocando la información 
que las caracteriza (edad, género, intereses, religión, formación académica, 
profesión e incluso orientación sexual), con una foto o imagen particular, y al cual 
los otros usuarios de la misma red tendrán posibilidad de acceder e interactuar. 
(Tapia, 2016, p. 195) 

Lazalde (2011) agrega que Facebook se creó en el año 2004, y hoy en día es la red 

social que más se utiliza, con un aproximado de mil quinientos millones de usuarios 

activos. Comenzó siendo el proyecto de los hermanos Winklevoss y Divya Narendra, 

quienes buscaban realizar una red para su propia universidad. Se contactaron con Mark 

Zuckerberg buscando asistencia, quien ya tenía su proyecto de thefacebook en marcha. 

Zuckerberg decidió retrasar el proyecto de Winkelvoss y Narendra, ocasionando 

problemas a la universidad al ser un proyecto parecido al que Harvard quería 

implementar. (Lazalde, 2011) 

A medida que las redes sociales fueron tomando el control de Internet se volvieron casi 

indispensables para la comunicación de los usuarios. La facilidad de poder comunicarse 

con otro miembro de la misma red al instante, sin necesidad de un programa aparte del 

navegador cotidiano de Internet, fue la clave para que los usuarios puedan sentirse más 

cómodos a la hora de interactuar. Además, la incorporación de fotos, videos y estados de 

ánimo fue clave para que expresaran sus sentimientos con los demás usuarios.  

Actualmente existen diversas redes sociales, algunas que abarcan un carácter amplio 

donde los usuarios pueden interactuar a través de todas éstas modalidades, y otras que 

se siguen basando en un solo formato de comunicación. Instagram es una de ellas, 

donde el eje central de la comunicación comenzó en las fotografías, los usuarios 

compartían sus momentos por medio de imágenes. A su vez los miembros de la 

comunidad pueden interactuar con ellos comentando o compartiendo las fotos. 
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2.2.1 Usuarios según la franja etaria  

Con el avance de la tecnología más usuarios pudieron tener un acceso a internet desde 

sus casas. Es en la actualidad una herramienta que ya no requiere de un acceso desde 

un hogar, y es utilizada a diario por un gran porcentaje de la población mundial. 

A medida que el tiempo y la tecnología avanzan, mayor es la cantidad de usuarios que 

poseen acceso a Internet, y que lo consumen diariamente, compartiendo su vida a través 

de ella como parte de su rutina diaria. 

La utilización de las redes sociales recae en la posibilidad de poseer acceso a internet, 

así como también depende de la edad y la cultura de cada país. A su vez, también cabe 

destacar que la utilidad de cada red social es inherente a sí misma, y no todas sirven 

para lo mismo, ni albergan los mismos usuarios. 

Tanto en el mundo real como en el virtual, pueden tomar contacto y compartir 
información con muchas personas a la vez. La edad de inicio en el cual los 
adolescentes y niños comienzan a utilizarlo decrece conforme avanzan los años, 
el avance de la tecnología y la distribución de aparatos tecnológicos de bajos 
costos y altamente portátiles, como las tablets o los smartphones. (Baschera. 
2013, p. 9) 

La expansión de Internet se observa con el paso del tiempo y cada vez en mayor medida. 

Según los estudios realizados por Internet World Stats en Junio del 2016, el 66,7% (277 

millones de personas) de la población de Sudamérica tiene acceso a internet, la cual 

representa al 7,5% de la población mundial. En lo que respecta a Argentina, la cantidad 

de usuarios de Internet representa el 79,4% de la población total abarcando más de 34 

millones de personas. 

El Internet tiene una irrupción en el plano económico y laboral, aunque en el hogar, 
el nivel de utilización ha estado condicionado a la posibilidad de disponer de una 
computadora, una conexión telefónica y de poseer los conocimientos básicos 
necesarios. Aún con variaciones para cada país, el costo económico del equipo y 
de la conexión constituye cada vez un obstáculo menor, dado el descenso de 
precios que se está produciendo por el aumento de la de población, es la carencia 
de conocimientos informáticos. Un desfase entre el acceso a tecnologías 
avanzadas y los conocimientos en su uso tiene lugar. (Calderón Márquez, 2010, p. 
217) 
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Según el portal de estadísticas online Statista la encuesta realizada a fines del 2014 

sobre la distribución de usuarios de Internet a nivel mundial por grupos de edad establece 

que el 26,5% de los usuarios poseen una edad de 15-25 años, el 26,7% se encuentran 

en el rango de edad de 25-35, el 20,4% poseen entre 35-45 años, el 13,7% de usuarios 

son de 45-55 años y el 12,7% restante son mayores a 55 años de edad.  

Incursionando dentro de Internet y para poseer una mayor información sobre las redes 

sociales y su utilización, el sitio web de estadísticas mundiales Global Web Index (2015) 

afirma que:  

Hoy damos una mirada a los usuarios activos de las diez redes sociales que 
lideran Internet. Fue algo sorprendente a partir de nuestra última oleada de datos 
– publicada a principios de este mes – los usuarios de entre 16-24 años de edad 
son los que lideran solo en redes sociales como YouTube (32%), Instagram (39%) 
y Tumblr (45%). Mientras que los usuarios de entre 25-34 años se encuentran a la 
cabeza del resto de las redes sociales, incluyendo Google+ (31%), Twitter (31%) y 
Facebook (29%). Tal vez lo más revelador es que los usuarios entre 25-34 años 
se encuentran dominando en MySpace (37%). (Global Web Index, 2015, s/p) 

2.2.2 Conectividad entre usuarios y su accesibilidad 

La conectividad fue el término que utilizaron la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) junto a la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

para referirse a los dispositivos tecnológicos que se relación de forma física con las 

infraestructuras de tecnologías de información y comunicación. A partir de dicha 

definición creada por los organismos internacionales se desprenden varios autores que la 

completan. Es el caso de Pierre Lévy que afirma que la conectividad se realiza debido a 

la interacción del universo digital y el mundo ordinario por medio de los aparatos 

materiales que los usuarios utilizan. A su vez, Gabriel Dupuy comenta que se logra 

completar una conectividad cuando se encuentra la presencia simultánea de alternativas 

y vínculos directos que se hallan en una red tecnológica. Con el objetivo de facilitar la 

comunicación se fueron creando nuevos dispositivos que permitían al hombre optimizar 

su conectividad donde se encuentre. Con ellos dicho fenómeno espacial y tecnológico se 
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tornó una forma común de estar en red, primer condicionante para poder incursionar en el 

hiperespacio. Así fue como la visión de Marshall McLuhan sobre nuestro futuro fue 

convirtiéndose en realidad donde la tecnología se transformó en una extensión del 

hombre, casi indispensable. Desde servicios públicos, vehículos y hasta 

electrodomésticos, el ser humano ha incursionado tanto con respecto a la 

interconectividad que ya se halla en casi cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. 

(Duarte y Pires. 2014. p. 4) 

Con el simple hecho de poseer un dispositivo móvil con conectividad a internet ya 

poseemos en nuestras manos la información necesaria para superar una infinidad de 

situaciones. Además de presentar una comunicación instantánea con otros dispositivos 

generando así un mundo interconectado.  

Internet se ha vuelto a la mirada de la sociedad, un recurso básico y necesario para la 

vida de los seres humanos, incluso más que algunos indispensables para la 

supervivencia como se puede apreciar en la pirámide de Maslow. 

El internet es un recurso infinitamente extenso, que provee todo tipo de 
información libre a todas aquellas personas que la busquen. No tiene 
restricciones, y cualquiera puede subir lo que quiera, ya sea información acerca 
de temas específicos, o su opinión personal, sin ser ni censurado ni controlado 
(por ahora). Con la introducción de las redes sociales masivas, la información se 
propaga más rápido y las personas han comenzado a vivir una “doble vida”. 
(Baschera, 2013, p. 9) 

El concepto de accesibilidad está directamente relacionado con la oferta por parte de la 

población de los diversos lugares. Como principal medida los dispositivos dependen de 

las infraestructuras adecuadas y la capacitación de las personas para generar una 

sociedad interconectada.  

Con respecto a la accesibilidad el Plan de Acción desarrollado por la Cumbre Mundial 

sobre la sociedad de la Información, al cual Duarte y Pires (2014) denominan PACMSI, 

posee tres líneas de acción y tres acciones específicas que se deberán realizar para 

llevar a cabo una inserción correcta a la sociedad. Para comenzar es necesario general 
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una capacidad de acceso garantizada y a su vez se deberá aportar información, ideas y 

conocimiento. Como acción específica para abarcar dicho primer objetivo es necesario 

tomar como punto de interés el desarrollo mundial promoviendo el intercambio y el 

fortalecimiento de los conocimientos. Como segunda línea de acción es importante que el 

hecho de adquirir habilidades y conocimientos se encuentre de manera pública hacia 

todas las personas, con el fin de que la mayoría de los usuarios puedan aprovechar y 

participar de la sociedad de la información. Como acción específica para llevar a cabo 

este segundo punto es de vital importancia promover la alfabetización en la educación 

primaria y secundaria. Además el levantamiento de instituciones de capacitación sin dejar 

de lado a las personas con necesidades especiales y a su vez fortalecer la educación en 

adultos. Como última línea de acción propuesta por el PACMSI,  es necesario generar un 

marco normativo tanto de carácter nacional como internacional que fortalezca el 

desarrollo de la sociedad de la información. Como tercera y última acción específica para 

completar este plan de acción se deben incorporar las tecnologías de información y 

comunicación como una herramienta de gobierno. Así también implementar leyes que 

regulen y promuevan la transparencia, que protejan la propiedad intelectual y que 

promuevan la integración vertical en las políticas que implican las TIC, teniendo en 

cuenta el constante respeto por las normas  internacionales con respecto al uso de 

dichas tecnologías.  

2.3 Comunidades Virtuales 

González Compeán (2016) traduce una definición de Chiu, Hsu y Wang en donde se 

define las comunidades virtuales como: “redes sociales en línea en las que personas con 

intereses, objetivos o prácticas en común interactúan para compartir información y 

conocimiento, y se dedican a la interacción social” 

Las relaciones que se desarrollan en dichas comunidades virtuales tienen como eje inicial 

el objetivo que cada usuario busca para utilizarlas. Éstas dependen de sus características 
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de comunidad y de interacción con sus usuarios para funcionar en el ámbito inicial por el 

cual se creó. Como afirman Hagel y Armstrong (1997) en el artículo de González 

Compeán (2016) se pueden identificar cuatro tipos de comunidades virtuales que se 

hayan presente, de transacción, con un fin comercial, de interés, de fantasía y de 

relación. Dependiendo del objetivo inicial de dichas comunidades, éstas dispondrán de 

diferentes características que son propias de cada una, pero entre ellas las interacciones 

personales y el acceso a la información es el factor común, ya que los usuarios se 

encuentran interconectados. 

Como bien se comentó anteriormente, ARPANET, conocido en un principio como 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), fue la primera red informática 

desarrollada por científicos de universidades de California en la década de 1960 para el 

intercambio de datos y la interconexión entre ellos.  

Vayreda i Duran (2004) afirma que ARPANET estaba compuesta por científicos con 

objetivos afines a las ciencias, pero sus usuario le dieron más importancia a la modalidad 

de comunicarse entre sí por sobre el fin directriz.  

Debido a dicho interés por parte de los usuarios fue como surgieron las redes 

comunitarias, incorporando una identidad local, desarrolladas por municipios y regiones 

particulares con el fin de generar lazos comunitarios. Se enfocaron en las interacciones y 

unión con personas de la misma región, abarcando escuelas, grupos de mujeres, entre 

otros.  

A medida que surgieron nuevas comunidades, los usuarios de internet fueron creando 

sitios para interactuar entre ellos estableciendo como punto de partida los gustos que 

deseaban compartir o inquietudes que deseaban resolver. Así fue como los foros fueron 

tomando un amplio control de internet. 

Un foro electrónico es una página Web donde se coloca alguna pregunta sobre un 
tema en especial, esperando a que alguna persona que se pasea por los foros o 
que tiene una duda como la nuestra y pueda resolverla, lo haga. Cuando se 
resuelve la pregunta, la respuesta nos aparecerá en la línea siguiente de nuestra 
duda. (Brito, 2004, p. 3) 
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Cabero (1999) sostiene que se mejora la calidad y efectividad que se desarrolla durante 

la interacción de los usuarios en un foro, donde las partes involucradas apoyan los 

procesos de aprendizaje colaborativo junto a la participación activa y la interacción de los 

mismos frente a los modelos de aprendizaje tradicionales.  

En su mayoría, los foros son de acceso libre y solo basta con completar algunos datos 

para crear un usuario y así poder comenzar a interactuar con los demás miembros del 

mismo con la finalidad de compartir e intercambiar sus opiniones, experiencias y 

conocimientos. Brita (2004) cita a Porter en su libro Creating the Virtual Classroom, 2001, 

quien anuncia que los foros o newsgroups son una buena manera para generar una 

realimentación de información y comentarios sobre un tema en particular. Pueden ser de 

gran utilidad para estudiantes y profesores que quieren expandir el número de 

perspectivas ofrecidas por el grupo de participantes presentes. 

2.4 Tipos de actividad virtual con fines especificos. 

Como se analizó anteriormente la utilización de las redes sociales es la actividad que 

realizan la mayoría de los usuarios a la hora de conectarse a internet. Esto implica que el 

gran público que posee sean adolescentes tanto de sectores populares como medios, los 

cuales tienen como principal objetivo la utilización de la Web como un medio socio-

comunicacional. A su vez Basile y Linne (2013) comentan en su escrito Usos escolares 

de Internet en adolescentes de sectores populares que el consumo de contenidos 

audiovisuales presentes en YouTube, el uso de mensajería instantánea, ya sea por 

Facebook o Whatsapp y la búsqueda de contenidos en Google son las cuatro actividades 

que predominan por sobre las demás. Dichas búsquedas se hallan en una menor medida 

con contenido de índole escolar, en donde su mayoría son adolescentes. Según 

entrevistas y encuestas realizadas por los autores, estos afirman que la gran mayoría lo 

utiliza para dicho fin por la facilidad de acceso a la información y por el carácter gratuito 

del mismo. Además destacan a Wikipedia como fuente de mayor utilidad dado el caso de 
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que es una enciclopedia pública y también el uso del buscador de Google en ocasiones 

para la resolución de dudas.  

Al entrar la Web en la vida moderna, la producción del conocimiento, su divulgación y su 

contraste necesario, con las realidades que analiza, corre el riesgo de confundirse con 

información empírica y sin sustento. 

Con respecto a la implementación de la tecnología en el área de la educación, en 

Argentina se implementó el Programa TIC y Educación Básica, dentro del área de 

Educación de la Oficina de U.N.I.C.E.F.. En un estudio de U.N.I.C.E.F. (2013) sobre el 

estado del arte sobre la gestión e implementación de las nuevas tecnologías en el aula 

del año 2013, se plantea la problemática. Su objetivo fue producir información para 

contribuir al proceso de integración de nuevas tecnologías con uso de internet con el fin 

de  construir una mejor calidad educativa.  

U.N.I.C.E.F. (2013) sostiene que el desarrollo tecnológico incursionará dentro del colegio, 

independientemente de las políticas destinadas a generarlo a través de distintos tipos de 

dispositivos. Plantea que los docentes e instituciones deben ser flexibles para incorporar 

estos nuevos métodos a la modalidad de sus aprendizajes, a través del contenido que 

quieran generar.  

Ciertas dudas surgen al momento de insertar y permitir el uso de internet como 

herramienta para la educación. Según la referencia que incluyen Márquez y Alba (2010), 

El Universal de la ciudad de México planteó en el año 2009 que la Secretaría de 

Educación Pública en México enunció que “el abandono de los estudios aumenta, de tal 

manera que, para cuando los alumnos cumplen 13 años desertan el 9% y cuando 

cumplen los 14 años, el abandono escolar crece siete veces más.” Los autores 

reflexionan si estas nuevas formas de relacionarse podrían favorecer un mejor nivel 

académico, y si estarán asociados a desarrollos de nuevas estrategias de aprendizaje e 

investigación. 

Con respecto al uso de internet en el ámbito de la salud, Prodichetty, Booherm, Whitfield 
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y Biscup (2006) encontraron que el 97% de los profesionales que evaluaron en su estudio 

poseían acceso a internet, así como el 71% lo utilizaba para actualizar la información con 

respecto la medicina. Inclusive, el 62% sentía la necesidad de compartir información de 

sitios web formulados para profesionales de la salud, con sus propios pacientes. A la par, 

el 27% de los encuestados ya poseían un sitio web profesional particular. (Prodichetty, 

Booherm, Whitfield y Biscup, 2006) 

En relación al área de la salud cada vez es más habitual las búsquedas de información 

sobre casos de los usuarios pacientes sobre algún síntoma o cura para el mismo por 

medio de Internet.  

Hasta hace poco tiempo los sanitarios éramos la fuente más fiable de información 
sanitaria, pero internet ha causado una gran revolución por la facilidad y rapidez 
de acceso a la información sobre salud, y ya no es extraño pensar que un 
paciente puede estar contrastando la información que le damos con la que 
encuentra en internet. En 2010, el 49% de la población de la Unión Europea utilizó 
internet para buscar información relacionada con la salud, siendo en España el 
52,5%. (Marin-Torres et al, 2013, p. 47) 

La utilización de Internet y sus búsquedas poseen como beneficio la velocidad y facilidad 

con respecto a su cómoda accesibilidad desde los hogares y dispositivos móviles. 

Teniendo en cuenta de que un profesional se encuentra brindando consejos a través de 

la red de redes las ventajas son las de ayudar a los pacientes en el correcto 

aconsejamiento sobre su salud, aumentar la autonomía del paciente, apoyar las 

prevenciones necesarias para evitar el deterioro del paciente y promocionar la adherencia 

a los diversos tratamientos que sean de vital importancia. Con respecto a las desventajas 

que presenta Internet al no interactuar con un usuario profesional del área de la salud, 

son por un lado la desinformación por la gran tasa de contenido y los diferentes 

comentarios que se hallan en la misma. Además la causa de ansiedad por la diversidad 

de consejos, testimonios y opiniones, así como también la proliferación y recomendación 

de tratamientos o terapias alternativas que carecen de profesionales del ámbito de la 
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salud, llevando a los usuarios a ser parte de métodos que quizás no poseen carácter 

científico. (Marin-Torres et al, 2013) 

Una encuesta realizada por Marin-Torres et al (2013), que consta de un total de 

trescientos veintitrés cuestionarios de pacientes entre 14 a 75 años de edad, confirma 

que la utilización de Internet para la información acerca de la salud se considera 

frecuente, pero a su vez positiva con respecto a la relación entre médico-paciente. 

Logrando en ciertos casos el cambio de comportamiento y su correcta utilización como 

fuente de opinión y no como información dada por sentado.   

El 61% (IC 95%: 56-67%) han usado internet como fuente de información sobre 
salud. Internet respondió a las dudas de salud en el 92,4% de los usuarios de 
internet; el 53,5% refirieron que alguna vez internet cambió su forma de pensar 
sobre su salud y el 30% realizaron algún cambio de comportamiento, 
comentándolos con su médico el 60,1%; el 44,3% refirieron hacer más preguntas 
en consulta y el 80,8% creen que su médico estaría dispuesto a conversar acerca 
de la información encontrada en internet. (Marin-Torres et al, 2013, p. 46) 

Pernett, García Gutiérrez, Jiménez y Bermúdez Tamayo (2006) afirman que el modo de 

acceso depende del país en el que se encuentren los usuarios, pero consideran que el 

hogar y la escuela son los puntos básicos donde un adolescente entre 15 y 24 años de 

edad suele acceder a Internet. En lo que respecta a Estados Unidos aproximadamente el 

80% de jóvenes entre 15 y 17 años se conecta a la red de redes desde un hogar, 

mientras que en Europa, si bien no proporcionan datos estadísticos, consideran que el 

principal acceso es a través de los hogares. (Pernett, García Gutiérrez, Jiménez y 

Bermúdez Tamayo, 2006) 

Con respecto a la utilización de Internet en el ámbito del turismo, este se considera de 

gran importancia ya que, como explica Andrade Suárez (2012), la imagen turística de los 

usuarios se crea partiendo de la informacion brindada por los medios de comunicación o 

también considerados externos al individuo. Además establece que el turismo es uno de 

los mayores sectores con capacidad de influencia en lo que a desarrollo social y 

económico respecta. Esta imagen generada por la contribución de datos externos al 
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usuario se ve formada por dos grandes fuerzas, los factores de estimulo y personales. 

Los primeros se relacionan directamente con la cantidad de fuentes de información a la 

que los individuos están expuestos, en lo que respecta a imágenes, comentarios e 

información del destino obtenida como resultado de haberlo visitado. En lo que respecta a 

los factores personales se hallan las motivaciones, caracteristicas sociodemográficas y la 

naturaleza geográfica-cultural de los visitantes.  

Para concretar la elección de un destino la información obtenida debe cumplir tres 

funciones básicas, por un lado la de minimizar el riesgo de resolución, a su vez crear la 

imagen que corresponde al destino deseado y por último justificar la decisión establecida 

del posible traslado turístico. También cabe resaltar que la intangibilidad de los destinos 

torna a la comunicación un carácter de suma importancia a la hora de determinar la 

imagen del mismo. Por esto es que, en la actualidad, la utilización de la información se ha 

reformulado por parte de los consumidores turísticos a la hora de concibir la experiencia 

vacacional en lo que respecta a la variedad como en la cantidad de fuentes consultas 

debido a las nuevas tecnologías de la comunicación.  

Si bien los agentes inducidos abiertos presentan una reducida credibilidad, 
contribuyen significativamente a incrementar la notoriedad de los destinos 
turísticos debido a su elevada cobertura. Las fuentes de información de tipo 
inducido encubierto hacen referencia al uso de personajes famosos, celebridades 
y otros portavoces reconocidos por la audiencia en las actividades de promoción 
del destino con la finalidad de incrementar el nivel de recuerdo así como la 
credibilidad de la información. (Andrade Suárez, 2012, p. 48) 

En la actualidad los turistas poseen acceso a infromación gracias a las nuevas 

tecnologías sobre destinos turísticos de una forma más rápida y económica. Además la 

incoporación de datos e imágenes brindadas por otros usuarios que previamente 

recorrieron dichas locaciones junto a la posibilidad presencial que brinda Internet, 

haciendo de esta un factor imprescindible a la hora de potenciar la comercialización del 

turismo. Así mismo la información proporcionada por la publicidad se adjudica una 

importante labor a la hora de crear y reforzar la imagen de los destinos turísticos.  
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Además las fuentes que se consideran de tipo autónomo transmiten informacion por 

medio de noticieros, documentales, reportajes y películas que generan un gran 

impacto a la hora de brindar una imagen turística positiva sobre el destino por su 

presentación imparcial. Dependiendo de su credibilidad pueden presentar o no un 

alto impacto que se considere como significativo para el cambio de imagen de los 

destinos. Por otro lado, las fuentes orgánicas, que son representadas con amigos, 

conocidos o familiares, brindan información sobre los lugares basandose en sus 

experiencias y conocimientos adquiridos. (Andrade Suárez, 2012) 

“Los estudios de Nolan (1976) o Gitelson & Crompton (1983) reflejan la importancia de la 

comunicación boca a oreja, ya que constituye la fuente de información más utilizada y 

que más influye en la selección de un destino turístico.” (Andrade Suárez, 2012, p. 48) 
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Capítulo 3. El usuario de Internet como espectador y creador de contenido. 

Internet con el paso del tiempo fue consiguiendo cada vez más público que lo utilizara, 

gracias al avance de la tecnologia y los dispositivos electrónicos, los usuarios lograron 

establecer una conexión con la red desde puntos cada vez mas distantes. 

La información que se compartía por internet era en su mayoría de carácter público y 

gratuito, generando así la posibilidad de que los diversos usuarios puedan brindar ellos 

mismos dicha comunicación y establecer su propio público interesado en su contenido. 

Uno de los grandes puntapies iniciales que llevó a toda esta nueva era a ser no solo un 

canal de comunicación de un sentido, sino que la información se podría transmitir y al 

mismo tiempo recibir una devolución, fue gracias a los llamados blogs. 

Un blog, desde un punto de vista técnico, no es más que una página web en la 
que el sistema de edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que el 
usuario no necesita conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato 
digital para poder aportar contenidos de forma inmediata, ágil y constante desde 
cualquier punto de conexión a Internet. (Bruguera Payá, 2008, p. 5)  

Desde sus comienzos los blogs fueron considerados para que el autor comparta con su 

público sus experiencias y comentarios desde su punto de vista. El autor Pardilla 

Fernández (2015) comenta que Justin Hall se considera el primer blogger. Este 

estudiante de la Universidad de Swarthmore creó el blog llamado links.net en el año 1994 

en el cual incorporaba su contenido sobre aspectos personales además de una sección 

de noticias.  

En el año 1997 Dave Winer creó el blog llamado Scripting News desarrollado para 

abordar temas más allá de lo personal incursionando en el ámbito de la política y la 

tecnología. Este blog es considerado el primero de la historia ya que cambió 

completamente el paradigma de la utilización de los mismos para abarcar temas en el 

cual los seguidores pudieran expresar sus opiniones frente a argumentos de mayor 

importancia quitando el lado personal establecido desde un comienzo. Pero no fue hasta 

el año 2003 que los blogs comenzaron a tener importancia para internet habiéndose 



44 
 

formado plataformas especiales, como Blogger creado por Pyra Labs, para la elaboración 

de los mismos de una forma más simple y eficaz. Con estas nuevas herramientas hasta 

los usuarios menos experimentados podían tener acceso a la creación de los blogs con 

unos simples clicks, formando así la gran red de blogs que se encuentra hoy día. 

A medida que los blogs fueron creciendo en internet, las empresas comenzaron a verlos 

como una posible fuente de dinero. Así fue como las publicidades aparecieron en ellos, 

gracias a la implementación de Google Adsense los blogs empezaron a contener 

anuncios relacionados con la temática del mismo. Teniendo tanta importancia que se cifra 

en 100 millones de dólares por la cantidad de anuncios en el año 2005. (Pardilla 

Fernández, 2015) 

Otro grande suceso para la historia de los espectadores que se transforman en creadores 

es la plataforma de YouTube, donde los usuarios son libres hasta cierto punto de subir su 

contenido propio a dicha red.  

YouTube es una plataforma que permite alojar videos a cualquier internauta que 
obtenga acceso mediante un nombre de usuario y una clave. Como tantas otras 
redes sociales virtuales, se maneja con la lógica del laizze fair: los usuarios 
postean –suben videos- mientras que otros usuarios los comentan y evalúan. No 
existe, de manera manifiesta, un programador que organiza los contenidos 
(Murolo, 2010. p.2) 

YouTube se fundó en el año 2005 por tres ex empleados de la empresa PayPal. Sus 

creadores fueron Chad Hurley, Steve Chen y Javed Karim quienes decidieron apuntar a 

desarrollar un sitio donde cualquier usuario pudiera compartir su contenido utilizando una 

cámara de video y una conexión a internet para mostrarse ante el resto del mundo. Como 

bien comenta Marsé (2012) en su libro YouTube, Las claves para aprovechar todas sus 

potencialidades, dicho sitio web conteniene tres principios fundamentales para su uso. El 

primero es brindar a los usuarios una voz para expresarse a través de un video. La idea 

principal de esta plataforma era que todos tengan un espacio para comentar sus ideales y 

opiniones, generando así un popurrí entre personas anónimas y humildes, hasta 

conocidos, ricos y famosos. El segundo punto es cuando los partners aparecen, estos 
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son los usuarios creadores de contenidos que forman parte del negocio de YouTube. Son 

quienes otorgan ingresos a los creadores por su contenido, siendo empresas o 

publicistas dedicados a la utilización de anuncios en dichos videos. Por último pero no 

menos importante la evolución de YouTube se encuentra en relación directa con el 

contenido que se sube a dicha plataforma. Aquí es donde lo que se destaca es que este 

sitio web otorgue a sus usuarios la mejor calidad de video posible, además de adaptarse 

a los nuevos cambios de tecnología haciéndolo viable para cualquier novedad de 

dispositivos y software. (Marsé, 2012) 

El primer contenido que se subió a la plataforma de YouTube fue creado por uno de los 

fundadores, Jawed Karim, quien subió un video llamado Me at the zoo donde se 

encontraba él en el zoológico hablando a la cámara sobre los elefantes que tenía detrás 

suyo. Este video todavía se puede encontrar en línea en la misma plataforma con más de 

treinta y ocho millones de reproducciones siendo un ícono para el sitio web. Más tarde, el 

mismo año de su nacimiento, grandes empresas como Time Warner y Nike vieron gran 

potencial en la plataforma compartiendo sus videos en la misma e invirtiendo en ella. 

Pero el progreso de YouTube no terminó allí, a medida que fue incorporando 

espectadores se convirtió en el gran sitio web de intercambio que se conoce actualmente 

y con este crecimiento también llegaron nuevas normas que los usuarios deberían acatar. 

Al verse saturado de contenido dicha plataforma, la cual en un principio era de libre 

expresión, se vio en la necesidad de tomar medidas para controlar la cantidad de tráfico 

de información que los usuarios compartían. Se implementaron reglas para que los 

usuarios respeten, entre ellas el contenido no podría ser de índole sexual, que sea de su 

propia creación y no de terceros para evitar problemas legales con los verdaderos 

creadores audiovisuales quienes poseían los derechos de los materiales compartidos. 

Entre las normas que los usuarios deben respetar se encuentran la de evitar el contenido 

de imágenes de desnudos o sexual, contenido perjudicial o peligroso evadiendo el incitar 

a otros a que realicen dichas actividades, en caso de que posean este contenido se 
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evaluará según su gravedad. Además está estrictamente prohibida la utilización de la 

violencia gráfica, refiriéndose al contenido sangriento, irrespetuoso o sensacionalista. A 

su vez videos que posean incitación al odio, amenazas, spam o engaños serán 

sancionados por las autoridades de la plataforma quienes tomarán las medidas que crean 

necesarias dependiendo de la gravedad del asunto. Pero uno de los puntos en los cuales 

los usuarios suelen estar ligados es con respecto a los derechos de autor, donde utilizan 

música, secciones de videos o imágenes que creen que pueden usarse libremente sin 

tener en cuenta dicho contenido que no les pertenece. Ésta ultima norma no es de 

carácter extremista, sino que el usuario es avisado y se podrá dar de baja el video, en 

caso de que el mismo no quiera, dependerá del demandante para llevar el caso a un 

juicio o resolverlo entre ambas partes.  

Hasta julio de 2015, existen más de 8,000 socios que usan ContentID, entre ellos 
grandes cadenas de televisión, estudios de películas y sellos discográficos, que 
reclamaron más de 400 millones de videos, lo cual les permite controlar su 
contenido en YouTube y ganar dinero con videos que contienen material protegido 
por derechos de autor. (YouTube Prensa, 2015, s/p) 

3.1 Análisis de contenido y sus consumidores. 

Como bien se comentó en párrafos anteriores, tanto los blogs como la plataforma 

YouTube fueron creados para que los usuarios de internet posean un espacio para 

expresarse y compartir con los demás sus vivencias. Pero este objetivo directriz se fue 

modificando incluso hasta generar negocios para sus propios creadores quienes 

comenzaban a inclinarse por compartir ideales para que sus lectores y espectadores 

pudieran comentar. Por dicho cambio los contenidos se adaptaron a sus exigencias 

generando un mayor movimiento de tráfico y atrayendo cada vez a más público.  

Antonio Lavado de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, en el año 2010 expresa que 

más del 54% de los usuarios de Internet de España se considera audiencia de YouTube. 

Con un total de 13,5 millones de usuarios se posiciona como el cuarto sitio web más 

visitado y el primero en lo que a entretenimiento respecta.  
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Lo cierto es que en Youtube se encuentra una cantidad desmesura de contenidos 
donde algunos destacan por su difusión en televisión y en otras redes sociales, 
mientras otros pasan desapercibidos. Con esta situación, si una empresa, o un 
particular, quiere distinguirse entre todo este material, puede resultar complicado. 
Antes de nada, igual que ocurre en la televisión convencional, se debe conocer los 
gustos, los intereses y el comportamiento de los usuarios de Youtube. Como 
señala Contreras y Palacio (2001: 30), cualquier empresa productora de 
contenidos audiovisuales que idea y realiza programas de televisión tiene en 
cuenta el comportamiento de los telespectadores. Por tanto, la recogida de datos, 
sobre la actividad de los usuarios de Youtube, permitirá obtener información muy 
útil para planificar cualquier proyecto audiovisual dentro de esta plataforma sin 
trabajar a ciegas. (Lavado, 2010, p.77) 

Continuando la investigación realizada por Lavado en el año 2010, afirma que en lo que a 

usuarios de España respecta, el porcentaje de hombres es del 72,1% mientras que las 

mujeres representan el 27.9%.  

En cuanto a la tendencia de contenidos y su cantidad de visualizaciones por género, 

YouTube facilita una gráfica basada en estadística descriptiva la que utiliza un índice que 

se halla directamente proporcional a la dispersión. Esto significa que a mayor cantidad de 

público, se considerará que se encuentra distribuido en un radio de amplitud más 

extensa, en cambio si posee una cantidad menor de visualizaciones la distribución se 

situará cerca de la media. 

Ambos sexos poseen coincidencias en los contenidos que se visualizan, se hallan en 

ambos grupos géneros como arte, humanidades, entretenimiento, local, ciencia y 

referencia. Pero aún así cada uno se caracteriza por tener preferencias frente al otro, en 

el caso de las mujeres los videos relacionados se hallan dentro de las categorías de  

belleza y cuidado personal, comunicación en línea y foto y video. Mientras que en lo que 

a los hombres respecta aparecen contenidos como automoción, deportes, viajes y 

sociedad. Estas afirmaciones no se refieren al impedimento de un género a buscar cierta 

información en Internet, sino que son las categorías que mayor número de interacciones 

se hallaron por género, formando así las estadísticas que conforman a cada grupo.  

Además Lavado (2010) discrimina a los usuarios por rangos de edad en los que se 

encuentran personas de entre 13 hasta mayores de 65 años. El grupo más joven de la 

plataforma son los jóvenes de entre 13 a 17 años y representa un 8,8% del total de 
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usuarios. El siguiente grupo son adolescentes de entre 18 a 24 años y comprende el 

43,6%. Le sigue el segundo rango de edad con mayor importancia, usuarios de 25 a 34 

años que representan el 32,6%. Los adultos de 35 a 44 años conforman un 10% del total, 

seguidos por los de 45 a 54 años con un 3,2%, los de 55 a 64 años con un 0,8% y por 

último los mayores de 65 años quienes representan un 1%. (Lavado, 2010) 

A su vez Lavado (2010) también agrupa a los usuarios por rango de edad discriminando 

por el contenido que estos visualizan. En adolescentes de 13 a 17 años se encuentran 

con un mayor índice categorías como entretenimiento, arte y humanidades y foto y video. 

En grupos de 18 a 24 años, el género de los videojuegos se halla con elevado porcentaje 

de 47,2% seguido por el entretenimiento y las comunidades en línea. El siguiente grupo 

comprende las edades de 25 a 34 años donde los videos con contenido de industria, 

belleza y cuidado personal y automoción predominan. De 35 a 44 años en el ámbito de 

las noticias y eventos actuales es lo que más destaca seguido por industria y estilos de 

vida. En la categoría de 45 a 54 años sobresale el género de recreación, al que le siguen 

industria y negocios. Como anteúltimo grupo, se hallan los usuarios de entre 55 a 64 

años donde predomina industria, estilos de vida, noticias y eventos actuales. Para 

concluir, el último grupo está conformado por adultos de más de 65 años quienes tienen 

como géneros más concurridos el hogar y jardín, videos explicativos sobre el manejo de 

herramientas de internet y ciencia. (Lavado, 2010) 

Tomando en cuenta Google Trends, el sitio web oficial de dicho buscador, se puede 

observar las tendencias de búsqueda según el período deseado en lo que a Internet 

respecta. En el año 2016 las diez búsquedas con mayor número de coincidencias fueron 

variadas en lo que a géneros se refiere. El tema más buscado fue Pokémon GO, 

videojuego oficial de la empresa Niantic, Inc., seguido por Slither.io, videojuego online, 

Eurocopa 2016, campeonato europeo de futbol de la UEFA 2016 también conocido como 

UEFA EURO 2016 o simplemente Euro 2016, Donald Trump, quien fue selecto como el 

cuarenta y cinco avo presidente de los Estados Unidos de América, Facebook iniciar 
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sesión, para ingresar con el usuario a dicha red social, iPhone 7, teléfono inteligente 

creado por Apple Inc. lanzado en septiembre del 2016 como sucesor del iPhone 6, 

Deadpool, superhéroe creado por Marvel Comics quien posee su primera aparición en el 

año 1991, su tendencia en la búsqueda se debe a la película estrenada en febrero del 

2016. WhatsApp web, acceso web de la misma aplicación móvil, Hotmail, correo 

electrónico conocido actualmente como Outlook.com y Google Classroom, plataforma 

educativa de carácter gratuita que se rige por lo que se denomina aprendizaje 

semipresencial combinando el trabajo en línea junto al presencial. (Google Trends, 2016) 

Con los datos obtenidos de estas últimas estadísticas se considera que el 30% de las 

mayores búsquedas del 2016 fueron basadas en lo que a entretenimiento respecta 

incorporando a esta categoría los videojuegos y las películas. Como segundo punto 

importante se encuentran las telecomunicaciones comprendiendo a las redes sociales, 

servicios de mensajería instantánea y electrónica, el cual posee el mismo porcentaje de 

30%. Para concluir, los otros cuatro grupos poseen por igual un aproximado del 10% de 

las mayores búsquedas del 2016. En dicho grupo se encuentran las categorías de 

deporte, política, educación y tecnología.  

3.2 Facilidad y espontaneidad para los espectadores. 

La interacción entre la sociedad y la tecnología es la clave para el avance de las mismas. 

Ambos conceptos evolucionan dependiendo una de la otra, la tecnología no determina a 

la sociedad ni ésta última se desarrolla como consecuencia de los cambios tecnológicos, 

sino que su revolución parte desde el conjunto. 

“En efecto, el dilema del determinismo tecnológico probablemente es un falso problema, 

puesto que tecnología es sociedad y ésta no puede ser comprendida o representada sin 

sus herramientas técnicas.” (Castells, 1999, p. 31) 

Castells afirma que la sociedad no establece la tecnología, sino que ésta puede verse 

sofocada durante su desarrollo debido al estado. A su vez también puede acelerarse el 
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proceso de modernización tecnológica con el fin de modificar los aspectos económicos, 

militares y de bienestar social en un breve período de tiempo. Dependiendo de las 

capacidades o la falta de las mismas de las sociedades para llevar a cabo la 

implementación de una mejor tecnología, son las que definen su destino. Teniendo en 

cuenta el período histórico, su evolución y el cambio social, la tecnología es la que forja la 

capacidad de una sociedad con el fin de transformarse. (Castells, 1999) 

La evolución de Internet y su importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos 
del mundo ha permitido que la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en el año 2011, declarara el acceso a Internet como 
derecho humano altamente protegido. La ONU exige a los países miembros que 
faciliten un servicio accesible y asequible para todos y estima como una prioridad 
asegurar a las personas el acceso a Internet. (Díaz, 2016, p.19) 

Como explica Javier Díaz (2016) en su artículo La evolución de Internet y las tecnologías 

móviles, veinte años después de la creación de internet comercial, como se conoce en un 

presente, más de tres mil seiscientos millones de personas se encuentran conectadas a 

la red de redes según un estudio realizado en el mes de Junio del 2016. Habiendo en el 

presente aproximadamente cuatro mil seiscientos millones de celulares y estimando una 

venta de cerca de trescientos cincuenta millones de teléfonos inteligentes, de los cuales 

el 84% de los mismos poseen sistema operativo Android. A simple vista no parece tener 

una relación, pero este último dato se torna significativo cuando se asocia a Android con 

su creador, Google. El buscador que predomina en internet y que es utilizado 

actualmente más de cuatro mil millones de veces por día. (Internet live stats, 2017) 

Teniendo en cuenta, a su vez, que dicha compañía también ofrece servicios como 

Google Docs, Gmail y Drive generando una amplia ventaja para sus usuarios pudiendo 

interconectar sus cuentas y obteniendo un fácil acceso a todas ellas en simultáneo.  

Como afirman Chiozza, Valdez, Miranda, A., Schlesinger y Miranda, V. (2015), el avance 

de los dispositivos móviles y la demanda de aplicaciones y servicios fue un gran avance 

para la tecnología y con ello sus complicaciones. Debido a la gran cantidad de las 

mismas y usuarios que las solicitaban se logró saturar las redes celulares, haciendo foco 
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en zonas de alta concentración de público. Gracias a esta consecuencia los operadores 

tuvieron que integrar los servicios de datos alternativos de las redes Wi-Fi, las cuales 

podrían ser abiertas como tambien integradas a los mismos. Pero el desafío se halla en 

que frente al crecimiento de dicha demanda por parte de los usuarios, tanto las redes de 

celulares como las de Wi-Fi puedan coexistir mejorando la calidad de la experiencia de 

los clientes. (Chiozza, Valdez, Miranda, A., Schlesinger y Miranda, V., 2015) 

En los últimos tiempos el tráfico en lo que respecta a las redes inalámbricas se ha visto 

en un crecimiento acelerado. Con los dispositivos móviles y su constante evolución, ya 

sean teléfonos inteligentes, tablets o computadoras portátiles, han desembocado en el 

surgimiento de aplicaciones que necesitan la utilizacion de conexión de datos. Siendo 

estas tanto de video y audio, redes sociales, descargas, entre otras, llevando al usuario a 

la necesidad de la consumición de dichos datos inalámbricos pudiendo utilizar sus 

dispositivos en hogares como tambien en lugares públicos. Además la implementación y 

el crecimiento de los servicios online conlleva un uso mayor de los dispositivos como una 

herramienta de trabajo, aparte de la utilización de los mismos en el área de la 

comunicación. 

Según los estudios realizados por Chiozza et al (2015), la evolución de la utilización de 

las redes inalámbricas tuvieron un gran avance desde el 2012. Desde dicho año hasta el 

2017 observan un aumento significativo del uso de redes tanto celulares como de Wi-Fi, 

predominando esta última incluso frente a la conexión por cable. En el caso de la red Wi-

Fi, esta ha tenido un acrecentamiento en su utilización de más del doble en dichos años 

convirtiéndose en la preferida de los usuarios. Pero con la implementación de la 

tecnología 4G desarrollada para celulares se espera un incremento notable en cuanto a 

lo que respecta a las redes móviles.  

Además al poseer Wi-Fi un mismo estándar mundial y ocupar bandas no licenciadas del 

espectro, facilitan a los usuarios la utilización de la misma sin la necesidad de cambiar de 

dispositivo según el lugar donde se encuentren. Dichas características sumadas al hecho 
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de la implementación de interfaces en equipos portátiles y móviles impulsó la 

propagación de las redes Wi-Fi desde su uso hogareño hasta la red abierta en lugares 

públicos y de acceso libre. (Chiozza et al, 2015)  

En lo que a redes celulares respecta, el desarrollo de la anteriormente nombrada red 4G, 

sigla que representa la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, se considera 

una búsqueda para la unificación mundial al igual que Wi-Fi. Dejando atrás lo que las 

anteriores generaciones, 2G y 3G, ofrecían coexistiendo ambos estándares que 

provenían de distintas organizaciones.  

“Esta unicidad de 4G favorece no solo la investigación sino la implementación de redes y 

el diseño y fabricación de los móviles que responderán a un solo estándar mundial.” 

(Chiozza et al, 2015, p. 109) 

Todo avance tecnológico junto a la nueva infraestructura digital desarrollada y el 

crecimiento de internet, facilitando la accesibilidad a dispositivos cotidianos, requiere de 

una utilización con responsabilidad. Además la correcta educación y formación de los 

ciudadanos es imprescindible para la seguridad informática y la privacidad. Como el 

ejemplo que utiliza Díaz en su escrito, la aplicación Waze es un buen concepto para 

entender la idea de dicha responsabilidad social, ya que depende de los usuarios para 

completar con comentarios la navegación asistida que ofrece el programa. (Díaz, 2016) 

En la actualidad es imposible imaginar la vida sin la omnipresente tecnología de 
Internet. De esta manera compartir fotos de viajes, realizar video llamadas, 
comprar por internet, solicitar turnos médicos, utilizar juegos serios para difundir 
las culturas originarias o hacer accesible la información a personas con 
capacidades diferentes, constituyen algunas de las posibilidades que nos habilita 
la tecnología. (Díaz, 2016, p. 20) 

En lo que al futuro se refiere, es incierto, pero la innovación en la tecnología y en 

servicios será la clave para el mismo. Díaz (2016) define dicha innovación como “abierta, 

en proceso permanente y reversa”. (Díaz, 2016, p.20) Haciendo alusión a que la 

considera abierta por la libertad de decisión y elección y reversa por su potencialidad de 

expansión para lograr un mayor alcance hacia la mayoría de los ciudadanos. 
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En conclusión, la tecnología y su desarrollo se consideran el objetivo de mayor 

importancia en lo que a la sociedad respecta. La inclusión y la propagación de la 

información, así como sus herramientas de uso, favorecerá a la reducción de la brecha 

digital generando la posibilidad de una mayor expectativa, calidad de vida y nuevas 

oportunidades para los ciudadanos.  

3.3 Clasificación de contenidos. 

El estudio realizado por Lavado (2010) categoriza a los géneros que visualizan los 

usuarios de YouTube en España en dicho año. El autor clasifica los videos según el 

contenido y a su vez lo diferencia por el sexo del usuario. Como factor común en ambos 

se encuentran entretenimiento, arte y humanidades, referencias y ciencia para ambos 

sexos. Con respecto a las mujeres se hallan videos de carácter de belleza y cuidado 

personal, comunidades en linea y foto y video. Mientras que en los hombres destacan los 

géneros de automoción, viaje, deportes y sociedad.  

En la clasificación que presenta el autor, el género de entretenimiento es el que más 

usuarios capta. La audiencia de YouTube mayoritariamente se centra en el consumo de 

música popular, ya sean grupos o solistas, particularmente en el formato de videoclip.  

Lavado (2010) basa sus mediciones destacando que las más visitas en lo que a España 

respecta son de videos de Manuel Carrasco, Estopa,  El Canto del Loco, La Oreja de Van 

Gogh, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. Además menciona que un video de Lady Gaga 

con el título de Bad Romance logró alcanzar la cifra de setenta y siete millones de 

reproducciones tan sólo en el primer mes de lanzamiento, las cuales les corresponden un 

2% de visualizaciones en España.  

Con respecto al arte y humanidades, en esta clase se incluye todo lo vinculado a los 

libros, el teatro, la literatura y humanidades. Además el contenido relacionado con las 

películas como El Crepúsculo Luna Nueva y Harry Potter se ven reflejados en los videos 

que fueron seleccionados con mayor porcentaje por los usuarios. Así mismo se 
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encuentran entrevistas y trailers que se desprenden de estos grandes títulos 

cinematográficos. A su vez en esta categoría también se hallan datos por los documentos 

fílmicos realizados sobre las investigaciones por el hundimiento del transatlántico Titanic, 

como así también entrevistas a escritores como Leopoldo Abadía y Fernando Arrabal.  

La categoría local está conformada mayoritariamente por los fragmentos que fueron 

extraídos de diferentes programas televisivos. Los videos más vistos pertenecen al 

programa El Diario, un talkshow emitido por la cadena española Antena 3.  A 

continuación le siguen por número de visitas, los videos realizados sobre el programa 

Buenafuente y también vídeos de humor que muestran parodias chistes correspondientes 

a los canales autónomos de las regiones de Cataluña y Andalucía.   

Además en esta categoría se encuentran videos con gran número de reproducciones en 

los que se hallan imágenes de hombres y mujeres musulmanes, tanto informativos como 

aquellos donde son parte de un reportaje o entrevista. En otros también aparecen 

personajes conocidos internacionalmente como el terrorista Bin Laden o Aminetu Haida, 

activista por los Derechos Humanos. 

En el caso de la categoria referencias se encuentran aquellos videos donde sus 

conductores desarrollan asuntos domésticos, generalmente exponiendo su opinión sobre 

temas, personajes o lugares. La mayoría tienen relación educativa, clases o instructivos 

sobre idioma inglés o alemán. 

La clasificación ciencia está compuesta por videos donde se desarrollan conceptos 

vinculados a temas generales de las ciencias naturales como la puesta de sol, eclipses 

lunares y dinosaurios. Se encuentran, además, videos que desarrollan temas 

matemáticos como los logaritmos o las ecuaciones. 

En la categoría de belleza y cuidado personal la mayoría de videos son los que 

pertenecen a producciones domésticas o caseras. Generalmente realizados por una 

joven mujer que enumera una serie de consejos o sugerencias con fines de protección o 

guías para la realización de un maquillaje. Algunos también son instructivos enfocados a 
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la peluquería y arreglo del cabello. En la mayoría de los videos el espacio o escenario 

donde se realiza la grabación es el dormitorio o el baño personal con un espejo para 

mostrar el proceso del paso a paso. A su vez se encuentran videos donde se hace 

publicidad de productos para maquillaje que se elaboran en forma artesanal o casera. 

Los videos que se encuentran en la categoría de comunidades en línea son los que están 

relacionados con el contacto social o las redes. Los más destacados son los que 

aparecen jóvenes donde exponen sobre vestimenta de su preferencia y las compras que 

realizan. También se encuentran videos relacionados a belleza y cuidado personal como 

los de maquillaje.   

El género de foto y video corresponde a contenidos elaborados con fotografías y música 

de fondo. En este caso se encuentran distintas composiciones realizadas por los 

fanáticos con fotografías del actor protagonista de las películas El Crepúsculo y Luna 

Nueva, Robert Pattinson. 

En cuanto a la categoria de automoción se hallan los vídeos sobre temáticas de 

automóviles y motos. En general se vinculan a exposiciones de nuevos modelos o a 

exhibiciones donde se destacan la velocidad, la destreza y la acrobacia. A su vez forman 

parte los videos en los que aparecen personajes nombrando y aclarando las 

características y rendimiento de sus unidades. 

La clasificación de deportes se conforma por videos referidos a la actividad física. El 

contenido que mayor público presenta es el fútbol, especialmente cuando se presentan 

los jugadores de fútbol Leonel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes son los que aparecen 

en los videos más vistos de este deporte. A su vez son mayormente elegidos aquellos 

donde participa el Fútbol Club Barcelona y partes de los programas emitidos de la 

televisión española donde se representan satíricamente escenas deportivas.  Además del 

fútbol el deporte que le sigue en reproducciones de videos son los que corresponden al 

boxeo. 
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En el género de sociedad, la mayoría de los vídeos se vinculan a los hombres de las 

fuerzas. En general son referidos a la armada española, soldados, militares, legionarios y 

guardia civil. En general estos videos son de producción casera en la que se puede 

observar escenarios bélicos donde aparecen soldados realizando maniobras de guerra 

utilizando armas de fuego, tanques y complementando con música de fondo. 

3.4 Transformación del usuario de espectador a creador. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, la forma en la que el ser humano aprende, 

trabaja, se comunica y se divierte se ha visto en constante cambio, modificando así 

mismo la manera en la que vive. Sin embargo, dicho proceso de modificar una sociedad 

analógica y transformarla en una sociedad digital ha traído consigo inestabilidades y 

discrepancias entre países ricos y países pobres, incluyendo ciudadanos con acceso a 

las TIC frente a otros que no lo poseen. 

Como afirma Franquet (1999) las tecnologías y la cantidad de usuarios de Internet difiere 

entre los países industrializados, siendo este un indicador de gran importancia para 

comprender en el estado que se encuentra la población para incorporar las aplicaciones 

interactivas offline y online. Las computadoras caseras han influenciado de manera 

descomunal para la vida cotidiana de las personas. Los usuarios han cambiado su forma 

de ser y relacionarse con la aparición de ellas, incluso han favorecido a la industria de 

aplicaciones interactivas multimedia. A su vez el desarrollo y evolución de las consolas de 

videojuegos transformaron el ocio de muchas personas, pero en mayor medida en el 

público infantil y adolescente. (Franquet, 1999) 

La evolución tecnológica continuada obtiene su punto de inflexión a partir de que 
un conjunto significativo de la población tiene acceso a Internet y se dispone de 
una masa crítica suficiente para absorber una parte importante de los servicios 
disponibles. El proceso ha sido largo. Internet existe desde hace más de una 
década, pero ahora ya nadie duda de su enorme impacto social y los medios, 
como lo han hecho otras industrias culturales, han reaccionado acercándose a la 
red e implementado distintos servicios. (Franquet, 1999, p. 4) 
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Como se comentó anteriormente, los usuarios y el consumo de Internet con respecto a 

las distintas generaciones que la utilizan son evidentes. Los más jóvenes son atraídos por 

los géneros de ocio donde predominan la música, los contenidos audiovisuales, 

videojuegos, entre otros.  

En lo que a usuarios respecta, Hernández y Hernández, D., Ramírez-Martinell, A. y 

Cassany, D. (2014) en su artículo denominado Categorizando a los Usuarios de Sistemas 

Digitales, clasifican a dichos internautas de diversos modos. El primer grupo que separan 

son usuarios y usuarios 2.0, este último haciendo referencia a versiones de ingeniería de 

software en las que el 2.0 se identifica como una segunda versión mejorada de un 

programa. A su vez, en el ámbito de la web, este número representa un carácter de 

sociabilización. En este sentido, nombrándolo de dicha forma, se resaltan dos 

características que hacen a dicho usuario, por un lado el concepto de mejora y además la 

propiedad social. Los usuarios denominados 1.0 por los autores, son aquellos que se 

encuentran en peligro de extinción ya que pertenecían a una web estática donde sus 

capacidades eran limitadas con respecto a su participación en la misma y donde su 

navegación era pasiva de contenido por las limitaciones que presentaba.  

En un principio a la web de consulta no se le conocía como web 1.0, de hecho aún 
ahora no se le llama así, solamente cuando se habla de la web 2.0 y se compara 
con la web que le antecede es que se hace tal distinción entre 1.0 y 2.0. 
(Hernández et al, 2014, p. 116) 

Previamente a la web 2.0, en Internet no se hallaba un ámbito social abierto y de libre 

acceso a contenidos creados por los usuarios, sino que el desencadenante para que la 

colaboración en línea fuese posible fue el desarrollo de herramientas de fácil acceso. 

Pero el usuario encaminó a la web a que tomara dicho rumbo, gracias a su participación 

en consultas online, lo que dio paso a que surgieran nuevos servicios como el foro y el 

chat donde los internautas podían interactuar entre ellos. El problema de dicha categoría 

de usuarios 2.0 es que al poseer un fácil acceso a la información y disponer de un 

espacio digital libre para expresarse se crea de forma automática un experto.  
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Otra categoría en la que separan a los usuarios Hernández et al (2014), las denominan 

consumidores y productores. Dicha clasificación está determinada por las acciones que 

realicen los internautas en Internet, si su comportamiento es el de un usuario pasivo o si 

procede como activo en el ámbito de la web. Los primeros son los considerados 

consumidores de contenido, quienes realizan actividades como consultar el correo 

electrónico, buscar información sin elaborar comentarios, ver fotos sin compartir las 

propias, escuchar música y ver videos sin participar activamente del debate en los 

comentarios. A grandes rasgos son los usuarios que solamente consumen contenido, no 

comparten, retrasmiten ni interactúan socialmente con otros. Generalmente su falta de 

participación se debe a una decisión personal de no involucrarse con el contenido, la 

plataforma o el contacto con otras personas.  

Por el contrario, el usuario al que denominan activo se considera un sujeto social que 

realiza las mismas acciones de compartir y sociabilizar que el usuario 2.0, previamente 

nombrado, pero además crea contenido. Este usuario también llamado productor a su 

vez es considerado como consumidor, ya que también visualiza la información que se 

halla en Internet. Este productor utiliza la plataforma no solo para compartir sus 

creaciones, sino que además encuentra en ella la posibilidad de socializar y construir la 

web debido a sus aportes. (Hernández et al, 2014) 

“El papel del mediador o gestor de información lejos de desaparecer está adquiriendo 

mayor relevancia, ya que debe satisfacer las necesidades de comunicación derivadas de 

los nuevos estilos de vida.” (Franquet, 1999, p.1) 

Los usuarios activos o productores tienden a presentar un perfil social actualizado, con la 

mayor cantidad de información posible y demostrar interés tanto por consumir el 

contenido digital como también por generarlo y compartirlo. Mayoritariamente son 

aquellos que buscan dejar huella en la web a través de la utilización de blogs, páginas 

personales o plataformas de videos públicas para lograr la interacción con los usuarios 

que visualizan el contenido.  
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Cada creador de contenido posee los beneficios propios de cada plataforma a la que está 

sujeta, es decir que cada sitio web puede ofrecer condiciones especiales para sus 

creadores según lo desee. En el caso de YouTube según explica el Centro para 

creadores (2017) según la cantidad de suscriptores que cada usuario tenga se verá 

diferenciado en las categorías Grafito, Ópalo, Bronce o Plata o Superior obteniendo los 

beneficios correspondientes.  

Dichos privilegios que obtienen los usuarios de YouTube comienzan a acrecentar a 

medida que los mismos poseen un mayor número de suscriptores, usuarios que los 

siguen y consumen su contenido. El nivel más básico del escalafón es denominado grado 

Grafito, en esta categoría se hallan los usuarios que poseen entre uno y mil seguidores. 

Sus ventajas son las que cualquier otro miembro de la comunidad puede tener, esto 

comprende el acceso a la herramienta Creator Studio para administrar el canal. El uso de 

este instrumento es crucial para un buen manejo del público y el contenido subido, ya que 

permite conocer en profundidad el rendimiento de los videos publicados y a su vez la 

ventaja de poder conectarse con la comunidad de creadores, la cual ofrece sugerencias 

para llegar a un mayor número de espectadores. 

El segundo nivel se denomina Ópalo y se encuentran los usuarios que poseen entre mil y 

diez mil suscriptores. Las ventajas que ofrece este rango son las de participar en el día 

de los creadores donde el usuario puede interactuar personalmente con otros creadores 

de contenido y ser parte de debates en dicho evento. Además la invitación a eventos 

llamados YouTube Spaces donde, junto a otros creadores, los usuarios podrán ser parte 

de talleres, happy hours, noches musicales y proyecciones.  

Como tercer nivel se encuentra el rango Bronce, en esta categoría se hallan los usuarios 

que poseen entre diez mil y cien mil suscriptores. En esta clase las ventajas son las de 

asesoramiento personal para el canal y su contenido, el acceso a estudios premium en 

los ya nombrados YouTube Spaces y la posibilidad de participar en el concurso YouTube 

NextUp donde los ganadores se verán beneficiados con equipos nuevos y la invitación al 
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Campamento para creadores en el cual aprenderán técnicas de profesionales. A su vez 

también los usuarios podrán convertirse en embajadores de YouTube de su país 

ayudando a nuevos creadores y compartiendo con ellos de eventos oficiales. 

Como último y más alto escalón de esta clasificación se encuentra el rango Plata o 

Superior. En este se encuentran los usuarios que posean un número mayor a cien mil 

suscriptores teniendo como premio un botón de plata enmarcado junto al nombre del 

canal y un lugar en el Salón de la fama de los creadores. A su vez si el usuario alcanza la 

cifra de un millón de suscriptores recibirá un botón de oro y a los diez millones el premio 

será un botón de diamante, el cual pocos usuarios poseen. Además en este rango 

YouTube ofrece un administrador de socios personal para evaluar estrategias, contribuir 

al desarrollo del canal y potenciar el crecimiento del mismo. Para concluir se encuentra la 

posibilidad de asistir a eventos exclusivos como YouTube FanFest y otras fiestas solo 

para los creadores más importantes de la plataforma. (Centro para creadores, 2017) 

Además de los beneficios que ofrece YouTube como ejemplo de lo que una plataforma 

ofrece a sus usuarios, a su vez los creadores de contenido se encuentran beneficiados 

por la monetización otorgada por las visitas del contenido que suban a la plataforma. 

Según las visualizaciones que estos posean y el tráfico de público que manejen 

incrementará en mayor o menor medida sus ganancias pudiendo cobrar por dichas 

producciones audiovisuales. 

La herramienta que ofrece Google para la monetización del contenido, el cual no se 

encuentra limitado a videos, se denomina Google AdSense donde el usuario deberá 

habilitarla para que los anuncios aparezcan junto a su contenido. Esta herramienta otorga 

a los propietarios de los diferentes sitios web la posibilidad de ganar dinero analizando el 

texto, las imágenes y las estadísticas de los visitantes para brindar los anuncios acordes 

con el género que el usuario maneje. Estas publicidades son creadas y pagadas por los 

anunciantes quienes quieren promocionar sus productos y servicios.  
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Una vez que los anuncios se encuentren en la página web, el usuario recibirá el pago por 

la cantidad de interacciones que posea dicha publicidad y según haya acordado con la 

aplicación será el monto a poder cobrar ya que los anunciantes pagan tarifas distintas, 

por ende la ganancia podrá ser variable.  

La implementación de Google AdSense es gratuita, pero los editores deberán cumplir 

ciertas normas para la posible participación, en caso de no acatarlas Google podrá 

inhabilitar la cuenta, eliminar los anuncios de la web infractora, retener los pagos y en su 

defecto no poder acceder a las ganancias. (Google AdSense, 2017) 
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Capítulo 4. Las marcas, empresas y la publicidad online 

La comunicación online se torna de vital importancia frente a la masividad de utilización 

de Internet tanto como una fuente de información, como también una forma de 

intercomunicar a las personas.  

Con la llegada de dichos usuarios creadores de contenido previamente nombrados surgió 

la publicidad online debido a la gran cantidad de interesados en Internet, a lo que no 

tardaron en llegar los cursos y capacitaciones tanto en relaciones públicas como en 

publicidad. Los medios de comunicación digitales se tornaban cada vez más complejos 

volviéndose los puntos de partida para que las ideas fluyan y no limitándose ante ellos. 

4.1 Las empresas y el crecimiento de la publicidad online 

Tomando como concepto lo expresado por Álvarez Teruel, Grau Company y Tortosa 

Ybáñez (2016), “las ideas líquidas se expresan independientemente del formato, soporte 

o incluso del medio en el que deberían habitar. Esto da lugar a la comunicación líquida, 

aquella que se transforma constantemente y que ha cambiado para siempre nuestra 

sociedad.” (Álvarez Teruel, Grau Company y Tortosa Ybáñez, 2016, p. 551) 

El potencial que presenta Internet en el ámbito de la comunicación se puede dividir y 

enfatizar en tres cualidades. Para comenzar, su punto de mayor importancia es la 

interactividad que presenta, la forma en la cual los usuarios se interrelacionan y su 

función de carácter activo y no pasivo. Las marcas pueden utilizar esta característica con 

la finalidad de que las personas interactúen con ella ofreciéndole contenidos de carácter 

interesante para que logren promover la relación entre ambas entidades. 

En un segundo plano se encuentra la flexibilidad de esta plataforma en la cual la 

creatividad se destaca como herramienta para la planificación de medios, ya que Internet 

no posee una rigidez en cuanto a lenguajes y formatos.  

Como último pero no de menor importancia se halla la segmentación. Es la capacidad de 

separar y dividir los públicos de Internet según los rasgos deseados con el fin de afinar la 
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búsqueda de los destinatarios de las publicidades, característica que ningún otro medio 

posee. Dicha propiedad que posee Internet influye en gran medida a la hora de la 

planificación de medios publicitarios, donde se organiza la disposición de anuncios, la 

distribución de los recursos y los soportes disponibles para lograr las metas comerciales 

establecidas. (Álvarez Teruel et al, 2016) 

La identificación y el conocimiento del público objetivo es el origen de toda acción 

comunicativa para generar un plan estratégico publicitario eficiente.  

La publicidad se ha visto en un cambio con respecto a los medios digitales. Se 

encuentran presentes en diversas campañas publicitarias tanto en la implementación de 

forma única, como también con la combinación de medios offline. Dichos medios online 

se tornan de gran importancia a la hora de realizar las fases de investigación, estrategia y 

planificación en lo que respecta a la publicidad, ya que requiere una mayor dedicación en 

la investigación del target adecuado, comunicación online y la actualización de 

contenidos. 

Dicho target o también conocido como público objetivo, se considera el punto de partida 

de toda acción comunicativa. La posibilidad de conocer a la población e identificar los 

grupos de personas a los que se orientan la estrategia de comunicación es el puntapié 

inicial que se requiere para el desarrollo de un buen plan estratégico publicitario. Gracias 

a este nuevo medio online y su utilización como canal publicitario generó un cambio en lo 

que respecta al paradigma del público objetivo desarrollado durante el plan estratégico.  

Existen tres tipos de mediciones de audiencias, las basadas en los usuarios, las 

electrónicas y las hibridas, las cuales funcionan tanto para medios offline como online. 

Las que se consideran basadas en los usuarios son las que se desarrollan utilizando las 

entrevistas para su medición. Las electrónicas se caracterizan por el cálculo 

automatizado y sistematizado de información que se presenta usualmente en dispositivos 

o mayormente en webs. Algunos ejemplos de esta medición son los audímetros, los tags 

o etiquetas y los usuarios que utilizan adserver.  
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En cuanto a las mediciones hibridas surgen para utilizar y explotar las prestaciones que 

ofrecen ambos sistemas, generando un mayor control en lo que respecta a la audiencia 

de las publicidades.  

La planificación de los medios es una de las fases más importantes estratégicamente ya 

que es donde se considera elegir las formas adecuadas de conseguir llegar el mensaje 

publicitario al público con la mayor eficacia posible. Se considera una fase crucial debido 

a que es donde se analizan las acciones a realizara para lograr alcanzar los objetivos 

deseados. A su vez es la instancia que tuvo mayor repercusión, en cuanto a cambios, 

desde la llegada de los medios online como forma de publicidad.  

Previamente en los medios offline, en dicha etapa se establecían cuatro grandes 

decisiones, los medios, los soportes, el presupuesto destinado en medios y el 

presupuesto en cuanto a soportes. Pero al presente, la decisión principal que debe 

realizarse es si se utilizarán medios combinados o solamente un medio, ya sea offline 

como online. 

Además el cambio brusco que generaron los medios online en relación a la estrategia 

online fue en primer lugar la diferencia entre los medios de pago, medios propios y los 

medios ganados.  

Como comenta Elósegui (2014) “podemos definir la estrategia online que nos ayude a 

conseguir estos objetivos. Es decir, la combinación óptima de medios pagados, propios y 

ganados.” (Elósegui, 2014, s.p.) 

Los medios que se denominan como propios son los que forman parte de la marca y de 

la cual posee el control absoluto. La web de la empresa, minisites, blogs y perfiles 

sociales como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram son los que se encuentran en 

hallan como propios. Los medios ganados son aquellos que no son controlados por la 

empresa pero que publican información sobre la misma.  

Los medios denominados ganados, son aquellos que comparten y publican información 

de la empresa pero que no se encuentran controlados por la misma. Habitualmente los 
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contenidos realizados por anunciantes se los encasillaba en lo que a relaciones publicas 

respecta generando así, la difusión de dicho contenido haciendo eco de la actividad de la 

empresa. Con la llegada de la comunicación online y sus soportes, dentro de esta 

categoría se encuentran las menciones en redes sociales, webs y comentarios en blogs 

que se consideran ajenos a la empresa y por ende no obtuvieron remuneración por parte 

de ésta.  

Como último punto se hallan los medios pagados, los cuales corresponden a los 

contratados para presentar la publicidad. Se concentran en dichos soportes donde se 

encuentra el público objetivo al cual el anunciante busca como potencial target. En este 

punto es cuando la utilización de las técnicas de planificación de medios se hace 

presente, y es de vital importancia para la correcta utilización de dichos soportes para 

captar la atención del público deseado maximizando de esta forma el potencial de dichas 

piezas publicitarias.  

A su vez como bien explica Álvarez Teruel et al (2016), “La estrategia de medios ha 

cambiado al POE (medios pagados, paid, propios, owned, y ganados, earned). 

Investigación, estrategia y planificación conforman los tres ejes en torno a los cuales 

giran las principales aportaciones de la publicidad online en materia de medios.” (Álvarez 

Teruel et al, 2016, p. 553) 

Debido al aumento constante del caudal de usuarios que generó la llegada de Internet, 

las compañías y empresas se vieron afectadas dedicándole un mayor interés a esta 

nueva comunicación online. La inversión que se efectuó en Argentina en el año 2008 

aumentó en un 55%, tomando como referencia las estadísticas que presentó el 

Interactive Advertising Bureau, demostrando la importancia de Internet y su pronta 

evolución frente a los sectores de comunicación y publicidad.  

El paradigma de Internet se ha visto modificado tomándolo como una gran herramienta 

de marketing y comunicación, con la característica de que las empresas deben 
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someterse a un posicionamiento e investigación del público indicado para sus 

publicidades poniendo en juego, en cierto modo, su reputación.  

El posicionamiento de Internet como un nuevo medio de publicidad hizo que crezca el 

interés de las empresas y las incentive a formar parte de la red. Además, al involucrarse 

en una nueva plataforma para generar contenido y aprovecharla al máximo, logran 

posicionarse mejor que otras que no la utilizan. 

En un comienzo la prensa online comenzó a considerarse como un nuevo fenómeno ya 

que posee las características que corresponden a la prensa tradicional, sumada a las 

ventajas que contiene Internet. Entre las que, como explican Frutos Torres y Martín 

García (2016) se destacan la multimediedad, ya que posee las ventajas de otros medios, 

la hipertextualidad, facilitando la conectividad entre elementos, la interactividad, 

permitiendo establecer una comunicación entre los usuarios de manera instantánea y la 

permanente actualización de las noticias. (Frutos Torres y Martín García, 2016) 

Con el avance de la tecnología y la evolución de Internet se incorporaron ventajas de 

carácter técnico. A su vez Salaverría y Sancho (2007) investigaron la historia de la prensa 

digital tomando como eje de estudio el diseño y pudieron identificar cuatro períodos que 

consideran de gran importancia para diferenciarlos. Entre 1995 a 1998 lo denominan 

como experimentación, desde 1998 hasta el año 2001 es el periodo de homogeneización, 

entre el año 2001 y 2005 lo consideran la etapa de inmovilismo y a partir del 2005 en 

adelante lo denominan renovación. (Salaverría y Sancho, 2007) 

Del mismo modo que la publicidad en los medios se ha visto con modificaciones, los 

diarios digitales transcurrieron diversas etapas. Las necesidades técnicas fueron el 

puntapié inicial para generar una exploración de los formatos que requerían dichos 

medios, con el fin de componer un correcto uso y explotar al máximo sus posibilidades. 

La diversidad de formatos y tamaños que favorecía a la web en cuanto a la publicidad 

también se establecía como un problema, ya que excedía los estándares del momento. 

La utilización de las publicidades en Internet se vio rechazado por los usuarios debido a 
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que suponía una molestia para ellos, lo que llevó a investigar e implementar una forma de 

integrarlos a dichas webs para no invadir el espacio de los visualizadores. 

La utilización de formatos que publicidad que el usuario no tiene control, los cuales son 

considerados como intrusivos y en cierta medida afectan a su actividad generando una 

molestia en ellos, llevó a la cesación de estos recursos.  

“Al mismo tiempo que surgen otros nuevos más centrados en la integración con el 

contenido como el advertainment, branded content y fashion films.” (Frutos Torres y 

Martín García, 2016) 

Como afirman Frutos Torres y Martín García (2016), en su estudio sobre la presencia de 

la publicidad en la composición visual de los diarios online, los diarios que son 

considerados como nativos digitales, ya que no poseen un soporte impreso, la edición 

posee una notable ocupación publicitaria. Tornándose evidente en estos la participación 

de dicho espacio publicitario para la sustentación del mismo y logrando una dependencia 

económica mayor en cuanto a dicho espacio explicando su cantidad significativa de 

publicidad. A su vez, la aparición de información textual en cuanto a las noticias es 

considerado de menor cantidad frente a otro tipo de diario, brindándole una mayor 

importancia de espacio a las imagines, anuncios y elementos gráficos. En cuanto a los 

diarios digitales que además poseen un soporte impreso se conserva la importancia de la 

función informativa, la cual se ve impactado en mayor medida en la cantidad de texto e 

información por sobre los contenidos publicitarios e imágenes.   

4.2 El impacto de las marcas y empresas con Internet y sus redes sociales 

Con el paso del tiempo y la evolución de las nuevas formas de comunicación online 

surgieron conceptos propios como el fenómeno de big data. Esta definición se puede 

resumir según Russom (2011) en tres palabras, volumen, velocidad y variedad. 

El desarrollo del mundo digital y la llegada del big data generó un interés para las 

agencias, brindándoles una oportunidad de innovación frente a las posibles soluciones de 
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comunicación. A su vez la gestión adecuada de dicho fenómeno puede significar una 

ventaja competitiva frente a otras marcas que carecen de este nuevo concepto. Además, 

la incorporación para dichas agencias implica la posibilidad de desarrollar y estimular sus 

innovaciones a nivel tecnológico. 

En lo que a publicidad respecta, estas nuevas formas de comunicación online 

incorporaron sus propios medios de investigación y planificación requiriendo por su parte 

una medición y estrategia que son propias del carácter online. 

En lo que a medición respecta y con la llegada y masividad de las nuevas fuentes y 

metodologías, la llamada audiencia online se considera de gran importancia suponiendo 

una condición necesaria a la hora de la planificación de medios. Con respecto a la 

medición electrónica su mayor ventaja es la masividad y velocidad de intercambio de 

datos que se puede generar y transmitir en tiempo real, conociendo así a los usuarios de 

los diversos medios. Pero así como presenta una gran ventaja a la hora del control de 

datos, también posee ciertas limitaciones en cuanto a influencia, percepción, relevancia y 

credibilidad por parte de los usuarios que generan dicho contenido. La utilización de esta 

medición se establece previamente a la planificación de una estrategia publicitaria debido 

a la necesidad de las agencias y marcas a la hora de enfocar sus publicidades según el 

target correspondiente. 

En lo que a estrategias se denominan, el avance de la tecnología y las comunicaciones 

online fueron el desencadenante para que se desarrollen cambios en los hábitos de 

consumo de los medios de la población. A su vez los medios denominados sociales, 

donde los usuarios forman parte de la generación de contenido y el soporte de los 

mismos, fueron incorporándose paulatinamente dentro de la vida de las personas, 

volviéndolos una parte importante de su rutina diaria y generando así un incremento en el 

número de usuarios que los utilizan. Por ende la habilidad de las agencias y marcas a la 

hora de proponer estrategias en las comunicaciones online y ofrecer contenidos 

adecuados para el target deseado, genera un favorecimiento frente a sus competidores 
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dónde la marca, las audiencias y los canales constituyen un lugar de encuentro y de 

intercomunicación entre estos.  

A la hora de las mediciones, estrategias y planificaciones, las nuevas tecnologías y la 

comunicación online requieren más información de los usuarios para realizar y posicionar 

las marcas y publicidades en Internet. La utilización de las características socio 

demográficas quedan dejadas de lado en lo que a diferenciación del público objetivo se 

refiere debido a que gracias a estos nuevos conceptos como el de big data y la masividad 

de datos e información que se puede manejar online, las empresas y marcas pueden 

obtener más contenido acerca de los usuarios con el fin de crear una mayor 

segmentación y poder así planificar adecuadamente según los perfiles del target 

solicitado. 

Según la investigación que plantea, Papí-Gálvez y García-Bonal (2015), las páginas web 

de Havas Media y Zenithoptimedia implementan el concepto previamente nombrado big 

data, dichos sitios utilizan este fenómeno para la mejora del alcance a sus usuarios 

generando una investigación de carácter tecnológica. En el primer caso de Havas Media, 

los investigadores destacaron que la empresa se encargó de explorar y explotar los 

nichos de oportunidades para sus clientes actuales y generar una base para sus futuros 

asociados. Las tendencias que investigaron fueron las multipantallas, el social shopping, 

la localización, el análisis predictivo, entre otras. 

En cuanto a la marca Zenithoptimedia, utiliza su sitio web como fuente de información y a 

su vez como canal de comunicación frente a los usuarios generando una interrelación 

con blogs que también pertenecen a su propiedad. Gracias a la utilización de big data por 

estas dos empresas, su innovación en el ámbito tecnológico y social en cuanto a la 

comunicación online deja ver el potencial que presenta internet a la hora de la 

intercomunicación entre los usuarios y las marcas, pero sin desprestigiar el eje central de 

dichas páginas web de ofrecer información sobre las empresas a los usuarios. (Papí-

Gálvez, García-Bonal, 2015) 
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La llegada de las redes sociales y su masividad a la hora del manejo constante de 

usuarios y el uso de la información, ha desencadenado a que se convierta en un pilar 

básico para muchas empresas debido a su facilidad de interacción y planteándolas como 

una estrategia de comunicación indispensable.  

Al incursionar en estas nuevas plataformas, se ven afectadas ciertas actividades que se 

realizaban anteriormente hasta el punto en el que se tornaron casi inservibles. Un 

ejemplo de esto es la actividad denominada mailing. Las marcas y empresas comenzaron 

a utilizar las redes sociales como por ejemplo Facebook o Twitter estableciendo una 

intercomunicación entre los consumidores actuales y potenciales. Brindando, a su vez, 

contenido a través de las mismas generando en los usuarios una interacción social y 

satisfaciendo necesidades básicas como por ejemplo la pertenencia a grupos.  

En la actualidad los consumidores utilizan las páginas de las marcas de las cuales tienen 

interés tanto por la búsqueda de información que consideren útil, como también para 

relacionarse con otros seguidores. A su vez dichas páginas son utilizadas como 

comunidades teniendo como objetivo ampliar su cantidad de seguidores para lograr un 

aumento en su público objetivo y generar un mayor alcance tanto de sus publicaciones 

como de sus publicidades. Sin embargo el simple hecho de poseer una mayor cantidad 

de seguidores con respecto a sus competidores no posee relación directa con la cantidad 

de ventas realizadas, sino que el hecho de generar una relación con sus consumidores 

transforma a la marca y a sus usuarios en una comunidad. 

Como comentan Palazón, Sicilia y Delgado (2014), según estudios realizados por 

Creamer indican que de los seguidores de una marca en Facebook solamente el 1% se 

ve directamente relacionado y comprometido con esta. Lo que indica que además de 

poseer una gran cantidad de usuarios seguidores, las marcas deberán incursionar y 

establecer una relación afectiva y emocional con ellos.  

La denominada comunidad virtual de una marca se constituye debido a que los usuarios 

seguidores de la misma poseen intereses en común y establecen un contacto vía red 
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social para generar una intercomunicación. Como afirman Palazón, Sicilia y Delgado 

(2014), los consumidores y clientes de la marca que a su vez son usuarios de las páginas 

virtuales, no sólo generan una relación con ella, sino que también se relacionan tanto con 

otros consumidores y con los propios productos que ofrecen.  

En lo que respecta a las redes sociales, los usuarios que se involucran voluntariamente 

con las marcas generan y establecen una interacción con ellas. Las cuales, a partir de 

que dicho usuario se transforme en seguidor o miembro de la comunidad virtual, tendrán 

la posibilidad de exponer los mensajes y el contenido que deseen construyendo una 

relación marca-consumidor establecida según la periodicidad que estas deseen. Pero en 

cuanto el usuario decida ser parte de esta comunidad no sólo toma al rol de receptor, 

sino que también podrá ser activo en el momento que desee estableciendo una 

conversación con la marca o bien con otros consumidores. 

Con el avance de la tecnología y la masificación de las redes sociales, actualmente, no 

sólo las marcas conocidas poseen dicha comunidad, sino que también esta particularidad 

se ha visto reflejada en un amplio espectro de productos y marcas.  

En la actualidad, las páginas de marca en redes sociales se han convertido en 
una de las principales fuentes de información sobre la marca para los clientes. De 
hecho, estudios recientes indican que más del 50% de los seguidores de una 
marca en Facebook piensa que la información ofrecida en las redes sociales es 
más importante para ellos que la disponible en la propia web de la empresa. 
(Palazón, Sicilia y Delgado, 2014, p. 22) 

La implementación de comentarios y la participación de los usuarios de las comunidades 

son de gran importancia tanto para las marcas que se hallan en las redes sociales como 

también para otros consumidores de las mismas. Esto se debe a que los usuarios por un 

lado pueden obtener información y experiencias de otros semejantes a ellos y a su vez 

las marcas generan una comunidad con un mayor poder de dinamismo e interacción. 

A la hora de categorizar este nuevo consumidor y usuario de las redes sociales pueden 

diferenciarse en distintos perfiles como aclaran Mosquera y Muñoz de Luna (2014), 

según su participación y sus actividades realizadas con la marca. Por un lado se 
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encuentran los consumidores profesionalizados que son aquellos que utilizan la 

información tanto sea la ofrecida por los usuarios, como también por la misma agencia 

para la toma de decisiones al adquirir sus productos. Otro tipo de consumidor son los 

denominados fans incondicionales, los cuales confían en la marca y la posicionan dentro 

de sus preferencias tanto así como sus ideologías políticas o religiosas. A su vez los 

autores denominan a los consumidores como persumer, una combinación de persona y 

consumidor debido a que cada uno posee una personalidad propia. Gracias a esta 

diferenciación que se halla dentro de los diversos clientes presentes en las marcas se 

considera que la atención que poseen cada uno de ellos se encuentra de forma voluntaria 

independientemente de las acciones comerciales que estas realicen. 

La correcta investigación y el análisis del público objetivo que presenta cada marca y 

publicidad son de gran importancia al momento de incursionar en las campañas online. 

Gracias al análisis de dicho target, las marcas podrán desarrollar las acciones 

correspondientes que tengan relación con el público deseado y a su vez sea de utilidad 

por medio de las redes sociales. (Mosquera y Muñoz de Luna, 2014) 

4.3 El marketing dentro de Internet y las redes sociales 

Las redes sociales en internet han cambiado la forma de comunicarnos entre las 
personas y las marcas; sin embargo no se puede subestimar estos medios 
digitales y usarlos y una correcta administración, antes todos los contenidos son el 
medio por el cual conectan las personas con las empresas. (Tello Vélez, 2015, p. 
7) 

El marketing que se realiza por internet no se encuentra muy alejado en cuanto a las 

características del marketing tradicional. El objetivo y los conceptos relacionados son los 

mismos, por ende la implementación de las técnicas son similares. Ambos se desarrollan 

con el fin de ordenar una serie de procesos para generar, comunicar y ofrecer el valor de 

la marca a sus consumidores, a su vez administrador las relaciones de los clientes con el 

objetivo de obtener beneficios. (Mesa Holguín, 2012) 
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Una de las ventajas que posee el marketing online es la facilidad económica y la 

espontaneidad de las herramientas brindadas por internet que pueden son utilizadas por 

la mayoría de los usuarios. Estas oportunidades son de gran importancia para empresas 

de poco presupuesto, las cuales podrán encontrarse, en cierta medida, a la altura de 

marcas más grandes en cuanto a herramientas utilizadas posibilitando una competencia 

entre ambas partes de modo online. 

La integración de las redes sociales no sólo presenta un cambio para la empresa sino 

que también modifica el rol del público quién se transforma de un receptor pasivo a uno 

activo. De esta forma, los usuarios podrán no sólo buscar información sino también 

solicitarla y compartir sus opiniones. Además la incursión de las marcas en internet 

permite la facilidad de comunicación y el acceso instantáneo a contenido visual brindado 

por las diferentes agencias, quienes buscan transformar a la marca en imágenes 

generando una nueva dimensión de la empresa. 

Hace ya unos años que la industria de la publicidad es consciente del potencial de 
las redes sociales. En 2011 dedicó 4300 millones de euros a las redes, casi el 
doble que el año anterior. En España, por ejemplo, en ese mismo año se 
alcanzaron los 30 millones de euros (Plenum Media, 2013). Facebook acapara el 
80 % de los ingresos publicitarios en redes sociales, mientras que Twitter ha 
multiplicado sus ingresos publicitarios de 36 millones de euros a casi 400 millones. 
(García, 2014, s/p) 

La adaptación obligatoria a las redes sociales por parte de las empresas generó cambios 

directamente frente a la adaptación a las necesidades de los usuarios, permitiendo que 

éstos sean quienes decidan que producto querer comprar o incitar a que se cree. 

Además la relación entre las organizaciones y los públicos crecen y se consolidan 

llevando a que los clientes puedan decidir que producto comprar y a su vez la empresa 

ofrecerle una opción de interés debido al conocimiento de sus verdaderas necesidades. 

En cuanto al presupuesto que utilizan las marcas frente a Internet, en la mayoría de los 

casos reduce los costos comerciales y la distribución de los productos debido a que los 

usuarios de las redes sociales pueden visualizarlos por medio de sus dispositivos. A su 



74 
 

vez la implementación de las publicidades online y el movimiento de los clientes por este 

medio, reduce los costos de mantenimiento en cuanto puntos de venta como los locales 

haciendo posible la venta y envío online evitando, de este modo, la presencia física de la 

marca en un lugar fijo. Este último punto no es implementado por todas las empresas, 

sino que muchas de ellas utilizan la red únicamente como soporte de los distribuidores 

habituales sin generar una competencia con sus locales tradicionales. 

Además, con esta reducción del presupuesto dedicado a la utilización de los medios 

virtuales, las marcas podrán destinar sugerencias para generar promociones y 

descuentos permitiendo captar aún más clientes potenciales por las rebajas. 

En cuanto al internet y sus posibilidades en relación al marketing, no sólo se limita a las 

redes sociales sino que también se puede realizar por medio de portales corporativos, a 

través de los mensajes por mail, por los enlaces patrocinados y publicidades que se 

hallan en página web que se controlan por un sistema de tarificación basados en el coste 

por impacto. 

Sin embargo, al igual que cualquier estrategia de marketing tradicional, para realizar una 

acción de marketing online es imprescindible para las marcas explorar las posibilidades y 

beneficios que podrían llegar a tener para ellas. A su vez se deberá analizar el impacto 

de internet frente a sus competidores que ya posean acciones en el medio online. 

Plantear los objetivos y las formas de implementación frente a los posibles nuevos 

clientes y evaluar la inversión y los riesgos que esta nueva plataforma requiere.  

Una de las estrategias más trascendentales de estas acciones de marketing online es la 

de mantener la atención siempre en primer lugar al usuario. A su vez la fidelización de 

estos llevará a conservar dichos clientes adquiridos, estableciendo una confianza entre 

ambas partes. Para generar dicha fidelidad la marca deberá brindar a sus consumidores 

privilegios que no podrá obtener en otra parte, por ejemplo ofreciéndole una exclusividad. 

(García, 2014) (Ver figura 1, p. 3, Cuerpo C) 
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La plataforma de YouTube ha logrado incorporar audiencias de todo tipo utilizando 

imágenes y sonidos en video. Además generó una interconexión entre los diferentes 

usuarios y las diversas marcas. Por este motivo el paradigma de comunicación actual 

halla a esta plataforma como un servicio de gran importancia, debido a que cumple el 

objetivo principal de interactividad que requiere esta nueva comunicación en cuanto a la 

publicidad digital y les brinda la posibilidad a los usuarios de encarnar un rol activo. A su 

vez la posibilidad de incluir en el área del entretenimiento, contenido publicitario 

innovador en lo que respecta al público y la audiencia de una marca. Debido a esta 

técnica las empresas logran incrementar sus ganancias y en ciertos casos potenciar 

marcas propias generando contenido viral. Además la facilidad de interacción a nivel 

mundial y la transmisión de información sitúan a las diferentes agencias y marcas en una 

posición mucho más cercana a los diferentes usuarios clientes de las mismas. Los 

contenidos virales, a su vez, son utilizados mediante esta plataforma como una opción de 

negocio gracias al marketing que brinda este soporte posibilitando la interacción con la 

audiencia en cuanto a su característica de bidireccionalidad. (Cárdenas San Segundo, 

2016) 

Con el paso del tiempo, la evolución de las tecnologías y redes sociales se vieron 

directamente relacionadas con la interacción de las marcas frente a sus clientes. Este 

nuevo medio online permite brindar a los consumidores una mayor información dándole 

más poder de decisión al momento de adquirir un producto o servicio.  

A su vez dentro de los beneficios que pueden obtener las marcas frente a realizar un plan 

estratégico en los medios de comunicación online, se halla la posibilidad de crear un 

punto de encuentro donde los clientes puedan interactuar entre ellos compartiendo ideas 

y experiencias e influyendo en las opiniones frente a los productos que se quiera 

comercializar (Ver figura 2, p. 4, Cuerpo C). Además la presencia en las redes virtuales 

demuestra un compromiso de las marcas frente a las nuevas tecnologías posicionándolas 

en un nivel más novedoso. Así también la utilización de las herramientas de medidas 



76 
 

online, que generalmente son brindadas directamente por las mismas redes sociales, las 

cuales permiten controlar y monitorizar lo acontecido tanto con su contenido compartido, 

como también con sus clientes potenciales. (García, 2014) 

4.4 Creadores de contenido y la asociación de marcas 

Actualmente con la era digital los consumidores y las diversas marcas tienden a 

relacionarse consumiendo su contenido pero a su vez interactuando con ellas. El 

paradigma previo donde estos consumidores eran de carácter aislados, inocentes y 

predecibles pasaron a tomar un rol activo donde se transformaron en sociales, incrédulos 

y migratorios, generando una necesidad de la marca de profundizar la relación con el 

cliente. (Tello Vélez, 2015) 

Debido a dicho avance de la tecnología y las comunidades online, plataformas como 

YouTube se posicionaron como una herramienta novedosa a la hora de presentarse 

como posible medio de publicidad para las marcas influyendo en el marketing de las 

mismas. 

La utilización de Internet y la facilidad de acceso que este brinda actualmente incentivó a 

que los servicios de vídeo en línea tuvieran cada vez mayor importancia volviéndolos más 

popular entre los usuarios. La creciente demanda y éxito de los medios sociales 

permitieron la reproducción y la extensión del alcance de los contenidos creados por las 

marcas utilizando a su vez la posibilidad de interacción con los usuarios. 

La conducta de los consumidores y sus alteraciones se relaciona directamente con las 

variables sociales establecidas. El concepto de individuo como consumidor ha cambiado 

debido a las nuevas tecnologías de la información y los nuevos avances con respecto a la 

comunicación permitiendo establecer una conexión entre los usuarios de tamaño 

mundial. El público presente en internet ya no posee una característica pasiva sino que el 

hecho de relacionarse y poseer una inmediata conexión por medio de las redes establece 

la gran variante de las audiencias y por ende se consideran de carácter fragmentado. 
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 El cambio producido en dicho público el mercado global se vio afectado destacando 

frente a otros contenidos, el espectáculo y el entretenimiento. A su vez dicha variante 

influye directamente en las marcas y sus publicidades incitándolas a evolucionar con el 

fin de hacer parte a sus consumidores de dichas campañas, posicionándolos en el eje de 

sus comunicaciones. Además la experiencia que genera la marca es considerada el 

punto más significativo a la hora de transmitir su publicidad implementando la 

participación de los usuarios en dicha comunicación y a su vez modificando su estado 

convirtiéndolo en un rol activo. 

En cuanto internet y las redes sociales respecta cualquier usuario puede eventualmente 

convertirse en un representante líder de opinión, pero la superioridad numérica en cuanto 

a seguidores hace que los mensajes de estos usuarios más populares posean una mayor 

trascendencia y llegada hacia otros internautas. Cabe destacar que gracias a la 

masividad y la interconexión que se halla en internet, la distancias geográficas no influyen 

en la emisión y recepción de dichos mensajes, pudiendo de esta forma llegar a una 

mayor cantidad de público. 

Debido a esta nueva comunicación de carácter mundial y crecimiento de las redes 

sociales, el paradigma de la oferta y demanda sea visto en un cambio para adaptarse a 

estos nuevos medios. A su vez dichos líderes de opinión son capaces de modificar los 

diversos mensajes, en ocasiones propuestos por empresas, con el fin de establecer una 

comunicación hacia sus seguidores con un bajo costo para las mismas. Gracias a la 

importancia y el valor que se fue generando entorno a dichas redes sociales, surgen 

figuras indispensables relacionadas con el análisis y el control de contenidos brindados 

en ellas por las marcas, los denominados community manager. Son considerados 

profesionales de la comunicación que forman parte de un grupo indispensable en cuanto 

al aporte publicitario, estableciendo una accesibilidad, transparencia en el discurso y 

analizando la segmentación del público para facilitar la creación de contenidos en cuanto 

al target solicitado por la marca.  
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La influencia de la marca que genera dicho community manager en los consumidores es 

de gran importancia a nivel publicitario debido a que en este nuevo paradigma de 

comunicación donde el usuario es tomado como eje central debido a la trascendencia de 

sus opiniones en la red que forman parte de este nuevo esquema. Este rol activo del 

usuario no solamente consume el contenido brindado, sino que también previamente 

Investiga otros comentarios y críticas ya sea en blogs como en redes sociales generando 

así la importancia de los líderes de opinión en cuanto a las marcas respecta. Dichos 

comentarios realizados por estos usuarios influyentes son relevantes en cuanto a las 

decisiones de otros, siendo exponencial dependiendo de la cantidad de Seguidores que 

posea. Este nuevo manejo de la información y la posibilidad de que no sólo los usuarios 

participan como receptores sino también de una forma activa, llevó a que los comunity 

manager de las empresas se encargaran de controlar las situaciones haciendo frente a 

las críticas y a su vez generara contenido novedoso para un mejor posicionamiento en la 

red.  

Con el cambio de paradigma a la hora de realizar una comunicación entre las marcas y 

los clientes en internet aparecen nuevos conceptos como el branded content. Un 

fenómeno que es utilizado por las marcas para generar una absorción de los conceptos 

más propios de la misma. Pero no solamente recae toda la importancia sobre estos 

valores, sino que el objetivo que se halla siempre presente es el de generar ingresos y 

captar a una mayor audiencia fusionando a los usuarios con la marca, el contenido y la 

emoción. 

La implementación de esta nueva forma de comunicación por parte de las marcas es 

desencadenada debido a la relación actual entre ésta y su público con el beneficio de la 

posibilidad de la interacción con sus consumidores, los cuales se desprenden de las 

campañas publicitarias a las que se encontraban acostumbrados. A su vez presentan el 

beneficio para las empresas de controlar y analizar los efectos de dichos comunicados 

para poder implementar acciones eficaces frente a su público objetivo. 
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La popularidad del branded content en internet se debe a que este medio posee un 

entorno óptimo para su utilización, sin embargo una gran cantidad de empresas y marcas 

lo utilizan no sólo por esta característica, sino que lo prefieren frente a otros por su bajo 

costo económico. Lo que también influye en cierta medida debido a que ya sea por una 

característica o la otra, la oferta y la demanda se acrecientan. 

Otro concepto que surgió gracias a la masificación de internet y el avance de la 

tecnología fue el advertainment, el cual corresponde a la combinación de los términos en 

inglés advertising y entertainment. Esta fusión de fenómenos representan la unión de las 

características más importantes de estos dos términos siendo por un lado el consumo y 

por el otro la ficción, dando como resultado las publicidades insertadas en el 

entretenimiento. 

Ante dicho tipo de prácticas comunicativas, aunque el espectador huya de la 
publicidad no puede evadirla, ya que ésta se introduce dentro del espectáculo 
televisivo. Los nuevos formatos que se vienen empleando tienen potencial 
suficiente para superar las expectativas del product placement, que ha convertido 
las películas y las series de televisión en escenarios donde se exhiben las marcas 
más diversas. Se trata de fundir publicidad con entretenimiento y llevar a sus 
últimas consecuencias un proceso de convergencia que afecta a las propias 
estructuras empresariales, a fin de establecer una relación en la que, junto a los 
actores tradicionales del negocio publicitario agencias, medios y anunciantes, se 
han unido las productoras. (Aguado, s.f., p. 4) 

El objetivo de este nuevo fenómeno es incorporar en los diferentes contenidos, ya sean 

educativos, informáticos o de ocio, los anuncios y marcas para que los usuarios de los 

diferentes soportes se transformen en consumidores. A su vez las empresas utilizan el 

advertainment para cautivar a su público de forma sugerente inculcándole los valores que 

quieren transmitir por medio del entretenimiento. Debido al gran aumento de usuarios 

interesados por la comunicación y los videos online, Internet se transformó en uno de los 

referentes más importantes de la sociedad. El poder de este fenómeno llevó a las marcas 

a implementar sus valores en su contenido de entretenimiento generando vínculos y 

compartiendo conversaciones con su target. 
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La utilización del branded content supone una gran estrategia para las marcas y ofrece 

mayores posibilidades para los anunciantes con el objetivo de llegar al público. A su vez 

se torna sencillo el seguimiento de las campañas debido a la cantidad de herramientas 

que existen para la medición del público a través de diferentes aplicaciones. 

Esta actividad presenta una gran eficacia gracias a su fácil aclimatación en los medios 

online incorporando contenidos y brindándoles a sus consumidores un espacio cómodo 

en cuanto a un bajo nivel de estereotipación y con la posibilidad de una mayor interacción 

con las marcas. A su vez la posibilidad de generar una renovación en la atención de su 

público mediante nuevo contenido para sus consumidores segmentados, genera una 

contraposición frente a la comunicación tradicional debido a su sobrecargo de publicidad. 

La democratización de Internet unido a la evolución de las nuevas tecnologías que 

abarataron los costes de almacenamiento en red y facilitaron la edición de contenido así 

como un aumento del ancho de banda, impulsaron a los receptores activos a encontrar 

en YouTube el espacio idóneo para poder expresarse. Su origen en el momento oportuno 

y la correcta gestión de su éxito han sido clave para posicionarse como la plataforma de 

vídeo online por excelencia, cuyo potencial viral la ha convertido en el medio ideal para 

emplazar publicidad, su principal fuente de financiación. 

La facilidad de uso de YouTube para las marcas y los usuarios es uno de los puntos más 

importantes para esta plataforma. Solamente con la elaboración de una cuenta pueden 

disponer y distribuir los contenidos que crean necesarios y a su vez comenzar a formar 

parte de un sistema en el cual se interconectan con otros usuarios para recibir y enviar 

los videos de los diferentes canales. 

En cuanto a YouTube respecta, la plataforma ha creado un programa de socios en los 

cuales los diferentes usuarios participan teniendo normas y beneficios según 

corresponda. Con respecto a la publicidad, estos socios se ven beneficiados 

dependiendo de la cantidad de visitas que posean sus videos compartidos, siempre y 

cuando se encuentren dentro de las normas preestablecidas a la hora de crearse las 
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cuentas. Pero este tipo de monetización solamente es brindada por YouTube por el factor 

de las visualizaciones.  

La audiencia de los diferentes youtubers habitualmente por el hecho de consumir su 

contenido se presenta de forma leal y fiel confiando en el mismo. Esto llevó a que las 

marcas y agencias utilicen la imagen de estos usuarios compartiendo publicidad con su 

público a través de su contenido. De esta forma estos youtubers comienzan a formar 

parte de campañas publicitarias establecidas por estas empresas debido al gran tráfico 

online que poseen. Pero la facilidad de dicha comunicación también puede resultar en un 

fracaso para la acción debido a que internet se rige por los usuarios. Los diferentes 

internautas son quien toman el control de YouTube generando su propia comunidad y 

determinando lo que tiene valor para ellos, posicionándolo como popular o bien 

rechazándolo por encontrarse fuera de sus estándares. 

El contenido de YouTube y sus temáticas son variadas. Una de las mas visitadas por los 

usuarios de esta plataforma es la de los productos. Los creadores de contenido que se 

dedican a realizar vídeos de esta índole se centran en compartir con sus espectadores la 

apertura y el análisis de los diferentes artículos. Estos usuarios visualizadores toman 

como referencia la opinión de los youtubers para basarse en su experiencia a la hora de 

escoger y comprar los productos. En cuanto a las marcas y agencias utilizan a estos 

creadores de contenido para aumentar sus ventas compartiendo con este sus creaciones 

y explotando la confianza y fidelidad de su público. Además teniendo en cuenta que estas 

redes sociales son un medio de expresión que posee un público joven, se facilita la 

influencia de youtubers de mayor edad. 

El público que se encuentra visualizando un video online toma una postura mucho más 

relajada en comparación al momento en el que incursiona por internet, estos se dejan 

llevar por el contenido de este volviéndose parte de su atmósfera. Al momento de 

posicionar el contenido audiovisual por parte de las agencias y marcas, éstas deberán 

tener en cuenta por un lado la clasificación y pertenencia de las etiquetas de su contenido 
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y por otro la franja etaria que maneja este medio de comunicación en la que la mayoría 

de los usuarios oscila entre adolescentes y jóvenes adultos. 

Según las encuestas realizadas por Cárdenas San Segundo (2016), la mayoría de los 

youtubers ha subido videos con el fin de poseer un medio para expresarse y compartir 

sus experiencias. Además en gran parte de ellos la influencia de su tiempo libre y la 

búsqueda de una aceptación social fueron los desencadenantes para que muchos de 

ellos continúen compartiendo su contenido. Sin embargo, como comenta el encuestador, 

el 85% de los encuestados admite que han tenido una relación con las marcas para 

obtener un beneficio monetario y/o productos gratuitos. A su vez el 50% de los usuarios 

asume encontrarse suscrito a algún canal y más de un 29% ha declarado que la decisión 

de sus compras se han visto influenciados por las opiniones de algún youtuber, más 

precisamente en el ámbito de la tecnología y la cosmética. Sin embargo la encuesta 

realizada por Cárdenas San Segundo (2016) indica que aproximadamente el 42% de los 

canales más visitados pertenecen a la categoría de música. (Ver figura 3, p. 4, Cuerpo C) 

Debido al crecimiento de esta plataforma y la gran atracción de público que puede poseer 

un youtuber, el acrecentamiento y la implementación de publicidad por parte de las 

marcas dentro del contenido de estos usuarios ha sido necesaria para adaptarse a este 

nuevo medio de comunicación. La utilización de los youtubers y su poder de 

interactividad que presenta gracias a esta plataforma, es fundamental para generar altos 

niveles de compromiso con su audiencia contraponiéndose a los estándares de la 

comunicación comercial. El público de los creadores de contenido son los que se vuelven 

fieles en torno a ellos, consiguiendo estos líderes de opinión espectadores leales y con 

un gran grado de confianza. De esta forma es como las marcas pueden incursionar en 

este ámbito de internet generando un aumento de popularidad obteniendo un mayor 

reconocimiento por parte del público y a su vez logrando que los consumidores se 

identifiquen con sus productos a través de estos youtubers. (Cárdenas San Segundo, 

2016) 
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Como comentan Lavalle Amaya y Atarama Rojas (2016), en relación al marketing de la 

moda, anteriormente se utilizaba la imagen fotográfica como elemento para que los 

clientes se sintieran identificados y pudieran imitar dicha apariencia. La mayoría de las 

empresas se basaban en la utilización de medios impresos utilizando fotografías de un 

modelo que presentaba los estándares de la marca. Este formato ha cambiado debido a 

la importancia del marketing dentro de internet. Actualmente la mayoría basa sus 

campañas en la utilización de blogs y sitios amateur, brindándoles el poder a los usuarios 

de generar y compartir sus opiniones presentando una capacidad de marketing de bajo 

costo y de gran cantidad de posibles clientes. 

“Actualmente existe la tendencia de considerar la opinión de los bloggers de moda a la 

hora de vestirse. Por eso las marcas de moda aprovechan estas nuevas herramientas de 

comunicación para darse a conocer.“ (Lavalle Amaya y Atarama Rojas, 2016, p. 94) 

El alcance de YouTube y la cantidad de usuarios que utilizan dicha plataforma, generan 

un interés a la hora de realizar el marketing para las diversas marcas ya que el potencial 

que posee puede considerarse de gran importancia a la hora de la comercialización. 

Debido a la propiedad de YouTube como un medio de comunicación abierto genera que 

sus usuarios puedan compartir los contenidos y dar su opinión acerca de los diversos 

productos, creando una difusión por parte de estos. Esta nueva metodología influye a su 

vez en los medios ganados de las marcas, ya que en la mayoría de los casos las 

opiniones que brindan los usuarios son generados por motus propio, por ende el costo en 

lo que a publicidad respecta de las empresas es nulo. 

En cuanto a la moda se refiere, la utilización de YouTube en la actualidad afecta a las 

decisiones de los clientes debido a que no sólo los usuarios se interesan por el contenido 

de las funciones básicas de la ropa, sino que también en gran parte se hallan atraídos a 

adquirir conocimientos de la misma. Generando una intercomunicación entre los usuarios 

brindando consejos en cuanto a la moda y en ciertos casos determinando sus decisiones 

de compra. A su vez estos creadores de contenido pueden llegar a ser patrocinados por 
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ciertas marcas para mostrar a través de los videos la ropa que llevan puesta y generar un 

nuevo contenido de marketing implantándole a sus espectadores la necesidad de adquirir 

los mismos productos. 
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Capítulo 5. Los medios de comunicación influenciados por Internet. 

La división causada por los nuevos medios de comunicación online y la fragmentación de 

los usuarios representa un beneficio para las marcas y empresas debido a que pueden 

relacionarse directa y eficazmente con su público objetivo. Este nuevo tipo de consumo 

que se desarrolló con las tecnologías modernas se encuentra representado por el 

carácter activo de los receptores influyendo en las estrategias de comunicación para las 

compañías exigiéndoles un mayor compromiso y un menor índice de publicidad. 

En cuanto a los medios de comunicación paralelos a YouTube, donde por ejemplo 

tradicionalmente se utilizaban el marketing de la moda, como en la televisión y las 

revistas se han visto en una disminución de su popularidad debido a la aparición de 

dichas redes sociales. La interacción de los usuarios en internet ha llevado a que la 

información impresa experimente una crisis en el último tiempo. Incluso muchas marcas 

priorizan actualmente el marketing dentro de la plataforma online. Además la facilidad y la 

libertad de expresión que se presenta dentro de las posibilidades que tiene YouTube y las 

redes sociales llevan a que los nativos digitales se inclinen a producir contenidos e 

interactuar con usuarios semejantes a ellos. 

El nuevo sistema de nivel mundial que incorporó YouTube a los medios de comunicación 

género un impacto en el mercado global en el que carecía de fronteras y límites donde 

los usuarios de todas partes del mundo podrían compartir sus videos online. Debido a 

esta nueva plataforma que poseía una gran facilidad de interacción y de participación, 

incitó a los usuarios a subir productos audiovisuales.  

YouTube es la tercera página más visitada en el planeta después de Facebook y 
Google, multiplicando cada año su poder comunicativo gracias a los recursos 
tecnológicos y técnicos que permiten la rápida difusión y consolidan el vídeo como 
el formato estrella en el entorno online. (Cárdenas San Segundo, 2016, p. 49) 

Este fenómeno de YouTube tiene como único sustento económico la publicidad. Pero 

debido a la gran cantidad de usuarios que la utiliza actualmente puede contar con una 
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enorme rentabilidad. Su característica predominante que la hace una de las plataformas 

más utilizadas por los usuarios es su particularidad de ser gratuita tornándose un sitio 

idóneo para que las empresas compartan su contenido y puedan establecer una relación 

con su público objetivo sin la necesidad de utilizar una gran parte de su presupuesto. (Ver 

figura 4, p. 5, Cuerpo C). 

Otra de las características que se destaca es la rapidez con la que transmite la 

información audiovisual, esto conlleva que la utilización de los videos online tome un gran 

potencial a la hora de realizar una comunicación. A su vez la captación del consumidor y 

el incremento de las campañas audiovisuales son los desencadenantes de esta nueva 

herramienta que permite compartir los contenidos con una mayor eficacia.  

Con la evolución de YouTube y su posicionamiento como nuevo medio de comunicación 

online, muchas empresas comenzaron a utilizarlo como una nueva herramienta para su 

propio beneficio compartiendo su propio contenido original con el objetivo de fomentar su 

viralidad y posicionarse frente al público con un carácter de mayor interactividad en 

contraposición con los medios de comunicación tradicionales. 

En lo que respecta a la publicidad, tanto en YouTube como en la televisión tradicional, los 

anunciantes pueden reutilizar las piezas publicitarias en ambos medios. A su vez el poco 

presupuesto que requiere la inserción del material en la plataforma online puedes llevar a 

que dichas publicidades tengan una duración mayor, ya que no está directamente 

relacionado el tiempo de las piezas publicitarias con el presupuesto requerido para su 

visualización. 

El número de anunciantes que apuestan por este tipo de publicidad crece a diario 
y la forma de llegar a su público evoluciona constantemente. La revolución que ha 
nacido gracias a la inserción del formato audiovisual en un contexto donde 
imperaba lo textual, ha supuesto una ruptura con los tradicionales modelos 
publicitarios y una reinvención del marketing viral. (Cárdenas San Segundo, 2016, 
p. 53) 

En cuanto a los medios de comunicación paralelos a YouTube, donde tradicionalmente 

se utilizaban el marketing de la moda, como la televisión y las revistas se han visto en 
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una disminución de su popularidad debido a la aparición de dichas redes sociales. La 

interacción de los usuarios en internet ha llevado a que la información impresa 

experimente una crisis en el último tiempo. Incluso muchas marcas priorizan actualmente 

el marketing dentro de la plataforma online. Además la facilidad y la libertad de expresión 

que se presenta dentro de las posibilidades que tiene YouTube y las redes sociales llevan 

a que los nativos digitales se inclinen a producir contenidos e interactuar con usuarios 

semejantes a ellos. 

5.1 La información de Internet utilizada por los medios de comunicación  

Los medios denominados sociales surgen con el fin de generar una contraposición frente 

a los medios de comunicación masivos en los cuales el público modifica su estado pasivo 

y homogéneo en un modelo activo y heterogéneo. Este rol adoptado por los usuarios de 

los medios sociales es considerado el eje principal y fundamental en este nuevo cambio 

de tecnologías de la comunicación brindando a dichos usuarios un poder de expresión 

que previamente no poseían. 

El carácter pasivo del público se ha quedado en el pasado frente a las nuevas 

posibilidades que permiten los medios sociales posicionando a los usuarios no sólo en un 

ámbito participativo y cooperativo, sino que a su vez encara un rol activo en cuanto a la 

producción y difusión de los contenidos. 

El formato implementado y manejado por los medios de comunicación tradicionales sobre 

el poder de información y su sentido unidireccional del modelo comunicativo se vio 

afectado por la versatilidad y alcance mundial de los mensajes transmitidos vía redes 

sociales. 

En cuanto al ámbito del periodismo, estos nuevos poderes que poseen los usuarios de 

los medios sociales han generado una contraposición frente al canal de difusión 

tradicional que dicho medio de comunicación poseía. Debido a que el modelo asimétrico 

y unidireccional que establecía en la antigüedad se encuentra modificado por el carácter 
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activo de los usuarios, estos se tornan una pieza fundamental del propio proceso 

periodístico, incluyendo el poder de ser el productor de la información a comunicar, 

denominando a este nuevo fenómeno como periodismo ciudadano. 

Las nuevas tecnologías y los celulares han sido un factor importante para lograr este 

cambio de paradigma por la facilidad de acceso, utilización y masividad permitiendo a los 

usuarios obtener la capacidad de crear y publicar los contenidos instantáneamente 

contribuyendo, en cierto punto, a los medios tradicionales. 

Las nuevas tecnologías permiten a los periodistas acceder a multitud de fuentes, 
documentos y archivos en un tiempo record ya que todo esto es posible gracias 
Internet. Internet se ha convertido en una fuente permanente de consulta para los 
profesionales que cada vez invierten más tiempo en navegar por la Red. (Bonaño 
Serrano, 2015, p. 37) 

Debido a la implementación de la diversidad de fuentes, documentos y archivos que se 

hallan en internet de una manera sencilla espontánea, presentó un gran avance y 

beneficio tanto para la labor del periodista como también para los derechos de la 

información de los usuarios. Los profesionales han recurrido a internet como una fuente 

permanente de consulta debiendo, a su vez, analizar y traducir la información para 

generar un resultado óptimo y una mayor calidad periodística. Además deben priorizar su 

capacidad de filtrar, comprobar y acreditar los nuevos contenidos que se hallan dentro de 

los medios sociales para generar un trabajo completo y eficaz con el fin de poder informar 

correctamente a su audiencia. 

5.2 La diversificación de los medios de comunicación para captar audiencia 

Debido a la masificación y evolución de internet, éste produjo un cambio cultural 

revolucionario. Las posibilidades de obtención de información, comunicación y/o generar 

un movimiento económico desde cualquier parte del mundo, han transformado las formas 

en la que se relacionan las personas tanto desde el punto de vista del ocio, como también 

desde la forma de trabajar, educar y transmitir información. (Mora, 2002) 



89 
 

Las noticias, con el paso del tiempo, fueron encontrando nuevos medios en los cuales 

posicionarse, pero sin la necesidad de derrocar al medio anterior. Este es el caso por 

ejemplo de los periódicos frente a los programas de radio y televisión, donde los tres 

medios de comunicación masivos son contemporáneos y conviven en la actualidad. A 

dichos medios, con el pasar de los años, se le ha sumado un nuevo integrante, los diarios 

online. 

Una encuesta realizada en el año 2016 por la página web Pew Research Center afirma 

que en comparación los usuarios interesados en las noticias prefieren con un 57% 

visualizarlas por medio de la televisión. A su vez un 38% de la encuesta leen la 

información por medio de internet a través de redes sociales, sitios web y aplicaciones. 

En cuanto a la radio y al periódico impreso se hallan en tercer y cuarto puesto con un 

25% y un 20% respectivamente, posicionándose entre los últimos escalones de las 

preferencias de los usuarios. (Ver figura 5, p. 6, Cuerpo C). Dicha encuesta se realizó a 

comienzos del año 2016 en la cual participaron 4654 personas, de las cuales 4339 fueron 

respondidas vía web y 315 vía email. Los usuarios participantes poseen entre 18 a 

mayores de 65 años quienes no están limitados a consumir un único medio de 

comunicación, sino que estos al considerarse actuales pueden consumir de diferentes 

plataformas, ya sea desde la televisión, online, radio o los medios impresos como el 

periódico. (Mitchell, Gottfried, Barthel y Shearer, 2016) 

En cuanto al rango etario se hace interesante la diferencia de consumición de la 

información con respecto a los diferentes medios de comunicación. En el primer grupo se 

hallan los usuarios de entre 18 a 29 años en la cual predomina la lectura online con un 

50% frente a las demás posibilidades de visualización quedando como último recurso el 

periódico impreso con un 5% del total.  

La franja etaria siguiente de usuarios entre 30 y 49 años también priorizan el medio online 

con un 49% mientras que sólo el 10% visualiza el contenido impreso. En cuanto al grupo 

de usuarios que se encuentran entre 50 y 64 años tienen como principal medio de 
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información la televisión con un 72% del total frente a un 29% de la utilización de internet 

y un 23% de los periódicos en papel. 

Cómo último grupo en esta encuesta se hallan los usuarios de más de 65 años, los 

cuales priorizan como el grupo anterior la televisión por sobre otros medios de 

información con un 85% del total, a su vez un 48% de los usuarios utilizan el medio 

impreso para la lectura de las noticias y por último se encuentran la radio e internet con 

un 24% y un 20% respectivamente. (Mitchell et al. 2016) 

Con los números obtenidos de la encuesta anterior, se puede identificar un cambio 

notable de la utilización de los medios de comunicación a través de los diferentes grupos 

según su franja etaria. Debido a que los usuarios más jóvenes priorizan los medios online 

frente a los demás por la facilidad de acceso y espontaneidad del mismo, pero la 

utilización de internet como contenido de información ha dejado claro que los medios de 

comunicación tradicionales no desaparecen, sino que mutan y migran a las nuevas 

interfaces preferidas por los usuarios. Es el caso, por ejemplo, de diarios como La 

Nación, Clarín o Página 12 que se encuentran en su medio tradicional, es decir en papel 

impreso, así como también por el medio online brindándole a los usuarios la posibilidad 

de estar informado por la plataforma que ellos deseen.  

La utilización de las redes sociales por los medios de comunicación tradicionales surgió 

por la necesidad de atraer nuevos usuarios en un momento histórico en el cual los 

usuarios no se encasillan en ningún medio.  

La posibilidad de incorporar una mayor audiencia en internet para los medios de 

comunicación se consideró de gran interés debido a las variables generacionales de la 

rutina de las personas. 

“Las generaciones más jóvenes están menos habituadas al consumo periodístico 

habitual, como podía ser, la rutina de comprar diariamente el periódico.” (Bonaño 

Serrano, 2015, p. 37) 
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Estos cambios desembocaron en la búsqueda de nuevas plataformas como sitios web 

oficiales de los diversos medios de comunicación proponiendo enlaces sociales para que 

los usuarios puedan valorar y compartir los contenidos en sus redes sociales, permitiendo 

un mayor poder de difusión y a su vez otorgando un papel activo a los nuevos 

consumidores de contenido. 

Además de la inclusión de dicho sitio web, estos medios de comunicación que 

incursionaron en internet, crearon perfiles de usuarios oficiales dentro de las principales 

redes sociales. Estos son utilizados para compartir y publicar su material informativo 

utilizando como medio el sistema online diversificando los canales de comunicación con 

su público y generando un mayor poder de visibilidad para sus contenidos. 

Con el paso del tiempo y la evolución de internet, el medio televisivo se vio obligado a 

generar una transformación en cuanto a la emisión de su contenido. Junto a la 11 de la 

tecnología y la aparición de nuevos dispositivos, el sector de la televisión debía explorar 

la posibilidad de incorporar una posible programación que se pudiese visualizar en 

cualquier aparato. 

Ahora, los espectadores puede usar un servicio de televisión en cualquier parte 
(como XFINITY TV Go de Comcast), un servicio de streaming (por ejemplo, CBS 
All Access), un modelo de suscripción (como Netflix o Hulu Plus) o una tienda de 
medios digitales (por ejemplo, Google Play). (Think with Google, 2015, s.p.) 

Esta implementación del servicio televisivo en los dispositivos ha complicado el labor de 

los anunciantes debido a la diversidad de audiencia y plataformas que se presentan 

actualmente. En la televisión, el contenido que esté emite y sus publicidades se rigen por 

determinadas franjas horarias, sin embargo la llegada de las nuevas posibilidades para 

los usuarios respecto al poder visualizar el contenido en el momento que estos desean ha 

dificultado la llegada las audiencias seleccionadas. Además, la implementación de la 

televisión en los diferentes dispositivos, dificultó a los medios publicitarios por la 

utilización de diferentes tamaños teniendo que realizar diversas piezas de comunicación 

para integrar las campañas publicitarias en el mayor número de dispositivos posibles. Sin 
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embargo, el trabajo que esto conlleva también supone un aumento en la audiencia debido 

a la utilización de diferentes plataformas y por ende la visualización de una mayor 

cantidad de usuarios. 

Con el pasar del tiempo los medios de comunicación se vieron bajo la necesidad de 

realizar cambios adaptándose a las nuevas tecnologías. Una de las modificaciones más 

importantes actualmente ha sido la migración del contenido de la televisión hacia un 

entorno de mayor flexibilidad, la nube, o mejor conocido como Internet. 

La implementación de este cambio surgió debido al cambio de plataformas preferidas por 

los usuarios con la llegada de los nuevos dispositivos portátiles y su facilidad de uso. 

Además el ahorro de costes de programación y distribución de los contenidos para las 

producciones, aumentando la eficiencia, optimizando las operaciones y facilitando el labor 

de estas sin la necesidad de utilizar hardware localizado.  

Los consumidores de hoy en día son los que tienen el control, e interactúan en el 
momento, en el lugar y de la forma que quieren. Necesitan mensajes relevantes 
como recompensa a través de la interacción, y penalizan los mensajes no 
personalizados no prestándoles atención. Están conectados continuamente a 
través de sus smartphones, tablets y ordenadores, y suelen cambiar de un 
dispositivo a otro para elegir el mejor complemento digital en un determinado 
momento. (Think with Google, 2015, s.p.) 

Los profesionales publicitarios debieron adaptarse a este nuevo control que poseen los 

consumidores creando piezas con un mayor poder atractivo y relevante, pero que a su 

vez debe funcionar en diferentes pantallas y canales. Dichos contenidos que se aplican 

en los ámbitos multicanales y de multidispositivos deben contar con un proceso creativo 

que resulte atractivo para las diversas audiencias. Además la incorporación de los 

contenidos de manera simultánea en los diferentes medios logra abarcar una mayor 

cantidad de usuarios al mismo tiempo, sin la necesidad de grandes presupuestos debido 

a las herramientas que internet ofrece. 

A su vez, debido al control de información que posee internet, se incrementó la facilidad 

de establecer los parámetros por medio de las estadísticas de la audiencia las cuales son 
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utilizadas por las marcas para sus fines publicitarios simplificando la tarea de los 

creativos ya que incluyen los contenidos que atraen a los usuarios, el tiempo que dedican 

en los diversos canales y los tipos de dispositivos que emplean. (Think with Google, 

2015) 

5.2.1 La migración de los usuarios 

El avance de la tecnología y la búsqueda de los usuarios por un medio de comunicación 

que les permita desempeñar un rol de carácter activo ha supuesto un importante cambio 

para los medios tradicionales en los que se encuentran el diario, la televisión y la radio. 

Con el paso del tiempo la mayoría de las emisiones fueron incorporándose a internet para 

la utilización del mismo logrando adaptarse a las nuevas exigencias de los usuarios. Es 

así como por ejemplo periódicos con un gran renombre incursionaron en el mundo online 

presentando una posibilidad para sus lectores por un medio digital que, en la mayoría de 

los casos, no supone un gasto monetario para la visualización de sus noticias 

incorporando la publicidad como su única forma de ganancia. 

Asimismo programas de radio incursionaron en internet y las redes sociales brindando a 

su audiencia, en ciertos casos, la posibilidad de no sólo escuchar una réplica del 

contenido que se halla en el medio tradicional, sino que también tiene la capacidad de 

romper los límites impuestos por la radio a través de lo visual. Este es el caso, por 

ejemplo, de programas radiofónicos que a su vez incorporan su contenido por medio de 

la comunicación online permitiendo a su audiencia la posibilidad de visualizar en directo 

el desarrollo de la emisión desde el propio espacio físico. 

Con respecto a la televisión, este medio de comunicación masivo también se ha visto 

afectado por la llegada de internet. La búsqueda de interacción de los usuarios ha 

supuesto un cambio en los números de la audiencia que visualizaba el contenido 

televisivo. Además la posibilidad y facilidad de acceso al contenido determinado del 

interés de los espectadores es considerado uno de los factores de mayor trascendencia 
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que ofrece el servicio de internet. Sin embargo, la televisión se encuentra en proceso de 

incursión y adaptación con el medio online incorporando contenido de manera progresiva 

ante este nuevo medio de comunicación. De esta forma brinda la posibilidad a su 

audiencia de visualizar los contenidos deseados sin la necesidad de ajustarse al tiempo 

de la emisión, ni al espacio físico establecido en un comienzo. 

Junto a estos cambios y adaptaciones que presentan los medios de comunicación 

tradicionales con respecto a internet, también surgen las migraciones de los usuarios 

quienes definen, en cierto punto, el futuro de las emisiones por medio de su consumo.  

La migración de los medios de comunicación tradicionales a los medios online se 

encuentra directamente relacionada con la franja etaria, o bien el nivel socioeconómico 

de la población, debido a la disposición de las nuevas tecnologías que pueden utilizar los 

usuarios. Dicha relación de disparidad Alonso López (2015), la denomina como la brecha 

digital e influye directamente con el consumo del medio televisivo y las interacciones que 

los usuarios conllevan. (Ver figura 6, p. 7, Cuerpo C). 

A nivel mundial, los datos en este sentido apuntan a un aumento de estas 
diferencias entre países más y menos desarrollados. Según el informe de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones referido al año 2014, 4.300 millones de 
personas no utilizan aún Internet y el 90% de ellos vive en países en desarrollo. 
(Alonso López, 2015, p. 70) 

A su vez, según estudios realizados por Alonso López (2015), la utilización de Internet 

varía según la franja etaria de los usuarios, disminuyendo a medida que la edad de los 

encuestados se acrecienta. En el grupo más joven de la encuesta se hallan los usuarios 

entre 16 y 24 años de los cuales el 98,5% utilizan los medios online. A estos les siguen 

los encuestados de 25 a 34 años con un 95,4%, los usuarios de entre 35 y 44 años con 

92,3%, con un 81,8% se hallan los de 45 y 54 años, el grupo de entre 55 y 64 años 

poseen un 58,4% y finalmente con un 28,8% se encuentran los usuarios mayores a 65 

años demostrando el decaimiento de la utilización de internet conforme al avance de la 
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edad de los usuarios. Siendo, a su vez, inverso con respecto a la visualización de los 

medios televisivos.  

Como analiza Alonso López (2015), en España en el año 2014 los usuarios de entre 13 y 

24 años visualizaron una media de 134 minutos de televisión al día, mientras que las 

personas de más de 64 años fueron los individuos que más consumo televisivo realizaron 

con una media de 342 minutos en el mismo período de tiempo. Teniendo en promedio, un 

aproximado de tres horas y media más al día que los jóvenes del primer grupo. (Alonso 

López, 2015) (Ver figura 7, p. 7, Cuerpo C). 

Al conjugar las cifras, observamos cómo, efectivamente, los jóvenes ven menos 
televisión pero se conectan más a Internet, mientras que con los mayores, la 
tendencia es la contraria. Las disparidades en este sentido están muy acentuadas 
y aumentan a medida que la sociedad de la Información se desarrolla, con lo que 
la denominada brecha digital se acrecienta entre los diferentes grupos de edad y 
socioeconómicos, lo cual, como se ha comprobado, se refleja en el consumo de 
televisión. (Alonso López, 2015, p. 74) 

5.3 Las redes sociales y su interacción con los medios de comunicación 

La opinión pública se vio directamente influenciada por los medios de comunicación 

masivo quiénes fueron parte de su formación. Debido al avance tecnológico en cuanto a 

la información y la comunicación, los receptores que eran considerados pasivos cambian 

su rol activos con la posibilidad de interactuar y participar de los procesos de 

comunicación con los medios online. Estos usuarios consumidores y contenido de los 

medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión eran obligados a desempeñar 

un rol pasivo por el modelo comunicativo establecido. 

Debido a la incorporación de los nuevos medios sociales online, surgió un nuevo 

concepto denominado prosumer qué Bonaño Serrano (2015) define como “Un anglicismo 

que funde dos palabras: producer y consumer” (Bonaño Serrano, 2015, p. 38) 

Incorporando la interactividad y un modo de participación ciudadana por medio de la 

producción de la información por parte de los receptores. 
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La evolución de la tecnología y el avance de las redes sociales impactaron directamente 

sobre los medios de comunicación tradicionales. Es el caso, por ejemplo, de los 

programas de radiofonía donde la mayoría de estos se sumaron a la tendencia de los 

medios online incorporando sus contenidos a estos. La utilización de Twitter y Facebook, 

entre otras redes sociales, ha llevado a que los programas radiofónicos se adapten e 

interactúen con los usuarios online generando una conversión del medio tradicional junto 

con el digital. De esta forma se crea un espacio multimedial, con una mayor interactividad 

y a su vez se le otorga al oyente un nuevo rol el cual modifica su estado de pasivo a 

activo con la posibilidad de consumir y producir contenido al mismo tiempo. 

La radio y las redes sociales se complementan permitiendo un mayor aprovechamiento 

de sus cualidades. En cuanto a la plataforma de Twitter, las emisoras de radio la utilizan 

tanto como para promocionar sus programas, como también para establecerse como una 

fuente de información online. Sin embargo la red social de Facebook la utilizan desde su 

punto de vista de comunidad y su inclinación social. 

La medida de seguidores de las diferentes redes sociales constituye un activo intangible, 

siendo ésta una de las estrategias más destacadas de las empresas. Esto se debe a la 

facilidad de seguimiento en cuanto a la influencia de los diferentes perfiles y poder así 

calcular el éxito de los contenidos compartidos online. 

Además de los medios radiofónicos, este hecho también se reproduce el medio televisivo 

surgiendo importantes empresas especializadas en la medición y monitorización de los 

números manejados por la audiencia en internet. Es el caso, por ejemplo, de Tuitele, una 

empresa nacida en el 2012 la cual tenía como objetivo la medición y el análisis de lo que 

consideran la televisión social en España. Dicha compañía buscaba reconocer la relación 

que existía entre la televisión y los diferentes usuarios de twitter que interactuaban con 

los programas transmitidos al aire. 

Twitter, con más de 4,5 millones de usuarios en España, es utilizada por el 30% 
de los usuarios de Internet (el 20% en Estados Unidos). Si los norteamericanos 
dedican 42,8 horas al mes a su conexión a Internet, y en Europa 26,9 horas (la 
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media mundial es de 24,7 horas), los españoles (el 4% de los internautas 
europeos) son más de 22 millones de usuarios y están conectados a la red una 
media de 23,8 horas al mes (Comscore, 2013). (Fondevilla Gascón, Del Olmo 
Arriaga y Lamelo, 2015, p. 4) 

Existen diversos tipos de perfiles que se hallan presentes en las redes sociales 

denominados influenciadores. Estos pueden ser, por ejemplo, de carácter de curador el 

cual desempeña un rol participativo y se dedica a compartir contenido, también se hallan 

los del tipo famoso quienes crean contenido, observadores los cuales se posicionan en 

un rol pasivo donde su función es la de escuchar y utilizar las redes sociales 

ocasionalmente y los especialistas quienes se encuentran constantemente online 

difundiendo contenidos específicos. Estos denominados influenciadores, a su vez, 

también pueden ser parte de los diferentes medios de comunicación tradicionales como 

por ejemplo los comunicadores de los diversos programas radiofónicos y televisivos, los 

cuales utilizan su perfil social promocionando su carrera profesional. (Fondevilla Gascón 

et al, 2015) 

El propósito principal por el cual las redes sociales tuvieron su origen fue generar un 

medio por el cual los usuarios pudieran interactuar entre sí con gustos e intereses en 

común y generar un canal de comunicación que sea de carácter bidireccional directo. El 

interés de las redes sociales por parte de los medios de comunicación tradicionales ha 

surgido debido a la importancia social qué estás recibieron por parte de los usuarios y la 

masividad con la que captaron una gran parte de la audiencia. La mayoría de estos 

medios se interesaron por la facilidad de interacción que presentaba con los usuarios 

incursionaron con el fin de mejorar la atención a sus consumidores. La facilidad y la 

libertad de incorporarse dentro de esta plataforma online permitió a los usuarios y a las 

organizaciones a disponer de herramientas de carácter comunicativo como los chats y las 

mensajerías instantáneas, pero su vez también, disponer de una voz tanto para los que 

ya la tenían como también para quién es no disponían de ella. Además la posibilidad de 

desarrollar y administrar grupos de usuarios, eventos y cadenas de mensajes son de las 

grandes utilidades que disponen las redes sociales para compartir de manera sencilla y 
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espontánea a una cantidad de usuarios afines al target establecido. A su vez la 

implementación de estas características son de gran utilidad para el apoyo y la 

constatación de fuentes de información debido a la colaboración entre los usuarios. 

(Aladro Vico y Padilla Castillo, 2015) 

5.3.1 El aporte de los usuarios para compartir información 

Debido a la evolución de la tecnología y la aparición de nuevas herramientas de 

interacción, los medios de comunicación han alterado el rol del espectador y lo han 

convertido en un actor con un poder activo. Gracias al surgimiento de los nuevos medios 

de comunicación como los teléfonos celulares o internet, los usuarios han cambiado su 

rol y se han transformado en una fuente de información.  

Es el caso, por ejemplo, de los programas de televisión en los cuales utilizan los 

contenidos de los usuarios compartidos vía internet para su propia exposición de la 

información. Algunos de ellos son los denominados noticieros en los cuales figuran 

información, fotos o vídeos de los espectadores, quienes han compartido dicho contenido 

en sus redes sociales para nutrir a estos programas con material inédito y en ciertos 

casos de carácter espontáneo. La implementación de estos aportes transforma a los 

espectadores en una especie de periodista social debido a que gracias a ellos el 

contenido puede ser visualizado por una gran audiencia televisiva. 

A su vez existe otro tipo de interacción entre los usuarios y las emisiones de televisión en 

las que aparecen los programas conocidos como reality show o telerrealidad donde los 

usuarios forman parte de las decisiones que rigen el rumbo del mismo. 

Estas interacciones sociales se desarrollan debido a las reacciones de cada persona y 

tienen como principal ventaja la facilidad de acceso y la libertad que internet ofrece para 

la posible expresión de cada uno. Otra ventaja es la rapidez con la que se desarrolla 

dicha interacción, esto es gracias al avance de la tecnología y la posibilidad de disponer 
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de los dispositivos adecuados que permiten que este proceso se lleve a cabo. (Rissoan, 

2016) 

Sin embargo, dicha facilidad y libertad se puede tornar contraproducente para la 

comunidad online debido al bajo, o nulo, control de la forma en la que los usuarios se 

expresan pudiendo incorporar faltas de ortografía, de educación y contenido informativo 

sin el correcto sustento académico, lo que desemboca en una desinformación para los 

demás usuarios. Por ende estos medios de comunicación son considerados una 

herramienta que si bien puede poseer contenido que carezca de profesionalismo, 

también puede ser empleado con información fundamentada comparándose con estudios 

de expertos. 

Desde un punto de vista general, los medios de comunicación son, por definición, 
tecnologías en constante evolución. Se habla a menudo de versión beta, lo que 
quiere decir que la herramienta en cuestión aún no está terminada y podría 
mejorarse. Por ese motivo, los medios de comunicación social son, por el 
momento, una zona de experimentación. Aún no están bien estructurados hiper 
domina la información con carácter lúdico o de entretenimiento. La cultura del ocio 
y los juegos también es en parte responsable de los avances tecnológicos. 
(Rissoan, 2016, p. 33) 

Con el pasar del tiempo y la evolución de internet y las redes sociales, el labor de los 

periodistas ha sufrido un cambio radical debido las nuevas herramientas ofrecidas por la 

comunidad web como fuentes de información. El rol del usuario se modificó y se 

transformó en un carácter activo siendo creador, consumidor distribuidor de contenidos. 

(Ver figura 8, p. 8, Cuerpo C). 

El periodismo no tardó demasiado en tomar en cuenta las redes sociales como un punto 

importante para sus reacciones. De tal forma el periodista puede utilizar dicha 

información online creada por los usuarios para determinar los gustos y actitudes de los 

ciudadanos. Además la participación de los mismos en cuanto a la colaboración de 

contenidos y experiencias espontáneas, siendo de gran ayuda a la hora de comunicar las 

diversas situaciones contemporáneas. Son entonces, importantes recursos al momento 

de presentarse acontecimientos, por ejemplo de catástrofes, en las cuales los usuarios 
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pueden colaborar a través de sus dispositivos para informar por medio de redes sociales 

sobre su situación y el lugar donde se encuentren. Gracias a esta facilidad y 

espontaneidad de los recursos online es posible, para los periodistas, comunicar los 

contenidos de los usuarios que comparten dicha información advirtiendo de manera 

directa a través de otros medios de comunicación, ya sea radio o televisión. 

“Nos encontramos ante nuevas formas de comunicación que afectan a la vida de los 

ciudadanos y a la labor profesional de los periodistas, quienes han encontrado en estas 

herramientas nuevos recursos informativos para elaborar sus noticias.“ (Herrero-Curiel, 

2012, s.p.) 

En el pasado los periodistas circulaban las calles para encontrar la información que es de 

sus oficinas no podían, pero en el presente con la ayuda de internet, y el contenido 

compartido a través de redes sociales por los usuarios online, el labor del periodista ha 

tomado un nuevo rumbo con la posibilidad de recurrir a estas plataformas en cuanto a la 

búsqueda de información, testimonios o datos relevantes para la construcción de sus 

noticias. El problema aparece en el momento en el que los contenidos compartidos a 

través de internet no poseen un fundamento legítimo tornándose peligroso para la 

comunicación pública por la falta de fuentes oficiales. El modelo tradicional de 

comunicación periodístico ha cambiado con el paso del tiempo y la implementación de las 

redes sociales. Esto se debe a que los receptores también pueden posicionarse en el rol 

de fuentes compartiendo información y experiencias a través de internet, colaborando de 

esta forma con la elaboración de las noticias de los periodistas. (Herrero-Curiel, 2012) 

Los lectores y su poder activo otorgado por el cambio de rol en las redes sociales, 

desempeñan un papel importante debido a la posibilidad de realizar comentarios, 

búsquedas y publicaciones formando parte del contenido mediático en incontables 

oportunidades. 

A pesar de las dificultades que se hallan por la multitud de fuentes propias de los 

usuarios, las nuevas tecnologías han permitido que los periodistas posean una 
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plataforma de acceso instantáneo donde pueden recopilar información, documentos y 

archivos en unos pocos minutos.  

“El último estudio publicado por Labápart, indica que más del 90% de los periodistas 

encuestados consideran Twitter como la mejor red social para buscar información y 

contactar con fuentes.“ (Herrero-Curiel, 2012, s.p.) 

Las redes sociales han supuesto un cambio para el público de los diversos medios 

brindándole la posibilidad de crear y publicar información sin la obligación de ser un 

periodista. Modificando así la manera en la cual consume las noticias con un carácter 

más selectivo y con la posibilidad de valorar, difundir o generar una interacción tanto con 

la información cómo con otros usuarios consumidores. Esto conlleva a que las fuentes, 

emisores y receptores sean más difíciles de dividir y detectar debido a la posible falta de 

filtros de comprobación desembocando en una pérdida de control de la información y de 

sus fuentes originales. 

5.3.2 La opinión de los usuarios y su importancia en las redes sociales 

La evolución de internet supuso un cambio en la forma en la cual las personas se 

vincularon, relacionándose a través de las diferentes redes sociales en las cuales 

también se hallaban figuras públicas como actores políticos y sociales. El medio de 

comunicación online posibilitó la circulación de la información, ya sea formal o informal, 

de una forma rápida y simple a través de la interconexión de las diversas redes sociales. 

El modelo tradicional de la comunicación también supuso un cambio abrupto por la 

posibilidad, de cualquier usuario, de la emisión y distribución de los mensajes hacia 

abundantes grupos por medio de internet. A su vez la particularidad de utilizar el mismo 

medio de comunicación tanto desde el rol de receptor como de emisor al mismo tiempo. 

La implementación y el avance de la tecnología permitió la disposición de teléfonos 

celulares e internet de una forma cómoda y portátil estableciendo un punto de acceso y 

una participación permanente sin importar el lugar de los usuarios. De esta manera la 
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comunicación puede realizarse de forma constante generando comunidades online en la 

que los usuarios deciden participar y relacionarse entre sí compartiendo información y 

experiencias desde cualquier parte del mundo. (García, J. S., s.f.) 

Las personas se han convertido en fuente de información indispensable para el 
consumidor del siglo XXI, quién se apoya en redes sociales donde establece una 
conversación virtual, directa y extensa con individuos con los que se asesora en 
sus decisiones de compra. (Begoña Gómez Nieto, 2017, p. 215) 

La llegada de los nuevos medios que conviven con los tradicionales supuso un cambio 

para las marcas y en lo que a su comunicación respecta. Los contenidos de carácter 

masivo dirigidos a grupos numerosos de personas sufrieron la aparición de dichos 

medios por la eficacia de los mismos en presentar nuevos usuarios consumidores 

simultáneos de diversos medios. Las marcas debieron adaptar su comunicación hacia 

sus usuarios presentando un carácter más atractivo y generando un cambio de objetivo 

para atraerlos constantemente implementando las nuevas tecnologías. 

Con el pasar del tiempo se desarrolló un nuevo concepto al que denomina Begoña 

Gómez Nieto (año) como comunicación 360º. Este modelo actualmente es utilizado por 

las empresas y destinado hacia sus públicos de carácter internos y externos basándose 

en las nuevas herramientas tecnológicas para captar las necesidades de su audiencia y 

generar las acciones comunicativas correspondientes a dicho público objetivo. 

El concepto de comunicación 360º surge con esta nueva tecnología online con el fin de 

enfocar la comunicación de las empresas hacia su público abarcando todos los ámbitos 

posibles actuales utilizando la publicidad convencional, interactiva y la online. De una 

manera simple y clara emplea su comunicación hacia los targets objetivos influyendo en 

la imagen que poseen los usuarios de la empresa al utilizar los nuevas herramientas de 

comunicación.  

En la actualidad la forma de publicidad se ha visto en un cambio rotundo, ya que 

actualmente no es suficiente con mostrar lo que se vende y dónde, sino que los 

consumidores contemporáneos exigen una mayor información a la hora de ser parte de 
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esta cadena. Las nuevas comunicaciones debieron adaptarse a este nuevo usuario 

exigente y ofrecerle una mayor cantidad de datos influyentes al momento de captar su 

atención por medio de la publicidad, entre los cuales se encuentran el qué se vende, 

dónde, cómo, dónde se ha fabricado, en qué condiciones y qué necesidades satisface, ya 

sean físicas o psicológicas. (Begoña Gómez Nieto, 2017) 

Las redes sociales son utilizadas por una gran parte de la audiencia de la televisión 

siendo estas de gran influencia con respecto al rating de la misma, y por ende 

influenciando directamente con los ingresos publicitarios. Una de las ventajas que 

presenta para las emisoras es la posibilidad de adquirir un feedback de manera 

instantáneo debido al tráfico de conversaciones sobre los programas televisivos por 

medio de la plataforma Twitter. 

Asimismo la televisión llamada social incorpora los comentarios realizados por los 

usuarios tanto previamente, durante y posteriormente a las emisiones televisivas 

generando una mayor audiencia a través de las redes sociales que no se encuentra 

limitada por la duración de la emisión.  

En cuanto a las redes sociales que más se destacan y que, por ende, poseen una mayor 

utilización por parte de los usuarios se encuentran Facebook y Twitter. Ambas 

plataformas se encuentran online y disponen de sus propios consumidores pero que 

difieren en el modo en que estos las emplean. La red social creada por Mark Zuckerberg, 

Facebook, es utilizado por los usuarios quienes se expresan libremente en un espacio en 

el cual sus ideas, técnicamente, llegan a un círculo más próximo del individuo entre los 

que se encuentran sus familiares y amigos. En cuanto a Twitter, los usuarios la prefieren 

para un fin informativo valiéndose por las opiniones del público general. (Rodríguez 

Breijo, 2017) 

La implementación de las redes sociales y sus herramientas han convertido a la 

experiencia televisiva en un ambiente con una mayor audiencia activa donde la audiencia 

tiene la posibilidad de interactuar con el programa y a su vez le permite establecer una 
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comunicación entre sí. (Ver figura 9, p. 8, Cuerpo C). A su vez debido al rol activo de los 

usuarios, éste les permite intervenir en el desarrollo de las noticias cuando se trata de un 

ámbito informativo, siendo capaces de generar un contenido con mayor instantaneidad y 

fomentar las exclusivas que presentan los medios. 

Twitter se ha convertido en un espacio abierto para debates sobre política, 
deportes y entretenimiento (Erbaggio, 2015) y permite a sus usuarios comentar 
noticias, programas de televisión, música, películas y otros asuntos. Esta forma de 
interacción no requiere la publicación de detalles personales. (Rodríguez Breijo, 
2017, p. 57) 

Uno de los puntos de mayor interés que se desarrolló en el ámbito comunicativo por 

medio de las redes sociales es el paradigma del incremento de poder que adquiere la 

ciudadanía en cuanto a la participación e influencia, en un ámbito político, sobre la 

demanda pública del abuso de poder de sus representantes. La utilización de la 

plataforma online y su masividad de alcance permite a los ciudadanos cuestionar y vigilar 

a los políticos que los representan con el fin de desmantelar sus corrupciones y resaltar 

su ineficiencia durante su gestión. Pero pese al poder que presentan los usuarios por las 

redes sociales, los medios de comunicación permanecen con el control de las masas, los 

cuales se encuentran en manos de directivos y productores de contenido ya establecidos. 

Sin embargo los estudios realizados por Rodríguez Breijo (2017), resulta en suponer que 

las redes sociales no se presentan como un espacio de discusión virtual en el cual los 

individuos intercambian opiniones y soluciones para resolver los problemas de índice 

social debido a que la mayoría de los comentarios realizados por los usuarios de twitter 

se presentan dentro del ámbito del ocio, sentimientos personales, la rutina diaria y 

discusiones de marcas. Esto influye también por el poco espacio que ofrece esta red 

social, la cual establece un máximo de 140 caracteres permitidos por mensaje, lo que 

dificulta la posibilidad de una extensa argumentación por parte de los usuarios. 

(Rodríguez Breijo, 2017) 
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La causa de la inserción de los programas y cadenas televisivas en el ámbito de las 

redes sociales se debe a la búsqueda de una mayor audiencia generando un tráfico de 

información y contenido a través de las webs. A su vez las herramientas ofrecidas por las 

diversas plataformas online como Facebook y Twitter permiten a estas creadores de 

contenido validar, por medio de documentos legales, la veracidad de sus perfiles 

nombrandolas como cuentas oficiales. (Ver figuras 10 y 11, p. 9, Cuerpo C). La utilización 

de esta herramienta es considerada una de las más importantes debido a la gran 

cantidad de usuarios que utilizan perfiles fraudulentos tanto con fines de usufructo, como 

también para la difamación de dichas producciones. Sin embargo el manejo de cuentas 

consideradas faltas no sólo se limita a este tipo de perfiles, sino que también se 

encuentran usuarios que se hacen pasar por actores y actrices, presentadores, 

problemas específicos, series o incluso hasta representantes políticos, teniendo como 

finalidad la utilización de dicho perfil para lograr la interacción con los espectadores. 

(Alonso López, 2015) 

Otra de las herramientas de mayor importancia que incorporó Twitter para sus usuarios y 

que luego fue integrada en otras redes sociales, fueron los denominados hashtags. Su 

nombre proviene del inglés y es la conjunción de las palabras hash, almohadilla, y tag, de 

la palabra etiqueta. Esto se debe a que esta herramienta se utiliza como palabras claves 

con el fin de categorizar los mensajes incorporandolas junto a un símbolo numeral 

seguido de la etiqueta a clasificar, por ejemplo #comunicacion. De esta forma, la 

implementación de los diferentes hashtags permitió la organización y clasificación de los 

contenidos de Twitter con el simple hecho de interactuar con dichas palabras claves. 

A su vez, la utilización de los hashtags ha tenido una trascendencia importante de tal 

modo que fue introducido en los diversos programas emitidos por televisión. Estos 

comenzaron a emplear las etiquetas sobreimpresas en las pantallas con el fin de impulsar 

sus contenidos por medio de las redes sociales, facilitando la interacción con los usuarios 

de un modo instantáneo y, en cierto punto, gratuito. Además, por medio de herramientas 
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online, se considera de gran importancia para la medición de la audiencia social a través 

de internet. 

Desde el punto de vista de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, 
UTECA, las redes sociales se están convirtiendo en un aliado de la televisión 
puesto que incrementan el carácter compartido de la experiencia televisiva y, con 
ello, de algún modo, un incremento de la audiencia tanto síncrona como 
asíncrona. (Alonso López, 2015, p. 483) 

La utilización de Twitter y su formato de comunicación social ha desempeñado un papel 

importante para lograr una posible conversación entre las emisoras televisivas públicas y 

en directo para con sus espectadores. De esta forma la opinión de su audiencia recae de 

una forma instantánea tanto en el rating como en los comentarios contemporáneos, 

permitiendo a las producciones modificar o determinar los contenidos que se encuentran 

dentro del interés de una parte de sus espectadores. 

Así es, entonces, que las redes sociales toman un rol importante para los medios 

televisivos con el objetivo de establecer una conversación entre los emisores y su 

audiencia, pero que a su vez es utilizada por los mismos para extrapolarse de la pantalla 

de la televisión hacia nuevos medios de comunicación. 

5.4 La utilización de Internet frente a la censura política e ideológica 

Los cambios tecnológicos y el nacimiento de Internet han impactado sobre el 
«modelo de sociedad» provocando una auténtica revolución. Se ha producido un 
cambio excepcional en las estructuras productivas, económicas, políticas, sociales 
y culturales, como consecuencia de esta revolución tecnológica. Tanto es así que 
los cambios en el modelo social que estamos viviendo se comparan con la 
revolución industrial e, incluso, con la revolución neolítica. Una revolución basada 
en la información y en la comunicación, la cual ha desbordado las categorías de 
tiempo y espacio propias del mundo físico y que ha dado lugar a un nuevo 
espacio, un «tercer entorno», el virtual. (Teruel Lozano, 2014, s.p.) 

Con la llegada de internet, la comunicación online se denomina como un proceso 

interactivo, donde el centro de control de la información desaparece junto a las partes 

pasivas del modelo anterior. Los roles de emisor y receptor se mezclan y el público toma 

la figura de centro de la comunicación. Esta nueva forma de comunicarse le otorga un 
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mayor protagonismo a los consumidores, brindándole más posibilidades de interacción y 

quitándolos del rol de consumidores de información como único objetivo. Además termina 

con el modelo de comunicación unidireccional y jerarquizada donde los medios eran los 

que dominaban la información haciéndose con el poder de la misma y utilizándola a su 

favor. 

Debido a esta nueva forma de comunicación, se genera un modelo de opinión de carácter 

público que otorga a los usuarios un mayor poder de democratización con un importante 

aspecto participativo pudiendo integrar de manera inmediata un debate público. 

Sin embargo, esta nueva comunicación que incorpora internet en la actualidad, no 

garantiza la libertad de expresión ni la posibilidad absoluta de un libre sistema 

democrático, sino que presenta oportunidades para los usuarios con los riesgos y 

censuras que también se encuentran en los medios de comunicación tradicionales. 

A qué se considera a internet como un medio en el cual no posee fronteras y es de 

carácter abierto, las nuevas tecnologías han permitido que se establezcan controles 

incluso con una mayor profundidad que los que se hallan en una comunicación de 

espacio físico. Es el caso de Estados dictatoriales que utilizan diferentes medidas para 

limitar la comunicación de los usuarios. Algunos de ellos implementan la desconexión 

total de internet en el país, mientras que otros en menor medida llegan a utilizar filtros 

denominados gubernamentales para controlar la información que llega a sus ciudadanos. 

La mayoría de ellos para cumplir estas normas y exigencias imponen medidas policiales y 

penales por el uso indebido de internet.  

Sin embargo la mayoría de los controles que se realizan en el medio online, se basan en 

el concepto de regulación debido a que se intenta bloquear los contenidos de carácter 

ilícitos con el fin de generar restricciones ante los contenidos nocivos para los usuarios.  

Con respecto al concepto de la libertad de expresión definido como la prohibición de la 

censura y por ende la posibilidad de desarrollarse una comunicación libre y sin 

injerencias gubernamentales se considera de carácter insuficiente para el ámbito de 
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internet debido a la dificultad de imposición de límites previamente a la difusión de los 

mensajes. Los usuarios, una vez conectados a internet, pueden compartir sus ideas a 

través de dicho medio sin regulación previa alguna. La censura pierde poder debido a la 

facilidad de acceso y espontaneidad que caracterizan a internet frente a la publicación y 

difusión de contenido por parte de los usuarios tornándose casi imposible la regulación 

previa de los mismos. Frente a esta imposibilidad de la censura, los estados y poderes 

privados plantearon nuevas formas de manejo del contenido que se halla en internet. 

Entre ellas se encuentran las licencias y permisos de acceso a internet, la clausura de 

sitios web, la imposibilidad de visualización de cierto contenido online, los filtros y 

bloqueos y en los casos más extremos se hallan los países autoritarios quienes impiden 

completamente el acceso a internet por parte de los ciudadanos, manteniendo esta forma 

a los usuarios desconectados de la red global para generar un mayor nivel de 

desinformación. (Teruel Lozano, 2014) 

La censura previa que se establece por el control del acceso a internet a través de 

sistemas de autorización se consideran un obstáculo en lo que representa al libre acceso 

de la información. A su vez dicho impedimento genera un control para los usuarios con 

respecto a la creación y utilización de medios de comunicación limitándoles el derecho a 

expresarse y a crear, deteniendo a su vez la posibilidad de difusión de la información. 

La implementación de la censura por medio del cierre de sitios web o el bloqueo a ciertos 

contenidos de internet es necesaria cuando se consideran contenidos ilícitos. Sin 

embargo el control de la información resulta beneficioso para los estados en cuanto a 

política y poder de expresión, por ende el bloqueo de contenidos opositores suele estar 

presente en algunas campañas políticas limitando así, la libertad de información de los 

usuarios. 

La censura realizada a través de filtros bloqueo de internet se llevan a cabo debido al 

funcionamiento de la red online y los proveedores de servicio de internet. Los softwares 

que regulan el control de cierto contenido específico consigue el bloqueo de la 
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información a través de los puntos de acceso de internet. Si bien estos filtros no 

presentan un problema a la hora de compartir contenido, regulan el acceso a sitios sitio 

web limitando el derecho de los ciudadanos a la libre información que se halla en la red. 

La regulación a través de filtros por medio de los puntos de acceso no se considera como 

una violación a la libre expresión en todos los casos debido a que la mayoría de estos 

son utilizados para proteger a los usuarios de los contenidos nocivos que se encuentran 

en internet. Las entidades que disponen y autorizan dichos filtros son las responsables 

del control que ellos proveen, por ende en el caso de que los usuarios posean el control 

podrán establecer los bloqueos que crean prudentes. (Teruel Lozano, 2014) 

En ciertos casos los filtros son establecidos por el estado, generando así un método de 

censura. Sin embargo la mayoría de estos son utilizados en escuelas y bibliotecas 

públicas para que la implementación de internet sirva dentro del ámbito de la educación y 

no se desvirtúe en contenidos de otra índole, limitando a los usuarios a la utilización de 

internet para un fin específico. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se ha procurado investigar y analizar la influencia que posee, en el 

2017, internet frente a los medios de comunicación tradicionales establecidos como la 

televisión, la radio y el diario. Se establecen y corroboran los cambios en cuanto a los 

niveles de audiencia utilizando diversas encuestas realizadas por profesionales del área a 

nivel mundial, determinando que dichas variantes de público se ven afectadas 

globalmente. 

Con la presente investigación se confirmó que no solamente estos medios de 

comunicación tradicionales se vieron afectados por la llegada de internet en cuanto a la 

presencia de sus espectadores, sino que también supuso una mutación, en cierto punto 

obligatoria por parte de estos, incorporando contenido online a sus programaciones 

habituales debido al avance de la tecnología y la rápida evolución de internet. 

Los capítulos que posee este proyecto de grado se encuentran a modo de línea de 

tiempo guiando al lector por un camino direccional en cuanto a contenido y acercándole 

la información necesaria para que al concluir pueda realizar una asociación del pasado y 

el presente de los medios de comunicación tradicionales afectados por la influencia de 

internet. En el primer capítulo el lector se encontrará con el nacimiento y evolución de 

dichos medios desarrollando los momentos históricos en los cuales surgieron, y en 

ciertos casos, las influencias tanto políticas como sociales de las diversas épocas, así 

como también las tecnologías que se hallaban presentes en dicho tiempo. A su vez los 

capítulos posteriores toma como eje principal el suceso internet y su importancia en 

cuanto a la comunicación. Ya sea por la facilidad de los usuarios para ser espectadores o 

creadores de contenido, la incursión de las marcas, empresas y su publicidad online y 

finalmente la influencia de la red en los medios tradicionales, incorporando la captación 

de audiencia, la interacción con las redes sociales, el aporte de los usuarios y la censura 

política e ideológica a la que internet permite desafiar. 
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En función de satisfacer las exigencias actuales en cuanto a los niveles de audiencia por 

parte de las emisoras correspondientes a los medios tradicionales, se comprende la 

utilización y migración de los contenidos que estos poseen a la red online permitiendo 

una nueva posibilidad para los usuarios en cuanto a recibir el contenido emitido 

independientemente del dispositivo en el que se encuentren navegando. La incursión de 

dichas emisoras en internet supone una ventaja frente a los contenidos que únicamente 

se hallan en su medio tradicional debido al bajo costo que posee su utilización en 

contraposición a la masividad de audiencia que se puede captar. A su vez su carácter 

mundial permite la llegada de dicha información a toda parte del mundo que posea un 

dispositivo con internet, estableciendo así, un sin límites de posibilidades. 

Además, cabe destacar que el modelo de comunicación establecido por los medios 

tradicionales es considerado direccional debido a que el receptor sólo puede recibir el 

mensaje emitido pero nunca responder a dicho emisor. Sin embargo con la incorporación 

de internet por parte de estos medios la respuesta de la audiencia encuentra un lugar 

para expresar su opinión y poder compartirla de manera instantánea y directa. Este 

nuevo medio en el cual los consumidores de contenido pueden expresarse suelen ser las 

redes sociales que utilizando una etiqueta determinada, llamada en inglés hashtag, o a su 

vez comentando el mensaje al usuario emisor pueden responder ha dicho estímulo inicial. 

La evolución de la masividad de internet y su post implementación por parte de las 

marcas y  de dichos medios tradicionales significó también un cambio de paradigma para 

los diseñadores y profesionales del ambiente teniendo que adaptar su trabajo frente a 

una variable de semejante amplitud. Esto se debe a la gran cantidad de diversos 

dispositivos en los que los usuarios pueden visualizar el nuevo contenido y la poca 

paciencia que muchos de ellos poseen. 

A la hora de realizar la presente investigación surgieron varios inconvenientes en cuanto 

a fuentes y datos relevantes para la elaboración de la misma. Debido a la gran cantidad 

de información y libros exclusivos online que se hallaban únicamente en idioma inglés, 
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además del poco o casi nulo material bibliográfico específico impreso. Sin embargo este 

trabajo demuestra el objetivo principal del mismo haciendo hincapié, una vez más, en la 

importancia que posee la implementación de las nuevas herramientas y tecnologías que 

ofrece internet para los medios de comunicación tradicionales, tanto para la captación de 

audiencia como también para obtener una buena respuesta por parte de la misma de 

forma directa e instantánea por medio de las redes sociales. 
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