
 

 Tratamiento de noticias de canales de tv en Paraguay.  
Caso Chapecoense  
 
 

Ruth Viviana Pozzo Mancuello 
 

22/02/18 
 

Licenciatura en Televisión 
 

Investigación 
 

Medios y Estrategias de Comunicación 
 

Medios de comunicación y redes sociales 
 



2 

 

Agradecimientos 

El presente Proyecto de Graduación está dedicado enteramente a mi familia, la familia 

Pozzo Mancuello, que me apoyó en esta aventura de venir a vivir a la Argentina y 

culminar esta licenciatura en la Universidad de Palermo. Salir de casa, llegar a un país 

que no es el mío no fue fácil pero hoy siento que valió la pena. Nada de esto hubiera 

ocurrido sin el cuidado y el amor de Dios que siempre tuvo para conmigo porque nunca 

estuve sola. En su inmenso amor puso personas en mi camino que se han convertido en 

amigos y hermanos para toda la vida. Gracias de corazón a mis padres por darme su 

apoyo y la oportunidad de seguir creciendo como profesional y como ser humano. A mis 

hermanos que siempre estuvieron a pesar de la distancia. Valoro tanto el hecho de saber 

que yo soy una de las personas que pudo y puede dedicarse a lo que ama.   

El mundo de la televisión es un mundo mágico y atrapante, donde las horas de trabajo 

suelen ser muy largas y agotadoras pero la satisfacción de saber que el trabajo que 

realizamos lo pueden ver los demás y disfrutar de ese momento es algo que vale todo 

esfuerzo. Es justamente  esa sensación que te da la tv,  la de trabajar para la gente,  el 

motor que me trajo hasta aquí. No puedo dejar de mencionar a mis profesoras de la 

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay que me apoyaron y 

ayudaron a realizar los trámites para que pueda ser admitida en esta casa de estudios.   

Hoy puedo estar segura que estas experiencias a lo largo del año me han hecho una 

mujer más valiente y por sobre todo mucho más agradecida y siempre buscando ser 

mejor, mejor persona, mejor profesional y seguir cumpliendo mis sueños.  

Es un honor para mí formar parte de la primera generación de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en obtener la Licenciatura en  

Producción de Televisión. 

 



3 

 

Índice 

Índice de Tablas – Índice de Figuras                                                                             5 
 
Introducción                     6 
 
Capítulo 1. Medios de comunicación y la web                14 
    1.1. Evolución de los medios convencionales en Internet              14    
        1.1.1. Internet como medio de comunicación inteligente              19 
        1.1.2. Internet: Información vs intimidad                  20 
    1.2. Redes sociales: definición y particularidades generales de las más importantes  21 
        1.2.1. Redes sociales, una nueva forma de comunicación                         22 
        1.2.2. El impacto de las redes sociales en los medios de comunicación                  23 
        1.2.3. Influencia de las redes sociales en la sociedad                                              24 
    1.3. Problemática de los medios de comunicación en la era digital                              25 
 
Capítulo 2. La televisión en Paraguay                 28 

    2.1. La televisión en la actualidad                  28 

    2.2. Influencia social de la Tv                  30 

    2.3. Función de la Tv                   33 

       2.3.1. Educar                    34 

       2.3.2. Informar                    36 

       2.3.3. Entretener                    38 

    2.4. Canales de Televisión en Paraguay                 39 

       2.4.1. Sistema Nacional de Televisión (SNT)                41 

       2.4.2. Canal Telefuturo                   41 

 

Capítulo 3. Redes Sociales en Paraguay                  43 

    3.1. Atributos y características  de las redes sociales               43  

       3.1.1. Interacción                    44 

       3.1.2. Infinitas                    45 

       3.1.3. Múltiples                    46 

       3.1.4. Viralidad                    46 

    3.2. Rol del usuario en las redes sociales                48 

3.3. Redes sociales con mayor popularidad                49 

       3.3.1. Facebook                    50 

       3.3.2. Instagram                    53 

       3.3.3. Twitter                    55 

    3.4. Mundo digital en Paraguay                  57 

       3.4.1. Internet en Paraguay                  59 

       3.4.2. Redes Sociales en Paraguay                 60 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Capítulo 4. El papel de las redes sociales en canales de tv en Paraguay            63 

    4.1. Metodología de la Investigación                  63 

       4.1.1. La muestra                           63 

       4.1.2. Universo                    64 

       4.1.3. Tamaño de la muestra                     64 

       4.1.4. Técnicas utilizadas                   64 

       4.1.5. Instrumento                     64 

4.2. Análisis de las publicaciones en redes sociales                 64 

4.2.1. Tipo de soporte                          65 

4.2.2. Género informativo                          65 

4.2.3. Características de la información                       65 

4.2.4. Interacción de la audiencia                         66 

4.2.5. Mensajes compartidos                          66 

4.2.6. Reproducción                          67 

4.2.7. Presentación de las publicaciones                        67 

4.3. Publicaciones en Facebook de Telefuturo                  67 

4.4. Publicaciones en Facebook del SNT                  70 

4.5. Publicaciones en Instagram de Telefuturo                  72 

4.6. Publicaciones en Instagram del SNT                75 

4.7. Publicaciones en Twitter de Telefuturo                76 

4.8. Publicaciones en Twitter del SNT                 78 

4.9. Análisis del sondeo sobre percepciones de la audiencia sobre medios de 

 comunicación y redes sociales                  81 

4.9.1. Confiabilidad sobre noticias de medios televisivos en Paraguay                    81 

4.9.2. Uso de redes sociales para el acceso a la información en Paraguay              82 

4.9.3. Canales de tv y el uso de las redes sociales para compartir noticias              83 

4.9.4. Canales de tv y la utilización de redes sociales. Caso Chapecoense             84 

 

Capítulo 5. Tratamiento de la noticia del caso Chapecoense por parte de dos 

canales de tv en Paraguay a través de sus redes sociales               86 

    5.1. Resultado del análisis de redes sociales de los canales de tv paraguayos           86 

5.1.1. Análisis de publicaciones en Facebook de los canales de tv paraguayos       86 

5.1.2. Análisis de publicaciones en Instagram de los canales de tv paraguayos       89 

5.1.3. Análisis de publicaciones en Twitter de los canales de tv paraguayos            91 

    5.2. Percepción de la audiencia sobre utilización de redes sociales en Paraguay       93 

    5.3. Percepción de la audiencia sobre presentación de noticias en redes sociales     98 

    5.4. Eficacia de canales Telefuturo y SNT para difundir noticias del Chapecoense    100 

    5.5. Beneficios de un plan estratégico de redes sociales para medios televisivos en 

Paraguay                   104 

5.5.1. Creación de contenidos de calidad en redes sociales              104 

5.5.2. Utilización de imágenes para publicaciones en redes sociales            105 

5.5.3. Creación de criterios para publicaciones en redes sociales             106 

 

Conclusiones                   108 

Imágenes Seleccionadas                  114 

Lista de Referencias Bibliográficas                122 

Bibliografía                    129 



5 

 

Índice de Figuras  

 

Figura 1: La pirámide de la dieta mediática                114 

 

Figura 2: Facebook. Usuarios Activos mensuales               114 

 

Figura 3: Evolución de las principales plataformas                115 

 

Figura 4: Holding de medios                  115 

 

Figura 5: Rating de audiencias publicado por Telefuturo              116 

 

Figura 6: Páginas de entretenimiento mejor posicionadas  en Paraguay            117 

 

Figura 7: The global top Android App                117 

 

Figura 8: Top sites in Paraguay                 118 

 

Figura 9: Estadísticas de Twitter 2016                118 

 

Figura 10: 43% de los paraguayos tiene acceso a Internet              119 

 

Figura 11: Principales  medios de comunicación en Paraguay                                  119

    

Figura 12: Uso de las redes sociales por país               120 

 

Figura 13: Paraguay. Estadísticas de Facebook en redes sociales 2017            120 

 

Figura 14: Paraguay. Estadísticas de Instagram en redes sociales 2017            121 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es Medios de comunicación 

y redes sociales, y se inscribe dentro de la categoría de investigación ya que se tiene 

como objetivo general demostrar si los canales de televisión paraguayos Telefuturo y 

Sistema Nacional de Televisión (SNT) utilizaron de manera eficiente las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram para difundir las noticias del caso del accidente aéreo del 

Chapecoense, en el período de tiempo de un mes,  del 29 de noviembre al 31 de 

diciembre del 2016. 

Con este estudio se buscará reflexionar, con ayuda bibliográfica, sobre el funcionamiento 

de las cuentas en redes sociales de los dos canales y así contribuir a la respuesta de 

interrogantes sobre cómo son las noticias de medios no escritos que son difundidas en 

internet y lograr un mejor desempeño de las mismas en cuanto a importancia, difusión, 

interactividad y relevancia para los usuarios. Algunas de las interrogantes que se apuntan 

a resolver serán, por ejemplo: ¿Cómo es la percepción de la interacción en redes 

sociales de los canales paraguayos escogidos sobre el accidente del Chapecoense? 

¿Cuál es el desempeño en las redes de los canales de tv seleccionados en torno a la 

difusión de noticias sobre el tema Chapecoense? ¿Cómo es el nuevo tipo de consumo de 

noticias de parte del público a través de las redes sociales? ¿Cuál es la percepción del 

público sobre la información recibida mediante las redes sociales del caso Chapecoense? 

La línea temática de este trabajo es Medios y Estrategias de Comunicación, ya que se 

estudiará el tratamiento de una noticia por parte de dos canales de televisión en 

Paraguay como lo son Telefuturo y el SNT a través de sus plataformas en redes sociales 

que forman parte de su estrategia de comunicación.  

El tema elegido surgió a raíz del impacto que tuvo en el mundo y en Paraguay el terrible 

accidente del equipo del fútbol Chapecoense. 
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Este trabajo es pertinente con los parámetros académicos ya que el comunicador debe 

estar al tanto de, que con mayor frecuencia, los medios de comunicación utilizan las 

redes sociales para informar, dar a conocer alguna primicia o tema exclusivo que se 

desarrolló en su medio, así ganar fans y seguidores, por consiguiente, los usuarios de 

redes se informan, aprenden  y entretienen con mayor frecuencia vía Internet.  

Entonces la finalidad de este estudio es dar a conocer, a grandes rasgos, cómo los 

medios de comunicación, en este caso los canales de televisión, utilizan sus cuentas 

redes sociales para difundir noticias sobre un determinado tema. Asimismo es relevante 

porque un análisis como éste puede ayudar a entender cómo los medios no escritos 

pueden hacer el tratamiento y seguimiento de una noticia de alto impacto para la 

sociedad, así también para tratar de entender el comportamiento de los usuarios de estas 

redes ante determinada información. La relevancia social de este proyecto se respalda en 

que en Paraguay la noticia tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y en las 

redes sociales, no solamente por la muerte de un paraguayo que iba a bordo, sino porque  

en el país el deporte más importante y representativo es el fútbol, cuestión que ocurre en 

casi todos los países de Sudamérica. 

La finalidad de este trabajo es realizar una descripción del tratamiento de las noticias en 

las cuentas de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de dos canales de televisión 

paraguayos Telefuturo y SNT sobre el accidente aéreo que sufrió el equipo de fútbol del 

Chapecoense en noviembre del 2016, donde perdieron la vida 71 personas, durante un 

período de tiempo de un mes, del 29 noviembre al 31 de diciembre del año 2016. 

 A su vez, este trabajo, beneficia tanto a los comunicadores, a los social media manager, 

a los community manager y a los estudiantes, futuros comunicadores, de la universidad 

de Palermo, así como a los responsables de dirigir el área de marketing de medios no 

escritos y poder analizar la respuesta del usuario de redes ante el tratamiento de 

determinadas noticias de alto impacto social.  
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Se considera como el núcleo del problema planteado a cómo se da el tratamiento de una 

noticia de gran magnitud por parte de un medio no escrito a través de las principales 

redes sociales. La pregunta problema de este proyecto de grado es ¿los canales de tv 

seleccionados utilizaron sus redes sociales de manera eficaz para informar sobre el caso 

Chapecoense? El supuesto de investigación se basa en que los medios de comunicación, 

en este caso la televisión, utilizan diferentes tipos de formatos para el tratamiento y 

difusión de una noticia de gran interés en sus redes sociales, ya que éstas deben estar 

adaptadas, diseñadas y planteadas para las diferentes plataformas que tienen las redes 

sociales más populares, debido a que es imposible no reconocer que una persona se 

informa, ve noticias e intercambias posturas sobre ellas por medio de las redes sociales.  

El objeto de estudio de este trabajo es realizar una investigación sobre la percepción de 

la audiencia en cuanto a la utilización de las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram por parte de dos canales importantes de televisión en Paraguay sobre una 

noticia de gran relevancia como el terrible accidente del Chapecoense donde falleció un 

equipo completo de fútbol antes de la final de la Copa Sudamericana. 

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es demostrar si los canales de tv 

escogidos utilizaron de manera eficaz las redes sociales para difundir la noticia del caso 

que se está abordando para tener apreciaciones de los usuarios. 

Asimismo, los objetivos específicos son: Analizar la percepción de la interacción en redes 

sociales de los canales de tv paraguayos escogidos sobre el accidente del Chapecoense. 

Determinar el desempeño en redes sociales de los canales de tv elegidos en torno a la 

difusión de noticias sobre el tema Chapecoense. Analizar el nuevo tipo de consumo de 

noticias por parte del público a través de las redes sociales y determinar si el público de 

ambos canales seleccionados tuvo la percepción de la información fue transmitida de 

manera eficaz a través de sus cuentas de redes sociales sobre el caso abordado través 

de Facebook, Twitter e Instagram. 
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Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

En  primer lugar, el ensayo de González (2011). Explorando las Redes Sociales. Desafío 

2.0., que tiene como objetivo desarrollar el tema de cómo las herramientas 2.0 y las redes 

sociales de la web 2.0 colaboran con una empresa o institución en crear imagen y 

promover valores y atributos. Se vincula con el tema ya que un medio de comunicación 

debe tener una estrategia en redes para promocionarse en ellas.                                

Así mismo, el trabajo realizado por Sarbach, (2012). Redes Sociales. Cómo impactan en 

las Relaciones Públicas y en la Comunicación Online. Este ensayo tiene como objetivo 

destacar la importancia que genera el uso de las redes sociales en las organizaciones y 

cómo éstas influyen en la comunicación online y está vinculado al tema por exponer 

como los usuarios se vuelven productores de contenidos. 

También el Proyecto de graduación de Laruccia (2016). Televisión en 140 caracteres, 

que tiene como finalidad investigar la actualización de la publicidad en torno a la adopción 

de las nuevas tecnologías en el contenido televisivo como medio de comunicación 

tradicional y se vincula con el tema elegido porque investiga la incorporación de las éstas 

durante los últimos años en la televisión como medio consuetudinario. En ese mismo año 

el Proyecto de Graduación de Narváez y Del Valle (2016). Nuevas modalidades de 

producción refleja las condiciones actuales de la producción audiovisual en el mercado 

argentino y su evolución, se vincula con la elección de este tema por tratar contenidos 

como El Mundo Transmedia donde se hace un planteo de la creación de contenidos 

audiovisuales para diferentes tipos de dispositivos.  

Así como la investigación realizada por Zyserman (2016). El mundo online: comunicación 

y prácticas sociales. Mensajes periodísticos y publicitarios en Twitter, que sirve como 

antecedente a este trabajo por desarrollar el tema de cómo fueron cambiando las 

comunicaciones y las prácticas sociales a partir del desarrollo de Internet. Se relaciona y 
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mucho con la elección de este tema por basarse en una de las redes sociales más 

importantes en la actualidad como lo es Twitter que se caracteriza fundamentalmente por 

el flujo de información inmediata.  

Piqueras, M. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de caso: 

PyMEs, tiene como objetivo exponer como esta plataforma y sus redes sociales fueron de 

ayuda para el desarrollo de las PyMEs y se vincula con el tema por incluir contenidos 

como la evolución del Internet y un análisis sobre el surgimiento de las redes sociales así 

como su utilización. 

González, R. (2015). Medios-mutantes. Convergencia audiovisual de la era digital, tiene 

como objetivo explicar el fenómeno de la unión de las distintas plataformas audiovisuales. 

Se vincula con el tema escogido por relacionarse con las nuevas formas de comunicación 

empleadas a través de la digitalización de la televisión y la convergencia de los medios 

audiovisuales. 

Bohórquez, L. (2014). Televisión cultural latinoamericana. Estrategias audiovisuales de 

comunicación, tiene como objetivo analizar el poder de la televisión en la vida 

sociocultural de las personas y se relaciona con este trabajo por incluir contenidos sobre 

las funciones de la comunicación televisiva. En  ese mismo año Zapata, L. (2014). Redes 

que desenredan. Guía destinada a los RR.PP para mejorar la comunicación escrita en la 

web 2.0, tiene como objetivo reflexionar acerca del impacto que tiene la escritura en las 

redes sociales sobre la comunicación con el público y se vincula con el tema por analizar 

cómo se fue dando la evolución de los medios y como éstos se tuvieron que adaptar a los 

nuevos cambios que trajeron consigo las redes sociales. 

Balzano, N. (2012). Redes Sociales. El nuevo paradigma de las relaciones públicas, tiene 

como objetivo analizar la evolución de las comunicaciones mediante el nacimiento de las 

redes sociales y cómo las empresas e instituciones encontraron una nueva herramienta 

de conexión con el público y viceversa. Se vincula con este trabajo debido a que 

reflexiona sobre las conexiones de los usuarios mediante las redes sociales y cómo este 
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fenómeno genera un reto para las empresas o medios de comunicación debido al 

crecimiento de los usuarios en la red que no solamente absorben contenido sino que 

también lo generan. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de algunos autores y de la lectura de los 

textos se pueden apreciar ciertos conceptos de gran importancia que van a orientar el 

sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Para la elaboración del capítulo 1 se consultarán a autores como Larrondo, A. y Serrano 

(2006) para abordar el tema de la evolución de los medios en internet y adentrar al lector 

a los cambios que trajo la tecnología en las funciones de los comunicadores. Es de 

utilidad para este trabajo capítulos del libro como El papel de los profesionales que deben 

trabajar los contenidos en Internet, ya que los avances tecnológicos exigen a los 

periodistas una nueva labor que es la de gestor de contenidos. Del autor Dominic (2006) 

se utilizarán los temas que traten sobre la tarea que tienen los medios de comunicación 

de hacer que toda la información que se emite por Internet sea descifrada para así poder 

concentrarla en lo más transcendente. Sirve de referencia ya que también el tema de este 

estudio toma como punto de análisis el tratamiento de un acontecimiento catastrófico y 

cómo fue abordado por los medios televisivos en la red.  

Para la elaboración del capítulo 2 se citarán a autores como Bravo (1997) para hablar 

sobre la televisión en la actualidad y los cambios que trajo la creación del Internet a este 

medio de comunicación y como éste se tuvo que adaptar para seguir subsistiendo.           

Biagi (1999) es otro de los autores citados en este capítulo para analizar la influencia de 

la tv en la sociedad. En el capítulo 3 se citan a escritores como Kaplan & Haenlein (2010) 

para explicar en qué consisten las interacciones en redes sociales y la importancia para 

las empresas e instituciones en contar con seguidores activos que participen en en las 

redes para crear contenidos virales. Sivera (2008) es otro autor que se cita en este 

apartado para hablar sobre los contenidos virales, ya que manifiesta que un medio debe 

conocer a su público para crear contenidos que funcionen y logren objetivos. 
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En el capítulo 4 se desarrollará primeramente la metodología utilizada para la 

investigación de los posteos  de Facebook, Twitter e Instagram elegidos para analizar el 

tratamiento que le dieron los dos canales de tv paraguayos escogidos al accidente del 

Chapecoense mediante sus redes sociales, así como el levantamiento de información del 

trabajo de campo elaborado utilizando el del método de observación como el sondeo para 

determinar la eficacia de la utilización de estas plataformas. Por último, en el capítulo 5 se 

realizará un análisis hecho por el alumno donde se combinarán datos obtenidos mediante 

el trabajo de campo así como valoraciones personales para explicar cómo fue el 

tratamiento de noticias de los canales de tv en cuestión en relación al caso abordado así 

mismo la eficacia en la utilización de las redes sociales para difundir las noticias 

relacionadas al accidente del Chapecoense y la imagen que tiene el público sondeado  

de los medios de comunicación seleccionados. Para la realización del sondeo se 

pretende elaborar un cuestionario el cual está dirigido al público joven paraguayo que 

utiliza asiduamente las redes sociales para entretenerse e informarse. 

Para resolver la problemática planteada y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de técnicas exploratorias y relevamiento de bibliografía 

especializada. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación 

de datos obtenidos en la investigación que se utilizan para crear estadísticas y así poder 

realizar un análisis comparativo de ambos canales de televisión paraguaya y el uso de 

sus redes sociales en relación al destaque que dieron los mismos al accidente. 

El aporte pretendido de este trabajo es el de realizar observaciones productivas para el 

desarrollo como comunicadores analizando la utilización de las redes sociales de medios 

que no son escritos como los canales de televisión, ya que las personas que no son 

asiduos televidentes de algún programa, pueden convertirse en potenciales televidentes 

diarios a través de las noticias que se difunden en las cuentas de Facebook, Twitter e 

Instagram. Este trabajo tiene como intención aportar conocimientos que puedan ser 
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utilizados por medios televisivos para planificar y desarrollar noticias de gran impacto a 

través de las redes sociales y así potenciar audiencias del propio medio de comunicación. 
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Capítulo 1. Medios de Comunicación y la web 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo crear un panorama acerca de las redes sociales 

y el papel que juegan en los medios de comunicación en la actualidad, la evolución de los 

medios convencionales en la web, el impacto y la influencia de las redes en la sociedad, 

analizando a las mismas como la nueva forma de comunicación y el efecto que generan 

con su predominio ascendente, al igual que la problemática de los medios de 

comunicación en la era digital y un pequeño panorama de lo que ocurre en los medios 

paraguayos. 

1.1. Evolución de los medios convencionales en Internet 

 

Definitivamente, ésta es la era de las redes sociales y los smartphones. Automáticamente 

las tareas diarias giran en torno a un teléfono móvil ya que se lo utiliza para trabajar, para 

estudiar, para socializar y para informar. Indudablemente los medios de comunicación no 

están ajenos a estas nuevas herramientas sociales. Diariamente un canal de televisión o 

un diario digital, así mismo una radio, deben trabajar intensamente en la elaboración de la 

noticia que quieren transmitir para que ésta llegue a manos de los usuarios a través de 

las redes sociales. Mediante ellas se puede estar informado al instante de dónde, cuándo 

y cómo se encuentra el interlocutor y obtener distintas respuestas por medio de las 

aplicaciones de Facebook y sus estados de usuarios, con los posteos en Twitter o a 

través de las publicaciones fotográficas en Instagram, que en la actualidad no sólo 

permite publicar imágenes de fotos y videos sino que, al igual de lo que ocurre en 

Facebook, la aplicación posibilita la realización de transmisiones en vivo y en directo 

convirtiendo al usuario en productor de su propio contenido. 

Los medios de comunicación sufrieron estos cambios y se instaló el debate de si el 

Internet ponía o no en jaque a los medios tradicionales. Según Ramonet (2011), debido a 

la digitalización mundial que sacudió a los medios, la práctica periodística tuvo que ser 

reformada y reinventada ya que el ADN de la información fue modificado, y por 

consiguiente, también el ADN del periodista. Las redes sociales permiten añadir 
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publicaciones de informaciones hasta en bruto o sin datos precisos, para luego 

corregirlos, modificarlos, enriquecerlos en cualquier momento. Entonces, de acuerdo a lo 

afirmado por el autor, se puede certificar que la información, en la actualidad, es un 

material en constante evolución, que viene a convertirse en un proceso dinámico en 

busca de la verdad, más que un producto terminado (p. 21) 

La digitalización no solo ha afectado a los diarios haciendo masiva la extinción de 

muchos de ellos alrededor del mundo, sino que también a la radio y a la televisión y en 

especial a las cadenas de canales de noticias como la CNN+, que tras once años de 

existencia, dejó de emitir señal en Estados Unidos en el 2010 por haber perdido el 40% 

de audiencia (Diario El País, 2010). Entonces se llega a la conclusión de que se está 

viviendo un cambio de paradigma en cuanto a la información, que ya no circula como 

antes, que ya no se puede controlar porque se ha convertido en algo etéreo rondando por 

la red casi a la velocidad de la luz.  

Según estudios del Instituto Reuters de Investigación (2016) basado en 26 países se 

revela que la mitad de los encuestados utilizan las redes sociales como fuente de noticias 

cada semana. Facebook se coloca entre las redes más utilizadas y la investigación 

realizada señala que el 44% de sus usuarios la utilizan para encontrar, leer, ver, 

compartir noticias. 

En Twitter el porcentaje se reduce ya que la investigación señala que el 10% de los 

usuarios acuden a la aplicación para estar informados. Otro dato importante señala que 

entre los usuarios más comunes, las mujeres recurren a las redes sociales en busca de 

noticias en mayor medida que los hombres y principalmente se trata de un público joven, 

es decir un 28% de los usuarios entre 18 a 24 años acuden a este tipo de plataformas. 

Entonces, según este trabajo, se puede afirmar que las personas buscan información 

primeramente en las redes sociales, preferentemente en Facebook y Twitter, ya sea a 

través de un artículo o video, antes de acudir directamente a la fuente que divulga esa 

noticia y esto ha hecho que casi todas las empresas de comunicación tengan que 
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reelaborar o diseñar una nueva estrategia en el campo digital, y plantearse la disposición 

de adaptarse a las necesidades que traen consigo las nuevas plataformas tecnológicas 

como los blogs, las redes sociales, los espacios de microblogging o canales de video 

digital (Diario Uno, 2016). 

El ser humano necesita compartir sus  sentimientos, valores e ideas como ser social que 

es. El mundo offline existe desde siempre como afirma Adams (2012) “pero la 

emergencia de la red social es sencillamente nuestro mundo online poniéndose a la 

altura de nuestro mundo offline” (p. 27). Como se mencionó, los seres humanos cada vez 

invierten más tiempo en consultar información y comunicarse a través de un conjunto de 

medios de comunicación en constante crecimiento y cambio. Si se desea que un medio 

se mantenga y establezca vínculos con los distintos tipos de públicos, debe hablar su 

mismo idioma, comunicando a través de los métodos que actualmente se utilizan para 

recibir información y  debe conocer las costumbres, los usos y los códigos para que la 

comunicación llegue en forma correcta.  

En definitiva se puede comparar la aparición del Internet con la evolución de otros medios 

como la imprenta, la radio o la televisión, pero con la particularidad de que los medios 

digitales tienen la capacidad de haber penetrado más rápidamente en la vida cotidiana 

que cualquier otro medio. Esta evolución ha llevado a la expansión y multiplicación de 

todo tipo de dispositivos para tener acceso a la información y a un consumo individual de 

los contenidos (p. 29).  

Como afirma Busquets (2016),  en el 2009 y 2010 se realizó un estudio denominado La 

pirámide de la dieta mediática donde se reveló que el uso de tiempo de los 

estadounidenses ante la televisión era superior al uso que se le daba a cualquier otro 

medio de comunicación. Se consumía un promedio de 9 horas diarias de contenidos a 

través de una pantalla, donde el americano ya consumía un margen de 1 hora por día de 

video online (Ver figura 1, página 114). Esto no podría haber ocurrido si la televisión en 
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Estados Unidos no sufría cambios para adaptarse y reposicionarse ante el remolino que 

trajo consigo la aparición de las nuevas tecnologías (Ondho, 2016). 

Según afirma Scolari (2015) “la vieja televisión, con el broadcasting como modo de 

consumo, está perdiendo peso frente al consumo de contenidos audiovisuales bajo 

demanda de forma asincrónica y en red”. Pero a diferencia de esto, hay contenidos que 

requieren la fuerza de la televisión como lo son las noticias de último momento o los 

eventos deportivos por tener esos condimentos esenciales que son la transmisiones en 

vivo y en directo y la popularidad, ya que ciertos programas de tv son vistos por millones 

de personas a la vez creando así un vínculo de unión entre los televidentes. 

(Hipermediaciones, 2015).  

Al hablar de radio en Internet, la implementación de un nuevo medio tecnológico permite 

abrir un espacio de comunicación en la red generando nuevas posibilidades 

comunicativas, así como la interactividad, característica principal de las redes sociales; 

nuevos formatos radiales, ampliación de audiencias, costos más reducidos y facilidad de 

montaje ya que no se requiere licitación de satélite. No se puede  olvidar al Real Audio al 

hablar de la evolución de la radio por Internet, un sistema de compresión y transmisión de 

sonido por la red que ha contribuido ampliamente al despegue de esta nueva forma de 

hacer radio decodificando contenidos de streaming permitiendo transmitir un programa o 

música en tiempo real. El usuario no debe esperar a descargar un archivo de audio en su 

computadora, si no que se establece una conexión directa entre el usuario y el equipo 

provocando una señal de audio de manera directa (Media Radio, 2007). 

En cuanto a la prensa escrita se puede decir que, al transformarse en prensa digital, ésta 

sufrió cambios no solamente en la forma sino en la presentación de los contenidos 

adaptando las necesidades del lector a las posibilidades de la red. Pese a eso, todavía la 

industria del periódico, experimenta para encontrar la mejor forma de presencia en línea 

dentro de la edición impresa tradicional. Los periódicos digitales tienen la misma función 

que la de los impresos que es la de reunir, evaluar y distribuir la información pero  
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reparten la noticia de manera muy diferente. Según Dominick (2006) la ventaja de los 

periódicos en línea sobre los periódicos tradicionales radica en la interactividad que hace 

que los lectores respondan de forma casi inmediata a las publicaciones. La relación que 

tienen las versiones digitales y tradicionales de un periódico depende de cada empresa, 

ya que algunos periódicos grandes han desarrollado una versión diferente para la web, 

siendo algunas incluso de suscripción paga. Se espera que con el tiempo la cantidad de 

periódicos digitales vaya aumentando ya que resultan más económicos y son más 

populares por estar disponibles para ser utilizados en los celulares creando así la 

silenciosa guerra entre, lo tradicional, que tiene como estandarte a la veracidad de las 

noticias y lo digital, que tiene como gran aliado a la inmediatez, pero como publicó el 

editor del New York Times Arthur Sulzberger Jr. “los periódicos no pueden definirse por 

su papel. Tienen que definirse por sus noticias” (p. 19).  

Como lo afirma el periodista español Ignacio Ramonet, la televisión, al igual que la radio, 

es un medio universal de comunicación. Se puede decir que casi todas las personas 

tienen al menos un televisor en casa, algunos hasta más de dos. Para países como 

Paraguay, la televisión se ha convertido en el medio dominante de comunicación de 

noticias y entretenimientos, a tal punto que en la actualidad, la cantidad de canales de tv 

se ha triplicado de una forma asombrosa, haciendo que el televidente tenga más 

opciones a la hora de elegir que quiere ver.  

Afirmar que la televisión ha cambiado en los últimos años es reconocer no solamente que 

cambió la forma de hacer y ver televisión sino que cambió el consumo que antes la 

caracterizaba, debido a que en la actualidad los televidentes elijen ver determinados 

programas en diferido o a la carta como ocurre con el fenómeno Netflix. Tampoco se 

puede dejar de mencionar el papel importante que juegan los teléfonos inteligentes o 

smartphones a la hora de hacer esta nueva forma de televisión, donde la manera más 

común de ver la tele es a través de las segundas pantallas, es decir, computadoras, 

tabletas o celulares. De modo que de pasar a ser receptores pasivos, se está pasando a 
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ser productores-difusores o productores.-consumidores, prosumers, que no es otra cosa 

que el consumidor, que en este caso es el usuario o televidente, que no se conforma sólo 

con consumir la información sino que también la genera gracias al uso masivo de las 

redes sociales.  

Con la creación de las redes, las reglas de juego para ver y hacer televisión cambiaron. 

Entonces, a diferencia de años anteriores, la televisión está dejando de ser, 

gradualmente, un instrumento de masas para convertirse en un medio de comunicación 

consumido de forma individual, a través de las diversas plataformas, de manera diferida y 

personalizada. Estamos presenciando el surgimiento de un público que conoce los 

programas y las emisiones pero no conoce la programación, ni siquiera el canal de 

difusión al que pertenecen esos programas originalmente.                                                       

Los canales online de YouTube son otra forma de ver y hacer televisión en la actualidad, 

donde al igual que Netflix, el usuario tiene la posibilidad de elegir que quiere ver, cuando 

lo quiere ver. Jeffrey Cole, profesor estadounidense de la Universidad de UCLA, experto 

en redes sociales e Internet afirma que la televisión se verá cada vez más por la red, pero 

que disminuirá su protagonismo social donde el cine y las industrias musicales podrían 

desaparecer. También alega que en el futuro la televisión se podrá ver en todo momento 

a través de Internet mediante la tecnología 5G (Grupo Dircom, 2015). 

1.1.1. Internet como medio de comunicación inteligente 

Los usuarios necesitan comunicarse, participar, ya que como seres sociales, no 

solamente desean consumir contenidos sino también compartir y opinar sobre los 

mismos. Para Larrondo y Serrano (2007) los medios digitales deben ser capaces de 

diseñar contenidos para los mismos conociéndolos, sabiendo sus metas y objetivos y, por 

sobre todo, se debe evitar la frustración de su uso, ya que, su facilidad o no se convierte 

en un condicionante para su aceptación por el usuario final ya que  un sitio web debe ser 

fácil de usar y proporcionarle al usuario una experiencia satisfactoria.  
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Internet ha sabido introducir cambios favorables y muy importantes en cuanto a la 

información propiamente dicha ya que tiene dos características que la hacen ser un 

medio único de comunicación, la capacidad de transmisión y la interactividad.               

Los usuarios han dejado atrás las formas y medios convencionales de comunicar y han 

cambiado costumbres seducidos por la inmediatez y la facilidad de contactar con otros 

usuarios. De esta forma la tecnología logra romper con viejas barreras como los niveles 

sociales, económicos y educativos así como las situaciones geográficas y las 

agrupaciones etarias, ya que a través de la red, una persona puede relacionarse con otra 

mediante grupos o comunidades e ir intercambiando información, opinión y propagar sus 

propias ideas. Según los autores, se puede afirmar entonces que mediante la evolución 

de los medios gracias al Internet, un usuario puede desarrollar su propia prensa ya que 

es capaz de buscar su propia información, procesarla y compartirla sin la necesidad de 

medios convencionales de comunicación que pueda producir algún tipo de censura en 

este proceso, haciendo que el usuario de Internet sea un auténtico comunicador (p. 104). 

1.1.2. Internet: información vs intimidad 

Según Martínez la intimidad es considerada, en una sociedad democrática, como uno de 

los derechos fundamentales del ser humano que necesita protección por parte del Estado 

y de la comunidad, para así posibilitar el desarrollo de su personalidad  que debe estar 

resguardado de intromisiones, es decir, “lo íntimo corresponde al ámbito personal, 

psicológico, las creencias y moral de una persona” (Martínez, 2012, p. 489). 

Para  García (2000), autor del libro Información Audiovisual “la información es un 

conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno […] cuyo propósito puede 

ser reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo” (p.1). 

En la Constitución del Paraguay, la Ley 5282, de libre acceso ciudadano a la información 

pública y transparencia gubernamental, se garantiza el derecho que tiene todo ciudadano 

a recibir información auténtica, responsable e imparcial y establece que las fuentes 

públicas de información son de libre acceso para cualquier persona. (Diario Hoy, 2016). 
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Estos conceptos, anteriormente citados, pueden contradecirse en algún punto pero el 

debate se centra en delimitar los campos tanto del derecho a la información como el 

derecho a la intimidad. 

1.2. Redes sociales: definición y particularidades generales de las más importantes 

Varios autores como Del Fresno, Marqués y Paunero (2014) coinciden en que una red 

social es un sitio de Internet que tiene como finalidad que los usuarios establezcan 

relaciones entre sí, puedan comunicarse, compartir contenido y crear comunidades. Otro 

concepto dice que las redes sociales son herramientas de democratización de la 

información que transforma a los usuarios en receptores y en productores de su propio 

contenido. Castells (2009) afirma que “las redes son estructuras comunicativas creadas 

por el flujo de mensajes entre distintos comunicadores en el tiempo y espacio” (p. 76). 

Según este autor, las redes tienen tres rasgos fundamentales como la flexibilidad, la 

adaptabilidad y la capacidad de sobrevivencia. La flexibilidad porque son capaces de 

adaptarse a los cambios, manteniendo su objetivo aunque varíen los componentes. Son 

adaptables porque pueden expandirse o reducir tamaños sin provocar muchas 

alteraciones y tienen la capacidad de supervivencia porque pueden resistir al tiempo y 

encontrar nuevas formas de actuar (p. 77).  

Es indiscutible señalar que las redes sociales cambiaron la forma de comunicación, y por 

consiguiente, cambió la forma en que se dan a conocer las noticias o acontecimientos 

relevantes. Me gusta, tuitear, etiquétame, te sigo en Twitter, comenté tu foto en Instagram 

o te busco en el Facebook, son en la actualidad, algunas de las frases que se han vuelto 

parte de vocabulario cotidiano, es por eso que las redes sociales están por sobre las 

edades, clases sociales o profesiones. Una de las profesiones que revolucionó con las 

redes sociales fue la del comunicador. Anteriormente la forma más rápida de informarse 

sobre acontecimientos nacionales e internaciones era a través de los medios 

tradicionales de comunicación como la televisión, la radio o la prensa escrita. En la 

actualidad, el cambio es muy drástico, si bien los medios tradicionales siguen siendo muy 
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importantes, no se puede concebir la idea de hacer periodismo ignorando a las redes 

sociales que llegaron para quedarse, para potencializar y masificar a la información. 

Facebook, Twitter e Instagram son las plataformas más utilizadas por los medios para dar 

a conocer noticias. Meses atrás, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, dio 

a conocer los resultados favorables del cuarto trimestre del 2016 perteneciente a su 

grupo de redes sociales donde la App insignia de las redes sociales, es decir Facebook, 

alcanzó 1,860 millones de usuarios activos al mes, un aumento del 17% del año anterior 

(Ver figura 2, página 114). Desde la creación del servicio de microblogging Twitter en el 

año 2006, la red ha ganado popularidad mundial y se estima que tiene más de 330 mil 

usuarios activos, generando alrededor de 65 millones de tweets al día, con un promedio 

de 800 mil peticiones de búsqueda diarias, convirtiéndose en referencia mundial de la 

información en tiempo real (Ok Diario, 2016)                                                 

La red social que más crecimiento tuvo en cuanto a número de usuarios activos en los 

últimos meses es el Instagram. Según un informe de la agencia GlobalWebIndexen, en el 

último semestre, Instagram incrementó en un 23% su número de usuarios activos, esto 

significa que aproximadamente en la actualidad, 700 millones de personas utilizan sus 

cuentas al mes produciendo un flujo de 70 millones de fotos subidas al día (Ver figura 3, 

página 115). Como la base de esta aplicación es la fotografía, cada vez son más 

numerosos los medios de comunicación que utilizan esta plataforma para ganar 

seguidores y ofrecer nuevos tipos de contenidos atractivos para los usuarios 

compartiendo además de imágenes, audios y videos, convirtiéndose en la red social más 

utilizada en los Estados Unidos (Expansión, 2017). 

1.2.1. Redes sociales, una nueva forma de comunicación.            
 
Las redes sociales están tan incorporadas a la vida cotidiana, que sería difícil imaginar 

vivir sin ellas. Según estudios del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de Información (ONTSI) el 38,8%  de los usuarios de redes sociales las 

emplean con fines profesionales, es decir, para contactar con colegas o personas del 
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mismo rubro, para buscar trabajo y ofrecer productos que comercializan, sustituyendo así 

a la sección clasificados de los periódicos, que anteriormente proveían información sobre 

puestos vacantes en algunas empresas y oficinas de empleos. De los usuarios que 

emplean las redes con fines profesionales el 57,6 % las utilizan con el fin de conseguir 

trabajo, 30,3 % para auto publicitarse y ofrecer sus productos o servicios, un el 18,2 % 

para marcar presencia con sus empresas y un 15 % para obtener formación profesional. 

Por otra parte, para Moya (2011), las redes sociales ocupan un lugar extremadamente 

estratégico en el mundo empresarial, ya que más del 80 % de los responsables de 

manejar las comunicaciones en esas instituciones emplean diversas plataformas como 

herramientas y estrategias de comunicación. En el caso de la publicidad, el 47,4 % de 

personas se informa sobre servicios y productos a través de las redes sociales y se 

muestran influenciados por ellas, por lo cual los puestos de Community Manager, Project 

Manager y Digital Media Planner, son indispensables en toda empresa que apunta al 

crecimiento y posicionamiento en el mercado (La Huella Digital, 2011). 

1.2.2. El impacto de las redes sociales en los medios de comunicación 

 
Para Castells (2009) comunicar es compartir información “y el proceso de comunicación 

se define por la tecnología de la comunicación, las características de los emisores y 

receptores de la información, sus códigos culturales, sus protocolos de comunicación y el 

alcance del proceso” (p.75). 

Por consiguiente,  este segmento se refiere al alcance del proceso y la difusión de la 

información, es decir a la comunicación de masas. La comunicación interpersonal es 

bidireccional, existe un ida y vuelta entre emisor y receptor. Inicialmente, la comunicación 

de masas era exclusivamente unidireccional, el medio de comunicación enviaba el 

mensaje a través de la radio, televisión, periódico, pero en la actualidad, con el Internet y 

la nueva forma de comunicar interactivamente, es decir, enviando mensajes a muchas 

personas de muchas maneras, este proceso se realiza de forma casi automática y recibe 

el nombre de autocomunicación de masas, porque según el autor, se puede colgar un 
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video a un canal de YouTube donde se está generando una comunicación de masas, y al 

mismo tiempo el propio emisor genera su propio mensaje. Esto hizo que las redes 

sociales hayan tenido un gran impacto en la sociedad y en los medios de comunicación, 

que han llegado a transformarlos, haciendo que desarrollen plataformas para que los 

usuarios puedan compartir, comentar informaciones e intercambiar contenidos, poniendo 

a la comunicación interactiva en un primer plano. 

1.2.3. Influencia de las redes sociales en la sociedad. 

Según Pérez, Genaut y Meso (2013) “El éxito de las redes sociales está llevando a que 

se conviertan en un nuevo agente prescriptor del consumo. Es uno de los principales 

modos de acceso a contenidos en la web”. Las redes sociales han cambiado la dinámica 

de la movilización social y son el resultado de una democratización tecnológica a través 

de multitudes interconectadas. La forma de participación, en la actualidad, es a través de 

ellas. En las redes, la producción de contenidos se origina efectivamente de manera 

descentralizada, sin el control, al menos no un control absoluto, de ninguna corporación o 

gobierno. Las personas pueden comentar y expresar sus ideas libremente en un espacio 

que puede generar repercusión. Las redes sociales han democratizado la información al 

mundo. Este mecanismo ayuda a tomar decisiones de consumo. Esto significa que las 

redes sociales son la mejor herramienta de marketing. (p. 678). 

 El informe de la compañía Nielsen, empresa dedicada a la información de mercado, se 

refiere a los internautas, que ya no acceden a los contenidos a través de los buscadores, 

como era lo habitual, sino que el punto de partida ahora son las recomendaciones y links 

de los amigos en las cuentas de redes sociales. Por lo tanto, para los autores Gibs y 

Bruich (2011), Facebook es la segunda fuente de tráfico de contenidos a nivel mundial, 

después de Google (Newswire, 2010). 

La innovación de las nuevas tecnologías impacta de manera rápida en el público para 

que éstos la consuman masivamente. Es por este fenómeno de inmediatez e innovación 

que se da el acceso masivo al público de los internautas, considerando el fenómeno de la 
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amplificación del mensaje o viralidad del mismo. La influencia de las redes sociales en la 

sociedad tiene un impacto directo sobre las personas ya que ofrece la oportunidad de 

interactuar, la oportunidad de llegar a diferentes públicos de forma más sencilla y sobre 

todo de forma más económica. 

1.3. Problemática de los medios de comunicación en la era digital. 

Internet trajo consigo los avances que se vienen mencionando pero también ocasionó 

una crisis de identidades. Anteriormente los medios de comunicación y los 

comunicadores gozaban del manejo exclusivo de informaciones, en el presente esto ya 

no ocurre. Los periodistas eran considerados como una élite con poder exclusivo para 

manejar datos y, por consiguiente, controlar los debates. Ramonet (2011) afirma que 

“gozar hoy de ventajas profesionales protegidas sin estar presente en las redes sociales y 

sin someterse al veredicto del Internet, por así decirlo, es imposible” (p.18).                            

En la actualidad, los ciudadanos, son periodistas en potencia y tienen a la tecnología de 

aliada para competir directamente con el periodista profesional. De acuerdo a esto, el 

autor plantea la interrogante de qué surge en relación con la identidad de los 

comunicadores y la validez de la información. Atribuye esta problemática de validez a los 

medios de comunicación, que tienden a responder en términos de audiencia y catalogar 

como buena noticia a la que puede interesar al mayor número de personas y no a la que 

es, por ejemplo,  es de mayor productividad para la población en materia de economía, 

de política, de ecología y supone que los grandes medios de comunicación han perdido 

de vista su misión. El autor plantea también otra cuestión y se pregunta que si, en la 

actualidad, cualquiera puede ser periodista, y entonces, ¿qué es entonces ser un 

periodista? También admite que el periodista profesional tiene por costumbre contrastar y 

verificar informaciones para así confirmarlas y difundirlas, pero actualmente, la urgencia 

por la primicia y por la instantaneidad, hacen que el periodista tenga por tarea principal 

informar con rapidez en lugar de informar con calidad y afirma que la que sale perdiendo 

en este asunto es la veracidad de la información.  
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Otra problemática de los medios de comunicación en la era digital es la de los 

comunicadores exprimidos. Los medios recurren a los periodistas todo terreno, que 

realizan diferentes tareas por el mismo sueldo y son los que permanecen con trabajo 

donde la consigna es producir tanto o igual con menos personal produciendo despidos 

masivos en los medios de comunicación. Siguiendo con el pensamiento del autor, éste 

afirma que lo mencionado trae consigo la supresión de puestos de corresponsalía, en el 

extranjero por ejemplo, considerados muy elevados en cuanto a los costos como los del 

periodista de investigación y reporteros de campo.  

Otro conflicto de los medios de comunicación en relación a las redes sociales y nuevas 

tecnologías, es que para disminuir costos, los medios tradicionales recurren a reducir la 

calidad de sus productos. En la televisión se da con los programas llamados enlatados, 

formatos traídos del exterior listos para ser reproducidos en cualquier franja horaria. Lo 

propio ocurre con la prensa escrita donde periódicos reducen la calidad de impresión y 

cantidad de páginas, la calidad de papel, incluso algunos tomaron la decisión de no emitir 

suplementos dominicales.  

No se puede cerrar este capítulo sin mencionar la problemática de la falta de confianza 

en los medios de comunicación o la erosión de la credibilidad como lo llama el autor. Para 

él, los ciudadanos desconfían de la prensa que es dominada por un grupo de oligarcas 

que tienen el control del poder político y que actúan según su conveniencia.  

     El sentido común advierte que, cuando un hombre de negocios compra un           
periódico, lo hace casi siempre o para defender un sistema político cuyo triunfo le 
interesa, o para convertirse él mismo en político haciéndose temer. En cualquier 
caso, rara vez lo hará por amor a una información independiente y de calidad.        
(Ramonet, 2011, p.37) 

 
En este punto, Paraguay cuenta con varios grupos de medios de comunicación dirigidos 

por empresarios, políticos incluso por el Presidente de la República. El grupo Cartes, 

perteneciente al señor Horacio Cartes, anunció en el año 2015 la compra del grupo 

Nación de Comunicaciones según el diario digital E „a (2016). En la actualidad el 

Presidente es propietario de 6 medios de prensa escrita, es decir, Crónica, La Nación, 
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Diario Popular, Hoy Digital y ADN. Cuenta con 5 empresas de radio, 970 AM, Radio 

Montecarlo, Radio Uno, Online Laser, además de manejar la parte comercial de Radio 

Ñanduti, una de las radios más antiguas y con mayor audiencia del país. En materia de 

televisión, el Grupo Cartes se alzó en total con 3 canales, siendo uno de ellos la RPC 

(Red Paraguaya de Comunicación), Unicanal (canal de cable) y Hei Network que cuenta 

con tres canales de música. También el Grupo La Nación, de su pertenencia, se 

encuentra lanzando a finales del 2017 el canal de televisión La Nación Tv, que también 

será emitido por un canal de cable (Ver figura 4, página 115). 

Pese a la prohibición constitucional del  Paraguay que no permite que propietarios de los 

medios de comunicación aspiren a la presidencia de la república, pero avalados por la 

nebulosa de la Ley 235, dónde dispone la inhabilidad de propietarios y copropietarios de 

medios de comunicación a ser candidatos, no menciona de manera expresa que los 

presidentes en ejercicio no puedan ser propietarios de medios de comunicación, pese a 

que resulta evidente el espíritu de la ley que trata de salvaguardar a los medios del poder 

político. Esta ley fue sutilmente omitida, ya que la cara visible de las adquisiciones es la 

hermana del Presidente de la República la señora Sarah Cartes (Diario E „a, 2016). 

Lo mencionado anteriormente es un claro ejemplo de cómo un grupo de medios puede 

afectar la credibilidad del público y dañar la confianza dando un duro golpe a la 

credibilidad de la información con el monopolio de medios. 
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Capítulo 2. La televisión en Paraguay 

El siguiente capítulo se refiere a la actualidad de la televisión y como se fue produciendo 

el cambio con la aparición del Internet y las redes sociales. También se aborda sobre la 

influencia de la tv en la sociedad y sus funciones básicas que son las de educar, informar 

y entretener. La televisión paraguaya juega un papel importante en este apartado ya que 

se busca hacer énfasis sobre los canales más importantes de Paraguay, sus inicios y, a 

grandes razgos, sus programas más importantes.  

 
2.1. La televisión en la actualidad 
 
La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes de todos los 

tiempos por varios factores, pero especialmente, debido a su fácil acceso permitiendo a 

millones de personas alrededor del mundo estar conectadas a través de una pantalla de 

forma inmediata y directa. En los años 60 y 70 los americanos y europeos fueron los 

primeros en experimentar las sensaciones que producían las transmisiones de los 

canales y, pese a que, en Europa se la tomó como una tecnología inferior al cine, en 

América Latina fue considerada como un medio de manipulación de mentes, asociada al 

ocio y al mal efecto que podría ocasionar a las personas. Para Vacchieri (1992), ya en 

sus inicios, la televisión fue considerada como nociva desde diferentes perspectivas 

políticas, teóricas e ideológicas, calificada como el factor más fuerte de integración social 

que se haya conocido y así como lo sostuvo el teórico Marshall McLuhan, el padre de la 

Comunicación, la televisión revolucionó al mundo tanto o más como ocurrió con la 

creación de la imprenta. Según la autora, en los años 80, con la caída de gobiernos 

dictadores, la televisión se fue sofisticando con el paso del tiempo obligando así a la 

crítica y volviéndose parte de la era de la democratización, pese a que era muy 

cuestionada por globalizar a la cultura y por no reconocer las necesidades y 

especificidades culturales de los diferentes países. Para Vacchieri, la televisión es parte 

de la era del vacío ya que su discurso carece de sentido e implica la clausura de la 

comunicación. La Tv ya no es la de antes porque era igual  en todo el mundo  y para todo 
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el mundo debido al desarrollo tecnológico que  trajo consigo la segmentación de públicos 

y con ella las mayores posibilidades de tener acceso a la información y a la diversidad de 

tipo de informaciones (p. 6). 

La creación de la red de Internet cambió el mundo, pero estos cambios fueron más 

notorios y drásticos en los medios de comunicación y en la forma de comunicar. Para 

Bravo (1997) la televisión supuso una revolución para los medios de comunicación  social 

que hasta influyeron en el lenguaje ya que la imagen es, para la autora, el primero de los 

elementos que configuran el lenguaje propio de la tv y el segundo elemento es la palabra, 

soporte fundamental para comprender que quiere transmitir la imagen (p. 187). 

Actualmente se puede hablar de las nuevas formas de ver televisión. Las personas eligen 

qué ver, dónde lo quieren ver, a qué hora lo quieren ver y porqué pantalla. Esto supone 

un cambio de paradigma donde, anteriormente, los canales marcaban el ritmo de la 

programación que el telespectador estaba obligado a observar. Este sistema ya no 

funciona en estos tiempos. Si bien los canales mantienen una programación estándar, 

son conscientes que los televidentes ya no respetan los horarios de las telenovelas o 

películas y mucho menos de las series de televisión, y si hay que hablar de series de tv, 

no se puede omitir a la plataforma Netflix, que se ha posicionado como la número uno a 

la hora de mencionar a las plataformas modernas de televisión. El video on demand, que 

no es otra cosa que el video por pedido o televisión a la carta, como también se lo 

conoce, ha sabido instalarse en la sociedad llevando al servicio de video en streaming a 

superar los 100 millones de clientes alrededor del mundo.  Según datos suministrados en 

julio del 2017 por la plataforma Netflix, la compañía tiene a más de 52 millones de 

suscriptores en Estados Unidos que hacen la suma de 560 millones de dólares, y en el 

resto del mundo otros 52 millones de clientes. Otro dato no menor que dio a conocer la 

empresa es que superan las 1000 millones de horas a la semana en tiempos de 

visualización dentro de la plataforma. Es por eso que el Internet puso, pone y pondrá 

siempre en jaque a la televisión (Diario Todo Noticias, 2017). 
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Para Bravo (1997) lo que mantiene a la tv en auge, pese a los avances diarios en la 

tecnología, son las transmisiones en vivo de acontecimientos importantes como 

desastres naturales, accidentes, como el ocurrido con el equipo del Chapecoense en el 

año 2016 cuando un equipo completo de fútbol fallecía trágicamente en un accidente 

aéreo en Colombia. Otros sucesos como los deportes y sus eventos importantes, como 

los mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos, y por triste que suene leerlo, se debe 

agregar a esta lista a los atentados terroristas que están a la orden del día y que forman 

parte de los acontecimientos que tienen gran repercusión en las transmisiones de los 

canales de tv. Según la autora, la televisión supo adaptarse a estos cambios y sigue 

adaptándose y es por eso que, en la actualidad, estas entregas en vivo de los canales 

apuestan al show televisivo, mediático y un tanto amarillista, tratando así de ganar 

televidentes, mantener a los espectadores diarios y estar en boca de todos. Por estas 

razones, para la escritora, la tv, además de cumplir con las características de los medios 

de comunicación que son las de informar, entretener y educar, también atrae porque 

tiene el elemento de la inmediatez, instantaneidad, haciendo de ella el componente que 

hoy la mantiene viva pese a ya no ser la pantalla más vista por los telespectadores (189).        

2.2. Influencia social de la Tv 

Biagi (1999) se plantea una interesante pregunta que hará de preámbulo al tema 

abordado: ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó 24 horas sin medios de 

comunicación? Desde el momento que las personas se levantan por la mañana a realizar 

sus actividades cotidianas  hasta el momento que regresan a sus casas para descansar, 

los medios de comunicación realizan la ardua tarea de tratar de acompañar y conservar 

esa compañía. Los canales de televisión arrancan el día con sus programas de 

madrugada intentando pasar la máxima información al televidente de cómo está el tráfico 

en las principales avenidas, cómo se comportará el clima durante el día, cuál fue el 

equipo de fútbol que se quedó con la victoria la noche anterior y las informaciones de 

último momento que una persona no debe omitir al salir de su hogar.  
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De acuerdo a la autora, y según estimaciones industriales de la Nielsen Company, que 

monitorea el uso de la tv para los publicistas en países como Estados Unidos, el adulto 

promedio pasa más de la mitad de su vida siendo vigilado por los medios de 

comunicación. Según esta clasificación los estadounidenses dividen su tiempo viendo, 

oyendo y leyendo. En cada hogar americano se deja el televisor prendido alrededor de un 

promedio de 7 horas y media por día; esto equivale a que un adulto ve la televisión 

durante 4 horas diarias. Tanto es la influencia de los medios, específicamente de la tv, 

que hasta afectan a la forma en que un ciudadano vota o gasta su dinero comprando 

artículos que vio en publicidades televisivas. Influyen en la forma en que las personas 

hablan, trabajan, comen, estudian y se relajan. Según Biagi, en ningún otro país los 

medios masivos de comunicación captan tanto tiempo y atención del público y en ningún 

otro país como ocurre con Estados Unidos, los medios afectan tantos aspectos de la 

forma en que viven las personas. Es por eso que es considerado el país que más invierte 

en la industria de medios masivos de comunicación, en brindar información y en 

entretener a la audiencia. Por consiguiente, los canales de tv son considerados más que 

simples empresas ya que afectan a la cultura de un pueblo, a las creencias, gustos, 

intereses y comportamientos (p.17). 

Para la escritora existen tres aspectos fundamentales para entender a los medios de 

comunicación, específicamente a la tv, y sus efectos en la sociedad. El primero de ellos 

son los medios como empresa, es decir, que a parte de las funciones que tiene un medio, 

se debe comprender que el objetivo principal está en el de ganar dinero. Entonces un 

canal de televisión es un negocio y los productos son la información y el entretenimiento. 

Aquí juega un papel importante el propietario del medio, así como ocurre en EE. UU, en 

Sudamérica, los canales de televisión son de propiedad privada excepto los que son 

pertenencia del Estado como los canales públicos. La tendencia es que los canales se 

fusionen creando grupos de medios de comunicación, llamados también holding de 



32 

 

medios. Este tipo de tendencia actual de consolidación de las compañías de medios es 

llamado por Biagi como concentración de la propiedad (p. 19).  

Otro aspecto importante a la hora de hablar de la influencia de los canales de televisión 

son las creaciones y el uso de la tecnología. Para la escritora, el desarrollo de la 

tecnología de las comunicaciones afecta directamente la velocidad con que evoluciona 

una sociedad. En la actualidad es casi impensado que varias familias compartan un 

teléfono o que en las casas haya solamente un televisor, pero existen países donde un 

teléfono es compartido por numerosas familias y la tv es un lujo que pocos se dan. La 

creación de las redes sociales juegan un papel principal al hablar de tecnología, ya que 

vinieron a llenar el vacío que implicaba recibir información pero no poder comunicarla ni 

transmitirla, así como en el presente, la televisión de alta definición es el avance 

tecnológico más resaltante al hablar de la tv. La HDTV implica una imagen más amplía, 

más nítida, con mejor sonido, apta para la retransmisión con valores importantes de 

resoluciones en calidad de imagen (p.25).  

El último aspecto clave es el de los medios de comunicación y las instituciones públicas, 

culturales y sociales. Los canales de televisión tienen el poder de afectar a las 

instituciones. Según la autora, los medios influyen en la sociedad pero también son un 

reflejo de ella. Para la escritora, existen dificultades a la hora de analizar los efectos  

políticos, sociales y culturales de un medio de comunicación como la tv, ya que 

anteriormente se analizaba el mensaje con la certeza de que todos lo recibían de la 

misma manera. Pero luego se comprobó que las personas procesan los mensajes de 

diferentes formas asociadas a antecedentes familiares, educación, creencias, entre otros 

aspectos, este fenómeno recibe el nombre de percepción selectiva. A esto, hay que 

sumarle el factor de  la proliferación de medios de comunicación, donde existen también 

fuentes de información y entretenimiento cada vez más numerosos haciendo que pocas 

personas compartan entornos idénticos de medios. 
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Para Biagi, si se comprende la naturaleza de los medios se puede también comprender 

los efectos colectivos que trae consigo, y así se podrá evaluar el efecto que, por ejemplo, 

los canales de televisión tienen sobre las personas y la sociedad.                                                                                                     

 Para Kinsella, reportera de The Wall Street Journal, la influencia de la tv en la sociedad 

se basa en la identificación de los televidentes con las personas de la televisión. Según 

ella, los televidentes quieren ver espectáculos con historias similares a los de ellos 

mismos. Según datos obtenidos por la Yale School of Management los televidentes 

prefieren personajes similares a ellos. Es 45% más probable que una mujer  que vive con 

su familia vea un programa centrado en una familia que una mujer que vive sola  (como 

se cita en Biagi, 1999). Es por eso que la identificación juega un rol fundamental en 

cuanto a la relación entre el medio y el telespectador. 

2.3. Función de la Tv 
 
Como se conoce, la función principal de los medios de comunicación, y no solamente de 

la televisión, es la de proporcionar información al público sobre acontecimientos ocurridos 

en el país y en el mundo. Iglesias (1990) plantea la pregunta, ¿para qué sirve la 

televisión? Y según el autor, para responder a esa interrogante, conviene primeramente 

entender a la televisión como medio de comunicación social donde sus funciones, aparte 

de informar, son también educar y entretener. Por utilizar diferentes recursos para captar 

la atención del público, la tv ha sabido explotar la función del entretenimiento, donde para 

la mayor parte de los televidentes es solamente un medio de diversión. Para el escritor, 

se debe plantear el grado de diferencia entre las funciones y entender su finalidad, su 

misión, que están estrechamente vinculadas con su cometido.  

El autor analiza lo que ocurre cuando la finalidad y la función de la tv no están asociadas:   

 Si la función no estuviese en consonancia con la finalidad que el medio por su propia 
naturaleza está llamado a tener, podría abrirse paso a una utilización 
deshumanizadora de ese medio, orientándose la televisión tal vez hacia la 
colonización intelectual, la alienación, el aliento del consumismo, la pérdida de la 
consideración personal de los destinatarios de los programas, la masificación y la 
manipulación” (Iglesias, 1990, p.10) 
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Claro está que el interés y los gustos del público son elementos más que importantes a la 

hora de hablar sobre las necesidades que cubre la televisión, que ha tenido que ir 

amoldándose a las nuevas necesidades de los consumidores debido al constante avance 

de la tecnología. Es así que en la actualidad, no solamente existe la necesidad de estar 

informados y de buscar entretenimiento, sino que la nueva necesidad, por llamarlo de 

alguna manera, consiste en crear información y compartirla. Para la Real Academia 

Española (RAE), el consumidor es el que adquiere algún servicio o consume algún 

producto, pero actualmente, el proceso de consumir va mucho más allá de adquirir algo.  

Según Campos (2011), el término acuñado para calificar a este tipo de consumidores es 

el de prosumers o prosumidores, que deriva de la unión de dos palabras, consumidor y 

productor, concepto anticipado por Marshall McLuhan y Barrintong Nevitt quienes 

afirmaron que “la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir los roles de 

productor y consumidor de contenidos” (p. 258). Pero el encargado de introducir el 

término de prosumidor fue el escritor Alvin Toffler cuando en el año 1980, introdujo el 

término por primera vez en su libro La tercera ola, donde existía un capítulo destinado a 

abordar sobre el nacimiento del prosumidor que trajo consigo la revolución industrial. 

La televisión era, antiguamente, un medio de comunicación que solamente emitía 

mensajes para los televidentes y no recibía respuesta de parte de ellos, pero en el 2004 

con la creación de la red social Facebook y en el 2006 con la aparición de la red de 

microblogging Twitter, estos elementos de la comunicación cambiaron también para la tv. 

Actualmente los televidentes o prosumidores observan un programa, se informan, educan 

o entretienen y pueden devolver respuestas por medios de las redes, es decir pueden 

manifestarse, expresarse y compartir con todos los demás usuarios de esas redes algún 

pensamiento, sentimiento y también producir nuevo contenido (Marketing Directo, 2011). 

2.3.1. Educar 

Según Merlo (2000) para muchas personas “la TV es la cultura. Y en el proceso, la TV 

une en una cultura común muchos grupos y segmentos que nunca antes han participado 
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de costumbres, diálogos, valores y prácticas extensamente compartidos” (p. 12). Es por 

eso que la función educativa de la televisión compone uno de los aspectos más 

importantes dentro de su ámbito cultural. Por ser un medio de comunicación masiva, por 

su inmediatez y popularidad, representan para la sociedad un instrumento imprescindible 

para elevar el nivel cultural de una población, toda vez que su poder de penetración sea 

utilizado correctamente.  

Según García et al. (1995) “la televisión educativa es un recurso didáctico que consiste 

en la transmisión de programas que por su naturaleza y objetivos persiguen la formación 

de los telespectadores”. Los niños son los más beneficiados a la hora de hablar de 

educación y televisión ya que, en la actualidad, existen varios canales con programas 

destinados a la enseñanza y aprendizaje de los más pequeños de la casa. Para el autor, 

el valor de la televisión educativa está plenamente comprobado ya que muchos colegios 

y escuelas emplean este medio para desarrollar sus técnicas de enseñanza. Esto es 

debido a su poder de influencia y sugestión ya que “el mensaje penetra dominante en el 

subconsciente, que ante el desarrollo de las imágenes ofrecidas también en el propio 

hogar, adquiere una actitud de interés, alerta y predisposición” (p. 214 - 216). 

Pese a que el mensaje televisivo es frío, impersonal y distante, por llamado de algún 

modo, la televisión es una herramienta para desarrollar temas, transportar al televidente a 

esa nueva experiencia de conocer lo desconocido y enseñar de forma didáctica a través 

de las imágenes como ocurre con los documentales. 

Para el autor, la tv cumple cuatro funciones primordiales dentro de la educación. La 

función complementaria, que se utiliza en los casos donde los recursos didácticos 

habituales no consiguen generar el mismo impacto. La función suplementaria, donde la 

televisión cumple el papel del maestro de clase, es decir es utilizada con el fin de 

suplantar a la escuela utilizando materiales de acompañamiento. La función extensiva 

donde la tv es utilizada para desarrollar un plan de educación especializado o para 

impulsar conocimientos ya adquiridos por el público, lo que ocurre por ejemplo con 
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programas dedicados a temas específicos como la física, la astronomía o la medicina. 

Por último está la función de desarrollo, donde la pantalla se sitúa a la vanguardia de la 

cultura donde los programas que se emiten son orientados a situar al espectador en 

medio del mundo actual para así colaborar con el proceso de evolución y cambio del 

público. Para el autor la incorporación de imágenes televisivas en el proceso educativo de 

una persona participará en la formación de televidentes más críticos y reflexivos (p. 217). 

Para Ferrés (1994), especialista en comunicación audiovisual y educación, la televisión 

se ha transformado en el fenómeno cultural más extraordinario de la historia, ya que 

aparte de ofrecer compañía, por estar disponible siempre, también ayuda a la trasmisión 

de cultura, pensamientos, costumbres, valores, entre otros. Para él la tv también cumple 

otras funciones además de las citadas como la evaluativa, investigadora o expresiva. La 

función evaluativa se da cuando se utilizan las imágenes históricas o de fenómenos 

naturales y artificiales, utilizándose, por ejemplo, para evaluar conocimientos o grado de 

compresión de parte de los alumnos. La función investigadora o expresiva se cumple 

cuando por medio de las imágenes televisivas, ya sea de una película o serie, éstas 

puedan ayudar a delimitar elementos básicos para una investigación de una época 

determinada, así como la estructura social, el vestuario, el lenguaje, las costumbres de 

ese periodo. De acuerdo al escritor “las imágenes televisivas son también una 

oportunidad para desarrollar en los pequeños la capacidad de atención, de observación y 

de memoria visual y compresión” (Catholic.net, 2012). 

2.3.2. Informar  

Otra función de la televisión es la de proporcionar información al televidente. Consiste en 

brindar a las personas noticias de hechos y novedades que son de interés común que se 

emiten, principalmente en programas informativos como los noticieros y que ayudan a 

crear debate y formar opinión. Con la evolución de las nuevas tecnologías de la 

información, la tarea de informar ha cambiado drásticamente ya que como expresa 

Ramonet: 
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La influencia de la televisión, dominante en la jerarquía de los medios y exportadora 
de su modelo, ha cambiado el concepto de informar y de buscar y transmitir la 
verdad: informar era proporcionar la descripción precisa y verificada de un hecho, 
aportando los parámetros contextuales que permitieran al lector comprender su 
significado profundo; pero ahora informar es “enseñar la historia sobre la marcha o 
en otras palabras, hacer asistir (si es posible en directo) al acontecimiento.[…] Y se 
establece, poco a poco, la engañosa ilusión de que ver es comprender (como se cita 
en Burgueño, 2010, p. 160) 

 
Como afirma el autor, en la actualidad, el concepto de informar se ha transformado a tal 

punto de que, cuando se habla de información en la tv, se la relaciona estrechamente 

solo con la transmisión de imágenes en vivo y en directo, es decir con mostrar al público 

un acontecimiento. Como se mencionó anteriormente, la pantalla televisiva tiene el 

condimento de la instantaneidad. Sobre este punto Arias (2014) reflexiona en cuanto a 

las temporalidades de las noticias, específicamente con las noticias que todavía no han 

ocurrido, en donde para él, la importancia de la palabra gana terreno ante la imagen 

como estrategia para reponer un futuro. A través de anécdotas, el autor va poniendo 

ejemplos de cómo los canales de televisión utilizan ese recurso de anticipación, por 

llamarlo de alguna manera, de los hechos que todavía no han ocurrido, pero que sirven 

de anzuelo para llamar la atención de los televidentes. Respecto a esta idea, Burgueño 

hace referencia en la objetividad y búsqueda de la verdad como elementos esenciales al 

hablar de información en televisión (p. 76 - 179) 

En la tv, el perfil del periodista dice mucho o más que las propias imágenes que 

conforman la noticia que se está dando a conocer, donde la credibilidad e imparcialidad 

atrae o repele al público. Para el autor, el periodista debe hacer el máximo esfuerzo por 

transmitir la verdad con objetividad y trasparencia, debe ser fiel al contenido noticioso y 

debe informar distintos puntos de vista con equidad. Para que una noticia esté libre de 

prejuicios es necesario trabajar sobre todas la aristas de ella, escuchando a todos los 

involucrados y dándola a conocer al público haciendo la tarea de comunicar, de crear 

opinión pero bajo los parámetros de la objetividad. Hay que reconocer que la mayor parte 

de los canales de televisión son propiedades privadas donde existe la bajada de línea de 

parte de los dueños para con los periodistas sobre determinados temas, mismo caso 
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ocurre con los canales del Estado, donde aparte de recibir orientaciones de los directivos 

del canal, también se recibe dinero para cubrir con los gastos del presupuesto anual. 

A causa de estos cambios debido a las nuevas tecnologías, se debe resaltar que también 

se ha modificado la forma o el medio por el cual las personas se informan. Sobre este 

tema la empresa dedicada a las encuestas Pew Research Center (2013) realizó un 

estudio sobre sobre cómo se informan los americanos en Estados Unidos. El estudio 

arrojó datos como que el 30% de los habitantes se informan a través de la red social 

Facebook, eso significa que el 47% de los usuarios de Facebook de ese país reciben 

información por medio de la aplicación. Otro dato importante que se pudo obtener es que 

la mayoría de los usuarios de la red social no entran a la misma en busca de las noticias 

si no que estas les llegan mientras utilizan Facebook y solamente el 4% la utiliza para 

estar informado.  

La investigación concluye afirmando que la popularidad de Facebook es tal que distribuye 

información inclusive para gente que no la busca, es por eso que solo el 38% de la las 

personas considera que la red social es una buena fuente de información, pero la cifra 

cambia a 47% para las personas que buscan mínimamente estar informados, es decir, 

para estas personas Facebook es una buena fuente de noticias (Diario El país, 2013). 

Este estudio es un ejemplo para poder entender y dimensionar cuanto ha cambiado la 

forma de informar en la televisión. La tv debe estar en sintonía con estos cambios, debe 

adaptarse a ellos para poder subsistir en un mundo donde ya no es la primera pantalla, 

en el tiempo donde la gente elige que ver, donde y cuando. 

2.3.3. Entretener 

El entretenimiento es por lejos la función principal de la televisión en estos tiempos. La 

televisión y el Internet se han fusionado, por describirlo de alguna forma, para crear 

aplicaciones tan fantásticas como Netflix, Amazon o HBO, todas ellas plataformas para 

ver tv por streaming, son servicios pagos así como los canales premium de los cable-

operadores donde los eventos deportivos, principalmente, deben ser abonados para 
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poder tenerlos dentro de la grilla. El entretenimiento es un negocio y el negocio es 

sinónimo de dinero, de inversión, pero a diferencia de otras actividades pagas, la gente 

está dispuesta a abonar para ser entretenida. Según el sociólogo Alberto Quevedo 

(2016), director del Proyecto Comunicación y del postgrado Gestión y Política en Cultura 

y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) “el vínculo 

que establece el televidente con el televisor es muy complejo […] el espectador desea ver 

ciertos programas porque hay millones de personas que los ven y no quiere quedar fuera 

de las conversaciones”. Es por este motivo que la televisión es para Quevedo  “Un 

discurso, un lazo con los otros” (Diario La Nación, 2007). 

La función del entretenimiento en la tv ha ido incrementándose hasta ocupar en la grilla la 

mayor parte del contenido de un canal. Los programas para satisfacer las necesidades de 

ocio de los espectadores son tales que los canales invierten más dinero en una ficción 

televisiva que en programas de contenidos informativos o culturales porque eso es lo que 

vende. Para Quevedo la tv tiene ese condimento esencial que es el factor sorpresa, al 

espectador le atrae la idea de que la televisión le traiga programas novedosos, pese a 

que le gusta tener el control sobre lo que quiere ver y la hora que lo quiere ver.  Sin 

embargo no está de acuerdo con la idea de que el televidente quiera ser productor de su 

propio entretenimiento, para Quevedo “Condenar al espectador a armar su propia fiesta 

es matar el vínculo que tenemos con la televisión” (Diario La Nación, 2007). 

2.4. Canales de Televisión en Paraguay 
 
La televisión paraguaya se inició en el año 1965 con el primer canal paraguayo que 

llevaba el nombre de Televisión Cerro Corá, en homenaje al centenario de la guerra de la 

Triple Alianza, que luego pasó a denominarse Sistema Nacional de Televisión, por sus 

siglas, más conocido como el SNT. En principio el Canal 9, como también se lo llama, 

emitía señal en blanco y negro. Su primera emisión fue un documental que trataba de los 

beneficios que traería la tv al mercado paraguayo. Según el diario paraguayo ABC Color 

(2005) en 1966 Tv Cerro Corá transmitió su primer noticiero informativo que duraba cinco 



40 

 

minutos donde se leían noticias frente a la cámara. Luego, 16 años después llegó al país 

el Canal 13, o Teledifusora Paraguaya S.A., para convertirse en el segundo canal 

paraguayo de aire, marcando así una nueva etapa en las telecomunicaciones ya que este 

canal tenía la programación completa a color y utilizaba VTR, es decir videos tapes para 

realizar informes sobre algún tema determinado. En 1997 Telefuturo, conocido también 

como Canal 4, comenzó sus transmisiones para posicionarse en la actualidad en uno de 

los canales más representativos del Paraguay llegando a los países vecinos y a Estados 

Unidos. Justamente, debido a su programación internacional, llegó a ocupar el primer 

lugar de canales más vistos en territorio nacional, formando grandes alianzas como con 

el grupo Televisa de México (Diario ABC Color, 2005). 

Recientemente, el 2011, y en el marco de los festejos del Bicentenario de la 

Independencia de la República, se inauguró la Tv Pública Paraguay, o Paraguay Tv como 

se denomina actualmente, primer canal del Estado, que tiene como objetivo difundir 

programas educativos. En octubre del 2017 se anunció que la señal de Paraguay Tv HD 

Digital se incluirá en la grilla de la Tv Pública Argentina con espacios informativos y 

educativos para que más de 1.500.000 paraguayos que residen en Capital Federal, Gran 

Buenos Aires o zonas fronterizas, puedan acceder a noticias e informaciones referentes 

al Paraguay (La Nación, 2017). 

En la actualidad  existen nueve canales de aire y una veintena de canales de cable entre 

los que resaltan canales como Unicanal, que anteriormente pertenecía al Grupo Clarín de 

Argentina, y a partir del 2017, Noticias PY, canal netamente de contenido noticioso, con 

un estilo similar al canal argentino Todo Noticias. Otra emisora de tv que sobresale en la 

grilla de canales de cable en Paraguay es Tigo Sports, primer canal de deportes en el 

país que tuvo vida en el 2014, con transmisión de 24 horas de contenido deportivo y en 

alta definición, es decir en HD, haciendo énfasis a los deportes paraguayos y el torneo de 

fútbol local ya que cuenta con los derechos hasta el 2022 de las transmisiones de todos 

los partidos a nivel nacional y de la selección paraguaya. Tigo Sports también llega a 
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países como Argentina por medio de DIRECTV, empresa líder de televisión satelital 

(Diario Última Hora, 2017). 

2.4.1. Sistema Nacional de Televisión (SNT) 
 
Integrante del grupo Albavisión, empresa internacional de medios de comunicación, el 

SNT, nacía hace 52 años, para dar vida a la televisión en Paraguay. Y desde aquel 

momento el Canal 9 se convirtió en el ícono de la tv para todos los paraguayos. La 

programación del canal es variada, enfocada al consumo masivo con contenidos 

atractivos como telenovelas de la cadena Globo de Brasil, entre otras. Los informativos 

del mediodía y el noticiero de la noche presentan importantes niveles de audiencia así 

como los programas deportivos, siendo las transmisiones de los partidos de la selección 

nacional los de mayor audiencia alcanzando cifras del 77% del share según datos de 

Ibope Paraguay (2013), empresa dedicada a las mediciones de audiencias en el país (Tv 

Paraguaya, 2013). 

El magazine La mañana de cada día  es el programa de mayor tiempo de la televisión en 

Paraguay con 28 años de forma ininterrumpida al aire. El canal no posee mucha 

programación con contenido nacional debido a que la mayoría de los programas son 

formatos enlatados que provienen de los canales que están en alianza alrededor del 

mundo como Guatemala, México, Chile y Argentina, pero a pesar de ese detalle, sigue 

como uno de los canales líderes dentro de la industria televisiva en el país guaraní. 

2.4.2. Canal Telefuturo 
 

El Canal 4, integrante del Grupo Vierci de Multimedios, es el canal más visto por los 

asuncenos según datos por la consultora Metro Market Research (2012)  para su informe 

ante la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), que detallaba ya en el año 2012 que 

Telefuturo dominaba los horarios estelares y lideraba el ranking de las mañanas y las 

tardes. Con la incorporación, en la actualidad, de las telenovelas turcas y brasileras como 

Moisés y los diez mandamientos, el canal supo competir mano a mano con un canal 

tradicional como el SNT en materia de entretenimiento. El programa de mayor audiencia 
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es el reality Baila conmigo Paraguay, versión paraguaya del Bailando de por un sueño 

con formato de Televisa. De acuerdo a los datos del diario Última Hora (2012), en el 

2012, los números del rating superaban los 31%, cifra que se mantiene en la actualidad. 

Como se mencionaba más adelante, Telefuturo fue el primer canal de aire en el país en 

trasmitir un mundial de fútbol en HD, donde el mundial Brasil 2014 representó para el 

país un gran avance en cuanto a nuevas tecnologías en Tv Digital (Última Hora, 2012). 

A finales del año 2017 el canal Telefuturo comunicó al público que según las últimas 

cifras generadas por la medidora Kantar IBOPE Media Paraguay, el canal 4 fue el de 

mayor rating del año con un promedio del 24,6% de share escoltado por el SNT que se 

quedó con el segundo puesto con el 19,8%, cifras que confirman el liderazgo y 

competencia para llegar a los hogares paraguayos. (TVPY, 2017). (Ver figura 5, página 

116). 
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Capítulo 3. Redes Sociales en Paraguay 

Como se mencionó anteriormente las redes sociales han traído cambios en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana del ser humano, especialmente en su manera de 

comunicarse con los demás e invertir su tiempo en ello. En este capítulo se busca 

exponer las características más particulares de esta estructura social como el rol de los 

usuarios, así como explicar el crecimiento de las redes sociales en Paraguay y las más 

utilizadas en el mundo destacando los atributos más importantes de este nuevo canal de 

comunicación que une y conecta a millones de personas alrededor del planeta. 

3.1. Atributos y características de las redes sociales 

Las redes sociales han traído cambios en variados aspectos de la vida del ser humano, 

sobre todo en la forma  de comunicación con los demás invirtiendo gran parte de su 

tiempo en ello. La característica que la hace muy particular, es sin duda alguna, que 

mediante ellas se logró romper el esquema de comunicación tradicional de los medios 

masivos en donde existía un emisor, que era el único que tenía la posibilidad de emitir el 

mensaje que quería trasmitir. Este atributo convirtió rápidamente al Internet en un medio 

de comunicación fundamental, tanto es así que en junio del 2011 la Organización 

Nacional por las Naciones Unidas (ONU) agregó el acceso a Internet dentro de su lista de 

derechos humanos inalienables (ABC Color, 2011).  

Este detalle aportó para la creación de las denominadas redes sociales, plataformas web, 

en las cuales los usuarios crean y comparten contenido a su elección, permitiendo la 

interacción con las demás personas y sus publicaciones dentro de la misma red social.  

En este aspecto Paraguay no es la excepción, con una cantidad de consumo de estas 

plataformas en promedio de casi tres horas al día ya en el año 2013 (Diario Hoy, 2013). 

Según estadísticas de la empresa Alexa (2015), perteneciente a Amazon, en agosto del 

2015, Facebook se encuentra en la posición número dos de las páginas más visitadas en 

Paraguay, precedida por YouTube según el ránking local de páginas de entretenimiento 

mejor posicionadas del 2016 (Latamclick.com, 2016) ( Ver figura 6, página 117). 
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Las redes como medio de comunicación, tienen características fundamentalmente 

diferentes a la de los medios convencionales. La más transcendental de todas las 

diferencias, reside en el modo en que se da el esquema de comunicación de unos y otros 

medios. Según el manual de orientación para participar en redes sociales del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en las redes sociales se rompe el esquema clásico 

de comunicación: emisor – receptor. Según la Secretaria de Comunicación Social de la 

Presidencia da República del Brasil (2013), todos son receptores así como todos son 

emisores y se pueden alterar los canales y los códigos, donde el medio es un medio 

digital en el cual el tiempo y el espacio son categorías diferentes. Las redes sociales 

permiten ser parte del proceso completo de la comunicación. 

Se puede ejemplificar este concepto cuando al compartir un contenido en un muro de una 

red social, se duplica el canal y se lo traslada hacia otras personas, o cuando se puede 

realizar la traducción de lo que dice una imagen al compartirla, alterando así el código 

para que más personas puedan entenderla. Por lo tanto, si se mira desde la perspectiva 

del funcionamiento de la comunicación, las redes sociales vienen a ser sumamente 

revolucionarias y en definitiva, han transformado el modo de relacionamiento entre los 

seres humanos. 

Para la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia da República (2013)            

“los medios sociales dependen de la interacción entre personas, porque la discusión y la 

integración entre ellas construyen el contenido compartido, y utilizan la tecnología como 

conductor” (Secretaria de Comunicación Social Presidencia de la República, 2013, p. 11). 

3.1.1. Interacción 

La interacción es la característica principal que diferencia a las redes sociales de los 

medios tradicionales de comunicación. Los medios sociales o las redes dependen 

fundamentalmente de ella, ya  que son, justamente, la conversación, la discusión, y esta 

posibilidad de intervenir en el proceso de comunicación lo que hace a este nuevo tipo de 

medios. Cuando se habla de la oportunidad que tiene el receptor de convertirse en 
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emisor y generar así una respuesta que antes era inexistente, se habla de la interacción 

donde la mayoría de los consumidores dejan de ser simples receptores y pasan a un 

plano en el que constantemente están interviniendo en el proceso comunicativo utilizando 

la tecnología como conductor (Social Bakers, 2013). 

Para Kaplan & Haenlein (2010) las interacciones en redes sociales “permiten la creación 

y el intercambio de contenido generado por el usuario” (p.59). Es por este motivo que 

todas las marcas o empresas apuntan a obtener y generar seguidores activos, dicho de 

otra manera, seguidores que comenten publicaciones, compartan contenido o un estado 

y expresen sentimientos mediante la funcionalidad de reacciones, esto se da  con los me 

gusta, me encanta, me enfada, entre otros, que poseen las aplicaciones como Facebook. 

Para la agencia de marketing digital Web 360 (2016) esta clase de acciones “no sólo son 

visibles para los dueños de una página sino que hacen viral al contenido y de esta 

manera se puede llegar a un público mucho más amplio”. Esto se da frecuentemente en 

redes sociales muy populares como en el caso de Facebook donde se aplica la regla     

“a mayor interacción con los usuarios, mayor alcance orgánico” (Web 360, 2016). 

3.1.2. Infinitas 

En segundo lugar, las redes sociales no son finitas como otros medios de comunicación; 

es decir, no existe un límite de páginas o espacios; la red es infinita. En una red social se 

puede participar de diferentes maneras, desde haciendo un simple comentario hasta 

compartiendo la imagen de una empresa, una marca o un producto. Dicho en otros 

términos, las formas de comunicar no tienen límite y el espacio virtual cada vez se 

extiende aún más.  

Este concepto se contrapone al de Kadushin que afirma que “las redes reales de este 

mundo son finitas [...] Debido a las limitaciones de la interacción humana”. Para este 

autor todas las redes basadas en  las interacciones humanas tienen un punto de partida y 

un límite (Kadushin, 2013, p.44). 
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3.1.3. Múltiples 

En tercer lugar, las redes o medios sociales son de alguna u otra manera múltiples en sus 

formas y propiedades ya que no siguen los parámetros o delimitaciones de otros medios 

de comunicación. Se pueden combinar imágenes, videos, textos y audios de distintas 

maneras siguiendo diferentes estructuras y modalidades. Los medios sociales son 

formados y alimentados en conjunto entre los posibles dueños del espacio con los 

usuarios del mismo. Así como cataloga el manual de orientación para participar en redes 

sociales del BID, éstas son múltiples porque son un modelo de comunicación totalmente 

innovador en su forma y en cuanto a las direcciones de los mensajes (Secretaria de 

Comunicación Social de la  Presidencia de la República, 2013). 

Las redes sociales no solamente conectan a las personas sino que en la actualidad se 

relacionan entre sí, haciendo que la tarea de los usuarios de compartir información o 

crearla sea más dinámica, eficaz y placentera. Es así como las Historias de Instagram 

ahora permiten compartir las publicaciones con las Historias de Facebook, en otras 

palabras, Instagram permite compartir el mismo contenido con la red social Facebook. 

Para  entender este funcionamiento interrelacionado de las redes sociales, Gibs y Bruich 

(2011) explican que “el 13% de la audiencia de YouTube […] casi dos millones de 

usuarios, tienen su origen en Facebook. El 11% de los internautas, más de un millón de 

usuarios, accede a las bitácoras Blogger desde Facebook” (como se cita en Pérez, 

Genaut, Meso, et al. 2013, p. 677). 

3.1.4. Viralidad 

Un mensaje viral es aquel que se difunde de forma masiva en Internet, por diferentes 

canales como las redes sociales, los correos electrónicos o mensajería instantánea como 

los mensajes de WhatsApp. Según Sivera “la materia prima de viralidad son los memes 

[…] Los memes son ideas que se replican y transmiten como los cromosomas en el 

mundo biológico” (Sivera, 2008, p. 61). Para la autora del libro Marketing viral, un 

contenido viral es un organismo cultural que va cambiando constantemente y por este 
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motivo es difícil controlar su difusión  y evolución. Sivera nombra al autor Seth Godin de 

Unleashing the ideavirus (2001) que utiliza el termino ideavirus para explicar la viralidad 

de un mensaje donde el medio del virus es el producto. Para él, el futuro será de las 

personas que difundan ideavirus, donde la idea es el amplificador, es decir, un rumor 

sobre algo novedoso (p. 62). 

La viralidad se observa frecuentemente en el terreno comercial, donde las empresas, 

marcas o medios de comunicación la utilizan para dar a conocer un producto nuevo y así 

crear, interés, reacciones y comentarios de los usuarios o posibles consumidores. Para 

lograr este fenómeno viral la autora sostiene que el contenido a viralizar debe ser 

atractivo ya que si no lo es el usuario de las redes sociales, no reenviará el mensaje, 

entonces debe idearse una buena estrategia de marketing para un exitoso proceso viral.  

Para esto, Sivera plantea algunas recomendaciones para conseguir el objetivo de lograr 

una buena estrategia para usuarios en las redes. Primeramente se debe identificar el 

vacío a cubrir, es decir, si el productor o idea a comunicar tienen una oportunidad real 

para expandirse en la red. La segunda recomendación es prever cuál es el público que 

será viralizado y compararlo con el público que interesa al anunciante. El tercer punto a 

tener en cuenta es la identificación y estudio de los líderes de opinión que existen en las 

redes sociales que en la actualidad reciben el nombre de influencers, justamente por la 

capacidad de influencia que tienen en el público y en sus seguidores en la red, ya que, 

por su popularidad, pueden servir de canal para dar a conocer el mensaje. El cuarto 

aspecto a tener en cuenta es definir cuál será el mensaje a comunicar y cómo se hará la 

masificación del mismo. El quinto y último tema que se plantea apunta a la dirección en la 

que irá el mensaje a propagar, esto se refiere al medio que se utilizará, el orden y las 

posibles limitaciones que podrían entorpecer el proceso viral (p. 83). 

Sivera (2008) reflexiona sobre el público objetivo que debe ser el público al que debe 

apuntar la campaña viral. Según la autora “en la red las personas se agrupan en función 
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de sus gustos, actitudes o preferencias, lo que debe condicionar el tono y estilo del 

mensaje por encima de variables demográficas y geográficas” (p. 85). 

3.2. Rol del usuario en las redes sociales 

El usuario de una red social es, sin duda alguna, el elemento más importante de este 

nuevo medio de comunicación. Ojeda (2012) cita al usuario como “el eje principal 

alrededor del cual se construyen las acciones que buscan la participación, 

entretenimiento, creación de comunidad y generación de afectos” (como se cita en 

Fernández, 2014, p. 355). 

Carmen Santo (2013), periodista y consultora de Branding Personal & Reputación Online, 

afirma que el usuario, es en la actualidad, el nuevo hombre anuncio del siglo XXI, el 

nuevo influencer que, a medida que interactúa en redes sociales, reaccionando, 

comentando o recomendando alguna publicación, se convierte en consumidor, en 

potencial comerciante o en un vendedor influyente. Para la consultora, los usuarios 

tienen, cada vez más incidencia a través de sus recomendaciones ya que las personas 

“confían más en la opinión de otros, que en la de los expertos y profesionales. El 75% 

considera que estas recomendaciones y valoraciones por parte de los usuarios suelen 

ser justas, y por lo tanto creíbles” (Puro Marketing, 2013).  

El hecho de recomendar y hablar de las propias experiencias, ya sean positivas o 

negativas, no es un tema nuevo para los usuarios, pero debido a que con las redes 

sociales, estas experiencias y recomendaciones o comentarios toman mayor alcance, las 

opiniones también tienen mayor transcendencia, puesto que un mensaje puede alcanzar 

una cantidad infinita de receptores. Es ahí donde se encuentra el poder real de los 

usuarios en redes sociales, donde los perfiles de las cuentas en redes son el anuncio 

publicitario de cada uno y que es utilizado por las empresas, marcas o medios de 

comunicación para promover sus mensajes y captar el mayor número de seguidores o 

adeptos. 
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De acuerdo a la consultora Forrester Research (2014), empresa independiente de 

investigación de mercados, existen  seis clasificaciones de usuarios en redes sociales. La 

primera clasificación es el usuario creador, el que publica regularmente sus propios 

contenidos, sube videos y comparte imágenes. El segundo usuario es el crítico, que 

también es muy activo, responde publicaciones y las comparte siempre añadiendo su 

propia opinión, dejando comentarios en publicaciones de otras personas, donde expresa 

siempre su parecer sobre algún asunto. El tercer lugar de la clasificación de Forrester lo 

ocupa el usuario recolector, que es el que siempre está informado, actualizado, el que 

tiene seguidores que quieren estar al tanto de lo que ocurre en su sector, es un usuario 

organizado y activa en las redes de forma constante. El networker, es el cuarto usuario 

de la lista, el que comenta, responde, pone favoritos. El que participa en varias redes 

sociales a la vez, teniendo así un grado alto de interacción. El usuario espectador es el 

quinto elemento de la clasificación, donde utiliza a las redes sociales como filtro de 

contenidos pero no participa activamente porque no se siente tan cómodo en ellas. El 

último en la lista de clasificaciones de usuarios es el inactivo, aquel que solo está en línea 

en los medios tradicionales, lee diarios por la web pero no utiliza redes sociales, ni ve 

videos por Youtube. Según Forrester (2014) el perfil del usuario inactivo tiende con el 

tiempo a desaparecer (Marketing para abogados, 2014). 

3.3. Redes sociales con mayor popularidad 

Sin dudas existe un ránking de redes sociales más utilizadas en el mundo, ya sean por su 

utilidad o el cambio de preferencia de los usuarios, lo concreto es que en Internet existen 

cada vez más aplicaciones para interactuar con otras personas. Un usuario puede tener 

una cuenta en una red social o en varias, es decir convertirse en un networker, y así 

intercambiar pensamientos, informaciones, publicaciones sobre un tema de su interés y 

hasta estar en comunicación con sus clientes. Son miles los usos que se le pueden dar a 

las redes sociales pero no todas son iguales ni cumplen las mismas funciones. Según 

informaciones obtenidas en abril de este año por Statista (2017), portal especializado en 
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recabar datos sobre Internet, las redes sociales más populares son Facebook, WhastApp, 

YouTube, Facebook Messeger, WeChat, QQ, Instagram, QZone, Tumblr y Twitter. 

Facebook, Twitter e Instagram son las redes que están más asociadas entre sí 

permitiendo compartir las publicaciones con mayor cantidad de gente. Para una persona 

que administra varias cuentas en redes sociales, tener la posibilidad de vincularlas es una 

ventaja muy positiva pues ayuda a que la información que se comparte sea dinámica 

(como se cita en Blogthikbig, 2017). (Ver figura 7, página 117). 

Según la web Statista, hasta febrero del 2017, las aplicaciones para teléfonos móviles 

más descargadas en el Play Store fueron WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, 

Instagram, Snapchat y Facebook Lite. Una observación curiosa es que tanto Facebook, 

como Facebook Messenger, WhastApp e Instagram pertenecen a la misma compañía 

Facebook, empresa que recaudó más de 7000 millones de dólares entre los meses de 

julio y septiembre del 2016 ( como se cita en BBC, 2016). 

3.3.1. Facebook 

Según lo detalla el diario digital El Universal, Facebook es la red social creada por Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz en febrero de 2004 para 

los estudiantes de la Universidad de Harvard. Su objetivo inicial fue generar un espacio 

en el que los alumnos pudieran crear amistades y compartir vivencias en una plataforma 

pero de manera virtual. En el año 2007 se hizo público y se desarrolló su versión en 

español (El Universal, 2017).  

La misión de Facebook es para Gibs & Bruich (2011) “dar a la gente el poder de 

compartir y hacer el mundo más abierto y conectado” (p. 11). Es decir, el usuario tiene el 

poder de compartir información de su preferencia y vincularse con las demás personas a 

través de esta experiencia en común (como se cita en Pérez, Genaut, Meso, et al. 2013) 

Según las estadísticas publicadas por Alexa Internet (2013), empresa dedicada a 

proporcionar datos y análisis comerciales de tráfico web, Facebook representa el 
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segundo sitio de redes sociales de mayor acceso en Paraguay, detrás de YouTube. 

Google, el buscador más utilizado del mundo encabeza la lista. (Ver figura 8, página 118). 

Se trata de una de las redes más grandes e importantes de la actualidad. Incluye 

funcionalidades diversas, entre las que se permite montar una base amigos y realizar 

publicaciones mucho más extensas que en Twitter (Alexa Internet, 2013).  

Anterior a Facebook, la red social número uno era Orkut, creada por Google, y que se 

sostuvo durante nueve años. Según lo expresa el diario El Universal, Orkut dejó de tener 

mucha popularidad posteriormente a la llegada de las nuevas redes sociales, motivo por 

el cual la empresa anunció el cierre de la red en octubre del 2014, para centralizarse en 

sus otras aplicaciones y su red social Google+ (El Universal,2017).  

La plataforma permite a sus usuarios publicar todo tipo de material audiovisual, 

incluyendo texto, fotos, videos, ubicación a través de localización GPS entre otros 

agregados como mencionar el estado de ánimo de uno mismo como titular de un posteo. 

La red social también permite interactuar con las fanpage, que traducido al español 

significa página de fans, y también posibilita mantener el contacto con otras personas a 

través de juegos y de otras aplicaciones que ayudan a optimizar esta aplicación. 

Facebook también contiene, internamente, una mensajería instantánea para que los 

usuarios puedan comunicarse con otros usuarios que están en línea y que son parte de la 

lista de contactos, pero también existe Facebook Messenger, que es la aplicación de 

mensajería oficial de Facebook para teléfonos móviles, entonces el usuario tiene la 

posibilidad de contar con dos redes sociales en una. Esta App puede ser utilizada para 

escribir mensajes por chat e inclusive conversar a través de llamadas por Internet. Esto 

se logra, gracias a que cada usuario o fanpage posee un perfil estructurado con un 

timeline, más conocido como muro, en donde las publicaciones van apareciendo 

cronológicamente. A diferencia del muro de perfil o fanpage, el muro de historias en 

donde se observan las publicaciones que son compartidas por amigos, seguidores, por 

alguna fanpage o estén realizando una publicación patrocinada a través de pauta, ésta 
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aparece una tras otra, en un orden elegido por la red social por un algoritmo de acuerdo a 

los intereses y tiempos de conexión de usuario. 

Según la Secretaría de Comunicación Social del Brasil (2013) todas las publicaciones y 

comentarios “se registran en su propia página, y la alimentan con contenido referente a 

todo lo que el usuario hizo, lo que le gustó o no le gustó desde que comenzó a utilizar la 

red” (p. 25). Si bien todas las fanpages tienen las mismas funcionalidades y objetivos, 

dependiendo de qué categoría sean, aparecerán o figurarán ciertas variaciones.  

Para Facebook (2017) la aplicación permite categorizar a una fanpage en seis categorías 

diferentes. La primera clasificación es lugar y negocio ya que esta categoría está 

optimizada para locales o negocios específicos, en donde la ubicación física es 

importante, ideal para las PyMes y/o negocios particulares como consultorios médicos o 

jurídicos. La segunda categoría es Empresa, organización e institución, pues está 

especializada para una empresa y su estructura. La misma sirve para dar representación 

institucional dentro de la red social, en donde la comunicación se basa más en las 

novedades y características de las mismas, sin hacer un llamado de visita a su cliente o 

receptor. La tercera categorización es marca o producto que está enfocada en una marca 

o producto específico. La misma sirve cuando la empresa no quiere promocionarse como 

tal, sino ser reconocida por su marca o producto más importante. En ésta la marca pasa a 

ser la protagonista de la comunicación y no la empresa dueña. La clasificación número 

cuatro es artista, grupo musical o personaje público y está enfocada a personalidades 

famosas, figuras públicas, actores, cantantes, modelos y todo tipo de personas 

reconocidas en el ambiente que no representen a una marca o producto, sino a sí 

mismos. El entretenimiento es el quinto elemento de esta lista, categoría especial para 

personas, grupos y/o marcas que se dedican al entretenimiento, como un blog o canal de 

videos. La última categorización es causa o comunidad y está configurada para causas 

sociales o políticas específicas, así como para grupos de personas que tengan alguna 

característica o interés en común, y deseen ser parte de esa comunidad. Un punto que 
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no se puede dejar de mencionar en ninguna red social es su utilización para hacer 

publicidad. Las pautas publicitarias en Facebook se realizan a través de diversos 

formatos de anuncios que cumplen objetivos diferentes acorde a la intención del mensaje 

del enunciante. Los anuncios son publicaciones pagadas que aparecen dentro de la 

plataforma de la red social tanto para computadoras de escritorio como su versión para 

teléfonos móviles o a través de aplicaciones desarrolladas para smarthphones. Los 

mismos están diseñados para llegar a un público objetivo o target mayor que el que se 

obtiene normalmente con el alcance orgánico netamente, por lo que la publicación puede 

llegar a aparecerle a un usuario que no tiene un contacto directo con el enunciante o no 

pertenece a su red. 

Para pautar en la red social una persona accede dentro de sus opciones al administrador 

de anuncios, herramienta dedicada para la creación y administración de anuncios propia 

de la red social. Para agencias o grupo de personas que se dediquen a crear y gestionar 

los anuncios pagos, existe otra herramienta llamada administrador comercial. La misma 

tiene un funcionamiento parecido al administrador de anuncios pero con una serie de 

opciones agregadas que permiten involucrar y trabajar de forma colaborativa a más de un 

perfil de Facebook, gestionando y otorgando permisos a los mismos. También permite 

tener en un solo lugar todas las cuentas y fanpages administradas (Facebook para 

empresas, 2017). 

3.3.2. Instagram 

Instagram es una aplicación y red social diseñada para smarthphones, con opción de 

acceso desde un navegador web, que según Torres (2014) permite “compartir tu vida con 

tus amigos a través de fotos” (Diario la Nación Argentina, 2014).  

La plataforma fue lanzada el 10 de octubre del 2010 por sus fundadores Kevin Systrom y 

Mike Krieger, dos graduados de la Universidad de Stanford que vieron altamente 

potencial a las cámaras de los teléfonos móviles de la marca Iphone, deseándole dar a 

sus fotos un aspecto más profesional sin la necesidad de tener muchos conocimientos de 
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arte a través de filtros y efectos fotográficos que esta herramienta pone a disposición para 

todos sus usuarios. 

Rápidamente la aplicación fue creciendo, alcanzando una comunidad de 10 millones en 

setiembre del 2011. Su crecimiento llamó la atención de la red social con más usuarios 

del mundo, Facebook, tanto que la compañía de Mark Zuckerberg decide comprar a 

Instagram por 1000 millones de dólares en abril del 2012. En Junio del 2013, la red social 

amplió el concepto de su plataforma, adhiriendo la posibilidad de subir videos cortos. 

Según Torres (2014), Instagram es la red social de mayor crecimiento entre las grandes 

marcas ya que el 71% de las más famosas a nivel internacional usa esta aplicación y, si 

bien Facebook, que sigue liderando ampliamente el mercado de las redes sociales y 

sigue siendo de las más efectivas para el marketing digital en compañía de Twitter, 

Instagram se ha convertido en la red que más rápidamente ha ganado popularidad en 

dicha área (Diario la Nación Argentina, 2014). 

La red social propiedad de Facebook se ha revelado como un excelente canal para las 

estrategias de contenido para conectar con las audiencias, de acuerdo a los datos dados 

a conocer por la agencia de marketing digital Latamclick (2016). Por ello, los marketers 

han incrementado enormemente su uso y en el último año el número de marcas con 

perfiles activos ha crecido un 55% (Latamclick, 2016). 

De acuerdo a Torres, en diciembre del 2014, Instagram ya superaba a Twitter por 20 

millones de usuarios, convirtiéndolo en la segunda red social más popular. Anteriormente, 

Instagram solo permitía las publicaciones en formato de foto cuadrada, hasta que en 

agosto del 2015 la plataforma,  decidió salir de su esquema e inspiración de las cámaras 

instantáneas polaroid para introducir, tanto para las imágenes como para los videos, los 

formatos de paisajes y retratos (Diario la Nación Argentina, 2014). 

En agosto del 2016, Instagram presentó Stories, una copia mejorada de la versión 

Historias de la aplicación Snapchat. Según el diario la Nación de Argentina, la función 

Stories o Historias permite compartir fotografías tomadas durante el día desde el celular, 
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sean fotos o videos con una duración de 24 horas que pueden ser vistas por otros 

usuarios seguidores de una cuenta. La incorporación de esta función innovadora  radica 

en que las publicaciones compartidas en las historias de Instagram pueden ser editadas 

con dibujos, textos y filtros faciales (Diario la Nación Argentina, 2017). 

En lo que se refiere a publicidad, anteriormente Instagram no permitía anuncios pagados 

dentro de su plataforma a nivel general y solamente se podía pautar en ocho países del 

mundo, pero debido al gran incremento de seguidores esto ha cambiado al punto de que 

la aplicación anunció en marzo del 2017 que llegaron al millón de anunciantes activos por 

mes. Otro aspecto a destacar es que la aplicación tiene una segmentación de público que 

optimiza los anuncios a los posibles consumidores del productor que se está publicitando. 

Instagram apunta a ser líder del mercado en cuanto a usuarios y publicidad, haciéndole 

competencia directa a Facebook, donde curiosamente ambas redes sociales pertenecen 

a la misma compañía (Instagram Empresas, 2018) 

3.3.3. Twitter 

Twitter es la red social de microblogging creada por Jack Dorsey en el año 2006. Esta 

App se basaba en dar respuesta en un máximo de 140 caracteres a la pregunta: ¿Qué 

estás haciendo ahora?, pero en la actualidad se la utiliza preferentemente para sentar 

opiniones y transmitir informaciones, además permite la interconexión entre usuarios, de 

la misma manera que las demás redes sociales, y seguir sus actualizaciones. Con las 

nuevas funcionalidades, se permite adjuntar hasta cuatro fotos a la vez e inclusive videos 

cortos o *.gif animados, es decir, un formato de uno o varios fotogramas con corta 

duración que se repiten de manera infinita. Según José Van Dijck (2016), autor del libro 

La cultura de la conectividad, cuando se produjo la aparición del Twitter nadie sabía con 

exactitud cuál era su uso y fue apodada como el SMS de Internet ya que proveía un 

servicio parecido al de la mensajería de texto, a la llamada telefónica, al del correo 

electrónico y al posteo de un blog  (p. 117). 
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Según las declaraciones de su propio creador Dorsey “Twitter fue diseñado para 

convertirse en un servicio público multipropósito a partir del cual pudieran construirse 

distintas aplicaciones” (como se cita en Van Dijck, 2016). 

De acuerdo a la descripción del periódico El Comercio, en su versión online, el 3 de 

noviembre de 2009 se presentó la versión de Twitter en español, lo cual permitió al 

hispano hablante la inclusión en esta red social, que cuenta con más de 300 millones de 

usuarios lo que genera aproximadamente 65 millones de tweets al día, produciendo más 

de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. En el mismo año la App incorporó la función 

de RT, que significa retuit o retuitear, donde el usuario reproduce los tuits que son de su 

preferencia o de alguna de las cuentas a las que sigue (El Comercio 2009). 

Ya en el 2011, la aplicación lanza el rediseño de su interface como describe Van Dijck,  

“el Nuevo Nuevo Twitter” (p.121). La actualización introdujo modificaciones en cuatro 

botones nuevos como home, que expide una secuencia de los tuits de la personas a las 

que se sigue, el botón conectar, que muestra que tipo de contenido sigue el usuario y a 

quienes sigue y retuitea. La función de descubrir, que propone las historias más 

relevantes de cada cuenta y por último, la función del botón denominado yo, que traslada 

al usuario hasta su perfil agrupando los mensaje directos y los favoritos  

Por lo tanto, Twitter, después de Facebook, se ha convertido en la segunda red social de 

mayor penetración y uso en el mundo entero. En el año 2007, nuevamente Facebook 

adopta a Twitter dentro de su sitio web, igual a lo que venía aconteciendo con las demás 

plataformas, mientras tanto la empresa de Zuckerberg no perdía los pasos a las redes 

sociales que iban en aumento, es por eso que sumó a su plataforma su propia 

herramienta de microblogging, donde las actualizaciones comenzaron a trasmitir noticias 

breves y notificaciones. Esto  hizo que Twitter se potenciara tanto que en menos de un 

año todos los sitios de red social comenzaron a vincular  sus cuentas a Twitter. Van Djck 

(2016) sostiene que debido a la creación, en el 2008, de las tendencias o los trending 

topics “supuso una expansión significativa de la arquitectura de Twitter [...] característica 
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que permite a los usuarios agrupar mensajes por tema, articulando ciertas palabras o 

frases precedida por el signo numeral o hashtag (#), como etiqueta” (p. 120). 

En septiembre de 2009, Twitter expandió sus términos de uso para permitir la inserción 

de publicidad con lo que alcanzó más de 45 millones de visitas por mes. Según datos de 

la empresa Latamclick, Twitter muestra un crecimiento sostenido año tras año de un 15% 

en relación a cada año anterior, pese a que estos números no son los esperados en 

relación a la evolución de las demás redes sociales. Para las pautas publicitarias la 

aplicación establece seguir los tres simples pasos: Primeramente, elegir la audiencia. En 

segundo término ampliar el alcance de los tweets y como tercera recomendación está el 

establecer un presupuesto y pagar por el plan que funcione (Latamclick, 2016).(Ver figura 

9, página 118). 

3.4. Mundo digital en Paraguay 

Paraguay es un país pobre en vías desarrollo. Esta afirmación es de conocimiento 

público y un tema recurrente a la hora de hablar de tecnología y progreso. Pese a esto, 

según las estadísticas del Índice Global de Innovación 2012 elaborado por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), por sus siglas en inglés, y la 

escuela de negocios Insead, Paraguay ocupa el sexto lugar de eficiencia en innovación 

tecnológica. Este ránking posiciona al país dentro de los 10 con mayor utilidad a la hora 

de generar nuevas tecnologías (Wipo, 2012). 

Según el Diario paraguayo Última Hora (2012), Paraguay logra estos resultados pese a 

que los recursos que cuenta en la materia son limitados pero por detrás de países 

potencias en tecnología como China, India, Moldavia, Malta y Suiza. Según el periódico 

estos altos índices de eficacia del país no hacen otra cosa que desnudar “el enorme 

potencial que tendría el Paraguay si invirtiera mayores recursos en innovación y 

desarrollo tecnológico” (Diario Última Hora, 2012). 

Para Sergio Duarte Massi, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) los datos reflejados en ese año señalaban que, si bien Paraguay 
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ocupaba el puesto 84 de 141 países en el Índice General de Innovación en el año 2012, 

este mismo dato fue relevante y digno de destacar ya que investigadores paraguayos, 

con los pocos recursos disponibles, han podido realizar proyectos innovadores. Según 

Duarte, para que el Paraguay esté a nivel de los países más desarrollados, debe existir 

una fuerte inversión equivalente al 1% del PIB, cifra que en la actualidad se aproxima a 

más de 300 millones de dólares al año. Sin embargo el Estado paraguayo destinaba 

solamente, en ese entonces, unos 15 millones de dólares al presupuesto en la materia y 

según él “es necesario llevar a cabo el proyecto de actualización de la ley de política de 

tecnología y el de la ley de parques, polos científicos industriales y tecnológicos” (Diario 

Última Hora, 2012). 

Duarte también señala que el desarrollo tecnológico va de la mano con la innovación 

empresarial, que no es otra cosa que el aumento de la productividad gracias a la 

inversión tecnológica para incrementar ganancias, esto ayudará a potenciar los recursos 

e influirá en el aumento de la competitividad, que no hace otra cosa que beneficiar a los 

clientes. 

En el campo de la televisión, Paraguay se encuentra en plena adaptación y prueba en 

materia de televisión digital, ya que plantea dejar la tv analógica en el año 2020, 

tecnología que todavía es utilizada en el país. Según Teresita Palacios, presidenta de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONTEL) “existe una inversión importante 

dentro de los canales para que estos se puedan adaptar a la televisión digital” (Diario 

Última, 2016). Palacios también explicó que en el año 2021 los televidentes necesitarán 

de un decodificador de señal digital, porque a partir del 1 de enero del 2021, en Paraguay 

solamente se podrá observar televisión digital y para los ciudadanos que no cuenten con 

los recursos para estas nuevas implementaciones, la CONATEL va a subsidiar los 

decodificadores. 
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3.4.1. Internet en Paraguay 

Según datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) citado por el 

diario ABC Color (2015), las estimaciones de penetración de Internet en Paraguay en 

2013 arrojaban cifras del 25%, porcentaje que ascendió al 37% en 2014 y que en el 2015 

alcanzaba el 45%, con la expectativa de cerrar el año en alrededor del 50% (ABC Color, 

2015).  

Los números más recientes son de junio del 2017 de un estudio hecho por la Secretaria 

Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (SENATIC), el Observatorio 

TIC, que es la unidad técnica de la SENATIC, la empresa First Análsis, dedicada a 

estudios de consultorías y estadísticas, y la agencia de marketing Latamclick. Según los 

resultados, hechos a 900 personas de Asunción y de 14 departamentos entre 13 a 65 

años, arrojan los siguientes datos: El 90% de los encuestados entre 13 y 35 años tienen 

un teléfono inteligente, el mismo porcentaje que los entrevistados que tienen tiene acceso 

a Internet, siendo el 98,5% el número de los que acceden a la red desde sus teléfonos. 

Otro dato importante es que más del 70% acostumbra utiliza el Internet para tomar 

decisiones, esto supone que una empresa o marca que no posea redes sociales o página 

web donde el usuario pueda encontrar información o noticias para informarse sobre algún 

producto o servicio, está perdiendo numerosos potenciales clientes. El 43% de los 

paraguayos tiene acceso a Internet desde sus hogares desde sus computadoras, 

notebooks o dispositivos móviles. (Ver figura 10, página 119). 

El uso de Internet de los paraguayos en promedio es de 3 a 9 horas diarias dato que 

interesa por ser el más alto de la región, en comparación al uso de la red de los demás 

países. Las personas entre los 13 a 35 años de edad son las más conectadas a la red 

con un promedio de 6 horas diarias. El 71.3% de los paraguayos la utiliza para 

conectarse por medios de aplicaciones como WhastApp y el 63% la usa para el 

entretenimiento, utilizando plataformas como Facebook y YouTube. El último dato que 

arrojó este estudio es que las redes sociales son el segundo canal de comunicación más 
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importante del Paraguay, después de la Tv, con en promedio del 66% en cuanto a 

preferencia (Ver figura 11, página 119). Esto indica que el en 2020 las redes sociales 

sobrepasarán  en consumo a la televisión. (Latamclick, 2017) 

3.4.2. Redes Sociales en Paraguay 

Según un estudio elaborado por el medio español El País (2016), los paraguayos son 

adictos a las redes sociales debido a que Paraguay es el país latinoamericano donde 

más se utilizan estas aplicaciones y donde el acceso a la tecnología llega a un alcance 

alentador. Entre los países con mayor conectividad en Latinoamérica se encuentran 

también países como Puerto Rico con un 81,6%, seguido por Chile, Argentina, Uruguay y 

Brasil, con el 76%, 67% y 63,7%, respectivamente (como se cita en Diario ABC Color, 

2016). (Ver figura 12, página 120). 

Estos datos llaman la atención, especialmente, porque Paraguay es uno de los países 

con menos penetración del Internet de la región donde según datos expuestos en el IV 

Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, desarrollado en México en junio del 

2016, en el cual se presentó un informe donde aproximadamente el 48% de la población 

paraguaya tiene acceso a Internet, tendiendo a superar el más del 60% de conectividad 

para finales del 2017. Según los expertos, el 75% de la penetración de internet sería vía 

celulares. Para David Ocampos, presidente de la Secretaría Nacional de Tecnología de la 

Información y la Comunicación (SENATICS), la evolución del índice de acceso a internet 

se debe a “ la alta penetración de los smartphones como así también a las inversiones 

realizadas por las entidades públicas y privadas para una mayor conectividad” (Diario La 

Nación, 2016).  

Según un estudio elaborado por la empresa de marketing Latamclick en conjunto con la 

compañía Alexa (2016), empresa perteneciente a Amazon que se dedica a la recolección 

de datos y estadísticas de tráfico en la web, Facebook es la red social con mayor 

presencia y penetración en el Paraguay, seguido de Twitter, Instagram, en los primeros 

puestos. En comparación a años anteriores, la aplicación creada por Mark Zuckerberg, 
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tuvo un incremento del 22% alcanzando la cifra de 3.300.000 usuarios en Paraguay en el 

año 2017, donde el 52% de los mismos son hombres y el 48% mujeres. El rango de  

edad de mayor conectividad la tienen las personas entre los 18 y 24 años y en donde  

Asunción, la capital del país, se lleva el porcentaje más elevado con el 32% de usuarios 

(Ver figura 13, página 120). Según este estudio, Paraguay ocupa el puesto 66 ranking 

mundial de personas que utilizan la red social Facebook, donde el 91% de los usuarios, 

es decir, aproximadamente 3.000.000 de habitantes ingresan desde sus teléfonos a la 

aplicación (Latamclick, 2017). 

En Instagram la cantidad de usuarios en el 2017 arroja el número de 1.100.000, mucho 

menor a las personas con Facebook,  pero con un  crecimiento del 77% imponiéndose en 

el mercado paraguayo como la red social de mayor evolución en los últimos tiempos. La 

mayoría de sus usuarios en el país son mujeres llevándose el 56% y con una penetración 

del 39% los jóvenes de 18 a 24 años de edad son los que más la utilizan (Latamclick, 

2017). (Ver figura 14, página 121). 

Con la aplicación de microblogging Twitter ocurre exactamente lo contrario ya que, de 

todas las redes analizadas, es la que tuvo un menor crecimiento en Paraguay y en el 

mundo de acuerdo a Latamclick (2017). En el país no existe aún una cifra exacta de 

usuarios que utilizan esta red social pero según datos estimativos alrededor de 550.000  

personas frecuentan esta aplicación. Los inconvenientes en el control de bullying y la 

complejidad para su utilización en nuevos usuarios han sido algunas de las razones por 

las cuales esta plataforma no tuvo una evolución favorable en comparación a las demás 

redes. Según datos provistos por María Teresa Arnal, directora general de Twitter en 

Hispanoamérica, para el diario El Tiempo (2016),  la empresa americana aumentó en un 

15% su número de usuarios activos en Latinoamérica en el año 2016, donde los ingresos 

también crecieron en un 50% con una captación de nuevos usuarios que ronda el 45% 

más en relación al año 2015. 
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Según este periódico, estas cifras no condicen con la actualidad ya que se dieron a 

conocer los resultados de pérdidas para la compañía entre enero y septiembre pasado 

que ascienden a 290 millones de dólares aproximadamente. Pese a estos números la 

empresa continúa la lucha por recuperar el terreno perdido, especialmente en 

Sudamérica (El Tiempo, 2016). 
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Capítulo 4. El papel de las redes sociales en canales de tv en Paraguay 

En este capítulo se darán a conocer los resultados realizados para el trabajo de campo 

de esta investigación centrando la atención en la percepción del sondeo realizado para 

determinar la eficacia en la utilización de las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram de los canales de televisión paraguayos Telefuturo y SNT, así también se 

expondrá un análisis minucioso de las publicaciones en las redes con mayor interacción 

para realizar un análisis comparativo de posteos para comprender cuál fue el tratamiento 

que le dieron estos medios televisivos a la noticia del accidente aéreo del equipo brasilero 

Chapecoense ocurrido en noviembre del 2016. 

4.1. Metodología de la investigación  

Para la realización de la investigación de este trabajo de grado que busca determinar la 

percepción de los usuarios de redes sociales en cuanto al tratamiento de la noticia sobre 

el accidente de equipo brasilero Chapecoense ocurrido en el 2016 de las cuentas de dos 

canales de televisión en Paraguay, es decir Telefuturo y el SNT, fue necesario establecer 

algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta. 

Para determinar la percepción de la audiencia fue necesario determinar los siguientes 

parámetros: 

4.1.1. La muestra 

Para el análisis de las publicaciones en redes sociales se escogieron los dos posteos con 

mayor número de interacción por parte de los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram 

de los canales de televisión Telefuturo y SNT en relación al accidente aéreo del 

Chapecoense en el periodo de tiempo del 29 de noviembre al 31 de diciembre del 2016, 

es decir, los posteos con mayor cantidad de reacciones, comentarios, compartidos y 

reproducciones en el caso de los videos. Para el análisis del sondeo de opinión la 

muestra la constituyen personas de nacionalidad paraguaya usuarias de redes sociales 

clasificadas en rango por edades y sexo. 
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4.1.2. Universo 

Compuesto por las publicaciones seleccionadas de Facebook, Twitter e Instagram, por un 

lado, y por el otro, para el sondeo de opinión, conformado por  la encuesta llevada a cabo 

para obtener un panorama acerca de la percepción de los usuarios paraguayos en cuanto 

a las redes sociales y los canales designados para el estudio, así como la tratamiento de 

las noticias sobre el accidente del Chapecoense de estos canales. 

4.1.3. Tamaño de la muestra 

Formado por el número de sujetos que componen la muestra extraída de la población, en 

este caso la muestra la constituyen 200 personas, hombres y mujeres paraguayos 

clasificados en dos franjas etarias, de 18 a 25 años y de 26 a 40 años. En cuanto a los 

posteos el total de los escogidos equivale a 12 publicaciones, dos de Facebook, dos de 

Instagram y dos posteos de Twitter publicados por los canales de televisión Telefuturo y 

el SNT de Paraguay. 

4.1.4. Técnicas utilizadas 

Se utilizan dos técnicas para el trabajo de campo. Para analizar los posteos en redes se 

utiliza el método de observación, es decir, la recolección de datos mediante los sentidos 

para observar al sujeto en consideración. La otra técnica empleada es la del sondeo de 

opinión compuesto por un cuestionario de 14 preguntas que ayudan a responder a los 

objetivos específicos de este trabajo. 

4.1.5. Instrumento 

Para la técnica de observación se elaboró parámetros con variables e indicadores a tener 

en cuenta que se detallan más abajo. Para el sondeo de opinión la herramienta utilizada 

fue Google Forms, que permite crear formularios para encuestas online de forma gratuita, 

recopilando y organizando datos. 

4.2. Análisis de publicaciones en redes sociales  

Primeramente para el análisis de publicaciones se utilizará la técnica de observación que 

según Nogales (2004) es una técnica que permite obtener información mediante un 
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registro de las características o comportamientos de individuos o elementos sin 

establecer comunicación, es decir, sin la necesidad de la colaboración por parte del 

colectivo analizado (p.84). Para abordar esta técnica fue necesario establecer algunas 

variables con indicadores que ayuden a la construcción de una observación no 

estructurada donde se observarán solamente datos que se estiman relevantes a los 

efectos de la investigación propuesta.  

Las variables y los indicadores determinados para el análisis de posteos de publicaciones 

en Facebook, Twitter e Instagram publicadas por las cuentas de los canales paraguayos 

Telefuturo y SNT en relación al accidente aéreo del equipo del Chapecoense ocurrido en 

el mes de noviembre del 2016 se detallan a continuación: 

4.2.1. Tipo de soporte  

Define si la publicación utiliza como soporte o formato una fotografía, es decir un archivo 

en .jpg, un video o archivo en .mp4, links o enlaces o una mezcla de varios. 

4.2.2. Género informativo 

Dentro del género periodístico que se diferencia en tres grupos, es decir, informativo, 

interpretativo y de opinión, el informativo es el utilizado para la redacción de noticias y 

hechos de interés público, donde la noticia, la actualidad y lo novedoso prevalecen. El 

género de reportaje que puede ser científico, explicativo, investigativo o libre. El género 

crónica que es una narración breve en orden de tiempo. La narración puede ser 

informativa, opinativa o interpretativa y por último está el artículo. En cuanto a lo 

estrictamente fotográfico se encuentra el género de periodismo fotográfico o foto 

periodismo que está directamente relacionado con la fotografía ya que se busca retratar 

una noticia. 

4.2.3. Características de la información 

Donde se tendrá en cuenta el tiempo de las publicaciones escogidas, es decir, horario, 

periodicidad o frecuencia de los posteos. El lenguaje periodístico utilizado y el tipo de 



66 

 

noticia, ya sea objetiva, amarillista o de opinión. El lenguaje visual y no visual donde el 

elemento más importante es la presencia o ausencia de la comunicación verbal. 

4.2.4. Interacción de la audiencia 

Está dada por el engagement, es decir, por la respuesta del público. Los indicadores son 

la popularidad, que viene a ser la cantidad de seguidores o fans que tienen las cuentas 

de redes sociales de los canales investigados. Los comentarios, donde se harán énfasis 

en la cantidad y tipo de comentarios clasificados en positivos, negativos o neutros. Los 

comentarios positivos serán catalogados de acuerdo a la participación objetiva del 

público. Para los comentarios negativos se utilizará la misma técnica catalogando las 

observaciones como negativas a todas aquellas interacciones que presenten ofensas o 

desaprobaciones sobre la noticia publicada o sobre el medio televisivo. Los comentarios 

neutros serán todos aquellos que no reflejen ninguna observación positiva o negativa y 

están generalmente relacionados a la utilización de memes, stickers, emojis o 

comentarios fuera de contexto. Las reacciones, donde la cantidad y tipo de reacciones 

serán analizadas, teniendo en cuenta que en Facebook existen 6 tipos de reacciones, es 

decir, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enfada. En 

Instagram las reacciones se dan con el like o me gusta (corazón) y en Twitter la 

interacción está dada por el favorito o fav y el like. 

4.2.5. Mensajes compartidos 

 Son las publicaciones que el público quiere dar a conocer a sus seguidores. En 

Facebook es la opción compartir, en Twitter es dar un retweet o retwittear y en Instagram 

se comparte una publicación por medio de un repost o repostear alguna información. Las 

múltiples formas de compartir posteos en redes sociales llevan a generar el fenómeno 

llamado viralidad de contenidos donde los usuarios generan el tráfico de mensajes 

compartidos haciendo que una publicación o noticia tenga alcances sorprendentes y 

lleguen a millones de personas por medio de las redes sociales. 
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4.2.6. Reproducción 

Dada por la cantidad de usuarios que reprodujeron videos o audios de una publicación. 

4.2.7. Presentación de las publicaciones 

Donde se analizarán aspectos concernientes a la imagen en sí. Los tipos de imágenes 

pueden ser fotografías, infografías, caricaturas, montajes, videos, ilustraciones, dibujos. 

Otro indicador es el tamaño de las imágenes, así como el título de las publicaciones que 

debe ser llamativo para seducir al receptor a consumir el resto de la información con 

titulares virales. Otro indicador de esta variable son los videos, la calidad de imágenes, ya 

sean cargados directamente a la plataforma o por medio de enlaces o de YouTube, 

también se tendrán en cuenta la duración de los videos, si los mismos son con música o 

con voz en off tipo informes. Por último se observarán los links, es decir, los formatos 

acoplados a la imagen ya sea que funcionen dando click en las fotografías direccionando 

al usuario a una página de destino de la información o a través de una dirección de URL. 

4.3. Publicaciones en Facebook de Telefuturo 

 

Para el análisis de publicaciones en Facebook se determinó que se observarán las dos 

con mayor número de interacción del público que estén dentro del periodo de tiempo 

establecido para este trabajo de investigación que va desde el 29 de noviembre al 31 de 

diciembre del 2016. 

Los primeros posteos de Facebook a observar serán los realizados por el canal 

Telefuturo. La publicación con más interacciones corresponde a un posteo realizado el 30 

de noviembre del 2016, el día posterior al accidente aéreo y lleva como nombre 

#Telefuturo realizó un emotivo homenaje al equipo de Chapecoense tras la tragedia 

aérea en Colombia. Un humilde equipo que estaba escribiendo una página dorada en la 

historia del club que pasaba por primera vez a una final internacional #DíaADíaPy. El tipo 

de soporte es de video en mp4 en calidad HD 1280 x 720 píxeles. En cuanto a los links  

este posteo contiene un enlace que conduce a la página digital del canal Telefuturo. En 

relación al género periodístico, el video se encuentra categorizado en crónica informativa. 
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En materia de características de la información este posteo fue subido a la fan page de 

Facebook a las 5:45 am con una frecuencia de aproximadamente un posteo cada dos 

horas, totalizando el número de 18 publicaciones sobre el tema del Chapecoense en ese 

día. El lenguaje periodístico utilizado es funcional porque tiene como fin informar con 

hechos claros y concretos sobre cómo fue la campaña realizada por el equipo brasilero 

en la copa Sudamericana hasta convertirse en finalistas de uno de los torneos más 

prestigiosos de América Latina. El tipo de noticia es de opinión ya que trata de convencer 

al televidente de que se identifique con el material presentado buscando generar una 

opinión favorable sobre los hechos ocurridos. 

En cuanto a la interacción de la audiencia, en materia de popularidad, según la página 

oficial de Facebook de Telefuturo, este medio cuenta con 1.116.584 fans en su red social, 

sin duda alguna es uno de los medios de comunicación en Paraguay con mayor número 

de seguidores (Fecha de consulta: 15 de noviembre del 2017).  

En referencia a la participación de los usuarios, la publicación tuvo un total de 32 

comentarios de los cuales 17 comentarios fueron positivos, 1 comentario negativo y 14 

comentarios neutros, es decir, con emojis y stikers que describen sentimientos y estados 

de ánimo. En referencia a las interacciones, el posteo tuvo 1.040 reacciones de las 

cuales 760 fueron me gusta, 244 me entristece, 35 me encanta y 1 me enoja. La 

publicación fue compartida 426 veces y reproducida en 32.040 ocasiones. La imagen fija 

observada es un pequeño fragmento del video en imágenes de plano medio de los 

jugadores del equipo del Chapecoense en color blanco y negro, haciendo alusión al luto 

que se vivía por tan irreparable pérdida. El tamaño de la imagen del video es de 1200 x 

675 píxeles el recomendado por Facebook para las publicaciones en el time line.  

En cuanto a esta publicación se puede observar que su presentación no contiene un título 

si no que directamente se encuentra el desarrollo de la noticia así como el hashtag 

#DiaADíaPy para resaltar el programa en vivo que se estaba emitiendo en ese momento 

y el contenido hace referencia al homenaje que el canal brindó en memoria de los 
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fallecidos en la tragedia aérea. Del video se puede apreciar que está en calidad HD.      

La duración del material es de 04:48 minutos en donde una voz en off, acompañado de 

música, realiza un extenso recorrido por la campaña futbolística del equipo reviviendo los 

momentos más emotivos en la copa Sudamericana. El material, que se encuentra 

cargado directamente a la página de Facebook también contiene un link que direcciona la 

misma al sitio oficial de Telefuturo para obtener más detalles sobre esa información. Para 

la reproducción del video sólo basta darle click. (Ver figura 1, Cuerpo C). 

El segundo posteo que se observa con mayor interacción se publicó el 29 de noviembre, 

mismo día del accidente y la información lleva como nombre: Seguí la programación en 

vivo, junto con el link de la página oficial de Telefuturo. El tipo de soporte es también en 

video en calidad HD mp4 con resoluciones de 1280 x 720 píxeles. El tipo de género es 

informativo ya que se trata de una entrevista televisiva a un periodista del canal O Globo 

de Brasil sobre las repercusiones del accidente. En cuanto a las características de la 

información, la hora del posteo se realizó a las 06:40 am, hora aproximada de la 

entrevista que realizaba el canal en vivo y en directo. El número de publicaciones que 

Telefuturo realizó ese día sobre el tema Chapecoense es de 21 posteos, llegando al 

promedio en algunas ocasiones de hasta 3 publicaciones en una hora. Cabe resaltar, 

nuevamente, que este día se dio a conocer la noticia de que el vuelo 2933 de LaMía se 

estrellaba en a 50 Km de Medellín en Colombia y comenzaba la búsqueda de 

sobrevivientes.  

El lenguaje utilizado es objetivo y claro, propio de las entrevistas donde el fin es informar 

sin valoraciones personales. El tipo de noticia es objetiva ya que relata los hechos así 

como ocurrieron con la misión de dar al espectador datos precisos y concretos sobre lo 

ocurrido. En cuanto a la interacción y participación de los usuarios la publicación tuvo 202 

comentarios de los cuales 164 fueron considerados como positivos, 17 como negativos y 

21 como neutros. El posteo, según se observa, registró un total de 1.283 reacciones de 

las cuales 794 correspondieron al me gusta, 393 me entristece, 81 me encanta, 9 me 
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asombra, 4 me enoja y 2 me divierte. El video fue reproducido 22.970 veces y compartido 

en 141 oportunidades. La imagen fija corresponde a una parte del video donde se 

observan a jugadores del Chapecoense sentados en sus asientos en el avión antes de 

partir para Colombia. El tamaño de la imagen es de 1200 x 675 píxeles y al igual que la 

publicación anterior no contiene un título que defina ni describa al material, pero a 

diferencia este posteo no posee ningún texto explicativo sobre el material presentado. Se 

supone que debido al afán por publicar informaciones actuales, se decidió que el material 

vaya sin ningún título atractivo, priorizando así la inmediatez de la noticia.  

El tiempo de duración de la entrevista es de 5 minutos pero el material se extiende a 7 

minutos ya que luego los presentadores realizan comentarios sobre las últimas 

actualizaciones del caso hasta ese momento. El material audiovisual es un fragmento de 

la trasmisión en vivo y en directo del canal de aire y también a través de Facebook Live, 

la opción de Facebook de hacer transmisiones en vivo. (Ver figura 2, Cuerpo C). 

El video se encuentra disponible en la fan page del medio y se encuentra listo para su 

reproducción desde el sitio sin necesidad de enlaces a la página oficial del canal. 

4.4. Publicaciones en Facebook del SNT 

Las publicaciones en Facebook posteadas por el canal SNT también fueron escogidas 

por ser las de mayor número de engagement entre los seguidores de esa cuenta. La 

noticia con más interacciones se realizó el 29 de noviembre a las 7:52 am llevando como 

título: Tropas del Ejército apoyan labores de rescate tras accidente de avión del 

#Chapecoense en Antioquia.  Según lo observado la publicación contiene una foto en 

formato .jpg del avión estrellado, completamente desintegrado que es observado por 

miembros del ejército colombiano. Ese día esta página publicó 14 informaciones sobre el 

tema, llegando en ocasiones hasta a un promedio de dos publicaciones por hora. El 

género periodístico es el fotoperiodismo ya que, no se observa otro elemento aparte de la 

fotografía que retrata la realidad que se vivía al momento de dar a conocer que se había 

encontrado el avión del Chapecoense, por lo tanto tampoco existe un lenguaje oral 
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puesto que solo se trata de una imagen pero sí existe un lenguaje fotográfico donde el 

contenido de la foto, es decir, el fondo, el plano, el sujeto o cosa a retratar, así como la 

intención y los atributos fotográficos dados por la luz, el color, el encuadre, entre otros, 

derivan en el género fotoperiodismo tipo informativo donde la descripción, narración y 

exposición son los predominantes. 

En cuanto a las características de la información la cantidad de seguidores con que 

cuenta la fan page oficial del SNT es de 515.880 personas (Fecha de consulta: 15 de 

noviembre del 2017).   

El número de comentarios positivos es de 89, el de comentarios negativos es 23 y el de 

comentarios neutros de 45, totalizando una cantidad de 157. El posteo tuvo 5.089 

reacciones que se dividen en 3.813 me gusta, 1.167 me entristece, 88 me asombra, 12 

me encanta, 8 me enfada y 1 me divierte, con una cantidad de 877 personas que 

compartieron esta información con sus demás seguidores. 

Para la presentación de la publicación se empleó una fotografía de tamaño grande, 

tamaño que no es utilizado frecuentemente en esta red social. La noticia no contiene un 

título más bien un texto explicativo de presentación con el hashtag #Chapecoense, 

utilizado para la búsqueda de información de todas las publicaciones y comentarios sobre 

ese tema, haciendo la función de enlace. El posteo no presenta ningún link donde se 

amplíe más información sobre el caso. (Ver figura 3, Cuerpo C). 

La segunda publicación en Facebook de mayor interacción en la página corresponde a la 

realizada también el día 29 de noviembre llevando por título: Sólo cinco personas han 

sobrevivido al accidente de las 81 personas que había a bordo #Chapecoense. Se realizó 

en horario diurno siendo la hora de su publicación 11:03 am. El tipo de soporte también 

es una fotografía en formato jpg, fotografía extraída de la cuenta oficial de Twitter del 

Chapecoense. El género periodístico de la publicación es informativo, al igual que el 

posteo pasado, es una fotografía periodística ya que cumple la tarea de limitarse a 
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informar mediante una imagen sobre un hecho concreto por lo tanto la información es de 

tipo objetiva. 

En referencia a la interacción de la audiencia la publicación tuvo un total de 53 

comentarios de los cuales 10 fueron positivos, 1 negativo y 44 comentarios neutros 

preferentemente de stikers y emoticones que transmiten sentimientos de tristeza. En 

cuanto a las reacciones, el posteo contabilizó un total de 1.653 de las cuales 1.296 de las 

interacciones son me gusta, 335 me entristece, 14 me asombra, 6 me encanta, 1 me 

divierte y 1 me enoja. La noticia fue compartida por 78 usuarios.   

El tamaño de la imagen es de 1200 x 675 píxeles y al igual que la publicación anterior no 

contiene un título definido sino más bien un texto informativo que acompaña a la 

fotografía. Tampoco se observa ningún link para enlazar la publicación a otra página. Se 

mantiene el hashtag #Chapecoense en las publicaciones de Facebook de este canal de 

televisión. (Ver figura 4, cuerpo C). 

4.5. Publicaciones en Instagram de Telefuturo 

Para la elección de publicaciones a observar en Instagram fueron seleccionados los dos 

posteos con mayor número de reacciones, es decir de likes y comentarios. Primeramente 

se puede apreciar que la publicación con mayor número de interacción de la página del 

canal Telefuturo en esta aplicación sobre el tema accidente aéreo del equipo brasilero 

Chapecoense en el periodo de tiempo establecido para este trabajo de grado que va 

desde el 29 de noviembre al 31 de diciembre del 2016, justamente fue difundida el mismo 

día del incidente el 29 de noviembre. No es factible conocer la hora de la publicación ya 

que esta herramienta, hasta  el momento, sólo permite obtener informaciones de la fecha 

del posteo o sobre la métrica de las publicaciones de una cuenta propia, no así con una 

ajena. Se observa que el formato es en mp4, el género es informativo, ya que pese a ser 

un video grabado por uno de los futbolistas fallecidos en el siniestro y publicado en esta 

red social minutos antes del despegue del avión con destino a Colombia, cumple el papel 

de informar cómo fueron los últimos instantes de los integrantes del plantel del club 
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Chapecoense. En cuanto a las características de la información, el tipo de lenguaje es 

objetivo ya que, como es característica de esta aplicación, las imágenes son las que 

prevalecen y el texto cumple el papel de acompañante de la imagen, es decir 

complementa a la información. Así como el lenguaje utilizado, el tipo de noticia también 

es objetiva, debido a que se transmite la información de forma concreta, clara y concisa.  

En materia de interacción de la audiencia, ese día Telefuturo realizó 11 publicaciones en 

Instagram de las cuales 4 eran en formato de fotografía y 7 en formato de video. La 

página de Instagram de Telefuturo cuenta, en la actualidad, con 362. 000 seguidores, con 

más de 17.500 publicaciones en total. En referencia al número de seguidos la cifra es de 

86 personas (Fecha de consulta: 15 de noviembre del 2017).  

La cantidad de comentarios de la primera publicación observada es de 322, donde 43 

comentarios se consideran negativos, 180 positivos y 99 neutros. Instagram solamente 

permite al usuario reaccionar mediante tres formas a un posteo, con un like a la foto o 

video si la publicación es del agrado del mismo, mediante el comentario y a través del like 

o ícono del corazón a un comentario. Entonces se observa que este posteo cuenta con 

4.768 me gusta y fue reproducido en 63.969 oportunidades.  

En cuanto a la presentación de la publicación el video tiene una duración de 37 

segundos, está subido a esta aplicación en calidad HD 1280 x 720p. El material no 

contiene un título pero sí un texto informativo que dice: El jugador del Chapecoense, 

Filipe José Machado, grabó un video dentro del avión minutos antes de partir junto con 

los jugadores y dirigentes del club. #Chapecoense #FilipeJoséMachado #Telefuturo. El 

texto que acompaña al material se adecua  a lo estipulado por esta aplicación porque no 

es extenso, es directo y claro, utilizando siempre hashtags para ayudar al filtro de temas, 

en este caso se utilizaron tres, siendo #Chapecoense #FilipeJoséMachado #Telefuturo 

las palabras escogidas para crear tendencia. La publicación no cuenta con ningún link 

que derive a otra página para mayor información acerca del video. (Ver figura 5, Cuerpo 

C) 
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La segunda publicación en Instagram de Telefuturo con mayor engagement se realizó 

también el 29 de noviembre del 2016, día que se daba a conocer el fallecimiento del 

plantel entero de jugadores profesionales, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas que 

viajaban a Colombia para disputar la primera final de la Copa Sudamericana, torneo 

organizado por La Conmebol. El tipo de soporte es en formato mp4. El género 

periodístico es una entrevista de noticia, donde el entrevistado es el hijo del ex técnico del 

Chapecoense Matheus Saroli que describe, entre notables signos de dolor y tristeza, que 

no viajó con su padre a Colombia porque había olvidado el pasaporte en su casa. La 

entrevista se realizó con el fin de recaudar información sobre lo ocurrido antes del vuelo. 

El video tiene una duración de 58 segundos. No está demás explicar que Instagram 

permite solamente una duración de hasta 1 minuto en los videos publicados por los 

usuarios en el time line. El lenguaje utilizado es propio de una entrevista no formal donde 

las preguntas no están estructuradas sino que están planteadas dentro de un contexto de 

conversación entre el entrevistado y el entrevistador. Ya que las respuestas están en 

portugués, el material está subtitulado al español para la mejor compresión de los 

usuarios. El tipo de noticia es de opinión debido a que el entrevistado da su versión y 

testimonio del porqué no estuvo en el avión siniestrado. 

En materia de interacción de la audiencia, este video publicado por la cuenta de 

Telefuturo en Instagram tiene un total de 1.743 me gusta y 23.562 reproducciones. El 

número de comentarios es 52, de los cuales 38 corresponden a comentarios positivos, 1 

negativo y 13 comentarios neutros.               

En cuanto a la presentación de la información, el video publicado está en alta definición, 

es decir, HD calidad 1280 x 720p. Al igual que casi todas las publicaciones en Instagram 

no posee título pero sí un texto explicativo que acompaña a la imagen: Matheus Saroli, 

hijo del Chapecoense Caio Junior, contó cómo se salvó de la tragedia aérea gracias a 

que se olvidó su pasaporte. #Chapecoense #MatheusSaroli #DíaADíaPy #Telefuturo. El 

video se encuentra directamente cargado a la página de Telefuturo y no contiene ningún 



75 

 

link que enlace con otra página para la obtención de más datos sobre esta publicación. 

(Ver figura 6, Cuerpo C) 

4.6. Publicaciones en Instagram del SNT 

Los posteos elegidos para la observación de publicaciones en Instagram del SNT 

también corresponden al de mayor número de reacciones por parte de los usuarios para 

con la publicación. El primero fue publicado el 29 de noviembre y corresponde a una 

fotografía en formato jpg. El género periodístico es informativo pese a que el texto 

explicativo no tiene mucho contenido sino más bien invita al usuario a buscar más 

información a partir de esa publicación que tiene como nombre: #ForcaChapecoense Una 

imagen vale que mil palabras #Chapecoense. En cuanto a la regularidad de 

publicaciones sobre el tema escogido para observar, se registraron 7 posteos, de los 

cuales todos son en formato de fotografía. El lenguaje periodístico así como el tipo de 

noticia es objetivo debido a que sólo se centra en dar la información sobe el accidente sin 

valores de opinión ni tampoco tratando la noticia con toque amarillista. 

En referencia a la popularidad de la aplicación, el SNT tiene, en la actualidad, 13.200 

seguidores, el número de posteos asciende a 2.329 publicaciones y esta cuenta sigue a 

24 personas (Fecha de consulta: 15 de noviembre del 2017).  

La publicación, según lo observado, generó 100 reacciones de me gusta dadas por el 

ícono del corazón y no contiene comentarios. La presentación de la información arroja los 

siguientes dato: La imagen de la fotografía es en calidad full HD, es decir con resolución 

de 1080 x1080 píxeles. Cabe destacar que desde el 2015 Instagram permite a sus 

usuarios subir fotografías en full HD, dejando atrás a los 640 x 640 píxeles, aumentando 

el doble la calidad de resolución. No contiene un título específico y solamente una 

palabra como hashtag #ForcaChapecoense que con el paso de los días se convirtió en 

tendencia mundial a la hora de filtrar informaciones sobre el equipo del Chapecoense. 

(Ver figura 7, Cuerpo C). 



76 

 

El segundo posteo a observar también fue subido a la aplicación el 29 de noviembre del 

2016, infografía en formato .jpg llevando como nombre de la publicación #Chapecoense. 

En este posteo no existe lenguaje verbal ni se puede catalogar dentro de un tipo de 

noticia ya que se trata de una publicación infográfica, es decir, las imágenes se obtienen 

por medio de procedimientos informáticos a cargo de un diseñador gráfico. Tampoco 

cuenta con comentarios y el número de likes o me gusta es de 82.  El tamaño de la 

imagen es de 1080 x 1080 píxeles en calidad HD. No posee título pero si el hashtag 

característico #Chapecoense. La publicación tampoco está enlazada a otra página.                

(Ver figura 8, Cuerpo C). 

4.7. Publicaciones en Twitter de Telefuturo 

Siguiendo el mismo criterio de elección de publicaciones a observar, los posteos en 

Twitter son también los de mayor interacción de parte de los usuarios. El primer tweet de 

parte de la cuenta oficial del departamento de prensa de Telefuturo que lleva el nombre 

de @TelefuturoInfo publicado el 2 de diciembre del 2016, día en que se ultimaban los 

detalles para el funeral en la ciudad de Chapecó. El material está en formato video mp4 

donde el género periodístico, el tipo de noticia y el lenguaje son de carácter informativo 

objetivo, ya que, pese a carecer de la voz en off como los informes televisivos, cumple 

con la consigna de situar al usuario en el lugar donde está transcurriendo la noticia y por 

consiguiente transmite información. En relación a las características de la información el 

horario de la publicación fue a la 19:23, previo al noticiero central de Telefuturo que inicia 

a las 20 horas a modo de adelantar informaciones vía Twitter para que los seguidores de 

esta red social puedan seguir informándose sobre este hecho a través del noticiero.  

En cuanto a la interacción de la audiencia la página oficial en la aplicación de 

microblogging Twitter, @Telefuturo, nombre de la cuenta en esta aplicación, tiene 

aproximadamente en la actualidad 556.000 seguidores, 115.300 posteos de las cuales 

27.200 corresponden solamente a publicaciones de fotos y videos, 8822 me gusta y sigue 

a 72 cuentas de Twitter. De acuerdo a lo observado, se unió a esta plataforma en marzo 
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de 2010. Según figura en la página oficial esta cuenta tiene una cuenta paralela 

especialmente dedicada a publicar noticias, informaciones de actualidad denominada 

@TelefuturoInfo creada en febrero del 2014 con una cantidad de aproximadamente 

158.500 seguidores en la actualidad, totalizando el número de 78.200 tweets de los 

cuales 35.600 corresponden a publicaciones de fotos y videos En cuanto a la cantidad de 

me gusta, estos ascienden a 850 y el total de cuentas a las que sigue es 127 (Fecha de 

consulta: 15 de noviembre del 2017).  

El número de comentarios de esta publicación es de 4, de los cuales 3 se consideran 

positivos y 1 neutro ya que fue respondido con una fotografía. Las reacciones, es decir, 

los likes o corazones suman un total de 121 y en número de retweets 71. Los retweets 

son los mensajes compartidos de usuarios seguidores de una cuenta en su propio muro, 

donde este puede o no mencionar a la persona dueña de los tweets. 

Acerca de la presentación de la publicación, el video está en calidad HD con resolución 

de 720p, el tiempo de duración es de 39 segundos. El título del posteo es: @Telefuturo, 

@AM_1080 y @UltimaHoracom desde Chapecó, Brasil, acompañando el funeral 

colectivo del #Chapecoense. Detalles en #TelediarioPy. En el mismo se observan 3 

cuentas de twitter pertenecientes al holding de medios del Grupo Vierci, dueña del canal 

paraguayo Telefuturo, así como también se utilizan dos hashtags para diferenciar las 

palabras clave. El título marca presencia y busca llamar la atención de los usuarios, 

resaltando que canal se encuentra en el lugar de los hechos, es decir, en Brasil para la 

cobertura de la llegada de los féretros y así llevar a los televidentes paraguayos todo lo 

relacionado al velatorio abierto al público del equipo Chapecoense. El video se encuentra 

cargado directamente en el posteo y no se observan ningún tipo de link que enlace esta 

información con otro sitio. (Ver figura 9, Cuerpo C) 

El segundo posteo escogido es el publicado el 30 de noviembre del 2016 donde se 

visualizan 2 fotografías en pantalla compartida en formato .jgp., el género periodístico es 

informativo ya que se trata de una noticia porque se da a conocer un hecho, que en este 
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caso es el homenaje a estadio lleno en Colombia, día que debía disputarse el encuentro 

de fútbol, en honor a las víctimas del accidente y a los familiares e hinchas del club. 

También el género es informativo porque se utiliza la forma expositiva, descriptiva y 

narrativa para comunicar una noticia. 

En relación a la característica de las publicaciones, este posteo se realizó a las 19:55 y 

se observa un lenguaje culto, acorde al género periodístico informativo ya que se utiliza 

un discurso impersonal. Cabe destacar que el género informativo utiliza un lenguaje 

especificativo y está marcado por la ausencia de la primera persona, así como también 

vocabulario especializado según el tema a tratar. El tipo de noticia es objetiva debido a  

que narra el hecho exactamente como ocurrió. Las noticias objetivas carecen de opinión 

y se limitan a describir la realidad tal como es. 

En cuanto a la interacción de los usuarios se puede observar que esta publicación no 

posee comentarios pero si reacciones, las cuales totalizan 71 likes y 77 retweets. En la 

presentación de la información se visualiza que ambas fotografías están subidas en 

calidad baja, es decir de resolución aproximada de 600 x 335 píxeles, cifra mínima que 

esta aplicación determina para las fotografías. Se observa que las imágenes fueron 

tomadas de la pantalla de televisión ya que contienen zócalos, logo del canal, horario y 

temperatura del ambiente en pantalla así como el hashtag #FuerzaChapeco en la parte 

superior izquierda en consideración al pueblo brasilero por tan triste pérdida. El título del 

posteo es informativo, llamativo ya que despierta el interés del usuario por la noticia. El 

titular es: El adiós a las víctimas de la tragedia a estadio lleno en Colombia. Liberan 71 

palomas al cielo en homenaje al #Chapecoense #TelediarioPy. Al igual que la publicación 

anterior, ésta también utiliza dos hashtags para resaltar palabras. No posee enlaces a 

otro sitio para obtener mayor información del tema. (Ver figura 10, Cuerpo C) 

4.8. Publicaciones en Twitter del SNT 

Siguiendo con el mismo criterio de selección de publicaciones para la técnica de la 

observación, el canal SNT realizó la publicación sobre el tema Chapecoense con más 
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interacciones del público el 29 de noviembre, día del siniestro, publicando una ilustración 

en formato .jpg, es decir la creación de una imagen que recrea el avión del equipo 

Chapecoense y una escalera al cielo. El género periodístico es de opinión gráfica que se 

encuentra dentro del esquema del género de opinión, dado que el autor no necesita 

incluir textos para dejar en claro su postura sobre un tema, por tanto el tipo de noticia 

también es de opinión. El horario de publicación fue a las 9:26, hora aproximada en que 

se daba a conocer la noticia de que probablemente no había muchos sobrevivientes al 

accidente. El lenguaje es no verbal debido a que la comunicación es visual, donde los 

mensajes se perciben a través de la vista. 

En materia de engagement con la audiencia la cuenta del SNT de Twitter cuenta con 

aproximadamente 274.000 seguidores en la actualidad, con un aproximado de 41.900 

tweets de los cuales 13.900 pertenecen a publicaciones de videos y fotos. La cantidad de 

me gusta asciende a 664 y sigue a 269 cuentas. Según se observa la página del Sistema 

Nacional de Televisión se unión a esta red social en octubre del 2010 (Fecha de consulta: 

15 de noviembre del 2017).  

La publicación observada contiene 2 comentarios, ambos positivos, en tanto la cantidad 

de me gusta es de 98 y tuvo reacciones de retweets en 116 oportunidades. 

En cuanto a la presentación de la publicación, se puede indicar como se hizo 

anteriormente, que la imagen posteada es una ilustración en homenaje a las víctimas que 

fallecieron en el siniestro. Cabe destacar que las ilustraciones a diferencia de los dibujos 

deben presentar un concepto, contar una historia o no pero la imagen debe sostenerse ya 

sea en sí misma o complementar al texto y generalmente las ilustraciones son utilizadas 

para homenajear o recordar a personajes. La imagen en cuestión está subida en alta 

calidad con resolución de 720p, donde el título  de la publicación es: Las ilustraciones de 

#Chapecoense ya se hacen presentes en la red #PrayForChapecoense #Chapecoense. 

El título no representa ningún mensaje atrapante para el usuario ni tampoco es 

informativo porque no cuenta ninguna noticia, más bien el medio está marcando 
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presencia en la red con la utilización de los hashtags que se hicieron tendencia mundial 

por varios días. Tampoco contiene un link que enlace esta publicación con la página 

oficial del canal en Internet. (Ver figura 11, Cuerpo C) 

El último posteo a observar se realizó el mismo día del accidente, el 29 de noviembre del 

2016 y contiene un título y una fotografía en formato .jpg, de género periodístico 

informativo, ya que se publica la imagen de los jugadores que no viajaron al partido por 

encontrarse con impedimentos para viajar a la final de la Copa Sudamericana. En cuanto 

a las características de la información, el horario de esta publicación fue a las 12:22;       

el lenguaje utilizado es claro y conciso y accesible para el público, acorde a los 

parámetros de este género ya que el vocabulario utilizado es impersonal, manifestado en 

el predominio de adjetivos especificativos. El tipo de noticia es objetiva porque se centra 

solamente en el hecho ocurrido, en este caso es el accidente y los jugadores que se 

salvaron al no viajar en el avión. 

La interacción de la audiencia arroja los siguientes números, 33 retweets y  50 me gusta. 

El posteo no presenta comentarios. Por último, en cuanto a la presentación de la 

publicación se puede observar que la imagen fotográfica está en calidad HD 720p, foto 

publicada originalmente por el sitio oficial del Club Chapecoense. El tamaño de la misma 

es el estipulado por la aplicación de 900 x 450 píxeles. En cuanto al título del posteo: 

Jugadores del #Chapecoense que no viajaron a causa de una lesión, se puede observar 

que el mismo es claro e impactante ya que está acompaña perfectamente a la imagen 

desolada del vestuario del equipo con tres jugadores lesionados sentados llorando la 

pérdida de sus compañeros. Al igual que los posteos anteriores, éste tampoco presenta 

ningún enlace que derive al usuario a otro sitio para mayor información sobre la noticia. 

(Ver figura 12, Cuerpo C) 
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4.9. Análisis del sondeo sobre percepciones de la audiencia sobre medios de 
comunicación y redes sociales. 

 
La segunda técnica utilizada en este trabajo de grado, que busca analizar si los canales 

de televisión Telefuturo y SNT utilizaron de manera eficaz las redes sociales para difundir 

la noticia sobre el accidente del equipo de Chapecoense en noviembre del 2016, es el 

sondeo de opinión para el cual fueron encuestadas 200 personas mediante la 

herramienta de Google Forms, que permite crear formularios online de manera gratuita, 

organizando los datos en gráficos estadísticos. 

El rango de edad del sondeo estaba categorizado en dos franjas etarias que van desde 

los 18 a los 25 años y de los 26 a los 40 años. De acuerdo a la participación de los 200 

encuestados se observa que el 80% de los mismos son jóvenes entre 26 a 40 años, es 

decir, 160 individuos, y el 20% de los sondeados son jóvenes entre 18 a 25 años de 

edad, que se traducen en 40 personas. El 67% de participación la obtuvieron las mujeres 

totalizando un número de 134 damas y el 33% de los participantes fueron hombres, es 

decir, 66 individuos del sexo masculino. (Ver figuras 13 y 14, Cuerpo C). 

4.9.1. Confiabilidad sobre noticias de medios televisivos en Paraguay 
 

Los datos que arroja el sondeo sobre la apreciación de los encuestados en cuanto a la 

confiabilidad de las publicaciones de noticias en medios televisivos se traduce en el 46%, 

es decir, 92 personas respondieron que tal vez las noticias son confiables; 49 personas 

representando el 23,5% respondió que no, 47 individuos, es decir; el 23,5% dijo que sí 

confía en la noticias de los medios televisivos. El 1,5%, esto hace a 3 personas, 

manifestó que depende del medio; 1 individuo (0.5%) indicó que no sabe, misma cifra 

para la persona que respondió que las publicaciones son incompletas; 1 persona (0.5%) 

declaró que los medios televisivos son poco responsables, misma cifra para la persona 

que manifestó que algunos medios son confiables, similar número para el individuo que 

declaró que no siempre son confiables las publicaciones de los medios televisivos en 

Paraguay, igual porcentaje para el que respondió depende del medio. “Menos del grupo 
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Vierci” fue la  respuesta de 1 persona (0,5%), misma cantidad respondió “algunos casos 

sí, otros no” y por último 1 individuo (0,5%) reveló que las noticias televisivas son 

confiables menos las del grupo Vierci. (Ver figura 15, Cuerpo C). 

4.9.2. Uso de redes sociales para el acceso a la información en Paraguay  
 

Luego de indagar sobre la confiabilidad de las publicaciones de los medios televisivos en 

Paraguay, se determinó obtener información sobre el consumo de las redes como fuente 

de noticias y su distribución donde 119 encuestados (59,5%) utiliza Facebook para 

informarse, 58 personas (29%) contestó que se informa a través de Twitter y 23 

sondeados (11,5%) respondieron que utilizan preferentemente Instagram para estar 

actualizados. (Ver figura 16, Cuerpo C).  

En cuanto a si las redes sociales son el nuevo modelo de distribución de la información 

los datos obtenidos fueron que 137 individuos (68,5%) manifestaron que sí son el nuevo 

canal de distribución de noticias, 36 personas (18%) indicaron que tal vez las redes 

sociales son el nuevo medio para distribución de las noticias y el 13,5%, es decir 27 

encuestados, declararon que no están de acuerdo en colocar a las redes sociales como 

nuevo canal de distribución de la información. (Ver figura 17, Cuerpo C). 

En relación al horario preferido para acceder a la información a través de las redes 

sociales las personas encuestadas arrojaron los siguientes datos. Los sondeados que 

eligen el horario nocturno totalizan el 34,5% (69 personas), 51 personas (25,5%) 

indicaron que prefieren la mañana para buscar noticias, el 8,5% (17 personas) eligieron el 

horario de la tarde, 12 participantes (6%) buscan información durante la madrugada y 51 

encuestados (25,5%) indicaron que prefieren todos los horarios para acceder a la 

información a través de redes sociales. (Ver figura 18, Cuerpo C). 

En cuanto al medio de preferencia para la búsqueda de la información, 70 participantes 

(35%) contestaron que utilizan las redes sociales para buscar una noticia, 67 personas 

(33,5%) indicaron que utilizan Internet, 14 (7%) individuos manifestaron que prefieren 

informase por medio de la televisión, 8 personas (4%) lo hace por medio de los diarios, 7 
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personas (3,5%) por medio de la radio y 34 participantes (17%) indicaron que utilizan 

todos los medios anteriormente citados para buscar informaciones sobre una noticia. (Ver 

figura 19, Cuerpo C). 

Respecto a la preferencia de la presentación de las noticias en redes sociales 85 

individuos (42,5%) manifestaron que prefieren una presentación variada, 62 personas 

(31%) eligen publicaciones con textos y fotografías, 25 (12,5%) encuestados optaron por 

publicaciones con textos y videos, 17 participantes (8,5%) adujeron que prefieren las 

publicaciones sólo con videos y 11 encuestados (5,5%) indicaron que escogen 

publicaciones de noticias sólo con textos. (Ver figura 20, Cuerpo C). 

4.9.3. Canales de tv y el uso de redes sociales para compartir noticias 
 

Siguiendo con el desglose del sondeo de opinión realizado a 200 participantes en 

Paraguay, entre hombres y mujeres de un rango de edad entre 18 a 40 años, éstos 

manifestaron que según su percepción, la información recibida por parte de los canales 

de tv paraguayos a través de sus redes sociales es de la siguiente manera: 93 

encuestados (43,5%) calificó como regular a la información recibida, 55 individuos 

(27,5%) la calificaron como buena, 25 participantes (12,5%) indicaron que es excelente la 

información obtenida, 20 sondeados (10%) la calificaron de mala y 7 personas (3,5%) 

consideran como pésima a la información obtenida de las redes sociales por parte de los 

canales de televisión paraguayos. (Ver figura 21, Cuerpo C). 

En materia de la utilización de las redes de los canales de tv paraguayos Telefuturo y 

SNT para difundir información, el sondeo arroja que el 33,5% representado en 67 

individuos optó por el canal Telefuturo, el 30,5% representado en 61 personas manifestó 

que ninguno de los dos canales utilizan de manera eficaz sus redes sociales para 

informar, el 18,5% valorado en 37 encuestados indicó que ambos canales utilizan sus 

redes sociales para informar y el 17,5% representado en 35 personas escogieron al SNT 

como el canal que mejor utiliza las redes para dar a conocer noticias. (Ver figura 22, 

Cuerpo C). 
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4.9.4. Canales de tv y la utilización de redes sociales. Caso Chapecoense 

En el sondeo de opinión se determinó consultar con los 200 participantes sobre la 

percepción de estos en relación a la utilización de las redes sociales acerca del caso del 

accidente aéreo del equipo brasilero Chapecoense donde fallecieron 71 pasajeros. La 

premisa consistía en la selección múltiple de opciones para determinar la eficacia del 

manejo de Facebook, Twitter e Instagram por parte de los canales Telefuturo y SNT. El 

48,5% de los encuestados representados en 97 individuos eligieron a Telefuturo como el 

canal de utilización con mayor productividad en las redes sociales, el 37,5% de los 

participantes valorados en 75 personas indicaron que ambos canales Telefuturo y SNT 

tienen un buen manejo de sus redes y el 14% de los mismos representados en 28 

encuestados respondieron que el SNT es, de ambos canales, el canal que utiliza de 

manera eficaz sus redes sociales para difundir noticias. (Ver figura 23, Cuerpo C). 

Sobre la percepción de los encuestados en relación a la cantidad de publicaciones en 

Facebook, Twitter e Instagram sobre noticias del siniestro del Chapecoense el 72,5% de 

los indagados representado en 145 personas sostuvieron que es Telefuturo el canal con 

mayor número de posteos sobre el tema y el 27,5% estimado en 55 personas señalaron 

que el SNT fue el canal con mayor cantidad de publicación sobre el accidente del equipo 

de futbol en las redes. (Ver figura 24, Cuerpo C). 

En cuanto a la apreciación de los sondeados referente al tratamiento adecuado de las 

noticias sobre el incidente del Chapecoense en las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram, el 51,5% valorado en 103 individuos señaló que tal vez los canales Telefuturo 

y SNT trataron de manera adecuada la noticia en cuestión, el 27,5% representado en 55 

encuestados respondió que sí y el 21% estimado en 42 personas indicó que no fue 

adecuado el tratamiento de las noticias del siniestro del Chapecoense en redes. (Ver 

figura 25, Cuerpo C). 

Por último, con respecto a la participación de los sondeados en las redes sociales de 

Telefuturo y SNT en materia de interacciones en las cuentas oficiales de Facebook, 
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Twitter e Instagram, el sondeo determinó que el 38% representado en 76 individuos no 

tuvo participación en cuanto a interacciones de las publicaciones, el 31% estimado en 62 

personas contestó que sí tuvo participación, misma cifra para las personas que señalaron 

que a veces participaron con comentarios, reacciones y compartidos en las publicaciones 

de las cuentas de redes sociales de los canales en cuestión en relación al accidente del 

Chapecoense. (Ver figura 26, Cuerpo C). 
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Capítulo 5. Tratamiento de la noticia del caso Chapecoense por parte de dos 

canales de tv en Paraguay a través de sus redes sociales. 

En este último capítulo se darán a conocer los resultados sobre la investigación realizada 

en canales de televisión paraguayos Telefuturo y SNT (Sistema Nacional de Televisión) y 

la percepción de la audiencia seguidora de las cuentas de sus redes así como 

recomendaciones de acuerdo al estudio realizado para la optimización de estrategias de 

medios televisivos con noticias de alto impacto para ser difundidas en plataformas como 

Facebook, Twitter e Instagram. 

5.1. Resultados del análisis de redes sociales de los canales de tv paraguayos  

De acuerdo al marco teórico para el afianzamiento de conceptos necesarios para la 

comprensión de este trabajo de grado, así como las dos técnicas de trabajo de campo, es 

decir el método de observación y el sondeo de opinión, utilizadas para indagar sobre la 

precepción de los usuarios de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram sobre la 

utilización de las mismas por parte de los canales paraguayos Telefuturo y SNT 

respectivamente, se pudo llegar a la conclusión de varios aspectos que ayudarán  a la 

respuesta de la pregunta problema planteada la cual es si ¿Los canales de tv 

seleccionados utilizaron sus redes sociales de manera eficaz para informar sobre el caso 

Chapecoense?; Así como al cumplimiento del objetivo general de este estudio que 

consiste en demostrar si los canales de tv escogidos utilizaron de manera eficaz las redes 

sociales para difundir la noticia del caso que se está abordando para obtener las 

apreciaciones de los usuarios.  

5.1.1. Análisis de publicaciones en Facebook de los canales de tv paraguayos  

Para el análisis de publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram se utilizó, como se 

detalló en el capítulo 4, dos tipos de técnicas, la técnica de observación que consiste en 

la recopilación de información para obtener datos concernientes sobre un tema 

determinado a través de la utilización de los sentidos y la técnica del sondeo de opinión 
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donde se utiliza la herramienta de la encuesta para obtener métricas y estadísticas que 

determinen una tendencia sobre una muestra determinada a un tipo de población. 

Para realizar un análisis comparativo de publicaciones fueron escogidas las dos 

publicaciones de ambos canales con mayor interacción de los usuarios, es decir mayor 

cantidad de reacciones, mayor cantidad de comentarios, mayor cantidad de compartidos, 

mayor número de reproducciones. Según la observación de los posteos el canal que 

registra la mayor cantidad de reacciones y participación de los usuarios fue el publicado 

por el SNT el  29 de noviembre del 2016, día en que ocurrió el accidente. Pese a que el 

SNT tiene menor número de fans en esta red social, 515.880 seguidores y Telefuturo un 

total de 1.116.548 seguidores, fue el canal que tuvo mayor cantidad de repercusión en 

esta aplicación con 5. 089 reacciones frente a 1.040 que tuvo la publicación realizada por 

Telefuturo el 30 de noviembre del 2016. Aunque los posteos con videos suelen tener 

mayor número de interacciones en las publicaciones de estas características, el SNT 

publicó una fotografía en formato .jpg y Telefuturo un material audiovisual en formato 

.mp4. Si bien, el video de Telefuturo, que realizó un homenaje con el material posteado, 

donde se pueden observar los últimos goles que marcó el equipo del Chapecoense en la 

copa Sudamericana, así como el día de su clasificación a la final de dicha competición, ya 

que su importancia radica en ser el segundo torneo de mayor renombre en Latinoamérica 

a nivel de clubes de fútbol; el canal Telefuturo no consiguió viralizar su publicación por 

más de que la cantidad de reproducción del material fue alta, con 32.040 reproducciones, 

sólo el 3.24% de esta cantidad reaccionó ante la noticia publicada. En este caso se 

puede concluir que, si bien, los materiales audiovisuales tienen un mayor atractivo en 

redes sociales, una publicación fotográfica puede conseguir mayor impacto toda vez que 

ésta cumpla los requisitos de la fotografía periodística o el fotoperiodismo que es el de 

informar por medio de imágenes. Cabe destacar que en la fotografía publicada por el 

SNT se da a conocer la primera imagen del estado del avión luego de haberse estrellado 

por falta de combustible colisionando contra el suelo. También se puede inferir, 
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analizando ambos posteos, que el mejor horario para este tipo de publicaciones es el que 

se realiza a la mañana temprano y no de madrugada, probablemente debido a que las 

personas no utilizan en ese horario su aplicación de Facebook para leer noticias. 

También se puede determinar que una publicación que tiene mayor número de 

interacciones, que no sean las reproducciones de videos, son las que tienen mayor 

cantidad de comentarios ya sean positivos, negativos o neutros. Igualmente se puede 

establecer que la noticia, sea esta publicación con video o foto, la escogida por los 

usuarios para generar un mayor engagement es la de tipo objetiva como fue la 

publicación del SNT con la fotografía ante la publicación del Telefuturo que fue de tipo de 

noticia de opinión. En materia de publicación compartida se puede concluir que también 

las de mayor número de interacciones son las que el público elige para compartir con sus 

seguidores, así como el género periodístico elegido fue el fotoperiodismo por encima de 

la crónica que responde a la publicación de Telefuturo.                                          

Haciendo inferencia en los títulos de las publicaciones, el posteo de Telefuturo no 

presenta un título propiamente dicho, sólo un texto de entrada  antes de la publicación del 

video utilizando el hashtag con el nombre del canal o promocionando el programa que 

estaba en ese momento al aire, es decir #Telefuturo y #DíaADía, en contrapartida, el SNT 

utilizó un título llamativo para presentar la noticia pero a diferencia del otro canal utiliza el 

hashtag #Chapecoense que se volvió viral por varias semanas en las redes. Entonces se 

puede concluir en referencia a estas publicaciones que el título más llamativo tuvo mayor 

cantidad de reacciones, comentarios, compartidos y que la utilización del hashtag 

#Chapecoense facilitó la búsqueda de información respecto a este tema. 

En cuanto a los segundos posteos en Facebook con mayor cantidad de interacción la 

publicación hecha por Telefuturo, el 29 de noviembre del 2016, fue la que obtuvo mayor 

cantidad de comentarios, mayor número de reacciones y compartidos en comparación al 

posteo del otro canal. Esta publicación fue en soporte .mp4 donde 22.970 personas 

reprodujeron el video de las cuales sólo 1283 reaccionaron, es decir, el 5,5% de las 
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personas que vieron el video reaccionaron ante esa publicación. Esto también indica que 

las personas reproducen los materiales audiovisuales pero un pequeño porcentaje 

reacciona ante ellas y las comparte. Además se puede determinar que el género 

informativo es el que predomina en este caso y que a diferencia de la publicación anterior 

de Telefuturo que se realizó en la madrugada, este posteo que también se realizó en el 

mismo horario, tuvo mayor cantidad de interacciones frente al posteo del SNT; entonces 

se puede llegar a la conclusión de que debido a que se realizó en el día del accidente, 

poco después de que se daba a conocer el incidente por medio de la prensa extrajera, los 

usuarios buscaron información en las redes sociales de medios paraguayos.  

En materia de título de la publicación, el posteo de Telefuturo no presenta ningún título ni 

texto de bajada de información ni hashtag, sólo un enlace que invita a seguir la 

programación en vivo. En cuanto a esto se puede establecer que en ocasiones, el título, 

por más que sea llamativo no es determinante para atrapar al público con una noticia en 

Facebook, ya que en este caso predominó la impronta de la información y la imagen 

audiovisual, ante un titular que generalmente en redes sociales funciona como anzuelo 

para lograr atraer a una audiencia hacia un contenido. 

5.1.2. Análisis de publicaciones en Instagram de los canales de tv paraguayos 

Con relación a las publicaciones de la red social Instagram, el canal Telefuturo 

claramente es el que predomina en esta aplicación ya que cuenta con más de 362.000 

seguidores en la actualidad, en cambio el SNT con 13.400. La publicación con más 

interacción en esta aplicación se realizó el 29 de noviembre del 2016 y corresponde al 

canal Telefuturo. El material está en formato video y fue visto en 63.969 oportunidades, 

con una cantidad de likes de 4768 que se traducen en porcentaje del 6,8% en 

comparación a las veces de reproducción. Esto indica que un bajo porcentaje de usuarios 

que vieron el video reaccionan ante una publicación parecida. El posteo del canal SNT 

fue una publicación de fotografía, entonces se puede determinar que pese a que 

Instagram es la red social de las fotografías por excelencia, los videos se han apoderado 
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de esta aplicación convirtiéndose en grandes aliados para los medios de comunicación 

en su afán de cautivar a los seguidores. Es lógico que las publicaciones del canal 

Telefuturo tengan mayor interacción que la cuenta del SNT ya que la cantidad de 

seguidores entre un canal y otro es notoria. Se puede concluir en este aspecto que a 

Telefuturo le interesa marcar presencia en Instagram, compartir noticias con su audiencia 

en esa red y utilizar esta aplicación como carnada para atraer audiencia televisiva, que al 

final es el objetivo de los canales de televisión.  

Ambas publicaciones de los canales tienen texto de entrada de información así como 

hashtags que marcaron tendencia como #ForzaChape y #Chapecoense, pero Telefuturo 

mantiene su línea de marcar presencia con sus hashtags institucionales como 

#Telefuturo que sin duda dieron resultado para promocionar la marca,  utilizando también 

textos llamativos en los posteos para captar atenciones, puesto que las informaciones 

sobre el accidente eran las más vistas en Instagram en esos días. 

De acuerdo a los segundos posteos en Instagram con mayor número de reacciones por 

parte de los usuarios también el canal Telefuturo lleva la ventaja sobre el SNT con la 

publicación igualmente realizada el 29 de noviembre del 2016 en formato nuevamente de 

video, esta vez publicando una entrevista  al hijo del ex técnico del Chapecoense con una 

interacción de 1743 likes y reproducido en 23.562 oportunidades, que hacen un 

porcentaje del 7,3% de personas que vieron el material y comentaron o reaccionaron ante 

la noticia. A pesar de no poseer un titular, solamente un texto que acompaña al material, 

se considera que el canal logró siempre su cometido que es instalar su medio ante los 

usuarios. Como en el posteo anterior, las publicaciones en formato de video tienen gran 

resultado en esta red. Se infiere entonces que depende del tipo de material y el género 

periodístico, como en este caso se trata de una entrevista a uno de los familiares de las 

víctimas del siniestro, las publicaciones adquieren o no mayor resultado.  

Se deja en claro que para el SNT las publicaciones en esta red social no son importantes 

y por lo tanto las publicaciones fueron débiles y esporádicas. Tampoco se considera 
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recomendable publicar una placa infográfica en este tipo de redes sociales, como fue el 

caso de este posteo analizado del canal SNT, debido a que justamente Instagram es la 

red social de las fotografías y actualmente de los videos. Aunque la cantidad de 

comentarios no supera el número de 55, queda claro que el público en general sí 

reproduce los videos pero no necesariamente comenta sobre ellos ni reacciona. 

5.1.3. Análisis de publicaciones en Twitter de los canales de tv paraguayos 

En cuanto a las publicaciones con mayor número de interacción de parte de los usuarios 

en la red social Twitter, también el canal de tv Telefuturo es el medio televisivo que tiene 

más números de followers o seguidores ya que cuenta en la actualidad con 556.000 y el 

SNT con 274.000. Nuevamente Telefuturo se impuso ante los posteos del SNT en 

relación a las publicaciones del accidente del Chapecoense, ya que según los datos del 

trabajo de observaciones realizadas en el capítulo 4, el 2 de diciembre del 2016 fue 

posteado un video con 121 reacciones, 4 comentarios y 71 retweets, material que tuvo 

más cantidad de reacciones y comentarios. De nuevo el elemento audiovisual se impone 

a la fotografía, pese a que las interacciones del público son consideradas bajas, 

especialmente porque son de cuentas con muchos seguidores.  

De la misma forma el género informativo lleva las de ganar ante otros géneros y se puede 

concluir que el título marca presencia del medio en el sitio, invitando a los usuarios a 

seguir a esta cuenta que los tendrá informados desde el lugar de los hechos. Como es 

costumbre de este medio, se concluye que la utilización de hashtags para facilitar la 

búsqueda de información, da resultados positivos así como el horario de la publicación, 

que fue de 19: 23, horario próximo al arranque del Telediario, nombre del noticiero de la 

noche del canal Telefuturo, entonces se puede concluir que pese a que el SNT tuvo 

mayor número de retweets o compartidos en la publicación sobre el Chapecoense, el 

canal Telefuturo es el que obtuvo más comentarios y reacciones, esto indica que los 

usuarios a veces comparten información a través de este canal pero no interactúan  en 

los posteos. 
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La segunda publicación de mayor interacción, subida a la red el 30 de noviembre del 

2016,  también fue el posteo lanzado por Telefuturo pero esta vez en formato .jpg, es 

decir, publicando la información con fotografía, donde no hubo comentarios de los 

usuarios pero sí mayor cantidad de retweets (77) y mayor número de reacciones (71). El 

horario escogido nuevamente es antes del noticiero Telediario, es decir 19:55, lo que 

indica que esta hora es óptima para publicar noticias ya que genera mayor cantidad de 

engagement. El título de la publicación es concreto y conciso, facilitando la compresión al 

usuario y atrapándolo para que esté pendiente de las siguientes publicaciones. Los 

hashtags, siempre utilizados por el medio con más reacciones, sirvieron de herramienta 

indispensable para la creación de contenidos y el aumento de participación de los 

usuarios, así como a la difusión de la información relevante sobre las noticias del 

Chapecoense. Hay que recordar que los hashtags más utilizados son los que son fáciles 

de recordar  y leer. 

Un detalle a resaltar es que la fotografía publicada por el SNT ubicada en este trabajo de 

observación como el segundo posteo con mayor interacción en Twitter, fue una foto que a 

nivel mundial se convirtió en viral por contener imágenes de los jugadores del 

Chapecoense que no viajaron y fueron al vestuario de su estadio a llorar la trágica muerte 

de todos sus compañeros. La imagen fue difundida por DC Esportes, una web de 

deportes de Brasil. Esto indica que el SNT tiene un débil posicionamiento en Twitter, ya 

que fue el primer medio de los estudiados en publicar esta imagen, sin embargo no 

consiguió resultados de viralidad como los demás medios que publicaron la fotografía. La 

razón principal de esta baja respuesta del público en esta red social es que el canal no 

cuenta con una cantidad considerable de usuarios que mantengan activa a su cuenta, 

comentando, compartiendo informaciones con sus pares consiguiendo que los usuarios 

participen diariamente. 
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5.2. Percepción de la audiencia sobre la utilización de redes sociales en Paraguay 

La segunda técnica utilizada para medir la tendencia de los usuarios en redes sociales de 

los canales de tv en cuestión sobre la percepción que tienen en cuanto a los medios de 

comunicación y redes sociales arrojaron las siguientes conclusiones. En un sondeo 

realizado a 200 personas de nacionalidad paraguaya, utilizando la herramienta de Google 

Forms, quienes debían responder 14 preguntas de selección múltiple, indicaron que el 

80% de los sondeados son personas entre 26 y 40 años de edad y que el 20% 

representa a los individuos entre 18 y 25 años. Esto indica que los jóvenes mayores, por 

llamarlos de alguna manera, son lo que más buscan información en redes. Mediante este 

dato se puede inferir que los jóvenes adultos, acostumbrados a recibir información 

mediante los medios tradicionales como la televisión, ven a las redes como un 

complemento para estar informados, a diferencia de los jóvenes menores, que para ellos, 

es la forma para buscar noticias en la actualidad, ya sea, por haber nacido en la era de 

los medios digitales o por estar más vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. 

Otro aspecto que se puede deducir, siempre de acuerdo al sondeo, en cuanto a redes 

sociales, información y rango de edades es que los jóvenes menores utilizan las redes 

para socializar y entretenerse, mientras que los adultos la utilizan para estar en contacto 

con las noticias y con los seres queridos. 

Siguiendo con los datos del sondeo realizado, las mujeres son las que en mayor medida 

buscan noticias totalizando un porcentaje del 67% en comparación a los hombres que 

alcanza sólo un 33% del total de encuestados. De acuerdo a estas cifras se puede 

concluir que las mujeres mayores de 26 a 40 años de edad son las que buscan estar 

informadas a través de las redes sociales. Esto puede deberse a que las mujeres son 

más propensas a compartir opiniones e informaciones variadas que los hombres y que 

son las que están encargadas de los vínculos familiares y sociales haciendo que estén 

más pendientes de las noticias que circulan a su alrededor en redes. 
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En cuanto a la confiabilidad de las publicaciones de medios televisivos en Paraguay, se 

puede determinar que tal vez sean confiables las publicaciones, ya que los participantes 

alcanzaron el 46% del total. La otra mitad del porcentaje se divide entre las personas que 

están y no de acuerdo en que los medios televisivos paraguayos son confiables. Esto 

puede determinarse por varios motivos, en primer lugar a que las noticias pueden ser 

confiables o no dependiendo del medio que la pública, justamente esta fue la respuesta 

del 1,5% de los encuestados. Otro motivo obedece a que las noticias tal vez sean 

confiables o no dependiendo de si las informaciones se encuentren completas o 

incompletas. Este caso generalmente ocurre mucho en redes sociales ya que los medios, 

en el afán de ser los primeros en publicar noticias, no esperan a confirmar datos u 

obtener más información sobre el hecho que publica y lo hacen necesariamente para ser 

el primer medio en publicar la información. El 0.5% de los participantes estuvo de 

acuerdo en este punto. 

Otra parte de los sondeados, el 0,5%, respondió que las publicaciones de las noticias de 

medios televisivos en Paraguay son poco responsables. Los medios de comunicación 

tienen la gran responsabilidad de publicar informaciones verificadas, verdaderas y 

confiables en redes sociales. Dar noticias distorsionando la realidad, ya sea por falta de 

datos o chequeos, representa un abandono de la responsabilidad y falta respeto al 

derecho que tiene cada ciudadano a recibir información certera. 

Según el sondeo realizado que arrojó que el 1% de los participantes tiene más resistencia 

hacia el Grupo de Medios Vierci, el holding de medios de Antonio J. Vierci, dueño del 

canal de tv Telefuturo. Esto puede deberse, a que, este grupo tiene en su haber varios 

canales de televisión, varias emisoras de radios y varios diarios, totalizando una cantidad 

de 10 medios, entre otras empresas dedicadas al rubro de exportación y de gastronomía. 

En Paraguay, los grupos de medios son resistidos en cierta medida por considerarse 

emporios económicos, que justamente por el poderío que tienen, pueden controlar las 

informaciones que trasmiten, omitiendo algunas, dando mayor énfasis a otras y adquieren 
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poder político que muchas veces es utilizado para manejar intereses propios. También el 

SNT es integrante del Grupo de Medios González, denominado así por llevar el apellido 

de su dueño, el mexicano Ángel González, propietario en Paraguay de 4 canales de 

televisión que además es dueño de alrededor de 30 canales de tv en Iberoamérica, pero 

a diferencia del Grupo de Medios Vierci, este holding no posee una cara visible, ya que el 

propietario no reside en el país, por lo tanto no es conocido en el ambiente porque 

maneja sus negocios desde el extranjero. 

En cuanto la interrogante de que redes sociales se utiliza con mayor frecuencia para 

informarse sobre noticias, la aplicación dominante es Facebook, con un porcentaje de 

aceptación del 59,5%, arrasando siempre en cuanto a popularidad y preferencia en el 

público. Como se detalló en el capítulo número 3 de redes sociales en Paraguay, la 

aplicación Facebook es la red social con mayor presencia y penetración en el Paraguay, 

seguido de Twitter, Instagram, en los primeros puestos. Facebook cuenta con más de 

3.300.000 usuarios en el país según los datos obtenidos en el mes de Julio del 2017 por 

la empresa de marketing Latamclick en conjunto con la compañía Alexa (2017), así como 

también es la cuarta página más visitada por los paraguayos, con un promedio de tiempo 

de navegación del usuario de 11 minutos diarios (Latamclick, 2017). Con estos datos se 

puede concluir que la tendencia indica que la red social más utilizada para obtener 

información en redes es Facebook, seguida de Twitter que según el sondeo realizado 

alcanzó el segundo puesto con un porcentaje de 29% de aceptación. Esta cifra podría 

deberse a que esta red de microblogging ha perdido popularidad no solamente en 

Paraguay sino alrededor del mundo y ha tenido un crecimiento lento en los últimos años 

por haber quedado rezagada por Facebook, Instagram y otras redes sociales que están 

creciendo a pasos agigantados. Un dato llamativo es que Twitter, pese a ser de las tres 

redes sociales la segunda a la hora de buscar información, es la que tiene menos 

usuarios de las tres aplicaciones en cuestión. En Paraguay no existen datos estadísticos 
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de la cantidad de usuarios que utilizan esta red social, pero se estima que son alrededor 

de 500.000 las personas que tienen cuentas en esta aplicación.  

El último porcentaje de preferencia, en el sondeo realizado a la hora de utilizar las redes 

para información, lo tiene la aplicación de Instagram que con el 11,5% es la red social de 

menos preferencia por los encuestados paraguayos a la hora de buscar noticias. Esta 

tendencia no condice con la actualidad del crecimiento de esta red social en Paraguay, ya 

que según las estadísticas dadas a conocer en los capítulos anteriores, tiene alrededor 

de 1.100.000 usuarios en el país. Lo que sucede con esta aplicación es que muchos de 

los usuarios son jóvenes de entre 18 a 24 años de edad los que más la utilizan y según 

los datos arrojados en el sondeo de opinión realizado para este trabajo, justamente las 

personas de ese rango de edad son las que menos utilizan las redes sociales para 

buscar información. Entonces podemos concluir que Facebook es la red social por 

excelencia para la obtención de noticias, porque mediante su plataforma, los usuarios 

pueden acceder a diversos tipos de informaciones de diferentes medios de comunicación, 

de una forma rápida y sencilla, sin precisamente acceder al portal digital del medio. El 

hecho de que esta aplicación permita a los usuarios mezclar noticias con entretenimiento, 

ya que una persona puede enterarse que están haciendo sus conocidos y a la par 

informarse de algún acontecimiento de último momento, hacen de esta red social la más 

popular del mundo. 

En cuanto a la experiencia de los participantes del sondeo de opinión en relación a si las 

redes sociales son la nueva forma de distribución de las noticias, la tendencia marcada 

es que el 68,5% de los encuestados está de acuerdo en que sí son las redes el nuevo 

canal de comunicación para obtener noticias. El otro porcentaje que le precede a este es 

el de las personas que opinaron que tal vez las redes sociales son la nueva forma de 

distribuir noticias, y en una mínima proporción las que opinaron que no son las redes 

sociales la nueva vía de información. Tal vez este hecho se deba a que las personas 

consumen, en muchos casos, noticias sin buscarlas, si no que las informaciones sobre la 
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actualidad las encuentran a ellas en sus redes. El consumo incidental de noticias no 

solamente beneficia al usuario que accede a informaciones múltiples y variadas, sino que 

también favorece al medio de comunicación ya que potencia las interacciones entre sitios 

de medios y estrecha el vínculo con las personas como fuente de información. Un 

ejemplo de esto podría darse cuando un medio de televisión publica una información en 

sus cuentas de redes y recibe datos de los usuarios del caso en cuestión u otros casos, 

ampliando así la noticia o creando otra nueva. 

Entonces, de acuerdo a los datos en cuanto a redes sociales como nueva forma de 

distribución de noticias se puede concluir que las redes sociales son, en la actualidad, el 

último eslabón en el desarrollo de los medios de comunicación masivos, ya que antes 

sólo existía la televisión, la radio, la prensa escrita a la hora de difundir una información, 

pero con la llegada del Internet y las redes sociales ha revolucionado la forma en que un 

medio envía una noticia a su audiencia, debido a que las redes se caracterizan por 

facilitar el acceso y la búsqueda de información haciendo que los usuarios no dependan 

de un medio para indagar sobre determinado tema. Como se mencionó anteriormente en 

el capítulo 1 de este Proyecto de Graduación, con la llegada de la web 2.0, es decir con 

los blogs, las redes sociales, con los buscadores como Google o Wikipedia, cualquier 

persona puede publicar una noticia, abrir un blog, una cuenta en redes sociales y 

convertirse en el propio productor de su contenido, pudiendo así compartir ideas e 

informaciones que antes no lo hubiera podido hacer, no de esta forma masiva. Entonces 

se puede afirmar que las redes llegaron para democratizar, universalizar y facilitar el 

acceso a la información y las comunicaciones. Lo que se publica en Facebook, por 

ejemplo, aparece en el muro de información de las demás personas convirtiéndose así en 

un medio de construcción social donde los contenidos se van creando gracias a la 

colaboración de los demás usuarios.  

El poder que definitivamente han adquirido las redes sociales es tal que una publicación 

puede cambiar posturas, fortalecer o debilitar marcas, proponer nuevas ideas o implantar 
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conceptos en la mente de los usuarios, para lo cual se debe conocer los deseos y 

necesidades de los consumidores de estas redes. 

5.3. Percepción de la audiencia sobre presentación de noticias en redes sociales  

Las redes sociales trajeron consigo un nuevo paradigma en cuanto a los horarios 

empleados para recibir y buscar informaciones ya que con mayor frecuencia el usuario 

exige presencia de los medios de comunicación las 24 horas en estas plataformas. Los 

resultados del sondeo realizado dieron al horario nocturno con el 34,5 % como el mejor 

horario para leer noticias en redes sociales, mientras en un porcentaje menor (25,5%) 

opina que la mañana es el horario correcto y mismo porcentaje para las personas que 

piensan que todos los horarios son convenientes para informarse, entre tanto una mínima 

cantidad de encuestados opinó que la madrugada es el horario ideal. Entonces, en base 

a estos datos, podemos determinar que las redes sociales tienen un público nocturno que 

a medida que busca entretenimiento también busca información y la predilección de 

horarios nocturnos podría estar relacionada al tiempo libre con que cuentan los usuarios 

de noche, cuando están fuera de sus trabajos o estudios y se disponen a hacer vida 

social o descansar. 

Nuevamente la percepción de la audiencia se inclina hacia las redes sociales al indagar 

sobre dónde se busca información sobre alguna noticia. La mayoría con un 35% busca 

publicaciones de noticias en las redes, el 33,5% busca informaciones en Internet, el 17% 

utiliza todas las formas de búsqueda para recibir noticias. Sólo el 7% de los sondeados 

opinó que utiliza a la televisión como única forma de buscar información. Podemos 

determinar con estos números que las redes sociales, aparte de ser el nuevo canal de 

distribución de noticias, cumplen la función de complementación de los medios 

tradicionales como ocurre con la televisión, donde el televidente puede acceder a noticias 

pero luego buscar informaciones actualizadas o relacionadas en redes sociales a 

cualquier horario. De aquí surge la importancia que los medios televisivos deben brindarle 

a las redes sociales ya los usuarios de las mismas. Entendiendo que la audiencia ha 
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cambiado, que hay personas que no miran tv, que no tienen tiempo para informarse 

mediante un noticiero pero que en la inmediatez de sus actividades desean estar en 

conocimiento de lo que sucede a su alrededor. Entender que la televisión ya no es la 

primera pantalla ayudará a un canal a enfocar mejor sus objetivos y adquirir un nuevo 

público. 

El público que utiliza y busca noticias en redes sociales es un público que se renueva 

constantemente. De acuerdo a los datos recabados los usuarios de redes prefieren en su 

mayoría (42,5%) publicaciones de noticias de presentación variada, es decir, posteos con 

textos, con fotografías, con videos y en segundo lugar prefieren noticias con texto y 

fotografías (31%). A diferencia de lo que se podía pensar, de que en la actualidad, las 

personas prefieren contenidos en formatos de video, el sondeo demuestra que los 

usuarios prefieren un contenido diverso, donde no siempre amerita el formato 

audiovisual. Es verdad que se vive en la era de los smartphones, donde es casi una 

necesidad grabar con el celular situaciones de la vida cotidiana. Pero esa saturación de 

imágenes en redes sociales puede ser letal a la hora de editar materiales de medios 

televisivos en redes. No se debe abusar de este formato ni tampoco de su duración ya 

que está comprobado que los videos de duración larga son los menos compartidos en la 

red. A veces un medio televisivo puede generar mayor repercusión de una información si 

utiliza el formato adecuado, obviamente teniendo en cuenta la noticia que está 

publicando, ya que existen informaciones que no se harían viral si no hubieran sido 

subidas a las redes en formato de video. 

Referente a la percepción de la audiencia sobre informaciones recibidas en redes 

sociales por parte de canales de televisión en Paraguay se puede establecer que el gran 

porcentaje, es decir, el 46,5% de los encuestados calificaron de regular la tarea de los 

medios televisivos a la hora de brindar noticias. Si bien, las personas que consideraron 

que los canales cumplen una buena función respecto a este tema, es preocupante que 

los usuarios no estén satisfechos con la tarea de los medios en las redes. Esto puede 
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darse debido a que los seguidores de las cuentas de estos canales de televisión no se 

sienten plenamente identificados con la cuenta del medio en las redes sociales, ni con las 

noticias publicadas, es decir, con la importancia de las mismas o la trascendencia de las 

ellas. Otro punto puede estar en que los canales paraguayos tienen pocos seguidores en 

la redes respecto a la gran cantidad de paraguayos que utilizan estas aplicaciones, ya 

que como se detallaba en el capítulo 3, Paraguay es el país latinoamericano que más 

utiliza las redes sociales, pese al bajo índice de penetración del Internet en el país.        

Los canales de tv deben trabajar arduamente en esta área para incrementar el número de 

adeptos y planificar estrategias de comunicación para interactuar en redes sociales con la 

audiencia televisiva. Otro motivo puede estar en que, la utilización de las redes por parte 

de los canales de tv son con fines políticos, ya que como se mencionó anteriormente, los 

dueños de estos medios son gobernantes o personas con alto poderío económico. 

5.4. Eficacia de canales Telefuturo y SNT para difundir noticias del Chapecoense 

Ante la consulta de cuál de los canales en cuestión realiza un trabajo eficiente en redes 

sociales para informar, el público sondeado respondió que el canal Telefuturo es el medio 

televisivo que mejor cumple esta función a través de las redes con un 33,5% del total de 

investigados. En menor escala las personas eligieron al SNT como el canal que realiza 

esta tarea de manera eficaz con un 17,5%. Lo llamativo del caso es que esta cifra es casi 

duplicada por la respuesta de las personas que opinaron que ninguno de los dos canales 

realiza una buena tarea en redes sociales ya que el número asciende al 30,5%. 

Nuevamente la falta de identificación de parte de los usuarios se convierte en un 

atenuante para explicar la poca empatía del público paraguayo sondeado con la labor de 

los canales de televisión investigados. Definitivamente está fallando la forma en que se 

transmiten los mensajes y no se están explotando las funciones que hoy en día permite 

realizar, por ejemplo, Facebook con Facebook Live o las transmisiones en vivo de 

Instagram, que son dos funciones que permiten a los usuarios compartir e interactuar con 

el video en directo o en diferido. Los usuarios pueden expresar sentimientos y emociones 
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y compartir estos materiales con sus demás contactos. Buscar alternativas para llamar la 

atención de los seguidores con publicaciones interesantes, educativas e instructivas es 

responsabilidad de los medios de comunicación cualquiera sea su soporte para dirigirse a 

la audiencia. 

Acerca de la consulta sobre la eficacia de los canales de televisión Telefuturo y SNT en 

relación a las noticias publicadas en Facebook, Twitter e Instagram sobre el accidente del 

Chapecoense se puede concluir que el 48,5% determinó que nuevamente es Telefuturo 

el canal que realizó el mejor trabajó en redes sociales para informar sobre este hecho 

que conmocionó al mundo. El canal SNT se encuentra con el mínimo de los porcentajes, 

siendo la cifra de 14%, la que lo coloca reiteradamente como el canal que no cumple con 

las expectativas de sus seguidores en las redes. Otra vez se puede enfatizar el dato de 

que un alto porcentaje de sondeados (37,5%) opina que ambos canales cumplieron en 

eficiencia a la hora de informar sobre el caso abordado, pero al momento de comparar 

entre ambos canales, los sondeados se inclinan ampliamente por el canal Telefuturo. 

En cuanto a la apreciación que tuvieron las personas investigadas para la realización de 

este trabajo de campo acerca de la cantidad de publicaciones en las cuentas de 

Facebook, Twitter e Instagram de los canales paraguayos en cuestión se puede 

determinar que el 72,5% del total opina que el canal Telefuturo fue el medio que realizó 

más publicaciones sobre el accidente del Chapecoense, en contra partida, el SNT sólo 

llego al 27,5%, demostrando así, una vez más que para el público sondeado el primer 

canal fue el que se dedicó a dar un seguimiento de esta información a todos sus 

seguidores, posiblemente porque se notaba un interés de parte de la audiencia en 

mantenerse informada sobre las últimas novedades de esta terrible noticia. Si bien, el 

SNT destacó ampliamente la noticia en sus espacios informativos con agregados de 

flashes de último momento que fueron emitidos durante su programación, especialmente 

en el día del accidente, este hecho no se vio reflejado en las publicaciones que fueron 

lanzadas a través de las redes sociales. Lo contrario ocurrió con el canal Telefuturo que 
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si aprovechó el deseo de la audiencia en estar en contacto permanente con la 

información. Facebook fue la red social más utilizada por este canal para postear 

informaciones sobre el accidente consiguiendo que la publicación más destacada en esa 

aplicación sea un material audiovisual dado a conocer el 30 de noviembre del 2016, el día 

después del siniestro, donde se puede observar el homenaje realizado al equipo de 

jugadores fallecidos en Colombia. Este video alcanzó 32.040 reproducciones pero baja 

participación de los seguidores en cuanto a interacción ya que solamente el 3,24% 

reaccionó ante el material. La publicación más destacada del SNT fue una fotografía que 

superó ampliamente en reacciones a la del otro canal casi triplicando la cantidad de 

reacciones que dieron la cifra de 5.089. Instagram fue la segunda aplicación utilizada por 

Telefuturo para difundir la noticia abordada, en el que resaltan las últimas imágenes del 

plantel que se encontraba dentro del avión. El jugador Felipe José Machado grabó un 

video con su teléfono celular momentos antes de partir y este material alcanzó 63.989 

reproducciones y 322 comentarios en la cuenta de Instagram del canal, convirtiéndose en 

la publicación más reproducida y compartida sobre el tema. El SNT no consiguió 

posicionarse en Instagram ya que su publicación más destacada apenas alcanzó el 

número de 100 reacciones. Twitter es la App que menos resultados positivos dio en 

comparación a las otras redes sociales, en donde la cuenta del SNT fue la más 

compartida con 116 retweets y la cuenta de Telefuturo fue la que obtuvo la mayor 

cantidad de me gusta, en total 121. 

Pese a las cifras no muy alentadoras que se detallaron anteriormente, la respuesta del 

público sondeado fue positiva a la hora de indagar sobre la percepción del tratamiento de 

las noticias publicadas de ambos canales en redes sociales acerca del accidente. Más de 

la mitad del registro de respuestas definen el 51,5% de las personas califica como 

adecuado al tratamiento de las informaciones. La otra mitad se dividió entre los 

sondeados que opinaron que tal vez fueron adecuadas y los que no lo consideraron. 

Entonces de acuerdo a estos datos, se puede determinar que pese a la poca difusión de 
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noticias en algunas aplicaciones de redes sociales, especialmente en las cuentas del 

canal SNT, la audiencia se mostró satisfecha en cuanto al tratamiento que le dieron los 

canales a la información. La cifra se podría haber incrementado si ambos canales 

hubieran tenido mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de posteos en las redes 

Twitter e Instagram, títulos llamativos, ya que algunas publicaciones ni siquiera tenían la 

descripción de la presentación del material publicado. Una cosa a destacar fue la 

utilización de los hashtags, que como ya se explicó anteriormente, sirven de gran ayuda 

para filtrar informaciones sobre un tema determinado en donde casi todos los posteos 

seleccionados utilizaron un hashtag alusivo al hecho. 

Por último queda analizar la respuesta del público en cuanto a participación en las 

publicaciones de redes de ambos canales sobre el fatídico accidente. La mayoría de los 

usuarios sondeados, el 38%, no participaron en los posteos de las noticias. El 31% dijo 

que sí ha participado, mientras que el otro 31% admitió que tal vez participó en algunas 

oportunidades. Uno de los motivos por los cuales las personas no participan con 

interacciones, comentarios y compartidos en una cuenta de red social de un medio se 

puede deber a que los usuarios no reconocen a la misma como un espacio de 

participación ciudadana donde los acontecimientos se convierten en temas de debate 

entre la población especialmente entre los jóvenes y jóvenes adultos ya que son los que 

más utilizan las redes sociales. Las redes sociales de un medio de comunicación deben 

lograr que los usuarios se sientan partícipes de los temas. Twitter es la red utilizada 

generalmente para tratar temas de interés común por tener la característica de seguir 

informaciones casi en el momento que se están llevando a cabo pero, en fue la red social 

menos explotada para el informar sobre el accidente. El usuario sigue a una cuenta de un 

medio de comunicación con el cual se identifica, la que trata las noticias de forma veraz y 

objetiva, la que emite informaciones transcendentes, y la que publica noticias actuales. 

Es así como el usuario decide participar y compartir la información con sus demás 
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contactos. No se debe dejar de mencionar que cada red social tiene un tipo de público así 

como un tipo de contenido para cada red. 

5.5. Beneficios de un plan estratégico de redes sociales para medios televisivos en 

Paraguay 

Efectivamente, para que para que un medio de televisión trascienda las pantallas y llegue 

al público deseado debe trabajar en un plan delineado para su público en redes sociales. 

Como se explicó en el capítulo 2 de este trabajo, una de las funciones principales de la 

televisión es la de informar. La información se ha convertido, en los últimos tiempos, en 

uno de los elementos más buscado por las personas en la web, es por eso que un medio 

televisivo debe ejecutar un buen planteamiento comunicacional para llegar a la audiencia 

a través de las nuevas tecnologías. Un medio exitoso en redes sociales busca interactuar 

con los televidentes y usuarios y formar un vínculo directo e inmediato con la información. 

El primer paso a seguir será  el de una autoevaluación del medio televisivo para saber su 

posicionamiento, interacción y reputación, para realizar un completo análisis desde el 

punto de vista del usuario. El segundo paso es identificar a la audiencia para conocer 

como es el usuario de esa red social, así como se detalló en el capítulo 3, existen varios 

tipos de usuarios. Esta identificación ayudará a generar los tipos de contenidos de interés 

para cada plataforma en particular. 

5.5.1. Creación de contenidos de calidad en redes sociales 

Sin lugar a dudas, el contenido siempre será lo más importante de una información más 

aún en estos tiempos donde todo tipo de noticias están al alcance de la palma de las 

manos. Es por eso que un medio televisivo debe mantener algunos criterios a la hora de 

lanzar publicaciones en redes sociales. Mientras más útil e interesante sea el contenido 

de la información o noticia posteada, mayor será el número el número de visitantes y de 

interacción. Es importante que el canal de televisión comprenda que el contenido es la 

red que atrae visitas a la página deseada por lo tanto deben ser contenidos de calidad 

para que los usuarios encuentren publicaciones de calidad. El buscador de Google es el 
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sitio web más utilizado del mundo para buscar consultas y esta página premia a los sitios 

que ofrecen contenidos de calidad situándolos en los primeros puestos en sus resultados 

de búsqueda, generando de este modo, un mayor número de tráfico, elemento poderoso 

para que una cuenta sea exitosa en las redes sociales.  

Para que un contenido sea relevante debe ser original, diferente a los que se publican en 

la web. Lograr contenidos atractivos de noticias relevantes y actuales beneficiará a 

posicionar la marca y lo más importante generará confiabilidad, el componente que no 

debe faltar en la relación medio de comunicación y audiencia. Otra pieza clave es que el 

contenido debe ser fácil de entender para el público ya que el usuario de redes, 

generalmente, no es un usuario paciente, le gusta informarse de varias cosas a la vez y 

también le gusta el entretenimiento, por lo tanto un contenido complicado no ayudará a 

crear ese vínculo del que se viene hablando ni tampoco logrará la interacción con la 

audiencia.  

5.5.2. Utilización de imágenes para publicaciones en redes sociales 

En cuanto a la utilización de imágenes para publicaciones de noticias en redes sociales, 

se puede mencionar que pocas son las ocasiones en que una publicación triunfa sin estar 

acompañada de fotografías, videos o gráficos debido a que el contenido visual es 

atractivo, genera interacciones y ayuda a reforzar el mensaje de la publicación. Las redes 

sociales Facebook e Instagram son las que requieren de imágenes, donde en Facebook 

el medio televisivo puede ampliar el contenido de su noticia, en cambio en Twitter dar 

informaciones a medida que éstas van ocurriendo por la característica principal que tiene 

esta aplicación, la inmediatez, donde importan menos las imágenes y más el texto, 

ayudará a afianzar la reciprocidad del usuario de esta aplicación. Instagram, que como se 

detalló en el capítulo 3, es la aplicación de las fotos, y actualmente, de los videos por 

excelencia. Las fotos son fáciles de conseguir y fáciles de descargarlas para el usuario, 

mientras que los videos son los materiales audiovisuales más compartidos en la red pero 

necesitan ser de buena calidad, contar con un buen audio, y si contienen subtítulos, éstos 
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deben ser legibles, de lo contrario el material no producirá el efecto deseado sino que 

será blanco de críticas. La duración es otro aspecto a tener en cuenta. Utilizar videos que 

sobrepasen los dos minutos no beneficia al rendimiento de la cuenta, ya que como 

también se puntualizó anteriormente, los usuarios no resisten a los contenidos largos y 

cansinos. Los gráficos y las infografías son importantes a la hora de publicar estadísticas, 

por ejemplo, o comunicar cifras ya que facilita el entendimiento y asimilación de la 

información.  

5.5.3. Creación de criterios para publicaciones en redes sociales 

El último punto a tener en cuenta al elaborar un plan estratégico para medios televisivos 

en redes sociales es resaltar algunos criterios que no pueden faltar al realizar las 

publicaciones. El título de un posteo en las redes es el ingrediente que junto con la 

imagen atrapa la atención del usuario. Al escribir titulares se debe tener en cuenta la  

relación del título con el contenido, ya que es frecuente leer noticias con titulares que no 

se relacionan con el puesto que es frustrante para el usuario chequear una información 

que en realidad no era generando pérdida de credibilidad. Crear títulos reales, prácticos 

que generen engagement será uno de los desafíos más importantes a la hora de realizar 

publicaciones de noticias que produzcan impacto. Los títulos que produzcan sorpresa o 

estén elaborados en forma de pregunta, que provoquen curiosidad, son una buena 

opción así como los que contienen términos negativos debido a que causan asombro. Un 

buen título también incluye palabras clave para la búsqueda de información y ayuda a la 

rápida compresión  de la noticia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la extensión del título donde debe estar ajustado de 

acuerdo a la plataforma que se utilizará. Así un título en Twitter no debe ser jamás 

extenso ya que sólo se cuenta con 140 caracteres para toda la publicación.   

También es importante la periodicidad de las publicaciones, es decir, la cantidad de 

publicaciones sobre una información. Un medio de comunicación se debe a la actualidad 

de las noticias, por ende, no existe un límite de publicaciones toda vez que la noticia 
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amerite importancia. No se debe caer en el error de postear solo por el hecho de alzar 

publicaciones en las redes ya que esto no ayudará a captar la atención usuarios ni 

colaborará con la captación de los nuevos. Una cuenta de un medio no puede ser parte 

de la lista de páginas que hacen spam en los muros de sus seguidores dado que este 

hecho deriva en la saturación de mensajes por parte del público que decide abandonar el 

seguimiento de una cuenta. 

Realizar una recopilación de las informaciones y noticias más leídas del día es otra ficha 

clave a la hora de delinear criterios para publicaciones en redes sociales. Cuando una 

noticia tuvo buena repercusión, el seguidor espera recibir más actualizaciones del mismo 

caso, entonces publicar la evolución de una información de un suceso que ha ido 

cambiando podría favorecer al medio generando debate y ganando nuevos usuarios. 

Por último, como se mencionó en este capítulo y en el anterior, la utilización de las 

tendencias, más conocidas como hashtags que se emplean para marcar palabras clave o 

temas principales y clasificar las noticias para simplificar la búsqueda pueden ayudar a 

que la publicación de una información sea efectiva en redes. Las palabras para hacer 

tendencia deben ser específicas y relevantes para el tema. No es recomendable la 

utilización de varios hashtags ya que su uso abusivo puede parecer spam y no se debe 

publicar el mismo sin dar un contexto a la publicación porque el uso solamente de una 

tendencia como título puede provocar confusiones sin aportar mucho. 

Para que un medio televisivo sea exitoso también en redes sociales debe contar con un 

equipo encargado del trabajo que conozca el manejo de la redes y pueda determinar cuál 

de las informaciones dadas a conocer al televidente son noticias que cumplan los 

requisitos para ser publicadas en la red. 
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Conclusiones  

 

El presente Proyecto de Graduación tenía como objetivo principal demostrar si los 

canales de televisión paraguayos Telefuturo y Sistema Nacional de Televisión (SNT) 

utilizaron de manera eficiente las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para 

difundir las noticias del accidente del Chapecoense, en el periodo de tiempo de un mes, 

del 29 de noviembre al 31 de diciembre del 2016. Dicho objetivo se determinó a fines de 

responder a la pregunta problema para investigar si, ¿los canales los canales de tv 

seleccionados utilizaron sus redes sociales de manera eficaz para informar sobre el caso 

Chapecoense? Para poder resolver esta interrogante fue necesario elaborar un marco 

teórico con ayuda bibliográfica relacionada a la televisión y a las redes sociales  de modo 

a contestar algunas cuestiones sobre cómo fue la percepción de la audiencia con 

respecto a las publicaciones sobre el accidente, la apreciación de los usuarios sobre el 

tratamiento de las noticias de los medios estudiados, así también un breve análisis sobre 

el funcionamiento de las cuentas mencionadas para lograr un mejor desempeño en 

cuanto a interacción y relevancia. 

Para elaborar este proyecto fue pertinente indagar sobre cómo funciona Internet como 

medio de comunicación en la actualidad así como se pudo observar en el capítulo 1 y, 

más específicamente, el funcionamiento de las redes sociales como una nueva forma de 

transmitir informaciones y noticias. También fue necesario hacer un breve análisis de 

cómo es la televisión actualmente, del mismo modo, observaciones sobre la tv en 

Paraguay como se puede apreciar en el capítulo 2.  

Las redes sociales constituyen ampliamente el principal motivo de crecimiento del mundo 

digital en Paraguay, que pese a ser un país con desarrollo intermedio, ocupa puestos 

privilegiados en cuanto a eficiencia en innovaciones tecnológicas. Según los datos 

proporcionados en el capítulo 3, las estimaciones de penetración de Internet en el país 

rondan el 50%. Este avance colaboró en gran manera para que el Paraguay sea uno de 

los países que más utiliza las aplicaciones de redes sociales; de aquí nace la importancia 
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del empleo de las redes para difundir noticias por parte de los canales de televisión. La 

televisión era, probablemente, el medio de comunicación más importante de todos los 

tiempos, aun lo sigue siendo pero no de forma aislada ya que, actualmente, no se puede 

pensar en la difusión de noticias sin tener en cuenta a las aplicaciones sociales. Las 

redes vinieron para quedarse, para revolucionar el mundo de la información que antes 

pertenecía solo a los comunicadores pero que ahora está al alcance de todos. Buscar y 

recibir noticias es una actividad que se realiza con naturalidad en estos tiempos, tanto así 

que si una información no es publicada en las redes tiende a no ser real. Un medio de 

televisión se debe a la audiencia, al telespectador que lo observa en busca de 

informaciones, actualidad y entretenimiento pero también debe estar comprometido con 

su público en la web. Es por eso que este trabajo se basó en el caso del trágico accidente 

aéreo del equipo de Brasil Chapecoense que viajó a Colombia a disputar la primera final 

de su historia en una competencia muy importante como lo es la Copa Sudamericana, 

torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. 

La idea de tomar el caso del Chapecoense nació debido a que fue noticia mundial por el 

impacto que traía consigo la muerte de 71 personas; todo el plantel de jugadores, cuerpo 

técnico, dirigentes y periodistas perdieron la vida en aquel siniestro. La información 

generó gran revuelo en los canales de Paraguay, sobre todo porque también perdió la 

vida un piloto paraguayo que se encontraba al servicio de la aerolínea como parte de la 

tripulación de apoyo. Igualmente, mediante las redes sociales, se iban conociendo datos 

a medida que pasaban las horas. Las tendencias mundiales de las aplicaciones sociales 

marcaron por varios días que este suceso fue el más buscado por los usuarios a la hora 

de recibir información.  

Telefuturo y el SNT son dos de los canales de mayor importancia en Paraguay. Ambos 

con cuentas en las redes sociales más importantes como Facebook, Twitter e Instagram. 

Para la evaluación sobre el tratamiento que le dieron estos canales al caso abordado fue 

necesario realizar dos trabajos de campo. El primero consistió en la utilización del método 
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de observación donde se eligieron los dos posteos con mayor repercusión en las redes 

mencionadas. Para este análisis se tuvo en cuenta variables e indicadores que se 

detallan en el capítulo 4, concluyendo que el canal Telefuturo fue el medio televisivo que 

utilizó de manera más eficaz sus redes sociales para brindar noticias a los usuarios. Esto 

se pudo determinar investigando y realizando un análisis comparativo entre los posteos 

de ambos medios para determinar cuál fue el de mayor cantidad de reacciones, 

interacciones y compartidos. De acuerdo a la información recabada se puede deducir que 

Telefuturo es el canal que tiene más seguidores en las cuentas de redes sociales 

estudiadas, que publica mayor cantidad de información y el medio televisivo que tuvo 

mayor repercusión en cuanto a la noticia del Chapecoense, siempre en relación al canal 

SNT. 

El segundo trabajo de campo realizado para determinar la percepción de la audiencia en 

cuanto al tratamiento y eficacia de la utilización de redes de estos medios de tv, se 

determinó realizar un sondeo a 200 personas de nacionalidad paraguaya, usuarios de 

redes sociales a través de la herramienta de Google Forms que contenía 14 preguntas 

que podían ser respondidas mediante selección múltiple. Si bien, los sondeados también 

opinaron que Telefuturo fue el canal de tv que utilizó de manera eficiente sus redes para 

informar sobre el caso en comparación al SNT, la diferencia entre las personas que 

opinaron que ninguno de los dos medios realizó un trabajo eficaz es mínima. Esto indica 

que el trabajo en redes no llenó las expectativas del público, así como se detalla en el 

capítulo 5 de este Proyecto de Graduación. 

Las personas sondeadas también concluyeron que Telefuturo fue el medio que emitió 

mayor cantidad de publicaciones respecto al tema, sin embargo, a la hora de responder 

qué canal trató adecuadamente la noticia del accidente la mayoría indicó por la opción tal 

vez. No hubo una posición firme de la audiencia respecto a este punto que también se 

traduce en la poca participación en las publicaciones de las informaciones emitidas por 
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ambos canales, ya que de acuerdo al sondeo, la respuesta de la mayoría en cuanto a 

reciprocidad en los posteos fue negativa. 

Esto podría deberse a la poca confiabilidad que generan los medios televisivos en 

Paraguay dado que fue alto el porcentaje de respuestas de las personas que opinaron 

que tal vez las publicaciones de las noticias de los medios televisivos son confiables. 

Como se detalló en los capítulos anteriores, los medios de comunicación paraguayos, en 

su mayoría, pertenecen a empresarios y políticos que visiblemente afectan la credibilidad 

de la información con el monopolio de medios.  

Como es sabido, Facebook es la red social con más usuarios alrededor del mundo, por 

ende, la red por la cual circula el mayor tráfico de información en redes. Esto también es 

reflejado en el sondeo dado que los participantes la colocaron como la primera opción a 

la hora de buscar noticias.  

Sin lugar a dudad, las redes sociales son la nueva forma de transmisión de información 

convirtiéndose en los portales digitales con mayor flujo en Internet. Un medio televisivo no 

puede obviar esta realidad debido a que la audiencia televisiva ha cambiado, ha 

evolucionado y tiene no solamente la necesidad de recibir informaciones sino de 

interactuar con el medio de comunicación que genera el contenido. Crear estrategias que 

permitan conectar al medio con el usuario es la tarea de estos canales de televisión 

paraguayos escogidos para la realización de este Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

Generar interés en los usuarios para ganar más seguidores en las cuentas de redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram también debe ser otro de los objetivos para así 

instalar el nombre del medio, posicionarlo en las primeras opciones de búsqueda de 

información de medios locales. 

Un dato a tener muy presente es que los participantes colocaron como última opción a los 

programas televisivos a la hora de consultar en dónde el usuario busca información. 

Cuando la tv comprenda y acepte que su nueva audiencia está en redes sociales logrará 

integrar su espacio y esta nueva forma de comunicar mediante las plataformas sociales. 
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Esto se podrá llevar a cabo mediante un plan diseñado para distribuir noticias de medios 

televisivos en la red que trabaje, primeramente, sobre contenidos de calidad que generen 

credibilidad y atracción, así como la utilización apropiada de imágenes teniendo en 

cuenta que las publicaciones con fotos y videos son las que generan mayor interacción 

en las redes sociales, con títulos que enganchen siendo claros, precisos, concisos y con 

una adecuada periodicidad priorizando informaciones actuales, relevantes que no 

fastidien a los seguidores sino que originen debates cumpliendo así una de las funciones 

tácitas de los medios de comunicación que la de crear conciencia. 

Facebook. Twitter e Instagram son plataformas totalmente diferentes, y en algunos casos, 

para públicos distintos. Una información no debe ser publicada de la misma forma en las 

tres redes sociales ya que no se llegará al objetivo deseado. La noticia debe estar 

adaptada a cada plataforma, de este modo en Facebook las publicaciones pueden ser 

más extensas y detallistas siempre teniendo en cuenta que el contenido visual juega 

mucho a favor para captar atenciones a simple vista. En Twitter las publicaciones tienen 

que estar optimizadas, ser más directas y puntuales debido al espacio reducido con que 

se cuenta para publicar una noticia. En Instagram prevalecen las imágenes y los videos, 

donde los títulos también deben ser concretos, cuidando siempre el contexto y 

aprovechando las herramientas como la utilización de las Historias de Instagram para 

alertar de nuevas publicaciones a los seguidores. 

Es quizás, en estas cuestiones, donde los canales de televisión investigados cometieron 

algunas falencias en algunos posteos seleccionados ya que no contaron con titulares o 

las publicaciones no contenían ninguna descripción que acompañara y diera peso a la 

publicación. 

Facebook Live, aplicación creada para hacer transmisiones en vivo, permite a los 

usuarios observar de manera gratuita desde la comodidad de sus teléfonos celulares ver 

en directo programas, eventos, noticieros, deportes y todo aquello que un medio le pueda 

brindar, convirtiéndose así en una magnífica oportunidad para que los canales de 
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televisión puedan captar audiencias en redes. Esta herramienta podría ser mejor 

aprovechada por los canales de televisión para transmitir noticias por este medio, 

igualmente Instagram podría ser utilizado a la hora de transmisiones en vivo de noticias 

relevantes generando así mayores adeptos a esta red social. 

La televisión no morirá porque la mantienen viva las noticias y acontecimientos de 

transmisiones en directo pero queda claro que hace un gran equipo con las redes 

sociales, porque por más que la tv ha perdido protagonismo en los últimos tiempos, las 

redes sociales potencian a los medios televisivos ya que hacen que la acción de 

comunicar y compartir noticias e informaciones se realice de forma masiva e igualitaria, 

permitiendo al usuario también ser creador de contenidos. 
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