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RESUMEN 

 

 

Dentro de la  investigación se muestran los resultados obtenidos tras analizar las estrategias 

de innovación de los periódicos El Universal y El Tiempo, de Cartagena y Bogotá 

respectivamente, frente al auge de las redes sociales y los medios digitales. 

 

Además, se logró identificar el conocimiento que tenían los usuarios sobre el tipo de 

estrategias que han aplicado los medios y las plataformas o redes sociales utilizadas con 

mayor frecuencia para acceder a la versión digital del periódico. 

 

De igual forma, se reconocieron los cambios que han tenido en la parte impresa cada uno 

de los diarios frente al auge de las redes sociales y los medios digitales.     
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de los usuarios de las estrategias de innovación de los periódicos El 

Universal y El Tiempo frente al auge de las redes sociales y los medios digitales. 

 

1.2.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

General: ¿Cuáles son  las estrategias de innovación de los periódicos El Universal y El 

Tiempo frente al auge de las redes sociales y medios digitales que conocen los usuarios? 

 Específica: ¿La participación activa de los usuarios en las redes sociales ha obligado a los 

medios impresos a reinventar su forma de presentar las noticias y participar en la web? 

 ¿Los comunicadores sociales han tenido que ampliar su campo de ejercicio 

profesional de acuerdo a la alta demanda de medios digitales? 

 ¿Qué factores determinan el uso de una plataforma tecnológica por parte de los 

usuarios para leer una noticia? 
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

El creciente auge de las redes sociales y la participación activa de los medios de 

comunicación en internet durante el siglo XXI, ha llevado a los grandes 

conglomerados mediáticos a establecer diferentes estrategias para acercarse a los 

usuarios.  

 

Con el boom tecnológico y la inmediatez que actualmente ofrecen los medios 

digitales a través de redes como Twitter, Facebook o YouTube para presentar la 

noticia, entre los años 1995 y 2013 los medios impresos se han visto  en la 

encrucijada de replantear la forma en que se llega al usuario para no perder campo 

de participación y vigencia dentro de los medios de comunicación. Es así como cada 

día es más común observar invitaciones en internet para seguir un medio, leer un 

artículo, ver un video o compartir una noticia con los demás internautas, para 

favorecer la difusión de la información y ampliar la perspectiva de los medios 

únicamente impresos.  

 

Investigaciones realizadas en España, Perú y Argentina entre los años 2006 y 2011, 

revelan que los medios de comunicación han centrado su interés en las redes 

sociales para evaluar la incidencia que tienen éstas en los usuarios y determinar la 

frecuencia y  relación que establecen los receptores de la información con este tipo 

de plataformas.  
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Ahora bien, en Colombia se han presentado estudios sobre la incidencia que tienen 

las redes sociales sobre las personas y cómo las marcas han aprovechado estas 

herramientas para acercarse a su público objetivo. Investigaciones elaboradas por 

compañías de marketing y tesis universitarias reflejan la importancia que en el país 

latinoamericano y en sus habitantes han tomado las redes sociales y la forma en que 

las grandes cadenas y medios de comunicación han generado mayores propuestas 

para que el usuario conozca sobre ellos y establezca un vínculo específico con cada 

marca. 

 

De este modo, identificar las plataformas tecnológicas utilizadas por medios 

impresos colombianos como El Universal y El Tiempo para el desarrollo y 

presentación de las noticias, y visibilizar las estrategias innovadoras frente al auge 

de las redes sociales y los medios digitales que han implementado para llegar a un 

mayor número de usuarios, se convierten en el objeto de estudio de ésta 

investigación. De igual forma, se buscará determinar las plataformas a las que 

mayor uso le dan los usuarios para acceder a este tipo de medios. 

 

Además, se tratarán de establecer los modelos tradicionales que han abandonado los 

medios impresos para estar a la vanguardia frente a lo digital y se analizará el tipo 

de lenguaje y redacción utilizada por los medios impresos en las redes sociales y la 

parte física.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de las nuevas tecnologías en la vida del ser humano, ha modificado la 

forma de expresar, dar a conocer una idea e inclusive de entablar una conversación. El uso 

constante de este tipo de plataformas, ha fomentado que en cualquier rama de estudio se 

aplique algún tipo de innovación tecnológica, que en muchas ocasiones facilita el trabajo y 

nos permite estar siempre actualizados. 

En la constante búsqueda de perfeccionamiento y necesidad de llegar  a los receptores de la 

información, los medios de comunicación no han sido ajenos a las revoluciones digitales y 

empezaron a integrar la gran red global de internet en el año de 1992, siendo el diario 

estadounidense The Chicago Tribune a través de la compañía de internet AOL, el primero 

en lanzar un diario digital
1
.   

Sin embargo, la constante innovación tecnológica ha llevado a los medios masivos de 

comunicación a reinventarse e ir cambiando constantemente, no solo con las plataformas 

que utilizan para presentar una noticia, sino también los elementos para conocer de qué 

forma recibe el usuario esa noticia.  

Ahora bien, al hablar sobre los medios de comunicación  no se puede referir simplemente a 

los medios tradicionales, como los periódicos y las revistas, sino que también debemos 

darle paso al creciente número de plataformas de información representados (en algunos 

casos exclusivamente) en los medios digitales.  

                                                           
1
Universidad de California, Historia del Chicago Tribune, Editorial Chicago Tribune, 17 de julio de 

2007 
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Todo este boom tecnológico, ha cambiado y requerido una constante actualización no solo 

de los medios sino de los que mantienen a los medios, los periodistas, que nutren 

diariamente de información los distintos canales a través de los cuales llega el contenido al 

receptor. 

Además, la creación de plataformas de comunicación online, o redes sociales, ha permitido 

al usuario acceder con mayor rapidez a la información y ha representado un reto para los 

medios de comunicación, al exigirles conocer qué utiliza el usuario, por dónde accede a la 

información y cómo pueden los medios responder ante esto. 

De esta forma, y teniendo en cuenta lo importante que es para el periodista mantenerse 

siempre actualizado y a la vanguardia con las herramientas tecnológicas que facilitan la 

labor mediática, es pertinente conocer cuáles  han sido las estrategias de innovación que 

han aplicado los medios impresos como El Universal y El Tiempo frente al auge de  las 

redes sociales y los medios digitales. 

Esta investigación permitirá conocer el tipo de elementos que se han utilizado en el 

periodismo para mantener a la vanguardia los medios impresos y llegar a un mayor número 

de lectores y determinará el conocimiento que tienen los mismos sobre el tipo de 

herramientas que ofrecen los medios para acceder a ellos. 

De igual manera, ofrecerá una visión más clara sobre la función que actualmente están 

ejerciendo los comunicadores sociales dentro de las empresas y los medios y se podrán 

establecer alternativas académicas o propuestas que reflejen y preparen al comunicador 
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social en potencia sobre lo que ocurre realmente en el campo laboral y lo que se necesita 

para el ejercicio profesional. 

Por otro lado, permitirá ampliar el campo de estudio del investigador hacia un enfoque más 

virtual y adaptar sus condiciones actuales a las exigencias que requiere el medio para 

laborar. 
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3.    OBJETIVOS 

 

3.1.        OBJETIVOS GENERALES 

Identificar cuáles han sido las estrategias de innovación que han aplicado los medios 

impresos frente al auge de  las redes sociales y los medios digitales. 

 

3.2.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las estrategias de innovación que han aplicado los medios impresos frente al 

auge de  las redes sociales y los medios digitales. 

 

 Conocer las diferentes aplicaciones tecnológicas que han utilizado los usuarios para 

acceder a los medios digitales  e impresos. 

 

 Reconocer los cambios en la parte física que han experimentado los medios impresos 

frente al auge de las redes sociales. 

 

 Elaborar un cuadro comparativo en el que se identifiquen las variables implementadas 

en los medios analizados. 

 

 Desarrollar un producto audiovisual que muestre las plataformas utilizadas por los 

usuarios para acceder a los medios impresos. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta los notables avances surgidos en el área tecnológica durante la última 

década del siglo XXI y la constante y activa participación de las personas a través de 

internet (ofrecida por la facilidad de acceso a ésta gran red global), los medos de 

comunicación han tenido que reinventar la forma de presentar las noticias y trasladarse a 

plataformas digitales novedosas que han ampliado el área de trabajo periodístico, gracias a 

la innovación tecnológica. 

Los medios de comunicación surgen por los avances y los cambios en materia tecnológica. 

A mediados del siglo XVIII, Samuel Morse
2
 introdujo un paso para la forma de 

comunicación entre las personas, más adelante, a inicios de los años 1900, se empiezan a 

gestar las primeras bases que consolidarían a la radio
3
 como uno de los medios de 

comunicación con mayor difusión e innovación tecnológica. Todo lo anterior, sumado al 

hecho de que la imprenta y el papel
4
, permitieron la transmisión de las ideas y las 

revoluciones humanas a través de cartas, gacetas y periódicos, estableció un punto de 

quiebre en la forma de comunicación humana y un importante antecedente que marcaría la 

                                                           
2
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Morse Code Massachusetts 

(EE.UU.), julio, 2002.  

http://web.mit.edu/invent/iow/morse.html 
3
 Introducción a la comunicación, Origen de los medios masivos de comunicación, Chile, 

16 de febrero, 2008  

http://asignaturaintroduccionalacomunicacion.blogspot.com/2008/02/origen-de-los-medios-

masivos-de.html 
4
 URBANO, Clever. Los medios de comunicación, Colombia, 4 de marzo, 2011. 

http://www.slideshare.net/Dimac05/los-medios-de-comunicacion-7155223 

http://web.mit.edu/invent/iow/morse.html
http://asignaturaintroduccionalacomunicacion.blogspot.com/2008/02/origen-de-los-medios-masivos-de.html
http://asignaturaintroduccionalacomunicacion.blogspot.com/2008/02/origen-de-los-medios-masivos-de.html
http://www.slideshare.net/Dimac05/los-medios-de-comunicacion-7155223
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forma en que las distintas herramientas comunicativas evolucionarían con el pasar de los 

años. 

Los años 1850 y 1950 se encuentran marcados por la mundialización de la comunicación. 

Las redes postales, telegráficas y telefónicas, y más adelante las radiocomunicaciones 

tienen una doble influencia sobre la economía general de la información
5
. 

Nacida a principios de la década de 1920, la radiodifusión llegó a ser, el producto industrial 

más consumido de la época. El alemán Heinrich Hertz, produjo en el año de 1887 las ondas 

hertzianas que introdujeron el impulso para la difusión del sonido y sentaron las bases para 

notables avances en la transmisión de la información
6
. Por su parte, la telegrafía sin hilos, 

entendida como la radiodifusión, se instaló en Gran Bretaña con un intercambio de señales 

morse desarrolladas por Guillermo Marconi.  

Ahora bien, los cables submarinos, entendidos como la primera red de comunicación 

internacional, instalados en el año de 1870, abandonaron las restricciones geográficas e 

impulsaron la difusión de la información. 

Más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, la televisión se presenta como la heredera 

directa de los modelos precedentes como el teléfono y la radio, y plantea "la construcción 

social de la vida colectiva"
7
.  

                                                           
5Barbier, Frédéric, Catherine BerthoLavenir, Ed. Colihue, Historia de los medios: De 

Diderot a Internet, Buenos Aires, Argentina 2007, p. 147 
6
Albert, Pierre - Andre- Jean, Tudesg, Historia de la radio y la televisión, Fondo de Cultura 

Económica, México, D.F, 2001, p. 11 
7
Ibid., p. 45 
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Sin embargo, todo este tipo de avances tecnológicos que cambiaron la vida del ser humano, 

muestran que las máquinas de cálculo o computadoras, que tienen sus orígenes en el año 

1640 con el matemático francés Blaise Pascal
8
, son los precedentes más remotos que 

permiten desarrollar un sistema de computación en la década de 1960, denominado 

ARPANET y creado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) de 

Estados Unidos.  

El ARPANET logra su primera conexión internacional en el año de 1973, contando con 

2.000 usuarios que utilizan sus redes para el correo electrónico. De la filosofía del proyecto 

surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema de redes interconectadas mediante 

los protocolos TCP e IP
9
. 

 

4.0.1 Medios de comunicación e internet 

Ahora bien, los medios de comunicación se pueden entendercomo el instrumento para 

comunicar y como el canal mediante el cual se transmite y se materializa la información 

para que llegue a la sociedad. 

Por otro lado, los medios de comunicación son la representación física de la comunicación 

en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 

procesa y, finalmente, se materializa, se expresa y se comunica. Actualmente, las redes 

                                                           
8
Coello Coello, Carlos A. , Breve historia de la computación y sus pioneros, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2003, p. 30 

 
9
Harris, Susan; Gerich, Elise,"Retiring the NSFNET Backbone Service: Chronicling the 

End of an Era"  ConneXions, Vol. 10, No. 4, EE.UU., Abril, 1996 
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globales, nacionales y regionales de prensa, radio, televisión y medios virtuales, son las 

plataformas en las que se realiza esta materialización y se establece el vínculo directo con 

la sociedad
10

. 

De esta forma, los medios de comunicación y las plataformas que se emplean para el 

proceso de transmisión de la información, se convierten en el elemento clave que permite 

establecer vínculos con los usuarios y participación de los mismos, con respecto a la 

información recibida. Toda esta evolución, ha influenciado  a que diversas ramas del área 

de trabajo periodístico se hayan diversificado y modificado para estar a la altura de las 

innovaciones y establecer una oferta laboral ante el boom de la tecnología, por lo cual 

algunos medios han debido establecer nuevos parámetros para consolidarse en el campo en 

el que se desenvuelven.  

Actualmente, definir la labor periodística supone una tarea ardua en la que se debe abordar 

los múltiples campos que, con los avances tecnológicos, han surgido y se han establecido 

para modificar y reestructurar el campo en el que se debe ejercer la carrera. Es por esto que, 

la demanda que exige la sociedad ha hecho que se cree un gran número de centros de 

estudio en donde se enseñan las bases prácticas del oficio además de un trasfondo teórico 

                                                           
10

 BIBLIOTECA VIRTUAL BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO, ¿Qué son los 

medios de comunicación?, 24 de abril, 2013. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunica

cion.htm 
 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
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que reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad 

contemporánea
11

.  

Así, ya no podemos pensar simplemente en el periodismo como la labor de informar ante 

cámaras, en periódicos, o por la radio, sino ampliar el área de trabajo al internet, que ha 

representado retos y desafíos al oficio, pero que a su vez, ha establecido un mayor espacio 

para ejercer la profesión.  

Durante los últimos años, el periodismo digital ha sido la rama de ésta carrera que mayor 

actualización y modernización ha presentado. Estar completamente ligado al internet, 

supone una búsqueda constante de herramientas para estar a la vanguardia; Ramón 

Salaverría, del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra 

(España), afirma que “Internet es un metamedio que aglutina el audio, el texto y las 

imágenes. Internet tiene la inmediatez de la radio, la profundidad de contenidos del 

periódico y el impacto de la imagen televisiva”
12

.  

Por otra parte, Quim Gil, periodista español y profesor de Periodismo Digital de la 

Universidad Abierta de Cataluña (España) expresa que “el verdadero periodismo digital 

sería el periodismo en red, ya que éste "rompe con la comunicación lineal y unidireccional" 
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e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo 

tradicional”
13

.  

Todo este tipo de concepciones que han surgido en torno a esta ramificación del 

periodismo, que ha desplazado a otro espacio a los medios de comunicación, se sustentan 

en la teoría cibernética establecida en el año de 1948 por el estadounidense Norbert Wiener, 

quien a través de su obra Cyberneticsor Control and Communication in the Animal and the 

Machine, entendió la cibernética como un campo interdisciplinario en el que se unirían las 

situaciones problemas de las organizaciones y temas de retroalimentación, así como la 

transmisión de información en las máquinas y los organismos vivos.  

[…] sólo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las 

facilidades de comunicación de que de ella dispone y, además, que en el futuro, 

desempeñaran un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados ente hombres y 

máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquinas y máquinas
14

.  

Más adelante, sería el neurólogo inglés William Ross Ashby, quien establecería el concepto 

de cambio, dentro de la ya establecida teoría cibernética de Wiener. Ashby explica el 

concepto de la cibernética y su estudio de las facilidades de comunicación, añadiendo “una 
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analítica del cambio”
15

 en el sentido de la formalización de las leyes y condiciones del 

cambio
16

. 

Weiner establece las bases y predice, desde su óptica matemática, las condiciones que 

influenciarían el desarrollo informático del periodismo a través de la gran red global que es 

internet. De esta forma Wiener y Ashby, logran establecer los parámetros de lo que 

posteriormente llegaría a revolucionar el campo periodístico y tecnológico y supondría un 

reto para los medios impresos en su búsqueda de posicionamiento y vigencia. 

Los estudios de Wiener, que dieron origen a la cibernética, y de Ashby sobre el mismo 

tema, permitieron la expansión de una teoría inicialmente aplicada a la ciencia y 

matemáticas y más adelante a otras ramas del saber: la Teoría General de Sistemas. 

Esta teoría que tomó fuerza al finalizar la Segunda Guerra Mundial plantea que el análisis 

de las totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con su medio, permite 

explicar fenómenos que suceden en la realidad y predecir conductas futuras de esa misma 

realidad.  

"Su papel, (...), es justamente, el conocimiento y la explicación de la realidad o de una parte 

de ella (sistemas) en relación al medio que la rodea y, sobre la base de esos conocimientos, 
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poder predecir el comportamiento de esa realidad, dadas ciertas variaciones del medio o 

entorno en el cual se encuentra inserta”
17

. 

De este modo, la Teoría General de Sistemas, nos muestra la interrelación existente entre 

las múltiples disciplinas y nos ofrece la oportunidad de entender cierto fenómeno científico 

o social a partir de una multiplicidad de hechos que abarcan una totalidad. 

A partir de 1990, empiezan a mencionarse el tema de las “Autopistas de la información”, 

dentro de las cuales el conjunto descentralizado de redes de comunicación
18

, ocupa el lugar 

más destacado. “La denominación de "Autopista de la Información" sirve en realidad para 

hablar de todos aquellos recursos electrónicos que en la última década han permitido 

aumentar el intercambio de información entre los seres humanos”
19

. 

Esta gran “autopista de la información”, que terminaría siendo internet, proporcionaría las 

herramientas y el empuje necesario para difundir la información a más personas en menor 

tiempo. La movilidad que ofrece ésta red y la ubicuidad, son factores que permiten que las 

noticias lleguen más rápido, los usuarios lean más rápido sobre lo que ocurre y la 

retroalimentación sea un proceso obligatorio en el campo comunicativo. 
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Sin embargo, desde que surgió esta red global, otros factores han determinado el avance de 

los medios de comunicación en las plataformas tecnológicas, uno de ellos  es el auge de las 

redes sociales
20

, herramientas que permiten a los usuarios relacionarse con mayor facilidad 

y mantenerse en contacto con personas de diferentes partes del mundo.  

En 2005 un informe de ForresterResearch anunciaba que los usuarios de internet tenían 

como hábito cada vez mayor la visita a un blog, red social, o sindicación de contenidos 

(Cabrera, 2008). 

Todo esto, daba cuenta de la importante relación que establecerían los medios y las redes 

sociales en virtud de la labor comunicativa a los usuarios, que se vio reflejada a partir del 

año 1994
21

, con la creación de Yahoo! GeoCities, un servicio en el que los usuarios podían 

compartir su  página web a través de un “barrio”
22

. 

De ésta forma, ya se observaban unos antecedentes previos a la fusión medios de 

comunicación- redes sociales, que se realizaría de forma inminente por la necesidad de 

vincular al usuario con la información que se enviaba y crecer en audiencia y contenidos.  
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A partir del año 1997, con la creación de Sixdegrees, una red que permitía a los usuarios 

establecer una lista en común con amigos y familiares, e intercambiar mensajes con ellos
23

, 

empezaron a surgir otras redes que involucraban el periodismo y que ofrecían blogs y 

diarios en línea, tal y como fue LiveJournal.com
24

 en el año de 1999. 

Las redes sociales, según Gribaudi (1998), constituyen una cadena multi-direccional, 

compuesta de variadas dimensiones que relacionan a las personas y que crean un área que 

se expresa como un espacio social en el cual coexisten varias esferas de actividad, política, 

social y económica las que se pueden analizar según las características formales de los 

vínculos que existen entre sus componentes siendo éstas individuos, grupos o también 

instituciones. 

Este tipo de esferas se entrelazan con la vida cotidiana del ser humano de tal forma que son 

los mismos individuos los que crean las redes, y terminan siendo éstas una consecuencia
25

 

de sus acciones y su relación con el entorno, incluso cuando las personas establecen algún 

tipo de discreción sobre las redes de contactos que se manejan en los distintos escenarios 

(Goodin y Klingemann, 1996). 

Ante la participación constante de los usuarios a través de las redes sociales y la necesidad 

de los medios de actualizarse y crecer en público, estas plataformas se convierten en el 

„medio‟ ideal de transmisión, tanto para medios televisivos, impresos, radiales y digitales. 
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Por eso, teniendo en cuenta la revolución tecnológica, los medios impresos (llamados 

también tradicionales) se enfrentan a retos como el desplazamiento a los medios digitales y 

la desaparición del papel, y han tenido que reinventarse y utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas para su vigencia y continuidad.  

EnricDurany, ingeniero de sistemas, expresa en su artículo “Periodismo y redes sociales: 

¿Están preparados los medios?”, que “las Redes Sociales han eliminado los canales 

unidireccionales de comunicación, convirtiendo cualquier viaje de la misma en un diálogo, 

bidireccional y donde todos los actores responsables de la misma pueden llegar a tener el 

mismo peso en la conversación”
26

.  

De este modo, la unidireccionalidad brindada por los canales tradicionales de comunicación 

ha quedado desplazada por la bidireccionalidad que ofreció, inicialmente internet, y que 

más adelante se incrementó por esferas de participación y opinión como las redes sociales, 

por lo que los medios impresos han tenido que aplicar nuevas estrategias y estudiar los 

medios digitales para no perder espacio dentro del campo comunicativo y estar actualizado 

frente a los avances qué ocurren.  

“Así pues la comprensión de la sociedad on-line requiere que estudiemos los niveles de 

incrustación de los medios de comunicación, es decir, la forma en las que las nuevas 
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herramientas de comunicación están incrustadas en nuestras vidas en cómo nuestras vidas 

están incrustadas en los nuevos medios de comunicación”
27

. 

Todos estos estudios y teorías, ofrecen una amplia visión sobre la investigación a realizar y 

permiten entender la inserción de las redes sociales dentro de los medios de comunicación, 

y específicamente, dentro de los medios impresos que en aras de mantenerse y sostener su 

papel en la sociedad deben establecer nuevas condiciones de participación en internet y 

reinventarse para no perder posición en la comunidad mediática. Además, muestra los 

múltiples factores que incidieron en la actual situación que viven los medios televisivos e 

impresos y que influenciaron a la aparición de los medios digitales. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Con el creciente auge de las redes sociales y la activa participación de los medios de 

comunicación en éstas, se han realizado múltiples investigaciones, ensayos y escritos que 

han tratado de entender la relación que ésta esfera global ha establecido entre los medios de 

comunicación y los usuarios. 

Sin lugar a dudas, el primer antecedente que denota una conexión entre la informática, los 

usuarios y el cambio en la sociedad, fue el libro desarrollado por el estadounidense Norbert 

Wiener, llamado Cyberneticsor Control and Communication in the Animal and the 
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Machine
28

, quien en el año 1948 ya entendía a la cibernética y las redes virtuales como el 

espacio en el  que  se unirían múltiples problemas de las organizaciones, además de ser el 

"lugar" que permitiría la difusión de la información de las máquinas a los seres vivos. 

En el año 2007, David de Ugarte, miembro del movimiento ciberpunk y cofundador de la 

Sociedad de las Indias Electrónicas y del Grupo Cooperativo de las Indias, desarrolló un 

libro en el que aparece por primera vez la tesis de las topologías de red, además de la red 

distribuida que subyace en la blogsfera. Éste libro sienta un precedente sobre la forma en 

que las distintas redes sociales han influenciado cambios en la sociedad, además de explicar 

cómo surgieron estas esferas de comunicación y manifestar los espacios de participación 

que han creado los usuarios gracias a internet.  

En el año 2011, Ugarte desarrollaría una profunda investigación sobre naciones, redes 

sociales y el futuro de éste ámbito en su libro Trilogía de las redes
29

, de la colección 

Biblioteca de las Indias, que se convertiría en una reflexión del primer ciberactivismo y los 

primeros intentos de construir formas avanzadas y transnacionales de democracia 

económica en una era de redes distribuidas. 

De igual forma, EgonMontecinos, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo 

Regional y Local, CEDER, de la Universidad de Los Lagos en Chile, desarrolla un 

proyecto en el año 2007 en el que analiza el comportamiento electoral y la influencia que 
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ha ejercido la teoría de las redes
30

 en los usuarios a la hora de tomar decisiones. El principal 

resultado es que en el actual contexto, donde las diferenciaciones ideológicas se tornan 

difusas y el “bombardeo comunicacional” vuelve confusos los mensajes políticos, el voto 

no se puede definir completamente por una cuestión de razonamiento previo, sino que 

también por el trabajo de redes que realicen los partidos políticos o candidatos. 

En el área comunicativa específicamente, Dámaris Cid Pérez, de la Universidad del Valle 

de Orizaba en México, realizó una investigación titulada Innovación tecnológica y 

comunicación en el año 2008, donde establece la relación entre las tecnologías de la 

comunicación, la sociedad y  la web 2.0, además de destacar el aprovechamiento que le han 

dado los medios a las redes tanto en el área profesional como personal.  

En junio de 2009 el Observatorio para la CiberSociedadCitilabCornellá de Barcelona 

(España)
31

, destaca el uso que le han dado los medios de comunicación a las redes sociales 

con el creciente interés de los usuarios en estas herramientas tecnológicas. Dentro de la 

investigación, se abordan a las redes sociales como un nuevo modelo de distribución de la 

información y marketing, y mencionan las redes sociales que son usadas en su mayoría por 

los medios españoles digitales o impresos, entre las que resaltan Twitter, Facebook, 

MySpace y Google Bookmarks, entre otras.   
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Por su parte, StefaníaHesses y AntonellaMazzitelli, desarrollan una tesis en la Universidad 

de Palermo de Buenos Aires (Argentina), sobre la influencia de las redes sociales en los 

medios de comunicación y abordan el caso de un medio televisivo que implementó una 

estrategia tecnológica para llegar a más receptores, llamado "Un mundo perfecto"
32

. En la 

investigación, las estudiantes destacan que la participación de los usuarios que reciben la 

información ha dejado de ser pasiva para convertirse ellos mismos en transmisores y 

generadores de información y pasar a la actividad constante en internet. 

Del mismo modo, se desarrolla en el año 2010, un estudio en Alemania dirigido  a 

profesionales de la comunicación y relaciones públicas sobre los riesgos y las dificultades 

del manejo de las redes sociales, el 82% de los encuestados, consideró que la más 

importante ventaja de las redes sociales era la rápida difusión de la información
33

. De igual 

forma, el 66% sostuvo que las redes presentaban dificultades para controlar el proceso 

comunicativo. 

En el ámbito nacional, en el año 2010, en Medellín se realizó un estudio por parte de la 

compañía Interactivos Marketing Digital S.A.S denominado "Empresas y redes sociales en 

Colombia"
34

. Dentro de la investigación se abordaba el uso que algunas de las principales 

marcas comerciales del país le daban a las redes sociales y se determinaba en cuál de esas 

redes (YouTube, Twitter, Facebook) se habían obtenido mayores avances con los usuarios. 
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Así mismo, en julio de 2012, se presentó la investigación "Impacto de las redes sociales 

sobre las variables de decisiones de los agentes"
35

 en la Universidad Nacional. En este 

estudio se buscaba determinar cuál ha sido el impacto y la importancia de las redes sociales 

y la publicidad y anuncios que en ella se maneja sobre las acciones y decisiones de las 

personas. 
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área noticiosa y 

estudian el caso del 

-Destacar la creciente 

influencia de las redes 

sociales en el desarrollo 

de los medios de 

comunicación. 

- Mostrar cuáles han sido 

las redes sociales que 

mayor participación han 

ofrecido al usuario. 
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Buenos Aires, Argentina 

 

Autores: StefaníaHesses, 

AntonellaMazzitelli 
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programa televisivo 

"Un mundo perfecto". 

B.  Influencia de las 

redes sociales en la 

sociedad 

 

C. Innovación 

tecnológica 

Dentro del libro, el 

autor aborda la 

importancia de las 

redes sociales en el 

devenir de la sociedad, 

además de explicar 

cuál ha sido el proceso 

de evolución de estas 

plataformas y cómo los 

usuarios han 

aprovechado ésta 

herramienta para 

establecer una voz y 

- Determinar la 

participación de las redes 

sociales en los cambios 

que han ocurrido en el 

mundo. 

- Analizar los 

movimientos virtuales 

que han surgido con las 

redes sociales.  

- Realizar una breve 

descripción del proceso 

evolutivo de las redes 

sociales dentro de la 

 

La publicación del 

libro se realizó en 

el año 2007 

 

Barcelona- España 

 

Autor: David de Ugarte 
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generar espacios de 

participación y 

movilización a través 

de internet. 

sociedad. 

 



41 
 

Para mayor organización de los antecedentes encontrados se han clasificado los artículos, 

libros, tesis de pregrado, investigaciones y estudios en categorías de la siguiente forma: 

 

A. Medios de comunicación y redes sociales 

B. Influencia de las redes sociales en la sociedad 

C.  Innovación tecnológica 

D. Evolución de los cibermedios 

E. Estudio de casos 

 

Dentro de la categoría A se encontraron cuatro publicaciones, entre ellas una investigación, 

una conferencia,  un trabajo de pregrado y un estudio realizado por un observatorio de 

medios español. Por su parte en la categoría B, se agruparon tres publicaciones que 

establecían entre sus objetivos la influencia o el impacto que han generado en las personas 

el auge de las redes sociales. 

 

 Dentro de la categoría C, se encontraron tres publicaciones, una de ellas destacada por ser 

un libro que resalta el poder de las redes y el proceso de evolución de las plataformas 

tecnológicas. En la categoría D, se agrupó una sola investigación desarrollada por un grupo 

de indagación de un observatorio de medios de Barcelona, España. 

 

Por último, en la categoría E, se halló una investigación desarrollada en Argentina que 

constituía una tesis de pregrado y que abordaba o estudiaba el caso de un programa 

televisivo con las redes sociales. 
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Todas las investigaciones analizadas se desarrollaron fuera de Colombia, y los únicos 

antecedentes que se encuentran dentro del país no corresponden a investigaciones 

profundas o detalladas sobre la temática ni alcanzan a ser artículos científicos que generen 

una visión global de la situación actual de los medios impresos frente al auge de las redes 

sociales en nuestro país. De este modo la presente investigación se presenta como un 

proyecto novedoso que sentaría ciertos precedentes sobre los cambios y modificaciones de 

los medios tradicionales o impresos en el área de redes sociales que tanta influencia ejerce 

en la actualidad. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Internet: Según la ISOC
36

 Internet es un trabajo en red global que permite a los 

ordenadores toda clase de comunicación transparente y la posibilidad de compartir 

servicios en todo el mundo. Permite, como todas las redes, compartir recursos. Es 

decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier 

parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa. En 

definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el 

mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o personales. 

 

                                                           
36

 ISOC ( Internet Society) asociación de profesionales de más de 150 miembros que se dedican a 

dirigir asuntos relacionados con el futuro de la internet 
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 Redes sociales: Son servicios y funcionalidades de comunicación diversos para 

mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software especial que 

integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, mensajería, etc. 

en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos usuarios 

de la red. 

 

 Medios de comunicación: Son los instrumentos mediante los cuales se informa y 

se comunica de manera masiva en la sociedad contemporánea. Por medio de ellos, 

los individuos, miembros naciones o comunidades específicas, se enteran de lo que 

sucede a nivel económico, político, social, etc., tanto en su contexto más inmediato 

como en el contexto global
37

. 

 

Medios audiovisuales: A rasgos generales, los medios audiovisuales son los que se 

oyen y se ven. Es decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para 

expresar la información, como es el caso de la televisión y el cine.  

 

Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo XXI, la televisión es el 

medio que cuenta con más público o audiencia a nivel mundial. Por su rapidez, por 

la cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido, presentadores) y, sobre todo, 

por la posibilidad que ofrece de ver los hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real 

                                                           
37

 Biblioteca virtual Biblioteca Luis ángel Arango, ¿Qué son los medios de comunicación?, 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm 

, 24 de abril, 2013 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
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y a kilómetros de distancia, la televisión mantiene, y aumenta, su nivel de influencia 

sobre la sociedad con una constancia sorprendente. 

Medios impresos: Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en 

general, todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo 

informar hacen parte del grupo de los medios impresos. En la actualidad, el público 

consumidor ha relegado el papel de los medios impresos debido a varios factores: 

aparte de que para acceder a ellos se necesita una cantidad de dinero considerable, 

con la aparición de los medios de comunicación audiovisuales, el interés por la 

lectura y por la información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano.  

 Estrategias: El arte de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se 

confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a 

la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de 

rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la utilidad de la dirección 

estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para derrotar oponentes sino también 

en función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un máximo de 

efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimento de la 

misión. 

 

 Plataformas tecnológicas: Es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 

forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los 
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que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compras 

electrónicas, etc.
38

 

 

 Web 2.0: consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario de la               

Red, que pasa de ser un  lector a lector-escritor. Desde hace algunos años uno de los 

máximos exponentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más 

recientemente los wikis, sitios colaborativos en los que se va construyendo 

conocimiento con la aportación de miles de usuarios.  

 

  Periodismo: La Real Academia Española (RAE): “1. m. Captación y tratamiento, 

escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y 

variedades. 2. m. Estudios o carrera de periodista”. 

Mario Vargas Llosa, escritor y periodista, señala su principal función: “El 

periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la 

libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo 

que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la 

democracia”. Cita tomada de El País. 

 

                                                           
38

Universidad Francisco Gavidia,  Marco teórico sobre plataforma tecnológica, desarrollo, 

protocolo y eventos http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/005.8-

C355u/005.8-C355u-Capitulo%20II.pdf , San Salvador (El Salvador), fecha de consulta: 1 

de mayo, 2013 

 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/005.8-C355u/005.8-C355u-Capitulo%20II.pdf
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/005.8-C355u/005.8-C355u-Capitulo%20II.pdf
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 Tics: Este concepto se refiere a todo lo relativo a la informática en relación con la 

Internet y, especialmente, al aspecto social de esto, por cuanto a estas nuevas 

tecnologías no sólo designan las “innovaciones tecnológicas” sino también las 

herramientas que posibilitan hablar de una redefinición de lo que es la sociedad. Las 

TICs son un conjunto de redes, aplicaciones, programas, servicios y dispositivos 

que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las personas en un 

ambiente determinado, integrados a un sistema de información interconectado.  

 

 Usuario: Según la Real Academia Española (RAE), usuario es «aquél que usa algo» 

o «que usa ordinariamente algo». Por ejemplo un usuario de una biblioteca es un 

lector interesado en leer algún volumen de su archivo. Sin embargo, esto se opone a 

los conceptos de web semántica, web 2.0 y 3.0, trabajo colaborativo, ya que la 

realidad actual prima a los ciudadanos como emisores y no solo como receptores que 

«usan» los medios. Es preferible, por tanto, hablar de actores, sujetos, ciudadanos, 

etc. para referirse a las personas que interactúan en las redes digitales. 

 

 Convergencia de medios: La definición del término "convergencia" según la RAE 

establece que es la unión de dos o más cosas que confluyen en el mismo punto. Si 

aplicamos este término a la comunicación el resultado nos adentra en un mundo en el 

que los medios se encuentran interconectados para ofrecer toda la información 

posible al usuario. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está enmarcada dentro del enfoque cualitativo que abarca la interpretación 

de datos a partir de elementos observados y analizados.  

El enfoque cualitativo entendido como una categoría en la que se extraen descripciones y 

conclusiones a partir de elementos de recolección de información, se aplica al objetivo de 

conocer las estrategias de innovación de los medios impresos en las redes sociales frente al 

auge de los medios digitales, donde se determinará  la forma en que los medios 

tradicionales impresos han modificado su presentación tanto en la parte física como digital 

y el tipo de plataformas tecnológicas utilizadas por los comunicadores sociales para acceder 

a un mayor número de lectores en la web. 

A partir de la observación y otros elementos de recolección de información de este  tipo de 

enfoque (como la entrevista, el registro fotográfico, digital, etc.), se evaluará las estrategias 

usadas por los medios impresos y se obtendrán datos que permitirán el establecimiento de 

una serie de conclusiones  donde se confirmarán las hipótesis planteadas inicialmente sobre 

el posible manejo y las modificaciones que se han presentado en los impresos por el auge 

de las redes sociales y los medios digitales. 

Además, el enfoque se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

ampliamente utilizado en las Ciencias Sociales y la comunicación, para definir algunos 

fenómenos de forma descriptiva y comprobar algunas hipótesis de investigación. 
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“tienen como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos 

en su totalidad, en su medio natural.  No hay consecuentemente, una abstracción de 

propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su 

descripción y la determinación de correlaciones.” Los investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas.
39

  

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de tipo descriptiva permite llegar a  conocer situaciones, modos, actitudes, 

a través de la descripción exacta de objetos, procesos, prácticas que permiten establecer 

unas ideas generales sobre un problema en particular.  

Debido a la necesidad imperante de recolectar datos a través de elementos cualitativos en la 

investigación, el tipo descriptivo se ajusta al fin de conocer las estrategias de los medios 

impresos en las redes y otros espacios, gracias a la observación que se realizará a los 

medios impresos para analizar las herramientas aplicadas. Lo anterior se podrá determinar 

debido a la inicial observación y posterior descripción de la información estudiada. 

                                                           
39

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio, Metodología de la investigación cualitativa, Ediciones Aljibe, 

Granada, España, 1996, p. 72 
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Mediante la recolección de datos hecha por la descripción de la situación observada, se 

resumirá la información obtenida sobre el uso y estrategias aplicadas por los medios de 

comunicación impresos en las redes sociales y otros espacios, además de fijar 

comparaciones entre uno y otro medio de estudio en la misma área, lo que permitirá, 

finalmente, extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Dentro de los tipos de investigación descriptiva se encuentran varias categorías que se 

relacionan directamente con la investigación. Para lograr una verdadera comprensión del 

fenómeno que se estudia, los  estudios de casos permiten recopilar información sobre un 

sujeto en particular, en este caso los medios de comunicación impresos (El Tiempo y El 

Universal), e indagar a profundidad sobre el marco de referencia en el que buscamos 

analizar dichos medios. 

Este método de evaluación cualitativa, permitirá ofrecer una visión más amplia de las 

unidades (los medios de comunicación) y la forma en que se han tenido que modificar 

frente al auge de las redes sociales. De igual forma, permite implementar múltiples campos 

para recoger y posteriormente analizar la información, entre ellas el estudio de 

documentación, páginas web, la consulta de archivos, aplicación de entrevistas, entre otras, 

con lo que se realiza un estudio intensivo de estos dos casos y el manejo que han tomado 

frente al incremento de la importancia de las redes sociales en el periodismo. 

De igual forma, dentro de la investigación descriptiva podemos abordar un estudio causal 

comparativo en el que se pretenderá, comparar las diferencias y semejanzas entre los dos 

casos a estudiar dentro de los medios de comunicación con lo que se buscará descubrir los 
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factores o condiciones que parecen acompañar o contribuir la aparición de ciertas 

situaciones dentro de los medios a analizar.  

 

5.3 POBLACIÓN 

La población objeto de estudio de investigación son los medios impresos de Colombia, 

entendidos como las publicaciones impresas en papel que han tenido, desde su fundación, 

el objetivo principal de informar a un conjunto de personas. La población está delimitada a 

los medios de las ciudades colombianas de Bogotá y Cartagena. 

 

5.4 MUESTRA 

5.4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Para la selección de la muestra se han tenido en cuenta la relevancia y la influencia de los 

medios impresos en Colombia, además de su solidificación a pesar de la llegada de algunos 

medios digitales. Otros factores como la ubicación y el número de usuarios que acceden a 

las noticias por determinado medio, también fueron relevantes al momento de elegir el 

medio a estudiar. De igual forma, la facilidad de acceso a los dos medios a investigar y la 

incidencia que tienen en los lectores y la región en la que funcionan. 
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5.4.2 MÉTODO DE SELECCIÓN  

El muestreo es no probabilístico, o no aleatorio, ya que los criterios para la selección fueron 

subjetivos y en función de la investigación a realizar.  

Los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la investigación dependen únicamente 

del investigador y las facilidades de acceso que tiene a los medios a investigar. 

De este modo, fueron seleccionados dos medios, uno de la ciudad de Bogotá y otro de la 

ciudad de Cartagena. Los periódicos El Tiempo y El Universal, fundados en 1917 y 1948, 

respectivamente, serán los medios a analizar para conocer las estrategias que han aplicado 

específicamente estas dos publicaciones, de circulación diaria en capitales de 

departamentos y otras regiones del país, en las redes sociales tras el creciente auge de los 

medios de carácter exclusivamente digital.  

Teniendo en cuenta la ubicación de los investigadores y el conocimiento y  manejo previo 

que ha tenido de algunos medios impresos, la selección de estos dos medios corresponde a 

su incidencia en las regiones en las que tienen circulación y su desarrollo y continuidad 

como medio impreso. Para seleccionar un periódico de la región Caribe se procedió a 

analizar los dos medios que mayor relevancia han tenido en la zona, de esta forma el 

periódico El Universal y El Heraldo de Barranquilla, se destacan por su proceso y 

mantenimiento como medios impresos. La selección de El Universal por encima de El 

Heraldo, corresponde a la ubicación y accesibilidad al medio en la capital de Bolívar.  

Por otro lado, se busca conocer cuáles han sido esos cambios a nivel físico e interno que 

han experimentado medios de otras regiones. De este modo, los periódicos El Tiempo y El 
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Espectador, de circulación nacional, se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar un medio 

a investigar. Sin embargo, el medio El Espectador a lo largo  de su historia presentó 

diversas modificaciones en su publicación y periodicidad por lo que fue seleccionado El 

Tiempo para este análisis. 

5.4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Dentro del desarrollo de la investigación se identifican varias fuentes primarias que serían 

las personas integradas al área de redes sociales del medio impreso a investigar o los 

expertos que ofrecerían un testimonio directo sobre el tema que se está estudiando. Dentro 

de las fuentes secundarias se encuentran los libros de consulta, los artículos relacionados 

con la temática y las páginas de internet que sustentarían la información a investigar.  

 

5.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información de esta investigación se aplicarán tres técnicas 

cualitativas de investigación por excelencia: la observación, la entrevista y los cuestionarios 

o encuestas. 

5.5.1 DESCRIPCIÓN 

La observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y 

como éste se produce, de éste modo, se evita una posible distorsión de la realidad que 

ofrece el elemento a investigar. La observación es un procedimiento de carácter selectivo 

en el que se guía de acuerdo a la cuestión dentro de la investigación que nos preocupa. 
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Además, la observación permite adquirir o establecer conocimientos de mediante la directa 

práctica de la técnica y el registro de fenómenos.  

Otro método de recolección de información dentro de la investigación cualitativa aplicable 

al estudio a realizar es la entrevista, técnica a través de la cual se buscará obtener datos 

sobre un problema determinado. Al realizar una entrevista estructurado con una guía se 

tendrá un macro de referencia a partir del cual se plantearán los temas relacionados con el 

estudio, lo que facilita un mejor proceso de recolección y un mejor manejo de la 

información.  

Por último, los cuestionarios o encuestas, permiten identificar y establecer la visión que 

tienen sobre determinado problema un grupo de personas, y pese a no ser técnicas 

propiamente cualitativas, ofrecen la posibilidad de conocer opiniones y datos distintos a los 

recopilados mediante la observación y la entrevista. 

5.5.2 APLICACIÓN A OBJETO DE ESTUDIO 

Estos tres métodos se aplicarán a los medios impresos a investigar. Por un lado, la 

observación de los medios impresos, en su forma física, los cambios que han tenido de 

acuerdo a la implementación de las redes sociales y el análisis de la distribución de las 

secciones en la parte impresa, se estudiarán mediante esta técnica. Además, la parte digital, 

entendido como las plataformas usadas por los medios de comunicación para el uso de 

algunas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Blogger, se 

conocerán gracias a la promoción realizada vía internet por el medio y a la herramienta 

usada para llegar a los usuarios. 
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Por otro lado, se realizarán entrevistas a las personas encargadas de la sección de redes en 

los medios y a conocedores del tema sobre los cambios en los medios impresos frente al 

auge de las redes sociales. Éstas permitirán conocer otra mirada de la situación y 

profundizar el modo en que han manejado desde su perspectiva el impacto de las redes en 

los usuarios y su relación con los medios. 

De igual forma, se aplicarán encuestas que permitirán recopilar una información descriptiva 

sobre el manejo y uso que le dan los usuarios a las redes sociales, además de determinar 

con el cuestionario la frecuencia y el seguimiento que le hacen a determinado medio. 

Para la realización de la encuesta se realizó un muestreo no probabilístico de tipo causal o 

accidental, generalmente utilizados en observaciones de tipo cualitativo, en el que el 

estudio depende de las condiciones que permiten hacer el muestreo y los encuestados son 

seleccionados con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la 

población. 

Se encuestó a 80 personas de las ciudades de Bogotá y Cartagena entre los 18 y 55 años de 

edad, para determinar el conocimiento que tenían sobre las redes sociales del medio y las 

estrategias analizadas. La encuesta constituye un respaldo para la investigación y pese a ser 

generalmente implementada en investigaciones de carácter cuantitativo y ser del tipo causal 

ofrece una visión general sobre un problema en específico. 
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CRONOGRAMA      

 

Febrero Marzo  Abril Mayo 

 

Junio 
Julio Agosto Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Actividades/Días 1 - 28 1 - 30 1 - 30 1 – 30 

 

 

1-15 15- 30 1 - 30 1 - 30 1 - 30 

 

1-15 

 

Elección del tema e 

información. 

        

 

        

Formulación del problema 

        

 

        

Marco teórico – Conceptual 

        

 

        

Antecedentes 

        

 

        

Estado de arte 

        

 

        

Metodología 

     

      

Recolección de la 

información, procesamiento, 

análisis. 

     

      

Identificación de propuestas 

de solución 

     

      

Elaboración del producto 

comunicacional 

     

      

Evaluación y seguimiento 

     

      

Conclusiones 

                

5.6  Cronograma de actividades 
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5.7   PRESUPUESTO 

RECURSOS 

GENERALES 

DESCRIPCIÓN FUENTES   TOTAL 

Grupo de 

Investigación 

Efectivo Especie 

 

EQUIPOS A 

UTILIZAR 

Equipo de Computo   X $                    - 

Cámara Fotográfica   X $                    - 

SUBTOTAL     $                    - 

 

 

SALIDAS DE 

CAMPO 

Visitas a los medios de 

comunicación 

$ 150.000    $ 150.000  

Entrevistas a Community 

managers de medios de 

comunicación 

$ 100.000    $ 100.000  

Tiquetes Bogotá – Cartagena $ 300.000    $ 300.000  

SUBTOTAL     $ 550.000  

 

 

 

MATERIALES 

E INSUMOS 

Resma tamaño carta $ 20.000    $ 40.000  

Impresiones y copias $ 50.000    $ 60.000  

Lapiceros $ 5.000    $ 5.000  

Bibliografías $ 40.000    $ 40.000  

Materiales e imprevistos 

durante la investigación 

$ 50.000    $ 50.000  

SUBTOTAL     $ 195.000  

TOTAL      $ 745.000  
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6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 CAMBIOS EN LA PARTE FÍSICA DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL  

ILUSTRACIÓN 1. Comparativo de los cambios físicos en la parte impresa del periódico El Universal desde el 2008.

 

 

Fuente: http://www.eluniversal.com.co/, Portadas. Consultada el 15 de Octubre 2013 

http://www.eluniversal.com.co/
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6.1.1 Análisis portadas año 2008 - 2011 - 2013 

- Cabecera: El elemento inicial de una portada es el nombre del periódico. Se observa que en el 

año 2008, la cabecera del medio, que incluye el nombre y el logotipo, venía en mayúscula solo la 

letra inicial de cada palabra. Para el año 2011, el título venía en su totalidad en mayúscula y con 

una tipografía de edición distinta. Finalmente, en el año 2013, la tipografía utilizada en la 

cabecera era la misma pero el espacio entre las letras se amplió mínimamente. 

 

- Datos técnicos: Para el año 2008 la presentación de los datos técnicos, que incluye la licencia de 

la publicación, el número de secciones del periódico y de páginas, se presentaban debajo de un  

pequeño banner de color rojo que traía incluido el lugar de la publicación. Para el año 2011, la 

presentación de los datos técnicos se realizaba entre el nombre del periódico y el banner rojo que 

incluía la fecha de la publicación, el año y el precio. En el año 2013, los datos técnicos se 

presentan en la parte superior del nombre del periódico. 

 

- Sumario de noticias destacadas: En el año 2008 el periódico destacaba algunas noticias en la 

columna de la parte izquierda, que incluía fotografía descripción del hecho. Por su parte, en el 

año 2011, la presentación de este sumario cambió y se destacaba en mayúsculas el titular de la 

noticia acompañado de una foto de un menor tamaño y una breve descripción. Actualmente, se 

emplea el sumario en la misma posición resaltado en la portada con un fondo de color distinto y 

una fotografía de un mayor tamaño, acompañada de título sin mayúsculas en negrilla. 
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- Noticia importante: En el año 2008, las noticias importantes en El Universal eran acompañadas 

de una gran fotografía, un título corto y una breve descripción del suceso, además, de otras 

noticias relevantes que aparecían en la portada, sin fotografía, pero con descripción. Por otro lado 

en el año 2011 se empleaban un mayor número de fotografías en la portada y se presentaban 

cerca de 3 noticias importantes en la portada, sin fotografía. Para el año 2013, el título que 

acompaña la noticia principal es más breve y utiliza adjetivos llamativos, viene acompañada de 

una fotografía que ocupa más de la mitad de la portada. Dentro de la portada, se destacan otros 

hechos relevantes con un título breve y una descripción corta acompañados del número que 

indica la página donde se encuentra la noticia. 

 

- Parte superior de la portada: En el año 2008, la parte superior al título traía la fecha de la 

publicación y a un lado promocionaba o destacaba una noticia o portada de la revista semanal. 

Para el año 2011, se presentaba el título de una noticia deportiva o de entretenimiento en su 

mayoría junto a la fotografía del hecho. En el año 2013, se observa que esta parte de la portada 

viene acompañada de una fotografía llamativa que incluye un título y una breve descripción. 
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6.2 CAMBIOS EN LA PARTE FÍSICA DEL PERIÓDICO EL TIEMPO 

ILUSTRACIÓN 2.  Comparativo de los cambios físicos en la parte impresa del periódico El Tiempo desde el 2009.

 

Fuente: http://www.eltiempo.com/, Portadas. Consultada el 18 de Octubre 2013 

http://www.eltiempo.com/
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6.2.1 Análisis portadas años 2009-2011-2013 

- Cabecera: Se observa que en el año 2009, la cabecera que incluía el nombre y el logotipo del 

periódico, utilizaba un color distinto en su tipografía, además de que alrededor se presentaban 

elementos como noticias destacadas a los lados, la fecha en la parte superior y otros aspectos 

como noticias destacadas en un fondo blanco. Para los años 2011 y 2013, el periódico ha 

mantenido la misma tipografía y presentación de esta zona de la portada, conservando el nombre 

del medio en letras blancas y un fondo azul, además de fotografías que destacan una noticia en el 

banner superior y viñetas que muestran el símbolo de fotos, videos, blogs y foros. 

 

- Datos técnicos: Para el año 2009 la presentación de los datos técnicos, que incluye la licencia de 

la publicación, el número de secciones del periódico y de páginas, se presentaban en la parte 

inferior del nombre del medio junto al sitio web del periódico. Por otra parte, para los años 2011 

y 2013, el medio conservó la misma presentación de estos datos ubicándolos en la barra inferior a 

la cabecera e incluyendo de igual modo el link del sitio web y la referencia de la publicación. 

 

-Sumario de noticias destacadas: Para el año 2009 el periódico El Tiempo presentaba en su 

versión impresa una serie de noticias destacas en la columna izquierda, que iban acompañadas de 

fotografías en pequeño tamaño y una breve descripción del suceso. Para los años 2011 y 2013, 

esta presentación de noticias destacadas se realizaba en la parte inferior de la portada sin 

ubicación específica y en algunos casos acompañadas de fotografías o simplemente con un título 

llamativo o un breve lead. 
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- Noticia importante: En el año 2009 se presentaba una noticia importante  acompañada de un 

título conciso, una fotografía en tamaño mediano y un texto de aproximadamente dos párrafos 

que describía el hecho. Para los años 2011 y 2013, el tamaño de la fotografía de la noticia 

importante se amplió y va acompañado solo de un pie de foto y en la parte superior la sección en 

la que se puede encontrar al interior del impreso. En las tres portadas analizadas se observan otras 

noticias  importantes acompañadas de fotos en tamaño pequeño o simplemente un título 

llamativo junto a uno o dos párrafos introductorios a la noticia. 

  

- Parte superior de la portada: Para el año 2009 en la parte superior se ubicaba el nombre del 

medio, una fotografía de una noticia destacada sobre deporte o cultura, la fecha, el link de la 

página web y una promoción de una revista del periódico, todo esto en un fondo blanco. Para los 

años 2011 y 2013, la presentación de la parte superior de la portada incluía una fotografía de una 

noticia destacada en la parte izquierda en un tamaño mediano, junto a una breve descripción de la 

noticia, además se muestran una serie de viñetas que representan el contenido del medio 

distribuido actualmente en debes saber, debes leer, debes hacer y los clasificados. De igual forma, 

hay otra serie de viñetas en color negro que representan los videos, blogs, fotografías, audios y 

links, que se pueden ver en la parte digital. Esta nueva presentación se realiza en un fondo azul.    
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6.3 PROMOCIÓN DE LA VERSIÓN IMPRESA EN LA PÁGINA WEB 

 

 

Fuente: http://www.eltiempo.com - www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

La promoción de la adquisición de la versión impresa de los periódicos El Tiempo y El Universal, se realiza en un recuadro ubicado 

aproximadamente en la mitad de la página web. Dentro del recuadro promocional, hay una opción que permite descargar la portada del 

día del periódico y un recuadro hipervinculado que ofrece toda la información (precio, tiempo) para suscribirse al medio. 

ILUSTRACIÒN 3  Presentación de la versión impresa de los periódicos El Tiempo y El Universal en la 

parte digital. 
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6.4 PROMOCIÓN PARTE DIGITAL EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

         Fuente: www.eltiempo.com - www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

Dentro de la versión impresa de los periódicos El Universal y El Tiempo se observan algunos 

recuadros que destacan las redes sociales a las que se encuentra inscrito el medio. De esta forma, 

el periódico El Universal de Cartagena, en la parte inferior de la portada, ubica un recuadro para 

mostrar los links y la imagen de la red social a la que invitan a seguir a los lectores. Por otro lado, 

el periódico El Tiempo en la parte superior de la cabecera ofrece una serie de viñetas que invitan 

a visitar los blogs, videos, fotografías y links que se encuentran en su página web principal. 

ILUSTRACIÒN 4 Promoción de las redes sociales y la página web de los 

periódicos El Tiempo y El Universal en la parte impresa 
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6.5 PROMOCIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA PÁGINA WEB DE EL UNIVERSAL 

 

 
Fuente:  www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

 

Al ingresar a la página web de El Universal, se observa un banner
40

 en la parte superior izquierda que integra parte de las redes 

sociales a las que se encuentra adscrito el periódico, y al hacer click sobre cada uno de los recuadros, se abre una nueva ventana que 

redirecciona a la red social del logo. 

 

                                                           
40

 Un banner (en español: banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online consiste en incluir una pieza 

publicitaria dentro de una página web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que 

paga por su inclusión. 

ILUSTRACIÒN 5 Presentación de vínculos a redes sociales en la página web del periódico El Universal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Fuente:  www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

Al final de la página web se observa un banner completo que invita al usuario a seguir las noticias que publica el medio a través de un 

lector de Feeds RSS
41

, además de ofrecer la suscripción para recibir diariamente los titulares de las noticias y visitar la versión móvil 

del periódico en tablets o celulares. 

                                                           
41

 Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos y permite distribuir 

contenidos sin necesidad de un navegador.  
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Fuente:  www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

Al desplazarse al interior de la página web, se observa un recuadro que destaca los últimos tweets enviados por el medio a través de su 

cuenta en Twitter. En la parte superior del recuadro se invita a 'Seguir' a El Universal en esa red social. 
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Fuente:  www.eluniversal.com.co -  Consultada el 18 de Octubre 2013 

 

Al hacer click dentro de una de las noticias que ofrece el portal web de El Universal, se observa un recuadro en la parte inferior al pie 

de foto de la imagen que acompaña la noticia, que invita a compartir en Twitter, Facebook, Google + o vía mail, la información que en 

ese espacio se encuentra publicada. 
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6.6 PROMOCIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA PÁGINA WEB DE EL TIEMPO 

ILUSTRACIÒN 6 Presentación de vínculos a redes sociales en la página web del periódico El Tiempo. 

 Fuente: http://www.eltiempo.com/-  Consultada el 19 de Octubre 2013 

 

Al ingresar a la página web del periódico El Tiempo, se observa un banner  en la parte superior izquierda que integra parte de las redes 

sociales a las que se encuentra adscrito el medio, y al hacer click sobre cada uno de los recuadros, se abre una nueva ventana que 

redirecciona a la red social del logo y a otras páginas sobre compras e información climática. 

http://www.eltiempo.com/
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Fuente: http://www.eltiempo.com/-  Consultada el 19 de Octubre 2013 

 

Al hacer click dentro de una de las noticias que aparece en el portal, se observa que en la parte inferior de la fotografía que acompaña 

el texto, hay un pequeño banner que invita a compartir en Google +, Twitter o Facebook, la noticia publicada. Además, de mostrar el 

número de veces que el contenido ha sido compartido en estas redes sociales. 

http://www.eltiempo.com/
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Fuente: http://www.eltiempo.com/-  Consultada el 19 de Octubre 2013 

 

Al desplazarse al interior de la página web de El Tiempo se observa un recuadro que recomienda leer las noticias que han sido más 

compartidas en Facebook. Al lado de este recuadro hay otro que destaca los últimos tweets enviados por la cuenta de Twitter de El 

Tiempo y una opción (en inglés) que invita a seguir al medio en esta red social. 

http://www.eltiempo.com/
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Fuente: http://www.eltiempo.com/-  Consultada el 19 de Octubre 2013 

 

Al finalizar la página web se observa una invitación a suscribirse para recibir la versión impresa de El Tiempo, al igual que un 

recuadro que invita a descargar en tablets y celulares, una aplicación móvil para leer las noticias. 

http://www.eltiempo.com/
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6.7 USUARIOS, REDES SOCIALES, ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN EL 

UNIVERSAL. 

De las 40 personas encuestadas en la ciudad de Cartagena para determinar la versión (impresa o 

digital) a la que acceden con mayor frecuencia para leer el contenido, 23 personas señalaron que 

prefieren acceder a la página web del medio mientras que 12 personas afirmaron que prefieren la 

parte impresa, tal y como lo señala el gráfico 1 sobre la versión a la que acceden los usuarios para 

leer el medio.  

 

 

 

Lo anterior se puede ver influenciado por la facilidad para adquirir un teléfono inteligente o 

aparato tecnológico en la actualidad o el conocimiento que tienen los jóvenes de la parte digital y 

su dominio pues 15 de los que aseguraron leer el periódico en la web se encuentran en un rango 

de edad entre los 18 y los 25 años, reflejado en el gráfico 2 que reúne el rango de edad que lee El 

Universal en versión digital. 

IMPRESA
DIGITAL

EN LAS DOS

12 23

5

GRÀFICA 1 ¿EN QUE VERSIÓN LEE EL 
PERIÓDICO EL UNIVERSAL?

PERSONAS

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del proyecto 

Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge 

de  las redes sociales y los medios digitales. 
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Además, el aparato tecnológico a través del que los usuarios acceden con mayor frecuencia a leer 

el periódico es el computador, con  26 personas frente a 11 personas que lo hacen con un celular, 

ilustrado en el gráfico 3 sobre el medio tecnológico para acceder a la página web de El Universal. 
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GRÀFICA 3  ¿A TRAVÉS DE QUÉ APARATO 
TECNOLÓGICO ACCEDE A LA PÁGINA DE 

EL UNIVERSAL?

PERSONAS

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del 

proyecto Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el 

tiempo frente al auge de  las redes sociales y los medios digitales. 

 

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del proyecto Estrategias de 

innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  las redes sociales y 

los medios digitales. 
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Por otra parte, al hablar de redes sociales en las que tiene presencia el periódico El Universal, 

entre las 24 mujeres y los 16 hombres entrevistados en Cartagena (Gráfico 4), el 39% aseguró 

seguir al medio en Facebook y el 22% en Twitter tal y como lo señala el gráfico 5 sobre las redes 

sociales que siguen los usuarios, siendo Facebook la red social en la que tienen cuenta un mayor 

número de personas 
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GRÀFICA 4 SEXO
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39%
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GRÀFICA 5 ¿EN CUÁL DE ESTAS 
REDES SOCIALES SIGUE AL 
PERIÓDICO EL UNIVERSAL?

TWITTER

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

INSTAGRAM

PINTEREST

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del 

proyecto Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el 

tiempo frente al auge de  las redes sociales y los medios digitales. 

 

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del proyecto 

Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al 

auge de  las redes sociales y los medios digitales. 
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No obstante, redes como Instagram, Pinterest, RSS, Google + y YouTube, son, en su mayoría, 

desconocidas por los usuarios siendo YouTube con un  10%  la que más identifican las personas 

y RSS totalmente desconocida para los encuestados, hecho que también se ve reflejado en el 

gráfico 4. Este hecho se ve respaldado con que tan solo el 1% de los encuestados manifestó haber 

oído alguna vez sobre RSS, mientras que el 21% señaló haber escuchado sobre los canales con 

los que cuentan algunos medios en YouTube, de acuerdo a los resultados que muestra el gráfico 

5.  

 

 

Ahora bien, al hablar sobre estrategias aplicadas por el medio cartagenero para acceder a los 

usuarios y determinar el conocimiento que tienen estos sobre las herramientas implementadas, 25 

de las personas consultadas señalaron que si habían visto en cualquiera de las versiones del 

periódico (impresa o digital) la publicidad para seguir las redes sociales del medio, representado 

lo anterior en el gráfico 6. Por otro lado, 29 de las personas negó haber participado en algún 

concurso en redes sociales de El Universal y solo 6 encuestados manifestaron haber recibido una 
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GRÀFICA 6 ¿HA OBSERVADO Y/O 
ESCUCHADO PUBLICIDAD PARA 

SEGUIR LAS REDES SOCIALES DE EL 
UNIVERSAL?

PERSONAS

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del proyecto 

Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al 

auge de  las redes sociales y los medios digitales. 
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respuesta del medio en alguna de las redes sociales en las que posee cuenta, revelado en el 

gráfico 7 que cuestionaba sobre participación de usuarios en concursos de estas plataformas. 

 

 

 

Lo anterior indica que aun cuando las personas poseen una cuenta en cualquiera de las redes 

sociales anteriormente mencionadas y saben e identifican la publicidad para ser seguidor en 

alguna de las cuentas de El Universal,  es necesario promocionar con mayor intensidad las redes 

que son desconocidas y explicar cuál es el funcionamiento o la aplicabilidad que le da el medio a 

cada una de las cuentas para ganar un mayor número de seguidores y crecer en audiencia,  pues 

no se debe tratar solo de acceder y mantener actualizados los perfiles o cuentas que poseen un 

mayor número de visitantes sino de fortalecer y consolidar una estrategia en redes sociales que 

han sido la ventana en Internet para llegar a un mayor número de personas. 
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GRÀFICA 7¿HA PARTICIPADO EN ALGÚN 
CONCURSO EN REDES SOCIALES DE EL 

UNIVERSAL?

PERSONAS

Fuente: Encuesta realizada el 15 de octubre de 2013, en el marco del proyecto 

Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al 

auge de  las redes sociales y los medios digitales. 
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Además, el número de personas que participan de concursos de El Universal en redes sociales 

continúa siendo bajo y las respuestas que reciben los usuarios a las inquietudes planteadas en 

estos espacios siguen siendo de un mínimo porcentaje, por lo que se interpreta que los usuarios 

desconocen de este tipo de estrategias y el medio debe promocionar no solo por Twitter y 

Facebook sus concursos o servicios sociales sino dedicar un espacio en la parte impresa u otro 

medio de difusión para que los usuarios participen y la estrategia se aplique de forma adecuada. 
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6.8  USUARIOS, REDES SOCIALES, ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN EL 

TIEMPO. 

De las 40 personas encuestadas en la ciudad de Bogotá para determinar el conocimiento que 

tienen los usuarios sobre las redes sociales y las estrategias que se han aplicado en estas frente al 

auge de los medios digitales, 30 de ellas señalaron que accedían a leer el medio en su versión 

digital mientras que 9 afirmaron leer la versión impresa, como lo señala el gráfico 8 que revela la 

versión de mayor preferencia para leer El Tiempo.  

 

 

 

Esto se puede ver influenciado por el hecho de que 27 de los encuestados se encuentran entre los 

18 y los 33 años de edad y este tipo de población accede con mayor frecuencia a un computador o 

celular para leer las noticias, tal y como lo muestra el gráfico 9 donde se muestra que  20 

personas prefieren un computador y 11 un celular). 
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GRÀFICA 8 ¿EN QUE VERSIÓN LEE EL 
PERIÓDICO EL TIEMPO?

PERSONAS

Fuente: Encuesta realizada el 16 de octubre de 2013, en el marco del proyecto 

Estrategias de innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  

las redes sociales y los medios digitales. 
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Ahora bien, al hablar sobre redes sociales y la recordación que tienen los usuarios sobre éstas,  la 

gráfica 10 revela que el 18% aseguró haber escuchado alguna vez sobre Facebook, Twitter y 

YouTube mientras que las redes de las que menos han oído son Pinterest y RSS con un 5% y 6% 

respectivamente.  
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Fuente: Encuesta realizada el 16 de octubre de 2013, en el marco del proyecto Estrategias de 

innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  las redes sociales y los 

medios digitales. 

 

Fuente: Encuesta realizada el 16 de octubre de 2013, en el marco del proyecto Estrategias de innovación de 

los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  las redes sociales y los medios digitales. 
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Por otro lado, el 51% de los encuestados admitió seguir al periódico en Facebook y un 44% lo 

hace en Twitter hecho que se ve ilustrado en el gráfico 11, siendo estas dos redes, las plataformas 

en las que un mayor número de usuarios poseen cuentas. 

 

 

 

Sin embargo, las cuentas de Pinterest, LinkedIn y RSS de El Tiempo son completamente 

desconocidas para los usuarios, hecho que se puede ver respaldado porque poco se ha hablado o 

difundido información sobre estas redes. 

Al cuestionar sobre las estrategias aplicadas por El Tiempo para ganar un mayor número de 

seguidores, el gráfico 12 muestra que solo 6 personas señalaron haber participado en algún 

concurso en redes del medio mientras que 3 manifestaron haber recibido respuesta del medio en 

alguna red social.  
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Fuente: Encuesta realizada el 16 de octubre de 2013, en el marco del proyecto Estrategias de 

innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  las redes sociales y 

los medios digitales. 
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Lo anterior indica que aún este tipo de estrategias no son reconocidas por los usuarios y que 

debería existir una mayor promoción por parte del medio para que un mayor número de lectores 

participen o conozcan de estas. 

Este tipo de datos revelan que las personas solo siguen a El Tiempo en los medios más populares 

o donde poseen una cuenta, y no se interesan ni conocen los otros espacios (Instagram o 

Pinterest) que se utilizan para compartir información, por lo que es necesario que el periódico 

plantee otro tipo de estrategias diferentes a la publicidad para ganar un mayor número de usuarios 

en aquellas cuentas en las que aún no alcanzan los miles de seguidores y para que los usuarios 

participen de concursos y consultas al medio en la parte web. 
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Fuente: Encuesta realizada el 16 de octubre de 2013, en el marco del proyecto Estrategias de 

innovación de los periódicos el universal y el tiempo frente al auge de  las redes sociales y 

los medios digitales. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo de la importancia que han adquirido las redes sociales para los medios impresos como 

una herramienta para hacer frente al auge de los medios digitales desde el año 1992, cuando se 

trasladó el primer medio impreso a la parte web, se identificó el conocimiento que tienen los 

usuarios de las cuentas en distintas redes sociales, además de reconocer los cambios que han 

tenido en la parte impresa en los últimos años por las revoluciones tecnológicas y el auge de 

Internet. 

De esta forma, se determinó que estos medios impresos han tenido que cambiar la forma de 

presentar una noticia en la parte digital e impresa tras el incremento de los medios digitales y las 

redes sociales.  

Los periódicos El Universal y El Tiempo se han trasladado a las redes sociales como una 

estrategia para ganar un mayor número de lectores y crecer en audiencia, sin embargo, de las 

diferentes plataformas establecidas para llegar a los usuarios solo Facebook y Twitter tienen gran 

acogida por estos y siguen siendo desconocidas plataformas como Google +, LinkedIn, Instagram 

y RSS.  

Este desconocimiento puede estar influenciado por la confusión que presentan algunos usuarios 

para identificar los canales o cuentas del medio, ya que al momento de realizar las encuestas se 

observó en varios casos que al mencionar plataformas como Google +, las personas creían que se 

trataba del buscador Google, o al mencionar si seguían a El Universal o El Tiempo en YouTube 

consideraban que se trataba de ver los videos en el portal más no seguir el canal del medio.  

Por otra parte, la parte impresa de ambos medios ha evolucionado de forma notoria desde el año 

2008, cambiando no solo la cabecera y el tamaño de las fotografías, sino la forma de presentar 
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una noticia, creando un aspecto más llamativo en la portada. El uso de títulos cortos, 

implementados mayoritariamente en la web, y de fotografías de gran tamaño, se puede ver 

influenciado por la importancia que ha adquirido en los últimos años el aspecto visual para leer o 

en el caso de Internet hacer clic para acceder a una noticia.  

Además, cada medio ofrece un espacio en su versión impresa dedicado a promocionar las redes 

sociales en las que poseen una cuenta para ganar un mayor número de seguidores. De igual 

forma, en la parte digital, todas las noticias tienen la opción de ser compartidas en diferentes 

redes, siendo esta una estrategia no solo para atraer un mayor número de lectores sino para 

posicionarse frente a otros medios en las redes sociales.  

Con lo anterior, y a manera de recomendación, se indica que es necesario que ambos medios no 

se limiten simplemente a presentar viñetas o hipervínculos que inviten a compartir en 

determinada red una noticia, sino que expliquen cuál es el funcionamiento de ese tipo de 

plataformas y qué beneficios obtiene el usuario siguiendo al medio en otros espacios diferentes, 

de esta forma podrían ganar un mayor número de seguidores y vender sus noticias en espacios 

diferentes con un target group distinto.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA  

Esta encuesta se realiza con el objetivo de determinar el conocimiento que tienen los usuarios de 

las estrategias del periódico El Tiempo en redes sociales frente al auge de los medios digitales. 

Su carácter es exclusivamente educativo. 

Edad: _____________    Sexo: F (          )     M   (         ) 

 

Marque con una X  

1. ¿Lee usted el periódico El Tiempo/El Universal? 

SI _____                           NO______ 

 

2. ¿En qué versión? 

Impresa _______             Digital _____________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia? 

Diariamente ________     Dos o tres veces a la semana_______   1 vez a la semana ________ 

 

4. A través de qué aparato tecnológico accede a la página de El Tiempo 

Celular ___     Tablet ______ iPod_______  Computador ______ Otro, ¿Cuál?______ 

 

REDES SOCIALES 

1. ¿Alguna vez ha oído hablar de…? 

 

Twitter   (            ) 

 

Facebook    (           )  

 

YouTube    (            ) 

 

LinkedIn   (            ) 

 

Instagram  (            ) 

 

Pinterest   (            ) 

 

RSS    (            ) 

 

Google +   (            ) 
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2. ¿En cuál de estas redes sociales posee una cuenta? 

 

Twitter   (            ) 

 

Facebook    (            

)  

 

YouTube    (            ) 

 

LinkedIn   (            ) 

 

Instagram  (            ) 

 

Pinterest   (            ) 

 

RSS    (            ) 

 

Google +   (            ) 

 

 

3. ¿En cuál de estas redes sociales sigue al periódico El Tiempo/El Universal? 

 

Twitter   (            ) 

 

Facebook    (            

)  

 

YouTube    (            ) 

 

LinkedIn   (            ) 

 

Instagram  (            ) 

 

Pinterest   (            ) 

 

RSS    (            ) 

 

Google +   (            ) 

 

ESTRATEGIAS 

1. ¿Ha participado en algún concurso en redes sociales de El Tiempo/El Universal? 

SI ________      NO_______ 

 

2. ¿Ha recibido algún retweet o respuesta del periódico en alguna red social? 

SI ________     NO_________ 

 

3. ¿El periódico El Tiempo lo sigue en alguna red social? 

SI ________    NO_________     ¿Cuál?_______________ 

 

4. ¿Ha observado y/o escuchado publicidad para seguir las redes sociales de El Tiempo/El 

Universal? 

SI___________    NO_________ 

 

MUCHAS GRACIAS.  
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ANEXO 2 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES DE EL TIEMPO Y EL UNIVERSAL 

MEDIO/ RED 

SOCIAL 

TWITTER 

(Seguidores) 

FACEBOOK 

(Likes) 

YOUTUBE 

(Suscriptores) 

 

GOOGLE 

+ 

(Círculos) 

Instagram 

(Seguidores) 

Pinterest 

(Seguidores) 

RSS 

(Servicio) 

LinkedIn 

(Red de 

negocios) 

 

EL 

UNIVERSAL 

 

121.364 

 

53.357 

 

882 

 

  NO  

 

1343 

 

20 

 

SI 

 

NO 

 

EL TIEMPO 

 

1.832.794 

 

393.999  

 

78 (*) 

 

 

179.931 

 

 

10554 

 

2331 

 

SI 

 

SI 

 

- Datos recopilados el 20 de octubre de 2013. 

- (*) La última  publicación de un video en la cuenta de YouTube de El Tiempo corresponde al 12 de junio de 2013, es decir, 

contenido desactualizado. 
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ANEXO 3 PUBLICACIONES DE EL UNIVERSAL Y EL TIEMPO EN LAS REDES SOCIALES 

DIARIAS 

MEDIO/RED-NRO 

PUBLICACIONES 

FACEBOOK TWEETS YOUTUBE Instagram Google + Pinterest 

EL UNIVERSAL 15 – 35 FOTOS  30-90  2 VIDEOS 1  ------ DESACTUALIZADO 

EL TIEMPO 13-20 FOTOS  90 – 120  DESACTUALIZADO 1 – 2 

FOTOS 

2 FOTOS 1 

 

TOTAL* 

MEDIO/RED-NRO 

PUBLICACIONES 

FACEBOOK TWEETS YOUTUBE Instagram Google + Pinterest 

EL UNIVERSAL 13.524 110.123 899 122 ------- 52 

EL TIEMPO 7.565 166.115 64 589 120 -600 302 

* Análisis: Semanas 30 septiembre – 4 de octubre  y   7 de octubre – 11 de octubre. 
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ANEXO 4 LINKS DE LAS REDES SOCIALES DE EL UNIVERSAL Y EL TIEMPO 

 

RED SOCIAL 

/MEDIO 

 

EL UNIVERSAL 

http://www.eluniversal.com.co/ 

 

 

EL TIEMPO 

http://www.eltiempo.com/ 

 

TWITTER https://twitter.com/ElUniversalCtg https://twitter.com/ELTIEMPO 

FACEBOOK https://www.facebook.com/eluniversalcartagena?fref=ts https://www.facebook.com/eltiempo?fref=ts 

YOUTUBE http://www.youtube.com/user/eluniversalmedia http://www.youtube.com/user/TvELTiempo 

GOOGLE + ------- https://plus.google.com/+ElTiempo 

INSTAGRAM http://instagram.com/eluniversalctg http://instagram.com/eltiempo 

PINTEREST http://www.pinterest.com/eluniversalctg/ http://www.pinterest.com/eltiempo/ 

RSS http://www.eluniversal.com.co/suscripcion-rss http://www.eltiempo.com/servicios/rss_2010/ 

LINKEDIN ___ http://www.linkedin.com/company/casa-

editorial-el-tiempo 

http://www.eluniversal.com.co/
http://www.eltiempo.com/
https://twitter.com/ElUniversalCtg
https://twitter.com/ELTIEMPO
https://www.facebook.com/eluniversalcartagena?fref=ts
https://www.facebook.com/eltiempo?fref=ts
http://www.youtube.com/user/eluniversalmedia
http://www.youtube.com/user/TvELTiempo
https://plus.google.com/+ElTiempo
http://instagram.com/eluniversalctg
http://instagram.com/eltiempo
http://www.pinterest.com/eluniversalctg/
http://www.pinterest.com/eltiempo/
http://www.eluniversal.com.co/suscripcion-rss
http://www.eltiempo.com/servicios/rss_2010/
http://www.linkedin.com/company/casa-editorial-el-tiempo
http://www.linkedin.com/company/casa-editorial-el-tiempo


90 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Innovación tecnológica en los medios de comunicación y su repercusión en la sociedad. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Innovaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica-En-Los-

Medios-De/6489624.html 

Artículo de internet - Consultado 13 de abril de 2013 

 

 Comunicación en internet: estrategias de marketing y comunicaciones interactivas.  

 

Autor: Sergio Calvo Fernández. Editorial Thomson Learning, Madrid, 2001. 

  

 

 Breve historia de la computación y sus pioneros 

 

Autor: Carlos A. Coello Coello. Fondo de Cultura Económica, México, 2003 

 

 ¿Cómo se unen los medios impresos y las redes sociales?  

http://prezi.com/zygzr7idluqj/relaciones-de-los-medios-impresos-con-la-web-y-redes-sociales/ 

Soporte audiovisual en internet - Consultado 20 de abril de 2013 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Innovaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica-En-Los-Medios-De/6489624.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Innovaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica-En-Los-Medios-De/6489624.html
http://prezi.com/zygzr7idluqj/relaciones-de-los-medios-impresos-con-la-web-y-redes-sociales/


91 
 

 Web 2.0. Un nuevo entorno de aprendizaje en la red. 

http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/pacoruiz.pdf 

Artículo de internet - Consultado 23 de abril de 2013 

 

 Periodismo informativo e interpretativo: el impacto de internet en la noticia, las fuentes y los 

géneros. 

Autor: Edo Concha. Editorial Alfaomega, México, 2004 

 

 Historia de los medios: De Diderot a Internet.  

Autores: Barbier, Frédéric, Catherine BerthoLavenir. Ed. Colihue, Buenos Aires, Argentina, 

2007. 

 

 Redes sociales y Medios de Comunicación. Un reto y Una Oportunidad. 

http://www.academia.edu/1110814/Redes_sociales_y_medios_de_comunicacion._Un_reto_y_un

a_oportunidad 

Artículo de internet -Consultado 20 de abril de 2013 

 

 

 

http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/pacoruiz.pdf
http://www.academia.edu/1110814/Redes_sociales_y_medios_de_comunicacion._Un_reto_y_una_oportunidad
http://www.academia.edu/1110814/Redes_sociales_y_medios_de_comunicacion._Un_reto_y_una_oportunidad


92 
 

 Introducción a la teoría general de sistemas. 

 

Autor: Johansen Oscar, Noriega editores, México, 2004 

 

 Estructura de medios españoles escritos en Internet: Diario de Cádiz, la aventura cibernética 

de un periódico local. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/3/74aurora/labio2.htm 

Artículo de revista -  Consultado 13 de abril de 2013 

 

 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. 

Autor: Norbert Wiener. Ediciones MIT, Estados Unidos, 1965. 

 

 Historia de la radio y la televisión. 

 

Autores: Pierre Albert,  Jean Andre. Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 2001 

 

 Historia del Chicago Tribune. 

 

Autor: Universidad de California, Editorial Chicago Tribune, 17 de julio, 2007 

 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/3/74aurora/labio2.htm


93 
 

 Los medios de comunicación frente a la revolución de la información 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml 

Monografía de internet – Consultado 13 de abril de 2013 

 

 Las Tics: definiciones e implicaciones sociales 

http://lasticsylaformacion.blogspot.com/2009/04/las-tics-definiciones-e-implicaciones.html 

Artículo de internet- Consultado  28 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://lasticsylaformacion.blogspot.com/2009/04/las-tics-definiciones-e-implicaciones.html

