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1. INTRODUCCIÓN

Antes de empezar a desarrollar el análisis sobre el uso de Instagram por los diarios 

El País y El Mundo desde el año 2015 hasta el 2018, debemos exponer algunas ideas 

previas a la investigación. A continuación se explicará la motivación personal y social 

para desarrollar el presente trabajo, el objeto de estudio, los objetivos e hipótesis de la 

tesis doctoral, la metodología que se va a emplear y, por último, las dificultades 

encontradas durante la realización de dicha investigación. Cabe mencionar que en 

plena fase de conclusiones de esta tesis doctoral tuvo lugar la pandemia mundial de la 

Covid-19 con la que se experimentó una transformación total en la forma de comunicar 

y donde no se siguieron los patrones previos sobre los que se venía trabajando en las 

redes sociales, por ello no se ha incluido dicho hito dentro de la investigación.

1.1.Motivación por el tema seleccionado 

Una de las cuestiones principales por las que se eligió dicho tema para el desarrollo 

de una tesis doctoral fue la inquietud por comprobar si las redes sociales se están usando 

de una manera correcta a nivel empresarial o simplemente muchas compañías tienen 

presencia en ellas para generar una imagen de marca multidisciplinar en dicho ámbito, 

es decir, si se están aprovechando al máximo las cualidades que éstas plataformas 

ofrecen o únicamente se difunde contenido sin la búsqueda de un objetivo concreto. 

Existe la teoría de que las personas cada vez leen menos, por lo que diariamente 

resulta complicado para muchos medios impresos generar consumo de prensa, sin 

embargo, los nuevos soportes sociales brindan la oportunidad de comunicar de una 

manera más rápida, actualizada y efectiva para conseguir atraer a un mayor número de 

lectores con diferentes perfiles. 

Hemos de añadir que, en la fecha que se cierra el estudio, las redes sociales 

representan un pilar fundamental a la hora de difundir información y noticias, ya que 

según se ha comprobado tienen un alto grado de inmediatez para impactar en las 

personas. Además tras la aparición de Instagram, se desplegó un enorme potencial 

de comunicación a través de imágenes y textos breves donde se busca generar 

compromiso con el usuario, pudiendo medir la repercusión y el alcance que ha tenido 

cada publicación en dicha red social.  

Por todo ello surge la necesidad de saber si los medios de comunicación impresos  
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han entendido las oportunidades que les plantea Instagram y si se está realizando un uso 

periodístico efectivo de la aplicación que aparezca reflejado en los resultados. En otras 

palabras, aparece la inquietud de comprobar si ésta red social se emplea como una 

plataforma potencial en la difusión de contenidos, aprovechando todas las herramientas 

comunicativas que ofrece, o únicamente se utiliza para tener presencia en la misma 

de cara a su público sin buscar ningún tipo de engagement con el mismo.  

1.2.Objeto de estudio 
Con relación a la motivación generada por el tema seleccionado, se va a desarrollar 

una investigación en la que se pretende analizar la plataforma social Instagram como 

herramienta periodística a fin de comprobar si el uso que se hizo de la misma entre 2015 

y 2018 fue eficaz. Además, en caso de no serlo se propondrán recomendaciones donde 

se expondrán las diferentes pautas de posible mejora a la hora de usar dicha 

aplicación como herramienta informativa.  

Por todo ello, antes de comenzar el análisis, nos surgen preguntas relacionadas con 

la investigación y detectamos que existe un problema acorde al tema propuesto para el 

estudio, derivando todo ello en una fijación de objetivos concretos para los que se 

plantean dos hipótesis previas al comienzo de la tesis doctoral, que serán resueltas 

tras la investigación, pudiendo comprobar si las mismas se constatan. 

1.2.1. Preguntas de la investigación 
Ante la motivación por el tema seleccionado se formulan varios interrogantes de 

cara a realizar la investigación que se relacionan con el objeto de estudio.   

• ¿Instagram está siendo usado eficazmente por los medios de comunicación durante

el periodo de estudio?

• ¿Los diarios El País y El Mundo, como ejemplos de diarios digitales se adaptan a

los cambios ofrecidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) y en concreto por la red social Instagram?

Una vez planteadas dichas cuestiones se crea la necesidad de realizar un análisis

que dé respuesta a las mismas y al problema detectado respecto al tema propuesto. 

1.2.2. Problema detectado 
Tras formular las preguntas de la investigación, observamos e identificamos un 

problema y a partir de él se plantearán diferentes objetivos e hipótesis con el fin de 

desarrollar un estudio pormenorizado que ayude a la resolución del mismo en el 

transcurso de la investigación.  
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De esta forma, se percibe que el periodismo se ha visto afectado y modificado 

desde la llegada de las herramientas sociales y los fotologs –los blogs a los cuales se les 

agregan fotografías en cada una de las entradas o artículos–. Asimismo, se cree que 

Instagram ha superado en número de suscriptores a los fotologs tradicionales como por 

ejemplo es el caso de Tumblr (475,4 millones), Fotolog (33 millones), Posterous, 

Photoblog o Pixelpost1, y se estima como premisa básica que los medios de 

comunicación impresos no hacen un buen uso de esta nueva herramienta. 

1.2.3. Objetivos e hipótesis del trabajo 
En este estudio se busca analizar cómo internet y el uso de las nuevas tecnologías 

han influido en los medios de comunicación, dando lugar al cambio en los hábitos de 

consumo de información a través de inéditas fórmulas, formatos y soportes.  

Además se pretende examinar el fenómeno de las redes sociales, concretamente de 

Instagram, un novedoso medio que muchas empresas ya utilizan en el ámbito de la 

imagen de marca y la comunicación directa con los consumidores. A su vez se explicará 

cómo los diarios El País y El Mundo hicieron uso de dicha plataforma social entre los 

años 2015 y 2018.  

Así pues, se formula la pregunta de si actualmente los medios digitales, 

concretamente los periódicos El País y El Mundo, han comprendido las pautas y la 

finalidad de utilizar Instagram como herramienta de comunicación e información para 

los consumidores. Igualmente, hemos de considerar que tras la llegada de los 

smartphones, los usuarios están más conectados a la comunidad social mundial y, según 

afirman varias fuentes, cada vez se consume un mayor volumen de información a través 

de dichos dispositivos. 

Por estos motivos, se plantean las siguientes áreas temáticas con diferentes 

objetivos e hipótesis que se irán aclarando mediante un análisis teórico y práctico, 

usando como referencia fuentes nacionales e internacionales de gran importancia y 

algunos organismos públicos y privados relacionados con los medios de comunicación y 

las redes sociales. 

1 Datos no objetivos obtenidos de Wikipedia con el fin de unificar la fuente porque no todos los fotoblogs 
mencionados como ejemplo entran dentro en un análisis general de medios sociales y por ello los datos 
del volumen de usuarios no son comparables. Además, se presentan ordenados por popularidad respecto 
al número de usuarios y en algunos casos se desconoce la cifra exacta de usuarios activos. 
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Área temática de estudio 1: en ella se desarrollará todo lo relacionado con las 

redes sociales y el uso del periodismo con el fin de comprobar si internet y este tipo de 

plataformas han modificado el ámbito de la comunicación y la difusión de información.  

Este área temática de estudio tiene establecidos unos objetivos de trabajo previos y, 

vinculados a ellos, una hipótesis general que se tratará de constatar o no a lo largo de la 

investigación. 

O1: Entender cómo ha sido la evolución del periodismo desde la aparición 

de internet y las nuevas tecnologías. 

O2: Estudiar la relación entre el consumo de periodismo digital y las 

redes sociales. 

La hipótesis vinculada sería la siguiente: 

H1: Las TIC han obligado al periodista a adaptar la producción de información a 

las nuevas plataformas interactivas. La alta penetración de los smartphones está 

generando un nuevo hábito de lectura en el nuevo usuario (prosumer) y por ello 

los medios de comunicación masivos emplean las redes sociales para producir 

engagement en este tipo de consumidor de información. 

Área temática de estudio 2: en ella se examinará la red social Instagram de 

manera teórica y se analizará el uso que hicieron de la misma El País y El Mundo 

durante el periodo que abarca desde 2015 hasta 2018, para así poder comprobar 

si dichos medios de comunicación realizaron un buen uso de esta plataforma social y 

adecuaron el contenido para obtener una mayor repercusión entre sus seguidores. 

Este área temática tiene establecidos unos objetivos de trabajo previos y, vinculados 

a ellos, una hipótesis general que se tratará de constatar o no a lo largo del trabajo. 

O3: Comprender la red social Instagram y los beneficios periodísticos de la 
misma. 

O4: Analizar el uso de Instagram que realizaron los diarios El País y El 

Mundo desde el año 2015 hasta el 2018. 

La hipótesis vinculada sería la siguiente: 

H2: La red social Instagram ha revolucionado el ámbito de la comunicación en 

el mundo empresarial y el de las redes sociales. Prueba de ello es el aumento de 

usuarios que ha experimentado en un corto periodo de tiempo. Medios de  

comuic
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comunicación como El País y El Mundo han querido aprovecharse de este 

fenómeno, pero la adaptación de los contenidos periodísticos a esta plataforma 

por parte de ambos medios aún no se ha producido de manera uniforme y no se 

observa una buena definición de objetivos previa, ofreciendo contenido desigual 

y sin un criterio concreto y generando esto una baja interacción entre los 

usuarios de Instagram.

1.3.Metodología empleada 

A la hora de desarrollar el planteamiento para la realización de esta tesis doctoral, 

hemos atendido a las pautas que establece Restituto Sierra Bravo en su libro Técnicas 

de investigación social (Sierra Bravo,1995). De este modo, y siguiendo el modelo 

que propone, lo primero que hemos hecho ha sido plantear unas preguntas de la 

investigación derivadas de una motivación sobre el tema seleccionado para, 

posteriormente, lograr detectar un problema existente con el fin de fijar dos áreas 

temáticas en las que se establecen dos objetivos concretos y se formula una hipótesis 

dentro de cada una de las áreas. En este caso, se cuestionan dos temas, el primero de 

ellos sobre las redes sociales y el uso del periodismo, y el segundo sobre la red social 

Instagram. 

Seguidamente, se han localizado las fuentes documentales y se ha extraído la 

información necesaria para apoyar las hipótesis. Además se presentan enumeradas las 

dificultades encontradas a la hora de realizar esta tesis doctoral. 

Asimismo se van a buscar referencias documentales y después se catalogará esa 

información citando correctamente a los diferentes organismos y fuentes oficiales de la 

materia. Para el proceso de citación se utilizara ́ la norma APA, que facilitara ́ la 

recuperación correcta de la información por parte de otros investigadores. 

En tercer lugar, se expondrá un marco teórico y práctico para resolver el contexto 

que rodea a las hipótesis planteadas. Este desarrollo esta ́estructurado en diferentes 

capítulos ordenados, donde se incluyen datos cuantitativos como porcentajes, informes 

y tablas elaboradas por diferentes organismos públicos y privados que, aparecen junto a 

la fuente de donde se han extraído. La investigación también posee datos cualitativos y 
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cuantitativos de elaboración propia, como es el análisis de todas las publicaciones de 

Instagram que realizaron los periódicos El País y El Mundo en sus perfiles dentro de la 

aplicación desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2018, los gráficos 

extraídos como resultado del mismo y las tablas de balance y engagement dentro 

del periodo de tiempo acotado para dicha tesis doctoral. 

De este modo, la argumentación del trabajo quedaría dividida en diez apartados 

principales relacionados y enlazados unos con otros con el fin de comprobar si las 

hipótesis se cumplen o no, de la mejor y más completa manera posible. Señalar también 

que no se ha incluido la etapa de la pandemia mundial de la Covid-19 porque esta ha 

supuesto una transformación total en la forma de hacer periodismo a través de redes 

sociales como Instagram, dando pie este hito a la elaboración de otra tesis doctoral más.

Por consiguiente, en el primer apartado del marco teórico se estudiará la transición 

y los cambios del periodismo tradicional al periodismo digital, comparando cada uno de 

los tipos, y mostrando cómo han variado las cifras de consumo en cada uno de los 

formatos que se analizan. 

Seguidamente, en el apartado dos de dicho marco, se hablará de los géneros 

periodísticos y se expondrán las características de cada uno de ellos, a fin de poder 

realizar una posterior clasificación en el marco práctico mediante el análisis de las fotos 

de Instagram de los diarios El País y El Mundo. 

En el tercer y cuarto punto del marco teórico se explicará cómo son los hábitos de 

lectura de los consumidores en la actualidad y cómo debe ser la redacción de los medios 

para este nuevo tipo de lector a fin de conseguir llegar mejor al público y obtener 

mejores resultados. 

En los apartados cinco y seis de dicho marco se hablará de cómo se ha visto 

alterado el trabajo del periodista tras este nuevo cambio de tendencia dentro del 

periodismo y la relevancia que ha cobrado la nueva figura del community manager. 

Posteriormente, en el epígrafe siete del marco teórico se presentará un análisis 

sobre cómo las nuevas tecnologías han cambiado la sociedad, la manera de conectarnos 

y la forma de comunicarnos. Además explicaremos cómo esto se ha visto reflejado en el 

mundo del periodismo y los lectores de prensa.  
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      Más tarde, en el punto ocho hablaremos de las redes sociales, la importancia de las 

mismas en la actualidad, la penetración e impacto que tienen sobre los usuarios y su 

relevancia dentro de los medios de comunicación escritos. Del mismo modo se realizará 

una radiografía del perfil del consumidor de las diferentes redes sociales. Asimismo, 

dentro de dicho apartado se explicará la importancia que han cobrado en los 

últimos años el engagement  y la gamificación a la hora de captar al usuario, 

concretamente dentro de la red social Instagram, la cual se estudia y analiza dentro 

de nuestra tesis doctoral. 

Por otra parte, en el apartado nueve se presentará toda la información relacionada 

con la aplicación Instagram, desde su lanzamiento hasta nuestros días. Dicha sección se 

divide en varios subcapítulos y en cada uno de ellos se desarrolla todo lo necesario para 

comprender la plataforma social sobre la que se quiere investigar. 

Acorde con todo esto se enlaza el marco práctico, que abre la décima sección donde 

se analizarán, mediante dos fichas técnicas, las 566 publicaciones que realizó el 

periódico El País en su perfil de Instagram a lo largo del año 2015 y las 752 

publicaciones que realizó el periódico El Mundo durante el mismo año en dicha red 

social. Es importante mencionar que se decidió comenzar el estudio en 2015 porque fue 

el año en el que Instagram empezó a utilizarse plenamente en España, tanto es así, que 

se comprueba que en dicho año el diario El Mundo no utilizaba apenas su cuenta oficial 

de @elmundo_es, en la cual solo realizó cuatro publicaciones (dos fotos y dos vídeos), 

sino que usaba su cuenta dedicada a fotoperiodismo @elmundofoto.  

De igual  forma, hay que añadir que para analizar los años siguientes (2016, 2017 y 

2018), se han tomado muestras aleatorias para el análisis en ambos 

diarios. Así, se seleccionaron al azar (mediante la herramienta "números aleatorios" de 

Google) tres días para cada uno de los meses del año que correspondiera y dos días 

destinados a analizar las publicaciones si hubiese habido alguna noticia relevante 

de carácter e interés social. Por todo ello se debe apuntar que, de cada uno de los 

periódicos analizados, se han tomado entre 36 y 60 fotos anuales como muestra 

representativa aleatoria.  

Dicho esto, aclarar que para el análisis de los contenidos del año 2015 se 

han separado las publicaciones en dos tipos, por un lado las fotos (528 imágenes del 

diario El País y 723 imágenes de El Mundo) y por otro los vídeos (38 vídeos de El 

País y 29 de El Mundo), por lo que ha sido necesario diseñar dos fichas técnicas 

difere
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diferentes para estudiar las características concretas de cada uno de los formatos 

compartidos en los perfiles de El País y El Mundo dentro de Instagram. Asimismo, 

dichas fichas técnicas se han utilizado para el análisis de las muestras seleccionadas al 

azar para el estudio de las publicaciones de El País y El Mundo entre los años 2016 

y 2018, empleando solo el modelo destinado a publicaciones con foto por no 

obtener un volumen suficiente de vídeos que pudieran ser considerados como 

muestra representativa dentro del periodo de estudio. A continuación se adjuntan 

las fichas técnicas que se utilizarán para el estudio de ambos medios: 

Ficha técnica para las publicaciones de fotografías: 

Ficha técnica para las publicaciones de vídeos: 
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Acorde con lo anterior hay que añadir que se ha tenido en cuenta la usabilidad de la 

herramienta y las posibilidades de edición de los contenidos. Así, el motivo por el que 

se han decidido seleccionar dichos ítems junto a los directores de la tesis, es porque 

se consideró que éstos son los factores de evaluación que mejor se adaptan al estudio de 

una herramienta como ésta de manera periodística y aplicable al uso de la plataforma 

social de manera profesional. Así, como elementos comunes a analizar en 

ambas fichas técnicas encontramos: la fecha de publicación, el número de likes, el 

número de comentarios, la ubicación y la parte relacionada con el texto que acompaña a 

los posts. 

Es evidente que hemos de indicar la fecha de publicación de cada uno de los post 

para, posteriormente, verificar cuál ha sido la evolución dentro de los factores concretos 

que se estudiarán. Asimismo, el motivo por el que se han de comprobar el volumen de 

likes y de comentarios se debe a la necesidad de ver cuál fue la respuesta e interacción 

de los usuarios frente al contenido que se les estaba ofreciendo en cada publicación.  

Dentro del apartado de análisis del texto que acompaña al contenido se debe 

examinar el género periodístico que se utiliza y el tema sobre el que se publica, con el 

objetivo de realizar una posterior clasificación por categorías enmarcada dentro del 

ámbito periodístico. Respecto a la extensión del texto se comprobará la cantidad de 

líneas que posee (ya que Instagram está pensado principalmente para la publicación de 

textos breves) y si dentro del mismo se utilizan las posibilidades que ofrece dicha red 

social para etiquetar el contenido a través de hashtags (usando # delante de la palabra 

y/o palabras sin espacios a etiquetar) y darlo a conocer mediante la mención a otros 

perfiles presentes en Instagram (usando @ delante del nombre de usuario utilizado por 

otras cuentas dentro de Instagram). Además dentro de los textos publicados se considera 

necesario comprobar si los periódicos El País y El Mundo compartieron el link donde 

podía ser ampliada la información y si se hizo uso de dicha estrategia con el fin de 

autopromocionarse para conseguir un mayor número de lectores y seguidores dentro de 

su web. Por último, y teniendo en cuenta que muchas marcas utilizan a usuarios 

conocidos dentro de Instagram para promocionarse llegando a acuerdos publicitarios, se 

estimó oportuno estudiar si dentro de los perfiles de El País y El Mundo también podía 

darse este hecho. 

Del mismo modo, vimos la necesidad de analizar si dichos medios informativos 

daban a conocer el lugar donde habían sucedido los hechos que se publicaban y si se 

etiquetaba dicha ubicación mediante la herramienta de geolocalización que ofrece 
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Instagram, a fin de introducir cada post en un mapa de contenido (el cual Instagram 

eliminó en una de sus actualizaciones y lo sustituyó por la herramienta “Lugares” que 

engloba el contenido en función de las diferentes ubicaciones a modo de galería de 

imágenes) dentro de los perfiles de El País y El Mundo para que el usuario pueda 

conocer las noticias por regiones concretas a nivel mundial en función de las 

ubicaciones compartidas por dichos periódicos. 

Como elementos diferenciados a estudiar en ambas fichas técnicas (tanto de posts 

con foto como de posts con vídeo) se localizan dos columnas que varían en función del 

tipo de post del que se trate, ya que dependiendo de si el contenido compartido es una 

foto o un vídeo, las características a analizar varían.  

En cuanto al análisis de los post con foto se consideró necesario comprobar si la 

imagen publicada era de origen propio o consistía en un repost originado desde otro 

perfil dentro de Instagram. De ser un repost, se indicará el origen del mismo (el perfil 

del que proviene el repost) y si se realizó a través de un programa externo a Instagram. 

Con todo ello, se pretende conocer cuál es el volumen de contenido propio que 

generaron El País y El Mundo a lo largo del periodo de tiempo que abarca desde 2015 

hasta 2018 y cómo fue la evolución en el uso de los reposts para generar contenido. De 

igual forma, se estableció como elemento a analizar el autor para saber si era conocido o 

no, bien sea por repost, por mención al perfil del usuario o por indicación del mismo 

dentro del texto descriptivo de la imagen o el vídeo publicado. Igualmente es importante 

comprobar si el contenido de la imagen es gráfico (son ilustraciones) o si es real 

(aparecen lugares o personas) para poder estudiar cual es el estilo de publicación por el 

que apostaron El País y El Mundo. Acorde con lo anterior, en el caso de aparecer 

personas, se diferenciará si éstas son conocidas (por la sociedad o porque en el texto 

descriptivo que acompaña a la imagen se indique quién es) o no. Respecto a la 

herramienta de etiquetado hay que destacar que solo se permite su uso dentro de los 

posts con foto y, por ese motivo, se analizará si se hace uso de la misma y cuáles son los 

tipos de perfiles que se etiquetan (bien sea la persona/as que aparecen en la imagen o el 

autor/es de la misma). Para terminar dicho análisis de fotos, se prestó atención al uso de 

los filtros utilizados en las imágenes para comprobar cómo es la línea gráfica que 

pretendían seguir dichos diarios de información, y también al tamaño de la fotografía 

empleada dentro de la publicación, ya que en septiembre de 2015 Instagram ofreció una 
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actualización en la que se permitía elegir el tamaño de la imagen, pudiendo compartir 

fotos en horizontal, vertical o cuadradas sin necesidad de recurrir a programas externos 

tales como Instasize para logar enmarcar una foto con proporciones variadas del tamaño 

básico ofrecido por Instagram desde su lanzamiento (el tamaño cuadrado que imitaba a 

las fotos polaroids).  

En cuanto al análisis de los posts con vídeo se estimó necesario comprobar si el 

contenido compartido era de origen propio o consistía en reposts originados desde otros 

perfiles dentro de Instagram (al igual que ocurría en el caso de los posts con foto) e 

indicar el origen del repost. Además, teniendo en cuenta la actualización de Septiembre 

de 2015 en la que Instagram permitía elegir el tamaño de la publicación, se debe 

analizar si El País y El Mundo decidieron ajustar sus vídeos a un formato alejado del 

cuadrado característico de dicha red social. También hemos de estudiar cual es el estilo 

de contenido audiovisual por el que apuestan ambos diarios, diferenciando así si 

consiste en un video realizado mediante montaje de fotos o con grabación habitual, si se 

utiliza sonido y textos superpuestos, y si los tipos de personas que aparecen son 

animaciones o reales, indicando si son sujetos conocidos o no (como en el caso de las 

publicaciones con foto). Como último factor a analizar dentro de este tipo de posts, se 

estableció observar la duración del contenido compartido en cada uno de los vídeos, con 

el objeto de concluir cual es la duración media por la que se decantan El País y El 

Mundo a la hora de generar material audiovisual. 

Una vez explicadas cada una de las pautas a examinar en los posts con foto y los 

posts con vídeo, debemos añadir que, para saber cuál ha sido el volumen de respuesta de 

los usuarios de Instagram frente a las publicaciones que realizaron los diarios El País y 

El Mundo dentro de la aplicación, se va a realizar un segundo estudio (complementario 

al de las muestras elegidas al azar para los años 2016, 2017 y 2018) en el que se 

analizaran todos los post de ambos periódicos desde el año 2016 hasta el 2018 de un 

modo más escueto para comprobar si se trató de fotos, vídeo o carrusel (identificado en 

la tabla como “Varias Fotos”), si el contenido publicado era propio o reposteado de 

otros perfiles, el volumen de likes y reproducciones que tuvo cada una de las 

publicaciones y el número de cometarios que realizaron los consumidores. A 

continuación se adjunta como ejemplo una sección de la tabla de recuento de 

características generales que se utilizará para el estudio de ambos medios: 
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Llegados a este punto, se hará referencia a las fichas técnicas adjuntas en los anexos 

de esta investigación y se sacaran conclusiones de las mismas mediante diferentes tablas 

de manera unitaria y anual en los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, a fin de comprobar cómo 

ha sido el uso periodístico de esta red social por los periódicos El País y El Mundo 

durante el periodo de tiempo acotado.  

De igual forma, en los apartados 4.5 y 4.6 se expondrá un balance de cómo han 

variados los usos de Instagram por los perfiles de El País y El Mundo entre 2015 

y 2018, a fin de calcula las tasas medias anuales de engagement que obtuvieron 

ambos diarios para comprobar la efectividad comunicativa y de respuesta de éstos 

medios a la hora de usar dicha red social como soporte periodístico. 

Para finalizar el proceso de investigación, se expondrán las conclusiones y en ellas 

se explicará si las hipótesis planteadas, previas a la investigación, se cumplen o no.  

Apuntar que no se ha incluido la etapa de la pandemia de la Covid-19 porque esta ha 

supuesto una transformación total en la forma de hacer periodismo a través de redes 

sociales como Instagram, dando pie este hito a la elaboración de otra tesis doctoral más.

Paralelamente se introducirá un apartado en el que se presentarán diferentes pautas 

de posible mejora a la hora de utilizar la aplicación Instagram donde se aportarán 

algunas ideas sobre cómo conseguir una mayor interacción por parte de los usuarios y 

un mayor engagement de los seguidores de El País y El Mundo en dicha 

aplicación. Asimismo, se expondrán las futuras líneas de investigación que podrán 

seguirse una vez finalizada nuestra tesis doctoral y comprobados los resultados 

derivados de las hipótesis y la investigación realizada. 

Seguidamente, se añadirán varios apartados donde se localizará la bibliografía –en 

la que se podrán encontrar todas las fuentes consultadas para la realización de la 

investigación– y los anexos con información adicional de este trabajo. 
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En dichos anexos, se mostrarán en primer lugar (en los anexos I y II) las fichas 

técnicas completadas de las 566 publicaciones del diario El País en Instagram durante el 

año 2015 y la captura de pantalla de cada uno de los archivos analizados. Además se 

podrán encontrar por separado las 528 publicaciones correspondientes al formato 

fotografía (en el anexo I) y las 38 publicaciones correspondientes al formato vídeo (en 

el anexo II). Seguidamente, en el anexo III se mostrará un resumen de la frecuencia, el 

volumen, el origen y el tipo de contenido por meses de El País en Instagram durante el 

año 2015. De igual forma, en los anexos IV y V, adjuntaremos el recuento total de las 

características en los posts con foto y los post con vídeo de El País durante 2015 y 

ampliación de las tablas segmentadas.  

Por otro lado, en los anexo VI y VII se mostrarán las fichas técnicas completadas de 

las 752 publicaciones del diario El Mundo en Instagram durante el año 2015 y la 

captura de pantalla de cada uno de los archivos analizados. Además se podrán encontrar 

por separado las 723 publicaciones correspondientes al formato fotografía (en el anexo 

VI) y las 29 publicaciones correspondientes al formato vídeo (en el anexo VII).

Seguidamente, en el anexo VIII se mostrará un resumen de la frecuencia, el volumen, el

origen y el tipo de contenido por meses de El Mundo en Instagram durante el año 2015.

De igual forma, en los anexos IX y X, adjuntaremos el recuento total de las

características en los posts con foto y los post con vídeo de El Mundo durante 2015 y

ampliación de las tablas segmentadas.

Ahora bien, dentro del anexo XI se adjuntan las fechas aleatorias y destacadas 

seleccionadas como muestra a analizar en las publicaciones de Instagram de los diarios 

El País y El Mundo durante 2016, 2017 y 2018. 

Adicionalmente, dentro los anexos XII, XIII y XIV se localizan las fichas 

técnicas completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El País 

durante el año 2016 (anexo XII), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y 

el tipo de contenido por meses de El País en Instagram durante dicho año (anexo 

XIII) y el recuento total de las características en los posts de la muestra de El País

durante 2016 (anexo XIV).

En suma, dentro los anexos XV, XVI y XVII se localizan las fichas técnicas 

completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El Mundo durante el 
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año 2016 (anexo XV), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de 

contenido por meses de El Mundo en Instagram durante dicho año (anexo XVI) y el 

recuento total de las características en los posts de la muestra de El Mundo durante 2016 

(anexo XVII). 

Asimismo, dentro los anexos XVIII, XIX y XX se localizan las fichas técnicas 

completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El País durante el 

año 2017 (anexo XVIII), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de 

contenido por meses de El País en Instagram durante dicho año (anexo XIX) y el 

recuento total de las características en los posts de la muestra de El País durante 2017 

(anexo XX). 

También, en los anexos XXI, XXII y XXIII se localizan las fichas técnicas 

completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El Mundo durante el 

año 2017 (anexo XXI), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de 

contenido por meses de El Mundo en Instagram durante dicho año (anexo XXII) y el 

recuento total de las características en los posts de la muestra de El Mundo durante 2017 

(anexo XXIII). 

De igual forma, dentro los anexos XXIV, XXV y XXVI se localizan las fichas 

técnicas completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El País 

durante el año 2018 (anexo XXIV), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y 

el tipo de contenido por meses de El País en Instagram durante dicho año (anexo XXV) 

y el recuento total de las características en los posts de la muestra de El País durante 

2018 (anexo XXVI). 

En suma, dentro los anexos XXVII, XXVIII y XXIX se localizan las fichas técnicas 

completadas de las publicaciones elegidas como muestra del diario El Mundo durante el 

año 2018 (anexo XXVII), el resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de 

contenido por meses de El Mundo en Instagram durante dicho año (anexo XXVIII) y el 

recuento total de las características en los posts de la muestra de El Mundo durante 2018 

(anexo XXIX). 
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Por último, tras los anexos, se añadirá el apartado de resúmenes de la tesis doctoral 

donde se podrán localizar dos versiones, una en español y otra en inglés, a fin de 

exponer los aspectos básicos y clave de nuestro estudio. 

1.4.Dificultades encontradas en la investigación 

A la hora de realizar la presente investigación se han encontrado diferentes 

dificultades tanto dentro del marco teórico como dentro del marco práctico.  

Al iniciar la recopilación de datos y tablas necesarias para poder desarrollar el 

marco teórico, nos encontramos con informes realizados de manera puntual e 

individualizada, es decir, informes publicados por empresas privadas en pocas ocasiones 

que no permiten la comparación de datos de manera periódica para comprobar la 

evolución de los mismos. 

En segundo lugar, se localizaron multitud de informes de pago a los que no se 

permitía acceder y las cantidades a abonar iban dirigidas a niveles económicos 

empresariales, no a estudiantiles.  

En tercer lugar se halló una desactualización y escasez de información respecto a 

temas concretos como son los descensos en la venta de prensa en papel y el número de 

lectores tanto en prensa online como impresa. 

Como cuarta dificultad encontramos que Instagram es una aplicación móvil que 

está en constante actualización, por lo que resulta difícil mantener actualizada la última 

versión de la App en las imágenes utilizadas para dicho estudio. A causa de las 

modificaciones que hayan podido producirse desde que se finalizó el apartado destinado 

a exponer las herramientas de dicha red social y el análisis de las publicaciones de los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018, es posible que la versión esté desactualizada. Asimismo, 

hemos de añadir que el 11 de mayo de 2016, Instagram realizó un cambio de imagen 

rediseñando y variando por completo su logo y colores corporativos; que en agosto del 

mismo año lanzó su herramienta Instagram Stories; y que en junio de 2018 presentó su 

herramienta Instagram TV. 

      De igual forma, y como problema técnico, descubrimos que la numeración de 

páginas en los dispositivos Apple no coincide con la configuración de Kindel 

debi
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debido a la modificación del mismo mediante programas de compatibilidad 

de lectura para ambos formatos. Por ello, es posible que las páginas indicadas en 

las citas de los eBooks no coincidan a la hora de comprobar la citación de información. 

     Por último se ha de mencionar que, tras la finalización de la investigación y en 

plena fase de conclusiones de esta tesis doctoral, tuvo lugar la pandemia mundial 

de la Covid-19 con la que se experimentó una transformación total en la forma de 

comunicar y donde no se siguieron los patrones previos sobre los que se venía 

trabajando dentro de las redes sociales. Un hecho que ha cambiado por completo la 

herramienta periodística Instagram y ha abierto nuevos caminos de estudio e 

investigación que darían lugar a la elaboración de otra tesis doctoral más. Por todo ello 

se consensuó junto a los directores de la tesis que este hito no sería añadido dentro de 

la investigación ya planteada. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Antes de adentrarnos en el desarrollo de nuestra investigación, debemos situar al 

lector dentro del contexto en el que se enmarca el presente análisis con el fin de hacer 

una previa presentación de los temas que se irán exponiendo a lo largo de dicho estudio 

sobre la influencia de internet y las redes sociales dentro del periodismo y la aplicación 

Instagram. 

Desde la aparición de los medios de comunicación –la radio, la televisión y la 

prensa escrita–, estos han sido el instrumento principal para mantener informada a la 

sociedad y comunicar noticias de manera masiva. Sin embargo, tras la irrupción de 

internet en nuestros hogares hace apenas tres décadas, la población sufrió una 

transformación en la que se han visto afectados desde las formas y estilos de vida hasta 

los hábitos de consumo de los usuarios, repercutiendo esto de igual forma en los medios 

de información y el consumo de los mismos por los lectores. 

Actualmente la mayoría de las tareas diarias se pueden realizar sin necesidad de 

salir de casa. Internet nos permite hacer compras, recibir artículos a domicilio,  efectuar 

trámites bancarios, trabajar, estudiar, hacer amigos, chatear, leer el periódico, estar 

informados…etc. Todo un amplio abanico de posibilidades se nos abre con solo tener 

conexión y un dispositivo electrónico. Por todo ello, podemos llegar a comprender por 

qué el fenómeno de internet no ha cesado de crecer desde su aparición y, según 

explicaba en 2015 Red Global Marketing, “Sólo en 2014 internet creció más del 21%, 

más de 222 millones de nuevos usuarios en redes sociales, 185 millones de nuevos 

usuarios  móviles y 313 millones de cuentas sociales móviles” (Red Global Marketing, 

2015).  

De esta manera, en la siguiente imagen se muestra cómo en el año 2015 internet 

contaba con 3,21 billones usuarios activos a nivel mundial, de los cuales 2,08 billones 

poseían cuentas activas en redes sociales y 1,69 billones usaban dichas plataformas a 

través de dispositivos móviles. 
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Figura 1: Cantidad global de usuarios conectados a internet y las redes sociales en el año 2015 
(Red Global Marketing, 2015) 

De igual forma, si comparamos cómo han variado estas cifras durante el periodo de 

tiempo que se analizará en dicha tesis doctoral (del 1 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2018), hay que prestar atención al gráfico publicado por We Are Social y 

Hootsuite en su informe digital global, donde se muestra el volumen de usuarios de 

internet y las redes sociales a nivel mundial durante el año 2018: 

Figura 2: Cantidad global de usuarios conectados a internet y las redes sociales en el año 2019 
(We Are Social & Hootsuite, 2019) 

Así, observamos que hasta enero de 2019 internet contaba con 4,39 billones de 

usuarios activos, de los cuales 3,48 billones tenían presencia activa dentro de redes 

sociales y 3,26 usaban dichas plataformas a través de dispositivos móviles. 

Si comparamos las cifras de 2018 con las de 2015, evidenciamos que en los últimos 

cuatro años el volumen de consumidores activos de internet a nivel mundial ha 

aumentado 1,18 billones. Además, los usuarios con presencia activa dentro de las redes 

sociales se han incrementado en 1,4 billones y el público que usaba dichas plataformas 

sociales a través de dispositivos móviles creció en 1,57 billones. Acorde con esto, 

Hootsuite y We Are Social explicaban que “la cantidad de personas que utilizan internet 

ha aumentado en el último año, con más de un millón de personas conectándose por 

18



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

primera vez cada día desde enero de 2018” (We Are Social, 2019), lo que se traduce a 

que cada vez internet está llegando a más hogares y a rangos de edades más amplios. 

De esta manera, es importante analizar la penetración de internet a nivel mundial. 

Así, en la siguiente imagen podemos comprobar que Norteamérica (88%) y Europa 

(81%) fueron las regiones con mayor porcentaje de penetración en el año 2015. 

Seguidamente se hallaban Oceanía (69%), Europa del este (58%), Sudamérica (56%), 

Asia del Este (51%) y Centroamérica (43%). Y en menor porcentaje el resto de regiones 

que aparecen señaladas en el mapa. 

Figura 3: Penetración de internet por regiones del mundo en el año 2015 
(Red Global Marketing, 2015) 

Si atendemos a la penetración de internet por regiones durante el año 2018, es 

necesario tener en cuenta la gráfica que presentaba We Are Social y Hootsuite en enero 

de 2019, la cual mostramos a continuación:  

Figura 4: Penetración de internet por regiones del mundo en el año 2018 
(We Are Social & Hootsuite, 2019) 

Como se manifiesta en el gráfico, y al igual que ocurría en 2015, Norteamérica 

(95%) y Europa (94-95%) fueron las regiones con mayor porcentaje de penetración 
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durante el año 2018. Seguidamente se hallaban Europa del este (80%), Europa del Sur 

(88%) y Sudamérica (73%). Y en menor porcentaje el resto de regiones que aparecen 

señaladas en el mapa. 

Comparando ambos mapas nos cercioramos de que, desde el año 2015 hasta el 

2018, la penetración de internet en los usuarios a nivel mundial ha aumentado en todas 

las regiones (exceptuando Oceanía que se mantiene igual a lo largo de dicho periodo). 

Sin embargo, hemos de apuntar que en regiones como Norteamérica (95%), Europa del 

Oeste (94%) y Europa del Norte (95%) internet cuenta con una penetración exuberante, 

superando en dichas regiones el 94%. 

Al mismo tiempo, dentro del infinito mundo de internet, hemos de mencionar el 

aterrizaje de los teléfonos inteligentes –también conocidos como smartphones–, los 

cuales brindan al usuario la oportunidad de poder estar conectado de manera portátil en 

todo momento y desde cualquier lugar. Por ello, es importante atender a las conexiones 

activas que existían en el mundo de las redes 3G y 4G, es decir, el total de smartphones 

con tarifa de datos que poseía la población mundial, otro factor significativo en el 

imparable crecimiento que ha experimentado internet. A continuación se muestra un 

mapa donde se comparan las conexiones de 3G y 4G frente al total de móviles activos 

que existían a nivel mundial en enero de 2015: 

Figura 5: Conexiones activas 3G y 4G frente al total de móviles activos en el año 2015 
(Red Global Marketing, 2015) 

Como observamos, las regiones con mayor porcentaje de conexiones 3G y 4G 

frente al total de móviles activos en 2015 fueron Norteamérica (85%), Europa (85%) y 

Oceanía (84%), donde más del 80% de los usuarios totales poseía tarifa de datos para 

sus teléfonos. Del mismo modo apreciamos que en las regiones de Sudamérica (57%), 
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Europa del Este (53%) y Asia del Este (53%) el volumen de conexiones con tarifa de 

datos superaba en más de la mitad al total de teléfonos. 

Acorde con esto, es importante apuntar que en la actualizad la población cada vez 

hace más uso de los dispositivos móviles para acceder y disfrutar de internet, tal y como 

se aprecia en el siguiente gráfico, publicado por la Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación: 

Figura 6: Dispositivos de acceso a internet usados por el navegante en el 2018 
(Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 2019) 

Así, se observa que en 2018 el teléfono móvil o Smartphone (90,1%) fue el 

dispositivo de acceso más usado por los consumidores para acceder a internet, seguido 

muy de lejos por el ordenador portátil (68,7%), el ordenador de sobremesa (55,9%) y la 

tablet (47,7%). Además en menor porcentaje los usuarios hicieron uso del televisor 

(27,1%), las videoconsolas de sobremesa (10%) y portátiles (3,8%), el smartwatch 

(6,9%) y los altavoces inteligentes asistentes del hogar (2,1%). 

En relación a todo esto, hay que añadir que debido al gran aumento en el uso de 

internet desde dispositivos fijos y móviles, éste ha pasado a estar presente en todos los 

ámbitos sociales de nuestro país convirtiéndose en una herramienta básica y vital para 

muchos consumidores. Tanto ha evolucionado este fenómeno que, según explicaba en 

marzo de 2019 la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC) en su informe “la mitad de los navegantes que acceden a internet a través de 

este dispositivo consideran que no podrían vivir sin internet en el móvil” (Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación, 2019). 

Así pues, el nuevo estilo de consumo de contenidos online permite al usuario estar 

conectado a través de su smartphone en todo momento y consultar información o 

perfiles sociales de una manera más rápida y sencilla. En otras palabras, la población ha 
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cambiado la forma de conectarse e interactuar con la comunidad online y ya no sólo se 

accede a la información o las redes sociales desde el ordenador. Como publicaba 

el estudio Social Media 2015 sobre los dispositivos usados para el acceso a 

internet, presentado por la Online Business School “un 73% dice que accede a las 

redes desde todos los dispositivos, el 68% únicamente desde ordenador (PC o portátil), 

el 46% desde Smartphone y el 21% desde Tablet” (Online Business School, 2015).  

De igual forma la Online Business School afirmaba que “El 73% de esta población 

(17 millones de usuarios) utilizó activamente las redes sociales mensualmente en 2014, 

y únicamente el 8% dice no tener cuenta en ninguna red” (Online Business 

School, 2015). Además, si tenemos en cuenta datos más actuales, GoodFirms 

explicaba en su estudio sobre los hábitos del consumidor de las redes sociales 

que “todos los encuestados (más de 450 usuarios de redes sociales en todo el 

mundo) usan las redes sociales con regularidad, incluido el 14.46% de los 

usuarios altamente activos, el 56.56% de los usuarios moderados y el 28.98% 

de los usuarios menos activos” (GoodFirms, 2019). Además afirmaba que “el 

98.55% de las personas usa al menos cuatro plataformas de medios sociales 

diariamente” (GoodFirms, 2019). 

Con todo esto, podemos comprobar cómo las redes sociales han conseguido 

tener un gran éxito entre los ciudadanos de todo el mundo, ya que gracias a los 

smartphones el usuario se siente parte de un mundo interconectado a nivel global 

donde cabe la posibilidad de dar a conocer su situación actual personal, laboral y 

social, en cualquier momento y lugar, debido a la opción que ofrecen dichas 

plataformas de compartir textos, fotos y contenido multimedia para que se logre 

producir una interacción entre los integrantes de las mismas. 

Si focalizamos esta oportunidad en los medios de comunicación, se considera 

necesario que los diarios de información estén presentes en las redes sociales ya que 

gracias a la inmediatez y facilidad de estar informado, éstas herramientas ofrecen al 

usuario la posibilidad de consumir noticias a través de plataformas sociales y poder ser 

redirigidos a las webs de los medios digitales mediante links en el caso de 

querer ampliar la información sobre algún suceso. Además, el consumo de 

información por internet, cuenta con la opción de profundizar en el contenido que se 

está consumiendo gracias a hipervínculos alojados en el texto o pudiendo consultar 

material audiovisual al mismo tiempo que se informa sobre lo ocurrido. 
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Toda esta situación de publicación y enlace de noticias en red posee como 

ventaja un alto grado de agilidad en la información y la posibilidad de poder editar el 

contenido ofrecido una vez publicado. Sin embargo, surgen problemas como el del 

periodismo ciudadano –el cual se caracteriza por la participación activa de los 

habitantes locales en el proceso de creación y distribución de las noticias a través de los 

medios digitales, las redes sociales y los entornos colaborativos– que en muchas 

ocasiones deriva en la falta de contrastación de fuentes fiables y de prestigio, y se 

acaba difundiendo información errónea. 

Por dicho motivo, los diarios se ven obligados a estar presentes en las redes sociales 

con el fin de atraer a un mayor número de consumidores a sus páginas webs oficiales, 

para ofrecer a los lectores un contenido veraz alejado del populismo y los blogs 

informativos de ciudadanos de a pie. Por consiguiente, las redes sociales brindan la 

oportunidad a las compañías –en este caso a los medios de comunicación– de impactar 

al usuario en momentos clave de consumo a través de mensajes personalizados, es decir, 

dependiendo del periodo del día en el que se encuentre el individuo y del tiempo del que 

disponga, éste procederá a la ampliación de información sobre lo leído a través de las 

plataformas sociales o no. 

A causa de esta nueva tendencia, el trabajo de los periodistas se ha visto alterado. 

Ya no sólo deben documentarse, contrastar la información, escribir y publicar la noticia 

para que ésta sea leída por el usuario. Ahora, los profesionales de la comunicación 

desempeñan al mismo tiempo funciones de búsqueda, redacción y elaboración, con 

labores de promoción, posicionamiento, repercusión e interacción de los lectores. En 

otras palabras, con la necesidad de pertenecer a un mundo interconectado, los 

comunicólogos se ven forzados a poseer y desarrollar nuevas habilidades alejadas de sus 

tareas tradicionales periodísticas, donde han de distribuirse el tiempo para abarcar 

múltiples campos dentro de la difusión de información. 

Como resultado a este nuevo roll asignado a los periodistas, se desencadena 

el problema de que muchos medios de comunicación no están usando las redes 

sociales como deben, es decir, se busca únicamente generar contenido para que el lector 

perciba que se trata de cuentas activas y actualizadas, sin embargo en numerosas 

ocasiones el contenido que se tiende a compartir no cuenta con relevancia para 

los usuarios y evita que se produzca una interacción con los mismos y un 

engagement, pudiendo llegar a desembocar en comentarios negativos y de descontento 

qu
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sobre el tipo de noticia que se está compartiendo. 

Ahora bien, no todo es negativo dentro de la relación entre las redes sociales y los 

profesionales de la información. Según afirmaba un estudio realizado por la Universidad 

de Indiana, los periodistas utilizaban las plataformas sociales para conocer 

qué materiales comparten las agencias de noticias (73,1%), para encontrar ideas con 

el fin de poder elaborar sus artículos (59,8%) o para lograr mantenerse en contacto 

con la audiencia (59,7%) (Indiana University Bloomington, 2013).  

Asimismo, como se menciona en dicho estudio, los comunicólogos coincidían 

en que las redes sociales les han servido para conseguir agilizar sus labores 

de documentación y elaboración de noticias e informes (62%), para conseguir llegar 

más rápida y eficazmente a personalidades importantes (48,9%), para cubrir un 

mayor volumen de sucesos (29,7%) y para mejorar la productividad laboral dentro del 

medio en el que trabajan (25%) (Indiana University Bloomington, 2013). 

Por todo esto, es importante diferenciar entre la utilidad de las redes sociales como 

herramienta de inmediatez a la hora de estar documentados y recoger posibles ideas 

para generar noticias, del uso de este tipo de plataformas como un canal de distribución 

de contenido. Es decir, si un medio de comunicación utiliza una red social como fuente 

de información por la actualidad de sus materiales, han de comprender que un usuario 

consultará las noticias a través del perfil social de dicho medio por el mismo motivo, sin 

embargo, si la calidad de las publicaciones dentro de dicha cuenta no consigue fidelizar 

al lector, es posible que éste deje de utilizar y consultar el perfil social de ese medio 

para estar informado. 

Para concluir, debemos aclarar que hacer un buen uso de las redes sociales a la hora 

de comunicar y difundir noticias es vital para conseguir una respuesta y un compromiso 

por parte de los usuarios. Por esto se tienen cuidar los perfiles que el medio posea, bien 

por los periodistas o bien por profesionales de la materia cualificados para ello, pero 

siempre se ha de asumir que las cuentas en las diferentes plataformas sociales son la 

imagen que el medio de comunicación o la marca vende y expone a la comunidad social 

y global, por lo que un mal uso de las mismas puede generar la pérdida de seguidores 

dentro de éste tipo de soportes. 
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. El periodismo digital como punto de partida
Como punto de partida para esta investigación comenzaremos hablando del 

periodismo digital, tanto de los antecedentes periodísticos que se han ido sucediendo a 

lo largo de la historia como de la evolución que éste ha experimentado desde su 

aparición hasta nuestros días para, posteriormente, poder compararlo con su nuevo 

campo de acción en las redes sociales y concretamente dentro de la plataforma social 

Instagram. 

3.1.1. Antecedentes 

Para lograr comprender mejor qué supone Instagram para la sociedad actual y cuál 

es la importancia de las redes sociales en el ámbito de la comunicación, debemos hacer 

un breve pero minucioso repaso en la historia, siguiendo un recorrido progresivo a fin 

de comprobar los avances y cambios que se han ido produciendo. 

De este modo, desde la creación de la imprenta en el siglo XV, el mundo vivió una 

revolución en la difusión de la información impresa donde comenzaban a distribuirse 

las noticias y se afianzaban así los orígenes de este nuevo tipo de comunicación. 

Años más tarde, a principios del siglo XX, la prensa adquirió un gran valor dentro 

de los aspectos de la sociedad española y en algunos de los periódicos más populares 

que se distribuían –como El Liberal o La Libertad– comenzaron a publicarse artículos 

de escritores donde éstos comentaban la actualidad social y política. De este modo, para 

los autores literarios la prensa suponía un buen canal para darse a conocer al mismo 

tiempo que realizaban una labor informativa y cultural eficaz. También, los medios de 

información escritos de la época representaban para la mayoría de autores una fuente de 

ingresos primordial que hacía frente a los bajos beneficios generados con la venta de 

libros. Un ejemplo a destacar es el caso de Ortega o el caso de Unamuno, dos de los 

intelectuales más influyentes del siglo XX que publicaron gran parte de sus obras en los 

diarios.  

Por consiguiente, se puede afirmar que a comienzos del siglo XX la prensa 

española tenía un estilo muy intelectualizado y existían dificultades a la hora de aplicar 

los criterios empresariales dentro del negocio de los periódicos. Sin embargo, a medida 

que los periódicos se iban convirtiendo en una industria informativa, el periodismo se 
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transformaba en una nueva profesión que se distanciaba de la exclusividad de redacción 

por autores literarios. 

Mientras tanto en Estados Unidos, durante la primera década del siglo XX, se 

producía el nacimiento de las primeras escuelas de periodismo, concretamente en 1908 

cuando Walter Williams fundó la facultad de Missouri y en 1912 cuando Joseph 

Pulitzer creó la facultad de Columbia en Nueva York, considerándose éstas las 

facultades de periodismo pioneras en el mundo. De este modo se implantaban y se 

definían los cuatro principios básicos que envolvían a la profesión y que siguen vigentes 

en la actualidad: formar buenos periodistas que consigan hacer buenos periódicos, que 

la sociedad estuviera informada, servir a la nación, a la democracia y al pueblo, y 

conseguir elevar el nivel cultural y ético de dicha profesión (Rojas Torrijos, 2011: 38).  

Volviendo al ámbito nacional de la situación del periodismo por aquel entonces, 

hemos de apuntar que en 1915 existía una escasa tirada de diarios españoles debido a 

que la  información expuesta en los medios únicamente atraía a quienes se interesaban 

por la política y la literatura. Además el mal planteamiento económico dentro de la 

profesión no permitía pagar adecuadamente a los periodistas, por lo que no podían 

existir variaciones ni avances respecto al estilo de los textos que se publicaban. 

Acorde con esto, el libro Cuatro siglos de periodismo en España, explica que el 

sueldo medio de un periodista no era suficiente para lograr vivir dignamente ya que  

“los primeros periódicos que empiezan a pagar decorosamente son los diarios 
de empresa nacidos ya en el siglo XX. Los que proceden del XIX, aun en el caso 
de los de gran circulación, mantienen hasta el final una redacción aún muy 
teñida de bohemia y picaresca y no retribuyen adecuadamente a los redactores, 
excepto a una o dos figuras” (Seoane y Saiz, 2007: 162).

Como resultado ante dicha situación, en diciembre de 1919, se celebró una 

huelga en la cual se asentaron unas condiciones mínimas en relación al sueldo que 

debían recibir los periodistas por su trabajo, estableciéndose un rango que abarcaba 

desde las 150 a las 300 pesetas en función de la categoría del periódico. 

Igualmente, en noviembre de 1926 se crearon los Comités Paritarios –que durante la 

República fueron sustituidos por los jurados mixtos– a fin de mejorar las 

condiciones laborales de los periodistas, y fue en abril de 1928 donde se notó el 

importante progreso dentro de la profesión debido al establecimiento de unas bases 

mínimas en las que se imponía la necesidad de poseer un contrato legal de trabajo 

donde se recogieran las condiciones laborales para el puesto a cubrir.  
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Si bien es cierto, en dicha época España no ofrecía una formación específica dentro 

del mundo del periodismo, ya que se defendía la idea de que “el periodista nace, y se 

forma en la práctica del periódico” (Seoane y Saiz, 2007: 165). Sin embargo, en 

septiembre de 1919, Santiago Alba, ministro de Instrucción Pública, ya había anunciado 

su intención de crear una escuela dedicada a la formación de periodistas en nuestro país. 

Así pues, a principios de 1928, la Asamblea Nacional de la Dictadura planteó un 

proyecto de reforma universitaria donde se asignó a la Facultad de Filosofía y Letras la 

tarea de elaborar un plan para la creación de una escuela de periodismo en España. No 

obstante, hubo que esperar hasta la época franquista donde el afán de control de la 

prensa llevó a regular los estudios de periodismo.  

Por otro lado, hay que apuntar que con el paso de los años fueron evolucionando y 

variando el estilo y los contenidos periodísticos con el objetivo de atraer a las masas y 

generar un mayor volumen de tirada. De ahí que a partir de 1915 algunos diarios 

buscaran segmentar a sus públicos ofreciendo información especializada para cada 

miembro de la familia intentando no solo informar sino también entretener. Así pues, 

comparando este panorama con el que se presenta en la actualidad dentro los medios de 

información y las redes sociales, podemos afirmar que a día de hoy se sigue buscando el 

entretenimiento del consumidor, ya sea a través de formatos tradicionales o apostando 

por compartir material audiovisual a través de Instagram; lo importante únicamente es 

generar interés por la información en los usuarios y que éstos elijan diarios concretos 

para mantenerse informados mediante el canal de comunicación que deseen. 

Volviendo a lo anterior, hemos de destacar que la política nacional de dicho 

periodo histórico ocupaba un lugar privilegiado dentro de las páginas de los periódicos 

por tratarse de un tema de interés generalizado, dejando en un segundo plano a la 

información internacional que apenas despertaba incertidumbre en los lectores por el 

afán de saber qué ocurría fuera de nuestras fronteras. 

Continuando con la política, cabe mencionar que con la instauración en 1923 de la 

Dictadura de Primo de Rivera, la prensa española sufrió una censura benévola en la que 

se prohibía publicar noticias sobre huelgas, escándalos o delitos que perturbaran la 

imagen de tranquilidad del país. Un hecho por el cual protestaron la mayor parte de 

periódicos debido a la desinformación que esto suponía para el pueblo y la falta de 

libertad que concebían para desarrollar su labor informativa. Fue entonces cuando la 

prensa pasó a manos de la política y se vivió una regulación de las noticias en todos los 
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ámbitos sociales, debiendo filtrar la información y la cultura con el objetivo de reeducar 

a la sociedad para lograr el apoyo de la misma hacia el gobierno.  

 A comienzos de 1931 la agitación política que se vivía en España supuso la caída 

de la Dictadura y la proclamación de la República, trayendo consigo la suspensión de la 

censura periodística y aumentando el volumen de tirada de los diarios debido al gran 

interés de la población hacia este nuevo periodo de gobierno. Junto a dicho cambio se 

esperanzaba a los medios de información a la hora de difundir noticias con libertad 

gracias a la Constitución de 1931, que garantizaba sin restricciones la libertad de prensa. 

Sin embargo, “la República no supuso ningún giro radical en la evolución de la prensa 

española” (Seoane y Saiz, 2007: 209) y “en el clima de entusiasmo que sucedió a la 

represión de la dictadura de Primo de Rivera, se pudo creer que volvían los tiempos de 

los diarios políticos, de opinión apasionada, republicana e izquierdista” (Seoane y Saiz, 

2007: 209). 

Por lo que se refiere a la proclamación de la República, la prensa de izquierdas se 

enorgulleció de su papel decisivo dentro de dicho cambio político y el periodista Ángel 

Herrera afirmaba que “una gran parte de la revolución ha sido fruto de la prensa. La 

prensa que junto a las Casas del Pueblo, ha estado a las órdenes de la masonería, explica 

perfectamente los sucesos del año 1931” (Seoane y Saiz, 2007: 210). Aun así, debido a 

los múltiples y diferentes partidos políticos que surgieron durante la República, la 

revuelta de publicaciones y los enfrentamientos entre los mismos, se dio paso a la 

Guerra Civil, un nuevo período político donde la radio cobró un importante papel 

gracias a su éxito comunicativo único basado en su inmediatez. Una virtud que si 

tratamos de acotarla internamente en los canales de distribución de información con los 

que trabajan los diarios en la actualidad, comprobamos que dentro del periodismo 

digital y las redes sociales como Instagram han sabido adaptarla a fin de ofrecer 

información deslocalizada y a tiempo real. 

Ahora bien, al concluir la Guerra Civil, se introdujo en España el Régimen 

Franquista, donde la prensa pasó a ser controlada en su totalidad por el Estado basando 

los contenidos elaborados en una censura extrema y constante. Tanto es así, que la falta 

de libertad en las empresas llegaba a negar la libre elección de un director para cada 

medio, y a la hora de reclutar nuevos redactores, éstos debían estar previamente 

inscritos en un registro donde se tenían en cuenta los criterios ideológicos (Seoane y 

Saiz, 2007: 253). En el caso de la radio y la televisión, también poseían un riguroso 
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control por parte del Gobierno, llegando a alcanzarse un monopolio pleno de revisión 

dentro de los medios de comunicación durante la Dictadura.  

Tras numerosos años de censura en nuestro país debido al Régimen Franquista, en 

1962 se realizaron reajustes y Gabriel Arias Salgado fue sustituido por Manuel Fraga 

como primer titular dentro del Ministerio de Información y Turismo, acarreando esto la 

proclamación de una nueva ley de prensa que suponía una leve reducción dentro del 

control sobre la información. Así, en 1966 se aprobó la Ley de Prensa en la cual se 

ofrecía una “libertad vigilada” a los medios de información. Además dicha ordenanza, 

“establecía ya las tres grandes novedades que contenía el texto al señalar que libertad de 

expresión, libertad de Empresa y libre designación de director son postulados 

fundamentales de esta Ley” (Seoane y Saiz, 2007: 285), comenzando de este modo una 

nueva etapa editorial dentro de los medios de comunicación.  

Con la defunción de Franco el 20 de noviembre de 1975, la Ley de Prensa del 66 

continuó vigente, sin embargo, “gran parte de la sociedad y de la prensa empezó a 

comportarse como si las limitaciones a la libertad de expresión hubieran quedado 

abolidas” (Seoane y Saiz, 2007: 298). En consecuencia a dicha situación, el 1 de abril 

de 1977 se promulgó un artículo –el artículo 20 que formaría parte de la Constitución de 

1978– donde se suprimían todos los apartados restrictivos pertenecientes a la Ley de 

Prensa de 1966, generándose así una liberalización de los medios de comunicación 

dentro de este nuevo periodo político. 

Acorde a esta novedosa etapa de evolución informativa, existió una época brillante 

para la prensa en nuestro país, donde gracias a una implicación ideológica y política por 

parte de los periodistas, consiguieron forjar una unión con el frente político para 

conseguir narrar y ser partícipes de los cambios que estaba viviendo España a raíz de la 

nueva época de la Transición. También, como explica el Libro negro del periodismo en 

España,  

“Con la llegada de la democracia se produjo una progresiva fascinación 
mediática de la clase política, que no solo se reflejaría en el carácter 
gubernamental de las televisiones públicas, sino que movió a los gobiernos a 
buscar alianzas con los grupos mediáticos y a promover estructuras de 
aprovechamiento mutuo” (Díaz Nosty, 2011: 20). 

Como resultado a esta situación, la libertad de prensa fue en aumento y con ella 

estalló el conflicto de la “guerra de los medios” –cada vez más presente en la 

actualidad– en el cual los diferentes medios de información competían en el mercado 

29



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

con el objetivo de atraer a un mayor número de consumidores. Así pues, se tiene 

constancia de que  

“el notable aumento que experimentó la difusión global de los diarios españoles 
en los años noventa se debió fundamentalmente a la prensa deportiva y a la 
regional. Aunque los diarios centrales de información aumentaron también su 
difusión, fue gracias a la reducción del número de cabeceras, tres o cuatro, pero 
las cifras globales permanecieron estancadas” (Seoane y Saiz, 2007: 311).   

Por último y respecto al cambio de siglo, cabe apuntar que los periódicos impresos 

se enfrentaron a graves retos, entre ellos la llegada de internet –un fenómeno que ha 

revolucionado el mundo de la comunicación desde su aparición– y el descenso en la 

inversión publicitaria dentro de los diarios impresos, una fuente de ingresos vital para la 

financiación de la mayoría de los periódicos. Además, si analizamos y reflexionamos 

sobre la situación actual que están experimentando los medios tradicionales a nivel 

mundial, podemos asegurar que desde que empezó el año 2000 este panorama se ha ido 

agravando y cada vez internet está más presente en todos los ámbitos de la vida, tanto a 

nivel intelectual como a nivel social. Aun así, “los más optimistas creen que el 

periódico en papel sobrevivirá, pero como un medio elitista, para lectores dispuestos a 

dedicarle el tiempo que requiere una lectura en profundidad” (Seoane y Saiz, 2007: 

313). No obstante, hemos de aclarar que desde la irrupción de internet en las 

redacciones de los medios, los progresos en el tratamiento y procesamiento de la 

información son evidentes, pero todavía tendremos que esperar algunos años más para 

lograr comprobar con exactitud cuál será el futuro de los medios y los formatos 

convencionales. 

 3.1.2. La crisis del periodismo tradicional 
Con el objetivo de percatarnos sobre la realidad que está viviendo actualmente el 

periodismos tradicional y analizar cómo la llegada de internet, las nuevas tecnologías y 

las redes sociales han contribuido a agravar la situación de los medios impresos, es 

importante exponer el escenario que vive a día de hoy la prensa impresa y cuáles han 

sido los motivos por los que los lectores y consumidores de información cada vez hacen 

más uso de internet y las redes sociales –tales como Twitter o Instagram– para 

conseguir estar informados de las noticias de última hora.  

Según se afirma en el libro El misterio del yogur caducado o cómo reinventar los 

periódicos,  
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“El negocio de la prensa escrita se ha basado históricamente en la obtención de 
ingresos por tres fuentes: la venta de ejemplares, las suscripciones (la suma de 
ambos conceptos es lo que se conoce por circulación) y la venta de publicidad. 
Dicho de otra manera, los lectores pagan por el contenido y los anunciantes por 
la difusión” (Casinos, 2013: 32).  

Teniendo en cuenta los costes de producción dentro de los diarios impresos, 

comprobamos que éstos eran más elevados que los ingresos generados tras la venta de 

los ejemplares. Un hecho que limitaba las ganancias y beneficios económicos de los 

periódicos a las inversiones publicitarias realizadas por los anunciantes que deseaban 

promocionarse dentro de un medio concreto. De esta forma, Peter Drucker, el padre del 

management y la organización de empresas, explicaba que “la fragilidad consistía en la 

dependencia que la publicidad ha supuesto en las cuentas de resultados de los 

periódicos, unos ingresos ajenos a la venta directa del producto” (Casinos, 2013: 33). 

Con la llegada de los ordenadores ya se permitió al usuario crear nuevos modelos de 

producción y difusión de documentos impresos, permitiendo a los periodistas corregir 

de manera rápida y eficaz los textos antes de ser publicados. No obstante, el aterrizaje 

de internet, podemos afirmar que supuso un avance a la hora de difundir y editar 

contenidos online, ya que este nuevo canal de información da la opción de poder 

publicar noticias y editarlas posteriormente ya sea para modificarlas o ampliarlas. 

En 1845 el telégrafo aparecía para revolucionar la industria de la prensa gracias a su 

efectiva y rápida distribución de las noticias en largas distancias. Sin embargo, la gran 

amenaza que supuso dicho invento para los periódicos –pensando que podría provocar 

la extinción de los mismos–, no fue más allá, ya que los diarios eran los que controlaban 

las redes de difusión. Tras la invención del telégrafo, llegaron la radio y la televisión, 

suponiendo una nueva amenaza para la prensa impresa; Pero el papel sobrevivió y 

además, según afirma el libro El misterio del yogur caducado o cómo reinventar los 

periódicos, los diarios “aumentaron sus ventas porque ampliaban las informaciones que 

la radio y la tele no podían tratar con profundidad a causa de su formato breve” 

(Casinos, 2013: 30). Ahora bien, con la llegada de internet, el miedo desatado por el 

telégrafo hace dos siglos ha renacido, debido a que, como afirma Ben Bradlee del The 

Washington Post, en los diarios impresos “aparecen noticias que ya se conocen, o por 

internet o por la televisión. No estamos aportando nuevas historias” (Casinos, 2013: 

29). 

Atendiendo a que la radio tardó 38 años en acumular 50 millones de usuarios, la 

televisión simplemente necesitó 13 años y a internet le fueron suficientes solo cuatro 
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para alcanzar dicho volumen de consumidores, se baraja la idea de que la batalla de 

acabar con los medios impresos que no pudieron ganar el telégrafo, la radio y la 

televisión, probablemente logre ganarla internet.  

En efecto, uno de los motivos por los que internet ha podido herir tanto a los medios 

impresos se debe a la gratuidad de los contenidos informativos que están disponibles en 

la red; Y es que analizando dicha situación, ¿Quién va a seguir pagando por la prensa 

impresa que se queda descatalogada en pocas horas cuanto existe una oferta inacabable 

y gratuita de actualidad a través de un ordenador o un teléfono móvil?  

Por consiguiente, a fin de sorprender cada día al lector, los periódicos impresos 

deberían tender a no publicar titulares ya conocidos el día anterior, con el objetivo de 

dar valor al papel y hacer que el lector asuma que está pagando por noticias e 

información exclusiva que aún no es conocida de forma gratuita a través de las webs. 

Al mismo tiempo, la industria de la prensa impresa se encuentra sumida en una 

pérdida constante de ventas y un enorme descenso en la inversión publicitaria, ya que si 

los consumidores no compran periódicos, para los anunciantes no es rentable invertir en 

publicidad impresa debido al bajo retorno de la inversión. Acorde con esto, Arthur 

Sulzberger, editor de The New York Times, afirmaba que “los anuncios publicitarios en 

internet se gestionan más fácilmente. Habrá menos, pero no tendremos que asumir los 

costes de papel, impresión y distribución para hacerlos llegar al público y los beneficios 

serán los mismos” (Casinos, 2013: 26). Además, como ya veníamos diciendo, internet 

lo ha cambiado todo, hasta tal punto de que, dentro de este nuevo canal de información 

incluso puede llegar a medirse el retorno de la inversión publicitaria, a fin de que los 

anunciantes comprendan por lo que están pagando y se contabilice el volumen de 

personas alcanzadas y a través de qué dirección. 

Al mismo tiempo, hemos de apuntar que el 6 de agosto de 1992, la compañía Apple 

organizó una conferencia en Japón a fin de analizar el futuro del multimedia en los 

ordenadores, la televisión, las telecomunicaciones y los medios de comunicación 

tradicionales. De esta forma, se obtuvo como conclusión que se aproximaba una 

revolución tecnológica a nivel mundial en la cual los ordenadores sustituirían a la 

palabra impresa, pronosticando así el fin de la prensa escrita. Acorde con esto, el jefe de 

redacción de The Washington Post, Robert G. Kaiser, fue optimista y visionario ante la 

nueva revolución digital que se avecinaba y así explicaba que “aunque los periódicos no 

vayan a desaparecer, estoy convencido de que, inevitablemente, más y más gente querrá 
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usar su ordenador para consumir nuestros productos. A medida que este tipo de usuarios 

aumente, también lo harán las oportunidades de negocio” (Casinos, 2013: 40). 

Años más tarde, en 2004, el periodista y académico norteamericano Philip Meyer 

revolucionó la industria de la prensa al profetizar en su libro The Vanishing Newspaper 

que los diarios dejarían de imprimirse por completo en el año 2043; Algo muy sonado y 

tomado enserio por la industria teniendo en cuenta la baja penetración de los periódicos 

en los hogares de Estados Unidos y el resto del mundo. En relación con esto, el 

australiano Ross Dawson, presidente de la Future Exploration Network, publicó en su 

web un estudio titulado Newspaper extinction timeline, en el cual se muestra la imagen 

de un mapamundi junto a una escala cronológica en la que se aprecia la previsión de 

extinción de los periódicos impresos a nivel mundial. A continuación la adjuntamos. 

Figura 7: Previsión de extinción de los diarios en el mundo (Future Exploration Network, 

2014) 

Hay que aclarar que la Future Exploration Network está especializada en prever 

tendencias futurista y para la elaboración de dichas previsiones se tuvieron en cuenta 

diferentes indicadores como  

“la penetración de los medios digitales, la situación demográfica de cada país, 
su grado de urbanización, la alfabetización, la actitud de los gobiernos hacia 
los medios, las preferencias de los consumidores, su disposición a pagar por 
contenidos, la situación de la industria, la evolución económica del país y la 
acogida de las nuevas tecnologías” (Casinos, 2013: 25).  
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De esta forma, observamos que el comienzo de dicha extinción se preveía para el 

año 2017 y el primer país afectado ante este fenómeno sería Estados Unidos. Dos años 

más tarde, continuaría por Gran Bretaña e Islandia, para en 2020 hacerlo en Canadá y 

Noruega. Entre los años 2021 y 2023, será el turno de Finlandia, Singapur, Groenlandia, 

Australia, Hong Kong y Dinamarca. En el caso de nuestro país, este fenómeno se previó 

para el año 2024, junto a países como con Nueva Zelanda, Checoslovaquia y Taiwán.  

En pocas palabras, concluiremos diciendo que debemos tener en cuenta dicho 

estudio a la hora de replantearnos dentro del sector de la prensa española la necesidad 

de reinvención de los medios de información y la búsqueda de nuevos modelos de 

negocio, donde las redacciones se reorganicen de tal forma que se abarque el mayor 

número de formatos posibles que nos ofrece la cultura multimedia, procurando no 

renunciar a la calidad de los contenidos y continuando con el laborioso trabajo de 

mantener viva la información y la incertidumbre del público para el consumo de la 

misma, ya sea a través de los periódicos online o a través de aplicaciones y plataformas 

sociales, como puede ser Instagram. 

3.1.3. Comienzos del periodismo digital 

Para llegar a comprender cómo los medios digitales han ido adentrándose en las 

redacciones de los diarios y cómo el periodismo cada vez se hace más popular a través 

de los soportes online y se aleja de los formatos impresos y tradicionales, debemos 

exponer cuales fueron los orígenes y motivaciones que llevaron a hacer de la prensa una 

herramienta de información reinventada capaz de alcanzar a personas de cualquier clase 

social a nivel tanto local como mundial. Por ello, a continuación ofrecemos una 

exposición sobre los comienzos del periodismo digital tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Hace ya dos décadas, internet entraba a formar parte de la redacción de los diarios 

revolucionando el periodismo, cambiando la forma de ofrecer la información y 

transformando el mundo. Tanto es así que muchos afirman que la principal decadencia 

de los periódicos impresos tuvo su origen tras la llegada del nuevo escenario 

tecnológico y cultural en el que estamos inmersos actualmente, viéndose agravada al 

mismo tiempo por la situación de recesión económica que vive nuestro país. No 

obstante, tal y como expone Xavi Casinos en su libro,  
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“La prensa ya estaba en crisis antes de la crisis, y esta última ha llegado en el 
momento más inoportuno para el sector, cuando en la desinversión en 
publicidad y en la cada día menor venta en los quioscos convergen la propia 
recesión y los nuevos hábitos que están adquiriendo los lectores en el consumo 
de la información” (Casinos, 2013: 22). 

A pesar es esto, resulta sorprendente pensar que los primeros medios digitales en 

España surgieron tan solo a principios de los años noventa. Así, Belén García-Delgado 

Giménez, doctora y actual profesora en la Universidad Europea de Madrid, afirma en su 

tesis que “en nuestro país la prensa electrónica fue precedida por Diario Expo 92 y 

sobre todo, por la edición en CD-ROM y el desarrollo de los quioscos electrónicos de la 

red Servicom” (García-Delgado Giménez, 2014). Conviene subrayar que en 1994 la 

Comisión Europea optó por lanzar programas de desarrollo con subvenciones para 

pequeños y grandes grupos de ediciones de noticias a fin de que desarrollaran sus 

páginas web, un hecho que generó una proliferación de las mismas en varios países 

europeos. 

Ese mismo año, en nuestro país se produjo un preonline en el que algunos diarios 

apostaron por colgar BBS y PDF de sus páginas en la red. (Montagut, 2012: 16) Sin 

embargo, según expone el libro Libros de estilo y periodismo global en español:  

“Todos los autores consultados coinciden en señalar el 1 de abril de 1995 como 
la fecha de inicio de los medios digitales en España, con el nacimiento de la 
edición en internet del diario catalán Avui y que hasta 1996 no se produjo el 
‘boom’ de este tipo de medios, con la salida de la edición electrónica del diario 
El País” (Rojas Torrijos, 2011: 188). 

En un principio nadie sabía cómo iba a reaccionar el consumidor de prensa impresa 

ante este nuevo fenómeno y formato para la difusión de noticias, lo único que se 

conocía era que los periodistas que trabajaban en los diferentes medios durante dicho 

año concebían que existía una necesidad de información por vía online que no estaba 

cubierta aún.  

El periodista Vicenç Villatoro, director de Avui durante su inserción en el mundo 

digital, explicaba que:  

“Un grupo de personas de la redacción muy interesadas por internet no 
pararon de insistir en la necesidad de crear una visión web. […] Queríamos 
pasar de ser un diario localista a un diario más abierto. […] Básicamente 
temíamos que el consumo digital se comiera el consumo en papel, pero la 
militancia de los lectores nos tranquilizaba en ese sentido y la necesidad de 
hacerse ver como un diario contemporáneo y muy avanzado cristalizó en 
aquella primera web. La verdad es que la apuesta electrónica tenía para 
nosotros en aquel momento un efecto mínimo y la experiencia fue muy positiva. 
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Se rebajaron costes electrónicos en 1996, aunque el número de usuarios no nos 
interesaba tanto como la imagen que generaba” (Montagut, 2012: 30-31). 

A pesar de haber creado este nuevo formato para el periodismo, la prensa digital era 

muy distinta a como se conoce hoy. En sus comienzos, la información que se publicaba 

en el medio online consistía en una copia de la versión en papel, publicada en PDF a 

través de internet. Posteriormente, el sistema de divulgación pasó a ser una edición 

digital que se publicaba una vez al día en las webs de los medios con los mismos 

contenidos difundidos previamente en el formato impreso.  

No obstante, hemos de tener en cuenta que en 1996 eran pocos los españoles que 

contaban con un ordenador personal o en el trabajo y menos aun los que tenían acceso a 

internet. Por esta razón, no fue hasta el año 2000 cuando la prensa digital comenzó a 

utilizarse en nuestro país de forma generalizada, gracias al equipamiento de los hogares 

españoles mediante ordenadores y conexión a internet, que hicieron que la navegación 

en la red fuera más atractiva y eficaz.  

Así pues, conviene subrayar que en la actualidad la versión digital de los periódicos 

ha evolucionado y cada vez se distancia más de las versiones en papel, generando así 

sus propios modelos y ritmos de actuación y publicación de información, pero 

ofreciendo noticias complementarias tanto en papel como en digital (Tascón, 2012: 25). 

Tanto es así, que hoy en día existen cientos de medios exclusivamente digitales que 

coexisten con las ediciones online de los grandes diarios, además de otros muchos 

periódicos que han optado por adentrarse en el novedoso mundo de Instagram y el resto 

de redes sociales para difundir la información. Sin embargo hemos de apuntar que los 

primeros diarios exclusivamente digitales surgieron con los comienzos del 

ciberperiodismo. De este modo, entre los primeros medios únicamente en formato 

digital cabe destacar a Estrella Digital, que en 1998 se convirtió en el primer medio 

exclusivamente digital en España en lengua castellana; a Libertad Digital, que se 

posicionó como un medio caracterizado por sus contenidos de opinión y por crear 

múltiples espacios de participación para la audiencia; y a El Imparcial, que se describe a 

sí mismo como un medio liberal y vanguardista que defiende la independencia y la 

objetividad (Rojas Torrijos, 2011: 202). 

Por último hay que añadir que con la llegada de los ordenadores ya se permitió al 

usuario crear nuevos modelos de producción y difusión de documentos impresos, 

ofreciendo a los periodistas corregir de manera rápida y eficaz los textos antes de ser 

publicados. En cambio, la llegada de internet podemos afirmar que supuso un avance a 
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la hora de difundir y editar contenidos online, ya que este nuevo canal de información 

permitió la opción de poder publicar noticias y editarlas posteriormente ya fuera para 

modificarlas o ampliarlas, una virtud que hace que las informaciones estén contadas de 

la manera más actualizada posible y puedan interconectarse con datos complementarios 

(gracias a los hipervínculos) dejando la actualidad expuesta de una manera más clara y 

completa. 

3.1.4. El periodismo digital en la actualidad 
Como mencionábamos antes, desde el nacimiento del periodismo digital hasta 

nuestros días, el estilo de publicación y la redacción de contenidos ha ido variando y 

evolucionando dentro de dicho ámbito. Tanto es así que podemos comprobar que hoy 

en día la información llega a difundirse incluso a través de redes sociales como 

Instagram, en la cual se busca una respuesta de los lectores mediante la interacción a 

base de “me gusta” y comentarios sobre la publicación. Por ello, es importante estudiar 

cómo es la prensa digital en la actualidad y cuales han sido los principales matices que 

han hecho de este formato un novedoso hábito de consulta de los sucesos dentro de la 

sociedad a nivel mundial. 

Hemos de apuntar que el periodismo está cambiando, tanto para los lectores como 

para los profesionales del sector. De hecho, hay que considerar que ya ha evolucionado 

y se ha adaptado a los nuevos formatos, llegando incluso a estar presente en redes 

sociales o páginas gestionadas por los propios usuarios de manera colaborativa. 

Ramón Salaverría define el periodismo digital como “La especialidad del 

periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir, y sobretodo, difundir 

contenidos periodísticos” (Salaverría, 2001: 323). 

De esta forma, debemos hacer un breve análisis de la evolución que ha 

experimentado el periodismo digital desde su aparición –a raíz de la llegada de internet– 

hasta nuestros días. Así, se podrían enumerar las distintas fases de penetración de la 

prensa dentro de dicho canal de distribución en cuatro etapas hasta alcanzar la fase 4.0, 

que se está experimentando en la actualidad. Por consiguiente, dentro de la fase 1.0 

enmarcamos a la década de los noventa, donde se consideró necesaria la creación y el 

mantenimiento de una página web primitiva que sirviera como fuente de distribución en 

línea de la información publicada en los diarios impresos. En segundo lugar, debemos 

mencionar la fase 2.0, la cual se caracterizó porque las direcciones de los periódicos 
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decidieron integrar en una sola estructura la producción de contenidos para la web y el 

formato impreso. Además, dicho periodo abarca ya conceptos multimedia donde los 

periodistas aprenden a trabajar dentro de nuevos formatos y se comienzan a producir 

contenidos multimedia con un mínimo de calidad. En tercer lugar, dentro de la etapa 3.0 

entra en juego la incorporación de nuevas plataformas digitales como son las 

aplicaciones para los smartphones y las tablets. Y por último, dentro de la fase 4.0, 

debemos acotar la producción de contenidos plenamente desplegada donde se trabaja la 

multimedialidad especializada y se orienta la información, previamente segmentada, 

llegando a alcanzar incluso a determinados colectivos profesionales. 

De ahí afirmar que la era de internet y la telefonía móvil de última generación han 

supuesto una increíble revolución de los sistemas de difusión y producción de la 

información, permitiendo que los contenidos lleguen a los consumidores de una manera 

más rápida, deslocalizada y eficaz. También, dentro de las características que posee la 

Red, destacan su instantaneidad y su democratización, algo que podemos ver reflejado a 

través de las redes sociales Twitter, Facebook y/o Instagram de los principales medios 

de comunicación, donde se tiende a favorecer a los ciudadanos haciéndoles 

participantes activos en el proceso de información y, al mismo tiempo, a beneficiar al 

periodismo en la mayoría de los aspectos. 

En consecuencia de esto, cabe destacar que actualmente el negocio de los medios 

ya no son los diarios impresos, sino la información en todos los formatos que abarca el 

consumidor. Dado que los métodos de difusión de la información han cambiado, los 

medios de comunicación también deben hacerlo con el fin de buscar nuevas vías de 

ingresos. Así, los periódicos han de reinventarse y reconvertir las redacciones para 

evitar que éstas solo las compongan grupos de periodistas redactando artículos. Por ello, 

el principal objetivo de los diarios ahora es producir contenidos en el formato más 

conveniente, ya sea para la web, las tablets, los smartphones, las edición impresa o 

cualquiera de los soportes que vayan emergiendo. De esta forma, Jill Abramson explica 

que “escribir para publicar en la portada del periódico se ha acabado. Desde el momento 

en que un artículo está listo se difunde en diversos soportes, papel, internet, 

smartphones” (Casinos, 2013: 47). 

Ligado al periodismo digital, también aparece la tendencia de la gratuidad de los 

contenidos en internet, un hecho que se ha ido consolidando a lo largo de los años y 

poco a poco ha ido destruyendo el valor de la información. Por esto, el 16 de febrero de 

2009, Walter Isaacson, ex presidente de la CNN y ex director del semanario 
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norteamericano Time, abría un debate donde proponía a los medios de información 

online que dejaran de regalar sus noticias y se decidieran a cobrar por el acceso a sus 

webs.  

De ahí que en marzo de 2011 en diario The New York Times decidiera cobrar a los 

lectores por los contenidos de su web utilizando unas tarifas situadas entre los 15 y los 

35 dólares a fin de ingresar entre los 80 y los 110 millones de dólares anuales. Al 

mismo tiempo, para los no suscriptores, se optó por limitar el acceso a un máximo de 

veinte contenidos digitales al mes. Sin embargo, meses más tarde dicho periódico 

decidió reducir a la mitad el número de contenidos de consulta gratuita con el objetivo 

de adquirir un mayor volumen de suscriptores, suponiendo esto una bajada del 85,5% en 

el volumen de lectores. Un hecho que puede explicarse gracias a la aclaración de Xavi 

Casinos sobre que “las nuevas generaciones crecen con la convicción de que la 

información es un bien gratuito porque nunca han tenido que pagar por ella” (Casinos, 

2013: 44).  

Por otra parte, la fundadora del periódico digital Huffington Post, Arianna 

Huffington, –una de las cien personas más influyentes del mundo– defiende que “la 

gente está habituada a ver gratuitamente las informaciones y los comentarios, y a menos 

que se les proponga un medio por ejemplo muy especializado en información 

financiera, es muy difícil pedirles que paguen” (Casinos, 2013: 51). He aquí cuando 

aparece el dilema sobre la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para este 

nuevo formato de periodismo. 

Así Xavi Casinos diferencia entre dos tipos de cadena de valor dentro del 

periodismo tradicional y el periodismo actual. En primer lugar encontramos la cadena 

de valor histórica, la cual se muestra a continuación. 

Figura 8: Cadena de valor tradicional de los periódicos (Casinos, 2013: 61) 

Como podemos observar se trata de una cadena de valor simple en la que la 

principal fuente de ingresos dentro del medio de comunicación se basa en las 

suscripciones, las ventas físicas en los quioscos y la venta de espacios publicitarios 
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dentro del periódico. Sin embargo, en la actualidad y dentro del periodismo digital, 

dicha cadena de valor se ha visto alterada y ha evolucionado, volviéndose tan variada y 

compleja como podemos observar en la siguiente imagen. 

Figura 9: Cadena de valor actual de los periódicos (Casinos, 2013: 63)

       Atendiendo a la imagen anterior comprobamos que la cadena de valor en la 

actualidad se ha visto alterada y las fuentes de ingresos dentro del periodismo digital 

han variado, llegando a utilizar diferentes canales más allá de la venta directa y las 

suscripciones, que eran los principales métodos de generación de beneficios que 

veíamos que poseía el periodismo tradicional. Además, observamos que dentro de 

los contenidos que se le ofrecen al usuario, en los medios de información actuales 

entran en juegos los diferentes canales y formatos de comunicación alejados de 

la simple redacción y publicación del texto a través de la web de los diarios. 

Por otro lado, como afirma Silvia Cobo en su libro, “internet se ha convertido en 

una herramienta indispensable para cualquier periodista, trabaje en un medio o en un 

gabinete de comunicación” (Cobo, 2012: 16), ya que las nuevas tecnologías permiten a 

los profesionales de dicho sector hacer un mejor periodismo ofreciendo como 

complemento la fuente inagotable de información que caracteriza a la Red. 

Dicho esto, se observa la necesidad indispensable y la obligación que tienen las 

universidades a la hora de formar a los futuros periodistas para lograr convertirlos en 

nuevos profesionales de la comunicación tanto en los formatos impresos como dentro 

de los formatos en línea. Por esta razón, es importante que las facultades de Ciencias de 

la Comunicación incluyan en sus planes de estudios de Periodismo las competencias 
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propias y necesarias del perfil profesional del ciberperiodista, ya que según afirmaba 

Santiago Tejedor Calvo, “sólo un 7% de las materias de los planes de estudio de las 

licenciaturas de Periodismo están vinculadas directamente con el ciberperiodismo” 

(Tejedor Calvo, 2006: 223). Dicho esto, resulta preocupante que, ante el nuevo 

panorama tecnológico que está afectando a los medios de comunicación, aún no se haya 

hecho una implantación plena de la enseñanza de este nuevo estilo de creación 

periodística. Por ello, Santiago Tejedor Calvo explica que los futuros informadores que 

están siendo formados en la universidad deberían como mínimo conocer la estructura 

general de medios digitales, aprender a crear contenidos informativos online, aprender 

nuevas rutinas de producción y aprender pautas para el manejo y validación de fuentes 

en internet, de cara a convertirse en periodistas con los perfiles profesionales necesarios 

que demanda el sector. 

Con relación a los métodos de producción actuales, hemos de apuntar que gracias a 

internet nos encontramos actualmente ante un nuevo sistema de comunicación masiva y 

una democracia participativa dentro del periodismo digital, donde los lectores son 

receptores de multitud de mensajes pero, a su vez, pueden convertirse en “prosumers” 

creando y distribuyendo contenido informativo a nivel mundial. De esta manera, la 

prensa digital se convierte en una actividad compartida entre el profesional y el 

consumidor, donde se produce un intercambio del conocimiento de ambos y da lugar a 

un enriquecimiento de las noticias. 

Por consiguiente, debemos concluir afirmando que internet ha superado a todos los 

demás medios y formatos gracias a su capacidad de intercalar la información con 

nuevos conceptos de comunicación, como son los contenidos multimedia y los enlaces 

hipertextuales, buscando siempre llegar al lector de una manera rápida y directa, a fin de 

que éste interactúe con la información que se le está ofreciendo, como puede observarse 

en el caso de las redes sociales (concretamente de Facebook, Twitter e Instagram). 

Además, a la vez ha hecho que ante este nuevo entorno tecnológico, los periodistas se 

hayan visto obligados a adaptarse a esta peculiar forma de elaborar, contrastar y 

difundir las noticias. 

3.1.5. Características del periodismo digital 
Como veníamos comentando en los apartados anteriores, el periodismo digital cada 

vez está más presente en las redacciones de los diarios y tiene mayor potencial a la hora 
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de hacer llegar la información a los usuarios en cualquier lugar del mundo. Por esto, es 

importante presentar cuáles con las principales características y beneficios que posee 

dicho formato respecto a los medios tradicionales, con el objetivo de lograr comparar el 

estilo y uso del ciberperiodismo con el de la difusión de información a través de redes 

sociales como Facebook, Twitter o Instagram.  

Así pues, con la llegada de los nuevos medios de comunicación surgidos en la Red, 

se ha producido una auténtica revolución periodística a nivel mundial, ya que éstos 

innovadores formatos ofrecen la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías para 

transmitir la información de una manera más insólita, donde el receptor pasa de ser 

pasivo (como es en la prensa escrita o la televisión) a transformarse en un individuo 

activo que interactúa con los contenidos que se le están ofreciendo y selecciona sobre 

qué quiere estar informado. Tanto es así que podemos ver cómo el periodismo digital ha 

llegado a extenderse incluso a las redes sociales, ofreciendo a los lectores la posibilidad 

de estar informados en todo momento gracias a la lectura de un “tweet” (en Twitter) o 

una foto publicada en Instagram acompañada de un texto descriptivo, suponiendo esto 

una velocidad de información casi inmediata a la sucesión de los hechos. 

Hemos de apuntar que los medios digitales presentan notables diferencias estéticas 

si se comparan con la prensa escrita, la radio o la televisión y, su aparición conllevó a la 

creación de un nuevo lenguaje informativo con unas características peculiares y propias.  

Por tanto, teniendo en cuenta las 5Ws del periodismo (What, Who, Where, When, 

Why y How) comprobamos que los medios tradicionales respetan la estructura de 

pirámide invertida; Al contrario que en los cibermedios, donde el lector localiza la 

información que le interesa rastreando superficialmente el contenido y buscando 

términos destacados sin necesidad de leer toda la noticia. En relación con esto, Ramón 

Salaverría afirma que “las exigencias de claridad, concisión y precisión, santo y seña del 

estilo periodístico tradicional, son aplicables a cualquier texto periodístico, con 

independencia de su soporte” (Salaverría, 2005: 130). Por esta razón, podemos decir 

que, a grandes rasgos, el estilo periodístico en los cibermedios no posee grandes 

diferencias respecto a la finalidad comunicativa inmersa en otros medios.   

Por otro lado, Salaverría expone que “unida a la regla de las cinco W, en los 

cibermedios emerge una nueva norma estilística cuyos rasgos bien podrían resumirse en 

la regla de las seis C: corrección, claridad, concisión, consistencia, credibilidad y 

cortesía” (Salaverría, 2005: 133). Debido a ello, y atendiendo al libro de Manual de 
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estilo de estilo de José Luís Martínez Albertos, hemos de completar algunos de los 

rasgos que Ramón Salaverría atribuye al ciberperiodismo. 

Por esto, si analizamos la corrección presente en el periodismo, Martínez Albertos 

asegura que  

“La lengua periodística es un habla coloquial, es decir, no es una lengua 
deliberadamente literaria. Es un habla de uso común entre personas cultivadas 
para sus negocios y demás relaciones comunicativas […]. Se trata, por lo tanto, 
de una lengua coloquial respetuosa con unas exigencias de corrección y de 
cultura” (Martínez Albertos y Santamaría Suárez, 1993: 109). 

En el caso de la claridad, es importante tener en cuenta que un lenguaje periodístico 

claro es lo mismo que un lenguaje sencillo y llano. Por consiguiente, debemos entender 

que “la meta más asequible que regula la claridad del lenguaje periodístico es la huida 

de la ambigüedad y de la ambivalencia” (Martínez Albertos y Santamaría Suárez, 1993: 

109), y, de este modo, es comprensible que mediante el uso de verbos en forma activa y 

la utilización del indicativo, se puede lograr una mayor claridad a la hora de crear 

narraciones periodísticas. Así, podemos afirmar que a la hora de compartir noticias a 

través de las redes sociales, resulta de vital importancia utilizar un lenguaje sencillo a 

fin de conseguir alcanzar a todos los públicos objetivos que consulten la información, 

bien sea a través de Facebook, Twitter o Instagram. 

En relación a la concisión, Martínez Albertos enuncia que 

“Los máximos niveles de concisión expresiva se consiguen mediante el empleo 
de frases cortas que a su vez están apoyadas en el núcleo nominal de la oración. 
De esta forma, […] el período discursivo tiene un tono objetivo impersonal y se 
logra un alto grado de esquematización conceptual y expositiva por la 
eliminación de muchas conjunciones pronombres relativos” (Martínez Albertos 
y Santamaría Suárez, 1993: 108). 

De modo que debemos añadir que la concisión logra alcanza sus mejores resultados 

cuando se utilizan las oraciones gramaticales ágiles y bien trabajadas haciendo que se 

diferencien con claridad unas con otras, a fin de a conseguir la mayor eficacia 

comunicativa con la mayor economía de medios expresivos. 

Por otra parte, y relación con la enumeración de características comunes en las que 

coincidían Ramón Salaverría y José Luis Martínez Albertos, se han de añadir el rigor 

informativo, la capación del interés del lector y la rapidez.  

Esto se refiere a que “el rigor informativo tiene que ver con la exactitud de los 

datos utilizados en el texto y con que estos datos ofrezcan una visión los más completa 

posible de la realidad” (Martínez Albertos y Santamaría Suárez, 1993: 111), llegando a 
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existir así una honestidad intelectual y una objetividad por parte del periodista a la hora 

de elaborar trabajos periodísticos, las cuales deben ser perseguidas para alejar a los 

contenidos del populismo y el amarillismo para conseguir unos contenidos que 

informen de una manera ética acertada. 

Focalizándonos en la capación del interés del lector, Martínez Albertos afirma que 

“el texto periodístico debe organizarse siempre de tal manera que su estructura interna 

conduzca a captar el interés del lector desde el primer párrafo del escrito” (Martínez 

Albertos y Santamaría Suárez, 1993: 110), por lo que, si tenemos en cuenta sus 

palabras, comprenderemos que de esta idea surge la denominada estructura de pirámide 

invertida, que es la que suele usarse en la mayorías de los textos periodísticos que 

corresponden a la modalidad de relato y en algunos casos a la de comentario. 

Además, como última característica en común encontramos que la enorme 

competencia que existe entre los diferentes periódicos y medios de comunicación obliga 

a trabajar a un mayor ritmo  y a gran velocidad con el objetivo de ser los primeros en 

ofrecer la información. Por ello, debemos afirmar que un importante paso dentro de este 

ámbito ha sido la informatización de las redacciones y la aparición de internet dentro 

del mundo del periodismo, donde gracias a las nuevas tecnologías, la recopilación de 

información y fuentes es más ágil. 

Continuando en esta línea, hemos de apuntar que Silvia Cobo explica en su libro 

Internet para periodistas: Kit de supervivencia para la era digital, que las principales 

características de la redacción ciberperiodística son tres: la multimedialidad, la 

hipertextualidad y la interactividad. (Cobo, 2012: 21) 

Con la multimedialidad, nos referimos a la posibilidad existente en los medios 

digitales de combinar distintos códigos informativos dentro del mismo discurso, es 

decir, que dentro de una misma noticia en internet se alberguen textos, imágenes, 

vídeos, gráficos o audios que permitan enriquecer la información y ofrecer mayor 

contenido a los lectores. Esto es algo importante a tener en cuenta en nuestro estudio, ya 

que dentro de la red social Instagram la multimedialidad representa un fundamento de la 

misma por ser el principal objetivo de la aplicación. 

En segundo lugar, cuando hablamos de hipertextualidad englobamos la idea de unir 

y dar profundidad temática a la escritura mediante la cualidad de que un texto albergue 

a otro a través de un link destacado en la noticia base. Con esta ventaja, permitimos que 

la información ofrecida se remita a antecedentes que el lector pueda abrir o no en 

función del interés que le despierte la noticia que está consultando. De esta manera, se 
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le ofrece al cliente la posibilidad de omitir parte de la información si ya es conocida o se 

le invita a profundizar en los contenidos desconocidos acordes a la noticia que esté 

leyendo. Volviendo a la comparativa con Instagram y el resto de redes sociales (como 

pueden ser Twitter o Facebook), la hipertextualidad dentro de las mismas ofrece al 

lector redirigirse a la noticia publicada en la web del periódico o evitar una ampliación 

de la información por falta de interés.  

En tercer lugar, la prensa digital posee la capacidad de interactividad entre el lector 

y el contenido. Dentro de esta idea, se engloba el poder que tiene el usuario de 

relacionarse con el emisor o de interactuar con las publicaciones. Acorde con ello, 

Silvia Cobo diferencia entre tres niveles diferentes de interactividad en la prensa digital, 

“Desde elegir una ruta de navegación, que es una forma de consumir 
contenidos, llegar a relacionarse con otros e intercambiar mensajes con el 
emisor u otros usuarios, hasta un máximo nivel ofreciendo al usuario poder 
modificar (cambiar o personalizar) el propio contenido” (Cobo, 2012: 22). 

Acorde con esto, es importante mencionar la gran importancia de la interactividad 

en las redes sociales y concretamente en Instagram, debido a que el principal 

objetivo que persigue dicha plataforma es generar engagement con los consumidores y 

conseguir que éstos se relacionen con los perfiles de marcas, medios de información 

y personas que visualizan y siguen habitualmente. 

Dentro de las características del periodismo digital también debemos añadir la 

universalidad que posee la información ofrecida en dicho medio, ya que las noticias se 

trasmiten de un modo descentralizado y tienen la capacidad de llegar a todos los 

rincones del planeta siempre que se encuentren activos en internet, como es el caso de 

las redes sociales. 

Por último cabe destacar la instantaneidad de las informaciones en dicho modelo de 

comunicación, ya que con esta característica se ofrece la posibilidad de crear, editar, 

corregir y ampliar la información que se ofrece a los lectores en cualquier momento 

posterior a su publicación, representando esto un beneficio a la hora de proporcionar 

veracidad y contrastación de los datos que se enmarcan dentro del comunicado 

difundido. 

3.1.6. Cifras de consumo del periodismo digital y el periodismo tradicional 
Para comprender cómo los medios impresos han optado por unirse a Instagram en 

nuestros días y contar a través de la aplicación la actualidad mundial, debemos tener en 
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cuenta la evolución que ha tenido el periodismo tradicional para llegar a convertirse en 

lo que hoy conocemos. Por eso consideramos que es importante presentar cómo han ido 

variando las cifras de consumo tanto en el periodismo tradicional como en el 

ciberperiodismo, a fin de observar la migración de usuarios que ha vivido el sector de la 

información de unos soportes a otros. 

De este modo, hay que decir que desde la aparición de internet en el sector de la 

información, los periódicos impresos se han visto muy resentidos y dicho fenómeno ha 

supuesto un enorme descenso en el número de ejemplares vendidos a lo largo de los 

años.  

Como se observa en el siguiente gráfico publicado por el periódico El País el 18 de 

Diciembre de 1996, la difusión de prensa impresa entre los años 1987 y 1995 vivió 

en constante aumento. 

Figura 10: Venta de periódicos por cada mil habitantes entre 1987 y 1996  (Diario El País, 1996) 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que entre los años 1994 y 1995 

tuvieron lugar los primeros lanzamientos de prensa online, iniciándose así una 

caída en la difusión de 1996, y pasando de vender 109 periódicos por cada mil 

habitantes en el año 1995, a vender 105,8 aproximadamente durante el siguiente año.  

De este modo, el periódico El País publicaba junto a la tabla anterior lo siguiente: 

“La caída en la difusión de los periódicos españoles, por primera vez tras una 
década de constante crecimiento -este año se han vendido 55.000 ejemplares 
diarios menos que en 1995- es la principal aportación del Informe anual 1996 
de Fundesco sobre tendencias de los medios de comunicación. El informe, que 
fue presentado ayer en Madrid y simultáneamente mediante videoconferencia en 
otras 10 ciudades españolas, constata la consolidación de la radio tanto en 
resultados económicos como en audiencia, la crisis de la televisión 
convencional -cuya financiación se basa en la publicidad- y la irrupción del 
fenómeno internet”.  (Diario El País, 1996) 
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De forma semejante, las ventas de diarios impresos continuaron descendiendo y la 

frecuencia de compra de los clientes disminuía a medida que internet se iba adentrando 

en la vida de los consumidores.  

En el año 2012, la compañía Conecta Research and Consulting (Conecta Research 

and Consulting, 2001) realizó un estudio junto a la Asociación Nacional de 

Distribuidores de Publicaciones (ANDP) (Asociación Nacional de Distribuidores de 

Publicaciones, 2014) y la Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones (UDNE) 

(Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones, 2014), en el que se analizaban los 

hábitos de compra y lectura de publicaciones periodísticas, y se seleccionó como 

muestra a un total de 1.315 compradores de periódicos.  

En dicho análisis se tomaron como referencia los años 1999, 2005 y 2011 para 

comprobar la evolución de la frecuencia de compra y se establecieron cuatro categorías: 

todos o casi todos los días, dos o tres veces por semana, una vez a la semana y con 

menor frecuencia. 

Figura 11: Evolución de la frecuencia de compra de periódicos en 1999, 2005 y 2011 (Conecta Research 

and Consulting, 2013) 

Como se aprecia en el gráfico, en el año 1999 más de la mitad de los encuestados 

compraba periódicos todos o casi todos los días, por el contrario, los que compraban 

diarios una vez por semana, solo representaban el 20% del total. Por otro lado, en el 

2005, aumentó en porcentaje de clientes que adquirían la prensa una vez por semana 

pasando del 26% al 30%, pero atendiendo a los consumidores diarios o casi diarios, 

estos seguían representando a la mitad de la muestra total tomada. Por último, si 

analizamos a los usuarios del año 2011, se observa un notable descenso de ventas, 

coincidiendo con la primera década de internet en el mundo. Así, nos cercioramos de 

que el 32% de los encuestados pasó a comprar diarios impresos una única vez por 

semana y el 21% lo hacía con menor frecuencia aún. Además, comparando las ventas y 
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la frecuencia de dicho año con las de los anteriores, apreciamos una bajada del 23% 

respecto a las ventas diarias de 1999 y un 22% frente a las de 2005, casi la mitad de los 

consumidores tomados como muestra. 

Continuando con lo anterior, y teniendo en cuenta datos de consumo de prensa 

impresa más actuales, hemos de prestar atención al hecho que destacaba la Oficina de la 

Justificación de la Difusión sobre que los seis diarios nacionales más punteros por tirada 

(El País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, El Periódico y La Razón) registraron en 2017 

una difusión conjunta de 600.621 ejemplares diarios de media, lo que se traduce a una 

pérdida de  939.992 ejemplares en la última década (El Español, 2018). A fin de detallar 

las cifras de descenso en el volumen de venta de los diferentes diarios mencionados, a 

continuación presentamos dos gráficas en las que se observa cómo han decaído en las 

ventas de los periódicos mencionados, comparando la difusión de los mismos en los 

años 2007 y 2017. 

Figura 12: Difusión de los periódicos españoles más punteros durante el año 2007 (El Español, 

2018) 

Atendiendo a los dos medios de información que se estudiarán en esta tesis 

doctoral, comprobamos que en el año 2007, el diario El País poseía una media diaria de 

venta de 435.083 ejemplares, situándose como el periódico más vendido en formato 

impreso en nuestro país. Además El Mundo se situaba en segundo puesto con una 

media de venta diaria de 336.286 ejemplares en papel. 
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Figura 13: Difusión de los periódicos españoles más punteros durante el año 2017 (El Español, 

2018) 

Si comparamos los datos de 2007 con los de 2017, nos cercioramos de que en tan 

solo diez años las ventas de la edición impresa de El País cayeron un 59,7%, lo que 

supuso un descenso 260.042 ejemplares vendidos a diario. De igual modo, El Mundo 

experimentó una caída del 71,1% en su volumen de ventas diario, lo que se traduce a 

239.170 periódicos impresos menos diarios.  

Acorde con todo esto, es importante comprobar cómo ha sido la evolución de la 

audiencia de los diarios según el formato elegido por los lectores. Por ello, a 

continuación se expone un gráfico del marco general de los medios en España 2019 de 

la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, en el cual se presenta 

la evolución en el consumo de periódicos en formato papel o digital entre los años 2000 

y 2018. 

 
Figura 14: Evolución del consumo de periódicos según su formato entre el año 2000 y 2018 (AIMC, 

2019) 

Así pues, se observa que el consumo de información por los clientes 

exclusivamente en papel es una tendencia que con el paso de los años ha ido 
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disminuyendo, habiendo pasado del 35,8% en el año 2000 al 14,1% en el 2018. 

También dentro de la lectura exclusiva a través de internet comprobamos que hubo un 

incremento, pasando de un 0,2% de usuarios en el 2000 a un 20,6% en el año 2018. 

Además, si tenemos en cuenta el volumen de clientes que optó por consumir la 

información a través de los dos formatos –tanto impreso como en digital– nos 

cercioramos de que en el año 2000 apenas un 0,5% de consumidores lo hacía, pero en el 

2018 supuso un 8,1% (AIMC, 2019). 

Dentro del gran éxito que han tenido y tienen los diarios en versión digital, 

debemos tener en cuenta dos importantes factores que han favorecido a este nuevo 

modelo de prensa: la popular llegada de las redes sociales tales como Facebook, Twitter 

o Instagram y la crisis económica mundial.

En el año 2008 tuvo lugar la crisis económica mundial que afectó a la mayor parte 

de países desarrollados. En el caso de España, supuso la explosión de la burbuja 

inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y el aumento imparable del desempleo en 

nuestro país. De igual modo, esta crisis llegó a las redacciones de los diarios 

impactando tanto en las ventas como en los despidos y, gran parte del problema vino 

dado por el enorme descenso de la inversión publicitaria que sustentaba a la mayoría de 

los periódicos impresos. 

Atendiendo a la recesión que experimentaba el sector de la prensa en España y a las 

ventajas que presenta internet a diario para las empresas y los usuarios mundiales, 

debemos tener en cuenta el gráfico que publicaba Nielsen en el año 2012, donde se 

muestra una comparación del crecimiento de la inversión publicitaria en medios entre 

2011 y 2012 a nivel mundial. 

Figura 15: Comparación del crecimiento de la inversión publicitaria en medios a nivel mundial entre 

2011 y 2012 (Nielsen, 2012) 

Como se aprecia, en el primer semestre de dicho año, internet, el cine y la radio 

eran los únicos canales de comunicación que crecían a nivel europeo. Mientras las 
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inversiones en televisión disminuyeron un 2,2% en Europa, el gasto en revistas caía un 

6,9%, la inversión en publicidad outdoor descendía un 2,1% y los periódicos sufrían una 

bajada del 5,2%; la radio y el cine comprobaban un aumento de la inversión publicitaria 

del 0,8% y el 0,4% en nuestro continente. Sin embargo, el único medio que 

experimentaba un crecimiento notable en dicho periodo era internet, representando un 

14,2% en Europa. Como afirmaba Nielsen, “A pesar del bajo gasto total de publicidad, 

Europa vivió el tercer incremento más alto en publicidad en internet que cualquier gasto 

en medios en dicha región” (Nielsen, 2012). 

En relación con lo anterior, es importante atender al gráfico que presentaba Statista 

de la evolución anual del gasto medio en publicidad en España desde el 2008 hasta el 

2019, el cual se muestra a continuación. 

Figura 16: Evolución anual del gasto medio en publicidad en España entre 2008 y 2019 (Statista, 

2019) 
Continuando con la comparativa del formato impreso y digital dentro del ámbito 

del periodismo, en el gráfico se aprecia que el gasto medio publicitario dentro del 

soporte de los periódicos ha sufrido un constante descenso en la última década, 

habiendo pasado de 1.508 millones de euros en 2008 a 507 millones de euros en 2019. 

Además, si comparamos estos datos con la inversión en formato digital evidenciamos 

que en el año 2008 la inversión fue de 610  millones de euros y en el año 2019 ésta se 

había triplicado, habiendo alcanzado los 1.822 millones de euros. Esto se traduce a que 

las marcas han apostado por los nuevos formatos a fin de llegar mejor a su público y 

optan por realizar inversiones menos costosas que hagan la publicidad medible a cifras 

casi exactas. 

Bien sea por la crisis o por la comodidad de lectura, el Estudio General de Medios 

(EGM) publicaba en el 2012 el siguiente gráfico donde comparaba la audiencia online y 

offline de los diarios generalistas, deportivos y gratuitos en nuestro país.  
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Figura 17: Audiencia de periódicos generalistas españoles en formato papel y online durante el 2012 

(Marketing Directo, 2012) 

De esta manera, observamos que el EGM analizó el perfil de los lectores que 

consumían periódicos online y en papel durante septiembre de 2012, siendo éste un 

público objetivo adulto y mayor de edad. Además, se aprecia que en la mayoría de los 

diarios el número de clientes online superó al offline, a excepción de algunos periódicos 

deportivos como Marca, Sport y Mundo Deportivo, los gratuitos como 20 Minutos o 

algunos generalistas como El Periódico. En el resto, se contó con una mayor afluencia 

de público a través de internet, destacando el caso del ABC, donde los lectores online 

duplicaban a los offline; o el caso de El Mundo donde la cifra de público online casi 

doblaba a la de lectores del medio tradicional. 

Para finalizar, hemos de añadir que los periódicos digitales han atraído a gran 

número de clientes que antes compraban prensa impresa, provocando así un imparable 

descenso en la difusión de prensa en papel y una notable caída en la inversión 

publicitaria dentro de este tipo de formatos. Al mismo tiempo, los anunciantes han 

comenzado a apostar por nuevos medios donde publicitarse –tales como las redes 

sociales– alejados del periodismo convencional. Por todo ello, este cambio ha supuesto 

un aumento del paro entre los profesionales del sector periodístico, numerosos despidos 

en las redacciones e incluso el cierre de gran cantidad de medios de información.  
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3.2. Los géneros periodísticos 
 
 

Con el fin de lograr definir más adelante los distintos géneros periodísticos que 

utilizan los diarios El País y El Mundo a la hora de difundir textos en su cuenta de 

Instagram, es necesario realizar primeramente una clasificación de los mismos. Por ello, 

a continuación expondremos de manera global cuál ha sido la evolución de los géneros 

periodísticos a lo largo de la historia y cómo se han ido clasificando en función de los 

autores para, posteriormente, exponer cada uno de los géneros que existen dentro del 

periodismo tradicional y el ciberperiodismo.    

Así pues, como se explica en libro Teoría de los géneros periodísticos, “el 

sociólogo Talcott Parsons sitúa los medios de comunicación entre aquello que llama 

subsistemas de la cultura, junto con la educación y la religión” (Gomis, 2008: 27). De 

este modo, Lorenzo Gomis aclara que “el periodismo es un método de interpretación 

sucesiva de la realidad social” (Parratt, 2008: 18). Por ello, podemos decir que las dos 

principales funciones de un periódico son informar sobre un hecho y opinar sobre el 

mismo, con el fin de obtener una denominación de un género periodístico u otro. De 

este modo, hay que anotar que existen diferentes tipos de textos dependiendo del ámbito 

en el que se enmarquen, ya que podemos diferenciar entre: textos literarios, textos 

periodísticos, textos publicitarios, ensayos humanísticos y textos científico-técnicos, 

entre otros. Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis que se realizará posteriormente 

de los perfiles de Instagram de El País y El Mundo dentro de la aplicación, nos 

centraremos principalmente en comentar los géneros periodísticos según Martínez 

Albertos y Carl Warren.  

Tal y como define José Luis Martínez Albertos, los géneros periodísticos son 

“aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como vehículos aptos para 

realizar una estricta información de actualidad, y que están destinadas a canalizarse a 

través de la prensa escrita” (Parratt, 2008: 16). En otras palabras, los géneros 

periodísticos son el resultado de un proceso de evolución histórico del concepto de 

periodismo, es decir, son estructuras literarias que se emplean para contar la actualidad 

dentro de un periódico, tanto impreso como online. 

Atendiendo a la clasificación que propone Martínez Albertos de los principales 

géneros periodísticos, debemos diferenciar tres grandes grupos: los géneros 

informativos, los géneros de opinión y los géneros interpretativos o mixtos. Sin 

embargo, la comunidad científica afirma que dichos géneros “no son cánones estáticos e 
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invariables, sino sistemas de referencia o modalidades discursivas que se modifican 

porque están en un proceso de constante evolución” (Parratt, 2008: 15). Al mismo 

tiempo, Juan Gargurevich, profesor y ex periodista, explica que los géneros 

periodísticos son “formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de 

modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo 

de su publicación” (Parratt, 2008: 15-16). Por todo esto, es importante destacar que la 

mayoría de las reglas básicas que existen dentro de la redacción periodística actual 

tienen su origen en los manuales de escritura literaria de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, ya que en dicho periodo los textos periodísticos se concebían 

como textos variantes de la literatura. Sin embargo, debemos decir que en la actualidad 

los géneros periodísticos se han desarrollado paralela e independientemente de los 

géneros literarios y han logrado adquirir un estilo propio dentro de la prensa. Por esta 

razón, los diarios han de ser canalizadores de ideas y tratar de hacer pública la 

información adoptando diferentes estilos de redacción y expresión que permitan separar 

y diferenciar los contenidos mediante una denominación concreta entre unos géneros u 

otros. 

Como se afirma en el libro de Géneros periodísticos en prensa, “mucho antes de 

que se iniciasen los estudios teóricos sobre la materia ya existía una práctica profesional 

que, aunque diferente de la actual, contaría con algún tipo de terminología para 

diferenciar a unos textos de otros” (Parratt, 2008: 18). No obstante debemos tener en 

cuenta que el ámbito donde realmente se cultivan los géneros periodísticos es dentro de 

las propias redacciones.  

De este modo, hay que aclarar que los géneros son herramientas que han ido 

surgiendo a raíz de las respuestas que ha tenido que dar el periodismo a las nuevas y 

variadas necesidades de la sociedad. Por ello, la aparición de cada género suele estar 

vinculada a cada una de las etapas históricas que se han vivido desde la creación del 

periodismo moderno en 1850. En cambio, en el libro de Géneros periodísticos en 

prensa se especifica que “durante siglos se mantuvo la idea de que los modelos 

establecidos eran permanentes y que las normas debían seguirse de manera estricta” 

(Parratt, 2008: 19).  

Por otro lado, Martínez Albertos diferenció tres etapas de evolución que 

experimentó el periodismo dentro de los países occidentales: el periodismo ideológico, 

el periodismo informativo y el periodismo de explicación (Fernández del Moral y 

Esteve Ramírez, 1993: 83-84).  
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x El Periodismo Ideológico, caracteriza una etapa de entreguerras donde a 

principios de siglo el tratamiento de la actualidad se inclinaba hacia los estilos 

del comentario y la opinión, y la exposición de los hechos tenía fines de carácter 

partidista. Acorde con esto, los profesores Ángel Benito y José Luis Martínez 

Albertos, explican que dicho periodo abarcó prácticamente todo el siglo XIX, 

hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, y fue nombrado así por 

tratarse de una época caracterizada por el uso de la prensa que hacía el gobierno 

a fin de usarla al servicio de los ideales religiosos y políticos. 

x El Periodismo Informativo, surge como un antagonismo del periodismo 

ideológico y tiene como objetivo estricto el contar hechos, dejando que el lector 

obtenga una opinión libre y privada sobre el contenido que se le ofrece. De este 

modo, se intenta informar sobre los acontecimientos novedosos, insólitos y 

actuales, tanto nacionales como internacionales, a fin de ganar audiencia frente a 

la competencia.  

x El Periodismo Interpretativo o de explicación, busca paliar algunas de las 

carencias del periodismo informativo adoptando la idea de que las opiniones del 

periodista deben interferir en la información dando una explicación de los datos 

y documentando así el contenido que se publica. 

Además, si tenemos en cuenta los géneros periodísticos que se han ido dando con 

mayor abundancia en España en función de la influencia política y el acceso a la 

información que existía, hemos de acotar dichos géneros de la siguiente manera: 

• Desde 1939 al 1975: se dan los géneros informativos debido al enorme control

que existía del poder político sobre los periódicos y el casi inexistente acceso a la 

información más allá de lo que se publicaba en la prensa diaria. 

• Del 1978 a la década de los 90 (incluida): se dan los géneros interpretativos

debido a la época de transición política que vivía nuestro país y a los cambios que se 

iban produciendo tanto a nivel social como periodístico. 

• Del 2000 hasta nuestros días: se dan con mayor calado los géneros de opinión

debido a la irrupción de internet en los medios y el fenómeno blog donde los periodistas 

comienzan a opinar libremente sobre temas de actualidad. 

    Así, tras la irrupción de Instagram y el resto de redes sociales dentro del ámbito 

periodístico, podemos comprobar que reflejan indistintamente los tres grupos acotados.

En definitiva, es importante aclarar que a medida que la prensa iba evolucionando, 

se iban conformando los diferentes géneros periodísticos que conocemos en 

la actualidad y desarrollaremos a lo largo de los siguientes epígrafes. 
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3.2.1. Los géneros informativos 
Como primera fase dentro de los géneros periodísticos, encontramos la etapa del 

periodismo informativo, en la cual el comunicólogo entendía que su deber era informar 

sobre hechos y no ser un ideólogo  a través de los medios. Así pues, Juan Gargurevich 

intenta explicar el cambio que se produjo del periodismo ideológico al 

informativo apuntando que:  

“el periodismo antiguo se caracteriza, entre otras cosas, por el desprecio por las 
formas gráficas; los artículos se acomodan en largas columnas, sin ilustraciones o muy 
pocas. Las noticias son igualmente largas, contadas de modo cronológico (...) y la 
mayoría del diario se compone de artículos en los que predomina el tono personal. 
Todos llevan firma y se buscan colaboradores connotados en el campo literario. (...) El 
periodismo moderno, herencia del norteamericano (...) desespera por ilustrar las 
noticias, aumenta el tamaño de los titulares y desarrolla un nuevo estilo para éstos 
(...)” (Parratt, 2008: 26).  

Sin embargo, respecto a esta nueva etapa de los géneros periodísticos, debemos 

afirmar que mientras en Estados Unidos la prensa de carácter informativo ya se había 

convertido en una realidad a mediados del siglo XIX, en Europa las tensiones políticas 

derivadas de los regímenes totalitarios existentes continuaban fomentando el periodismo 

ideológico. Por ello, en España no aterrizaron los géneros periodísticos informativos 

hasta la llegada al poder de Franco. 

Hemos de apuntar que los géneros periodísticos informativos se refieren a la 

recopilación, selección y ordenación de los datos que constituyen el núcleo y eje de la 

noticia. De este modo, se considera que dicho género es la base de los otros dos, ya que 

no es posible ofrecer opinión de calidad y fundamentada sin unos datos fiables y 

correctos, por ejemplo. Dentro de éste grupo se encuentra la noticia –que se considera el 

texto periodístico primordial y consiste en el relato veraz y actualizado de un 

acontecimiento reciente y de interés para los lectores– y el reportaje –que consiste en un 

tipo de publicación periodística de carácter informativo y documental, que hace 

referencia a una persona, un descubrimiento, un hecho o cualquier tema de interés–. 

Así pues, la noticia sirve para comunicar con exactitud y eficacia un hecho 

novedoso y gracias a su estilo puramente informativo puede lograrse la confianza y la 

acogida del público. Aunque hay que aclarar que la noticia no es uniforme y estable, ya 

que cualquier cosa puede llegar a convertirse en noticia mientras tenga efecto entre los 

consumidores de información. Acorde con esto Carl Warren aclara que “es noticia lo 

que diga el director o lo que publican los diarios” (Gomis, 2008: 125). De este modo, 

todo puede llegar a convertirse en noticia siempre que ésta tenga efecto. Como afirma 
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Charles A. Dana, “es noticia cualquier cosa que haga hablar a la gente” (Gomis, 2008: 

126-127). Al mismo tiempo, la sorpresa y la atracción que nos producen las noticias,

son muestras de que la extrañeza fomenta el interés por las mismas. Por ello es

importante que los periodistas se entusiasmen con cada noticia, ya que una información

pendiente de publicar que les deje indiferentes, conseguirá ser difundida sin ilusión

como si simplemente se tratara de una obligación y no logrará tener el suficiente

impacto en los lectores.

Tal y como se hacía eco en l a  web del Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas (Ite.Educación, 2012) y acorde con lo explicado, en este apartado también 

hemos de tener en cuenta los diez elementos que Carl Warren enumera y afirma que 

han de estar presentes a la hora de publicar una noticia: 

� Actualidad: Es un factor muy importante porque lo que acaba de ocurrir es algo

novedoso y eso lo hace interesante, logrando de este modo despertar el interés

en los lectores. Ejemplo 1 del diario El País: “Manuela Carmena ha recibido

este sábado el bastón de mando de Madrid tras ser investida alcaldesa de la

capital con los votos de #AhoraMadrid y #PSOE "Queremos seducir a quienes

no nos habéis votado, no tengáis miedo", ha declarado Carmena, cuyo mandato

pone fin a 24 años de gobierno del PP. La foto, de Claudio Álvarez, y todas las

imágenes de la investidura de alcaldes en elpais.com” (El País. 13 de Junio de

2015. Foto 233, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El Mundo: “Los

participantes del primer encierro de los San Fermines 2015 corren delante de

los toros de la ganadería Jandilla. Este primer encierro ha durado de 2 minutos

y 23 segundos y ha dejado dos heridos por asta de toro. Ha sido una carrera

violenta, con muchas caídas y revolcones. Foto: César Manso #AFP

#elmundofoto #sanfermines2015 #vscocan #sanfermin #encierros” (El Mundo.

07 de Julio de 2015. Foto 345, adjunta en el Anexo VI).

� Proximidad: El lector ha de percibir cercanía respecto a los hechos, tanto a

nivel geográfico, como profesional o social con el objetivo de despertar un

mayor interés por parte del usuario sobre lo que se le está contando. De este

modo surgirán diferentes secciones donde la información se enmarcará dentro de

un tema concreto. Ejemplo 1 del diario El País: “Una de las cafeterías

emblemáticas de Madrid, el café Comercial, cerró ayer sus puertas tras 128

años de historia y tertulias. Abierta en 1887, la frecuentaron escritores,
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intelectuales y políticos. En la imagen, una fotografía de Luis Gabriel de 1983, 

el entonces alcalde de la capital, Enrique Tierno Galván, toma un café en el 

establecimiento. No paran de llegar mensajes de despedida a las puertas del 

mítico café. Si quieres ver más imágenes, vea nuestra fotogalería en 

fotografia.elpais.com #cafecomercial #Madrid #lugareshistóricos” (El País. 28 

de Julio de 2015. Foto 291, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El 

Mundo: “Deleitosa 1950 ‘El Smith’ recoge apresuradamente sus pertenencias, 

sabe que la policía secreta de Franco está detrás de él. Le buscan por los más 

de mil quinientos disparos que ha realizado en aquella pequeña aldea. El 

instante podría parecer el inicio de un relato ‘noir’. No lo es; forma parte de la 

historia de un retrato: España a través de los atormentados ojos de un 

fotógrafo: W. Eugene Smiyh. Era un mito viviente de la fotografía. En la 

primavera de 1950 atravesó la frontera en busca de una explicación y un amor: 

quería entender que estaba pasando en España, sumida, tras una guerra 

fratricida, en el dolor, la frustración, la pobreza y el miedo. Llegaba fascinado 

por su arte y su cultura. Su amante, una bailarina de flamenco, le había 

iniciado en los misterios de una música profunda y atávica, un mundo de 

sensualidad a un universo de distancia de su Wichita natal. Si quieres saber más 

sobre Deleitosa, pasado y presente, pincha en el siguiente enlace  

http://www.elmundo.es/grafico/espana/2015/10/30/561f6ffd268e3ec1508b45ea.

html   o visita www.elmundo.es Fotografía: Carlos García Pozo 

(@carlosgarciapozo) #ElMundo #Deleitosa #EugeneSmith (@eugenesmithfund) 

#PasadoPresente #40AñosDeDemocracia #SpanishVillage #Extremadura” (El 

Mundo. 06 de Noviembre de 2015. Foto 642, adjunta en el Anexo VI). 

� Consecuencias: La información ha de tener trascendencia y generará interés en

los lectores si posee repercusiones futuras para las personas, tales como

desastres ecológicos, descubrimientos científicos, etc., ya que si el ciudadano

considera que puede afectar a su día a día, contribuirá en la difusión de la

información y tratará de actuar en consecuencia siempre que sea posible.

Ejemplo 1 del diario El País: “Una colonia invasora amenaza la conservación

de las Islas Cíes, el Caribe gallego: los miles de turistas que cada verano llegan

atraídos por su paisaje y playas de agua cristalina como las de la foto, de Óscar

Corral. Pero la llegada masiva de visitantes está pasando factura a la flora y
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fauna del ecosistema. El censo de la gaviota patiamarilla se ha reducido un 

36% entre 2011 y 2015. Los científicos ya han dado la voz de alarma. Lee toda 

la información en http://elpais.com/agr/revista_de_verano/. #islascies 

#patrimonionacional #galiciacalidade #naturaleza” (El País. 25 de Agosto de 

2015. Foto 315, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El Mundo: “Sirios 

que huyen de la guerra a través de un roto de una de las vallas fronterizas para 

entrar ilegalmente en territorio turco. Turquía ha recibido a 1,8 millones de 

refugiados sirios desde que el conflicto en Siria estallara en 2011. FOTO: 

BULENT KILIC / AFP PHOTO” (El Mundo. 14 de Junio de 2015. Foto 271, 

adjunta en el Anexo VI). 

� Relevancia personal: Las noticias protagonizadas por determinadas personas

suelen adquirir interés para el lector por tratarse de informaciones ajenas a las

catástrofes y desgracias que se comunican en los sucesos de actualidad, aunque

en principio no deberían tener valor periodístico por su normalidad. Ejemplo 1

del diario El País: “Después de ser imputado en Francia por delitos de tentativa

de chantaje, Karim Benzema, el tercer futbolista mejor pagado del Real Madrid,

ha recibido el apoyo de Rafa Benítez y Florentino Pérez en su llegada a España.

La foto es de Álvaro García. Más información sobre su caso y su regreso en

deportes.elpais.com #fútbol #RealMadrid #Benzema #Madrid” (El País. 05 de

Noviembre de 2015. Foto 435, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El

Mundo: “FELIZ NAVIDAD. Un voluntario vestido de Papa Noel saluda a niños

inmigrantes antes de una celebración de Navidad organizada por la asociación

de ayuda local “Die Johanniter”, con regalos para los niños en los antiguos

cuarteles del ejército de Estados Unidos, utilizados como un campo de

refugiados en Hanau, Alemania. Fotografía: Kai Pfaffenbach #REUTERS

#FelizNavidad #RegalosParaTodos #PapaNoel #Nochebuena #Navidad

#vscocam” (El Mundo. 24 de Diciembre de 2015. Foto 712, adjunta en el Anexo

VI).

� Suspense: Engloba la inquietud y el interés por la incertidumbre ante la espera

de un resultado concreto, ya sea deportivo, de elecciones…etc. Ejemplo 1 del

diario El País: “Este es el interior del estadio de Berlín en el que el Barcelona y

la Juventus de Turín se juegan el sábado la final de la #ChampionsLeague. La

foto es de Eleonora Giovio, periodista de El País que ha viajado a la capital
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alemana para cubrir el partido junto a otros tres enviados especiales 

#ChampionsLeagueFinal” (El País. 06 de junio de 2015. Foto 219, adjunta en el 

Anexo I). Ejemplo 2 del diario El Mundo: “La undécima legislatura catalana 

desde la recuperación de la democracia arrancó ayer llena de incertidumbres. 

No se sabe cuánto durará, ni quién será el presidente de la Generalitat, ni 

siquiera si cerrará "la etapa autonómica", como ayer proclamó la nueva 

presidenta del Parlament Carme Forcadell. El resultado de las elecciones del 

pasado 27 de septiembre ha dejado tantas dudas que cualquier conjetura es 

arriesgada. Pero la nueva presidenta aprovechó la sesión constitutiva para 

dejar claro que los independentistas se ven legitimados para poner en marcha el 

proceso de secesión: pese a que se quedaron en el 48% de los votos, tienen la 

mayoría absoluta en la Cámara, y eso parece bastarles. Forcadell cerró su 

discurso dando vivas al "pueblo soberano" y a la "República catalana". Foto: 

Antonio Moreno / EL MUNDO #frontpage #elmundofoto #Vscocan #Parlament 

#Cataluña #Catalunya” (El Mundo. 27 de Octubre de 2015. Foto 627, adjunta 

en el Anexo VI). 

� Rareza: Muchos hechos logran convertirse en noticia si se salen de lo habitual y

consiguen ofrecer información sobre algo extraño, curioso y/o sorprendente.

Ejemplo 1 del diario El País: “Grace nació blanca. En su aldea la seguían.

Querían extirparle los brazos, devorarla... Y sus abuelos creían que era hija del

diablo. Un cuerpo completo de albino se paga a 75.000 €. En

elpais.com/elpais/planeta_futuro.html te contamos cómo viven una de estas

familias de Uganda perseguidas por la superstición. Una imagen de Vanesa

Escuer, en @planetafuturo” (El País. 16 de Septiembre de 2015. Foto 343,

adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El Mundo: “La gata Tama, que ha

estado durante 16 años en una estación de tren al oeste de Japón, recibe una

tarta en su 16 cumpleaños en Kinokawa. La foto fue tomada el pasado 29 de

abril y la gata murió el 22 de junio en un hospital de animales. 16 años de gato

equivalen a unos 80 de edad humana. Foto: Kyodo / Reuters #elmundo #gatos

#gato #japón #cumpleaños #cat #cats #birthday #Kyodo #japan” (El Mundo. 28

de Junio de 2015. Foto 322, adjunta en el Anexo VI).

� Conflicto: En numerosas ocasiones un enfrentamiento o lucha consigue

transformarse en un elemento de interés periodístico, como pueden ser las
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guerras, los enfrentamientos políticos, los enfrentamientos deportivos…etc. 

Ejemplo 1 del diario El País: “Este afable saludo entre Mariano Rajoy y Pedro 

Sánchez ante el moderador del debate a dos, Manuel Campo Vidal, no hacía 

presagiar el bronco enfrentamiento que protagonizarían hora y media más 

tarde ambos candidatos. La foto es de Uly Martín. Toda la información del 

#caraacara en el país.com #ELPAÍS20D #elecciones #política #debate #psoe 

#pp #bipartidismo”. (El País. 15 de Diciembre de 2015. Foto 495, adjunta en el 

Anexo I). Ejemplo 2 del diario El Mundo: “Una manifestante se abalanza con 

este salto sobre el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en 

Frankfurt. El máximo representante de la institución financiera se encontraba 

ofreciendo una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El 

desconcierto, el confeti y los papeles revueltos nublaron el ambiente por un 

momento. Foto: Kai Pfaffenbach / EFE #ElMundo #Draghi #BCE” (El Mundo. 

15 de Abril de 2015. Foto 124, adjunta en el Anexo VI). 

� Sexo: Es un factor de importancia e interés en muchas noticias –sobre todo de la 

prensa sensacionalista– para atraer la atención del lector. Además habitualmente 

está presente encubierto en acontecimientos económicos, políticos, culturales, 

artísticos…etc. Ejemplo 1 del diario El País: “Todas han pagado 20€ por 

participar en una Caravana de Mujeres que se publicita como “la verdadera 

opción del amor”. La tradición resiste pese a las ofertas del mundo digital. En 

un hotel esperan vecinos de los pueblos que han abonado el triple para cenar, 

bailar y hablar con ellas. El autobús va lleno. “¡A por ellos!”, grita Miriam, 

una de las veteranas, nada más arrancar. Este es el reportaje de Natalia 

Junquera en politica.elpais.com. La fotogalería del viaje es de 

@jaimevillanueva #relacionesdepareja #mujeres #páginasweb #ligar #Meetic” 

(El País. 28 de Octubre de 2015. Foto 416, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del 

diario El Mundo: “Una mujer en bikini echa gasolina en su coche en una 

gasolinera de Kiev, Ucrania. Una estación de servicio ha organizado una 

campaña en el que durante unas horas todo el que vaya en ropa de baño a 

repostar recibirá gasolina gratis. Foto: Valeyn Ogirenko / Reuters. #elmundo 

#bikini #fuel #volkswagen #kiev #Ukraine #Ucrania #volkswagen 

#volkswagengolf” (El Mundo. 26 de Septiembre de 2015. Foto 578, adjunta en 

el Anexo VI). 
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� Emoción: En muchas ocasiones los sentimientos humanos despiertan el interés

del lector, sobre todo si son extremos. Asimismo es importante apuntar que este

es un factor característico de la prensa sensacionalista. Ejemplo 1 del diario El

País: “En Nochebuena el Ayuntamiento de Madrid vivió una de sus noches más

especiales. Había orquesta, mesas redondas y sobre todo un menú que hizo las

delicias de 220 comensales; la mayoría de ellos sin techo o en situación de

riesgo de pobreza o exclusión social. Mensajeros de la Paz, la fundación que

preside el padre Ángel, y la alcaldesa Manuela Carmena organizaron esta gran

fiesta en la que la comida llegó hasta el último plato. La cena: sopa de marisco,

langostinos, y, como plato estrella, o paletilla de cordero con patatas panaderas

o dorada al horno. La alcaldesa fue vitoreada cuando llegó y no dudó en

sacarse decenas de fotos con los invitados; aunque allí también estaban el

padre Ángel, la empresa de catering Lecaser y su legión de 20 voluntarios, que

dejaron su cena enfriando en casa, o cocineros llegados de toda España... “El

Papa Francisco lo hizo el año pasado en Roma y yo quería hacerlo aquí, en

Madrid. Y ahora estoy flotando. Se ha cumplido mi sueño”, expresaba el padre

Ángel. Unos y otros se dieron cita con sus mejores galas. Hubo fotos, palmas,

algún que otro baile y mucho tupper hasta arriba de cordero. Todo gratuito.

Las fotos de @jaimevillanueva acompañan al reportaje en elpais.com/madrid

#Solidaridad #ManuelaCarmena #Madrid #FelizNavidad” (El País. 25 de

Diciembre de 2015. Foto 523, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El

Mundo: “Los soldados heridos en combate participan en un desfile militar

celebrado para conmemorar el 25 aniversario de la independencia de

Colombia. Fotografía: Guillermo Legara #AFP #Soldados #soldiers #Colombia

#IndependenciaColombia #ColombiaIndependence #ElMundo #vscocam” (El

Mundo. 20 de Julio de 2015. Foto 398, adjunta en el Anexo VI).

� Progreso: Los datos e ideas relacionadas con el avance cultural y social

producen en la población una sensación de convencimiento ante lo inagotables

que son los valores y recursos del ser humano. Por ello, la información ofrecida

en dicho campo debe ser contrastada con referencias concretas y de prestigio.

Ejemplo 1 del diario El País: “Jorge Solís y Leticia Fernández son el

matrimonio que arregla corazones. Los dos se conocieron en Harvard hace más

de 10 años mientras estudiaban medicina. Él se pagó los estudios trabajando en
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una telenovela y “recogiendo la mierda de los cerdos”. Ella, con becas. Ahora, 

con dos hijas y de regreso en España tras un largo periplo por EE UU, acaban 

de presentar los resultados de una investigación que arroja luz sobre la base 

genética de un problema cardíaco que afecta a una de cada 40 personas. Lee el 

reportaje en elpais.com/elpais/ciencia.html. La foto es de @gorkalejarcegi 

#Medicina #Investigación #Becas #Fugadecerebros #cardio” (El País. 16 de 

Octubre de 2015. Foto 400, adjunta en el Anexo I). Ejemplo 2 del diario El 

Mundo: “El cohete Soyuz TMA-18M visto durante su despegue del Cosmódromo 

en Baikonur (Kazajistán). A bordo de la nave Soyuz van; el cosmonauta ruso 

Sergei Bolkov, el cosmonauta de Kazajastán Aydyn Aimbetov y el astronauta 

danés Andreas Mogensen que se embarca a una misión de seis meses en la 

Estación Espacial Internacional. Foto: Sergei Ilnitsky / EFE #elmundo 

#Kazajistán #cohete #soyuz” (El Mundo. 2 de Septiembre de 2015. Foto 518, 

adjunta en el Anexo VI). 

De este modo, en numerosas ocasiones el lector tiende a imaginar que las noticias 

que aparecen en los medios de comunicación han sido descubiertas por los propios 

periodistas que las redactan mediante un profundo trabajo de investigación. No 

obstante, debido a la necesidad de información a tiempo real acarreada a raíz de la 

llegada de las nuevas tecnologías e internet, detrás de cada una de las informaciones que 

se publican se encuentra a menudo una fuente de información proveniente de personas u 

organizaciones que han ofrecido dicha actualidad a los medios de información. De ahí 

que los nuevos medios supusieran dentro del periodismo una mayor agilidad y, ligada a 

ello, llegue la información a tiempo real con mayor especificidad y además se cuente 

con un nuevo sujeto dentro de la misma, el ciudadano de a pie, testigo del hecho y 

alertador del suceso a los medios de comunicación. 

Por otro lado, dentro de los géneros informativos encontramos el reportaje, que 

como define Gonzalo Martín Vivaldi, puede ser “una narración informativa, de vuelo 

más o menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor 

periodista” (Gomis, 2008: 158). Así la esencia del reportaje reside en que el periodista, 

mediante la curiosidad ilimitada, el coraje y el ingenio se acerca a algo poco conocido 

que le permitirá investigar sobre hechos o temáticas concretas superando dificultades y 

recopilando datos que nadie imagina, a fin de mostrar y acercar al lector la temática 

elegida para dicha investigación. Explicado de otra forma, el reportaje y la pasión por lo 
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desconocido permiten al comunicólogo mostrar lo que está oculto y escondido con el 

objetivo de publicar informaciones relevantes y de interés para los consumidores. 

De manera que, este tipo de género también es conocido en la actualidad como 

periodismo de investigación o Investigative Reporting. Un nuevo estilo periodístico que 

consigue hacer pacientes a los periodistas e investigadores y los obliga a trabajar duro 

pensando cuidadosamente, con el objetivo de presentar a los lectores reportajes 

novedosos y de interés social. Por lo cual, en numerosas ocasiones el periodismo de 

investigación consigue obtener resultados brillantes, aunque se trata de un ámbito en el 

que se ha de contar con el apoyo del medio para el cual trabaja el reportero a la hora de 

su financiación, y la última palabra respecto a la publicación de la información la tiene 

el director, ya que si se trata de un reportaje controvertido acarreará consecuencias y 

disgustos que, en múltiples ocasiones, los editores no están dispuestos a soportar, 

negándose y yendo en contra de la defensa de la moral que implica la explotación y el 

descubrimiento de un asunto periodístico de interés público. 

Para concluir hemos de decir que los géneros periodísticos y las características de la 

noticia que expone Carl Warren aún no pueden verse reflejadas por completo en la 

plataforma Instagram porque no es una herramienta destinada al uso, sin embargo, hay 

que destacar que con el paso de los años en los perfiles sociales de los periódicos El 

País y El Mundo sí se va viendo una evolución y un cambio a la hora de generar 

contenido periodístico en los textos que acompañan a las fotos y vídeos que se van 

publicando. 

 

3.2.2. Los géneros interpretativos 
Como segundo género periodístico tradicional se ha de presentar un epígrafe en el 

que se expongan los géneros interpretativos o mixtos, los cuales combinan el estilo 

comunicativo de los géneros informativos con los matices de los géneros de opinión, 

ofreciendo a los lectores información redactada con el carácter interpretativo del 

periodista.  

Ante este grupo de géneros periodísticos hemos de apuntar que, como se afirma en 

el libro de Géneros periodísticos en prensa, “la denominada etapa del periodismo 

interpretativo o también periodismo de explicación o en profundidad suele situarse en 

los Estados Unidos a principios de los años 40 coincidiendo con la Segunda Guerra 

Mundial” (Parratt, 2008: 27). También hay que mencionar que durante dicho periodo 

tuvieron un gran auge la televisión y la radio, sin embargo la prensa era muy popular 
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por ofrecer al lector mayor profundidad sobre la información de actualidad. Por todo 

ello, “ante la expansión de la televisión a partir de los años 1960, la prensa intensificó 

su papel de profundización y contextualización y se produjo una lenta transformación 

hacia un periodismo resultante de la combinación de los periodismos ideológico e 

informativo” (Parratt, 2008: 28-29), dando lugar esto a lo que conocemos como la 

hibridación de los géneros periodísticos. 

Así pues, los géneros interpretativos o mixtos combinan los dos tipos de géneros 

periodísticos restantes (los informativos y los de opinión) con el fin de proporcionar los 

antecedentes, el contexto, los complementos, las conexiones y las valoraciones de los 

datos determinados, es decir, representan un paso más en la explicación de la 

actualidad. Por ello, dentro de éste grupo se incluyen la crónica –que consiste en una 

noticia ampliada en la que se ofrece información relacionada con un suceso detallado y 

comentado por el periodista que trasmite la información–, la crítica –que combina lo 

informativo, la opinión y el entretenimiento para analizar sucesos de actualidad o 

culturales a fin de ofrecer contenido a los lectores– y la entrevista –que consiste en una 

conversación entre el periodista y otra persona que tiene como objetivo obtener la 

opinión del entrevistado sobre hechos de actualidad, temas de interés permanente o 

sobre las opiniones, interpretaciones y actitudes del individuo cuestionado– (Educalab, 

2012). 

De este modo, la crónica surge a raíz de los relatos cronológicos que tomaban como 

pauta el curso del tiempo, aunque con el paso de los años, dentro del periodismo se ha 

usado como un modelo para narrar relatos de acontecimientos. Como afirma Lorenzo 

Gomis “a diferencia de la noticia y el reportaje, géneros nacidos del periodismo, la 

crónica ya era un género cuando el periodismo lo adoptó” (Gomis, 2008: 163). Hemos 

de aclarar que la crónica no es un género de opinión, ya que en ella el lector no acepta 

que el autor publique sus impresiones debido a que la principal finalidad de dicho estilo 

es informar y hacer saber lo que ha pasado. Acorde con esto, Martín Vivaldi aclara que 

“sin noticia, la crónica deja de ser periodística para convertirse en un puro relato 

histórico o un artículo valorativo de un hecho” (Gomis, 2008: 163). Así pues, las 

crónicas pueden presentarse con diferentes estilos de redacción y abarcar gran variedad 

de temas, convirtiéndose en un género de cómoda redacción con amplios límites 

literarios pero, es de vital importancia que el cronista combine bien los datos, cuente sus 

impresiones con discreción y esté bien informado. 
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Por otro lado, dentro de los géneros interpretativos se enmarca la crítica, un estilo de 

redacción periodística en el cual el crítico juzga un producto que puede ser adquirido 

por cualquiera, pudiendo situarse de lado del artista reforzando y explicando su obra al 

público o por el contrario, situándose en el lugar de los consumidores y expresando por 

escrito su reacción. Sin embargo, como afirma Iván Tubau en su libro Teoría y práctica 

del periodismo cultural, “en España nos encontramos, con respecto al periodismo 

cultural, ante una carencia de informadores especializados” (Gomis, 2008: 176). 

Por último, hemos de añadir la entrevista como género periodísticos interpretativo. 

Así pues, según las afirmaciones de algunos historiadores del periodismo, la primera 

entrevista que se realizó fue en el año 1836 y era obra del director del New York 

Herald,  James Gordon Bennett, quien se decidió a conversar con la propietaria de una 

casa donde se había hallado el cuerpo sin vida de una mujer asesinada a hachazos. Otros 

afirman que la primera entrevista completa de la historia tuvo lugar en Salt Lake City en 

1859, cuando Horace Greeley se desplazó hasta allí para entrevistar al fundador de los 

mormones (Gomis, 2008: 162). Debido a esto, hay que aclarar que fue a raíz de este 

periodo cuando las entrevistas se popularizaron y obtuvieron un mayor peso dentro del 

periodismo informativo. Sin embargo, tal y cómo afirma Manuel del Arco, “la 

entrevista no es más que una conversación llevada a letra impresa” (Gomis, 2008: 162). 

 

3.2.3. Los géneros de opinión  
Como último género periodístico tradicional hemos de mencionar los géneros de 

opinión, los cuales se publican en la prensa y contienen opiniones acerca de los sucesos 

de actualidad presentados dentro del diario. Así debemos apuntar que dicho género 

engloba la interpretación deducible de los datos aportados. También hay que tener en 

cuenta que este género no se basa en dar la opinión del comunicador, sino que exige que 

se fundamente en los puntos conocidos y los periodistas los interpreten para ofrecer la 

información. Por el contrario, el receptor de la comunicación puede discrepar de esta 

interpretación y establecer la suya propia a partir de los mismos datos. Así pues, dentro 

de éste grupo se enmarcan, el artículo –que se fundamenta en una exposición o 

argumentación relacionada con un tema concreto en la que se recoge la opinión o el 

pensamiento de personalidades reconocidas–, el editorial – que pretende formar una 

opinión sobre un tema destacado y se caracteriza por ser un artículo de fondo no 

firmado que expone con seriedad temas de actualidad seleccionados previamente, 
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invitando a la reflexión– y la columna –un comentario personal con finalidad literaria 

sobre un tema de interés y de actualidad–. 

De este modo, dentro del artículo el autor colabora con su nombre y carácter a fin de 

realzar el prestigio del diario y acentuar su calidad. Por ello es importante aclarar que el 

artículo no se limita exclusivamente a grandes nombres, sino que cada medio cuenta 

con sus colaboradores específicos y agradece que tengan dominio en la redacción de 

dicha forma periodística. Habitualmente el artículo no gira entorno a la noticia y si lo 

hace, suele tomarla como un pretexto para una divulgación. También, hay que apuntar 

que dentro del estilo de redacción de los articulistas se busca humanizar y actualizar el 

tema sobre el cual se redacta, aunque se ha de tener en cuenta que la actualidad del 

artículo es personal, ambiental y difusa. 

En el caso del editorial, el diario elige los hechos y cuestiones que considera más 

relevantes para comentar y sobre los cuáles pretende formar una opinión, ya sea 

favorable o no. Por eso, dicho estilo periodístico puede servir para enderezar una 

situación si es adversa o aprovechar las oportunidades que ésta le brinda si es favorable. 

Así, Brown y Mott explicaban que “la forma de un editorial depende de su función 

específica, modificada a su vez por la importancia del tema, la agresividad del director, 

la relación con otros editoriales en una serie o campaña y la respuesta que se espera 

suscitar” (Gomis, 2008: 187). De este modo, podemos decir que el editorial representa 

la voz y el pensamiento de un periódico. Pero, atendiendo a lo que afirmaba Hohenberg, 

dicho pensamiento “tiene que ser algo más que la voz de su propietario, el vehículo para 

promover sus intereses y prejuicios y los del equipo directivo y editorial del diario” 

(Gomis, 2008: 189). De igual forma, como explicaba Lorenzo Gomis “en los grandes 

diarios, suele haber una reunión diaria para determinar la política, escoger los temas y 

discutir los encargos, ya que el estilo del diario, la personalidad del director y el gusto y 

carácter del editorialista encargado de la redacción del texto se combinan de distintas 

maneras” (Gomis, 2008: 186). Por esta razón, debemos apuntar que dentro de los 

editoriales, el texto responde a los criterios formados y a un contraste de opiniones, 

concibiéndose como un estilo muy propio de los periódicos impresos que posee ciertas 

dificultades para instalarse en los medios electrónicos. 

Por último, como declara Lorenzo Gomis “la columna es el último peldaño del 

periodismo personal” (Gomis, 2008: 183). En consecuencia, el estilo de la columna 

promueve una atmósfera íntima con el lector y trata de trabajar en contacto directo con 

él, para que éste conciba que existe una relación más directa con el autor. De este modo, 
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hay columnas que analizan la actualidad, otras que comentan las noticias, las que 

poseen carácter ensayístico, columnas de deportes, de humor…etc. Por ello, podemos 

decir que “la columna es un arte y una técnica que se adapta a la personalidad del 

titular, como periodismo personal que es” (Gomis, 2008: 184). 

Continuando con los estilos periodísticos que igualmente suelen enmarcarse dentro 

de los géneros de opinión hemos de mencionar otros que, aunque no suelen aparecer en 

todos los diarios, también se considera que pertenecen a este estilo de redacción. Así, 

mencionaremos: las cartas al director, el artículo de costumbres, el dibujo de humor y la 

caricatura, y el chiste gráfico de actualidad. 

En efecto, dentro de algunos periódicos y revistas puede encontrarse una sección 

que se conoce como “Cartas al director” o “Cartas de los lectores”, y se caracteriza 

porque ofrece al lector el derecho a expresarse libremente dando su opinión sobre temas 

concretos y firmando con sus datos la información publicada, siempre y cuando no se 

rebasen las normas del medio en el que se publique. Con esta sección se busca hacer 

partícipe del medio a los lectores del mismo y con ello se comprueba la implicación e 

intereses de los consumidores, siendo esto un indicador sensible al tipo de lectores que 

tiene cada diario. Al mismo tiempo, las cartas al director también ofrecen la posibilidad 

de rectificar posibles errores que hayan podido producirse dentro de una publicación 

concreta mediante la oferta de información por parte de los profesionales titulados en 

los ámbitos concretos sobre los que se publique. Así pues, apuntar que dicha sección 

resulta más interesante cuando las cartas publicadas están relacionadas con opiniones de 

los lectores sobre contenidos divulgados previamente dentro del mismo periódico. 

Por otro lado, el artículo de costumbres representa un estilo divertido y ameno que 

trata de hablar sobre las costumbres conservadas por determinados colectivos de la 

sociedad, y tiene como objetivo contar la verdad mediante un carácter y un tono de 

humor que es adoptado por el autor del mismo.  

Dentro del dibujo de humor y la caricatura, Lorenzo Gomis expone que “el 

nacimiento de la caricatura como institución señala la conquista de una nueva 

dimensión de libertad de la mente humana” (Gomis, 2008: 198). Por ello, en muchas 

ocasiones los periódicos y revistas suelen publicar chistes gráficos, dibujos de humor y 

caricaturas. Cada una de estas imágenes suele ir acompañada de un pie de fotos en el 

que se describe qué es lo que presenta la imagen, aclarando el momento y los hechos 

que se representan. Por consiguiente, podemos decir que este estilo de presentación de 

la información, es considerado como una noticia, concretamente una noticia imaginaria, 
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ya que nadie supone que ha sucedido lo que se muestra en el dibujo y se describe en el 

pie de foto o los bocadillos insertos en la imagen.   

Por último hay que mencionar el chiste gráfico de actualidad, un estilo periodístico 

donde a menudo suele haber caricatura y en ella se representan escenas y 

acontecimientos relacionados con la actualidad a través de una noticia de carácter 

imaginario. De ahí que, Lorenzo Gomis aclare que “hay chistes que no tienen 

actualidad, que no se refieren a nada reciente, inmediato. […] Pero lo más normal de los 

chistes gráficos de los diarios es que sean de actualidad, como el resto del contenido” 

(Gomis, 2008: 199). 

Para concluir es importante apuntar que en la mayoría de los párrafos publicados en 

los perfiles sociales de Instagram de los periódicos El País y El Mundo no están 

realmente reflejados ni bien definidos los géneros periodísticos tradicionales tal y como 

los explica Martínez Albertos, aunque hay que apuntar que en numerosas ocasiones sí 

se avanza el género y se informa sobre el formato y el tipo de medio donde ha sido 

publicado. Por ejemplo, en el caso del periódico El País, “Este viernes El Viajero se va 

a tomar el sol a la costa secreta de #Granada, un paraíso oculto entre corales y 

chirimoyas. Pasamos 24 horas en #Providence, la ciudad estadounidense cuna del 

escritor H.P. Lovecraft y hacemos una ruta artística con Munch en #Oslo. La imagen 

de portada, de M. Zarza, es de la playa del Ruso, en la Costa Tropical granadina. Esto 

y mucho más con @el_pais y en http//:www.elviajero.elpais.com #Vacaciones #Playa 

#Verano #Viajar” (Diario El País. 3 de Julio de 2015, Foto 254 del Anexo I). 

3.2.4. Los géneros ciberperiodísticos 
Para continuar exponiendo los géneros periodísticos hemos de mencionar que con la 

llegada de internet y las redes sociales, el estilo de redacción de la información se ha 

visto alterado y con ello se han de diferenciar los distintos modelos de redacción 

periodística dentro de la prensa digital. Por esta razón, es necesario que en dicho estudio 

se añada un epígrafe donde se explique cuáles son los géneros que se están utilizando 

dentro de los cibermedios. 

Como defiende Lorenzo Gomis, los géneros periodísticos “reflejan la evolución del 

periodismo y se van modificando al mismo tiempo que las demandas sociales y los 

objetivos de la profesión periodística” (Parratt, 2008: 62). Por ello debemos apuntar 

que, a raíz de la llegada de internet y las nuevas tecnologías, los géneros periodísticos 
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tradicionales han ido evolucionando e hibridándose dando lugar a los que hoy 

conocemos como géneros ciberperiodísticos. 

De este modo, gracias a las innovaciones tecnológicas, han aparecido dentro del 

periodismo nuevos géneros que permiten crear textos con diseños más vistosos y 

atractivos que los géneros tradicionales. Este tipo de textos son conocidos como 

“formatos de lectura rápida” y en ellos se permite fragmentar la información en 

diferentes partes, permitiendo detectar el contenido textual con una breve lectura. 

También con el paso del tiempo los géneros periodísticos se han ido adaptando a la 

radio, a la televisión y finalmente a internet. Tanto es así que, si atendemos a la teoría 

de la mediamorfosis creada por Roger Fidler en 1998, hemos de tener en cuenta que 

“todas las formas de medios de comunicación coexisten y coevolucionan dentro de un 

sistema complejo de adaptación y en crecimiento” (Parratt, 2008: 88). Por consiguiente 

podemos afirmar que el ciberperiodismo o periodismo electrónico ha evolucionado 

hasta convertirse en una especialidad con características propias derivadas de la 

adaptación del periodismo a este nuevo canal de comunicación.  

Cabe destacar que ante este nuevo panorama presente dentro de los géneros 

periodísticos, en nuestro país, el periodismo digital ha entrado a formar parte de los 

planes de estudios en la mayoría de las universidades donde se ofrece el Grado en 

Periodismo, ya que se sobreentiende que con la llegada de la revolución digital, la 

profesión está cambiando y los jóvenes deben obtener las competencias necesarias que 

está demandando el sector de la información.  

Por otra parte, si atendemos a la clasificación de los géneros periodísticos digitales, 

hemos de tener en cuenta la propuesta de Javier Díaz Noci –pionero en intentar crear 

una teoría de los géneros ciberperiodísticos–, quien propone que “más que hacerse una 

clasificación deberían determinarse cuáles son las características que definen los 

productos informativos que se encuentran en el ciberespacio” (Parratt, 2008: 90). De 

esta forma, encontramos como principales diferencias respecto al periodismo tradicional 

las siguientes características:  

- Hay posibilidad de completar los textos con imágenes y sonidos que inciten a la

interactividad.

- Desaparecen las limitaciones de espacio propias de los formatos impresos.

- Se ofrece la opción de acceder a textos complementarios donde el lector puede

ampliar el contenido si lo desea  mediantes el despiece de información.

- Desaparece la jerarquización dentro de las noticias.
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- Gracias al hipertexto se permite ofrecer al consumidor mayor cantidad de

material informativo a través de ampliaciones enlazadas a la noticia principal.

- La lectura en los cibermedios no es lineal, sino que se permite al lector

documentarse echando una ojeada general.

- En la red el usuario puede conectarse en cualquier momento y lugar y la

información está disponible durante más tiempo.

- La información puede llegar a cualquier lugar que posea acceso a internet.

- El lenguaje usado es conciso, ya que de primeras solo se muestra el primer

párrafo dentro de las webs.

- Cada párrafo suele expresar una idea a fin de facilitar la comprensión global.

- Los textos son más breves y apenas poseen frases subordinadas, aunque la

brevedad se compensa con sonido e imágenes en movimiento.

- Predominan los titulares informativos, las entradillas resumen y la

fragmentación del texto.

- La estructura de pirámide invertida es útil para este nuevo canal, sin embargo, se

cumplimenta mediante un nuevo modelo radial donde las noticias son

conformadas a través de los hipertextos.

Dicho esto, es importante destacar que el periodismo en internet heredó las técnicas 

de redacción del periodismo impreso y tomó como referencia la misma división de los 

géneros periodísticos. Por ello, dentro de los géneros ciberperiodísticos encontramos la 

adaptación de los géneros habituales de los periódicos impresos, tales como:  

x La información o noticia: la cual se adapta perfectamente a este nuevo canal y 

se ofrece en formato breve donde cabe la posibilidad de ampliar la información a 

través de los hipertextos. 

x Los géneros interpretativos: en los que se respeta la estructura habitual del 

reportaje, la entrevista y la crónica, pero se ofrece la posibilidad de ampliar la 

información y profundizar más en la misma a través de los hipervínculos 

insertos en los textos digitales. Además, a través de este nuevo canal de 

comunicación se permite al periodista poder añadir audios o vídeos dentro de 

este tipo de géneros, convirtiendo y ofreciendo la información de manera 

multimedia. 

x Los géneros de opinión: que se adaptan sin problema a los nuevos formatos 

digitales y ofrecen a los lectores la posibilidad de participar dentro de la 
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información mediante el debate en foros, generándose de este modo opiniones 

grupales sobre cuestiones de actualidad. 

Por otro lado, debemos hacer mención a la infografía, “un tipo de gráfico que se 

caracteriza por brindar a través de las imágenes o diseños información de diverso tipo 

dependiendo del tema que se toque en cada caso” (Definición ABC, 2007). Es decir, 

“un género periodístico que informa con palabras y, sobre todo, con imágenes” 

(Salaverría, 2005: 166). De este modo podemos aclarar que, a través de un formato 

visual y una manera más informal y atractiva visualmente, la infografía busca captar la 

atención del consumidor a fin de exponerle un contenido resumido, interesante y de 

fácil comprensión. Así pues la llegada de la infografía a los cibermedios se ha 

producido por medio de dos caminos: a través del más antiguo y desarrollado, la prensa, 

y del más reciente y dinámico, la televisión. A partir de esas dos fuentes, la infografía 

ha adquirido rasgos propios en la prensa de internet. Así, hoy día existe ya un consenso 

a la hora de afirmar que la infografía interactiva –también denominada infografía 

digital, infografía multimedia o infografía online– es un género específico y 

consolidado (Salaverría, 2005: 166). Ahora bien, analizando las posibilidades que 

ofrece internet en la actualidad, podemos afirmar que la infografía ha aprovechado las 

capacidades expresivas que brinda el ciberespacio y como afirma Ramón Salaverría, “se 

trata sin duda del género de vanguardia en el uso de la hipertextualidad  y la 

multimedialidad, y también, cada vez en mayor medida, de la interactividad” 

(Salaverría, 2005: 166-167). 

Conviene subrayar que, como se afirma en el libro Géneros periodísticos en prensa, “el 

nuevo medio ha propiciado la aparición de géneros exclusivamente ciberperiodísticos” 

(Parratt, 2008: 96), como son: 

x La crónica de urgencia: que consiste en una narración sobre las primeras 

impresiones de un hecho que acaba de ocurrir, es decir, una adaptación de la 

crónica tradicional del periodismo impreso donde la inmediatez y la rapidez es 

vital para informar dentro del canal online. Además, podemos llegar a afirmar 

que dicho género tiene su origen en la radio, donde primero se ofrecía una 

información a tiempo real con escasos detalles y posteriormente se completaban 

los datos conforme se iba danto a conocer la trama de lo sucedido. 

x Los foros de discusión: que consisten en foros donde se invita al consumidor a 

interactuar mediante la formulación de preguntas por parte del medio digital 
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sobre un tema concreto y sin moderador, pudiendo variar la duración de la 

discusión entre horas, días o semanas, dependiendo del grado de interés y 

repercusión que pueda tener la información para los ciudadanos. 

x Los debates: los cuales tienen características similares a las de los foros de 

discusión, pero dentro de los mismos el periódico digital mantiene secciones 

permanentemente abiertas a cualquier internauta a fin de que interactúe con la 

comunidad y con la información que el medio le está ofreciendo.  

x La entrevista online o entrevista de los lectores: en ella los usuarios de cualquier 

parte del mundo entrevistan a un personaje destacado mediante la formulación 

de preguntas a través de la web sobre temas considerados de interés y sin la 

necesidad de intermediación de un periodista. 

x Los gráficos en flash: éstos poseen un carácter similar al de la infografía, aunque 

añadiendo como extra la posibilidad de insertar animación dentro de los gráficos 

mediante el programa Adobe Flash, el cual permite el movimiento de los 

elementos para la creación de pequeñas películas. 

Para concluir hemos de añadir que a lo largo de la evolución del periodismo ha existido 

una tendencia de hibridación de los géneros periodísticos, aunque hemos de decir que 

tras la llegada de internet y durante los últimos años se ha hecho más evidente. De este 

modo, comprobamos que esta fusión se acentúa en mayor medida en los cibermedios 

debido a las características expresivas de la hipertextualidad, la intearctividad y la 

multimedialidad. Ahora bien, Ramón Salaverría afirma que “esta tendencia a la 

difuminación e hibridación de los géneros no anula su identidad” (Salaverría, 2005: 

143). 

3.2.5. Los géneros basados en el storytelling 

A comienzos de los 80 surgió en Estados Unidos una nueva etapa dentro del 

periodismo conocida como Service Journalism (periodismo de servicio) en la cual se 

buscaba publicar información de interés público que satisficiera las necesidades de 

información de los ciudadanos. Como explica el libro de Géneros periodísticos en 

prensa,  

“el verdadero origen del periodismo ciudadano está en las revistas 
especializadas estadounidenses que habían ido ocupando el lugar de las de 
información general y que acabarían por influir en una prensa diaria que 
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luchaba por competir con la televisión mediante el suministro de información 
de consumo rápido y cómodo” (Parratt, 2008: 31).  

Así pues, el periodismo de servicio crea secciones especiales dedicadas a los 
intereses y preocupaciones de los ciudadanos que abarcan temas variados como pueden 

ser el medioambiente, el ocio y tiempo libre, la salud, los viajes, la educación…etc. y, 

para la expresión de los mismos, utiliza tanto textos de carácter informativo como textos 

de carácter interpretativo. 

De este modo, podemos comparar este estilo de periodismo con las nuevas 

tendencias periodísticas que están surgiendo en la red a raíz de la revolución digital y el 

consumo masivo de las redes sociales, tales como Instagram. Así pues, consideramos 

relevante mencionar los nuevos formatos de información y géneros periodísticos 

basados en el storytelling, mediante los cuales se intenta conectar con los usuarios tanto 

por escrito como a través de contenidos audiovisuales a fin de presentarles una historia 

con un personaje y una trama. En relación con este hecho, cada vez son más los 

periódicos que recurren a la creación de diseños visualmente más atractivos y vistosos –

conocidos como formatos de lectura rápida– donde se fragmenta el contenido textual en 

diferentes partes para facilitar el proceso de reconocimientos de la información que se 

ofrece y  alejarla de los textos tradicionales de estructura uniforme. 

Por consiguiente, hemos de presentar algunas de las plataformas audiovisuales que 

están transformando el panorama informativo tratando de llegar al consumidor de 

manera diferente mediante el impacto y la sorpresa, a fin de formar y cambiar los 

puntos de vista de los lectores de una manera entretenida e insertada de forma casi 

imperceptible por los usuarios a través de las diferentes plataformas sociales. De este 

modo mostraremos como ejemplo a: Spanish Revolution, PlayGround y Upsocl. 

x Spanish Revolution: es un movimiento juvenil que surgió a través de Twitter y 

posteriormente se extendió al resto de redes sociales. Con él, los jóvenes 

españoles manifiestan la preocupación, la protesta y el enfado que existe ante la 

falta de perspectivas de futuro dentro de nuestro país. De este modo, se usan las 

plataformas sociales como un medio de comunicación informativo que tiene 

como objetivo reunir a dicho colectivo en protestas urbanas y, posteriormente, 

informar sobre la repercusión y los resultados a través de dicho canal 

comunicativo. 

x PlayGround: nació en 2008 y se autodefine como “un medio de comunicación 

para mentes despiertas que habla de nuestra generación” (PlayGround 
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Comunicación, 2008). De igual forma, dicho medio de información afirma en su 

web que su misión es “comunicar la actualidad desde una mirada creativa, 

moderna y sin complejos” (PlayGround Comunicación, 2008). Además, si 

tenemos en cuenta sus publicaciones tanto en la web como a través de las redes 

sociales, comprobamos que ofrecen un amplio abanico de materiales sobre 

temas variados como son noticias, cultura, sports, futuro, food, fire, reportajes, 

vídeos y market. Aunque si atendemos a los contenidos que comparten en las 

plataformas sociales como Facebook o Instagram, descubrimos que hacen un 

uso bastantes frecuente de formatos audiovisuales a fin de captar mejor al 

consumidor y hacerlo de una manera sencilla y relajada, principalmente 

mediante vídeos. 

x Upsocl: es una plataforma que se fundó en 2013 de la mano de cuatro amigos 

que “entendían el mundo como un lugar lleno de historias en las que todos 

estábamos conectados de alguna forma y querían encontrar la manera de poder 

contarlas” (Upsocl, 2013). Por esta razón Upsocl busca constantemente tramas 

que están siendo relevantes en las redes sociales y los sucesos que están 

ocurriendo en cualquier parte del mundo a fin de narrarlos audiovisualmente y 

de manera positiva mediante breves vídeos. De esta forma, explican que 

habitualmente se centran en exponer “cosas que inspiran, cosas que intrigan y 

las cosas que deberían ser vistas” (Upsocl, 2013), y es así como dicho medio de 

información ha llegado a convertirse en uno de los canales de entretenimiento 

más visitado de habla hispana. 

Para concluir se ha de añadir que, conforme vayan avanzando las nuevas 

tecnologías y continúen incorporándose a las redacciones de los diarios, irán 

aumentando las posibilidades de mejorar la comunicación entre los redactores y los 

lectores, ya que el usuario cada vez tendrá mayor protagonismo dentro del proceso 

informativo. Así, teniendo en cuenta este panorama dentro del ámbito informativo, José 

Luis Martínez Albertos asegura que en pocos años la función tradicional de los 

periodistas será innecesaria debido a los cambios que está experimentando el sector y 

que “en lugar de periodistas, en lo sucesivo habrá proveedores de información” (Parratt, 

2008: 35). 
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3.3. Hábitos de lectura de los consumidores 
Como se viene comentando, con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, los 

consumidores han variado sus estilos de consumo. Este nuevo canal de comunicación 

nos abre un amplio abanico de posibilidades que, combinadas con los dispositivos 

electrónicos, tratan de simplificar y facilitar nuestras tareas del día a día. Respecto a la 

forma de consumir la información periodística, el actual panorama no iba a quedar 

indiferente, y por ello, es importante que analicemos cómo han variado los hábitos de 

lectura y de consumo de la prensa desde la irrupción del ciberperiodismo.  

Para analizar cómo leen los usuarios debemos tener en cuenta el apartado de los 

hábitos de lectura de los españoles presentado en el Barómetro del Centro de 

Investigación Sociológica (CIS) publicado el 8 de Enero de 2015. En él se explicaba que 

el 35% de la muestra reconoció que no lee libros “casi nunca” o directamente “nunca”. 

Sin embargo, un 65% afirmaba leer “alguna vez al trimestre” y un 29,3% de los 

encuestados aseguró leer “todos o casi todos los días” (Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2014).  

Si nos situamos en el año 2018, la Federación de Gremios de Editores de España 

publicaba en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2018 

(Federación de Gremios de Editores de España, 2018) los principales motivos por los 

que la población no consumía contenido escrito. Entre ellos destacaba la falta de 

tiempo, según explicaba el 49,3% de los encuestados, especialmente entre la población 

con edades comprendidas de los 25 a los 54 años. Por otro lado, el 32,2% afirmaba que 

no leían porque no les interesaba o no les gustaba, y el 12,6% justificaba la falta de 

lectura debido a motivos de salud o problemas de vista. 

Continuando en esta línea, el diario El Mundo publicaba el siguiente gráfico, donde 

se representaba el volumen de lectores de libros en 2017, según los datos recogidos por 

el Ministerio de Educación. 
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Figura 18: Volumen de lectores de libros en 2017 (El Mundo, 2018) 

De este modo comprobamos que en 2017 un 34,2% de los usuarios no leía libros ni 

tan siquiera una vez por trimestre. También se observa que un 6% del total leían solo 

por trabajo y un 22% lo hacía por estudios y en su tiempo libre. Igualmente un 37,7% 

reconocía que leían solo por ocio en su tiempo libre.  

Acorde con ello, en la gráfica se refleja cómo el formato papel era el preferido por 

los lectores de libros, suponiendo un 40,3%, frente al 19,4% de los que prefieren leer en 

papel y en digital. 

Si atendemos al tiempo de lectura que emplean los usuarios en leer diarios de 

información general a través de internet, el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2014 

(Asociación de editores de diarios españoles, 2014) confirmó que los españoles 

destinaban una media de 55 minutos al día, casi 15 minutos más que en el año 2012, 

cuando tan solo se consumía prensa digital durante 39,6 minutos de media diaria. 

Acorde con esto, en el siguiente gráfico podemos observar la evolución de lectura en el 

consumo de formatos digitales entre los años 2010 y 2012. 

Figura 19: Aumento de la lectura digital entre 2010 y 2012 (Federación de Gremios de Editores de 

España, 2012) 
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Así pues se observa que se produjo un incremento generalizado en los distintos 

campos de la lectura digital, aumentando de un 47,8% a un 58% los lectores totales 

durante dicho rango de tiempo. 

Además, dentro de este ámbito, la mayoría de lectores en digital se decantaron por 

la lectura de periódicos y la de webs, blogs, foros…etc., suponiendo más de un 30% de 

los lectores totales en ambos casos y habiendo aumentado el porcentaje en un 8% 

durante los años 2010 y 2012. Sin embargo, hemos de añadir que a la hora de consultar 

la actualidad, los usuarios leían más noticias en los medios digitales en línea que en el 

resto de páginas de internet, ya que estos albergan una mayor credibilidad y se encargan 

de contrastar la información que se está publicando para no confundir a los lectores.  

De esta forma podemos afirmar que, con la llegada de los nuevos medios, ha 

aumentado el número de lectores de prensa, por lo que comprobamos que el problema 

probablemente no resida en la falta de público, sino en el obsoleto modelo de negocio 

que sigue la prensa impresa. 

Tal y como afirmaba Javier Fernández, presidente de la Federación del Gremio de 

Editores de España, “es cierto que ha crecido el número de lectores, pero ha sido un 

aumento poco significativo y el tipo de lectura tranquila, atenta, reflexiva que necesita 

un libro no ha mejorado” (El Mundo, 2018). Por todo ello podemos afirmar que 

actualmente se lee más pero se lee peor. 

Por otro lado, cuando se recurre a la lectura en formato digital debemos tener en 

cuenta factores que son importantes y que facilitan el seguimiento al consumidor, tales 

como el tamaño de la pantalla, la luminosidad de la misma, los colores del fondo, la 

tipografía de la noticia y el tamaño de la fuente, ya que si el usuario no se siente 

cómodo con la apariencia de la noticia, podemos llegar a perder su atención.  

Así, la Federación de Gremios de Editores de España en su informe del 2012 

afirmaba que: 

“El ordenador sigue siendo el soporte más utilizado para la lectura digital 
(55,8%). No obstante la lectura en el e-Reader se ha multiplicado por cinco 
desde 2010, 6,6% frente al 1,3%. Hay que destacar, además, que el porcentaje 
de entrevistados que poseen un eReader ya llega al 9,7% (3,9% en 2011). Si nos 
referimos al dispositivo que utilizan, si bien se ha incrementado en todos ellos, 
el aumento ha sido mayor en aquellos soportes que no están únicamente 
pensados para la lectura (tabletas y smartphones) mientras que los e-Readers, 
salvo el caso de Kindle, disminuyen su participación” (Federación de Gremios 
de Editores de España, 2012). 
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Desde sus orígenes, se tiene la creencia de que los consumidores de internet no 

leen, no obstante, como afirma el libro El misterio del yogur caducado o cómo 

reinventar los periódicos, “Nunca se habían leído tantos diarios como en la actualidad, 

entre ejemplares en papel y sus correspondientes versiones electrónicas” (Casinos, 

2013: 31). Así, el World Press Trends, un informe anual que edita la World Association 

of Newspapers and News Publishers explicaba que “más de 2.500 millones de personas 

en el mundo leen periódicos en papel y 600 millones lo hacen en línea. De estos 

últimos, 500 millones leen también diarios en su versión impresa” (Casinos, 2013: 31). 

Según los datos de 2015 que presentaba la Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación (AIMC) sobre el formato de lectura de prensa en España 

durante el mismo año, hemos de prestar atención al siguiente gráfico: 

Figura 20: Forma habitual de lectura de la prensa en España durante 2015 (Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación, 2015) 

Como podemos observar, durante el año 2015 hubo un mayor consumo de prensa 

en formato digital que en la edición impresa, apuntando un 46,2% de encuestados que 

leían de forma habitual sólo la versión electrónica y un 6,1% que únicamente se 

informaban a través del formato impreso. Por otro lado, los usuarios que consultaban la 

información en ambas ediciones representaban un 37,3%. Asimismo, se ha de tener en 

cuenta la afirmación de la AIMC sobre que la lectura de prensa exclusivamente en 

internet continúa aumentando, habiendo ascendido 4,2 puntos en un año y 9,7 puntos en 

dos años. Además la lectura compartida en ambas ediciones continúa en un descenso 

constante, habiendo caído 3,4 puntos en un año y 9 puntos en dos años (Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación, 2015).   

Si atendemos a datos más actuales del consumo de prensa según el formato de 

lectura utilizado por los consumidores, es necesario prestar atención al gráfico 
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difundido por la AIMC en su encuesta a usuarios de internet en 2018, el cual se presenta 

a continuación: 

Figura 21: Formato de lectura de los diarios en España durante 2018 (Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación, 2018) 

Como se aprecia, durante el año 2018 casi la mitad de los encuestados (45,3%) leía 

la prensa solo en formato electrónico, frente a un 8% de los mismos que consultaba la 

información solo en la versión impresa. De igual modo, un 31,9% se informaba de la 

actualidad utilizando ambas ediciones (impresa y electrónica). Acorde con esto, la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación explicaba que en los 

últimos años ha habido un cambio de tendencia en los hábitos de lectura de los 

periódicos y “el móvil se sitúa por primera vez como el dispositivo más utilizado para 

leer los diarios digitales” (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación, 2018). Un hecho que analizaremos más adelante en el capítulo 

relacionado con la tecnología y las redes sociales. 

Para concluir con esto, hemos de apuntar que para realizar ambos gráficos (en 2015 

y 2018) el volumen de la muestra varió, realizándose en 2015 un total de 18.917 

cuestionarios de los que solo 17.928 fueron útiles y en 2018 un total de 20.482 

cuestionarios de los que solo 19.633 fueron útiles.  

Continuando en esta línea, hay que hacer mención a cómo ha variado la audiencia 

general de los diarios, por ello se debe prestar atención al estudio anual que realiza la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), del cual hemos 

obtenido los siguientes gráficos: 
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Figura 22: Audiencia general de los diarios en España en la primera ola de 2015 y la 

tercera ola de 2018 (AIMC, 2019 A) 

Así pues comprobamos que, en ambos periodos de estudio, el volumen de 

audiencia de los diarios se situaba en quinta posición, tras otros medios de mayor 

impacto en el consumidor como son la televisión, internet, la publicidad exterior, la 

radio y las revistas. Igualmente se aprecia que en la primera ola de 2015 la audiencia 

general de los diarios fue del 28,8% y en la tercera ola de 2018 ésta experimentó un 

descenso de 6,5 puntos, situándose en un 22,3%; una cifra bastante alejada de las 

alcanzadas por la televisión (83,7%), internet (78,8%), la publicidad exterior (77,2%) o 

la radio (57%). 

Focalizándonos en el target, la AIMC exponía la siguiente infografía donde se 

observa cuál fue la penetración por sexos en la primera ola de 2015 y la tercera ola de 

2018, dentro de la categoría de los diarios. 

Figura 23: Penetración por targets en función del sexo en los diarios en España durante la 

primera ola de 2015 y la tercera ola de 2018 (AIMC, 2019 B) 

De este modo, comprobamos que durante 2015 la prensa en España solo era 

consumida por un 36,5% de hombres y un 21,5% de mujeres. Sin embargo, si 

comparamos estas cifras con las que se publicaban años más tarde, en 2018, se aprecia 

que la penetración en ambos géneros sufrió un descenso representativo, suponiendo esto 

un 27,5% de hombres y un 17,4% de mujeres de la audiencia total de nuestro país. 

Continuando en esta línea se ha de analizar cuál fue el perfil por targets. Para ello 

tomaremos como muestra la primera ola de 2015 y la tercera ola de 2018, como se viene 

haciendo hasta ahora, por ser el inicio y el final del periodo de estudio acotado para 

dicha tesis doctoral. Así pues, en el siguiente gráfico se presenta el perfil por targets de 

la primera ola de 2015 que publicaba la AIMC en su informe trimestral. 
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Figura 24: Perfil de los targets de los diarios en España por sexos durante la primera ola de 

2015 (AIMC, 2019 B) 

Como podemos observar, durante el año 2015 el público objetivo de los diarios en 

España estuvo compuesto por un 61,7% de hombres y un 38,3% de mujeres, es decir, 

dentro del total se aprecia una notable lectura por parte del público masculino que casi 

duplica a la tasa de mujeres, pero cabe hacer mención a que durante dicho año dos 

(Marca y As) de los tres diarios más leídos fueron de contenido deportivo. 

Atendiendo al público objetivo de los diarios durante el 2018, hemos de atender al 

gráfico de la AIMC que se presenta a continuación, donde podemos ver el perfil por 

targets de la tercera ola de 2018. 

Figura 25: Perfil de los targets de los diarios en España por sexos durante la tercera ola de 

2018  (AIMC, 2019 B) 

De esta forma comprobamos que entre el 2015 y el 2018 hubo una variación en el 

volumen de lectores según el género, descendiendo el porcentaje de hombres, del 61,7% 

al 60%, y experimentando un aumento el de mujeres, del 38,3% al 40%, siendo además 

Marca y As (de contenido deportivo) dos de los tres diarios más leídos. 

Por otra parte hay que tener en cuenta el perfil de los lectores acorde a la edad de 

los mismos. Por ello, presentamos los siguientes gráficos de la AIMC donde se aprecia 

la penetración de los diarios españoles en función de la edad de los lectores durante la 

primera ola de 2015 y la tercera ola de 2018. 
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Figura 26: Penetración por targets en función de la edad en los diarios en España durante 

la primera ola de 2015 (AIMC, 2019 B) 

Como se comprueba en el gráfico, la mayoría de los lectores (el 34,2%) de diarios 

en 2015 tenía edades comprendidas entre los 45 y los 54 años. Además el 33,2% eran 

usuarios de entre 55 y 64 años. Así pues observamos que el perfil global del target eran 

individuos adultos con edades superiores a los 35 años. Por otro lado, en menor 

porcentaje hubo una penetración inferior entre los lectores de 25 a 34 años (un 26,7%) y 

entre los de 65 años en adelante (25,6%). También cabe apuntar que en el caso de la 

población más joven, comprobamos que en 2015 la penetración entre adolescentes de 

14 a 19 años se situaba en un 20% y en jóvenes de entre 20 y 24 años lo hacía en un 

22,6%, un dato que deberemos tener en cuenta más adelante cuando analicemos el perfil 

principal de los usuarios de las redes sociales y de Instagram. 

Acorde a lo anterior, se debe prestar atención al siguiente gráfico sobre la 

penetración de los diarios españoles en función de la edad de los lectores durante la 

tercera ola de 2018 para poder comparar cómo han variado las cifras respecto a 2015. 

Figura 27: Penetración por targets en función de la edad en los diarios en España durante 

la tercera ola de 2018 (AIMC, 2019 B) 

De este modo, comparando ambos años de estudio, se comprueba que en 2018 se 

experimentó una caída en las cifras de penetración en todos los rangos de edad, en la 

que la mayoría de los lectores de diarios (27%), durante dicho año, tenían edades 

comprendidas entre los 55 y los 64 años. También en este caso se aprecia que el perfil 

global del target eran individuos adultos con edades superiores a los 35 años. Además, 
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podemos destacar que a mayor rango de edad, mayor fue la penetración de los 

periódicos en los usuarios, siendo de un 11,6% en jóvenes de 14 a 19 años; de un 15,2% 

en adolescentes del 20 a 24 años; de un 19,2% en individuos del 25 a 34 años; de un 

22,3% en personas de 35 a 44 años; de un 25, 9% en usuarios de 45 a 54 años; de un 

27% en sujetos de 55 a 64 años y de un 23,1% en consumidores de 65 años en adelante. 

Continuando en esta línea, es importante analizar el perfil de los targets por edad, 

tanto en 2015 como en 2018, para comprobar dentro de qué rango se situaba el público 

objetivo que leía la prensa. Por ello prestaremos atención a los dos gráficos siguientes: 

Figura 28: Perfil de los targets por edad en los diarios en España durante la primera ola de 

2015 (AIMC, 2019 B) 

De esta manera se comprueba que en el año 2015 la edad de la mayor parte de los 

lectores se situaba entre los 45 y los 54 años, representando estos un 21,2%, seguidos de 

un 20,9% que abarcaban desde los 35 años hasta los 44 y de un 19,2% que eran 

consumidores de prensa con edades superiores a los 65 años.  

Figura 29: Perfil de los targets por edad en los diarios en España durante la tercera ola de 

2018 (AIMC, 2019 B) 
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Si tenemos en cuenta el gráfico de 2018, podemos observar cómo variaron los 

rangos de edad de los consumidores de prensa respecto a 2015. Así nos percatamos de 

que la mayoría de los lectores de prensa de dicho año, un 23,3%, tenía 65 años o más. 

También se muestra que el 21,3% fueron usuarios de entre 45 y 54 años y que el 18,8% 

del público objetivo tenía entre 35 y 44 años. 

De este modo, y atendiendo a la edad de los lectores de los diarios en los años 2015 

y 2018, es importante apuntar que se trataba de un público adulto que superaba los 35 

años en ambos casos, algo muy relevante para la realización de dicha tesis doctoral si 

tenemos en cuenta que la edad media del usuario de Instagram oscila entre los 18 y los 

34 años (Statista, 2020). 

En lo que se refiere a los medios impresos más consumidos por los lectores, hemos 

de analizar cuáles fueron los periódicos más leídos en los años 2015 y 2018, a fin de 

hacernos una idea de cuál era el tipo de información por la que se decantaban los 

consumidores de prensa dentro del periodo de estudio acotado para la realización de 

dicha tesis doctoral. 

Figura 30: Ranking de los diez periódicos más leídos en España según el total de lectores 

diarios en la primera ola de 2015 (AIMC, 2019 B) 

Así pues se comprueba que en 2015 el periódico líder entre los lectores fue el diario 

deportivo Marca, con 2.398.000 usuarios al día, seguido de El País con 1.533.000 

lectores, del periódico As con 1.255.000 consumidores y del diario El Mundo con 

960.000 lectores diarios.  

Si tenemos en cuenta los periódicos más consumidos durante el año 2018, es 

necesario que atendamos al siguiente gráfico. 
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Figura 31: Ranking de los diez periódicos más leídos en España según el total de lectores 

diarios en tercera ola de 2018 (AIMC, 2019 B) 

De esta manera, observamos que los cuatro diarios más consumidos en 2018 

continuaron siendo Marca (con 1.714.000 lectores diarios), El País (con 1.027.000 

lectores diarios), As (con 832.000 lectores diarios) y El Mundo (con 702.000 lectores 

diarios), al igual que en el año 2015.  

Asimismo, mediante la comparación de los dos gráficos presentados, podemos 

comprobar que en dicho periodo de tiempo el volumen de los lectores diarios de todos 

los periódicos sufrió un notable descenso. Además vemos cómo la mayor parte de los 

lectores apostó por consumir información deportiva y respecto a la información general 

se informaron a través de diarios nacionales de gran tirada como son El País y El 

Mundo. Por esta razón, en dicha tesis doctoral se decidió realizar un estudio de ambos 

periódicos a fin de comprobar si éstos hicieron un buen uso o no de la red social 

Instagram durante el periodo acotado, ya que fueron los diarios de información global 

con mayor tirada y más consumidos por los lectores entre los años 2015 y 2018. 

Siguiendo con el análisis de consumo de los diarios españoles, debemos comparar 

las regiones de nuestro país donde mayor consumo de prensa existía en los años 

analizados en esta investigación. Por ello hemos de prestar atención a los dos mapas que 

se presentan a continuación, los cuales muestran el consumo relativo de diarios en 

España por regiones durante los años 2015 y 2018. 
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Figura 32: Consumo de prensa en España por Comunidades Autónomas durante 2015 

(Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 2016) 

De este modo se comprueba que en el año 2015 las comunidades autónomas con 

mayor consumo de prensa en nuestro país fueron Galicia, Asturias, País Vasco y 

Navarra, con más de un 41% de lectores de prensa habituales. Por otro lado, 

comunidades como Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares y La Rioja poseían 

entre un 32 y un 41% de usuarios habituales de diarios, al contrario que Extremadura, 

Canarias, Madrid y Cataluña donde el total de consumidores de prensa se situaba entre 

el 23 y el 32%. En último lugar, observamos que las comunidades autónomas donde 

menor impacto de lectores hubo en el 2015 fueron Andalucía, Castilla La Mancha, 

Región de Murcia y Comunidad Valenciana, representando el volumen de lectores de 

prensa habituales menos de un 23%. 

Figura 33: Consumo de prensa en España por Comunidades Autónomas durante 2018 

(Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 2019) 

Si atendemos al panorama de los lectores de prensa habituales que se observaba en 

España durante el año 2018, comprobamos que los porcentajes del consumo relativo de 

los diarios sufrieron un notable descenso comparándolos con las cifras de 2015. Aún 
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así, vemos que las comunidades del norte del país eran las que poseían un mayor 

volumen de lectores de diarios, contando Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y 

Navarra con más del 34% y sitiándose Castilla y León, Aragón, País Vasco y Baleares 

entre el 26 y el 34%. Sin embargo, apreciamos que en la parte sur del país, el consumo 

habitual de prensa por los usuarios fue menor durante el 2018, consumiéndose entre un 

18 y un 26% en Extremadura, Cataluña, Región de Murcia, Canarias y Comunidad 

Valenciana; y menos de un 18% en comunidades como Madrid, Castilla La Mancha y 

Andalucía. 

Acorde con lo anterior, debemos exponer el siguiente gráfico publicado por 

Statista, en el cual se muestra la evolución que experimentó la penetración de la lectura 

de diarios en España desde 1980 hasta el 2016. 

Figura 34: Evolución de la lectura de los periódicos en España desde 1980 hasta 2016 

(Statista, 2017 A) 

Así, se observa que a lo largo de dicho periodo hubo épocas de notable descenso 

dentro del consumo diario de los periódicos por los lectores, sin embargo, se aprecia 

que desde el año 2008 hasta el 2016, el consumo de prensa de la población cayó 

empicado, llegando a situarse en un 26,5% la penetración durante el año 2016. Además, 

si analizamos dicha evolución entre los años 2016 y 2018, en el siguiente gráfico de 

Statista comprobamos que existía una tendencia decreciente desde 2009, la cual supuso 

un descenso en la tasa de penetración de la lectura de diarios hasta situarse en un 22,8%. 
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Figura 35: Evolución de tasa de penetración de los periódicos en España desde 1997 hasta 

2018 (Statista, 2019 A) 

Por todo esto, es importante destacar que con la llegada de internet y las nuevas 

tecnologías, la información y los hábitos de lectura de los diarios han cambiado. El 

usuario se ha alejado de la lectura y el formato convencional abriendo nuevas vías y 

estilos de consumo de prensa.  

Tal y como explicaba Jakob Nielsen sobre la lectura dentro de la prensa digital, “los 

usuarios en internet no leen palabra por palabra, sino que escanean el texto eligiendo 

palabras y extrayendo sentidos” (Cobo, 2012: 23). 

También hemos de apuntar que dentro de un documento, los dos primeros párrafos 

son los más leídos y que el resto de información se tiende a escanear visualmente en 

busca de palabras clave que llamen nuestra atención. Considerando varios estudios de 

Eyetraking que monitorizan los recorridos visuales que realizan los individuos a través 

de las páginas web, Silvia Cobo afirma que:  

“Han descubierto que nuestra lectura se rige por un patrón en forma de F. De 
esta manera los usuarios entran por la parte superior izquierda y se mueven 
hacia la derecha. Acto seguido dan un salto hacia la izquierda y realizan de 
nuevo un movimiento horizontal pero más corto para, de nuevo, saltar a la 
izquierda y realizar un movimiento vertical recorriendo la página de forma 
vertical” (Cobo, 2012: 23).  

No obstante hay que tener en cuenta que no todos los consumidores son iguales ni 

poseen los mismos hábitos de lectura, por ello Guillermo Franco expone que: 
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“La forma en que el usuario navega páginas web y la exigencia de ajustar 
contenidos a nuevos dispositivos y contextos en los que son presentados obligan 
a repensar la forma, cómo se escriben los textos, incluso desafiando el purismo 
del lenguaje en términos de sintaxis y normas que están consignadas en 
manuales de redacción periodísticos hechos para el mundo impreso” (Rojas 
Torrijos, 2011: 209),  

por esta razón, antes de ofrecer información a los usuarios, tanto en medios online como 

offline, hemos de ser conscientes de que existen diferentes tipos de lectores con 

necesidades y usos distintos. Por todo ello, es importante que en dicha tesis doctoral 

analicemos cómo ha de ser la redacción para en nuevo tipo de lector, tal y como 

expondremos en el siguiente capítulo. 
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3.4. Redacción para el nuevo tipo de lector 
Analizando la situación actual y los cambios que se han producido dentro del 

periodismo y los hábitos de consumo de información por parte de los usuarios desde la 

llegada de internet y las nuevas tecnologías, resulta evidente la necesidad de exponer un 

epígrafe donde se expliquen los nuevos formatos y modelos de redacción que son 

necesarios aplicar, con el fin de cubrir las nuevas necesidades informativas surgidas a 

raíz de la revolución social que se está viviendo.  

Antes de comenzar a desarrollar el análisis del panorama mencionado, es 

importante hacer una clasificación de los diferentes tipos de generaciones en los que 

podemos englobar a la población actual, por ser considerado como el nuevo tipo de 

lector para el cual se han de redactar los contenidos informativos dentro de este 

novedoso paradigma del periodismo. 

Según expone WordReference, entendemos por generación al “conjunto de 

personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 

culturales y sociales semejantes, se comportan de manera parecida” (WordReference, 

2019). Además, si atendemos a la definición de generación que enunciaban William 

Strauss y Neil Howe, hemos de apuntar que “una generación es un grupo de individuos 

que, durante la misma fase de su vida, presencian los mismos acontecimientos y 

referentes históricos” (Abad, 2017:10). Es por todo esto por lo que podemos afirmar que 

los individuos pertenecientes a una misma generación poseen ideas, valores, 

comportamientos y lenguajes similares. 

Volviendo a William Strauss y Neil Howe, cabe destacar que ambos establecieron 

una clasificación de las diferentes generaciones que existen en la actualidad (Abad, 

2017: 10, 11), que son: 

x Generación silenciosa: formada por personas nacidas entre 1925 y 1942, que 

protagonizaron la década de los 40 y 50. 

x Baby boomers: formada por personas nacidas entre 1943 y 1960, que 

protagonizaron la década de los 60 y 70. 

x Generación X: formada por personas nacidas entre 1961 y 1981, que 

protagonizaron la década de los 80 y 90. 

x Milenials: formada por personas nacidas entre 1982 y 2004, que protagonizaron 

la década del 2000 y 2010. 
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x Generación Z: formada por personas nacidas a partir del 2005 y que 

protagonizarán la década de 2010 a 2030. 

Dicho esto, hemos de apuntar que con el tiempo, internet se ha convertido en una 

alternativa a los soportes tradicionales y esto ha originado un nuevo lenguaje 

periodístico que incorpora nuevos formatos y nuevas técnicas. Igualmente, los 

consumidores están cada vez más adentrados en las redes sociales y, además de 

consumir el contenido de las mismas, tienden a ser prosumidores, un nuevo concepto 

del que hablaremos más adelante.  

Debido al exceso de información que existe en la actualidad gracias al enorme 

despliegue de medios con el que cuenta la sociedad, los consumidores demandan 

profesionales que profundicen dentro de las Ciencias de la Información y sean expertos 

a la hora de comunicar la actualidad de una manera más específica y especializada. 

De este modo surge la redacción ciberperiodística, con el fin de adaptar la forma de 

escribir los contenidos que se ofrecen al lector y los procesos de producción de los 

mismos a la nueva realidad presentada por los medios de comunicación.  

Por otro lado, los hábitos de lectura de los usuarios en internet han cambiado, ya 

que actualmente el lector demanda rapidez, contundencia y economía del lenguaje. 

Aunque hemos de apuntar que, la falta de tiempo ante la necesidad de inmediatez 

generada a raíz de la llegada de internet y la irrupción de las nuevas tecnologías dentro 

del periodismo, generan que en ocasiones se lleguen a producir prácticas profesionales 

desvinculadas del ideal deontológico de la profesión.  

Debido a ello, es necesario que exista una jerarquización de las noticias dentro de 

cada uno de los medios digitales y que se ofrezca al consumidor la posibilidad de elegir 

el contenido que le interesa, pudiendo decidir si desea o no ampliar la información sobre 

el suceso contado por el diario. (Rojas Torrijos, 2011: 197) 

Sin embargo, a la hora de escribir en la red, el español que se utiliza debe ser un 

buen español, el mismo que utilizamos habitualmente en la redacción de informes o 

cartas. La redacción digital no supone un cambio o un uso especial de las normas 

gramaticales, ya que éstas son las mismas en cualquiera de los formatos en los que se 

presenta la información a los lectores. Tal y como explica Ramón Salaverría,  

“Escribir bien en la red sigue siendo en esencia lo mismo de siempre: ser capaz 
de elaborar textos claros, precisos y amenos; y que los periodistas que aspiren a 
redactar textos que funcionen en internet deberán observar las normas básicas 
de calidad de cualquier escrito: corrección gramatical, riqueza léxica, 
pertinencia en el tono y adecuación retórica al contexto” (Rojas Torrijos, 2011: 
207).
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De igual forma, hemos de tener en cuenta que aunque el formato de difusión 

periodística esté cambiando y cada vez se utilicen más herramientas online para la 

distribución de la actualidad, los principios éticos y deontológicos propios de la 

profesión del periodista han de mantenerse firmes sin importar el canal de 

comunicación que se utilice. Por ello, a la hora de elaborar una información, el

periodista debe respetar y buscar la verdad con el objetivo de informar sobre hechos de 

los cuales conozca su origen, sin falsificar u omitir informaciones importantes, ni 

haciendo público material informativo falso, engañoso o transformado. Los periodistas 

deben ofrecer informaciones veraces que se alejen del amarillismo y ayuden a los 

ciudadanos a estar informados, no ofrecer noticias morbosas a fin de conseguir un 

mayor número de lectores que atraigan a través del estilo de la prensa amarillista.  

De ahí que los comunicadores no deban aceptar retribuciones o gratificaciones 

directa o indirectamente de terceros, a cambio de promover, orientar o influir sobre la 

información destinada a ser publicada; de igual forma que los profesionales de la 

comunicación no utilizarán en beneficio propio las informaciones privilegiadas de las 

que hayan tenido conocimiento como consecuencia del ejercicio profesional (FAPE, 

2002). 

Por otro lado, hemos de apuntar que las nuevas plataformas de comunicación abren 

un abanico de posibilidades a la hora de innovar en creatividad e imaginación, pero esto 

no implica que se deba renunciar a una gramática adecuada a la hora de redactar 

información ciberperiodística. Asimismo, cabe destacar que desde la creación del 

periodismo digital, el género de la noticia se ha modificado cambiando su concepción.  

Como se afirma en el libro Los cambios en el mundo del trabajo del periodista, las 

nuevas generaciones de periodistas poseen una cultura sólida, una claridad en los 

objetivos y un sentido crítico (Figaro, Nonato y Grohmann, 2015: 73). De ahí que las 

nuevas generaciones posean una formación más evolucionada y rica que las de la 

segunda mitad del siglo pasado, ya que hay un mayor acceso a los estudios superiores y 

existe mayor nivel de instrucción. Por ello, estos nuevos perfiles demandan otro estilo 

de contenidos culturales y un periodismo de referencia. Así, en una encuesta realizada 

por los autores del Libro negro del periodismo en España, se preguntó por la 

percepción de los medios de comunicación que tenían los jóvenes, eligiendo como 
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muestra a estudiantes universitarios ajenos a la rama de Periodismo y excluyendo a los 

que tuvieran conocimientos afines a la misma. Tal y como explican,  

“entre los argumentos de rechazo, destacan la desconfianza en los medios, su 
falta de credibilidad; el desinterés por formas de narración política 
desacreditadas; la limitación de los valores de agenda a las preferencias de los 
públicos adultos; las audiencias, el mercantilismo interventor y las formas de 
inducción subyacente…” (Díaz Nosty, 2011: 82).  

En resumen, un descontento general en el que las nuevas generaciones no se sienten 

representadas por los medios de comunicación y llega a provocarse un rechazo hacia el 

consumo tradicional de información. 

Debido a esta situación, las noticias han pasado a ofrecerse digitalmente y en 

pequeñas piezas con un contenido directo e inmediato, utilizando textos breves y 

concisos con el fin de atrapar al lector y que éste quiera seguir ampliando la 

información mediante los diferentes hipervínculos con los que se enlaza la información. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que las noticias publicadas en internet poseen al 

mismo tiempo un interés local y un carácter global, ya que al colgarse en la web estarán 

disponibles para usuarios de diferentes puntos geográficos del planeta que tendrán 

acceso desde cualquiera de los 24 husos horarios que existen.  

Acorde con lo anterior, para lograr redactar un contenido periodístico digital 

atractivo para el lector, el libro Libros de estilo y periodismo global en español explica 

que dentro del ciberperiodismo se deben  

“Redactar piezas en bloques de texto que no sobrepasen nunca las 500 palabras 
y situarlos en páginas diferentes del mismo sitio, aunque enlazados; todo ello 
con el objetivo de garantizar la claridad en la presentación y ordenación de las 
noticias. Asimismo, los títulos y subtítulos serán simples y directos, y los 
párrafos deberán contener una sola idea; se aminorará el número de adjetivos 
calificativos para lograr un lenguaje lo más objetivo posible y se 
evitarán palabras redundantes” (Rojas Torrijos, 2011: 197). 

Por otro lado, a la hora de generar información digital, se han de tener en cuenta los 

beneficios y características que presenta este nuevo estilo de periodismo online e 

intercalar los elementos diferenciadores que lo caracterizan (la multimedialidad, la 

hipertextualidad y la interactividad) para conseguir elaborar textos atractivos para los 

lectores.  

Cabe destacar que en el caso de internet, los usuarios se ven forzados a tener una 

actitud activa debido a la naturaleza propia de dicho medio, al contrario que en la 

televisión donde su única interacción es cambiar el canal.  
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De esta manera, internet se caracteriza por ser un nuevo medio con aptitudes 

similares a las de los demás, pero con grandes diferencias respecto al resto de formatos. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las especificaciones que posee 

internet con el resto de medios pero, como explicaba Ramón Salaverría, no cuentan con 

el mismo grado en todos los formatos. 

Figura 36: Comparativa de las cualidades de internet frente a los demás medios de comunicación 

(Cobo, 2012: 20) 

Analizando el cuadro, podemos observar que internet nos ofrece un alto grado de 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, ya que son las características propias 

de dicho formato. Sin embargo, si comparamos estas tres ideas con las que ofrecen el 

resto de soportes, nos aseguramos de que la televisión es el único medio que ofrece una 

alta multimedialidad. Dentro de la interactividad, hemos de tener en cuenta que la radio 

y la televisión pueden incitar al usuario a ser interactivos, pero generalmente se dirigen 

a consumidores pasivos; al contrario que internet que hace al individuo estar 

constantemente interactuando. Por último, nos damos cuenta de que el único medio que 

presenta hipertextualidad ofreciendo al lector poder ampliar la información que está 

consultando es internet.  

Según explica el libro Internet para periodistas: 

“Los usuarios valoran enormemente los enlaces por la profundidad que otorgan 
a las informaciones y a la vez aprecian la actualización constante. Otros 
factores valorados son la personalización de las noticias, la capacidad de 
leerlas mientras buscamos otras informaciones en internet, la llamada 
multitarea, y la posibilidad de acceder a diferentes puntos de vista sobre 
las mismas informaciones” (Cobo, 2012: 25). 

Por esta razón, Joao Canavilhas explica que a la hora de hacer periodismo digital en 

la red se pueden diferenciar cuatro niveles de información dentro de un texto 

periodístico digital: 
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“la unidad base, que responde a lo esencial (qué, cuándo, quién y dónde); el 
nivel de explicación, que responde al por qué y al cómo, completando la 
información esencial sobre el acontecimiento; el nivel de contextualización, con 
enlaces documentales; y el nivel de exploración, en el que los enlaces de 
definición ahondan más determinados temas, haciendo la conexión con archivos 
externos” (Rojas Torrijos, 2011: 208). 

Del mismo modo, en el libro Libros de estilo y periodismo global en español se 

explica que: 

“Se establecen diferentes categorías de noticias con el fin de simplificar y 
orientar los procedimientos de producción de la información. Estas 
modalidades son: urgente (temas sobre los que no hay nada publicado en el 
sitio), avance (para su posterior ampliación), ampliación, central o hipertextual 
(la cual supone un grado máximo de actualización y precisión en la aportación 
de datos) y actualización” (Rojas Torrijos, 2011: 196). 

Con todo esto, hemos de concluir diciendo que para este nuevo modelo de prensa 

en digital, los periodistas deben ser conscientes de las necesidades y los hábitos actuales 

de lectura con los que cuenta el usuario, adaptando así las informaciones y haciéndolas 

más interactivas mediante las características que pone a nuestra disposición este nuevo 

medio de comunicación, con el fin de atrapar cada día a un mayor volumen de público y 

lograr que en nuestro país se siga consumiendo prensa año tras año. Además, debemos 

apuntar que los cambios en el mundo laboral dentro del periodismo y otras profesiones 

ligadas al ámbito de internet, han hecho que se produzca una reconfiguración y se hayan 

generado nuevos perfiles profesionales que comentaremos a lo largo de los siguientes 

epígrafes. 
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3.5. Cambios experimentados en el trabajo del periodista 
Tras analizar los antecedentes dentro del mundo del periodismo y estudiar la crisis 

en la que se encuentra inmersa dicha disciplina a nivel mundial, debemos asumir que a 

raíz de la irrupción de internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales de consumo 

rápido, sencillo y directo, como es el caso de Instagram, en la profesión periodística 

se han inculcado cambios acordes a las necesidades que demanda el sector y los 

nuevos formatos. Por ello, nos disponemos a presentar cómo ha sido la evolución 

dentro del oficio de los periodistas y las transformaciones más notorias que dicho 

colectivo se ha visto obligado a experimentar con motivo de las alteraciones que se han 

ido planteando en las nuevas formas de consumir noticias de actualidad. 

Con la llegada de los medios digitales y la crisis económica mundial, la profesión 

periodística se ha visto afectada. Si evaluamos la situación en los años previos al 

periodo de análisis acotado para dicha tesis doctoral, debemos tener en cuenta que, 

según exponía la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), “en 

apenas tres años, entre junio de 2008 y julio de 2011, se destruyeron 4.135 puestos en el 

sector de los medios” (Díaz Nosty, 2011: 72). 

Sin embargo, como afirmaba Luis Palacio, el director del Informe Anual de la 

Profesión Periodística, “el periodismo sigue siendo atractivo”. Aunque atendiendo a las 

afirmaciones que expone el libro Los cambios en el mundo del trabajo del periodista, 

“El periodismo es mucho más que el gusto por la escritura. La comprensión del papel 

del periodista como mediador del diálogo entre diferentes sectores de la sociedad parece 

exigir algo más” (Figaro, Nonato y Grohmann, 2015: 87). 

Como se publicaba en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2012 

publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), “en septiembre de 2012, 

había 13.383 personas que demandaban un empleo como periodista en primera opción, 

frente a los 11.079 del mismo mes del año anterior, y 10.549 parados registrados como 

tal, frente a los 8.520 de septiembre de 2011” (Asociación de la prensa de Madrid, 

2013). Por otro lado, el Libro negro del periodismo en España exponía que “las 

estadísticas que constatan la situación de los titulados revelan que la mayoría de los que 

estudiaron Periodismo trabaja fuera del sector de los medios, y que titulados en otras 

especialidades lo hacen como periodistas” (Díaz Nosty, 2011: 70). Por consiguiente, es 

importante analizar la situación laboral de los periodistas en nuestro país y tener en 

cuenta el grado de ocupación de los licenciados en Periodismo. Por ello, se ha de prestar 

99



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

atención al siguiente gráfico, en el cual se expone de manera seccionada y por 

categorías el total de empleabilidad y desempleados que existían en septiembre de 2017 

y septiembre de 2018. 

Figura 37: Empleo y desempleo de los periodistas en septiembre de 2017 y septiembre de 2018 

(Asociación de la prensa de Madrid, 2019: 37)  

Como vemos en el gráfico, el total de demandantes de empleo dentro del ámbito 

periodístico en nuestro país disminuyó entre septiembre de 2017 y 2018, pasando de 

9.770 personas en 2017, a 9.376 en el año siguiente. Asimismo, se observa que también 

existió un descenso en el número total de parados, encontrando un total de 309 personas 

menos entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. 

Si tenemos en cuenta la contratación de universitarios que existió durante este 

periodo, comprobamos que se produjo una disminución en el volumen de parados con 

este tipo de perfil, pasando de 5.931 personas en septiembre de 2017, a un total de 5.728 

en septiembre de 2018. De igual modo, se observa que, dentro de este rango de tiempo, 

hubo a su vez un aumento en el volumen de contratos temporales (327 contratos) y en 

los contratos iniciales (324 contratos). 

A pesar de corroborar que la situación actual del sector periodístico no es la más 

boyante, hemos de mencionar que en la actualidad el periodismo sigue atrayendo a gran 

número de personas, ya que “en el curso 2017-2018, la oferta de las distintas 

universidades españolas, públicas y privadas, era de 66 grados y 83 títulos de máster en 
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Periodismo e Información (…) y en el curso pasado 2016-2017 salieron casi 3500 

graduados en Periodismo y 2800 en Técnicas Audiovisuales” (Asociación de la prensa 

de Madrid, 2019: 5). 

Por otro lado, hemos de explicar que después de la llamada Revolución Digital, el 

universo de la comunicación puede ser segmentado en tres categorías: las esferas de 

información, la comunicación institucional y la cultura de masas. Además, dentro 

del mundo de internet, éstas se han combinado y en numerosas ocasiones no se 

distingue entre cada una de las áreas. Por este motivo, el Informe Anual de la 

Profesión Periodística 2018 revelaba que un 26% de los periodistas trabajan siendo 

autónomos y un 74% lo hacen estando contratados en medios y gabinetes de 

comunicación. Del mismo modo, se comprueba que en la actualidad el perfil del 

periodista va más allá de la redacción en medios, es decir, sus funciones de 

comunicación se ven cada vez más orientadas hacia ramas del periodismo corporativo.  

Así pues, se ha de prestar atención al gráfico que adjuntamos a continuación, donde 

se aprecia el volumen de la muestra (estudiada por la Asociación de la Prensa de Madrid 

en su Informe Anual de la Profesión Periodística 2018) que trabajaba como autónomos 

o contratados tanto en el ámbito del periodismo como en el de la comunicación.

Figura 38: Trabajadores en periodismo y comunicación, por sexos, en 2017 y 2018 

(Asociación de la prensa de Madrid, 2019: 9) 

De esta manera vemos que en el año 2017 dentro de la rama del periodismo, 486 

personas estaban contratadas por los medios de comunicación y otras 162 eran 

autónomas. También, dentro del ámbito de la comunicación, se observa que 372 

personas estaban contratadas y existían 138 que eran autónomas. Por otro lado, en el 

año 2018, se aprecia un descenso en las cifras de contratación en los cuatro niveles, 

estando contratadas en periodismo 446 personas y 154 autónomos, y en comunicación 

352 profesionales contratados frente a 116 autónomos. 

Igualmente hay que tener en cuenta que, a raíz de la crisis de 2008, desde mediados 

dicho año hasta octubre de 2012, en España se vieron afectados 6.393 empleos 
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periodísticos y se ha constatado el cierre de 197 medios. Por otro lado, en 2018,  la 

Asociación de la Prensa de Madrid (APM) afirmaba en su decimoquinto informe de la 

Profesión Periodística que en ese año el total de parados dentro del sector periodístico 

era de 6.828 personas, de los cuales, 6 de cada 10 eran mujeres (Asociación de la prensa 

de Madrid, 2019: 30).  

Cambiando de término, cabe hacer mención a las TIC y a cómo comenzaron a 

formar parte de nosotros hace más de una década, contando cada vez con una mayor 

presencia dentro de todos los ámbitos de la sociedad, generando cambios en el mundo 

laboral y transformando nuestra relación con el entorno. 

De ahí que, en los últimos años, los medios de comunicación se hayan ido 

digitalizando progresivamente, suponiendo esto una transición en el perfil del periodista 

que se ha visto en la obligación de adaptarse a éste nuevo modelo de comunicación. No 

obstante, en la mayoría de las empresas los profesionales de los medios de 

comunicación trabajan indistintamente tanto en formato digital como en convencional, 

aunque continúa siendo imprescindible que todo profesional de la comunicación posea 

una cultura general sólida y habilidad con el lenguaje, a fin de transmitir informaciones 

que muestren respeto hacia el ciudadano en todo momento. Así, en 2012 el Informe 

Anual de la Profesión Periodística explicaba que el 22,9% trabajaba en los diarios, el 

11,6% lo hacía en la televisión y el 8,2% en la radio. Sin embargo, existía un nuevo 

perfil de periodista que trabaja exclusivamente en formato digital, y éste representa ya 

un 22% del total de profesionales de la muestra representativa del informe (Asociación 

de la prensa de Madrid, 2013), es por esto por lo que consideramos 2012 como el año 

del principio del cambio en el formato de trabajo dentro de los medios de comunicación 

impresa en España. 

Teniendo en cuenta los dos perfiles de periodistas que existen según el canal online 
u offline, en el VI Congreso Nacional de Periodismo Digital celebrado en Huesca en

enero de 2005, se enunciaba que “el trabajo del periodista que forma parte de la

redacción digital se limita en un gran porcentaje a transferir las noticias del medio

impreso al sitio web del medio” (Fundación Telefónica, 2005). No obstante, y por el

bien del ciberperiodismo, la situación actual ha cambiado y ahora las empresas

demandan profesionales que sepan desenvolverse en formatos concretos dentro de cada

plataforma y posean amplias cualidades, como la destreza en el uso del lenguaje para

lograr adaptar cada tipo de texto a los diferentes canales sobre los que trabaje el medio.

Asimismo, se exige a los periodistas que sean hábiles en la navegación en internet y en
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su actuación dentro de las redes sociales, a fin de demostrar su madurez intelectual para 

buscar, seleccionar, filtrar y organizar la abundante información disponible a través de 

los distintos canales de documentación. Al mismo tiempo, se pide a dicho profesional 

de la comunicación que posea nociones de marketing y de administración porque al 

haberse convertido la prensa y las noticias en un negocio, se prioriza la empresa y las 

ganancias de la misma, haciendo hincapié en la venta de un producto cultural que se 

dirige hacia un público específico, previamente segmentado, al cual se le ofertan 

contenidos acorde a sus gustos y preferencias. Por todo esto, destacamos que el 

ciberperiodismo está experimentando, a nivel global, un proceso de consolidación y con 

los años ha logrado posicionarse como un gran negocio con lenguaje, estilo y modelo 

propios. 

De este modo, las organizaciones esperan que los profesionales que contraten estén 

preparados para desempeñar cualquier labor y se adapten sin dificultad a cada una de las 

tareas a desempeñar dentro de una redacción o medio de comunicación. 

Como afirma Carlos Scolari, investigador de comunicación experto en medios 

digitales, interfaces y ecología de la comunicación, este nuevo perfil demandado para 

los profesionales de comunicación es denominado “periodista multiplataforma 

polivalente” (Figaro, Nonato y Grohmann, 2015: 26), ya que en la actualidad el 

mercado demanda profesionales polivalentes y multiplataforma, exigiendo que se 

dominen varios medios y lenguajes, y se asuman múltiples funciones ejercidas 

anteriormente por otros profesionales, tales como editores, diagramadores, revisores, 

jefes de comunicación, reporteros…etc. 

 Como resultado a dicha situación, los periodistas conviven en un ambiente de 

trabajo mucho más competitivo y se les requiere que den respuesta a las exigencias del 

medio, sabiendo actuar como reporteros, cinematógrafos, redactores y fotógrafos, es 

decir, comportándose de manera polivalente y convirtiéndose en profesionales 

multifuncionales pero sin adquirir el reconocimiento suficiente por sus labores. Por 

consiguiente, existen múltiples casos en los que periodistas ya inmersos en el mercado 

laboral, poseen la mentalidad y tienen conciencia de que es necesario continuar 

estudiando para mantenerse actualizados y saber desenvolverse dentro de los posibles 

escenarios laborales que puedan seguir surgiendo con los avances tecnológicos vigentes. 

Debemos de tener claro que ya no solo se hace periodismo en las redacciones o en los 

portales web de los medios. Las redes sociales han adquirido un papel fundamental, por 

lo que es importante que los profesionales del sector tengan claro que ahora el 
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periodismo es omnicanal y trata de llegar a la audiencia a través de múltiples vías como 

Twitter, Instagram o Facebook. 

Así pues, la irrupción del  ciberperiodismo en las redacciones abarató los costes de 

producción y con ello se implantó un nuevo modelo de organización institucional dentro 

de los medios de información, lo que provocó profundas alteraciones en las funciones 

del periodista y conllevó a la extinción de diferentes cargos y puestos dentro de los 

diarios. Dicho cambio se agravó con la llegada de las redes sociales, donde la velocidad 

de la información y la revalorización de la imagen convirtió el modelo de comunicación 

en noticias a tiempo real. Como se afirma en el libro Los cambios en el mundo del 

trabajo del periodista, “Hoy las redacciones están reducidas y el periodista es 

multitarea: prepara la noticia, diagrama, filma, saca fotos. No hay tiempo para controlar 

la calidad del texto. La información se transformó en un bien simbólico, una mercancía” 

(Figaro, Nonato y Grohmann, 2015: 145). 

Así pues, podríamos decir que con la irrupción de las nuevas tecnologías en 

los procesos de producción dentro del periodismo y con la llegada de internet y las 

redes sociales a las redacciones, se vivieron también grandes cambios dentro de la 

visión empresarial periodística. De este modo, el periódico se estableció como un 

negocio y la noticia como un producto, marcándose como objetivo de las compañías de 

información reducir los costos operacionales, invirtiendo en equipos de trabajo 

tecnológicos y esperando a obtener resultado financiero del soporte. Por 

consiguiente, dentro del periodismo online, la noticia en tiempo real supone que la 

agilidad del acceso a los hechos elegidos como acontecimiento a publicar caracterice 

el valor de la información y se convierta en un factor de presión para los profesionales 

de la comunicación. 

Acorde con esto, hemos de apuntar que la profesión se está transformando y debido 

a la convergencia entre los soportes, las tareas del periodista y los géneros periodísticos, 

se están produciendo constantes cambios en el oficio. Así pues, hay que aclarar que 

aunque los procesos de trabajo y el perfil profesional hayan variado bastante con 

la llegada de este nuevo panorama digital, el relato periodístico se continúa 

caracterizando por su contextualización objetiva del hecho, manteniendo el enfoque 

de interés de su interlocutor. Con relación a esta nueva perspectiva laboral dentro 

del mundo del periodismo, se crea una mayor presión en la redacción del periodista 

porque ya no solo debe limitarse a documentarse, procesar, corroborar y escribir sobre 

un hecho, sino que ahora, al trabajar en distintos medios y formatos, dicho profesional 

ha de saber escribir, editar vídeo, editar audio y adecuar el contenido al lenguaje de 

cada
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cada medio. Aunque es importante mencionar que, ante este nuevo entorno digital e 

informativo planteado a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías y la 

sobreinformación que esto genera, la actualidad y la información llegan al medio, es 

decir, no es necesario que el periodista salga de la redacción en busca de 

noticias. Gracias al amplio abanico de posibilidades que nos brinda internet, en el 

libro Los cambios en el mundo del trabajo del periodista se afirma que “Los 

periodistas están utilizando las redes sociales como una herramienta de 

trabajo” (Figaro, Nonato y Grohmann, 2015: 114) y también es muy común que 

el comunicólogo contacte a través de las nuevas tecnologías o de las redes sociales 

con la fuente autora de la información que se pretende publicar, como se ve 

en múltiples ocasiones con vídeos o fotos publicados en cuentas de Twitter o 

Instagram, por ejemplo. 

Conviene subrayar también que, a raíz de la burbuja mediática que se produjo con 

la llegada de la TDT, la profesión periodística desembocó en una 

precarización generalizada en las contrataciones de informadores y el abuso de 

los contratos de becarios y recién licenciados a cambio de bajos y 

miserables salarios. Afortunadamente, con el paso de los años esto ha ido 

cambiando y se ha producido una mayor regularización del trabajo del 

periodista, mejorando las condiciones laborales del mismo y ofreciendo la 

oportunidad de generar contenidos propios y exclusivos en dicho formato digital, 

al margen de lo que se publica en las ediciones impresas de los diarios.  

En último lugar, hemos de explicar que debido a las demandas del nuevo medio y a 

la alta competitividad a la hora de ser líderes en ofrecer información, las redacciones de 

los diarios se han visto obligadas a incorporar nuevos perfiles profesionales que 

en los medios tradicionales se consideraban dispensables. Además con el fuerte impacto 

de las redes sociales a nivel mundial, los medios de comunicación han 

visto necesario el adentramiento en ellas creando perfiles oficiales para cada 

tipo de plataforma, con el fin de llegar a un mayor número de usuarios. Ahora 

aparte de periodistas, se necesitan diseñadores, informáticos, creativos y 

directores de marketing, entre otros muchos. Es por todo esto, por lo que 

paralelamente al periodista digital, se ha creado una nueva figura 

profesional, conocida como Community Maganer, que está muy relacionada con el 

ámbito de la comunicación y la información, de la cual hablaremos en las siguientes 

páginas de nuestra tesis doctoral. 
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3.6. La figura del Community Manager 
Tras exponer en el apartado anterior cómo se ha visto alterado el trabajo del 

periodista con la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales, debemos tener 

en cuenta que cada vez son más los medios digitales que coexisten en nuestro país. 

Según el estudio Mapa de los cibermedios de España en 2018: análisis cuantitativo, 

realizado por el Ministerio de Economía y Competitividad y publicado en la Revista 

Latina de Comunicación Social, se identificaron “un total de 3.431 cibermedios en 

marzo de 2018, de los que 3.065 estaban activos” (R. Salaverría Aliaga, M. P. Martínez-

Costa Pérez, J. Breiner, 2018: 1034-1053). De ahí que cada vez más usuarios recurran a 

las plataformas sociales con el objetivo de mantenerse informados de manera rápida y 

sencilla.  

Ante este panorama, la profesión periodística está demandando nuevos perfiles 

profesionales específicos encargados de gestionar la información y adaptarla a los 

nuevos formatos de difusión sobre los que han comenzado a trabajar los medios de 

comunicación. Más allá del perfil de periodista multidisciplinar  que explicábamos en el 

apartado anterior, ahora el sector de la comunicación ha tomado rumbo hacia la rama 

del marketing para lograr tener una mayor repercusión y rentabilizar la información que 

se ofrece al lector a través de internet, por ello se demanda un nuevo perfil conocido 

como community manager que está siendo desarrollado en la actualidad por miles de 

periodistas. 

De este modo, hay que apuntar que con la revolución digital y la globalización que 

está sufriendo nuestra sociedad, son muchas las empresas que han visto necesaria su 

inmersión en las redes sociales y para ello, se ha optado por un nuevo perfil laboral que 

engloba a toda la comunidad de los social media y se conocen como community 

managers. 

Un community manager es el profesional responsable de gestionar, analizar, 

monitorizar y optimizar toda la presencia online que posee una empresa, un producto, 

una marca o un servicio. Además, no basta solo con tener el control teórico de la 

empresa en internet, sino que dicha figura es la encargada de definir una estrategia de 

marketing y comunicación online a través de las redes sociales en las que se encuentre 

la compañía inmersa. Por ello, para esta profesión se buscan principalmente perfiles con 

conocimientos de social media y habilidades tecnológicas, además de buenos dotes de 

comunicación y un pensamiento marketiniano. 

107



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Hemos de apuntar que, a pesar de lo que muchas empresas creen,  no cualquier 

persona puede ser community manager, ya que es necesario contar con competencias 

específicas para desarrollar las tareas ligadas a la comunicación interna, los valores y el 

cuidado de la imagen de marca de la compañía. Así, en muchas ocasiones, los 

responsables de las redes sociales de una determinada marca carecen de los 

conocimientos necesarios para captar y fidelizar al consumidor, y hacen uso de las 

plataformas sociales sin un objetivo claro y bien definido. 

Si tenemos en cuenta los principales objetivos que deberían marcar las empresas 

españolas en las RRSS a la hora de asignarle tareas a un community manager, es 

importante prestar atención al gráfico que publicaba Hootsuite en su barómetro de 2018. 

Figura 39: Principales objetivos de las empresas españolas en las RRSS (Hootsuite, 2019: 13) 

De este modo, comprobamos que entre las principales tareas a desarrollar se 

encuentran gestionar la imagen de marca y manejar la reputación de la compañía, así 

como, crear una comunidad online con la que la empresa y el cliente estén en contacto 

para atender posibles demandas y pautas de mejora. 

Ateniendo a la situación de las empresas que cuentan o no con community manager 

en nuestro país, Manuel Moreno, autor del blog trecebits.com y del libro El gran libro 

del Community Manager demuestra en la siguiente infografía que en 2014 la mayoría de 

las compañías españolas estaban presentes en las redes sociales pero no contaban con 

community managers cualificados. 

Figura 40: Empresas españolas que contaban con Community Managers especializados en 2014 

(Trece Bits, 2014)   
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De este modo, Manuel Moreno expone que en dicho año el 70% de las empresas 

albergaban a una persona encargada de gestionar la comunidad online y los perfiles 

sociales de la empresa, sin embargo, solo un 10% de las compañías contaba con un 

community manager cualificado capaz de desarrollar dicha tarea, tratando de sacar el 

máximo beneficio posible para la empresa. 

Si atendemos a datos más actuales, podemos comprobar que a medida que han 

avanzado los años las empresas han ido apostando poco a poco por buscar perfiles más 

concretos para ocupar los puestos de community manager. Teniendo en cuenta el 

informe que publicaba Inesdi Digital Business School sobre el Top 25 de las 

Profesiones Digitales en 2017, hemos de apuntar que la profesión de community 

manager fue una de las cinco más demandadas por las empresas durante el 2016 (Inesdi 

Digital Business School, 2017: 71). Asimismo, como aclara Manuel Moreno en su libro 

La enciclopedia del Community Manager, “casi el 20% de las ofertas de empleo en el 

ámbito 2.0 corresponde a perfiles relacionados con el social media, y, de ellas, el 7% 

busca a profesionales senior muy especializados” (Moreno, 2018: 48). 

Acorde con esto hay que aclarar que en España, dentro del panorama periodístico, 

se considera que la presencia de un community manager es prescindible además de 

evitable, ya que, al estar compuesto el medio por profesionales de la comunicación, no 

ven la necesidad de incorporar un nuevo perfil que coordine y se ocupe de la comunidad 

social. No obstante, para gestionar las redes sociales no basta con saber escribir y tener 

buenos dotes de comunicación. En el caso de Instagram, que estudiaremos con mayor 

detenimiento posteriormente, podremos comprobar cómo el hecho de compartir una 

fotografía acompañada de un texto para lograr que el lector interactúe con el medio no 

es suficiente. Se necesitan muchas más cualidades y un plan estratégico de 

comunicación para llegar a conseguir engagement por parte de los usuarios y que éstos 

se relacionen con el perfil oficial del medio de comunicación a fin de aportar valor al 

mismo. Además, es importante que dentro del perfil de Instagram, el medio gestione los 

comentarios añadidos por los usuarios, respondiendo a los mismos en caso de ser 

necesario o borrando contenido inapropiado que nada tenga que ver con la publicación 

que se ha hecho. 

En efecto, existen empresas que son conscientes de la importancia de contar con un 

community manager en la actualidad, debido a la alta competencia que existe en todos 

los sectores y a la necesidad de tener una presencia online efectiva. Muchas compañías 

optan por la externalización de la gestión de la comunidad social. Con esto se busca la 
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subcontratación de community managers ajenos a la institución que coordinen las redes 

sociales de la misma, algo que resulta una alternativa viable en empresas pequeñas que 

no tienen la capacidad económica para tener en plantilla la presencia de un profesional 

de las redes sociales. Ahora bien, esta solución puede resultar beneficioso 

económicamente para la empresa, pero al no estar presente en el seno de la 

organización, surgen problemas de comunicación y entendimiento entre la compañía y 

los freelances sociales, generándose una ralentización en los tiempos de actuación a 

nivel de comunicación social. Además, si bien es cierto, las empresas externas 

habitualmente no se dedican a la gestión exclusiva de las redes sociales de una 

compañía, sino que trabajan con múltiples empresas. Por todo esto, se ha de tener en 

cuenta que ninguna organización gestora de redes sociales va a conocer tan bien la 

marca como el propio personal de la misma, por lo que nunca se cuidarán las 

publicaciones con el mismo mimo que desde dentro de la empresa. 

Al margen de este hecho y para comprender mejor la labor de éste nuevo perfil 

profesional, hemos de enumerar las principales funciones del community manager, 

entre las que encontramos las siguientes: 

x Transmitir los valores corporativos de la empresa a la comunidad social e 

interactuar con ella. 

x Monitorizar las redes para saber qué están diciendo los usuarios sobre la 

compañía; algo que puede resultar de gran utilidad a la hora de realizar mejoras 

o plantear el plan de marketing.

x Seleccionar la información que se muestra en internet externa a la propia 

empresa sobre ella misma y remitirla a los departamentos pertinentes. 

x Explicar a los empleados de la compañía la situación de la misma dentro de la 

comunidad social. 

x Buscar influencers (personas populares en las redes sociales que son seguidas y 

admiradas por el resto de la población perteneciente a la comunidad social) que 

puedan beneficiar la imagen de la institución y con los que gestionar posibles 

campañas de comunicación. 

x Planificar estrategias de comunicación, marketing y publicidad. 

x Resolver quejas, cuestiones y súplicas de los consumidores que siguen el perfil 

de la compañía dentro de las redes sociales. 
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Asimismo, para analizar el perfil del community manager hemos de tener en cuenta 

el informe de The Community Manager Report 2013, donde Social Fresh afirmaba que 

“En 2011, el 68% de los encuestados en el papel gestor de la comunidad eran mujeres. 

En 2012, el 65% eran mujeres. Y en el año 2013, el 61% eran mujeres. La tendencia 

apunta claramente a un equilibrio de género en los medios de comunicación social” 

(Social Fresh, 2013). 

Respecto a la edad de este perfil profesional, suele acotarse entre los 18 y los 54 

años, pero como explicaba Social Fresh en el año 2013, “En los últimos tres años, los 

community managers encuestados aumentaron el promedio de edad, siendo de 29 años 

en 2011, de 30 años en 2012 y de 32 años en 2013” (Social Fresh, 2013). 

Además, habitualmente los community maganer suelen residir en las grandes urbes 

y en zonas muy industrializadas, pudiendo así prever cuáles serán las futuras tendencias 

de comunicación a través de las redes sociales y tratando de adelantarse a ellas con el 

mayor tiempo posible para transmitir una imagen de innovación a sus seguidores. Así, 

Social Fresh presentaba como conclusiones de su estudio The Community Manager 

Report 2013 el siguiente gráfico donde se muestran las ciudades más populares de 

residencia de los community managers. 

Figura 41: Ciudades de residencia más populares de los Community Managers (Social Fresh, 2013) 

De este modo, en la gráfica podemos ver que la ciudad más popular y donde más 

tendencias pueden ser captadas por los community managers, es Nueva York y 

posteriormente, lo son otras muchas como San Francisco, Boston, Los Ángeles, 

Washington DC, Toronto…etc.   

Siguiendo en esta línea, hemos de mencionar que en los años que presentaba Social 

Fresh su informe la profesión de community manager estaba en pleno auge y era algo 

totalmente novedoso enfocado al marketing, la comunicación y la búsqueda constante 

de tendencias. Sin embargo, conforme han ido pasando los años y el sector laboral se ha 

ido fusionando cada vez más con las nuevas tecnologías, la labor se ha simplificado y se 
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ha abierto un amplio abanico de posibilidades de seguir e informarse sobre nuevas 

tendencias sin necesidad de vivir en grandes urbes como hacía referencia en informe de 

Social Fresh en 2013. Además, es importante mencionar que Instagram es una 

constante fuente de información sobre marcas y tendencias emergentes con una enorme 

capacidad de impacto en los usuarios. 

Para finalizar, debemos señalar que entre las principales plataformas sociales 

usadas por los community managers, encontramos que Facebook, Twitter y LinkedIn 

fueron las redes sociales más utilizadas por este tipo de profesionales durante el año 

2013, representando Facebook el 54%, Twitter un 20% y LinkedIn un 8%, frente a las 

plataformas de menor uso que  fueron:  los blogs (6%), los email (4%), Pinterest (4%), 

Forums (2%), Google + (1%) e Instagram (1%), algo importante a tener en cuenta para 

la posterior explicación de los casos de éxito que se han producido en las redes sociales 

(Social Fresh, 2013). Asimismo, se ha de aclarar que el bajo porcentaje de uso de 

Instagram por parte de los community managers durante dicho periodo se debe a que en 

el año que Social Fresh presentaba su análisis, Instagram estaba comenzando a aterrizar 

en España, por lo que era una nueva herramienta con la que los profesionales de 

comunicación estaban comenzando a familiarizarse. 

Por último apuntar que conforme han ido avanzando los años el trabajo de 

community manager ha ido evolucionando, especializándose y segmentándose en líneas 

de acción más concretas, a su vez muy ligadas al sector del marketing. Es por ello que 

se nos brinda una amplia lista de nuevos puestos de trabajo que han ido ocupándose por 

profesionales formados concretamente en dicho campo y esto va más allá del alcance de 

nuestro estudio. 
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3.7. La revolución de la era social e internet 

3.7.1. La transformación social ligada a la aparición de los smartphones 

Para comenzar debemos tener claro que internet lleva revolucionando la 

informática, las comunicaciones y el mundo desde su aparición. Tal y como explicaba 

Internet Society, este nuevo medio es “una herramienta de emisión mundial, un 

mecanismo para diseminar información y un medio para la colaboración y la interacción 

entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación geográfica” (Internet 

Society, 2015). 

Actualmente, en la mayoría de países desarrollados del mundo, junto a las redes 

sociales, internet tiene un enorme valor y hace que los habitantes de una comunidad 

estén conectados. Así, aunando a todas las comunidades, internet ha logrado enlazar 

todos los rincones del planeta consiguiendo una comunicación global y sin límites, con 

el único requisito de poseer un dispositivo con acceso a la red y una conexión activa. 

Por ello Internet Society afirmaba que: 

“Internet es tanto una colección de comunidades como una colección de tecnologías, y 
su éxito se puede atribuir en gran medida a la satisfacción de necesidades básicas de 
las comunidades y a usar la comunidad de manera efectiva para hacer avanzar la 
infraestructura” (Internet Society, 2015).   

Teniendo en cuenta el alto grado de popularidad que posee este nuevo medio, Auna 

Fundación publicaba en el año 2003 un informe titulado El Impacto de Internet en la 

prensa, donde se añadía la siguiente imagen. 

Figura 42: Años que tardó cada medio en conseguir 50 millones de usuarios (Auna Fundación, 2003) 

En dicha tabla podemos cerciorarnos de cómo internet se adentró en la mayoría de 

los hogares mundiales obteniendo una mayor popularidad en un menor tiempo que la 

radio o la televisión. Así, observamos que para conseguir un total de 50 millones de 

usuarios la radio tardó 38 años y la televisión 13 años, sin embargo, internet lo hizo tan 
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solo en cuatro, algo sorprendente que deja ver la enorme necesidad que existía de crear 

un medio de interconexión entre los ciudadanos. 

Así pues, hemos de apuntar que internet es uno de los ejemplos más exitosos en el 

campo de la investigación y del desarrollo de la información, estando presente en todos 

los ámbitos de nuestro día a día y cumpliendo un compromiso continuo de búsqueda de 

innovación. Además su llegada dio pie a la creación y consolidación de importantes 

redes sociales (como Facebook, Twitter e Instagram), trayendo consigo una nueva 

manera de comunicarnos, de compartir información y de interactuar con la comunidad 

online. De esta forma, Manuel Moreno explica que “a principios del siglo XXI ya había 

más de setenta millones de ordenadores conectados a internet en todo el mundo” 

(Moreno, 2018: 24). Además, en 2007, con la presentación de iPhone y el sistema 

operativo iOS hubo un gran revuelo en la forma de estar conectados y acceder a internet 

de alta velocidad en dispositivos portátiles y con mayor facilidad de uso. Con esta idea, 

hay que ser conscientes de que el acceso a la información desde cualquier lugar está 

cada vez más presente en la sociedad gracias a la combinación de internet, las nuevas 

tecnologías, las redes sociales y los dispositivos móviles de última generación. 

Hoy en día vivimos en una sociedad conectada, donde la presencia de internet es 

muy notable y para la mayoría de ciudadanos casi imprescindible. Sin embargo, “En 

2003, aunque ya había 1400 millones de líneas móviles en el mundo, no se 

había generalizado la tecnología 3G para acceder a internet de alta velocidad 

desde el dispositivo móvil y las prestaciones de estos aparatos todavía eran 

limitadas” (Lázaro, 2019: 41). Así hemos de apuntar que desde el año 2005 las 

conexiones a internet a través de dispositivos móviles mejoraron notablemente, sin 

embargo se agilizaron aún más a partir del año 2007 con la aparición iPhone y el 

sistema operativo iOS, y en 2008 con la llegada de Android. 

Si tenemos en cuenta el crecimiento de internet a lo largo de los años, podemos 

observar en el gráfico mostrado a continuación que, desde 2005 hasta 2018, el uso de la 

red se incrementó progresivamente en un 36,8% durante dicho periodo de tiempo. 
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Figura 43: Evolución del uso de internet desde 2005 a 2018 (ITU, 2018) 

De esta forma, se aprecia que en 2005 internet contaba con más de 1.000 millones 

de usuarios en todo el mundo, una cifra que aumentó gradualmente alcanzando en 2015 

los 3.000 millones de usuarios mundiales y en 2018 los casi 4.000 millones de 

consumidores. De ahí que la  International Telecommunication Union (ITU), afirmara 

que, a finales de 2018, el 51,4% de la población mundial utilizaba internet. 

Prestando atención a lo que publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

su Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 

en los Hogares en el año 2018, sabemos que “el 86,4% de los hogares españoles tiene 

acceso a la Red, frente al 83,4% del año anterior” y “de estos, casi la totalidad (el 

99,9%, 14,1 millones de hogares) disponen de acceso a internet por banda ancha (fibra 

óptica o red de cable, telefonía móvil 3G o 4G, ADSL…)” (Instituto Nacional de 

Estadística, 2018: 2). Asimismo, el INE destacaba que “el principal tipo de conexión de 

banda ancha es a través de un teléfono móvil (Smartphone 3G o 4G, iPad…), presente 

en el 83,6% de los hogares con acceso. Le sigue, la fibra óptica (con un 57,2% de 

hogares) y la línea ADSL (con un 35,0%)” (Instituto Nacional de Estadística, 2018: 2). 

Atendiendo al equipamiento de los hogares con productos relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación en España en los años 2017 y 2018, 

comprobamos que los teléfonos móviles poseían casi la misma penetración que la 

televisión. 
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Figura 44: Comparativa del equipamiento de los hogares con productos de tecnologías de la información 

y comunicación entre los años 2017 y 2018  (Instituto Nacional de Estadística, 2018: 1) 

De esta manera, observamos que la telefonía móvil estuvo presente en un 97,4% de 

los hogares durante 2017 y el año siguiente ascendió hasta un 98%. Comparando ambos 

porcentajes con los de la televisión, podemos ver que en el 2017 dicho formato era 

disfrutado en un 99,2% de hogares españoles, pero en el 2018 esa cifra descendió 

situándose en un 99,1% del total de los mismos. Así, cabe apuntar que la televisión ha 

formado parte de los hogares españoles desde 1956 y, en poco tiempo, los teléfonos 

móviles han logrado hacerle la competencia, alcanzando casi el mismo porcentaje en 

menos de 30 años; habiendo superado incluso al teléfono fijo (presente en el 77,6% de 

los hogares en 2017 y en el 75,8% durante 2018) o a los ordenadores fijos y portátiles 

(presentes en el 78,4% de los hogares en 2017 y en el 79,5% durante 2018) de nuestro 

país. 

Acorde con esto, la Fundación Telefónica afirmaba que en el año 2015 un 84,8% de 

los internautas utilizó un dispositivo móvil para conectarse a internet y el 83% lo hizo 

mediante un teléfono móvil (Fundación Telefónica, 2016: 53). De este 

modo, comprobamos que internet y la telefonía móvil inteligente están cada vez más 

asentadas en nuestro país y a nivel mundial. Además, a día de hoy, quedan muy pocos 

hogares de nuestro país en los que no se acceda a internet a través de un smartphone.    
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Continuando en esta línea es importante analizar el uso y la penetración de los 

smartphones que existe en los diferentes países del mundo, a fin de explicar 

posteriormente las razones por las que Instagram está teniendo tanto éxito entre la 

población a nivel mundial. Así pues, en el siguiente gráfico de Statista se muestra el 

porcentaje de adultos que afirmaba tener un teléfono móvil simple o un smartphone, en 

función del país estudiado por el Pew Research Center. 

Figura 45: Porcentaje de adultos que poseía smartphones durante 2016, por países (Statista, 2017 B) 

Tomando como referencia los datos que publicaba Statista respecto al uso de éste 

tipo de dispositivos en 14 regiones diferentes durante el año 2016, descubrimos que el 

país con mayor presencia y uso de ésta categoría de teléfonos fue Suecia con un 80%, 

seguido de Países Bajos, España y Australia (con un 79%) y de Estados Unidos con un 

77%. También hemos de tener en cuenta que existen brechas digitales que inciden 

directamente sobre el poseer o no un smartphone y, como afirmaba el Pew Research 

Center, tras publicar los resultados de su estudio, “las personas más jóvenes, las que 

tienen más educación y las que tienen ingresos superiores a la media del país tienen más 

probabilidades de poseer un teléfono inteligente en comparación con los miembros 

mayores, menos educados y más pobres de sus sociedades” (Pew Research Center, 

2017).  
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Uniendo a ello, Statista exponía en el siguiente gráfico el incremento de las horas 

dedicadas por los usuarios a la navegación diarias en internet a través de dispositivos 

móviles en los años 2012 y 2016. 

Figura 46: Horas de navegación diarias empleadas por los usuarios en internet a través de 

dispositivos móviles en 2012 y 2016 (Statista, 2017 C) 

De esta forma, nos percatamos de que en todos los países analizados, entre el 2012 

y el 2016, las horas de navegación en internet a través de dispositivos móviles se 

incrementaron notablemente, llegando incluso a duplicarse en zonas como Brasil, China 

y Estados unidos. En el caso de España vemos que en 2012, junto con Brasil, era el país 

donde más horas dedicaban los usuarios al uso de en internet a través del móvil 

(empleando 1h52min en España y 1h54min en Brasil), sin embargo en el 2016 se 

muestra que todos los países, excepto Alemania y Francia, superaban las dos horas 

diarias de navegación por la Red a través de smartphones. Por todo ello podemos 

afirmar que conforme pasan los años el tiempo de uso de estos aparatos va en aumento 

de forma exponencial a nivel mundial. 

Corroborando lo anterior, la Global Consumer Survey 2017 explicaba que los 

teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta indispensable en nuestro día 

a día y que “la tasa de penetración de los Smartphones sigue creciendo en España, 

alcanzando el 92% de cuota de mercado y superando la media europea” (Deloitte, 2018 

A). Además, Deloitte afirmaba que dentro de la muestra elegida para la realización de 
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su estudio “el 94% de los encuestados afirma haber utilizado su Smartphone en las 

últimas 24 horas” (Deloitte, 2018 A).  

Focalizándonos en el crecimiento global de las tecnologías durante los últimos 

años, Deloitte publicaba en su Global Consumer Survey 2017 el siguiente gráfico de 

barras donde podemos ver cómo los smartphones, las tablets, los ordenadores portátiles, 

los podómetros y los relojes inteligentes fueron los dispositivos que experimentaron el 

mayor incremento en dicho sector durante los años 2014, 2015 y 2017. 

Figura 47: Comparativa del incremento de la penetración por tipo de dispositivo en los años 2014, 2015 

y 2017 (Deloitte, 2018 A: 4)   

Por consiguiente, comprobamos los dispositivos con mayor penetración durante los 

años 2014, 2015 y 2017 fueron los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles, 

seguidos de las tablets y los libros electrónicos. En el caso de los smartphones, entre 

2014 y 2017 se produjo en España un aumento constante y progresivo de la penetración 

de los mismos, habiendo pasado de un 78% en 2014 a un 92% en 2017 y situándose por 

encima de la media europea. Si atendemos a los ordenadores portátiles, observamos que 

entre 2014 y 2017 experimentaron un aumento de la penetración del 5%, alineándose en 

2017 con la media europea. En el caso de las tablets grandes, se produjo un incremento 

del 9% en la penetración dentro de dicho periodo, pero en el formato de tablets 

pequeñas llama la atención que ha habido un descenso en el uso de las mismas entre 

2015 y 2017, probablemente debido a la evolución del tamaño de los smartphones y sus 

pantallas, muy similares a las de dichos aparatos. Por último hemos de mencionar el 

notable incremento en los podómetros y los relojes inteligentes, los cuales aumentaron 
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su porcentaje de penetración entre 2014 y 2017 en más de un 10%, siendo esto 

sinónimo de que cada vez más usuarios introducen gadgets tecnológicos 

complementarios a la utilización de los smartphones, a fin de mejorar o facilitar sus 

tareas diarias. 

Continuando en esta línea, es importante mencionar que a pesar de los nuevos usos 

de las tecnologías para lograr una conexión más global y social, los consumidores cada 

vez utilizan menos el móvil para llamar y enviar mensajes de texto (sobre todo los 

jóvenes). Los usuarios tienden progresivamente a personalizar los smartphones 

mediante la instalación de aplicaciones que ayudan a gestionan el tiempo para lograr 

compaginar mejor la vida profesional y personal; tanto es así que Deloitte confirmó que 

“Los españoles tienen de media 16 apps instaladas, siendo las más utilizadas Whatsapp, 

Facebook Messenger, Skype y gestores de email” (Deloitte, 2018 A). Si tenemos en 

cuenta el Informe Mobile en España y en el Mundo 2016 que presentaba Ditrendia, 

hemos de apuntar que “En 2015 existían un total de 27,7 millones de usuarios de 

aplicaciones, que se descargaron 3,8 millones de aplicaciones diariamente” (Ditrendia, 

2016: 37). Además es importante que evaluemos el volumen de apps instaladas en los 

smartphones que poseían los internautas acode al rango de edad de los mismos. Por ello, 

prestaremos atención al siguiente gráfico:  

Figura 48: Volumen de aplicaciones instaladas en smartphones en función de la edad del usuario en 

España 2015 (Ditrendia, 2016: 38) 

De esta forma, se observa que en 2015 los españoles de entre 26 y 35 años eran el 

grupo que más aplicaciones tenía instaladas en el móvil, llegando a tener el 14% de 

ellos más de 30 apps dentro de sus smartphones. Por el contrario en el grupo de entre 46 
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y 55 años, un 61% de ellos afirmó tener de 1 y 10 aplicaciones descargadas. Con 

escenarios similares, vemos que de 18 a 25 años, el 52% de los encuestados tenía entre 

1 y 10 aplicaciones y el 31% poseía entre 11 y 20 apps descargadas. También entre los 

consumidores de 36 a 45 años, el 57% descargó de 1 y 10 aplicaciones y el 25% tenía 

instaladas entre 11 y 20 apps. Para terminar hay que afirmar que en todos los rangos de 

edad que establecía Ditrendia dentro de su informe, alrededor de la mitad de los 

estudiados afirmaba tener entre 1 y 10 aplicaciones en el smartphone y entre el 20 y el 

35% de los mismos aseguraba que su volumen de apps descargadas rondaba entre las 11 

y las 20.  

Acorde ello, es importante presentar el tiempo de uso medio en aplicaciones 

móviles que emplearon los internautas. Por eso atenderemos al siguiente gráfico 

elaborado por Ditrendia dentro de su Informe Mobile en España y en el Mundo 2017. 

Figura 49: Evolución del tiempo pasado en el entorno digital durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 a 

nivel mundial (Ditrendia, 2017: 36)   

De esta forma vemos que desde Junio de 2013 el tiempo de uso empleado en 

aplicaciones móviles fue en aumento, habiendo pasado de 409.847 minutos en dicho 

mes a 864.328 minutos en Junio de 2016. Además la navegación a través de apps 

móviles supuso, dentro de este periodo, el 60% de las horas totales que los 

consumidores navegaron dentro del entorno digital. También hay que apuntar que hubo 

una tendencia al alza en las horas dedicadas a internet a través del móvil, que conforme 

han transcurrido los años nos cercioramos de que se han incrementado tanto en app 

móvil como en web móvil, llegando en Junio de 2016 a alcanzar los 124.787 minutos en 

web y los 864.328 minutos en app. Conjuntamente Ditrendia explicaba en su Informe 

Mobile en España y en el Mundo 2017 que:  
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“Los millennials son los que dedican un tiempo desorbitado a las apps móviles, (93,5 
horas al mes en 2016, un 3% más que en 2015) aunque todos los segmentos de edad 
dedican cada vez más tiempo a las aplicaciones, siendo los usuarios de entre 55 y 64 
años los que más han aumentado su tiempo de dedicación a estas plataformas” 
(Ditrendia, 2017: 37). 

Para terminar, debemos ser conscientes de que las nuevas tecnologías no han 

cesado de crecer y desarrollarse desde la aparición de internet, estando cada vez más 

presentes en nuestros ámbitos personales y empresariales. De igual forma la aparición 

de los smartphones y las apps supusieron una enorme trasformación social y, 

diariamente, se comprueba que son una parte más de nuestras vidas. Por todo ello 

tendemos a pensar que éste fenómeno continuará aumentando y, como ya se viene 

observando, cada vez hay más marcas que tienen presencia en la web, las apps y las 

redes sociales, por lo que es importante que las compañías pongan especial atención a 

los nuevos cambios y tendencias que se van dando dentro del entorno de la era social, 

donde el usuario está cobrando una enorme importancia. 

3.7.2. El usuario como protagonista en la elección del contenido 

Como se explicaba anteriormente, internet ha mejorado las vidas de los usuarios a 

nivel mundial desde que apareció. Del mismo modo, los hábitos de consumo han 

cambiado, al igual que lo han hecho la manera de socializarnos, comunicarnos y 

consumir contenidos online y offline. 

En el año 2013, The Cocktail Analysis presentaba su estudio Televidente 2.0 (VII 

Oleada), donde analizaba la evolución del ocio y el consumo audiovisual dentro y fuera 

del hogar de los internautas españoles en los diferentes soportes y pantallas disponibles. 

En él se afirmaba que los dispositivos tradicionales (como los ordenadores de 

sobremesa o portátiles) estaban sufriendo un estancamiento debido a la fuerte 

penetración que estaban teniendo los smartphones en nuestro país (The Cocktail 

Analysis, 2013). Años más tarde, Statista publicaba el siguiente gráfico, donde se 

muestra la evolución del número de pedidos de tablets, portátiles y ordenadores 

personales (PC) a nivel mundial desde 2010 hasta la estimación de 2024: 

122



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Figura 50: Evolución del número de pedidos de tablets, portátiles y ordenadores personales (PC) a 

nivel mundial desde 2010 hasta 2024 (Statista, 2020 A) 

Como muestra el gráfico, y coincidiendo con la afirmación de The Cocktail 

Analysis, entre los años 2013 y 2014 los ordenadores (tanto de sobremesa como 

portátiles) y las tablets experimentaron una fuerte caída en las ventas. Así, vemos que 

esta tendencia se prolongó durante varios años en el caso de los ordenadores de mesa, 

los cuales no han dejado de tener pérdida de usuarios, habiendo pasado de 157 millones 

en 2010 a 94,4 millones en 2018. En el caso de los portátiles vemos que también 

sufrieron una disminución de público entre 2010 (con 201 millones de unidades 

vendidas) y 2018 (con 162,3 millones de unidades vendidas). Sin embargo entre 2016 y 

2018 experimentaron un leve crecimiento de ventas, pasando de 156,8 millones de 

unidades vendidas en 2016 a 162,3 millones en 2018. Por último, en el caso de las 

tablets, observamos que la caída fue constante entre los años 2014 y 2018, habiéndose 

vendido 230,1 millones de unidades en 2014 y 150,3 millones de unidades en 2018. De 

esta forma comprobamos que el dispositivo estrella preferido por los usuarios en la 

actualidad es el Smartphone porque, cómo hemos expuesto anteriormente, el uso de los 

mismos entre la población y las horas de navegación diarias a través de ellos no ha 

dejado de aumentar desde su irrupción en la sociedad. 

Hemos de apuntar que el perfil del usuario ha cambiado. Cada vez encontramos 

menos consumidores pasivos que solo se limitan a consumir aquello que les ofrece el 

mercado. Hoy el público ha tomado protagonismo y ha pasado a ocupar una posición 

activa muy diferente a la idea tradicional. Este nuevo perfil tiene capacidad de 
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liderazgo, es proactivo, está más informado, está familiarizado con las nuevas 

tecnologías y es activo en las redes sociales.  

Si profundizamos en el consumo que hacen los usuarios de internet y éste nuevo 

tipo de telefonía inteligente, hemos de atender al informe de La Sociedad de la 

Información en España 2015 publicado por la Fundación Telefónica, donde se exponía 

que en 2015 “el 81,5% usaba internet para acceder a su correo electrónico, el 78,6% 

para leer noticias, periódicos o revistas, y un 69,6% para buscar información sobre 

bienes y servicios” (Fundación Telefónica, 2016: 38). De igual forma, eMarkerter 

afirmaba que cada vez pasamos más horas con el smartphone y que “el 84,9% del 

tiempo dedicado a internet desde el móvil se emplea en utilizar aplicaciones, mientras el 

resto se utiliza en el uso del navegador” (Marketing 4ecommerce, 2017). Sin embargo, 

la interacción del usuario con éste nuevo abanico de oportunidades que le brindan 

internet y los smartphones no acaba ahí. Los teléfonos inteligentes ya han logrado 

dominar las conexiones web y se han convertido en el dispositivo preferido por los 

consumidores para navegar online, además, según afirmaba Verto Analytics, “A 

primera hora de la mañana, entre las 8 y las 11, el 63% de las personas que se 

encuentran online lo está desde un móvil” (Puro Marketing, 2017). De este modo, nos 

encontramos actualmente frente a un tipo de consumidor activo que, desde que 

comienza el día, interactúa a través de apps y redes sociales donde posee influencia 

sobre el resto de usuarios al hacer sugerencias, dar su opinión o generar contenido que 

será consultado y tenido en cuenta por otros clientes que busquen información y 

referencias. 

De este modo y como comprobábamos anteriormente, el usuario cada vez pasa más 

horas conectado de forma online en múltiples tipos de soportes como los smartphones, 

las tablets o las televisiones interactivas. De hecho We Are Social y Hootsuite 

explicaban en su informe de tendencias digitales y redes sociales que:  

“En España estamos 5 horas y 18 minutos diarios conectados a Internet a través de 
cualquier dispositivo. A las redes sociales les dedicamos 1 hora y 39 minutos, mientras 
que pasamos casi 3 horas delante de la TV, ya sea tradicional, en streaming o a la 
carta. La música es lo que menos tiempo nos ocupa, pues a escucharla en streaming 
sólo le dedicamos 42 minutos diarios” (We Are Social, 2019 A). 

Teniendo en cuenta que el siguiente capítulo lo dedicaremos íntegramente a las 

redes sociales, ahora es importante que nos centremos en los contenidos que consumen 
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los usuarios a través de la televisión para, posteriormente, en el capítulo dedicado a 

Instagram, podamos llegar a comprender cómo ha influido éste cambio en las 

tendencias de consumo para que dicha app haya logrado alcanzar tanto éxito entre la 

población mundial. De esta forma, en 2013 The Cocktail Analysis revelaba que la 

atención del espectador sobre el televisor tradicional variaba en función del contenido  

que se emitía,  donde las películas y series retenían al 61% de los espectadores, los 

deportes a un 33% y los programas, realities y concursos a un 20% (The Cocktail 

Analysis, 2013), sin embargo, en muchas ocasiones se tendía a encender la televisión y 

dejarla como ruido de fondo. He aquí cuando comprobamos que el consumidor cada vez 

se mostraba más pasivo ante los medios convencionales. A pesar de esto, se observó 

que el usuario también estaba tendiendo a utilizar las aplicaciones complementarias a la 

televisión para recuperar contenido ya emitido que no pudo ver, disfrutar del avance de 

capítulos o tener acceso a contenido inédito, generándose así un interés en la audiencia 

y haciendo que ésta decida qué, cómo, cuándo y dónde quiere verlo.  

De este modo, hay que apuntar que en el año 2018 Telefónica afirmaba que la 

Smart TV era todo un referente entre los espectadores a la hora de consumir contenidos 

audiovisuales. También, la consultora The Cocktail Analysis en su Informe Anual 

Televidente Now! 2018 explicaba que el volumen de usuarios que poseía Smart TV era 

superior a los que no la tenían, habiendo pasado de un 49% de internautas en 2017 a un 

57% en 2018. Además, el 18% de los encuestados afirmaba que usaba Chromecast, el 

28% explicaba que consumía contenidos a través de su smartphone y el 22% exponía 

que lo hacía mediantes la tablet (The Cocktail Analysis, 2018: 9). Por tanto 

comprobamos que los usuarios cada vez son más protagonistas a la hora de elegir el 

material con el que disfrutan, tanto a través de la tablet o la Smart TV, como con su 

smartphone. 

Situándonos en otros usos paralelos al consumo de contenido audiovisual a través 

de los smartphones, hay que apuntar que los consumidores recurren cada vez más a este 

tipo de dispositivos con fines muy variados, como son realizar compras, buscar empleo 

o informarse de la actualidad, entre otros muchos. Así, We Are Social afirmaba en 2018

que “respecto al uso que hacemos los usuarios del móvil, el 85% utiliza mensajería, el

82% ve vídeos, el 75% para navegación mediante mapas, el 51% accede a banca móvil

y el 49% para jugar” (We Are Social, 2019 A).
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En el caso de las compras por internet a través de los smartphones, Telefónica 

publicaba en su informe Sociedad Digital en España 2018 que “las compras online se 

mantienen en el 51,2% (respecto al año anterior), siendo del 64,1% entre las personas de 

edades comprendidas entre 25 y 34 años, mientras que se han reducido las personas 

mayores de 64 años que realizan compras a través de la red, del 33,1% al 26,1%” 

(Telefónica, 2018: 117). Sin embargo, hemos de mencionar que a pesar de que en 2018 

el dispositivo más utilizado por los usuarios para hacer compras online fue el ordenador 

(con un 60,2 % del total de los encuestados), los consumidores apostaron casi en la 

misma medida por el smartphone como dispositivo con el que realizar compras por 

internet, habiéndose usado éste para tal fin por un  59,7 % de la muestra analizada. Cabe 

apuntar que, según exponía We Are Social, en 2018 en España “el sector donde más 

gasto se hizo comprando online fue en el de moda y belleza (3.886 millones de euros), 

seguido por la electrónica (3.230 millones), la alimentación y el cuidado personal (3.149 

millones) y muebles y electrodomésticos (2.008 millones) (We Are Social, 2019 A). 

Continuando en esta línea, hemos comprobado que cada vez son más las gestiones 

que realizamos con los smartphones, habiendo llegado incluso a gestionar nuestra 

trayectoria laboral a través de ellos. Así observamos que, tanto candidatos como 

reclutadores en empresas, recurren a diario a internet para gestionar currículums y 

concretar entrevistas de trabajo. Coincidiendo con esto, en el informe sobre Talento y 

Tecnología publicado por ManpowerGroup Solutions en 2018 se afirmaba que los 

profesionales en Recursos Humanos apoyaban la idea de que la tecnología ha cambiado 

y ha mejorado todo el ámbito relacionado con la atracción y selección del talento, 

porque facilita la publicación del puesto ofertado y la aplicación a la candidatura por 

parte de los aspirantes y, posteriormente, en cada fase del procedimiento, la empresa y 

el candidato están conectados e informados. De este modo, hay que apuntar que en 2018 

“el número de candidatos que expresaron interés en solicitar empleo mediante una 

aplicación en el smartphone aumentó aproximadamente un 30% en México, un 60% en 

los Estados Unidos y un 80% en el Reino Unido y Australia” (ManpowerGroup, 2018: 

5). Una tendencia que ésta experimentándose a nivel global y que va en aumento con el 

paso de los años, pudiendo verse latente a través de la App de LinkedIn, donde en 2018 

se conectaba a más de 562 millones de usuarios de 200 países que buscaban 

oportunidades laborales a través de dicha la plataforma. 
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De este modo, comprobamos que el consumidor cada vez está más aunado a los 

smartphones y a los medios sociales, siendo consciente del impacto de los mismos en su 

día a día y sintiéndose el protagonista de la gestión de sus tareas, tiempo y contenido a 

consumir a través de dichos dispositivos. Podríamos también afirmar que existe una 

cierta adicción a esta nueva tecnología. Así, en el informe presentado en 2017 por IAB 

México y Millward Brown, se enunciaba que del total de los encuestados “el 46% de las 

personas consideran que sus dispositivos móviles son indispensables, al grado que 

regresarían a casa si lo llegaran a olvidar” (IAB México, 2017: 11).  Los smartphones se 

han convertido en una extensión de nosotros mismos y cada vez son más las personas 

que reconocen ser adictos. De hecho, en la V Edición del Estudio sobre Adicción al 

Móvil que elaboró Rastreator.com se afirmaba que “más de 8,1 millones de españoles se 

consideran adictos al móvil, o lo que es lo mismo, el 28,5% de la población de entre 18 

y 65 años” (Redes & Telecom, 2019). Dicho análisis también revelaba que los 

españoles cada vez son más dependientes del smartphone, llegando a utilizarlo una 

media de 4 horas y 22 minutos al día, media hora más de lo que lo usaban en 2018 y una 

hora más de lo que lo hacían en 2017. De la misma manera, el informe exponía que 

“seis de cada diez españoles reconocen que lo primero y lo último que hacen cada día es 

mirar su teléfono móvil y un 24% de los españoles asegura estar pegado a su teléfono 

durante más de cinco horas al día” (Redes & Telecom, 2019).  

Continuando con nuestro epígrafe se ha de prestar atención a la afirmación anterior, 

ya que tras haber comprobado que cada vez son más los usuarios adictos al smartphone 

y que la dependencia hacia éstos dispositivos va en aumento debido a su forma de 

simplificarnos y facilitarnos la vida y las tareas diarias, se abre una oportunidad al 

mundo del periodismo y a la reinvención de dicho sector. 

Como indicábamos anteriormente, la tecnología ha transformado por completo al 

periodismo. Además, con la llegada de la crisis se produjo una enorme caída en la 

inversión publicitaria y esto ha supuesto una bajada en la facturación principal de 

ingresos que sustentaban el negocio de la prensa, las noticias impresas, la tinta, las 

rotativas y todo lo que engloba el periodismo en papel. Sin embargo, gracias a la 

revolución social que ha experimentado la población y a la fuerte irrupción de las redes 

sociales (la cual explicaremos más detenidamente en el siguiente capítulo destinado a 
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dicho tema), la población está cada vez más informada de la actualidad y las noticias 

que transcurren a su alrededor. 

Orientándonos hacia el consumo de periodismo digital y acorde a la elección del 

usuario frente al contenido informativo a consumir a través de sus dispositivos móviles, 

es importante que prestemos atención al siguiente gráfico publicado en 2018 por Digital 

News Report, donde se muestra el uso de las apps de noticias que utilizaron los 

consumidores para mantenerse informados durante dicho año: 

Figura 51: Uso de apps de noticias online utilizadas por los usuarios para informarse en 2018 

(Digital News Report, 2018: 77) 

De este modo, vemos que en 2018 el 51% de los usuarios de smartphones y/o 

tablets utilizó a diario una app para acceder a las noticias. Por otro lado el 20% las usó 

de forma semanal y el 10% lo hizo de manera mensual. De igual forma, Digital News 

Report afirmaba en su informe que respecto al uso diario, el 56% de los usuarios eran 

hombres y el 47% de los mismos correspondía a mujeres. Además, si tenemos en cuenta 

el rango de edad que más utilizó este tipo de apps encontramos que la mayoría de 

consumidores se situaba entre los 35 y los 44 años, representando estos el 56% del total 

de la muestra analizada. 

Para concluir, cabe apuntar que el proceso de cambio del formato impreso a online 

se ha acelerado, pero hemos de ser conscientes de que los medios en internet tienen 

muchos más usuarios y son más baratos de producir. Además, debido a la imparable 

innovación y dinamización de la tecnología en la actualidad, los medios de 

comunicación se ven en la obligación de estar constantemente en una labor de 
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renovación para lograr alejarse de las técnicas tradicionales y ofrecer al consumidor un 

verdadero periodismo de alcance global a través de los nuevos soportes digitales que 

vayan surgiendo. Por último, y como veníamos afirmando a lo largo de éste epígrafe, el 

consumidor cada vez es más consciente de su tiempo, de sus elecciones y de que él es el 

principal protagonista del contenido que desea consumir, con el cual interactúa por 

voluntad propia de una forma cada vez más contante y habitual, habiendo pasado así, 

casi sin darse cuenta, de ser un consumidor típico a un prosumidor con un perfil activo 

dentro del mundo web y las redes sociales. 

3.7.3. La figura del consumidor: el prosumer 

Como ya se ha explicado anteriormente, los consumidores han cambiado y los 

hábitos de consumo de los mismos también. Concretamente, en el mundo del 

periodismo y la comunicación, han dejado de ser consumidores pasivos para 

transformarse en un público activo que interactúa con la información e incluso llega a 

generar contenidos.  

En la actualidad la comunicación dentro de una sociedad en red, no solo emite 

mensajes unidireccionales, sino que crea conexiones y cuenta historias con el fin de 

conectar a la multitud social promoviendo la colaboración online y la generación de 

contenidos en el ámbito de la comunicación.  

Así, el periodista estadounidense Steven Levy afirmaba que “la filosofía de 

apertura, de compartir y de descentralizar, tiende a mejorar las máquinas y el mundo” 

(Tascón y Quintana, 2012: 19).  

Existen personalidades que niegan que internet pueda hacernos más inteligentes, y 

afirman que más bien nos convierte en torpes y perezosos. Sin embargo, actualmente se 

habla de la inteligencia colectiva a nivel global, la cual nace a raíz de la nueva cultura 

colaborativa que surgió con la llegada de las redes sociales y los nuevos medios de 

comunicación. Acorde con esto, José Rivera Costales, experto en comunicación y 

director general de Tikinauta, afirmaba que: 

 “El modelo tradicional de emisores y receptores ha sido reemplazado por los 
denominados prosumidores, personas que crean, acceden y comparten contenidos en 
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línea, transformando la comunicación vertical en una más horizontal en donde todos 
estamos en capacidad de aportar” (Fundación Telefónica, 2016 A).  

De igual forma se ha comprobado que la configuración horizontal y flexible de los 

nuevos fenómenos de activismo, tiende a favorecer la construcción de la identidad 

colectiva y anima a la participación de los usuarios, generando así una nueva cultura 

social y creando el perfil del prosumer o prosumidor (un término acuñado por Alvin 

Toffler en 1980). 

Tal como definía Marketing Directo, prosumer es “un anglicismo formado a partir 

de la unión de los conceptos productor y consumidor que identifica al consumidor que 

se convierte también en productor de contenido” (Marketing Directo, 2015). Es decir, es 

un nuevo perfil de usuario que utiliza la web, las redes sociales y las aplicaciones no 

sólo consumiéndola, sino también generando contenidos sobre su experiencia u 

ofertando productos, servicios o conocimientos en las mismas. Así, se ha de apuntar que 

en 1980 Alvin Toffer fue un visionario porque, en su libro The Third Wave, afirmaba 

que “los consumidores llegarían a involucrarse tanto en el desarrollo de los productos o 

servicios, que formarían incluso parte activa de su creación” (Fundación Telefónica, 

2016 A).  

Hemos de mencionar que la Red fue creada con el fin de compartir, cooperar y 

generar conocimiento de manera colaborativa a partir del libre acceso a la información. 

Acorde a ello, Tim O'Reilly (uno de los autores de la Web 2.0) definía dicho concepto 

como “una web social y participativa, donde el usuario se convierte en productor de 

contenidos, sin necesidad de que estos estén enmarcados dentro de un medio 

tradicional”  (Fundación Telefónica, 2016 A).  

Como comentábamos anteriormente, el notable incremento en el uso de los 

smartphones ha provocado cambios en los usuarios pasando de ser pasivos, a 

convertirse en consumidores móviles activos que se relacionan con la marca, 

interactúan con la misma y dan su opinión públicamente en la red. Por lo tanto, cada vez 

son más las empresas que involucran a los clientes dentro de su estrategia de marca y 

tratan de crear contenidos de interés que se alejen del típico escaparate de consumo y se 

focalicen en acciones adaptadas a las necesidades de los usuarios, mediante las que 

buscan siempre sorprender y animarlos a interactuar con el material que se les está 

ofreciendo. 
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Entre tanto, los profesionales del marketing digital de Arrontes y Barrera 

diferenciaron entre ocho niveles de prosumidores en función del grado de involucración 

de los mismos (Arrontes y Barrera, 2016), los cuales serían: 

x Nivel 1: el aprendiz, el cual busca constantemente la opinión o 

recomendación de otros para sus decisiones de compra o ideas de negocio. 

x Nivel 2: el social, que está formado en redes sociales y tiende al debate a 

través de ellas, usando además con las marcas su Facebook, Twitter o 

Instagram como canales de comunicación y atención al cliente. 

x Nivel 3: el escéptico o desconfiado, el cual presenta desconfianza hacia las 

marcas y falta de credibilidad de las mismas. Estos perfiles son los más 

críticos y exigentes. Además no presentan ningún inconveniente a la hora de 

mostrar su disconformidad públicamente. 

x Nivel 4: el crítico, es el más activo en redes sociales publicando sus 

creencias, opiniones e intereses, a fin de que las marcas logren identificar 

sus tendencias de consumo. 

x Nivel 5: el intermediario, trata constantemente de analizar las tendencias a 

fin de incrementar el volumen de seguidores y generar una unión entre la 

marca y su público. 

x Nivel 6: el persuasivo, es principalmente un perfil muy activo en redes 

sociales y un influencer con capacidad de persuasión que expone su 

vinculación con la marca que trabaja. 

x Nivel 7: el líder de opinión, principalmente se trata de un profesional 

especializado dentro de  una industria específica que transmite información 

concreta sobre una marca y sus productos de forma profesional y fiable. 

x Nivel 8: el innovador y creativo, es un perfil que colabora activamente en la 

creación del material que se publica preocupándose de la calidad del mismo 

y tratando de sorprender a un gran número de seguidores que consumen su 

contenido a diario. 

A la vez todos los prosumers entre sí presentan características similares como son: 

el intentar ayudar a la comunidad online gracias a sus comentarios y opiniones 

compartidas; desconfiar de lo que publican los medios o las propias marcas de los 

productos por si se trata de publicidad no veraz; o tratar de posicionarse como 
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influencers de la comunidad y crear contenido de valor veraz en colaboración con 

alguna marca o empresa. 

Asimismo, dentro del ámbito de los medios de información, existe un cambio de 

tendencia donde han surgido diversas plataformas de edición y publicación web que 

ofrecen la posibilidad de que cualquier individuo pueda publicar, editar, opinar, 

suprimir información o relacionarse a través de la red.  

Un buen ejemplo de esta tendencia es BuzzFeed (Buzzfeed, 2016 B), una empresa 

estadounidense de medios de comunicación de internet que se centra en el seguimiento 

y la generación de contenido viral. Tal y como ellos se definen son 

“una multiplataforma –la red global de noticias y entretenimiento– que crea y 

distribuye contenidos para una audiencia global y utiliza tecnología patentada para 

poner a prueba continuamente, aprender y optimizar” (Buzzfeed, 2016 A). 

Si bien es cierto, BuzzFeed es conocida por la presentación de sus contenidos poco 

profundizados y sus características listas de imágenes, pero cuenta con más de seis 

billones de visitas mensuales y publica en más de 30 plataformas sociales en todo el 

mundo (Buzzfeed, 2016 A). Así, el prosumidor cobra una vital importancia, ya que el 

principal contenido diario de la web se basa en ofrecer la información generada por 

reporteros, colaboradores y artistas que publican contenidos en seis idiomas diferentes, 

incluyendo español, portugués, japonés, francés y alemán, con los que cualquier 

individuo de su comunidad puede interactuar. 

Por otro lado, dentro de la nueva tendencias del perfil de prosumidor, encontramos 

nuevos formatos como son los agregadores de noticias. Algunos ejemplos que debemos 

citar son Meneame.net (Meneame, 2015) o Reddit (Reddit, 2015) donde todos los 

usuarios pueden generar y enviar informaciones al sitio web para que, una vez 

corroboradas, éstas sean publicadas en el portal de noticias.    

De forma similar, dentro del mundo del marketing encontramos empresas que han 

apostado por la colaboración de los clientes en los procesos de creación y han dado 

protagonismo a los prosumers involucrándolos en el transcurso creativo previo al 

lanzamiento de algún producto. Un claro ejemplo de esto fue la campaña de 

personalización de las zapatillas Falcom Elite de Adidas, donde la compañía permitió 

diseñar y decorar íntegramente este modelo de deportivas a través de una aplicación 

132



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

online, produciéndolas físicamente para cada consumidor y dando la opción de 

compartir el diseño a través de los perfiles propios en  redes sociales, haciendo así 

partícipe al usuario de una manera sorprendente, mediante la cual el consumidor 

lograría sentirse como un diseñador de producto propio de la marca. 

Para finalizar hemos de apuntar que la cultura colaborativa es inherente a internet. 

El consumidor ha cambiado y ya no solo basta con ofrecer la 

información unidireccionalmente. Ahora los usuarios se informan antes de comprar o 

consumir un producto o servicio, opinan, escuchan recomendaciones, recomiendan 

a su círculo social, influyen en la opinión de otros consumidores y generan 

contenidos. Por todo ello, debemos tener en cuenta que los clientes han de sentirse 

cuidados y valorados por las empresas a fin de conseguir satisfacer y complacer sus 

necesidades y gustos. En otras palabras, la era de los prosumidores ya está vigente y a 

raíz de la revolución social y la aparición de los smartphones, cada vez se hace más 

importante la colaboración entre marcas y usuarios. Así, las redes sociales y blogs, 

aparte de ofrecer información, juegan un papel clave abriendo a los internautas un 

enorme abanico de creación y difusión de conocimientos y opiniones al alcance de 

toda la comunidad social. 
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3.8. El auge de las redes sociales 

3.8.1. Cronología y estructuración de las redes sociales 

El nacimiento y la consolidación de las redes sociales representa uno de los 

fenómenos más importantes para la sociedad desde el nacimiento de internet debido a 

que, desde su aparición, han influido en los diferentes procesos informativos, las 

investigaciones, la verificación de fuentes y la relación con los usuarios de la 

comunidad online. 

Según definía Unidad Editorial y el Grupo Avanzo Learning Solutions en su libro 

Todo sobre Internet. Tome el control, domine la red, “Una red social es una estructura 

social formada por individuos o entidades que están conectadas entre sí y que les une 

cualquier tipo de relación, véase, una relación afectiva, familiar, sexual, de amistad y un 

largo etcétera” (Editorial, 2010 A: 10). En otras palabras, podríamos definir las redes 

sociales como plataformas online que están compuestas por comunidades de usuarios 

conectados entre sí, que poseen intereses comunes e intercambian información a través 

de éstos soportes. 

En muchas ocasiones se tiende a confundir el término social media (medios 

sociales, en castellano) con el de redes sociales, sin embargo, como explica Manuel 

Moreno en su libro La enciclopedia del Community Manager,  

“el social media es el conjunto de plataformas y medios de comunicación que permiten 
el intercambio de mensajes y la interacción entre individuos y marcas. Entre esas 
herramientas se encuentran las redes sociales, pero también otras como los blogs o los 
foros de internet, es decir, todas las que surgen con la popularización de la web 2.0 a 
principios del siglo XXI y que permiten que cualquier persona pueda expresar su 
opinión en internet de forma rápida y sencilla” (Moreno, 2018: 21). 

Acorde con esto, podemos decir que las redes sociales están integradas dentro de 

los medios sociales y, además de permitir a las personas relacionarse con extraños de 

una manera virtual, les permiten articular y hacer más visual sus propias redes de 

contactos físicos y virtuales. Cabe apuntar que la mayor parte de usuarios de las redes 

sociales conecta con personas del medio offline que ya conoce previamente, por lo que 

concluyen que la función que desempeñan las redes sociales es intentar reproducir 

nuestras conexiones y lazos de unión con el resto de la comunidad, y hacer visibles 

dichas relaciones con los consumidores digitales sociales. 
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Por otro lado, el fenómeno de las redes sociales se relaciona con la Teoría de los 

Seis Grados de Stanley Milgram, en la que se explica que toda persona puede acceder a 

otra de cualquier lugar de la tierra en solo seis niveles de relación social, por lo que 

podemos afirmar que, al igual que en las redes sociales, el mundo entero está 

interconectado. 

Ninguna de las principales plataformas sociales que existen hoy en día tiene más de 

treinta años de antigüedad. Por tanto, para concebir a la velocidad que evoluciona el 

mundo de internet y las redes sociales, es importante hacer un breve repaso desde sus 

orígenes hasta la actualidad. Así, debemos aclarar que internet nació en un contexto 

militar durante los años de la Guerra Fría, y en Norteamérica surgió la necesidad de 

tener varios ordenadores conectados entre sí dentro del mismo territorio por si era 

necesario realizar un ataque.  

Con el tiempo, internet comenzó a desvincularse del ámbito militar y a forjarse de 

la manera en que lo conocemos actualmente. Del mismo modo, tras el final de la Guerra 

Fría, algunos científicos e investigadores comenzaron darle forma a la idea de las redes 

sociales comenzando a generar códigos que permitieran la conexión de millones de 

personas a nivel global. 

De este modo, los primeros emails comenzaron a utilizarse en 1971 y años más 

tarde, en 1979, apareció Usenet, una comunidad online que permitía intercambiar 

opiniones y noticias entre ordenadores de todo el mundo. Así pues, en 1989 Tim 

Berners-Lee desarrolló la red web o www (world wide web) y se popularizó 

rápidamente durante la década de los noventa representando esto el nacimiento de los 

social media. Posteriormente, en 1994 surgió Geocities, un servicio que permitía a los 

usuarios crear y alojar páginas web de forma gratuita y contaba además con opción de 

chat, newsletter y foros. 

Posteriormente, en 1997, se creó el primer programa de mensajería instantánea, 

conocido como AOL Instant Messenger y además se lanzó Sixdegrees, un intento de red 

social que permitía al usuario crearse un perfil público, intercambiar mensajes y agrupar 

a los contactos directos, algo que hoy consideramos básico a la hora de asignar atributos 

a cualquier plataforma social. En 1998 surgieron las primeras plataformas en formato 

blog, entre ellas, la compañía independiente de Google conocida como Blogger; y un 
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año más tarde nació Livejournal.com, un medio social que tenía como fin ofrecer blogs 

y diarios online. 

Más tarde, en el 2001, se creó la primera red social especializada en el sector 

profesional y de empresas llamada Ryce.com y solo un año después apareció Friendster, 

la red pionera que agrupaba a los usuarios en función de sus gustos mediante un sistema 

inteligente de interrelación selectiva. Asimismo, en el año 2002, surgió Fotolog, una 

novedosa plataforma social donde poder intercambiar fotografías, que podría ser 

considerada como el primer indicio de inspiración para la creación de la filosofía de 

Instagram.  

De esta forma comprobamos que desde 1997, el número de redes sociales no ha 

parado de aumentar y consecuentemente han ido surgiendo cada vez más 

redes especializadas en sectores concretos, como pueden ser SoundCloud y Spotify en 

música, Flickr y Pinterest en fotografía y redes que surgieron con el objetivo de 

promover relaciones laborales como es el caso de LinkedIn. Sin embargo, para poder 

hablar de una manera más completa sobre la historia de las redes sociales, es 

imprescindible mencionar el exitoso caso de Facebook, la red social creada en 2004 y la 

más popular a nivel mundial hasta la fecha; y de Twitter, creada en 2006 y 

posicionada como el microblog por excelencia. 

La popularización de la web 2.0 a principios del siglo XXI dio lugar a la 

multiplicación de las redes sociales tal y como las conocemos hoy, donde el principal 

objetivo es ofrecer al usuario la posibilidad de crear y publicar sus propios contenidos 

online, abriendo esto un abanico de interacción entre el público a través del envío de 

comentarios, el intercambio de opiniones e incluso la opción de seguir las publicaciones 

de otros perfiles para mantenerse en contacto continuado durante más tiempo. Por ello 

hay que remarcar que en tan solo nueve años, los conceptos de compartir e interactuar 

con la comunidad online han crecido y se han desarrollado a pasos agigantados.  

Existen muchas maneras de clasificar las redes sociales, pero por lo general se 

tiende a diferenciarlas entre horizontales y verticales. 

De este modo, las redes sociales horizontales se caracterizan por dirigirse a una 

audiencia generalista y por no poseer una temática definida. En ellas se permite la libre 

participación a los usuarios mediante una herramienta con la que poder interactuar a 
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nivel general y su única finalidad es agrupar a las personas. Un ejemplo de este tipo de 

redes serían: Facebook, Twitter y Google+. 

Por otro lado, las redes sociales verticales, son aquellas que se dirigen a un público 

determinado y tienen como fin asociar a usuarios que pueden conocerse o no, pero 

siempre siguiendo el hilo conductor característico del perfil que posea dicha red. 

Asimismo, dentro de este tipo de redes, Silvia Cobo diferencia en su libro tres 

subcategorías de clasificación que son: redes verticales profesionales (que se encargan 

de establecer un nexo de unión entre distintos profesionales originando relaciones 

laborales. Como por ejemplo: LinkedIn), redes verticales de ocio (que tienen como 

finalidad conectar a los usuarios que compartan actividades de entretenimiento. Como 

es el caso de Spotify) y redes verticales mixtas (que ofrecen al usuario una 

combinación de servicios de las dos anteriores, proporcionando así un espacio donde 

desarrollar actividades profesionales y personales) (Cobo, 2012). 

Ahora bien, si clasificamos las redes sociales en función del sujeto, podemos 

diferenciar entre redes sociales humanas (cuya finalidad es originar la interacción entre 

individuos con gustos, intereses y actividades en común. Como por ejemplo hacía 

Tuenti) y redes sociales de contenido (en las que el interés habita en el contenido 

publicado en dicha red, como es el caso de Flickr). En esta última categoría es donde 

enmarcaríamos la red social de Instagram, sin embargo, como podremos ver más 

adelante, Instagram combina ambos tipos de redes en función del sujeto, ya que el 

interés reside en las fotos que los usuarios comparten, pero al mismo tiempo tiene como 

finalidad promover la interacción entre los miembros de la comunidad. 

En último lugar y catalogando las redes en función de la localización geográfica, 

debemos destacar dos tipos: las redes sociales sedentarias (las cuales se modifican de 

acuerdo a los contenidos publicados, como por ejemplo Wordpress y Wix) y las 

redes sociales nómadas (que poseen características similares a anteriores pero se les 

suma un nuevo elemento basado en la ubicación geográfica del sujeto. Un ejemplo de 

este tipo de red sería Yahoo). Asimismo, dentro de las nómadas destacaríamos la 

cualidad de Instagram de poder añadir la ubicación a las publicaciones fotográficas. 

     En suma con lo anterior cabe apuntar que María Lázaro explica en su libro que: 

lairrup
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“la irrupción y consolidación de los teléfonos inteligentes o smartphones y el acceso 
masivo a Internet a través de dispositivos móviles invirtió el camino: las «segundas 
generaciones» de redes sociales, entre ellas Instagram, Snapchat y Musical.ly (ahora 
TikTok), han surgido primero como aplicaciones móviles, disponibles además en un 
principio solo para iPhone y su sistema operativo iOS y más tarde para Android. Solo 
después han desarrollado su versión para web, y en la mayoría de los casos, con 
prestaciones reducidas” (Lázaro, 2019: 41). 

Coincidiendo con ello, cabe reflexionar que a raíz de la brutal irrupción de los 

smartphones (que exponíamos en el capítulo anterior), se ha truncado incluso el modo 

de lanzamiento de nuevas plataformas sociales, llegando a crearse únicamente una 

versión móvil a fin de que los usuarios la usen en cualquier momento y desde cualquier 

lugar a través de sus dispositivos móviles. 

En definitiva concluimos diciendo que las redes sociales han revolucionado y 

cambiado por completo la forma de comunicarnos e interactuar con nuestro entorno. 

Nunca antes había sido tan fácil estar conectado a nivel global y gracias a los medios 

sociales y a los smartphones se han reinventado por completo las formas en que el 

consumidor y las marcas se comunican. Por ello dedicaremos los siguientes epígrafes a 

adentrarnos con mayor detalle en el amplio y extenso mundo de las redes sociales. 

3.8.2. Impacto de las redes en la actualidad y radiografía del perfil del usuario 

Es indudable que con el paso de los años, la popularización y la penetración de las 

redes sociales entre los ciudadanos han ido en aumento. 

En 2015 We Are Social estimaba que, para finales de dicho año, la penetración de 

las redes sociales alcanzaría un tercio de la población mundial. Por tanto, si evaluamos 

la situación y atendemos al informe de Global Digital 2018 publicado en 2018 por We 

Are Social y Hootsuite, hemos de destacar que “más de 3 mil millones de personas en 

todo el mundo utilizaron las redes sociales cada mes, y 9 de cada 10 de esos usuarios 

accedieron a dichas plataformas a través de dispositivos móviles” (We Are Social, 2018 

A). También, si tenemos en cuenta que en dicho año el número de usuarios totales en 

internet era de 4.021 millones y de ellos 3.196 millones utilizaban redes sociales, hay 

que apuntar que en menos de veinte años la penetración ha aumentado a pasos 

agigantados, existiendo tan solo un 20,5% de internautas en todo el planeta que no 

utilizaban redes sociales en 2018. 
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Si nos focalizamos en el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística 

publicaba en 2018 que “el 67,4 % de los usuarios de internet en los últimos tres meses 

participaba en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o YouTube” 

(Instituto Nacional de Estadística, 2018). De esta manera, se observa que en nuestro país 

la tendencia de uso de dichas plataformas coincide con el resto de la población mundial. 

No es extraño pensar que en los últimos años las redes sociales no han cesado de 

crecer, sin embargo, debemos analizar cómo ha sido la evolución en la penetración 

desde su aparición hasta nuestros días. Por ello, prestaremos atención al siguiente 

gráfico publicado en el Estudio Anual de redes sociales 2018 de Interactive 

Advertising Bureau (IAB) donde vemos cómo ha sido la tendencia de uso de 

dichas plataformas desde 2009 hasta 2018. 

Figura 52: Evolución de la penetración de las redes sociales desde 2009 hasta 2018 (IAB Spain, 2018: 7) 

Así, se comprueba que dentro de la evolución se diferencia entre el periodo de 

crecimiento, que abarcó desde el año 2009 hasta el 2013, y el periodo de madurez, que 

se dio entre el 2014 y el 2018. De este modo vemos que en el primer ciclo que muestra 

el gráfico existió un constante crecimiento debido al auge de dichas plataformas 

sociales, habiéndose incrementado la penetración en un 28% entre los años 2009 y 

2013. Si atendemos a la fase de madurez, vemos que en el 2014 la penetración fue de un 

82% del total de usuarios de internet, pero en dos años experimentó un descenso del 

1%. En 2017, se incrementó dicha tasa en un 5% respecto al año anterior, llegando a 

alcanzar el 86%, y en el 2018 descendió hasta el 85%. 

En resumen, hay que añadir que entre el 2008 y el 2009 las redes sociales aún 

estaban en estado prematuro en nuestro país, pero a partir del año 2010 éstas 

comenzaron a formar parte de la vida de los consumidores de manera primordial, 

pasando a convertirse en una nueva herramienta de comunicación. A pesar de que desde 

2009 las redes sociales experimentaron una tendencia de crecimiento constate  durante 
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casi todo el periodo mostrado en el gráfico, Felipe Romero, socio-director de The 

Cocktail Analysis, explicaba que:  

"Hay que tener en cuenta la omnipresencia de estas redes, puesto que cuando tienes 
tanta penetración es complicado ir a más. Además, el momento de euforia ya pasó, 
puesto que la mayoría de los usuarios lleva como mínimo tres o cuatro años 
utilizándolas" (Expansión, 2016). 

Llegados a este punto, debemos analizar cuáles eran las redes sociales más 

utilizadas en el año 2018 y, para ello, prestaremos atención al siguiente gráfico, 

publicado por Statista, donde se muestran los usuarios mensuales mundiales de las 

distintas plataformas sociales entre septiembre de 2017 y enero de 2018.  

Figura 53: Usuarios mensuales mundiales de las distintas redes sociales entre septiembre de 2017 y 

enero de 2018 (Statista, 2018) 

Así comprobamos que entre septiembre de 2017 y enero de 2018 las redes sociales 

más utilizadas por los usuarios a nivel global fueron: Facebook con 2.129 millones de 

usuarios, Instagram con 800 millones de perfiles, LinkedIn con 500 millones de 

interesados, Twitter con 330  millones de consumidores, Pinterest con 200 millones de 

asiduos y Snapchat con 178 millones de clientes.  

De la misma forma tenemos que evaluar cómo ha sido la tendencia en la 

penetración de las diferentes redes sociales a nivel mundial en los últimos años y, para 

ello, hay que atender a la gráfica que se presenta a continuación, publicada en el estudio 
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Infinite Dial de Edison Research, donde se muestra la variación histórica desde 2015 

hasta 2019  de las redes sociales más utilizadas. 

Figura 54: Comparativa de la penetración de las principales redes sociales en el mundo entre 2015 y 

2019 (CIP, 2019) 

Tomando como referencia la variación de uso que han experimentado las diferentes 

redes sociales durante el 2015 y el 2018, comprobamos que Facebook sigue siendo la 

red social líder y más extendida entre los internautas, representando en 2018 el 57% del 

total de la muestra elegida para el estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta los años 

anteriores, apreciamos que desde 2015, donde poseía el 65% del total de asiduos de las 

plataformas sociales, hasta el 2018, experimentó en notable descenso en su tasa de uso 

por los usuarios, habiendo bajado ésta en 8 puntos. Entre tanto, llama la atención que 

Instagram pasó de tener un porcentaje de penetración del 7% durante los años 2015 y 

2016 a incrementar su tasa hasta el 12% en 2018 (casi llegando a duplicarla), 

adquiriendo un peso relevante dentro de la población y, a su vez, comiéndole terreno a 

Facebook. En otras palabras, el estudio Infinite Dial demostraba que el volumen de 

clientes de Facebook estaba disminuyendo y el de Instagram estaba viviendo un 

constante aumento. Por último, en el caso de Twitter o Pinterest, no se observaron 

grandes variaciones en las tasas de consumidores entre los años 2015 y 2018, 

manteniéndose éstas siempre entre el 3 y el 5%. 

Entre tanto cabe añadir que, como afirmaba Jason Mander, director de 

investigación de la GWI, “el número medio global de cuentas en redes sociales por 

usuario de internet es de 5,54” (GlobalWebIndex, 2015). Por ello, si atendemos al 

gráfico anterior y al comportamiento del usuario respecto al uso de cada una de 

las plataformas sociales analizadas, coincidimos con el Centro de Informaciones 

de 
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de Publicidad en que “la gente no está abandonando las redes sociales, sino cambiando 

de plataforma” (CIP, 2019). 

Considerando que nuestro estudio se centra principalmente en la red social 

Instagram, hay que hacer hincapié en explicar cómo ha sido la evolución de la 

penetración de dicha plataforma en nuestro país. De esta forma, hemos de tener en 

cuenta los dos gráficos mostrados a continuación, correspondientes a los informes de 

Digital, Social & Mobile in 2015 y de Digital in 2018, realizados por We Are Social en 

colaboración con Hootsuite, donde podemos estimar la tasa de variación en la 

penetración de Instagram en 2015 y 2018. 

Figura 55: Tasa de penetración de las plataformas sociales más usadas en España en el año 2015 

(We Are Social, 2015: 299) 

De esta forma, se observa que en enero de 2015 Instagram se situaba en España 

como la cuarta red social más utilizada, tras Facebook, Twitter y Google+, y obteniendo 

con una tasa de penetración del 10%, 23 puntos por debajo de su “competidor” 

Facebook, en lo que a redes sociales se refiere. Sin embargo, si prestamos atención al 

siguiente gráfico obtenido del informe Digital in 2018, podemos cerciorarnos de la tasa 

de penetración de Instagram por países en el año 2018. 
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Figura 56: Tasa de penetración de Instagram por países en el año 2018 (We Are Social, 2018: 76) 

Así, nos percatamos de que entre 2015 y 2018 Instagram sufrió un aumento 

imparable en su tasa de penetración a nivel mundial, habiendo pasado en nuestro país de 

tener un porcentaje del 10% en 2015 a un total del 28% en tan solo tres años. Además, 

si tenemos en cuenta el resto de países vemos que España duplica el porcentaje medio 

mundial (11%). Por último, si atendemos a los países donde Instagram tiene mayor 

índice de penetración, comprobamos que éstos son Suecia (47%), Turquía (41%), 

Singapur (38%), Arabia Saudí (36%) y Australia (36%). 

Por último hay que añadir que las redes sociales albergan anualmente a un mayor 

número de usuarios con perfiles muy diferentes, cuyo único fin es estar informados y 

poder interactuar tanto con los medios de comunicación como con el resto de entes 

pertenecientes a la comunidad online. Por ello, con el fin de captar a un mayor volumen 

de asiduos, es importante analizar y conocer bien estos nuevos tipos de públicos que se 

abren hacía las novedosas formas de información, animando a los diarios impresos y 

web a adentrarse en el mundo de las redes sociales con el objetivo de lograr fidelizarlos 

y generar engagement con ellos. 

Uniendo con lo anterior, debemos recordar que la teoría de la comunicación de 

masas es que el mensaje es transmitido unidireccionalmente, siendo generado por un 

emisor para poder llegar a muchos receptores. Sin embargo, internet trasformó este 

modelo de comunicación aportándole bidireccionalidad y convirtiendo al receptor en un 
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participante activo, capaz de generar contenido y de interactuar con el propio medio a 

través de sus redes sociales. 

Como veníamos diciendo, dentro del ámbito de las redes sociales el usuario es el 

principal protagonista de los contenidos ofertados. También, debido al incesante cambio 

tecnológico y a la velocidad de actuación dentro de dichas plataformas, la adaptación 

correcta de las funciones y los materiales ofrecidos al consumidor no es una labor 

sencilla, ya que prácticamente existen actualizaciones de forma semanal. Por ello, es 

importante que el receptor al otro lado de la pantalla se sienta cómodo y confiado a la 

hora de utilizar las redes sociales. Por este motivo, si prestamos atención a las 

plataforma sociales mejor valoradas por los consumidores en España en el 2016, 

debemos atender al siguiente gráfico, donde Statista reflejaba la puntuación media 

otorgada por los adeptos a cada una de ellas:  

Figura 57: Valoración de las redes sociales por los usuarios en España durante el año 2016 (Statista, 

2017 E) 

Con ello nos percatamos de que dentro de los resultados del Estudio Anual 

de redes sociales de IAB (a los que corresponde el gráfico), la red social mejor 

valorada por los usuarios en 2016 era WhatsApp con una puntuación de 8,5; seguido de 

YouTube con una nota de 8,1 puntos y de Instagram con la valoración de 7,6. En 

el caso de Facebook se observa que contaba con un 7,5 otorgado por los consumidores 

y, a Twitter y LinkedIn los asiduos las puntuaron con un 7 y un 6,6. Es por todo 

ello por lo que podemos afirmar que, generalmente, los internautas activos en las 

plataformas sociales están satisfechos con las mismas. 
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Generalmente se tiende a pensar que el usuario de las redes sociales es un perfil 

adolescente que se adentra en dichos campos de interrelación con el fin de disfrutar de 

su tiempo libre mientras comparte publicaciones e interactúa con otros usuarios, pero 

hemos de tener en cuenta que –en teoría– para registrarse en una red social hay que ser 

mayor de edad. Por otro lado, podemos decir que para cada edad existe una red social. 

Por ejemplo en el caso de Tuenti, la comunidad se enfocaba principalmente a un público 

joven que rondaba los 20 años, y una vez pasados los 25 años, los usuarios orientaban 

sus preferencias hacia redes similares, pero aparentemente más serias, como era el caso 

de Facebook.  

Ahora bien, si analizamos el perfil completo del cliente de las redes sociales en 

España, lo primero que se debe comprobar es a través de qué dispositivos accedían los 

asiduos a cada una de las plataformas sociales. Para ello, hay que atender al 

siguiente gráfico elaborado por Elogia y publicado en el Estudio Anual de redes 

sociales 2018: 

Figura 58: Tipo de dispositivo utilizado para acceder a cada una de las redes sociales en 2018 (IAB 

Spain, 2018: 26) 

Coincidiendo con las afirmaciones del capítulo anterior, se comprueba que los 

smartphones son el dispositivo favorito para acceder a redes sociales. Además, a través 

de ellos los consumidores interactuaron principalmente en WhatsApp (88%), Instagram 

(45%), Twitter (36%) o Telegram (17%). En el caso del ordenador, vemos que los 

usuarios lo emplearon para navegar por plataformas sociales como Facebook (74%) o 

LinkedIn (20%). Y por último apreciamos que las tablets fueron utilizadas 

principalmente para interactuar en Pinterest (18%) y YouTube (60%). Si analizamos 

esto de forma práctica y teniendo en cuenta el modo de actuación de cada una de las 

plataformas mencionadas, no es de extrañar que los adeptos a las principales redes 
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sociales con mayor frecuencia de interacción (WhatsApp, Instagram, Twitter o 

Telegram), lo hicieran a través de teléfonos inteligentes en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. En el caso de los ordenadores, hay que tener en cuenta que se 

produjeron accesos a plataformas de carácter más profesional o con menor tasa de 

interacción que las anteriores (como es el caso de Facebook, LinkedIn o YouTube) y, 

por último, dentro de las tablets se comprueba que Pinterest o YouTube abren al 

internauta dos amplios campos de navegación a la hora de consumir contenido 

audiovisual, ya fuera a través de vídeos o de fotografías, en los que emplear bastante 

tiempo e interactuar de una forma más tranquila y relajada. 

Tras esto es importante estudiar la franja horaria de conexión de los usuarios en 

función del tipo de dispositivo empleado para acceder a las redes sociales en 2018 y, 

para ello, debemos atender al gráfico mostrado a continuación, el cual 

presentó Interactive Advertising Bureau (IAB) en su Estudio Anual de redes sociales 

2018: 

Figura 59: Franja horaria de conexión por tipo de dispositivo utilizado para acceder a las redes 

sociales en 2018 (IAB Spain, 2018: 27) 

Así pues, en el caso de los smartphones, la hora de conexión se situaba a las 8:30h e 

iba incrementándose conforme avanzaba el día, siendo la franja horaria de las 20:30h a 

las 00:30h donde más se utilizaba este dispositivo (en un 74%) para visitar las redes 

sociales. Atendiendo a los ordenadores, vemos que desde las 8:30h hasta las 16:00h la 

conectividad a las RRSS no alcanzaba el 25%, sin embargo, a partir de esa hora se 

acentuaba, especialmente entre las 20:30h y las 00:30h, llegando a alcanzar el 61%. Por 

último, los internautas hicieron uso de las tablets sobre todo desde las 16:00h hasta las 

00:30h, donde el porcentaje de uso variaba del 57% al 62%. En otras palabras, podemos 

afirmar que la mayoría de conexiones a las plataformas sociales se realizaban por la 
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tarde y la noche desde cualquier tipo de dispositivo, exceptuando el caso de los 

teléfonos inteligentes, desde los cuales se accedía a las RRSS a cualquier hora del día. 

Entre tanto, hay que señalar el tiempo de uso que los internautas emplearon en 

nuestro país para navegar a través de las diferentes redes sociales. Según publicaba We 

Are Social y Hootsuite en su informe Digital, Social & Mobile in 2015, los usuarios 

españoles empleaban una media diaria de 1h54min en redes sociales durante el año 

2015 (We Are Social, 2015: 295). Sin embargo, en 2018, en el informe de Digital in 

2018 ambas empresas afirmaban que en España se utilizaba un promedio de 1h38min en 

apps sociales todos los días (We Are Social, 2018: 58). 

En suma debemos hacer mención al tiempo semanal de uso de las principales redes 

sociales en España y, para ello, se ha de prestar atención al siguiente gráfico 

publicado en el Estudio Anual de redes sociales 2018 de Interactive Advertising 

Bureau (IAB), donde se muestra el tiempo que dedicaron los internautas a 

utilizar WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn en el año 2016: 

Figura 60: Tiempo semanal de uso en las redes sociales más usadas por los españoles en 2016 

(Statista, 2017 D) 

De esta manera, podemos observar que WhatsApp fue la plataforma más usada por 

los asiduos durante el año 2016, habiéndole dedicado un total de 5h14min a la semana. 

En Facebook el tiempo de uso se situaba en 4h23min semanales y, dentro de YouTube, 

los consumidores gastaron un total de 3h14min consumiendo contenidos. Si nos fijamos 

en Instagram (la principal red social de nuestra tesis doctoral) vemos que en el año 2016 

los consumidores empleaban semanalmente 2h40min para navegar a través de la misma. 

Por último, se comprueba que los internautas utilizaron Twitter durante 2h32min a la 
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semana y que en LinkedIn estuvieron conectados 1h23min semanales durante dicho 

año. 

Para continuar haciendo la radiografía del perfil de consumidor de las redes sociales 

debemos atender al sexo, la edad, los estudios y la posición laboral que tenían los 

usuarios de dichas plataformas y, para ello, atenderemos al siguiente gráfico 

que publicaba Interactive Advertising Bureau (IAB) en su Estudio Anual de redes 

sociales 2018: 

Figura 61: Perfil general del usuario de las redes sociales en 2018 (IAB Spain, 2018: 11) 

Así vemos que el 51% de los internautas durante dicho año fueron mujeres, frente 

al 49% que resultaron ser hombres. En el caso de la edad, en el estudio se segmentaba a 

los consumidores en tres grupos, el primero de ellos de 16 a 30 años simbolizaba el 31% 

de la muestra; el segundo, de 31 a 45 años, era el perfil mayoritario y tenía una 

representación del 39%; y el tercero de 46 a 65 años lo formaban el 30% de los 

encuestados. Si analizamos el nivel de estudios que poseían los asiduos a las redes 

sociales durante dicho año vemos que, principalmente, el perfil lo componían en un 

40% individuos con estudios secundarios y en un 46% personas con formación 

universitaria; sin embargo, llama la atención el bajo porcentaje de personas con estudios 

post universitarios, que representaban tan solo un 10%. Por último, si observamos la 

posición laboral que ocupaban los internautas vemos que el 74% de los mismos 

trabajaba, mientras que un 9% estudiaba y otro 9% eran parados, además del 5% que se 

dedicaba a las tareas del hogar y el 3% que eran pensionistas. De este modo, podemos 

afirmar que el perfil principal de las redes sociales son en su mayoría mujeres con 

edades que abarcan desde los 16 hasta los 45 años, que poseen estudios secundarios y 

que se encuentran trabajando. Sin embargo, los porcentajes no están muy dispares entre 

el género masculino y femenino, por lo que hay que añadir que las redes sociales no son 

ajenas a los varones. 
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Por otro lado, si tenemos en cuenta el sexo para definir los principales perfiles de 

los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el siguiente gráfico publicado 

por la empresa Reality Mine en septiembre de 2015, donde diferenciaban en tres 

categorías los diferentes perfiles: los Baby Boomer (adultos nacidos entre 1940 y finales 

de la década de los 60), los Millennial (los nacidos entre 1980 y 1995) y los Gen X (los 

nacidos desde 1996 en adelante): 

Figura 62: Usuarios de las redes sociales por sexo, edad y generación en 2015 (Reality Mine, 2015) 

Así se observa notablemente que Facebook era la red social más popular entre 

todos los perfiles acotados para el estudio, pero existía una mayor presencia de las 

mujeres Millennials y las Gen X. Por el contrario, Google+ estaba dominada 

principalmente por los hombres pertenecientes al Baby Boomer. Respecto a las 

plataformas sociales que tenían como único fin compartir fotos e interactuar con la 

comunidad, como era el caso de Instagram y Pinterest, éstas estaban claramente 

concurridas por el perfil femenino de las Millennials, representando el 40% en el caso 

de Instagram y el 27% en el uso de Pinterest. Por último, si analizamos el caso de 

Twitter, comprobamos que era el único canal de comunicación social que estaba más 

utilizado por los hombres que por las mujeres en todas las generaciones definidas para 

el análisis, representando un 25% de uso en los Millennials masculinos y un 21% en los 

Gen X. 

Condiciendo con lo anterior y tomando como referencia datos del 2018, debemos 

prestar atención a los porcentajes de uso de cada red social en función de la edad y, para 

ello, nos fijaremos en el gráfico adjunto a continuación, elaborado por CedCommerce 

con los datos de dicho año del Pew Research Center: 
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Figura 63: Porcentajes de uso de cada red social en función de la edad en 2018 (CedCommerce, 

2019) 

Así, se comprueba que la red social más utilizada por los usuarios de entre 18 y 65 

años era YouTube, representando ésta un 91% de penetración en jóvenes de entre 18 y 

29 años, un 85% en personas de entre 30 y 49 años y un 68% entre individuos de 50 y 

64 años. Seguidamente, vemos que en Facebook se experimentó el mismo 

comportamiento, siendo la segunda red social más usada por los internautas. En ella, se 

aprecia que un 81% de la penetración se dio en jóvenes de entre 18 y 29 años, un 78% 

en personas de entre 30 y 49 años y un 65% entre individuos de 50 y 64 años. En el caso 

de Instagram los asiduos compartían patrón con YouTube y Facebook, mostrando 

porcentajes de uso del 64% en jóvenes de entre 18 y 29 años, del 40% en personas de 

entre 30 y 49 años y del 21% entre individuos de 50 a 64 años. Observando el 

comportamiento de uso de Twitter, también coincidía con las anteriores redes expuestas, 

representando ésta un 40% de la penetración en jóvenes de entre 18 y 29 años, un 27% 

en personas de entre 30 y 49 años y un 19% entre individuos de 50 y 64 años. Dentro de 

LinkedIn hay que apuntar que la gráfica no mostraba una apariencia escalonada 

conforme a la edad de los consumidores, ya que vemos que un 29% de la penetración se 

dio en jóvenes de entre 18 y 29 años, un 33% en personas de entre 30 y 49 años y un 

24% entre individuos de 50 a 64 años. Por último debemos mencionar que en el caso de 

los mayores de 65 años, la preferencia de uso de las diferentes plataformas sociales no 

coindicía con el resto de los perfiles segmentados por edades, siendo en este caso 

Facebook la primera red social que utilizaron (con un 41%), YouTube la segunda (con 

un 40%), Instagram la tercera (con un 10%), LinkedIn la cuarta (con un 9%) y Twitter 

la última (con un 8%). 
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Por último, añadir que si tenemos en cuenta el perfil principal de los usuarios de 

Instagram, hemos comprobado que abarca a personas nacidas entre los años 1970 y 

2000 y que, aunque cuenta con individuos de ambos sexos, las mujeres son las 

principales usuarias de ésta plataforma. Por ello, es importante atender a dichos datos 

para el posterior análisis que realizaremos sobre cómo los periódicos españoles de El 

Mundo y El País han estado usando dicha red social a lo largo del 2015, 2016, 2017 

y 2018, con el fin de poder comprobar cuál ha sido el nivel de engagement en 

ambos medios de información a través de sus perfiles sociales dentro de Instagram. 

3.8.3. Casos de éxito en redes sociales análogas a Instagram: 

Facebook, Twitter,  LinkedIn y YouTube 

Dentro de la sociedad de la información, las organizaciones tienen una alta 

capacidad comunicativa que se amplía mediante el uso de las nuevas tecnologías, 

permitiendo la posibilidad de interacción entre unos individuos y otros. Igualmente, a 

través de las redes sociales, se puede mejorar la imagen de una empresa hacia su 

público, pudiendo cambiar así la reputación de la misma. Por eso, hemos de apuntar 

como un error el estar inmerso en las redes sociales pero no tener una presencia activa 

dentro de las mismas. Es decir, no sirve de nada que una compañía tenga perfiles en 

cada una de las redes sociales que existen si no se trabaja en ellas con frecuencia y 

constancia, ya que la finalidad de la comunidad social es generar relaciones con los 

consumidores y tratar de conseguir un engagement por parte de los mismos, tratando de 

hacer que se sientan parte de la marca, se identifiquen con ella e interactúen. 

Como pasa en muchos ámbitos, hemos de explicar que no todas las redes sociales 

han tenido el mismo éxito ni la misma aceptación entre los usuarios o las marcas. Por 

ello, y acorde a las preferencias de uso de las plataformas sociales que comentábamos 

con anterioridad, consideramos que las cuatro redes sociales de mayor peso a nivel 

mundial dentro del sector de los medios de comunicación son: Facebook, Twitter, 

LinkedIn y YouTube (además de Instagram, que expondremos de forma minuciosa en el 

próximo capítulo). De este modo se presentan en las siguientes líneas. 

En primer lugar, debemos mencionar el caso de Facebook, ya que se trata de la 

mayor red social a nivel mundial, contando en la actualidad con un total de 2.129 
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millones de usuarios en todo el planeta. Fue una aplicación creada en el año 2003 por 

Mark Zuckerberg, un joven estudiante de la Universidad de Harvard. En sus comienzos 

se trataba de una red social para estudiantes de su universidad y solo durante las 

primeras 24 horas tras su aparición, logró agrupar a 1200 estudiantes. Más tarde, esta 

nueva iniciativa de red social se expandió a Stanford, Columbia y Yale, y solo en los 

tres meses posteriores ya existían 30 universidades incorporadas a Facebook conectando 

a 150.000 estudiantes. De esta forma, al terminar el año la plataforma tenía un millón de 

usuarios y Mark Zuckerberg optó por presentar su creación a nivel mundial en el año 

2006 debido a la buena aceptación que había tenido entre los ya usuarios de Facebook. 

Así, en el año 2008 esta nueva red social había superado a MySpace y el año siguiente 

se convirtió en la red social más importante del mundo con 200 millones de usuarios.  

Desde sus comienzos hasta la popularización de Instagram, la red social Facebook 

tuvo un crecimiento imparable en el volumen de usuarios y, para tomar conciencia de 

ello, es importante que prestemos atención al siguiente gráfico, donde Statista 

representaba la variación en el volumen mensual de usuarios activos de dicha 

plataforma a nivel mundial desde el año 2008 hasta el 2018:  

Figura 64: Usuarios activos de Facebook a nivel mundial desde 2008 hasta 2018 (Statista, 2021) 

Así pues comprobamos que a finales de 2008 Facebook contaba con 100 millones 

de usuarios y en 2009 poseía 431 millones de asiduos. También se observa un 

incremento constante en el volumen de consumidores que da lugar a una gráfica de 

tendencia visual al alza, pudiendo acreditar que a finales de 2012 había 1.056 millones 

de personas que eran clientes de Facebook. Años posteriores, en 2015 esa cifra 

continuaba en aumento y dicha red social contaba con 1.591 millones de adeptos. Por 
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último, añadir que a finales 2018 ésta plataforma se situó en 2.320 millones de 

internautas conectados a plataforma. 

Acorde con esto, también debemos mencionar cómo es el perfil de los 

consumidores de Facebook y para ello tomaremos como referencia el gráfico presentado 

anteriormente en la figura 63, donde se mostraban los porcentajes de uso de cada red 

social en función de la edad en 2018. 

Ciertamente, existía un 81% de consumidores de entre 18 y 29 años, un 78% de 

asiduos de entre 30 y 49 años, un 65% de personas de entre 50 y 64 años y el porcentaje 

de los de 65 años en adelante se situaba en un 41%. De este modo se aprecia que 

conforme va avanzando la edad de los internautas va descendiendo el porcentaje de 

usuarios de dicha red social. 

Facebook permite conectar a personas de cualquier lugar del mundo  abriendo un 

amplio abanico de interacción entre los asiduos a dicha red social. Así, las personas 

registradas comparten y consumen vídeos y fotografías, existiendo la opción de 

comentarlas y añadir una reacción ante el contenido que se les ofrece. También, se les 

ofrece un muro propio donde expresar sus reflexiones y se les invita a leer las del resto 

de internautas y se brinda la opción de contactar con el resto de integrantes de la 

comunidad a través de mensajes directos de forma privada. Por lo tanto, Óscar 

Rodríguez afirma en su libro que “Facebook se ha convertido en el espacio preferido 

por el usuario para disfrutar de su vida en internet” (Rodríguez, 2018: 243). 

Como afirmaba en una entrevista Lola Baños, directora de comunicación de 

Facebook en España y Portugal,  

“cada vez más personas recurren a la web y a sus teléfonos para descubrir empresas y 
conectarse con ellas, por lo que resulta crucial contar con una estrategia digital y 
también móvil, y Facebook permite que las empresas estén en el smartphone de sus 
clientes actuales y potenciales” (Moreno, 2018: 150). 

Ahora bien, dentro del mundo empresarial, el lenguaje en dicha red social se ha 

transformado por completo. Así Óscar Rodríguez enumera en su libro los cinco puntos 

básicos del nuevo estilo de comunicación que ofrece Facebook (Rodríguez, 2018: 244), 

los cuales serían: 
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x Escuchar activamente: leer lo que se dice de ti o de tu marca y tenerlo en 

cuenta. 

x Participar en la conversación: crear una estrategia para responder a lo que se 

dice de ti donde se dé pie a la conversación. 

x Aceptar las opiniones: entender las críticas como una parte del proceso de 

aprendizaje. 

x Facilitar la relación: ayudar a los que hablan bien de ti destacando las 

virtudes y exponiendo los defectos de tu marca. 

x Adecuar los procesos: adaptarse a la reacción del público para trazar una 

estrategia y cambiarla cuando sea necesario a fin de alcanzar los objetivos. 

De esta manera, Facebook puede considerarse como el enorme escaparate 

interactivo de las empresas con el que se consigue llegar a una audiencia global y 

determinada, marcándose como objetivo mejorar el retorno de la inversión publicitaria y 

hacer crecer a la compañía captando un mayor volumen de clientes. Coincidiendo con 

esto y teniendo en cuenta cuáles son las variables más importantes que puede aportar 

Facebook, tanto a las empresas como a los ciudadanos, Óscar Rodríguez destacaba “la 

visibilidad, la productividad, la velocidad, la versatilidad, la oportunidad, la rentabilidad 

y la interactividad” (Rodríguez, 2018: 245-246). 

También es importante hacer mención a que Facebook posee un algoritmo entorno 

al cual se ordenan las publicaciones que se muestran a los usuarios. De esta forma, el 

algoritmo otorga una puntuación en base al número de interacciones con la página 

mostrada, la frecuencia de las mismas y el historial de respuesta en publicaciones 

anteriores. Gracias a esto, los contenidos son elegidos minuciosamente y ofrecidos al 

público objetivo de la empresa que se promociona en dicha red social y, como explicaba 

Lola Baños en una entrevista, “los anuncios en Facebook alcanzan a los clientes exactos 

a los que las empresas quieren llegar, por menos dinero y con grandes resultados” 

(Moreno, 2018: 151). De la misma forma, Manuel Moreno exponía en su libro que “El 

61% de las pymes afirma haber aumentado sus ventas como consecuencia de estar en 

Facebook, y el 53% señala que ha podido contratar a más trabajadores gracias al 

crecimiento de la demanda de sus productos o servicios desde que se unió a la 

plataforma” (Moreno, 2018: 150). 
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Con todo, hoy por hoy el imperio Facebook sigue siendo la red más importante y 

referente en la historia de los medios sociales. Además como ya hemos expuesto, tiene 

un incalculable valor para las empresas, ya que conforme avanza y se desarrolla el 

sector del marketing y la comunicación con el cliente, dicha plataforma social adapta su 

dinámica de acción para ser útil a la hora de conectar con las audiencias, logrando 

mejoras en las cifras de negocio de miles de empresas en todo el mundo. 

En segundo lugar, debemos mencionar el caso de Twitter, una plataforma social 

promovida por Jack Dorsey en el año 2006, que basaba su funcionalidad en los 

mensajes de textos cortos de los teléfonos móviles. En su origen Dorsey propuso a Evan 

Williams y Biz Stone su nuevo y revolucionario concepto que implicaba hacer 

publicaciones online con un máximo de 140 caracteres, para promover así el inicio del 

micro-blogging. Un año más tarde desde su lanzamiento, los desarrolladores de esta 

nueva red social, decidieron inventar los hashtags con el fin de organizar por categorías 

las conversaciones de Twitter, y para ello optaron por utilizar el símbolo de número “#” 

previo a la palabra con la que se quería categorizar la información. De éste modo, 

Twitter es un canal de comunicación multidireccional y está considerado en la 

actualidad el microblogging por excelencia y conecta así a más de 330 millones de 

usuarios ya registrados en dicha plataforma. Como explicaba Mark Johnson de 

SocialNomics, “Twitter es mucho más que contarle a tus amigos sobre tu día. Ha 

cambiado los medios, la política y los negocios. Muchos dicen que se enteraron por 

Twitter sobre un desastre natural, un marcador deportivo, la muerte de una celebridad” 

(Colorado Nates, 2014: 43). 

Es importante comprobar cómo ha sido la variación en la cantidad de internautas 

desde el lanzamiento de Twitter hasta la actualidad y, para ello, hemos de prestar 

atención al siguiente gráfico donde Statista representaba la variación en el volumen 

mensual de usuarios activos de dicha plataforma a nivel mundial desde el año 2008 

hasta el 2018:  
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Figura 65: Usuarios activos de Twitter a nivel mundial desde 2010 hasta 2018 (Statista, 2019 B) 

Como sucedía con Facebook, la red social Twitter también tuvo un indudable 

crecimiento en el volumen de usuarios desde su aparición. Así, a finales de 2010 

Twitter contaba con 50 millones de clientes, los cuales se duplicaron con creces al año 

siguiente. También a finales de 2012 y principios de 2013, dicha plataforma poseía 200 

millones de perfiles activos. En 2014, se llegó a los 300 millones de internautas y al año 

siguiente el incremento en el volumen de clientes aumentó de forma más cautiva. Por 

último, entre 2016 y 2018, se comprueba que únicamente 30 millones de individuos se 

registraron en Twitter, iniciándose aquí la entrada en la fase de madurez de dicha red 

social. 

Acorde con esto, también debemos mencionar cómo es el perfil de los 

consumidores de Twitter y para ello tomaremos como referencia el gráfico presentado 

anteriormente en la figura 63, donde se mostraban los porcentajes de uso de cada red 

social en función de la edad en 2018. 

Así pues, existía un 40% de consumidores de entre 18 y 29 años, un 27% de 

asiduos de entre 30 y 49 años, un 19% de personas de entre 50 y 64 años y el porcentaje 

de los de 65 años en adelante se situaba en un 8%. De este modo se aprecia que 

conforme va avanzando la edad de los internautas va descendiendo el porcentaje de 

usuarios de dicha red social. 

Como explicábamos antes Twitter permite al usuario compartir mensajes de estados 

y actualizaciones mediante la utilización de textos breves, promoviendo así un modelo 

de comunicación muy directo y con múltiples posibilidades, aunque también 
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determinadas limitaciones. Podríamos decir que a pesar de tener un lenguaje con 

términos propios, como tweets (mensajes), followers (seguidores), timeline (cronología 

de publicaciones), tuitear (publicar contenido) o tuitero (usuario activo de la 

plataforma), Twitter ofrece grandes posibilidades a la hora de crear contenidos y 

generar interacción con los mismos, siendo algunas de ellas: el ser conciso mientras se 

saca partido a los 140 caracteres, incluir llamadas de atención para que el público 

interactúe, añadir contenido audiovisual, mencionar y etiquetar a otro perfiles (tanto 

famosos como no), retuitear y compartir en nuestro muro contenido de otro usuarios, 

añadir enlaces, incluir hashtags o etiquetas de clasificación al contenido y hacer 

encuestas sobre cualquier tema a los adeptos de la plataforma. 

Por otro lado, como herramienta de comunicación social para las empresas, Óscar 

Rodríguez explicaba que, entre los principales beneficios de Twitter destacan: obtener 

mayor visibilidad, generar viralidad en su comunicación, aumentar la transparencia, 

conversar e interactuar con su público objetivo, disponer de una herramienta de 

marketing de contenidos muy potente y siempre rentable, conectar con nuevas 

audiencias, fidelizar al cliente, mejorar la reputación, conocer las necesidades y 

demandas de los clientes, identificar al usuario que puede llegar a ser cliente y 

conseguir aumentar las ventas a medio y largo plazo (Rodríguez, 2018: 270). 

Gracias a Twitter cualquier tipo de negocio, al margen de su tamaño, tiene la 

oportunidad de conversar con los consumidores, generándose una comunicación 

bidireccional donde poder obtener críticas y posibles mejoras sobre el negocio y, 

además conseguir conocer mejor las opiniones y gustos de los clientes. Además, como 

afirmaba Óscar Rodríguez en su libro, “un porcentaje superior al 75% utiliza la red 

desde su dispositivo móvil, ya sea desde la Web para móviles, la aplicación oficial o 

cualquiera de los cientos de aplicaciones de terceros que existen para cada plataforma” 

(Rodríguez, 2018: 270), por lo que resulta muy sencillo poder llegar al usuario a través 

de Twitter en cualquier lugar y momento del día. 

Por esa razón, hemos de considerar a Twitter como una red social ligada 

directamente a las funciones del ciberperiodismo gracias a su velocidad, categorización, 

hipertextualidad y demás características ya descritas, mediante la cual las empresas 

pueden atender a los llamamientos y opiniones de los consumidores a fin de mejorar y 

continuar creciendo tanto virtualmente como a nivel sectorial en el mercado. 
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En tercer lugar hemos de mencionar el caso de LinkedIn, la red social más utilizada 

por los profesionales para contactarse entre sí y establecer relaciones profesionales 

dentro de la comunidad online. Así, Reid Hoffman, un empresario independiente 

graduado en la Universidad Stanford, lanzaba en el año 2003 una red social que servía 

como carta de presentación del usuario hacia la comunidad, dentro de un entorno laboral 

y profesional. A diferencia de otras redes sociales, LinkedIn solo permitía a los usuarios 

colgar la información correspondiente a su currículum vitae con el fin de presentarse 

como profesionales de su sector e interactuar con el resto de la comunidad online 

registrada. De este modo, la plataforma cuenta hoy con más de 500 millones de 

miembros y está presente en más de 200 países del mundo, ofreciendo la posibilidad de 

contactar con los ejecutivos y el resto de trabajadores de las empresas, e incluso aplicar 

a ofertas de trabajo a nivel mundial dentro de su comunidad. Asimismo hay que apuntar 

que “LinkedIn fue la primera red social en salir a bolsa, en mayo de 2011, con un valor 

de más de 4.100 millones de dólares” (Moreno, 2018: 215). 

Por tanto, hay que comprobar cómo ha sido la variación en la cantidad de 

internautas desde el lanzamiento de LinkedIn hasta la actualidad y, para ello, hemos de 

prestar atención al siguiente gráfico donde Statista representaba la variación en el 

volumen mensual de usuarios activos de dicha plataforma a nivel mundial desde el año 

2009 hasta el 2016: 

Figura 66: Número de usuarios de la red profesional LinkedIn a nivel mundial del primer trimestre 

de 2009 al tercer trimestre de 2016 (Statista, 2016) 
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Así, se observa que el crecimiento de dicha red social fue constante y exponencial 

durante el periodo que muestra el gráfico, habiendo pasado de los 37 millones de 

usuarios a principios de 2009 hasta los 467 millones a finales de 2016. También cabe 

apuntar que en el inicio de 2010, LinkedIn poseía 64 millones de adeptos; en 2011 

contaba con 102 millones de internautas; en 2012 la cifra se incrementaba hasta 161 

millones que continuaba ampliándose hasta los 218 millones en 2013 o los 296 millones 

de 2014. En el último tramo comprobamos que LinkedIn contaba con 364 millones de 

clientes en los inicios de 2015 y 433 millones en el comienzo del año siguiente. 

Acorde con esto, también debemos mencionar cómo es el perfil de los 

consumidores de LinkedIn y para ello tomaremos como referencia el gráfico presentado 

anteriormente en la figura 63, donde se mostraban los porcentajes de uso de cada red 

social en función de la edad en 2018. 

De esta forma, existía un 29% de consumidores de entre 18 y 29 años, un 33% de 

asiduos de entre 30 y 49 años, un 24% de personas de entre 50 y 64 años y el porcentaje 

de los de 65 años en adelante se situaba en un 9%. De este modo se aprecia que de 

LinkedIn la gráfica no muestra una apariencia escalonada conforme a la edad de los 

consumidores, ya que el público principal son trabajadores de entre 30 y 49 años, 

seguidos de jóvenes de entre 18 y 29 años, y adultos de entre 50 y 64 años. 

Podemos afirmar que LinkedIn es la principal red social donde poder establecer 

vínculos profesionales, crear una cartera de contactos dentro de los diferentes sectores 

laborales y generar negocio a través de sus múltiples vías de comunicación e interacción 

con la comunidad. Además los usuarios, a través de LinkedIn, ofrecen a diario 

contenidos novedosos y actualizados sobre los diferentes sectores haciendo que los 

asiduos a la plataforma se mantengan informados dentro de su área de negocio.  

Como en los casos anteriores, a través de dicha red social es necesario establecer 

una estrategia de contenido a fin de sacar el máximo partido a la plataforma. De este 

modo, Laetitia Francois Saint Maur, responsable de soluciones de marketing de 

LinkedIn, explicaba en una entrevista que:  

“LinkedIn ofrece las herramientas necesarias para ayudar a difundir contenidos a gran 
escala y se lo proporciona al público objetivo en el momento adecuado. Si queremos 
que nuestros seguidores y contactos continúen participando, es importante garantizar 
contenido relevante y actualizado, ya sean artículos propios, presentaciones, noticias 
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de empresa… El contenido de calidad es lo que los seguidores valoran y es realmente 
la clave para una presencia de éxito de cualquier empresa en las redes sociales” 
(Moreno, 2018: 224). 

Así pues, hemos de apuntar que los principales errores que comenten muchas 

marcas en LinkedIn es crear su página corporativa configurando mínimamente la cuenta 

y olvidarse de publicar contenido para los internautas, sin llegar a destinar más recursos 

a esta herramienta. 

Acorde a lo anterior, Manuel Moreno en su libro (Moreno, 2018: 222-224) explica 

que las principales claves para explotar al máximo las herramientas de LinkedIn y 

conseguir crear una buena estrategia de contenidos serían: publicar contenido 

corporativo y único para dicha plataforma (no copia lo que ya se ha publicado en 

Twitter; Instagram o Facebook), publicar enlaces donde los usuarios puedan ampliar el 

contenido del post, añadir contenido audiovisual, tener una actividad constante dentro 

de la red social, potenciar la conversación con los seguidores de la marca y fomentar la 

participación de los empleados con la página de empresa dentro de LinkedIn, ser 

receptivo con los comentarios (además de responderlos) y analizar las publicaciones y 

las interacción que han tenido las mismas para ir ajustando el contenido a las demandas 

de los seguidores. 

Como última red social de éxito, que se considera competencia de Instagram, 

debemos hablar de YouTube, la plataforma social de vídeos por excelencia donde 

millones de usuarios diariamente suben y comparten contenido audiovisual con el resto 

de internautas.  

En 2005, de la mano de  Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen, nacía YouTube 

en California gracias a una grabación de 19 segundo titulada Me at de zoo que 

protagonizaba Jawed Karim, en la cual aparecía él frente a un reciento de elefantes del 

zoo (actualmente éste vídeo cuenta con 160.501.940 visualizaciones). En poco tiempo el 

público comenzó a subir vídeos gratuitos de todo tipo y el tráfico de dicha plataforma se 

disparó cuando los internautas comenzaron a adjuntar enlaces de YouTube dentro de 

otra red social conocida como MySpace. De esta manera, en 2006 la App de vídeo era 

una empresa consolidada con 67 empleados y en octubre de dicho año Google decidió 

adquirirla por 1.600 millones de dólares. Asimismo a finales de 2016 YouTube contaba 

con 100 millones visualizaciones cada día y se añadían 65 mil nuevos vídeos 
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diariamente. Años más tarde, en 2010, Google realizó mejoras en el diseño web de 

YouTube a fin de aumentar el tiempo de uso de los individuos en la plataforma y, en 

2011, integró dicha red social dentro de su interfaz propia para que los vídeos pudieran 

reproducirse directamente en Google sin necesidad de acceder a ellos a través de 

YouTube. Posteriormente, entre 2015 y 2018 lanzó YouTube Kids (con contenidos 

destinados a niños), YouTube Red que más tarde pasó a llamarse YouTube Premium 

(donde se ofrecían contenidos sin ningún tipo de publicidad), YouTube Music (destinado 

a contenidos musicales) y YouTube Gaming (un portal de juegos online) (Internet 

Didáctica, 2017).  

Cabe apuntar que el crecimiento de YouTube ha sido imparable desde su 

lanzamiento y “es enormemente importante no olvidarse de las posibilidades que ofrece 

el vídeo online, posiblemente una de las mejores herramientas de marketing para 

impulsar las audiencias” (Rodríguez, 2018: 308). 

Al mismo tiempo debemos mencionar cómo es el perfil de los consumidores de 

YouTube y para ello tomaremos como referencia el gráfico presentado anteriormente en 

la figura 63, donde se mostraban los porcentajes de uso de cada red social en función de 

la edad en 2018. De esta forma, existía un 91% de consumidores de entre 18 y 29 años, 

un 85% de asiduos de entre 30 y 49 años, un 68% de personas de entre 50 y 64 años y el 

porcentaje de los de 65 años en adelante se situaba en un 40%. De este modo se aprecia 

que conforme va avanzando la edad de los internautas va descendiendo el porcentaje de 

usuarios de dicha red social. 

YouTube continúa siendo una revolución constante y atendiendo a lo que se expone 

en su web, cuenta actualmente con más de 2,000 millones de usuarios (un tercio de los 

usuarios de internet) y está disponible en 80 idiomas en más de 100 países. Además, 

cada día se generan miles de millones de vistas del contenido cargado en la plataforma, 

todo ello gracias a las mil millones de horas de reproducción diarias (YouTube 

About, 2021). 

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, explicaba en marzo de 2019,  que 

“cada minuto se suben más de 500 horas de contenido a YouTube” (Industria Musical, 

2019), sin embargo, si prestamos atención al siguiente gráfico publicado por Industria 

Musical sobre las horas totales de contenidos subidos a YouTube cada minuto entre 
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2005 y 2018, comprobamos que las cifras son aún mayores que las comentadas por 

Wojcicki:  

Figura 67: Horas totales de contenidos subidos a YouTube cada minuto entre 2005 y 2018 

(Industria Musical, 2019) 

Así pues, comprobamos que desde el 2010 hasta el 2018 el volumen de horas en 

contenidos cargados por minuto en la plataforma fue en aumento, habiendo alcanzado 

en 2016 las casi 400 horas de material cargado por minuto y en 2017 las más de 500 

horas de contenido subido por minuto. De la misma forma vemos que en 2018 se 

añadieron más de 621 horas de contenido por minuto, lo que representa más de 10 horas 

de contenido por segundo. Por tanto, se observa que esta tendencia continuará en los 

años venideros y como estima Industria Musical, probablemente se lleguen a alcanzar 

las 1500 horas de contenido cargado por minuto en 2021. 

YouTube es una plataforma sencilla y accesible para todo tipo de perfiles que se 

caracteriza por su facilidad de uso, ya que permite localizar cualquier vídeo gracias a los 

títulos, las descripciones añadidas a la hora de subir contenidos y las etiquetas  de 

metadatos. Además, gracias a un muro personalizado presente en cada uno de sus 

archivos audiovisuales, facilita la interacción con el material que se comparte. 

Asimismo, dicha red social cuenta con una herramienta de medición y análisis conocida 

como YouTube Analytics, muy similar a la de Google Analytics, con la que se pueden 

obtener informes sobre las reproducciones, la participación de  los usuarios y los 

ingresos económicos generados. 

163



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Entre tanto, Manuel Moreno en su libro (Moreno, 2018: 256-257) expone que las 

principales claves para explotar al máximo las herramientas de YouTube y conseguir 

crear una buena estrategia de contenidos serían: controlar la duración de los vídeos 

procurando que no sean demasiado largos, enfocar cada temática a los valores que se 

quieren transmitir, cuidar la calidad de la imagen y el sonido, no plagiar contenido y 

procurar que sea único y original, y animar a los usuarios a comentar el producto 

audiovisual ofrecido.  

Para finalizar, hemos de añadir que hasta ahora éstos han sido los cuatro casos de 

mayor éxito en las redes sociales a lo largo de la historia de las mismas, pero debemos 

ser conscientes de que Instagram se presentó al mundo en 2010 y, según explicaremos 

más adelante, en éstos poco años está teniendo un constante incremento en el número de 

usuarios registrados y una notable aceptación e interacción por parte de los mismos. 

También hay que tener en cuenta que el mundo de las redes sociales está siempre en 

movimiento y en constante cambio, por lo que cada vez se debe cuidar más el tipo de 

contenido que se genera y a través de qué plataforma se comparte, ya que los usuarios 

están en movimiento y pueden cambiar de preferencia a la hora de elegir un entorno 

social, por lo que es necesario tener muy claro cómo es nuestro público dentro de cada 

red social a la hora de ofrecerle material de entretenimiento. 

3.8.4. Las redes sociales como herramienta periodística 

Como se mencionaba en capítulos anteriores, la prensa tradicional se sigue 

resistiendo al cambio digital y sigue apostando por formatos impresos, pero siendo 

conscientes de la rentabilidad de los medios, la independencia periodística y la calidad 

de los textos, las estadísticas indican que el medio online seguirá robándole cada vez 

más lectores al formato impreso, y más teniendo en cuenta el panorama presente en el 

mundo informativo y la cultura del consumidor español de la difusión gratuita de la 

actualidad. 

De este modo, el usuario tiende cada vez más a interactuar con los medios, pasando 

de ser un receptor pasivo (como era en el periodismo impreso) a ser un receptor activo y 

proactivo que se relaciona con los profesionales del sector o con la comunidad social.  
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Vivimos en una sociedad en la que cada vez estamos más socializados 

tecnológicamente a nivel global. Generalmente poseemos perfiles en varias redes 

sociales tanto en lo personal (por ejemplo Facebook o Instagram) como en lo 

profesional (por ejemplo LinkedIn). Así hay que añadir que las redes sociales están 

destinadas a facilitar el contacto entre los usuarios y, como veníamos viendo, han 

experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. 

Hay que señalar que uno de los grandes logros del periodismo digital es la 

participación de sus lectores de una manera más activa y mediante la interacción a 

través de las páginas web, los blogs del medio o las redes sociales del mismo, 

consiguiendo así que exista una mayor fidelización por parte del público con el 

periódico y un mayor engagement. 

Cabe apuntar que en un principio, la prensa en internet optaba por generar blogs 

para dar un mayor protagonismo y voz individual a los periodistas que componían el 

medio y al mismo tiempo, ofrecer a los usuarios un espacio donde poder compartir 

experiencias y vivencias en un ámbito más cercano con dichos profesionales de la 

comunicación. De este modo, los blogs ofrecían la oportunidad de interactuar con los 

lectores y se utilizaban como un espacio donde el periodista ofrecía información de 

primera mano antes de que ésta fuera publicada. Además consistía en un espacio donde 

ambas figuras opinaban sobre temas de interés público con el fin de lograr la adhesión 

de un mayor número de seguidores a dicho medio digital.  

Aparte de los blogs, las redes sociales siguen abriéndose paso e integrándose con 

fuerza en la prensa digital; Tanto es así que varios periódicos españoles como El País y 

El Mundo ya han optado por explotar también la aplicación de Instagram, una 

plataforma destinada principalmente a compartir fotos produciendo impactos rápidos y 

directos hacía sus seguidores, logrando inculcar así los valores del fotoperiodismo 

dentro de la comunidad social, tal y como se analizará más adelante. De hecho es 

extraño en nuestros días que un medio de comunicación no de la opción de compartir o 

comentar la noticia publicada, a través de Twitter o Facebook, mediante un icono al 

final o en el lateral de la información que se ofrece. 

Así Steve Jobs reivindicaba la importancia de mantener un buen periodismo 

elaborado por profesionales de dicho sector e incitaba a la población a defender los 
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orígenes y principios de la prensa, a fin de evitar que el universo de las redes sociales 

acabe perjudicando a la calidad de los contenidos que nos mantienen informados 

diariamente. Además, en Junio de 2010, declaraba en San Francisco (California) que: 

“Hemos de encontrar vías para que la gente empiece a pagar por los contenidos más 
elaborados…Y hemos de hacer todo lo que podemos para ayudar a The New York 
Times, The Washington Post y The Wall Street Journal y otras empresas de 
comunicación para que puedan encontrar nuevas vías de expresión y para que puedan 
pagar su elaboración y mantener intactas sus organizaciones. No quiero que acabemos 
convirtiéndonos en una nación de blogueros. Creo que necesitamos más nivel editorial 
que nunca. Una de mis creencias más fuertes es que cualquier democracia depende una 
prensa fuerte y sana” (Montagut, 2012: 24). 

Si tenemos en cuenta el tipo de medio preferido por los usuarios para informarse, 

debemos atender al siguiente gráfico, publicado en el informe de Digital News Report 

2018, donde se mostraba la evolución anual del formato elegido por los internautas para 

consumir noticias:  

Figura 68: Tipo de medio empleado por los usuarios para informarse entre los años 2014 y 2018 (Digital 

News Report, 2018: 47)  

De esta forma comprobamos que entre 2014 y 2018 los medios más utilizados por 

los usuarios para informarse de la actualidad fueron la televisión con un 76% de la 

muestra, las redes sociales con un 60% de individuos, las webs o apps de periódicos con 

un 53% de usuarios y los diarios impresos con un 49% de clientes. Sin embargo, cabe 

apuntar que durante dicho periodo la televisión sufrió un descenso de 9 puntos en el 

porcentaje, habiendo pasado de un 85% a un 76% de seguimiento entre los 
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consumidores. Por el contrario que las redes sociales o las webs/apps de periódicos, 

experimentaron un incremento en los porcentajes de  uso por parte de los internautas, 

habiéndose incrementado del 46 al 60% el uso de las redes sociales para informarse de 

la actualidad y del 46 al 53% en el caso de las webs/apps de periódicos. Es por todo ello 

por lo que consideramos que se debe reformular la idea de ofrecer mayor volumen de 

contenidos a través de éstos formatos y mejorar la calidad de los mismos, ya que el 

usuario está experimentando un cambio de tendencia a la hora de elegir el formato a 

través del cual quiere mantenerse informado sobre la actualidad. 

 Acorde a lo anterior, es necesario que analicemos cual era el medio preferido por 

los usuarios para informarse en España durante 2018 en función de la edad de los 

consumidores y para ello, prestaremos atención al siguiente gráfico, publicado en el 

informe de Digital News Report 2018: 

Figura 69: Tipo de medio preferido por los usuarios para informarse en España durante 2018, por edades 
(Digital News Report, 2018: 45)  

De esta forma comprobamos que entre los 25 y 65 años el formato preferido para 

informarse de la actualidad era la televisión tradicional, representando esto un 

incremento progresivo en el porcentaje de uso conforme se va avanzando en la edad del 

consumidor. Por el contrario vemos que entre los jóvenes de 18 a 24 años, el soporte 

principal a través del cual se informaban eran las redes sociales y los blog, suponiendo 

esto un 37% de los mismos. Si prestamos atención al entorno de las RRSS como vía de 

información para conocer la actualidad, destaca que según avanza la edad del usuario 

desciende el uso de las plataformas sociales y los blogs como fuente de información, así 

el 21% de estos individuos tenía entre 25 y 34 años, el 17% se situaba entre los 35 y 44 
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años, el 13% abarcaba desde los 45 hasta los 54 años y el 7% se enmarcaba entre los 55 

y 64 años. También en el caso de los individuos de 65 años en adelante se comprueba 

que eran el público que menos uso hacía de las RRSS para informarse de la actualidad. 

Fijándonos en las webs/apps de periódicos vemos que el 23% los usuarios que utilizan 

este tipo de formatos para informarse poseían entre 25 y 34 años y el 18% tenía entre 35 

y 44 años, siendo ambos grupos de edad los mayores seguidores de este tipo de soporte. 

Por otro lado, solo el 16% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se informaba a través de 

dichas webs y apps, el 15% abarcaba desde los 45 hasta los 54 años y el 14% se 

enmarcaba entre los 55 y 64 años. También en el caso de los individuos de 65 años en 

adelante se comprueba que eran el público que menos uso hacía de las webs/apps de 

periódicos para informarse de la actualidad, representando tan solo el 11%. 

Si reflexionamos sobre la confianza de los usuarios entorno al tipo de medio se ha 

de atender al siguiente gráfico, publicado en el informe de Digital News Report 2018, 

donde se expone el grado de fiabilidad que tenía cada uno de los soportes a ojos de los 

internautas durante el año 2018: 

Figura 70: Porcentaje de confianza en noticias online entre 2015 y 2018 según la edad del usuario 
(Digital News Report, 2018: 15)  

Así apreciamos que los formatos de comunicación en los que más confiaban los 

consumidores eran los periódico impresos (54%), la televisión (52%) y la radio (49%), 

coincidiendo en que éstos son los formatos tradicionales que se han estado utilizando 

para informar a la población durante décadas. Seguidamente vemos que el 43% de los 

individuos se fía de la web de los periódicos y el 46% lo hace con la web de la 

televisión o la radio. Sin embargo, en el caso de las redes sociales o los medios 

informativos exclusivamente digitales nos percatamos de que desciende el nivel de 
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confianza del usuario, representando un 36% en el caso de los diarios online y un 30% 

en el de las RRSS, y aumenta el porcentaje de desconfianza en los mismos, siendo un  

45% en periódicos online y un 39% en las plataformas sociales. 

Acorde con lo anterior, en el informe de Digital News Report 2018 se preguntaba a 

los encuestados cuál era su mayor preocupación cuando consultaban noticias en internet 

y en un 69% de los casos existía una desconfianza por la veracidad de la información 

que se publicaba en los medios de comunicación exclusivamente online (Digital News 

Report, 2018: 7).  

Siguiendo con el informe de Digital News Report 2018, se preguntó a los usuarios 

de noticias online en qué se basaban a la hora de decidir si leían o no la información 

encontrada en redes sociales y se obtuvieron los resultados que adjuntamos a 

continuación:  

Figura 71: Referente a tener en cuenta para leer o ver las noticias encontradas en redes sociales durante 
2018 (Digital News Report, 2018: 32)  

De esta manera el 68% de los encuestados afirmaban que en lo primero que se 

fijaban a la hora de consultar la información mostrada a través de RRSS era en la fuente 

de la noticia. Otro aspecto a tener en cuenta por los internautas era el titular o la imagen 

que acompañaban a la información, las cuales eran tenidas en cuenta por el 57% de los 

encuestados. También un 57% de las personas atendía a quién compartía la publicación 

pero tan solo un 31% afirmaba leer la noticia en función del número de "me gusta" o 

la cantidad de veces que ésta había sido compartida.   

En relación con lo que venimos comentando, es importante añadir la preocupación 

que tenía el usuario de cara a las fake news o información no veraz y, para ello, se ha de 
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atender al siguiente gráfico publicado en el informe de Digital News Report 2018, 

donde se muestra qué aspectos son los que más preocupaban a los lectores frente a este 

tipo de informaciones:  

Figura 72: Porcentaje de preocupación de los internautas ante noticias falsas en los medios online 
durante 2018 por modalidades (Digital News Report, 2018: 10)  

Así podemos comprobar que la mayor preocupación de los internautas surgía frente 

a las noticias inventadas o manipuladas, representándose con un 77% de la muestra en 

las del primer caso y con un 73% en las del segundo. También existía un 68% de 

personas que mostraba temor ante el sensacionalismo y los errores presentes dentro del 

mal periodismo que podían ofrecer los medios. De igual forma, el 66% de los usuarios 

temía que se pudiera desacreditar a los medios definiendo la información veraz como 

fake news. Por último comprobamos que las menores preocupaciones de los lectores 

residían en si existía publicidad encubierta en forma de noticia (53%) o si se inventaban 

parodias o sátiras humorísticas (34%). 

Si atendemos a la participación semanal en relación con las noticias online que 

existía en 2018, es importante prestar atención al siguiente gráfico publicado en el 

informe de Digital News Report 2018, donde aparecen segmentadas por categorías las 

diferentes acciones que llevaron a cabo los usuarios frente al contenido informativo 

ofrecido por los medios online: 
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Figura 73: Participación semanal de los usuarios en relación con las noticias online durante 2018 (Digital 
News Report, 2018: 26)  

De esta manera comprobamos que la participación total online fue del 73%. Así la 

principal acción que realizó el 53% de los encuestados fue compartir noticias en redes 

sociales (34%), por mensajería (32%) o por email (16%). Respecto a los comentarios de 

noticias, un 32% de los internautas decidió interactuar frente al contenido que se la 

estaba ofreciendo, comentando el 26% a través de redes sociales y el 11% en contenido 

de sitios informativos. Asimismo, existió un 42% de individuos que hablaba con amigos 

cara a cara de las noticias vistas en internet y un 29% que lo hacía vía RRSS o 

mensajería. También se muestra que la actividad en torno a temas políticos es la más 

baja porque solo el 14% de los encuestados afirmó haber publicado o enviado contenido 

político a través de redes sociales. Por último, comprobamos que otras acciones ligadas 

a los contenidos online que desempañaron los entrevistados fueron puntuar noticias o 

marcarlas como me gusta o favorito (lo hizo el 29% de los mismos) y votar en encuestas 

de internet a través del sitio informativo o en RRSS (donde el 21% afirma que 

interactuó). 

Acorde a lo anterior, es necesario que analicemos cuáles eran los tipos de perfiles 

(ligados a la comunicación) que siguieron a través de redes sociales los usuarios de 

noticias online en España y, para ello, prestaremos atención al siguiente gráfico, 

publicado en el informe de Digital News Report 2018: 
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Figura 74: Perfiles de comunicación seguidos por los usuarios de noticias online en España durante 2018 
(Digital News Report, 2018: 32)  

Así pues comprobamos que en 2018, un 13% de la muestra seguía a un político y 

otro 13% a un partido político. También el 20% de los encuestados afirmó que 

conectaban con una organización o un grupo de interés o de movilización. Por último 

cabe destacar que un 30% de los individuos exponían ser seguidores de un medio 

informativo y otro 18% confirmaba que seguía a algún periodista, un hecho a tener en 

cuenta de cara a nuestro análisis del uso periodístico de El Mundo y El País dentro de la 

red social Instagram. 

Llegados a este punto debemos comprobar cuáles eran los diez diarios de noticias 

online que más audiencia semanal tuvieron durante el año 2018 y, para esto, es 

necesario que prestemos atención al siguiente gráfico, publicado en el informe de 

Digital News Report 2018: 

Figura 75: Los 10 medios más utilizados para consultar noticias online en España durante 2018 (Digital 
News Report, 2018: 36)  
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De este modo se comprueba que, como sucedía en los medios tradicionales, El País 

online y El Mundo online eran los diarios con mayor audiencia entre los usuarios de 

noticias dentro del ciberespacio, seguidos de El Confidencial, Eldiario.es, 20 Minutos 

online, Antena 3 online, Marca online, Yahoo! News, La Sexta online y MSN News. 

Además, si prestamos atención al uso de El País y El Mundo, vemos que en la última 

semana el 27% de los internautas consultó El País (habiéndolo visitado un 15% de ellos 

3 o más días a la semana) y, en el caso de El Mundo, un 22% de los usuarios lo visitó en 

dicho periodo (habiéndolo frecuentado un 13% de ellos 3 o más días a la semana). 

Por otro lado, es necesario que analicemos si el usuario de noticias online en 

España realizaba pagos por consumir información de actualidad a través de internet 

entre los años 2015 y 2018. Para ello, prestaremos atención al siguiente gráfico, 

publicado en el informe de Digital News Report 2018: 

Figura 76: Pago por noticas digitales en España entre 2014 y 2018 (Digital News Report, 2018: 51) 

Por lo tanto se aprecia que de forma generalizada en dicho periodo el usuario de 

noticias online no pagó por el contenido digital que se le ofrecía. De esta forma vemos 

que en 2014, tan solo un 8% de los internautas pagó por la información online y el 11% 

lo hizo en 2015. Además, continuando en la misma línea, durante 2016 únicamente el 

10% de los individuos pagó por contenidos de actualidad online, en 2017 lo hizo un 9% 

y en 2018 tan solo hubo ingresos del 11% de la muestra. 

Siguiendo con el informe de Digital News Report 2018, y continuando con la 

temática del pago de contenidos de actualidad, se preguntó a los usuarios de noticias 

online en 2016, 2017 y 2018 cuál era la probabilidad de que pagaran por la información 
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ofrecida a través de internet por los medios de comunicación en los próximos 12 meses 

y se obtuvieron los resultados que adjuntamos a continuación: 

Figura 77: Probabilidad de que el usuario pagara por noticas digitales entre 2016 y 2018 en España 
(Digital News Report, 2018: 53)  

De forma similar al caso anterior, los internautas aseguraron que sería muy 

improbable que invirtieran su dinero en consultar contenidos informativos online. Así, 

en 2016 tan solo un 17% de los usuarios afirmó que estaría dispuesto a pagar por 

noticias en internet, un 11% aseguró lo mismo en 2017 y durante el 2018 el porcentaje 

de personas dispuestas a costear la información de actualidad online se situó en un 15%. 

Acorde a esto, hemos de apuntar que el cliente tiene en su mente que el contenido que 

se cuelga en las webs o en las redes sociales ha de ser gratis y es por ello por lo que un 

volumen muy reducido de personas estaría dispuestas a pagar por algo que siempre se 

ha considerado un gratuito. 

En relación con lo que venimos comentando, es importante analizar cuáles fueron 

los materiales y formatos por los que los usuarios sí estuvieron dispuestos a pagar para 

mantenerse informados de la actualidad.  Para ello, se ha de atender al siguiente gráfico 

publicado en el informe de Digital News Report 2018, donde se muestra por categorías 

y años si existió pago por las noticias online o no, entre 2014 y 2018: 
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Figura 78: Tipología de usuarios según el pago por formatos en España entre 2014 y 2018 (Digital News 
Report, 2018: 54) 

Así vemos que entre el 2014 y el 2018, el porcentaje de individuos dispuesto a 

pagar por contenidos solo en digital oscilaba entre el 1% y el 2%, es decir, era 

minúsculo. También nos percatamos de que el usuario de noticias online se situaba 

entre dos tendencias clave, la de no pagar nada para mantenerse informado y la de 

únicamente pagar por los formatos impresos de comunicación. De este modo, se 

comprueba que en 2014 un 48% de los consumidores pagó por contenido impreso, el 

39% lo hizo durante 2015 y el 40% lo compró en 2016, sin embargo, a partir de 2017 el 

porcentaje de personas dispuesta a pagar por la información en papel descendió hasta el 

35% y al año siguiente (en 2018) se situó en el 34% del total de la muestra elegida para 

el estudio. Por todo esto, podemos afirmar que el cliente considera adecuado pagar por 

algo material que pueda conservar físicamente y da por hecho que dentro del ámbito de 

internet la información y la actualidad han de ser gratuitas, por lo que la mayorías de 

individuos no está dispuesto a pagar por las noticias online. 

Para concluir con el epígrafe hemos de apuntar que el periodismo se ha 

transformado por completo en los últimos años y se ha abierto camino a través de las 

webs, las apps y las redes sociales. Cada vez son más los usuarios que apuestan por 

informarse de la actualidad utilizando nuevas vías y plataformas sociales. Hoy el lector 

se decanta menos por informarse a través de diarios impresos, y ahora se ha abierto un 
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amplio abanico de posibilidades de información en el que el usuario elige el medio por 

el que desea informarse, dependiendo del interés momentáneo que posea y el tiempo 

que tenga para hacerlo. Por ello es importante que desde las redacciones se trabaje 

conjuntamente con los community manager a fin de seguir manteniendo vivo el buen 

periodismo y adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo del público actual. Es por 

todo esto por lo que los medios de información tradicionales que componen el sector de 

la prensa en España, deben de actualizarse por completo y ofrecer al consumidor el 

contenido que demanda y en el formato que lo desea consumir.  

3.8.5. La importancia del engagement como forma de captación de nuevos 

usuarios 

Teniendo en cuenta cómo ha aumentado la competitividad entre las empresas de 

todos los sectores a nivel mundial, en este estudio es importante hablar del compromiso 

que tienen los usuarios con las marcas, lo que actualmente se conoce como 

“Engagement”.  

El engagement puede definirse como “el nivel de respuesta e interés del usuario 

ante un producto, servicio o situación determinada en el espacio digital” (PostedIn, 

2017). Así, dentro de dicho entorno se engloba la atención a los anuncios publicitarios 

online, la interacción con los contenidos en redes sociales o la respuesta a herramientas 

de marketing aunadas a la gamificación (la cual explicaremos en el siguiente epígrafe). 

En otras palabras, el engagement es el grado de implicación de los internautas con el 

material que se le muestra vía online que tiene como objetivo crear un compromiso y 

una relación más personal con los clientes a fin de que se sientan como una parte 

importante de la compañía. 

Atendiendo a cómo internet ha transformado el mundo de la información y cómo 

las redes sociales se han adentrado en la población adquiriendo una enorme popularidad 

entre los usuarios, la mayoría de las firmas se esfuerzan día a día para tener presencia en 

los social media. Así, las marcas trabajan a diario para conseguir interactuar y generar 

contenidos de interés para sus públicos con el fin de conseguir un mayor número de 

clientes con sentimientos positivos hacia la empresa.  
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Acorde a esto, es importante medir el grado de aceptación y compromiso que tienen 

los consumidores con una entidad, debido al alto nivel de competidores existentes en la 

actualidad en todos los ámbitos. Por ello, aparece la importancia de fidelizar a 

los clientes y las métricas de engagement. Como se afirma en la web de Puro 

Marketing “las redes sociales usan sus ratios de engagement como muestra de lo 

que pueden ofrecer a las marcas y de su valor” (Puro Marketing, 2015). 

Debemos aclarar que el engagement de las marcas no solo se limita a conseguir 

likes en una foto o publicación. Lo que se busca es que el cliente sienta que forma parte 

de la empresa a fin de que interactúe ella y genere respuestas respecto al contenido que 

se le está ofreciendo a través de las redes. Así, Puro Marketing explica que “Las 

compañías han empezado a usar el engagement como el verdadero medidor de lo 

que están –o no– consiguiendo en ratios de éxito en estrategia en redes 

sociales” (Puro Marketing, 2015). 

Así pues, Laermer y Simmons exponían en su libro Punk Marketing que cualquier 

compañía responde al modelo de “las tres Cs”: comercio, contenidos y consumidores. 

Sin embargo, existen pequeñas adaptaciones que explicaba Óscar Rodríguez 

(Rodríguez, 2018: 289). De este modo, el modelo de “las tres Cs” aplicado a las redes 

sociales correspondería con: 

x Conversación: es el pilar fundamental para entrar en contacto con el público 

presente en dichas plataformas. 

x Contenido: se deben compartir contenidos de calidad que aporten valor para 

los diferentes públicos con los que se conecta a través de la plataforma. 

x Comunidad: hay que intentar crear un grupo fiel de seguidores que disfrute 

del contenido e interactúe a fin de crear una comunidad. 

De esta manera, cabe apuntar que el contenido de calidad compartido a través de las 

plataformas sociales es una herramienta fundamental a la hora de generar engagement, 

ya que permiten crear relaciones más personales y directas entre la empresa y su 

público. Sin embargo, una marca no debe centrarse únicamente en el volumen de 

seguidores que tiene en su perfil, sino que ha de preocuparse por el grado de 

implicación de los clientes y en los intereses de los mismos hacia sus fotografías, 

vídeos, stories o materiales compartidos. 
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En 2015, News Whip publicaba en un estudio que los ratios de engagement de 

las imágenes y vídeos en Instagram eran más elevados que los de Facebook, 

además de explicar que:  

“En las tasas medias de participación en diferentes tipos de contenido en Facebook, se 
encontró que las tasas más altas de interacción promedio fueron de imágenes y vídeos, 
a través de enlaces externos. No existen tales enlaces externos en Instagram, lo que 
significa que toda la atención se centra directamente en los elementos visuales” (News 
Whip, 2015).  

Llegados a este punto es importante tener en cuenta cuáles eran las RRSS con 

mayor tasa de participación donde el usuario empleó más segundos de promedio, por 

ello prestaremos atención al siguiente gráfico publicado en 2018 por Yotpo, donde se 

analiza el tiempo empleado por los consumidores en cada una de las redes sociales 

competencia de Instagram que venimos analizando en dicho estudio: 

Figura 79: Engagement por plataforma social durante 2018. Medición del tiempo de permanencia por 
fuente de tráfico (Yotpo, 2020)  

De esta manera se observa que Instagram fue la plataforma que obtuvo mayor 

interacción por parte de los usuarios, donde el tráfico fue de 192,04 segundos (casi 3 

minutos). Seguidamente vemos que YouTube obtuvo un promedio de 164,02 segundos 

y LinkedIn 157,18 segundos. También comprobamos que en Twitter los internautas 

interactuaron con el contenido 115,16 segundos y en Facebook se emplearon 105,55 

segundos. De este modo, podemos afirmar que aunque Facebook siga siendo la red 

social con mayor volumen de clientes (como veíamos en epígrafes anteriores), 

Instagram se posiciona como la plataforma social que genera más engagement y a través 

de la cual se abre una puerta clave a la hora de captar nuevos clientes que interactúen 

dentro de las marcas, del mundo empresarial y del ámbito periodístico. 
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Llegados a este punto es necesario aclarar que no existen fórmulas estándar 

para conocer el engagement, sin embargo, la agencia de marketing digital 

SIGNOS, planteaba tres posibles métodos de cálculo del compromiso del consumidor 

aplicables a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, las cuales mostramos a 

continuación:  

Figura 80: Fórmula de engagement en Facebook (Signos, 2020) 

En el caso de Facebook, comprobamos que la fórmula consiste en sumar el número 

de "me gusta", el número de comentarios dos veces y el número de compartidos 3 

veces, para posteriormente dividirlo entre el alcance total a fin de multiplicar el 

resultado por 100 para obtener la cifra de engagement. 

Figura 81: Fórmula de engagement en Twitter (Signos, 2020) 

En el caso de Twitter se plantean dos fórmulas que giran en torno a los seguidores y 

al alcance. Así, comprobamos que en ambas consiste en sumar el número de "me gusta", 

el número de retweets y el número de menciones, para posteriormente dividirlo entre el 

número de tweets. Además dicha cifra se ha de dividir de nuevo entre el número de 

seguidores o el alcance (dependiendo de en base a qué se quiera calcular) y finalmente 

multiplicarla por 100 para obtener la cifra de engagement.  
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Figura 82: Fórmula de engagement en Instagram (Signos, 2020) 

Por último en el caso de Instagram, se plantean tres fórmulas dependiendo de si el 

contenido son publicaciones en el muro, historias o vídeos. Así, en el caso de las 

publicaciones en el muro, la fórmula consiste en sumar el número de "me gusta" y 

el número de comentarios, para posteriormente dividirlo entre el número de 

seguidores a fin de multiplicar el resultado por 100 para obtener la cifra de 

engagement. En el caso de las historias (los conocidos como Stories), la fórmula 

consiste en sumar el número de visualizaciones y el número de comentarios, 

para posteriormente dividirlo entre el número de seguidores a fin de multiplicar el 

resultado por 100 para obtener la cifra de engagement. Y por último, en el caso de 

los vídeos, la fórmula consiste en sumar el número de visualizaciones, número de 

"me gusta" y el número de comentarios, para posteriormente dividirlo entre el 

número de seguidores a fin de multiplicar el resultado por 100 para obtener la cifra de 

engagement. 

En suma, la agencia de marketing digital SIGNOS explicaba que “expertos 

han concluido que una tasa óptima de engagement es entre 1,5% y 3%, siendo entre 

5% y 6% una tasa de participación muy alta y, por lo tanto, si el índice está por debajo 

de 1%, significa que la audiencia no está muy comprometida con el contenido que 

comparte la marca” (Signos, 2020).  

A la hora de mejorar el engagement dentro de Instagram hay que tener en 

cuenta cuatro factores que son vitales para ello, que son: la estrategia, el 

contenido, la constancia y la interacción. 
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Por ello es necesario planifica las publicaciones situándolas dentro de una categoría 

dentro del perfil de Instagram y marcando un objetivo concreto con ella; intentar 

publicar las mejores horas donde obtengamos respuestas por parte del usuario; crear 

contenido de calidad que aporte valor, entretenga e inspire; interactuar y ser constante 

en las publicaciones, organizándolas previamente y respondiendo a los comentarios de 

los seguidores; y por último analizar la audiencia e interesarse por sus contenidos a fin 

de conocerla mejor y poder ofrecerle material que les sorpresa a fin e 

conseguir aumentar el engagement de la misma. 

Volviendo a lo anterior, hemos de apuntar que Instagram ha logrado superar 

a Facebook dentro del engagement gracias a las facilidades de entendimiento entre 

los usuarios. En el caso de Facebook, el internauta se encuentra múltiples 

formatos de publicación que varían entre fotos, vídeos, enlaces, estados, post o 

conversaciones. Sin embargo, en el caso de Instagram los individuos pueden ver 

el mismo formato de contenido en todas las cuentas que siguen sin necesidad de 

atender al texto que describe la foto o vídeo, ya que con una simple imagen logran 

comprender qué se está mostrando al mundo; un hecho que se enmarca cercano al 

fotoperiodismo y al beneficio cultural e intelectual de los consumidores. 

De éste modo, podemos considerar que El Mundo y El País se han adentrado en una 

nueva forma de comunicación que puede llegar a captar a un mayor volumen de 

usuarios y generar un compromiso si dicha plataforma se utiliza de una manera 

adecuada y enfocada con objetivos de marketing, no simplemente periodísticos. Si bien 

es cierto, en 2015 Puro Marketing afirmaba que “quienes se están llevando los mejores 

resultados en Instagram y quienes se están haciendo con el éxito en la red social son, 

sencillamente, los famosos” (Puro Marketing, 2015). Sin embargo, actualmente miles 

de empresas de todo el mundo y todos los sectores se han adentrado en dicha plataforma 

social, tratando sobre todo de lograr obtener un beneficio económico y social que derive 

del engagement y la comunidad creada a través de Instagram, obteniendo en 

algunos casos incluso mejores resultados que los famosos. 

Por último hay que mencionar que Instagram se ha popularizado y sigue atrayendo 

a públicos de todo el mundo, sumando cada día un mayor volumen de usuarios que 

invierte su tiempo en la app de forma notable. También cabe recordar que el 

consumidor ha cambiado por completo y ya no solo ha pasado a interactuar con el 
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medio, sino que se ha posicionado como una de las principales fuentes de difusión y 

apoyo a la hora de popularizar una información dentro de la comunidad social. 

Asimismo, el periodismo, sus formatos y la difusión del mismo se han transformado y 

han de adaptarse a diario a éstas nuevas corrientes de comunicación. Por ello los diarios 

deben de trabajar inmersos en las redes sociales con el fin de conseguir despertar el 

entusiasmo en los internautas por estar informados y lograr una interacción con los 

mismos, a fin de generar un mayor engagement por parte de los consumidores de 

periódicos online.  

3.8.6. La gamificación como atracción de los consumidores 

Atendiendo a la importancia que han tomado las redes sociales y el engagement por 

parte de los consumidores hacia las distintas compañías, las marcas se ven en la 

obligación de trabajar constantemente en el proceso de captación y fidelización de 

nuevos clientes. Sin embargo, no es un camino fácil, ya que debido a la amplia oferta y 

la baja demanda en todos los sectores, los usuarios cada vez son más infieles a las 

diferentes firmas. 

Para poner remedio a esta situación, en los últimos años se ha desarrollado una 

nueva manera de captar clientes con el fin de generar engagement, conocida como 

gaming o gamificación y definida como “un potente conjunto de herramientas que 

pueden aplicarse a nuestros objetivos empresariales actuales, independientemente de 

cuál sea la naturaleza de la empresa" (Werbach y Hunter, 2014: 11). En otras palabras, 

la gamificación es el proceso de introducir mecánicas de juego aplicadas dentro del 

entorno empresarial, ya sea para mejorar el aprendizaje de los empleados de 

forma entretenida o para conseguir un mayor engagement por parte de los 

clientes de la compañía. 

El primer uso de la gamificación tal y cómo se conoce actualmente tuvo lugar en el 

año 2003, cuando el desarrollador de juegos británico Nick Pelling creó una empresa de 

consultoría dedicada a diseñar juegos para dispositivos electrónicos. Sin embargo dicho 

término cayó en desuso hasta el año 2010, fecha en la que comenzó a consolidarse la 

idea de juegos motivacionales para empresas y clientes. 
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Según afirmaba Ross Smith, el director de ingeniería de Microsoft, “La potencia de 

los juegos va más allá de los objetivos de los propios juegos” (Werbach y Hunter, 2014: 

22). Así, debemos apuntar que la gamificación externa está estrechamente relacionada 

con el marketing, por lo que podemos afirmar que ésta representa una nueva manera de 

crear relaciones más estrechas entre la empresa y los consumidores, que derivan en una 

mayor implicación y lealtad con la compañía, un reconocimiento de marca y un 

incremento en los ingresos.  

Dentro del entorno del marketing el principal objetivo de la gamificación es 

aumentar la interacción de los clientes y mejorar su comunicación con la marca a fin de 

obtener incentivos o recompensas dentro del juego que se les plantea. Además, se trata 

de buscar la fidelización del consumidor que, aparte, de participar en el contenido que la 

compañía le propone, hablará de la marca por haberle hecho partícipe en una actividad 

donde se ha entretenido y divertido, consiguiendo así que los usuarios recomienden la 

empresa. 

El investigador de juegos Richard Bartle explica que esta nueva tendencia consiste 

en “transformar en un juego algo que no es un juego” (Werbach y Hunter, 2014: 27) y 

como explica el libro Gamificación. Revoluciona tu negocio con las técnicas de los 

juegos, “la diversión es una herramienta extraordinariamente valiosa para abordar 

objetivos empresariales serios, como el marketing, las mejoras de productividad, la 

innovación, la fidelización de los clientes, los recursos humanos y la sostenibilidad" 

(Werbach y Hunter, 2014: 10). 

Por otro lado, la gamificación empresarial puede usarse tanto interna como 

externamente, dependiendo de los objetivos que se quieran alcanzar con la misma. 

Ahora bien, las técnicas de gamificación son capaces de ayudar a las compañías a 

mejorar cualquier aspecto crítico o punto débil respecto a su competencia mediante el 

entretenimiento de sus empleados o clientes a través de un juego. Como se explica en el 

libro Gamificación. Revoluciona tu negocio con las técnicas de los juegos, “las 

organizaciones cuyos empleados, comunidades y clientes están fuertemente motivados, 

serán capaces de derrotar a aquellas que no sepan generar una auténtica motivación" 

(Werbach y Hunter, 2014: 10). 
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La gamificación, planteada de forma correcta, puede ayudar a las empresas a 

mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores. Aplicando mecánicas de 

juegos a actividades comunes, se pueden mejorar aspectos como la motivación y la 

comunicación dentro y fuera de los departamentos, incluso sirve para facilitar el 

aprendizaje. De este modo se aprovecha la psicología y la estimulación de los 

empleados para que, a través de un juego se logren mejorar comportamientos en 

cualquier área.  

Según se ha demostrados en múltiples estudios “Los juegos activan el sistema de la 

dopamina del cerebro, que está asociado al placer” (Werbach y Hunter, 2014: 33). Por 

ello, muchas empresas optan por usar gamificación interna con el fin de mejorar la 

productividad dentro la compañía, para alcanzar mejores resultados empresariales y 

potenciar la innovación entre sus empleados. 

El principal objetivo de los juegos es utilizar todos los recursos de los que se 

disponen con el fin de crear una experiencia atractiva que consiga motivar al usuario 

para que cumpla con los comportamientos deseados a fin de lograr los objetivos 

empresariales fijados previamente. Sin embargo, "para llevar a cabo con éxito un 

proyecto de gamificación hacen falta dos tipos de capacidades: se requiere entender el 

diseño de juegos y comprender también las técnicas empresariales. Son pocas las 

organizaciones que saben hacer ambas cosas" (Werbach y Hunter, 2014: 12). 

La gamificación no solo consiste en usar elementos de juegos, sino que debemos 

buscar estimular al receptor con el fin de que participe y se comprometa con la 

propuesta para lograr crear una motivación dentro del ámbito que se presenta el juego, 

ya que "un juego bien diseñado es un misil guiado que se dirige al corazón motivacional 

de la mente humana" (Werbach y Hunter, 2014: 10). 

Acorde a esto, Cyberclick explicaba que a la hora de plantear estrategias de 

fomento del engagement basadas en la gamificación hay que tener claros los siguientes 

aspectos (Cyberclick, 2020):  

• Objetivos: se han de establecer unas metas a corto y a largo plazo que será

necesario alcanzar a través del planteamiento de la gamificación.

• Competición: la idea principal del usuario es ganar, por lo que debe existir
competitividad a fin de que los juegos enganchen.
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x Colaboración: sobre todo en  gamificación empresarial, los jugadores 

también pueden formar equipos y colaborar entre sí para conseguir metas 

difíciles. 

x Niveles: dentro del juego se pueden añadir varios niveles para 

mostrar diferentes experiencias al usuario y extender el tiempo de 

engagement que genere a la compañía. 

x Puntos o insignias: con los puntos ofrecemos a los internautas una 

herramienta con la cual medir sus logros entre los usuarios y obtener un 

feedback sobre su progreso. 

x Marcadores: con marcadores de puntos se permite al usuario compartir con 

otros su puntuación para estimular la competitividad. 

x Aprendizaje interactivo: gracias a este método se evita que el usuario deba 

leer un manual y se fomenta la agilidad y proactividad frente al juego. 

La gamificación provoca que el usuario emplee más sistemas de su cerebro, 

pudiendo derivar en una implicación generada por una buena experiencia y 

convirtiéndose así en una posible transacción generada gracias al compromiso con la 

empresa. Como se explica en el libro de Gamificación. Revoluciona tu negocio con las 

técnicas de los juegos, "el compromiso es lo que proporciona una ventaja competitiva. 

Las técnicas de diseño de juegos proporcionan los medios para conseguirlo" (Werbach y 

Hunter, 2014: 10). Por otro lado, con el aumento del comercio electrónico, los teléfonos 

inteligentes y las redes sociales, los consumidores están cada vez más integrados y son 

más afines a vivir cualquier nueva experiencia con un juego en dichos soportes. 

El hecho de incorporar la gamificación dentro de la estrategia de marketing de una 

empresa supone grandes ventajas. Entre ellas, IEB School destacaba las siguientes 

(IEBS, 2018):  

• Incrementar el engagement: la gamificación promueve que el usuario

interactúe con la marca abriendo la puerta a la fidelización del mismo.

• Mejorar posicionamiento web: a través del juego lanzado aumentan las

interacciones en la web y mejora el posicionamiento en buscadores.

• Mejor comunicación: la gamificación establece nuevos vínculos con el
usuario donde además mejora la comunicación bidireccional.
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x Testear a los consumidores: gracias a la gamificación se pude  probar 

previamente cómo responden los consumidores  ante nuevos productos 

antes de lanzarlos a mercado. 

x Difusión gratuita del contenido: la gamificación habitualmente se rige por el 

boca a boca. Incluso los usuarios comparten sus resultados en redes sociales 

animando a otros a participar. 

Atendiendo al bajo nivel de engagement de los medios de comunicación a través de 

internet y la gran influencia de las redes sociales en la actualidad a nivel mundial, 

debemos ser conscientes de que existen múltiples formas de estimular el usuario para 

que interactúe con los diarios, por ejemplo, generar tablas de clasificación, asignar 

puntos siempre que se visite la web o incitar a que se colabore con ella a cambio de 

algún beneficio. 

Un buen ejemplo de gamificación dentro de la categoría de medios impresos de 

información, es la que realizó el diario impreso Record Searchlight. En este caso, la 

empresa buscaba transformar a los lectores pasivos en consumidores implicados que 

interactuaran con el medio. Para ello, propuso un sistema de emblemas (iconos 

distintivos que me mostraban en el perfil del usuario cuando alcanzaba unos requisitos 

concretos relacionados con la publicación de comentarios inteligentes. Así, Record 

Searchlight logró incrementar la interacción de los usuarios en su sitio web e 

incrementó el volumen de comentarios y el tiempo invertidos por los consumidores en 

actuar con el contenido. Acorde con esto, el libro Gamificación. Revoluciona tu negocio 

con las técnicas de los juegos explica que “los emblemas pueden actuar como potentes 

motivadores. Muestran los logros del usuario y permiten que todos los demás los vean” 

(Werbach y Hunter, 2014: 24. 

De este modo, para conseguir dominar un juego se requiere una experimentación y 

para poder alcanzar dicho punto los usuarios deberán estar motivados. Es decir, si un 

juego es efectivo, los consumidores estarán en constante motivación para intentar 

dominarlo y alcanzar los mejores resultados posibles, pudiendo así animarles a probar 

diferentes nuevos enfoques del mismo. 

Hemos de añadir que es importante tener en cuenta la gamificación por tres 

razones: por la implicación de los usuarios con los juegos a cambio de un beneficio, por 
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la experimentación de los mismos y porque se obtienen buenos resultados según han 

demostrado numerosos estudios.  

Se ha comprobado que la gamificación funciona. Así, numerosas empresas 

multinacionales como Nike, American Express, Microsoft o Samsung, entre otras 

muchas, han conseguido destacables resultados positivos gracias a la incorporación de 

esta nueva herramienta de marketing basada en el engagement a través de juegos. 

De igual forma, en España hay que apuntar un destacado ejemplo de 

gamificación que se produjo a nivel interno en la empresa de Correos, en 

la cual “le pidieron a sus trabajadores que revisaran más de 160.000 

páginas web para encontrar errores tipográficos. Cada error equivalía a un punto 

de tal manera que los trabajadores iban consiguiendo puntos y, los que más 

tenían, recibían un premio” (IEBS, 2019).  

Para terminar hemos de mencionar que la gamificación puede usarse para modificar 

comportamientos, tanto es así que muchas organizaciones sin ánimo de lucro y 

diferentes gobiernos están promoviendo esta nueva modalidad de reeducación de 

la sociedad a través de juegos. Sin embargo, como explica el libro 

Gamificación. Revoluciona tu negocio con las técnicas de los juegos, “la 

gamificación no proporciona una solución para todos los problemas 

empresariales” (Werbach y Hunter, 2014: 46). Sin embargo, atendiendo al entorno 

que nos rodea, al notable impacto de las redes sociales en la población y a la 

enorme competencia que existe a través de las mismas en todos los sectores, la 

gamificación bien aplicada y estructurada abre un amplio abanico de posibilidades 

de refuerzo del engagement, la imagen de marca y el posicionamiento de las 

compañías en la mente de los consumidores. 
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3.9. EL ÉXITO DE INSTAGRAM DENTRO DE LAS REDES 
SOCIALES 

Después de haber analizado y explicado la evolución del periodismo tras la llegada 

de internet, el importante cambio de los consumidores de los medios de información y 

la enorme relevancia que poseen en la actualidad las redes sociales, es el momento de 

focalizar nuestro estudio en la plataforma social Instagram, con el fin de llegar a 

comprender cómo funciona y cuál es su finalidad para, posteriormente compararlo con 

el uso que hicieron de la misma los diarios El País y El Mundo entre los años 2015 y 

2018. 

3.9.1. La irrupción de Instagram: creación, progresión y radiografía del 
perfil de usuario 

Instagram es una red social que apareció el 6 de octubre de 2010 en San Francisco 

(Estados Unidos) y estaba enfocada a la movilidad y al uso del smartphone, teniendo 

como fin compartir fotografías basándose en el check-in y dando la posibilidad al 

usuario de aplicar efectos vintage para obtener un resultado más atractivo de la imagen. 

Así, hemos de atribuir el mérito a la idea que tuvo Kevin Systrom –un antiguo 

estudiante de la Universidad de Stanford apasionado por la fotografía– de crear una 

aplicación móvil esbozada por él mismo como «un Twitter de fotos» y añadir como plus 

la opción de retocar las imágenes con filtros retro para conseguir un resultado más 

espectacular.  

Con este primer planteamiento, Kevin Systrom y Mikey Krieger (un compañero de 

universidad) decidieron desarrollar una sencilla aplicación móvil exclusiva para iOS (el 

sistema operativo de Apple) con la cual se permitiría compartir en cuestión de segundos 

una foto en formato cuadrado, con o sin filtro vintage, con el resto de la comunidad 

social, buscando así la interacción del resto de usuarios mediante likes o comentarios. 

Lo que sus creadores desconocían era que el extra de poder añadir efectos de retoque 

sería el punto diferencial de Instagram respecto al resto de aplicaciones que ya existían, 

y además no concebían la enorme revuelta que esto llegaría a generar dentro del mundo 

de la comunicación global en el que vivimos. 
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En efecto, el nacimiento de dicha aplicación móvil logró revolucionar la vida de 

millones de personas a nivel mundial y consiguió cambiar la forma de entender la 

fotografía. Es decir, lo que empezó siendo una nueva herramienta de comunicación 

social, se convirtió poco a poco en un auténtico fenómeno global que en tan sólo un mes 

ya contaba con un millón de usuarios y, tras cumplir un año de vida, la plataforma 

alcanzó los diez millones de usuarios (Colorado Nates, 2014: 21). 

Hemos de apuntar que tal fue el potencial y el éxito que mostró Instagram durante 

sus primeros años de vida, que Mark Zuckerberg (el creador de Facebook) decidió 

adquirir la compañía el 9 de abril de 2012 por un total de mil millones de dólares, con el 

fin de evitar que alguno de sus competidores se hiciera con ella. Según explicó la revista 

Forbes sobre dicho asunto, Zuckerberg deseaba comprar Instagram por tres razones: en 

primer lugar no quería que ningunos de sus competidores (como Google o Twitter) la 

comprara. En segundo lugar, Facebook se encontraba en un proceso de desaceleración, 

ya que se considera que dicha red social se encuentra en una fase madura. Y por último, 

porque muchos usuarios utilizaban su cuenta de Facebook para compartir fotos y vídeos 

dentro de un contexto social (Colorado Nates, 2014: 25). 

Tras la adquisición de Zuckerberg, éste acordó mantener dicha red social de forma 

independiente sin llegar a fusionarla con Facebook, pero la empresa optó por ampliar su 

target y lanzó la App fotográfica también para dispositivos Android y Windows Phone, 

manteniendo la cláusula del uso único en dispositivos móviles y tablets (Colorado 

Nates, 2014:26). De esta manera, en diciembre de 2013 Instagram ya contaba con más 

de 150 millones de usuarios y 16 mil millones de fotografías, obteniendo una media de 

55 millones de imágenes compartidas diariamente. Sin embargo, en junio de 2018 la 

aplicación alcanzaba los 1000 millones de usuarios activos y contaba con más de 50 mil 

millones de fotografías almacenadas (Omnicore Agency, 2019). 

Para continuar con el estudio, es importante analizar cómo Instagram ha sido 

aceptado por los usuarios de las redes sociales y cuál ha sido la evolución en el número 

de cuentas activas dentro de dicha App desde su lanzamiento hasta la actualidad. De 

esta manera, hemos de afirmar que el crecimiento de Instagram durante los últimos años 

se ha considerado algo fuera de lo común y podríamos concluir que dicho incremento en 

el volumen de usuarios ha podido deberse a la relación que guarda la aplicación con el 

narcicismo presente en la cultura posmoderna.  
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Acorde con esto, la compañía Statista publicaba en junio de 2018 el siguiente 

gráfico, donde se mostraba la evolución del volumen de usuarios registrados en 

Instagram desde finales de 2010 hasta junio de 2018: 

Figura 83: Crecimiento de los usuarios de Instagram desde su aparición en 2010 hasta 2018 

(Statista, 2018 A) 

Así, se observa que desde su lanzamiento hasta junio de 2012 Instagram sólo 

contaba con 50 millones de usuarios activos. Más tarde, en febrero de 2013, esa cifra se 

había duplicado, habiendo alcanzado los 100 millones de consumidores. 

Posteriormente, en marzo de 2014, el total de personas activas en la comunidad era 

igual a 200 millones y sólo nueve meses después, esa cifra ascendía a los 300 millones. 

También, en septiembre de 2015, esta red social había logrado llegar a los 400 millones 

de usuarios activos y se corroboraba que en junio de 2016 se alcanzaron los 500 

millones de usuarios. Más tarde, en diciembre del mismo año, se llegaba a los 600 

millones de asiduos; en abril de 2017 la aplicación contaba con más de 700 millones de 

individuos registrados, que ascendieron a 800 en septiembre del mismo año; logrando 

en junio de 2018 alcanzar los 1000 millones de usuarios activos que interactuaban con 

el contenido publicado y se convertían así en prosumers dentro de Instagram. 

A pesar de su corta vida, veíamos cómo Instagram ha tenido un crecimiento 

exponencial desde su aparición en 2010, llegando a alcanzar los 1000 millones de 

consumidores activos. Una cifra inferior a la de otras redes sociales competidoras como 

Facebook y YouTube, pero muy prometedora debido al incremento proporcional que se 

ha ido observando en los perfiles de usuario que, día tras día, pasan a formar parte de 

dicha plataforma social a fin de estar más informados e interconectados con su entorno 

y el resto de cuentas mundiales. 
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Ahora bien, si tenemos en cuenta los datos correspondientes a otras redes sociales 

que se consideran competidoras de Instagram comprobamos que, en escasos nueve años 

de vida, ésta aplicación ha logrado superar a Pinterest (250 millones de usuarios activos 

en enero de 2019), a Snapchat (287 millones de usuarios activos en enero de 2019) y a 

Twitter (326 millones de usuarios activos en enero de 2019) (Marketing 4ecommerce, 

2021). 

Como mencionábamos en el capítulo anterior, los usuarios de redes sociales suelen 

poseer más de una cuenta en las diferentes plataformas sociales, así GlobalWebIndex 

explicaba que “los Instagrammers activan un promedio de cinco redes sociales” 

(GlobalWebIndex, 2015 B),  es decir, aparte de tener una cuenta activa en Instagram, 

también poseen perfiles en más redes sociales, tal y como mostramos a continuación en 

el gráfico: 

Figura 84: Comportamiento de uso múltiple en las redes sociales por los usuarios activos de Instagram 

(GlobalWebIndex, 2015 B) 

Como se observa, un 97% de los usuarios de Instagram poseía una cuenta en 

Facebook,  es decir, casi la totalidad de las personas dentro de dicha red social. También 

comprobamos que más del 80% de los internautas de Instagram estaba en Twitter, 

YouTube o Google+. Además vemos que casi un 60% de los asiduos de dicha 

plataforma social eran poseedores de perfiles en Pinterest o en LinkedIn. Todo esto es 

sinónimo de que los consumidores de Instagram activan 5 de cada 10 redes sociales 

existentes a nivel mundial. Por otro lado, si tenemos en cuenta la información mostrada 

en el gráfico, nos percatamos de que más del 50% de los usuarios de Instagram usaban 

activamente otras redes sociales como YouTube, Twitter o Facebook. 

Tomando como referencia el informe Digital in 2019, elaborado por We Are Social 

en colaboración con Hootsuite, donde se presentan las estadísticas, el análisis y las 
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tendencias digitales analizadas a nivel global, es importante prestar atención al gráfico 

que adjuntamos a continuación, en el que aparecen el total de usuarios activos en las 

diferentes plataformas sociales a comienzos de 2019:  

Figura 85: Total de usuarios activos en las diferentes plataformas sociales (We Are Social, 2019) 

Así pues, se observa que en enero de 2019 Facebook seguía siendo la red social con 

mayor número de usuarios activos a nivel mundial, contando con 2.271 millones de 

perfiles; seguida de YouTube, con 1.900 millones de internautas registrados y sucedida 

por Instagram, con 1.000 millones de clientes suscritos. De este modo y coincidiendo 

con lo comentado en el capítulo dedicado a las redes sociales, hemos de destacar que 

Facebook sigue siendo la red social por excelencia, sin embargo, cada vez son más los 

usuarios de Instagram que están emigrando de una red social a otra gracias a la multitud 

de funciones y el fuerte impacto que Instagram está teniendo sobre Facebook. Sin 

embargo, esta nueva corriente no supone un problema para Facebook, porque aunque 

haya descendido el número de visitas a la red social, la empresa afirma que los 

consumidores siguen visitando la plataforma. Además debemos recordar que Instagram 

fue comprado por Mark Zuckerberg, por lo que no supone un competidor para él. 

Continuando con lo anterior, es importante analizar cómo es el perfil del 

consumidor de Instagram, a fin de lograr comprender cuáles son las características 

principales que lo definen y tener claros los rasgos comunes a otras redes sociales 

competidoras como Facebook, Twitter o YouTube. 

De esta manera, la agencia de marketing digital Omnicore publicaba a comienzos 

de 2019 un artículo en el que afirmaban que del billón de internautas mensuales de 

Instagram, 500 millones eran clientes activos diarios. Además, “el 32% de todos los 
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usuarios de internet están en Instagram” (Omnicore Agency, 2019), existiendo un 

público de 77,6 millones de personas procedentes de Estados Unidos de los que el 31% 

eran mujeres y el 24% fueron hombres. De igual forma, Omnicore afirmaba que “el 

80% de los usuarios de Instagram provienen de fuera de los Estados Unidos” (Omnicore 

Agency, 2019), por lo que podemos afirmar que dicha red social es un fenómeno de 

masas a nivel mundial. 

Si prestamos atención a la audiencia presente en la plataforma social, sabemos que 

“el 59% de los usuarios de internet entre las edades de 18 y 29 usan Instagram y el 33% 

de los usuarios de internet entre las edades de 30 y 49 usan Instagram” (Omnicore 

Agency, 2019). Pero, haciendo una mención más detallada del perfil de la audiencia en 

la aplicación, es necesario mostrar el siguiente gráfico, publicado en el informe Digital 

In 2019, donde pueden verse los rangos de edad por sexos que acotan al público dentro 

de la red social Instagram: 

Figura 86: Perfil de la audiencia en Instagram en enero de 2019 (We Are Social, 2019) 

De este modo, comprobamos que los usuarios potenciales de Instagram poseen 

entre 18 y 34 años y en su mayoría son hombres, pero dentro de los perfiles de menores 

de 13 a 17 años y los mayores de los 35 hasta los 65 años o más, se observa que el 

público principal es femenino. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de audiencias 

mayores de 55 años donde el volumen de usuarios disminuye notablemente.  

Según explicaba Omnicore, “el 72% de los adolescentes usan Instagram y seis de 

cada diez adultos en línea tienen cuentas de Instagram” (Omnicore Agency, 2019). Por 

lo tanto, hemos de decir que dicha red social engloba perfiles tan variados y amplios que 

van desde amas de casa y adolescentes hiperconectados, hasta empresas 

multinacionales, celebrities y jefes de estado. De igual forma, añadir que, desde sus 

orígenes, Instagram únicamente trataba de buscar una experiencia creativa y única en 
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nuestras vidas dentro del mundo de la fotografía y la cultura, no obstante, dicha red 

social se ha convertido en una potente herramienta de marketing que cada día cobra 

mayor importancia tanto para las marcas como para los medios de comunicación. Por 

ello, cabe apuntar que en el año 2018, el 71% de las empresas estadounidenses 

formaban parte de la aplicación, contando con un total de 8 millones de perfiles 

empresariales y más de 1 millón de anunciantes mensuales. Además, otros 25 millones 

de compañías mundiales también contaban con un perfil empresa dentro de la aplicación 

(Omnicore Agency, 2019).  

Para concluir se puede definir a Instagram como “la mayor fototeca del planeta” 

(Alonso, 2015: 10) pues según se calcula, la galería de contenidos dentro de la app crece 

a un ritmo diario de más de 100 millones de fotos y vídeos compartidos desde todo tipo 

de dispositivos móviles (Omnicore Agency, 2019). Así, se comprueba que dicha red 

social brinda un amplio abanico de posibilidades comunicativas y de interacción tanto 

para empresas como para clientes, por lo que no es de extrañar que mensualmente más 

individuos opten por unirse a dicha comunidad social donde los perfiles tienden a ser 

cada vez más variados. 

3.9.2. Cómo utilizar Instagram: registro y herramientas destacadas 

Para dominar Instagram debemos conocer cada una de las posibilidades que nos 

ofrece la aplicación con el fin de interactuar con la comunidad social. A continuación 

expondremos los detalles básicos y las utilidades de cada uno de los botones y 

herramientas que nos ofrece dicha plataforma a fin de conseguir alcanzar una 

comprensión absoluta de la misma. 

En primer lugar hemos de tener que cuenta que Instagram es una red social que está 

destinada al uso a través de smartphones y tablets, ya que desde el ordenador puede 

utilizarse pero con un formato mucho más limitado. Cabe la posibilidad de registrarse y 

crear un perfil a través del ordenador, y se permite consultar e interactuar con los 

diferentes perfiles con dicho dispositivo, sin embargo no se da la opción de poder 

compartir contenidos con el resto de usuarios. 

Para lograr pertenecer a la comunidad y subir imágenes hay que descargar la 

aplicación a través de Google Play o App Store, crear un nombre de usuario y rellenar la 

información básica requerida. Hemos de aclarar que Instagram es una aplicación 
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gratuita y en ella podemos mantener nuestro perfil como público o privado, pudiendo 

variarlo a través de la herramienta de ajustes en cualquier momento. Además, existe la 

posibilidad de crear un perfil de empresa, mediante el cual se define a qué categoría de 

usuario pertenece dicho perfil y se le permite visualizar estadísticas sobre las visitas, el 

nivel de engagement de los usuarios y los datos de contacto de la empresa, entre 

otras muchas características que explicaremos a lo largo del capítulo. 

Asimismo, la App nos da la opción a ofrecer información sobre nosotros en el perfil 

rellenando los campos opcionales en la pestaña de configuración, y si se trata de cuentas 

oficiales de personas o empresas influyentes, éstos aparecen señalados junto a un icono 

de “tic” azul al lado del nombre para mostrar, tal y como observamos en la siguiente 

imagen: 

Figura 87: Captura del perfil de El País dentro de Instagram (Instagram, 2016) 

En la cabecera de cada perfil también se ofrece la opción de personalizar la cuenta 

con una foto y al lado de la misma aparecen 3 cifras: la primera de ellas con el total de 

publicaciones que se han hecho, la segunda donde encontramos el número de personas 

que nos siguen (los seguidores) y la tercera la que indica el total de cuentas a las que 

seguimos. Del mismo modo, en la pestaña “seguir” se encuentra la función de hacerte 

admirador de dicha cuenta o por el contrario, se puede bloquear a usuarios en la flecha 

desplegable que se localiza al lado del botón de seguir, como podemos ver en la foto 

anterior.  

Antes de continuar, debemos recordar que Instagram es una aplicación que está en 

constante actualización, llegando incluso a renovar sus herramientas hasta varias veces 
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por semana. Por tanto, hay que aclarar que cabe la posibilidad de que las herramientas y 

utilidades que expondremos en las siguientes líneas estén desactualizadas, sin embargo, 

se ha de tener en cuenta que, aunque varíe el estilo o formato de la app, siempre existirá 

la opción mentada dentro de otra categoría de Instagram o se ofrecerá una herramienta 

similar que resulte de utilidad para los consumidores y las empresas clientes de dicha 

aplicación.  

De este modo, a continuación se muestran numerados del uno al cuatro los botones 

que debemos conocer en Instagram si queremos consultar las diferentes secciones que 

nos ofrece la aplicación dentro de nuestro perfil personal: 

Figura 88: Barra de botones superiores de Instagram para el visionado de las fotos dentro del perfil de El 

País (Instagram, 2016) 

En el botón 1 se ofrece la opción de mostrar el contenido en modo mosaico (como 

las tres fotos que vemos en la parte inferior de la imagen). El botón 2 permite consultar 

la actividad de las publicaciones dentro de nuestra comunidad en forma de lista 

mostrando todos los detalles, tales como la ubicación, las personas etiquetadas, los likes 

(corazones/me gusta), los comentarios y el tiempo transcurrido desde la subida del 

contenido a Instagram. Con el botón 3 la aplicación nos redirige al mapa de fotos del 

perfil que estemos consultando, es decir, despliega un mapamundi y sitúa en él la 

localización de cada una de las fotos que hayan sido geolocalizadas por el usuario. Por 

último, el botón número 4 nos conduce a un apartado donde se almacenan todas las 

fotos en las que hemos sido etiquetados por otros usuarios dentro de sus propios 

perfiles. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta los cinco últimos, y más importantes, 

botones a la hora de usar nuestro perfil de Instagram. A continuación mostramos en la 

imagen dichas herramientas, situadas en la parte inferior de Instagram: 
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Figura 89: Barra de botones inferiores de Instagram para la subida de fotos dentro del perfil de El País y 

el visionado a otros perfiles y actividades (Instagram, 2016) 

El primero de ellos es una casa y representa el muro de la aplicación, o lo que es lo 

mismo, el lugar donde se muestran las últimas publicaciones realizadas por las personas 

a las que sigues, ordenadas cronológicamente desde la más reciente hasta la menos; es 

decir, dicha pestaña es el timeline con las actualizaciones que se abre por defecto al 

entrar en la plataforma. En segundo lugar encontramos la lupa (también conocido como 

el botón “explorar”) que permite comprobar las publicaciones que han gustado a las 

personas que sigues, buscar nuevos perfiles de interés y encontrar información a través 

de los hashtags o la geolocalización de los lugares. En tercer lugar, y en el centro de 

todas las herramientas, se sitúa el logo de Instagram con el cual se nos permite 

compartir y editar fotos, vídeos, textos y localización para, posteriormente, compartirlos 

a través de dicha plataforma, pudiendo añadirlos simultáneamente en la subida a otras 

redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr o Swarm. En cuarta posición 

tenemos el botón del globo de conversación –en los comics llamado bocadillo– con el 

corazón en el interior, en el cual podemos consultar el contenido que le ha gustado o 

han comentado las personas de la comunidad, y ver la repercusión que han tenido 

nuestras publicaciones tanto en likes como en comentarios, aclarándonos y linkándonos 

con el perfil de usuario de quienes han interactuado con nuestro contenido. Por último 

se localiza el botón con forma de persona que nos redirige a nuestro perfil dentro de la 

aplicación, donde podemos editar la información sobre nosotros, ver todas nuestras 

publicaciones en cuadrícula o en listado, ver nuestro mapa de localizaciones y ver dónde 

hemos sido etiquetados por otros usuarios (pulsando los botones 1, 2, 3 y 4 explicados 

anteriormente), además de consultar nuestros seguidores y perfiles a los que seguimos 

dentro de dicha red social. 

Como explicábamos anteriormente, Instagram es una aplicación que está 

constantemente actualizándose para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de 

los consumidores y las marcas pertenecientes a la comunidad social. Por ello, a 
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continuación mostramos cómo es actualmente la apariencia visual del perfil de El País 

dentro de dicha app tras las últimas actualizaciones realizadas: 

Figura 90: Actual apariencia visual del perfil de El País dentro de Instagram (Instagram, 2021)  

Así, se ha de comentar que tras producirse numerosas actualizaciones entre 2015 y 

2021, vemos que la forma de los iconos se ha modificado en la mayoría de los casos. 

Sin embargo los pasos y herramientas básicas que han de seguirse para subir archivos e 

interactuar dentro de la plataforma no han experimentado grandes variaciones, aunque 

comprobamos que se han incorporado más iconos con las nuevas secciones, como: 

Instagram TV (el botón con forma de televisión de la barra superior), Instagram Stories 

(los círculos de la parte superior seleccionados por temáticas) o los directos a través de 

la app (el icono de la claqueta con logo de play en su interior). Asimismo, cabe señalar 

que la herramienta de geolocalización también varió a lo largo de los años, eliminando 

el mapa adjunto en el perfil de usuario que comentábamos anteriormente y sustituyendo 

dicha utilidad por unas galerías de fotos y/o vídeos creadas automáticamente por la 

comunidad acorde a la localización indicada en cada uno de los post publicados. 

En resumen hemos de añadir que Instagram es una aplicación bastante intuitiva y 

de sencilla utilización, ya que mediante los iconos que usa para enmarcar cada tarea, el 

usuario puede llegar a deducir la utilidad de cada uno. También, dicha plataforma social 

trasmite una filosofía positiva con la que se busca el bienestar de las personas a través 

de los likes proporcionados por otros individuos, es decir, los consumidores comparten 

contenido esperando la aceptación y el agrado del resto de la comunidad. Si tenemos en 

cuenta esto, observamos que no existe una pestaña en la que sea posible indicar 

desacuerdo o disgusto frente al contenido (como sí poseen otras redes sociales como 
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Facebook o LinkedIn). Además el icono de un corazón (signo de amor) como símbolo 
es sinónimo de un sentimiento de afecto por el contenido que se está visualizando, por 
lo que podemos entender que Instagram veta la opción del desagrado, generando así una 
actitud positiva a la hora de pensar en el material que se va a compartir. Si en vez de ser 
así se ofrecieran dos opciones diferentes de positividad y negatividad ante una 
publicación, los usuarios podrían verse afectados frente a las opiniones negativas del 
resto de la comunidad social, y esto podría llegar a generar la eliminación del contenido 
y el abandono de la aplicación por la falta de aprobación por el resto de usuarios de 
Instagram. Por esta razón, en múltiples ocasiones los clientes comparten contenidos 
idealizados de situaciones habituales del día a día integrándoles una belleza artística 
superficial con el fin de conseguir agradar a los demás usuarios de la comunidad y 
obtener respuesta por su parte aumentando así su rango de popularidad, medido a través 
de los likes, los comentarios y el volumen de seguidores que se posean. 

Tras haber expuesto cómo funciona la plataforma social Instagram y la 
funcionalidad de cada uno de los  botones que posee, es importante que nos centremos 
en explicar cuales son las herramientas clave que hacen que Instagram sea diferente y 
destaque sobre el resto de aplicaciones tales como Facebook, Twitter o Pinterest, entre 
otras. 

Como ya veníamos diciendo, la principal función de Instagram es compartir 
contenido visual (fotos y/o vídeos) con la comunidad social con el fin de 
generar engagement y que el resto de los usuarios reaccionen ante las 
publicaciones mediante likes, comentarios o reposts de las mismas en su muro. 
Sin embargo, existen tres características que matizan el uso convencional de la 
plataforma y hacen que el mundo entero logre estar interconectado a través 
de sus fotos y las localizaciones asignadas. Dichas herramientas son: los filtros, 
la geolocalización y el etiquetado. 

En primer lugar hemos de comentar la importancia de los filtros dentro de 
dicha aplicación, ya que éstos aportan una tonalidad envejecida –como el estilo 
de las Polaroids– a las imágenes, pudiendo interpretarlo como un efecto que 
sugiere al recuerdo del momento mostrado en la fotografía. Además comprobamos que 
en función del filtro que se aplique, la saturación y alteración del color es mayor o 
menor. De hecho, gracias a esta posibilidad de retoque y mejora de la 
imagen Instagram obtuvo una enorme popularidad entre los usuarios de todo el 
mundo provocando un rápido incremento de perfiles activos dentro de la 
aplicación en un corto periodo de tiempo.  
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Actualmente dicha plataforma pone a disposición del usuario un total de 40 filtros 

con efecto retro, que son: Clarendon, Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, 

Crema, Ludwig, Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, 

Sierra, Willow, Lo-Fi, Inkwell, Hefe, Nashville, Earlybird, Brannan, Sutro, Toaster, 

Walden, 1977, Vesper, Maven, Kelvin, Stinson, Ginza, Skyline, Dogpatch, Brooklyn, 

Helena, Ashby y Charmes. No obstante, en el Estudio de Redes Sociales realizado por 

Metricool se presentaban los filtros más utilizados por los usuarios de Instagram en 

2019, los cuales podemos ver en el siguiente gráfico: 

Figura 91: Tipos de filtros más utilizados en Instagram en 2019 (Metricool, 2019) 

De este modo podemos comprobar que, de los 40 filtros que ofrece Instagram, los 

diez más populares entre los usuarios fueron: Clarendon, Juno, Lark, Gingham, Ludwig, 

Lo-fi, Valencia, X-Pro II, Mayfair y Here. Asimismo, el preferido por un 41% de los 

encuestados fue Clarendon, seguido de Juno, usado por un 13% de los internautas, y 

Lark, utilizado por el 11% de la muestra. 

Además de los filtros, Instagram también ofrece la opción de compartir la 

fotografía sin aplicar ningún tipo de retoque predeterminado o subirla ajustando 

personalmente los valores de brillo, contraste, textura, calidez, saturación, color, 

atenuado, luces, sombras, viñeta, desenfoque y nitidez, con el objetivo de que el usuario 

personalice su vídeo o imagen al gusto para compartirla con la comunidad social.  

En segundo lugar, como herramienta destacable dentro de dicha red social 

encontramos la geolocalización de las publicaciones, es decir, la opción de situar y 

compartir el lugar desde el que fue capturado el contenido, o el sitio desde el que fue 

añadido, en una fototeca a nivel mundial. De esta forma, antes de subir la imagen o el 
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vídeo (o posteriormente mediante la edición de la localización), el usuario busca y 

escoge el territorio de una lista de ubicaciones en Instagram tras pinchar en “Agregar 

ubicación”. De esta manera, cuando se hace click sobre el link de ubicación –indicado 

en azul sobre la foto compartida– Instagram nos redirige a una galería mundial donde se 

muestran todas las fotos que han sido agregadas a esta ubicación y un mapa preciso 

sobre dónde se localiza dicho emplazamiento, algo que resulta de gran utilidad para 

quienes no han visitado el sitio mostrado y desean obtener información visual y 

geográfica sobre el mismo. 

En tercer lugar, el etiquetado del contenido dentro de las publicaciones es otra 

utilidad que hace que Instagram tenga mayor interés para los usuarios y dé lugar a la 

interacción. Debemos mencionar que en dicha aplicación se diferencian dos tipos de 

etiquetado: el etiquetado de las personas en la foto, que no va más allá de añadir 

etiquetas con el nombre de los perfiles a los que queremos mencionar en la imagen para 

que éstas aparezcan en la pestaña de etiquetado de las personas a las que agregamos, y 

el etiquetado en el texto mediante hashtags. 

El uso de los hashtags dentro de Instagram se orienta principalmente a usuarios que 

tienen configurado su perfil de manera pública, ya que si cuentan con perfiles privados, 

aunque se añadan etiquetas a los posts, éstas no serán mostradas a nivel mundial en la 

página de un hashtag concreto. Así pues, las etiquetas son añadidas mediante la 

utilización de la almohadilla del teclado y la palabra o palabras (en caso de ser más de 

una deben ir juntas para que se engloben dentro del mismo hashtag) que se quieran 

etiquetar dentro de la publicación, por ejemplo: #Madrid o #ComunidaddeMadrid. De 

esta manera el contenido acompañado con textos que utilizan hashtags aparecerá en las 

páginas de etiquetas públicas y quedará  agrupado por temáticas dentro de las mismas 

haciendo que la identificación de fotos relacionadas con temas concretos sea más rápida 

y sencilla. 

Según afirma la página de todoinstagram.com, “un mayor uso de etiquetas nos da 

una mayor visibilidad y por tanto se reciben más interacciones en la publicación” (Todo 

Instagram, 2013), es decir, cuanto mayor sea el número de etiquetas es más probable 

que el resto de usuarios de la comunidad visite el contenido. Sin embargo, esto solo será 

un buen método siempre y cuando el uso de las etiquetas sea correcto y tenga relación 

con el tema de la publicación. Hemos de apuntar que el máximo número de hashtags 

que la app permite utilizar es 30, pero “muchos usuarios se quejan del uso excesivo de 
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hashtags en Instagram, defendiendo que terminará por anular la utilidad de estos” (Todo 

Instagram, 2013), algo comprensible considerando que con la ansiedad de conseguir 

likes, comentarios y seguidores la gente utiliza hashtags tipo que abarcan temáticas de 

cualquier ámbito, como por ejemplo: #happyday, #picoftheday, #tagsforlike, #instapic, 

#goodmorning, etc. Tanto es así, que Omnicore publicaba que los hashtags más 

populares en Instagram hasta  enero de 2019 fueron: #Love, #Instagood, #Me y #Cute 

(Omnicore Agency, 2019). 

Como última característica destacable dentro de las herramientas clave de 

Instagram, debemos prestar atención a la posibilidad de compartir la imagen publicada 

en dicha red social simultáneamente en otras plataformas sociales asociadas que 

mencionábamos anteriormente –Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr y Swarm–, 

previamente configuradas por el usuario. Este hecho ofrece la posible gestión social a 

tiempo real en todas las comunidades online que el interesado desee y desemboca en 

otro gran factor de éxito que ha hecho más popular a Instagram entre los usuarios de 

todo el mundo. 

3.9.3. Categorías en función del contenido y perfiles más populares dentro 
de Instagram 

Instagram es una red social eminentemente visual que mediante la publicación de 

fotografías, vídeos, stories o vídeos en directo, busca la interacción y el engagement por 

parte de los usuarios. Si bien es cierto, a la hora de abrir una cuenta dentro de dicha 

plataforma no es necesario cumplir unos requisitos concretos –simplemente respetar los 

términos de uso de la aplicación–, por lo que cualquier persona puede crear un perfil y 

difundir contenido para el resto de la comunidad a nivel mundial. Así, Hootsuite 

afirmaba en 2017 que “los usuarios de Instagram han compartido más de 40 mil 

millones de fotos y un promedio de 95 millones de fotos y videos por día” (Hootsuite, 

2017). Teniendo en cuenta que con el paso de los años el crecimiento del volumen total 

de internautas ha ido aumentando de forma exponencial, cabe apuntar que la galería 

actual de fotos y vídeos con los que contaba Instagram en enero de 2019 ascendía a 50 

mil millones de fotografías compartidas, representando esto una media de más de 100 

millones de fotos y videos subidos a diario (Omnicore Agency, 2019). 
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Si analizamos el volumen de contenido y los temas que se pueden llegar a publicar 

cada mes dentro de la aplicación, resulta comprensible que muchos usuarios decidan 

establecer unas pautas previas y concretas sobre el material que van a compartir en su 

cuenta. Más allá de usar Instagram como un perfil personal paralelo al que pueden 

poseer en otras redes sociales como Facebook, dentro de dicha app muchos miembros 

buscan enfocar sus publicaciones a un ámbito más profesional y artístico. Por todo ello, 

podemos diferenciar varias categorías clasificadas en función del contenido que se 

comparte con la comunidad. Por lo tanto, atendiendo a las tipologías de fotos que se 

pueden encontrar dentro de Instagram, el libro We Instagram diferenciaba entre diez 

categorías de publicaciones dentro de dicha red social: Foodies, Street photography – 

cities, Minimal, Sports, Fashion, Landscapes-Nature, Pets, Architecture, Bits and pieces 

y Community (Alonso, 2015: 10). 

x Foodies: Bajo este término inglés informal, esta categoría engloba a los 

aficionados de la comida y la bebida, es decir, perfiles que únicamente publican 

contenidos relacionados con alimentos. Así, las imágenes compartidas suele ser 

bastante coloridas y agradables, y sus composiciones se inspiran en el estilo 

bodegón. Un ejemplo sería la cuenta de @sandrajimenezsorio, la de 

@she_shakes o la de @lauraponts. 

x Street photography – cities: Dentro de este estilo se agrupan las fotografías 

más metropolitanas y urbanas. Así pues sus perfiles suelen ofrecer a los 

seguidores composiciones artísticas de contenido de difícil percepción por 

cualquier individuo aficionado durante su día a día. Un ejemplo sería la cuenta 

de @ganyet, la de @thomas_k o la de @auroramichavila. 

x Minimal: En esta categoría se tiende a compartir fotos que se caracterizan por la 

extrema simplicidad y el gran atractivo visual que poseen. Así, abundan 

publicaciones de arte abstracto y fotos con falta de contenido expresivo. Un 

ejemplo de este tipo de contenido serían las cuentas de @ejota_seventyeight y de 

@misswinter. 

x Sports: Dentro de este grupo están teniendo un gran éxito las fitgirls (chicas que 

enseñan hábitos saludables y deportivos para mantenerse en forma) y los 

profesionales del deporte que comparten sus rutinas de entrenamiento y sus 
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dietas con el resto de usuarios de la comunidad. Algunos ejemplos de cuentas 

serían @miriamalbero, @thebeautymail o @martamarti. 

x Fashion: Esta categoría se focaliza en el ámbito de la moda y la mayor 

tendencia que existe a través de Instagram es el mostrar los looks o outfits más a 

la última con el objetivo de inculcar tendencias de estilo entre los principales 

consumidores de la app. Así, como ejemplos dentro de esta sección encontramos 

perfiles como @agnjou, @ines_arroyo o @ninauc. 

x Landscapes-Nature: En este grupo se tienden a compartir fotografías al aire 

libre y disfrutando de la naturaleza. Además, abundan los paisajes paradisiacos y 

los rincones del planeta que todo usuario envidia conocer. Algunos ejemplos son 

las cuentas de @borjaput, @paulagaila y @ovunno. 

x Pets: Es otra gran categoría que encontramos en Instagram y engloba las 

publicaciones relacionadas con las mascotas domésticas y los animales en 

general. Así, en muchas ocasiones hayamos personificaciones relacionadas con 

los humanos y representadas fotográficamente en este tipo de protagonistas. Un 

ejemplo de cuenta sería @ichaity, protagonizada por Riley. 

x Architecture: Dentro de este grupo encontramos un perfil similar al de Street 

photography, pero esta vez transmitiendo un orden y una perfección exquisita, y 

caracterizando a la mayoría de las fotografías publicadas por la abundancia de 

simetría estructural. Algunos ejemplos son los perfiles de @borjarius, 

@nicanorgarcía y @olgavimo. 

x Bits and pieces: Esta categoría engloba a las fotografías que representan 

pequeños fragmentos de paisajes u objetos pequeños completos. Así pues, dicha 

tendencia es muy usada en Instagram por blogueras de moda a la vez que la 

combinan con la categoría de fashion. Varios ejemplos de esta sección son las 

cuentas de @misshewdig, @julioestrela o @lucaslevitan. 

x Community: Engloba al total de usuarios de la red social, sin embargo entre los 

perfiles más destacados, nos encontramos con actores, cantantes, políticos…etc. 

En esta categoría los usuarios tienden a compartir fotos de su vida personal y 

profesional sin llegar a decantarse por un estilo artístico concreto, simplemente 

se tiene como objetivo el interactuar con la comunidad y utilizar su cuenta de 
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manera más personal. Algunos ejemplos dentro de ésta categoría son perfiles 

como @chayanne, @barackobama o @blakelively. 

Para continuar, hemos de añadir que en Instagram pueden llegar a encontrarse 

verdaderas composiciones artísticas de calidad dentro de cada una de las categorías 

definidas anteriormente. Por ello podemos llegar a comprender por qué muchos de los 

artistas actuales se están orientando hacia ésta nueva tendencia de compartir sus obras 

en dicha plataforma social, con el objetivo de emplearla como una herramienta de 

marketing para darse a conocer a nivel mundial y conseguir un mayor número de 

seguidores que pueden llegar a convertirse en futuros clientes de su arte. 

En suma cabe mencionar que al mismo tiempo que la aplicación ha crecido en los 

últimos años, se ha ido alejando del perfil puramente visual y artístico, adquiriendo así 

nuevos roles más enfocados hacia una versión más social. De este modo, Instagram ha 

abierto una nueva y relevante vía en el ámbito de la comunicación y el marketing, 

ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de innovación y mejoras en la 

interacción con las audiencias.  

Día tras día se registran en Instagram más personas a fin de compartir contenido e 

interactuar con las publicaciones del resto de la comunidad. De esta forma, el periódico 

El País explicaba en Mayo de 2016 que la aplicación ya poseía 400 millones de usuarios 

activos mensuales y que “Desde su nacimiento han sumado más de 40.000 millones de 

fotos compartidas. Con una media de 80 millones de fotos diarias y 3.500 millones de 

corazones indicando que esa foto gusta” (Tecnología El País, 2016). Asimismo, 

decíamos que en la aplicación el usuario puede seguir a diferentes perfiles que resulten 

de su interés (convirtiéndose así en seguidor o follower) y otras personas pueden seguir 

al susodicho. Con ello se genera la visión de que a mayor número de seguidores, de 

likes y de comentarios, se posee una mayor popularidad dentro de esta red social, ya que 

tener un alto número de followers en Instagram es sinónimo de admiración y de que el 

contenido de las publicaciones compartidas en el perfil despierta interés para la 

comunidad. 

Por lo tanto, es importante explicar cuales son las cuentas de Instagram más 

influyentes a nivel mundial, ya que esto convierte a sus protagonistas en los más 

populares dentro de dicha plataforma. De este modo, la revista Life and Style LA 

publicaba en Octubre de 2015 un listado con los diez perfiles más influyentes de 
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Instagram para celebrar el quinto aniversario de la red social y, entre ellos, 

encontrábamos los siguientes: Instagram (@instagram) con 161 millones de seguidores, 

Selena Gómez (@selenagomez) con 80,8 millones de seguidores, Taylor Swift 

(@taylorswift) con 78,7 millones de usuarios, Ariana Grande (@arianagrande) con 73,1 

millones de seguidores, Beyoncé (@beyonce) con 71,8 millones de seguidores, Kim 

Kardashian (@kimkardashian) con 71,5 millones de seguidores, Justin Bieber 

(@justinbieber) con 69,3 millones de seguidores, Kylie Jenner (@kyliejenner) con 61,9 

millones de seguidores, Kendall Jenner (@kendalljenner) con 58 millones de seguidores 

dentro de Instagram y Nicki Minaj (@nickiminaj) con sus 55,7 millones de seguidores 

(Life and Style, 2015). 

Así, podemos comprobar que de las diez cuentas mencionadas, nueve de ellas 

pertenecían a famosos del mundo del espectáculo y la imagen (modelos, cantantes y 

actrices). Además, el contenido principal de sus perfiles se basaba en compartir 

momentos íntimos tanto de la vida profesional como personal con sus seguidores, es 

decir, mostrar su día a día con el objetivo de que el público logre hacerse una idea de 

cómo son, los gustos que tienen y sus vidas como ciudadanos habituales. 

Acorde con lo anterior y atendiendo a datos más actuales, The Social Media Family 

publicaba a comienzos de 2021 la siguiente tabla, donde se mostraba a los usuarios de 

Instagram con mayor número de seguidores: 

Figura 92: Influencers globales más seguidos en Instagram entre 2018 y 2020 (The Social Media Family, 
2021) 
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De esta forma comprobamos que, al igual que sucedía años antes, los perfiles más 

seguidos por los internautas dentro de Instagram correspondía a personajes famosos y 

mediáticos, como futbolistas, actrices, cantantes o actores, los cuales basaban sus 

contenidos principales en compartir momentos personales y profesionales de sus vidas a 

través de fotos, vídeos, stories o directos dentro de dicha plataforma. Sin embargo, hay 

que apuntar dentro de la clasificación de The Social Media Family encontramos al 

medio de comunicación National Geographic (@natgeo, el cual contaba en 2018 con 

99,8 millones de seguidores, en 2019 con 130 millones de adeptos y en 2020 sus fans 

ascendían a 152 millones de usuarios. En suma, hemos de afirmar que Instagram cada 

vez está abriendo más sus horizontes a fin de abarcar a todo tipo de perfiles, tanto 

personales como empresariales, además de a medios de información basados en el 

fotoperiodismo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las características del 

público al que nos dirigimos a través de dicha red social, ya que las publicaciones y el 

contenido que se comparte son un factor básico a la hora de despertar el interés en los 

usuarios de dicha plataforma e incentivar al resto de la comunidad para que se 

conviertan en seguidores activos de la cuenta. 

3.9.4. El potencial de Instagram dentro del marketing corporativo y de 
influencers  

Como ya veníamos comentando, con la llegada de internet y las redes sociales 

los hábitos de consumo y los consumidores han cambiado. Cada vez existe un 

mayor número de empresas y marcas que tratan de vender sus productos e impactar 

con sus anuncios a los usuarios de los diferentes medios de comunicación.  

Actualmente los ciudadanos y las empresas disponen de una enorme oferta de 

medios de información –cientos de cadenas de televisión, excesivas emisoras de radios, 

multitud de periódicos y revistas…etc.– a los que ahora se han sumado internet y las 

redes sociales. Esto supone una gran variedad de canales de comunicación por los que 

poder estar informado y ofrecer anuncios con el fin de darse a conocer entre los clientes. 

Sin embargo, ante éste panorama de sobreinformación, los usuarios han de repartirse el 

tiempo para consultar varios medios y surge la tendencia de la multipantalla y la 

multitarea a la hora de estar informados, un comportamiento que cada vez es más 

evidente en las nuevas generaciones. 
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Acorde con este nuevo reparto del tiempo y la tendencia de compatibilización de 

tareas para poder estar informados a través de diferentes soportes, Lewis y Bridger, 

autores del libro The Soul of the New Consumer, afirman que “la eficacia de los 

anuncios en medios de comunicación masivos como la televisión ha caído de forma 

drástica en estos últimos años, hasta el punto de considerar que en muchos casos apenas 

tiene un impacto relevante en el nivel de venta de las empresas” (Gómez Vieites & 

Otero Barros, 2011: 65). Tanto es así que las compañías ya apuestan plenamente por 

publicitarse en las redes sociales con el objetivo de impactar al consumidor de una 

manera más adaptada a sus gustos –las redes sociales ofrecen publicidad de forma 

segmentada y acorde a las preferencias del cliente, gracias a la cantidad de información 

que las personas comparten en sus perfiles– para evitar que los anuncios provoquen un 

rechazo en el usuario y éste trate de omitirlos. Como afirma Patricia Seybold en su libro 

The customer revolution, “nos encontramos en medio de una profunda revolución, que 

va más allá  de la revolución de internet o de las comunicaciones inalámbricas. Se trata 

de una revolución de los consumidores” (Gómez Vieites & Otero Barros, 2011: 66). 

Actualmente, a la hora de adquirir productos y servicios los clientes se han vuelto 

más exigentes con las empresas y cada vez es más laboriosa la tarea de intentar 

fidelizarlos. Por otro lado, en este nuevo escenario que se plantea a raíz de la aparición 

de la sociedad de la información (internet y las redes sociales), a la hora de 

consumir cualquier producto o servicio, los individuos tienen una mayor facilidad de 

acceso, están mejor informados, pueden comparar precios y referencias, y además 

pueden ofrecer su opinión y experiencias vividas prácticamente de forma 

inmediata a través de las plataformas sociales.  

Según afirma el libro Redes sociales en la Empresa,  

“En la actualidad, más que nunca, en muchos mercados el cliente es el rey y, por lo 
tanto, resulta imprescindible conocer qué es lo que espera de la empresa, y qué 
productos y servicios se requieren para satisfacer sus necesidades. La orientación total 
hacia el cliente y hacia el mercado se convierte en la clave, no ya para garantizar el 
éxito, sino incluso la propia supervivencia de muchas empresas. Para ello, los clientes 
se deberían convertir en el centro de todos los procesos de las empresas” (Gómez 
Vieites & Otero Barros, 2011: 69). 

Así pues, los medios digitales interactivos ofrecen la posibilidad de establecer una 

comunicación directa y sencilla entre el consumidor y la compañía desde cualquier 

punto geográfico a nivel mundial y en cualquier momento, ofreciendo un servicio 
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ininterrumpido de consumo e información. Este hecho fomenta la actividad del usuario 

con la marca y hace posible el poder adaptar el producto a las necesidades y gustos del 

individuo, con el fin de provocar en él una mayor satisfacción que derive en un 

incremento de las ventas. Además, cuando un cliente se encuentra satisfecho con la 

relación que tiene con una empresa, es posible que actúe como prescriptor de la misma 

y la recomiende a su círculo social, es decir, si un consumidor está contento con lo que 

una marca le ofrece, éste suele contribuir a dar a conocer los productos y servicios de la 

compañía. 

Como afirma el libro Redes sociales en la Empresa,  

“Las empresas y organizaciones en general deben ser conscientes de este nuevo 
escenario, donde la comunicación con sus clientes y potenciales clientes resulta cada 
vez más compleja y difícil debido a la fragmentación de los medios y al creciente 
protagonismo de los medios de comunicación digitales y las redes sociales” (Gómez 
Vieites & Otero Barros, 2011: 65). 

Por esta razón resulta evidente que las empresas han de estar presentes de forma 

activa y organizada en las redes sociales, ya que como exponíamos anteriormente éstas 

han experimentado un enorme crecimiento en el número de usuarios durante los últimos 

años y muchos consumidores las utilizan como primer canal de comunicación para estar 

informados con mayor inmediatez. 

En el caso de Instagram, ya se ha analizado cómo ha sido su notable e imparable 

crecimiento, desde su aparición hasta nuestros días, en el volumen de usuarios activos 

registrados. Por todo esto, hemos de apuntar que dicha plataforma social está 

fortaleciendo con un gran potencial a aquellas marcas que son capaces de diseñar sus 

estrategias de marketing basándolas en comunicación a través de imágenes y vídeos. 

Ahora bien, un estudio realizado por  BI Intelligence, reveló que “El 65% de las 

marcas más importantes del mundo (según Interbrand), tiene presencia activa en 

Instagram” (BI Intelligence, 2015). Además, si tenemos en cuenta datos más actuales, 

comprobamos que “de las 100 mejores marcas del mundo, el 90% tiene una cuenta de 

Instagram” (Brandwatch, 2019). 

En otras palabras, el éxito y el notable crecimiento de Instagram han animado a un 

mayor número de compañías a aumentar su presencia, contenido y campañas 

comerciales dentro de dicha red social. Por el momento las grandes marcas son las que 

están logrando obtener una elevada tasa de participación y seguimiento por parte de la 
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comunidad. Sin embargo, cada vez son más las empresas que se adentran en el mundo 

de Instagram con el fin de conseguir captar a un mayor número de usuarios que 

interactúen con sus contenidos y lleguen a convertirse en futuros clientes. Además, se 

ha comprobado que “el 60% de los usuarios de Instagram descubren nuevos productos 

en la plataforma” (Brandwatch, 2019) y que “el 92 % de los usuarios de Instagram dice 

que, después de ver un producto/servicio en la plataforma, ha seguido a una marca, se 

ha metido a su sitio web o ha hecho una compra” (Hootsuite, 2020). 

Por todo ello, es vital estudiar el perfil de los consumidores en Instagram, sus 

características, sus comportamientos y sus gustos a la hora de generar campañas de 

marketing, porque a mayor conocimiento de la audiencia mayor interés se despertará en 

los usuarios, y mejor porcentaje de aceptación y respuesta se logrará con el impacto de 

la publicidad dentro de ésta red social. Acorde con ello, algunas firmas ya están 

consiguiendo lanzar campañas exitosas, alcanzando a un mayor volumen de personas y 

llegando a sus públicos objetivos de una manera selectiva, obteniendo así un importante 

retorno de la inversión publicitaria. Así, Brandwatch, empresa de inteligencia 

de consumo digital, afirmaba que “El engagement con las marcas en Instagram es 10 

veces mayor que en Facebook, 54 veces mayor que en Pinterest y 84 veces mayor 

que en Twitter” (Brandwatch, 2019).  

Considerando las cifras publicadas por The Social Media Family, sabemos que en 

2015 el 64% de los usuarios entraba en Instagram para seguir a su familia y amigos, el 

50% lo hacía para encontrar información sobre sus intereses y el 26% buscaba consultar 

la actividad de los famosos. Asimismo la empresa afirmaba que la mitad de los 

miembros de dicha App eran seguidores de al menos una empresa en Instagram, el 35% 

de los clientes había visitado una web a través de ésta red social para más información y 

el 60% investigaba sobre productos o servicios por la plataforma social (The Social 

Media Family, 2015). Después de esto y tomando como referencia datos más actuales, 

cabe apuntar que “hay más de 25 millones de cuentas corporativas en Instagram y el 

80% de los usuarios siguen como mínimo a una” (Brandwatch, 2019). En suma, 

exponíamos en capítulos anteriores que los miembros de Instagram accedían desde 

iPhone y Android por igual, lo que es sinónimo de que las marcas pueden impactar en 

los consumidores de manera rápida y directa en cualquier momento del día mediante 

una foto o un vídeo relacionado con la empresa. 
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De esta forma, debemos observar el siguiente gráfico publicado por 

GlobalWebIndex donde se comprueba que Instagram es la red social más usada por los 

usuarios para seguir a sus marcas favoritas: 

Figura 93: Seguimiento de marcas por los usuarios en las redes sociales (GlobalWebIndex, 2015 A) 

Como se refleja en los datos gráficos, más de la mitad de individuos activos en las 

redes sociales siguen a sus marcas favoritas a través de Instagram, que ha resultado ser 

la aplicación por excelencia para estar informado sobre las novedades y últimas noticias 

de las compañías. Asimismo, se observa que Facebook posee un 44% de usuarios que 

siguen a las empresas a través de su plataforma, una cifra que está casi 10 puntos por 

debajo de la métrica equivalente a la de Instagram. 

Por otro lado, si atendemos al uso de las redes sociales como motor de búsqueda 

para localizar información sobre las marcas y productos, nos encontramos con el 

siguiente gráfico, publicado también por GlobalWebIndex. 

Figura 94: Utilización de los medios sociales para la búsqueda de marcas (GlobalWebIndex, 2015 A) 

En esta ocasión descubrimos que los instagrammers son los más propensos a 

la hora de usar las redes sociales como un medio de investigación para localizar 

nuevas marcas y productos, representando un 44% del volumen total de los 

usuarios de la plataforma. Comparándolo con Facebook (su seguidor en cuanto al 

número de cuentas activas y volumen de uso como red social), nos percatamos de que 

solo
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solo un 36% de los miembros hace uso de Facebook como herramienta de búsqueda de 

nuevos productos y empresas. Por todo ello, no es de extrañar que multitud de 

compañías hayan decidido invertir parte de su presupuesto en Instagram con el 

objetivo de conseguir un mayor retorno de la inversión publicitaria. 

Llegados a este punto, se ha de apuntar que en 2018 la empresa Yotpo realizó una 

encuesta a 1.000 clientes de comercio electrónico para comprobar cómo de importante 

era el papel que jugaba Instagram en el descubrimiento de productos y afirmó que “el 

30% de los usuarios de Instagram han comprado algo que vieron por primera vez en 

Instagram y el 72% de los clientes dicen que ver fotos de un producto en Instagram 

aumenta sus posibilidades de compra” (Yotpo, 2020).  

Paralelamente, hay que anotar que “Los hashtags se han consolidado en la red, 

encontrándose en el 85% de las publicaciones” (Marketing Actual, 2014), lo que 

significa que si el contenido del texto de una publicación está bien etiquetado mediante 

hashtags, los usuarios tendrán una mayor facilidad de acceso y localización de la 

información que busquen a través de la aplicación. Asimismo, la agencia Omnicore 

afirmaba que “las publicaciones con al menos un hashtag promedian un 12.6% más de 

participación” (Omnicore Agency, 2019), un hecho a tener en cuenta a la hora 

de trabajar en la generación de engagement con la audiencia. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta los contenidos que se clasificaron y se etiquetaron 

como publicidad o colaboraciones dentro de Instagram entre los años 2013 y 2017, es 

importante que prestemos atención al gráfico de Statista adjunto a continuación:  

Figura 95: Volumen de contenidos de contenidos etiquetados como publicidad o colaboraciones 

dentro de Instagram entre los años 2013 y 2017 (Statista, 2017 F) 
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De esta forma se aprecia cómo se ha ido incrementando el volumen de 

publicaciones pagadas dentro de dicha red social entre los años 2013 y 2017, habiendo 

pasado de un total de 3.500 entradas etiquetadas como contenido patrocinado (en 

distintos idiomas) en enero de 2013  a un total de 106.111 publicaciones en agosto de 

2017. También se comprueba que entre 2013 y 2014 dicho volumen se situaba por 

debajo de los 20.000 posts, sin embargo, a partir de 2015 se muestra un notable y 

progresivo incremento en las publicaciones que usaban dichos hashtags para avisar que 

se trataba de contenido promocional. 

Considerando lo que explica el libro Redes sociales en la Empresa, sabemos que 

cada consumidor se ve expuesto diariamente a 1500 anuncios aproximadamente, por 

ello “debido a la saturación de los medios publicitarios y al exceso de información que 

desborda la capacidad de asimilación de los consumidores, las empresas se han volcado 

en estos últimos años hacia el marketing del “boca a oreja” (Word-of-mouth)” (Gómez 

Vieites & Otero Barros, 2011: 75). Acorde con esto, Sales Force explicaba que: 

“Instagram evaluó junto a Nielsen 400 campañas publicitarias llevadas a cabo en el 
2015 en dicha red social, y encontró que en el 97% de las campañas se generó una 
elevación significativa en recuerdo del anuncio, suponiendo esto un ascenso de 17 
puntos en el promedio, 2,8 puntos superior a lo que Nielsen suele ver con la publicidad 
en línea” (Sales Force, 2015). 

Esto significa que, tanto para las marcas como para los medios de comunicación 

dentro de Instagram, la opinión y recomendación del resto de usuarios de la comunidad 

resulta crucial para conseguir tener éxito y ser conocidos dentro de la aplicación. Por 

esta razón, es de vital importancia que el contenido que se comparte genere interés 

y sorprenda al consumidor tratando de crear engagement con el fin de que éste comente 

o indique que le gusta el material que se le está ofreciendo.

Tomando como referencia lo anterior, dentro de dicho panorama de 

sobreinformación publicitaria es donde Instagram ha logrado reinventarse y abrir la 

puerta al mundo de los influencers de la forma más sencilla posible y con las 

herramientas adecuadas para ser la principal red social usada en dicha rama del 

marketing. En otras palabras, en innegable que el marketing dentro de Instagram 

funciona, ya que dicha plataforma ofrece herramientas sencillas, útiles y baratas para 

lograr conectar con el público. Así, es importante que prestemos atención al gráfico de 

Statista mostrado a continuación, donde se muestran los formatos más efectivos dentro 

del marketing de Influencers en 2019:  
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Figura 96: Formatos más efectivos dentro del marketing de Influencers en 2019 (Marketing 

University, 2021) 

De esta forma se comprueba que dentro del marketing de Influencers la red social 

estudiada juega un papel fundamental al tratarse de la favorita y más usada por los 

profesionales dentro de ese sector laboral. Así, se muestra que un 76% de los 

profesionales de marketing consideraban los posts de Instagram como una herramienta 

altamente efectiva a la hora de generar engagement con la audiencia. Además, un 73% 

de los marketinianos comentaba que Instagram Stories era el soporte ideal para generar 

tráfico y potenciar el compromiso de los consumidores con la marca. Acorde a este 

hecho, la agencia Omnicore apuntaba que “el 78% de los influencers prefieren 

Instagram para la colaboración de marca y que el 55.4% de ellos utilizan las historias 

para campañas patrocinadas” (Omnicore Agency, 2019).  

Acorde con lo anterior, hay que añadir que el vídeo marketing es un estilo de 

generación de contenido que cada vez está tomando más fuerza gracias a las celebrities, 

los youtubers o los instagramers, ya que ofrecen la posibilidad de publicar 

contenidos más elaborados y creativos a diario con el fin de sorprender a su 

público y lograr generar engagement con los usuarios de las diferentes redes 

sociales donde los divulgan. 

De este modo, hay que decir que el marketing con influencers ha evolucionado con 

el paso de los años hasta llegar a transformarse en una industria, sin embargo, se 

explicaba en el Informe Benchmark de Influencer Marketing Hub, Viral Nation y 

NeoReach, “el marketing de Influencers orgánico puede ser un proceso lento y tedioso, 

particularmente cuando se trata de encontrar y atraer influencers para promover 

los productos o servicios de tu compañía” (Influencer Marketing Hub, 2021). Sin 
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embargo, cada vez son más las compañías que recurren a este tipo de perfil laboral 

para realizar colaboraciones publicitarias con las que la marca pueda salir 

reforzada y consiga aumentarse el volumen de seguidores y el engagement con los 

mismo. 

Entre tanto es necesario tomar conciencia de cómo han evolucionado las cifras de 

negocio e inversión en el marketing de influencers en los últimos años y para ello 

prestaremos atención al gráfico adjunto a continuación de E-Commerce Nation y 

Statista: 

Figura 97: Volumen de posts en Instagram patrocinados por marcas entre 2016 y 2019 (E-

commerce Nation, 2019) 

Como  se aprecia en la imagen, podemos decir que el número de posts patrocinados 

en Instagram entre los años 2016 y 2019 se incrementó notable y progresivamente, 

habiendo pasado de  9,7 millones en 2016 a 14,5 millones durante 2017. Además, se 

aprecia que en 2018 la cifra continuó aumentando hasta alcanzar los 21,7 millones de 

publicaciones patrocinadas y las cuales llegaron hasta los 32,3 millones durante 2019. 

Continuando con lo anterior, debemos prestar atención a cuáles fueron los sectores 

que más trabajaron con influencers dentro de Instagram en 2018, a fin de hacernos una 

idea de cuáles son los ámbitos en los que más ingresos publicitarios se generan a través 

de la aplicación. Para ello, hemos de atender al siguiente gráfico: 
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Figura 98: Principales industrias que trabajaron con influencers de Instagram en 2018 (Digimind, 

2019) 

De este modo nos cercioramos de que los tres grandes ámbitos empresariales con 

los que trabajaron los influencers durante 2018 fueron el lujo (con un 91% de ellos), la 

ropa deportiva (con el 84%) y la belleza (con un 83% total). Además, podemos ver que 

otros sectores con gran índice de impacto dentro del marketing de influencers fueron los 

viajes y cadenas hoteleras, la venta al público y el sector de la automoción.  

Por todo ello podemos afirmar que cada vez son más las empresas que deciden 

invertir en publicidad a través de dicha red social y que plantean estrategias de 

marketing dentro de dicho soporte comunicativo. Del mismo modo se ha de mencionar 

que desde que Instagram permitió a las marcas introducir publicidad en los diferentes 

timelines de los usuarios, indicándolos como posts publicitarios, no han dejado de 

crecer los buenos resultados en las campañas de marketing y comunicación dentro de la 

plataforma social, ya que “la tasa de crecimiento promedio de seguidores para un perfil 

de empresa es de 2.5 % por mes” (Hootsuite, 2020). Además, gracias a la alta y 

minuciosa segmentación de dicha aplicación y a la posibilidad de insertar vídeos, 

botones de compra y carruseles de anuncios, las compañías cada vez optan más por 

invertir un mayor porcentaje de su presupuesto en promocionarse a través de Instagram. 

En otras palabras, “los ingresos de Instagram en 2018 se reportaron en 6,84 mil 

millones de dólares, y se estimaba que crecerían a más de dos mil millones para 

2020” (Digimind, 2019).  

Para finalizar, hay que afirmar que gracias al enorme y veloz crecimiento 

experimentado por Instagram, los bajos costes de producción de los contenidos 
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audiovisuales y a su alto grado de engagement, la inversión publicitaria dentro de esta 

plataforma resulta rentable, ya que las empresas se ven beneficiadas y los anuncios 

generan un recuerdo de imagen de marca favorecedor para la mayoría de compañías que 

ya han probado a promocionarse dentro de Instagram. Por ello no sería de extrañar que 

la red social continuara revolucionando el mundo de la comunicación y la publicidad 

atrayendo así a un mayor volumen de usuarios, y traduciéndose esto en un incremento 

de perfiles activos. Asimismo hay que añadir que en Instagram los usuarios prefieren la 

calidad antes que la cantidad, es decir, a la hora de informar entro del sector de los 

medios informativos a través de dicha app, no se trata de saturar al lector con anuncios o 

noticias, sino que es necesario buscar una imagen o un vídeo atractivo que despierte 

interés visual en los miembros de la comunidad e incite a seguir informándose sobre el 

contenido que se les está ofreciendo, estando éste siempre bien mencionado, etiquetado 

–mediante los hashtags correctos– y geolocalizado a ser posible, a fin de atraer a los

consumidores gracias al buen hacer de una estrategia de marketing previamente definida

y desarrollada dentro de dicha aplicación social.

3.9.5. Métricas utilizadas en Instagram 

Acorde con lo anterior y en relación con el apartado de engagement presentado en 

capítulos anteriores donde comentábamos la importancia del mismo, dentro de 

Instagram la métrica de resultados cobra una importancia vital si queremos llegar a 

sacar el máximo partido a dicha app dentro del sector empresarial al que pertenezca 

nuestra compañía, en el caso de ésta tesis doctoral, al ámbito de la comunicación de la 

actualidad y el periodismo a través de Instagram. 

Como ya veníamos diciendo, Instagram es una red social basada en foto en la que 

los textos poseen un espacio reducido y no cuentan con demasiada atención por parte de 

los usuarios. Además, Instagram no permite enlaces en fotos, por lo que no es posible 

redireccionar a los lectores a la ampliación de una noticia dentro de una publicación en 

dicha red social. Sin embargo, Luigi Padovesi afirmaba que “las fotos y vídeos con 

efecto son capaces de despertar emociones y sentimientos en aquellos que los ven” 

(Padovesi, 2019: 9).  

Por lo tanto, la calidad del contenido es la clave para lograr tener éxito dentro de 

esta red social, por lo que es necesario crear una estrategia para ello, teniendo claro qué 
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queremos comunicar, además de dónde y cuándo lo vamos a hacer, generando así un 

contexto en el que atrapemos a nuestros seguidores y consigamos que éstos interactúen 

con la información que se les está ofreciendo. También para conseguir un mayor 

número de seguidores podemos recurrir a listas de correo de las bases de datos de la 

empresa, a la vez que animar y promocionar a través de esta herramienta nuestra 

presencia dentro de dicha red social. Sin embargo debemos que tener en cuenta el arma 

de doble filo que posee Instagram, es decir, su algoritmo. Así, Lola Baños, directora de 

comunicación de Facebook en España y Portugal, afirmaba durante una entrevista que: 

 “el objetivo de la selección de noticias es conectar a las personas con las historias que 
más les interesan. La gente espera que las historias que aparecen en su sección de 
noticias sean informativas y relevantes. Esto para las empresas se traduce en la 
creación de buenos contenidos. Compartir contenidos de calidad es una de las claves 
para el éxito de una página” (Moreno, 2018: 169). 

Atendiendo a lo anterior, cabe apuntar que crear una cuenta en Instagram y empezar 

a publicar sin un objetivo previamente establecido no conduce a ninguna parte, es 

necesario fijar unas pautas en las que se detalle dónde se quiere llegar a través de dicho 

canal de comunicación. En suma, Luigi Padovesi explicaba en su libro que “el contexto 

es lo que nos permite llevar nuestro contenido a la atención de la persona adecuada en el 

momento adecuado” (Padovesi, 2019: 11). Por tanto, la hora de generar los contenidos 

(en nuestro caso periodísticos) a través de Instagram, deberíamos aplicar las 5 Ws 

(Who, what, when, where, why) como se hace en el ámbito del periodismo tradicional, a 

fin de transmitir el mensaje del post eficazmente. Además, como ya se ha comentado a 

lo largo del capítulo es de vital importancia medir los resultados de cada post y 

el engagement del mismo, con el objetivo de comprobar el impacto que ha tenido 

para intentar ofrecer a la audiencia un contenido acorde a sus intereses y 

preferencias generando así valor en el usuario.  

Llegados a este punto se ha de mencionar que Instagram posee dos formas de medir 

los resultados de las diferentes publicaciones compartidas por el medio que postee a 

través de la plataforma. Como primera opción encontramos compañías externas a 

Instagram que realizan un seguimiento de los hashtags propuestos por las marcas donde 

se monitorea la interacción que ha habido con los mismos a fin de comprobar el 

rendimiento de las campañas y el engagement generado de ellas. De igual forma, 

pero mucho más fácil, barato y rápido, la red social estudiada ofrece una herramienta 

propia dentro de los perfiles de empresa conocida como Instagram Analytics. 
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Así pues, Instagram Analytics es una opción muy completa a la hora de analizar los 

seguidores, las publicaciones, la actividad de los usuarios y engagement de los mismos, 

ya que recoge e identifica todos los datos presentes en la cuenta de empresa de una 

marca o un perfil profesional concreto. Por tanto, dicha utilidad permite medir: 

x El crecimiento: tratando de llegar a una audiencia de forma masiva 

mediante la difusión de contenidos enfocados hacia un público objetivo 

concreto que se medirán teniendo en cuanta las impresiones en el perfil y 

los hashtags, el total de seguidores, las visitas al perfil corporativo y el 

alcance. 

x La interacción de la comunidad: que siempre ha de focalizarse en que los 

seguidores participen activamente dentro del contenido a través de likes, 

comentarios o mensajes directos, a fin de aumentar la tasa de interacción 

que posteriormente se traducirá en clientes de la compañía, en la mayor 

parte de los casos. 

x Crecimiento del negocio: tomando como referencia que el objetivo 

principal de una cuenta de empresa en Instagram es hacer crecer el negocio, 

se han de medir clics a tu sitio web, las visitas al perfil, la variación de 

seguidores y los correos electrónicos y llamadas para contactar directamente 

con la marca a través de sus canales corporativos. 

Por otro lado, dentro de Instagram Analytics se ofrece a las empresas hacer una 

radiografía del perfil de usuario que posee la marca, detallando de dónde provienen los 

seguidores, cuál es su género y su rango de edad y cuándo están más activos para 

interactuar con el contenido que se les están ofreciendo a través de dicha plataforma. 

Como conclusión, se ha de exponer que para sacar el máximo partido a todas las 

oportunidades de negocio que se abren a través de la red social estudiada, siempre se ha 

de medir la reacción de la audiencia y cómo se relaciona esto con los objetivos fijados, 

ya que si el resultado alcanzado era el esperado, podemos afirmar que se trata de un 

contenido eficaz de la marca hacia su público. Además, como afirmaba William 

Thomson Kelvin, físico y matemático británico “lo que no se define no se puede medir. 

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre” 

(Aiteco Consultores, 2018), por tanto, a la hora de triunfar dentro de la red social 
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Instagram la métrica de resultados es vital a fin de alcanzar mayores tasas 

de engagement. 

3.9.6. La adaptación del fotoperiodismo en los tiempos de Instagram 

Antes de comparar el fotoperiodismo con las nuevas posibilidades que ofrece 

Instagram dentro de éste ámbito, es necesario remontarnos al análisis de dicho estilo de 

periodismo para lograr comprender sus orígenes y características. 

Así, en 1880 los editores del periódico Daily Graphic de Nueva York decidieron 

publicar la primera fotografía adjunta a una noticia; Una imagen que el libro 

Fotoperiodismo y edición. Historia y límites jurídicos describe como “Una escena de las 

chabolas de un barrio de New York llamado Shantytown iba a pasar a la historia como 

la primera fotografía publicada por la prensa” (Caballo Ardila, 2003: 33). Este hecho 

histórico supuso la creación del fotoperiodismo, es decir, la utilización de fotografías de 

carácter periodístico que acompañaban a la información transmitida mediante textos 

informativos. 

Tras la aparición del fotoperiodismo, surgió la idea de que la prensa ilustrada 

incitaba a la lectura del texto, porque las imágenes captaban la atención del lector y este 

procedía a continuar informándose mediante la consulta de la noticia que acompañaba a 

la foto. Hemos de apuntar que durante la revolución soviética, Lenin explicaba “El 

papel que la fotografía y el cine podían jugar como factores decisivos en la construcción 

del nuevo Estado y en la formación revolucionaria de las masas” (Caballo Ardila, 2003: 

51), y no se equivocada, ya que desde la creación de esta nueva tendencia periodística, 

los medios adaptaron sus formas de comunicación al nuevo modelo en el que se añadían 

imágenes de carácter “aclaratorio” para que el individuo asimilara y comprendiera 

mejor la noticia que se le estaba contando. 

Continuando con lo anterior, el libro Fotoperiodismo y edición. Historia y límites 

jurídicos explica que existen una serie de normas establecidas a la hora de difundir 

imágenes periodísticas dentro de cualquier medio impreso, conocidas como Leyes del 

Fotoperiodismo (Caballo Ardila, 2003: 249-250). Dichas normas son las siguientes: 

• Ley de la necesaria calidad del original: Afirma que toda copia que se vaya a

publicar en prensa ha de tener unos mínimos de calidad. Algo que dentro de
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Instagram pierde valor porque en la actualidad lo que importa es la noticia e 

inmediatez de la información. 

• Ley de pertinencia de la copia fotográfica: Toda foto en prensa debe tener

coherencia con el texto al que acompaña  y debe estar en su lugar informativo.

Un hecho que también se considera necesario en la información comunicada a

través de Instagram.

• Ley de la fuga visual: Afirma que todas las fotos tienden a expandirse

visualmente por la página donde se insertan. Algo que en Instagram no

percibimos porque la imagen se enmarca dentro de unas medidas concretas.

• Ley de la colocación de la foto en página: Expone que la foto ha de colocarse

de acuerdo a las pautas definidas previamente para que quede abrazada por el

titular y el texto. Un factor que tampoco se observa en Instagram por el reducido

y acotado tamaño del formato de imagen permitido por la aplicación.

• Ley de las proporciones adecuadas: Explica que cada una de las fotos

utilizadas en prensa guarda una relación de proporción con el texto al que

acompañan. Al igual que en el punto anterior, esta ley no se aplica a Instagram

debido al tamaño fijo e inalterable de las medidas de la imagen.

• Ley del respeto a los extremos: Enuncia que nunca se deben mutilar los

extremos de la noticia gráfica si son de carácter informativo. Algo que se omite

en Instagram ya que en función de lo que se quiera contar, se recortará la imagen

en mayor o menor medida.

• Ley del pie de foto obligado siempre: Afirma que todas las fotos publicadas en

prensa deben ir siempre acompañadas de un pie de foto o breve texto

explicativo. Una ley que describe el principal objetivo de añadir párrafos

descriptivos a la imagen o vídeo publicado en Instagram.

• Ley de los planos de la imagen: Las fotos de prensa ganarán fuerza visual e

informativa si se aprovechan los primero y últimos planos para añadir

información visual y subrayarla. Un factor aplicable a las imágenes compartidas

en Instagram para conseguir dar mayor importancia a hechos concretos.

• Ley de corte fotográfico: Asegura que las fotografías quedarán mejor si se

excluyen mediante el recorte las zonas gráficas que no añadan información. Este

222



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

hecho también se da en Instagram ya que, mediante el retoque previo a la 

publicación, se puede reajustar el tamaño y la información ofrecida en la imagen 

a publicar. 

• Ley de la agrupación: Asegura que agrupar varias fotos de una misma noticia

es una buena solución a la hora de comunicar, siempre y cuando se sigan las

normas fotoperiodísticas. Este es un hecho que puede darse en Instagram,

aunque teniendo en cuenta el reducido tamaño de la imagen, puede llegar a

perderse información por falta de claridad en la misma.

• Ley de la cara tapada: Es necesario saber cuándo los ojos de las personas

fotografiadas han de aparecer tapados para evitar daños y perjuicios. Una ley que

también se aplica dentro de Instagram.

• Ley de la mirada humana: Explica que siempre se ha de intentar captar el

rostro y las miradas de las personas que aparecen en la foto, sobre todo si son

noticia. Un factor que en Instagram también se utiliza para dar un mayor

protagonismo a lo que se está contando.

• Ley de los detalles adecuados: Enuncia que el fotógrafo debe buscar detalles y

entornos que hagan más efectivo el mensaje que se va a comunicar a través de la

imagen. Esta ley también la vemos aplicada dentro de Instagram gracias a la

búsqueda de relación entre el texto y el contenido multimedia.

• Ley del vacío: Los vacíos que pueden aparecer ante la cámara han de valorarse

y decidir si es necesario humanizar el escenario de la imagen o no. Un hecho

totalmente relacionado y llevado a la práctica dentro de Instagram.

• Ley de la mujer fotografiada: Afirma que el fotoperiodismo no debe ser

utilizado para erotizar con la imagen femenina las páginas o secciones de

información. Al igual que en los formatos impresos, este factor se refleja dentro

del perfil del diario El País y El Mundo en Instagram, donde la mujer es

respetada y valorada.

• Ley de los montajes: En caso de ser necesario realizar un fotomontaje, éste ha

de ser ético y cumplir una labor deontológica aceptable. Además, deberá

indicarse en el pie de foto que se trata de un fotomontaje. Este hecho aún no se

ha dado dentro de las cuentas de Instagram de El País y El Mundo, pero si
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ocurriera, también se avisaría del fotomontaje en el texto descriptivo que 

acompaña al contenido. 

• Ley de la transgresión del buen gusto y sensibilidad del lector: Las fotos que

pueden producir rechazo en los lectores sólo han de publicarse si añaden

información imposible de comunicar de otra forma menos realista. Un factor que

puede llegar a aparecer en Instagram buscando la interacción de los usuarios y

cayendo en el populismo.

• Ley de lo que se ha de evitar: Se ha de huir de insertar imágenes tópicas e

innecesarias con el fin de no transgredir el código de la veracidad universal. Es

importante respetar este hecho en Instagram ya que se podría llegar a influir en

la opinión de los usuarios llegando incluso a alterarla.

• Ley de la señal de vida: Los escenarios habituales y cotidianos de la vida

ciudadana no pueden aparecer en la prensa sin la presencia de movimiento

humano, animal o mecánico. Esto es un factor evitable en Instagram, ya que

dentro de la aplicación existe total libertad del estilo de publicación, el cual

queda acotado en función de las pautas que el propio medio de información se

establezca.

• Ley generalizada de la certeza del documento gráfico: Las imágenes

fotoperiodísticas han de plasmar siempre el documento gráfico de la realidad que

estuvo ante la cámara sin que el autor haya montado o preparado previamente la

escena para ser capturada. Este es un factor que se da también en Instagram,

aunque dentro de la aplicación el fotógrafo sí puede alterar la apariencia del

contenido mediante el uso de los filtros.

Si bien es cierto, hemos de tener en cuenta que el fotoperiodismo surgió en el año 

1880, por lo que no se tenía en mente que décadas después las formas de comunicación 

se verían alteradas por la llegada de internet y los smartphones que revolucionarían el 

mundo de la fotografía y la publicación de fotos a través de las redes sociales. 

Atendiendo al fenómeno de las plataformas sociales, y concretamente a las 

funcionalidades y opciones que nos ofrece Instagram, hay que añadir que dicha 

aplicación hizo frente al fotoperiodismo desde su aparición. Tanto es así que en marzo 

del año 2010, la portada del periódico The New York Times publicaba imágenes de las 
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tropas estadounidenses en el frente afgano que habían sido tomadas por Damon Winter, 

mediante su cámara Canon EOS 5D Mark II y retocadas con un iPhone que poseía la 

aplicación de Hipstamatic (con funciones similares a las de Instagram). Sin embargo 

éste hecho no quedó aislado, y el 31 de marzo de 2013 la portada del diario The New 

York Times volvía a publicar una foto capturada con un teléfono de última generación. 

En esta ocasión la autora explicó haber inmortalizado el instante de los jugadores de los 

New York Yankees con una cámara auténtica, pero posteriormente optó por editar la 

imagen con los filtros de Instagram. Fue entonces cuando saltó la voz de alarma en el 

mundo del fotoperiodismo entre los diarios de Nueva York y este acto fue muy criticado 

por el resto de medios de comunicación y especialistas del fotoperiodismo. Así, Megan 

Rose Dickey, del Business Insider, exponía en su artículo Traditional Photographer 

Should Be Horrified By The Cover Of Today’s New York Times que “Esto es un 

problema para la fotografía tradicional. Se solía necesitar pericia en el cuarto oscuro 

para lograr que una fotografía luciera bien. Luego, cuando todo cambió a lo digital al 

menos se necesitaba conocer lo esencial de Photoshop. Ahora Instagram lo hace 

todo…” (Business Insider, 2013). 

Acorde con esto, Damon Winter –autor de la foto de la primera portada mencionada  

de The New York Times publicada con filtros de aplicaciones sociales– explicaba en 

defensa de lo sucedido que “Esta nueva forma de hacer fotoperiodismo le ayuda a 

transmitir una emoción y un significado específico, al mismo tiempo que logra crear 

fotografías más íntimas y espontáneas” (Colorado Nates, 2014: 32). 

Ahora bien, hay que aclarar que Instagram no pretende acabar con el 

fotoperiodismo; todo lo contrario, lo complementa, ya que ha conseguido revolucionar 

las técnicas y tradiciones de dicho campo. Así nos encontramos ya con gran cantidad de 

fotógrafos profesionales encargados de documentar los acontecimientos históricos que 

ya han incorporado esta red social a sus herramientas informativas de trabajo, como es 

el caso de los reporteros Michael Christopher Brown, Phil Moore, Marcus Bleasdale, Ed 

Kashi o Randy Olson. 

Por otro lado, a raíz de la aparición de Instagram se ha creado el Mobile Photo 

Group (MPG), un colectivo internacional compuesto por fotógrafos enmarcados en 

diferentes disciplinas informativas y artísticas que utilizan como herramienta de trabajo 

sus teléfonos móviles inteligentes, y cuyo objetivo común es defender como actividad 

profesional la utilización de dicha plataforma social, afirmando que el contenido que se 
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comparte en Instagram no tiene por qué ser siempre amateur ni posicionarse dentro del 

periodismo ciudadano (Cultura El País, 2013).  

De esta manera, el fotoperiodista Nick Moir, explica que “Muchos profesionales 

que rechazaban el uso de la cámara digital bendicen el cambio al teléfono móvil porque, 

en su caso, garantiza la máxima calidad técnica y favorece con su conexión a internet la 

creación de una comunidad online” (Cultura El País, 2013). 

Hay que apuntar que el hecho de usar Instagram como una herramienta 

fotoperiodística no es sinónimo de la pérdida de profesionalidad del fotógrafo, sino que 

debemos asumir que con la llegada de los nuevos medios y formas de comunicación es 

posible que las leyes del fotoperiodismo expuestas anteriormente, se hayan visto 

alteradas y adaptadas al nuevo entorno digital,  alejándose del perfeccionismo técnico a 

la hora de captar la imagen y centrándose en la inmediatez y la capacidad de corrección 

ofrecida por los smartphones. 

Como afirmaba el diario El Periódico, “En Instagram cada vez hay más periodistas 

y sobretodo grandes medios de comunicación, especialmente norteamericanos, que han 

abierto una cuenta en esta red social y suben fotografías capturando portadas y 

comentando las noticias” (El Periódico, 2012). En el caso de España, hemos de explicar 

que los diarios de información se adentraron en el mundo de Instagram, tratando 

de generar engagement por parte de los lectores y conseguir una repercusión notable en 

los timelines de sus cuentas. 

En suma, es importante comentar que dentro del ámbito fotoperiodístico a través de 

Instagram, también se abren nuevos métodos de trabajo donde la creatividad gráfica se 

reformula digiriéndose hacia nuevos soportes como puede ser el formato vídeo.  

Como ya comentábamos en capítulos anteriores, el auge de las nuevas tecnologías y 

las redes sociales han dado un vuelco a dicho ámbito y han trasformado por completo la 

forma de contar historias, haciendo posible la retransmisión de la actualidad en directo a 

nivel mundial desde cualquier lugar que posea conexión a internet. 

De este modo, Instagram ha llegado para reorientar el fotoperiodismo hacia nuevas 

vías artísticas y ofrecer a los profesionales dedicados a la imagen un amplio abanico de 

posibilidades focalizadas en la creación de contenidos que demanda el usuario a la hora 

de informarse a través de las plataformas sociales.  
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Por todo ello es importante prestar atención a las demandas informativas de los 

internautas y se ha de tener en cuenta el siguiente gráfico, donde se muestran las 

preferencias entre texto y vídeo para informarse online en España entre 2016 y 2018: 

Figura 99: Preferencia entre texto y vídeo para informarse online en España entre 2016 y 2018 (Digital 
News Report, 2018: 55)  

De esta forma comprobamos que entre el año 2016 y el 2018 la audiencia 

experimentó un cambio de elección a la hora de consumir prensa, habiendo disminuido 

el porcentaje de uso progresivamente frente a los contenidos únicamente en formato 

estático. Además, se aprecia un incremento en la tasa de encuestados que preferían 

consumir las noticias en texto y a veces en vídeo, pasando del 32% de 2016 al 36% en 

2018. También cabe apuntar que se incrementó la tasa de público que indistintamente se 

decantaba por consumir la información tanto en textos como en vídeo, habiendo 

aumentado del 10% de 2016 al 16% en 2018. 

Paralelamente, si tenemos en cuenta los sitios y las app principales desde donde se 

consumen vídeos de noticias por rangos de edad, es importante que prestemos atención 

al gráfico adjunto a continuación: 
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Figura 100: Sitios y apps donde se consume vídeo de noticias, por rango de edad Digital News Report, 
2018: 58) 

Así, comprobamos que las principales plataformas de consumo de noticias en 

formato vídeo durante 2018 fueron Facebook y YouTube (competidores directos de 

Instagram con más recorrido histórico dentro de dicho soporte), habiéndose utilizado 

por el 35% del total de los encuestados por Digital News Report. Además, si atendemos 

a los rangos de edad que más hicieron uso de éstos formatos, comprobamos que abarcan 

edades de entre 18 y 54 años. Por ello, podemos afirmar que existe un gran volumen de 

internautas que apuestan por el formato vídeo a la hora de consumir contenidos de 

actualidad, por tanto vemos que existe un nuevo camino a explorar por los 

fotoperiodistas dentro de éste ámbito a través de soportes audiovisuales. 

Por último, se ha de atender al gráfico que presentaba Digital News Report en su 

informe de 2018, en el cual se exponía la demanda de vídeos informativos (a futuro) por 

los usuarios de noticas online en función del rango de edad, el cual adjuntamos a 

continuación: 
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Figura 101: Demanda de vídeos informativos (a futuro) por usuarios de noticas online, por rango de edad 

(Digital News Report, 2018: 59) 

Así pues, comprobamos que dentro de todos los rangos de edad, la mayoría del 

público afirmaba querer tantos vídeos de noticias como hasta ahora, situándose las tasas 

dentro de dicha demanda entre el 48 y el 52%. Además, existía un notable porcentaje de 

personas de entre 18 y 44 años que demandaba más vídeos a la hora de consumir la 

actualidad (entre el 24 y el 33%). De igual forma, se puede ver que el 70% de los 

encuestados totales estaba satisfecho con la cantidad de vídeos que distribuyen en la 

actualidad pero no les importaría que se hiciera de forma más habitual. 

En conclusión podemos afirmar que el fotoperiodismo ciudadano ya es un hecho y 

que, aunque muchos profesionales del periodismo gráfico aun no confíen en la 

utilización de Instagram para la realización de sus trabajos, éste es un nuevo modelo de 

difusión de información y contenidos con el que se debe aprender a convivir a fin de 

desenvolverse dentro de esta novedosa forma de interacción que busca la respuesta y el 

compromiso de los usuarios de la comunidad social. Acorde con esto, Clive Thompson 

de la revista Wired, argumentaba que “El atractivo realmente profundo de Instagram es 

que cambia la manera en la que veo el mundo que me rodea” (Colorado Nates, 2014: 

71). Además, a raíz de la aparición de las redes sociales y, concretamente, de Instagram, 

el mundo del reportaje fotográfico ha dejado de ser un monopolio de los medios de 

comunicación tradicionales y se está abriendo cada vez más a nuevos horizontes aún por 

explorar dentro del formato audiovisual, un soporte en el que Instagram no cesa su 

crecimiento y el cual está revolucionando completamente el mundo del periodismo y la 

información de actualidad.  

229



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

3.9.7. La importancia de Instagram Stories para conectar con el público 

Como ya veníamos comentando, Instagram lleva revolucionando el mundo de 

la comunicación y el engagement desde que se fundó. Además, al tratarse de 

una aplicación móvil, está en constante actualización con el objetivo de ofrecer 

mejoras y dar respuesta a posibles vacíos que puedan surgir a fin de que la experiencia 

del usuario, tanto para las marcas como de forma individualizada, sea lo más 

satisfactoria posible y se logre así fidelizar a los consumidores para que usen dicha app.  

Así pues, en agosto de 2016, la red social presentaba a los internautas la 

herramienta de Instagram Stories, una función dentro de la aplicación con la que los 

usuarios podían publicar fotos o vídeos en formato vertical añadiendo diferentes ítems 

como textos, iconos, música, filtros…etc. De este modo, la plataforma animaba a los 

clientes a compartir su día a día mediante contenidos que estaban disponibles 

únicamente 24 horas, consiguiendo así alcanzar en 2019 los 400 millones de usuarios 

activos que empleaban dicha herramienta (Omnicore Agency, 2019). 

Cabe mencionar que, tras el lanzamiento de Instagram Stories, se comprobó que 

existía múltiples similitudes con las herramientas originarias de la app Snapchat, tales 

como la mecánica de los contenidos con tiempo de visualización limitado, 

funcionalidades muy parecidas a la misma o la opción de poder aplicar filtros 

interactivos a modo de disfraz en las fotos y vídeos. Sin embargo, con el paso de los 

años dicha herramienta ha ido perfeccionándose dentro de Instagram para lograr ofrecer 

al usuario una experiencia de uso más placentera (debido al agrado visual que producen 

los filtros de retoque sobre las imágenes compartidas y al engagement que se genera con 

los stories) e inmediatez a la hora de cargar contenido gracias a la facilidad de uso de la 

misma. 

Por lo tanto, podemos afirmar que Instagram Stories es una nueva forma de contar 

historias e interactuar con la comunidad de una forma más divertida y creativa, con el 

aliciente de que son contenidos limitados y sólo podrán visualizarse durante un día. Así 

Kevin Systrom, CEO de Instagram, afirmaba que “el mayor problema que los usuarios 

tenían con Instagram, era que se sentían presionados por compartir fotos realmente 

increíbles. Nuestras audiencias realmente querían compartir mucho más, pero no 

querían publicarlo en su galería principal” (Vox, 2018).  
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De este modo, cada vez son más los usuarios que se adentran en ésta nueva forma 

de interacción que ofrece la red social con el objetivo de humanizar su perfil público y 

alejarse del postureo tan vigente dentro de los contenidos que se comparten en 

Instagram. Así, Digimind, una empresa global de monitorización de redes sociales e 

inteligencia competitiva, apuntaba que “el uso de Instagram Stories aumentó en un 21% 

desde marzo de 2018” (Digimind, 2019), un hecho que nos llama la atención ya que no 

sólo se dio en personas físicas registradas en la plataforma social, sino que abarcó al 

sector empresarial ya que “el 50% de las empresas en Instagram en todo el mundo 

crearon un promedio de al menos una historia en un mes” (Digimind, 2019). 

Por tanto, se ha de destacar que dentro del sector empresarial se considera necesario 

insertar Instagram Stories dentro de la estrategia de social media porque supone un 

instrumento perfecto a la hora de conectar con los consumidores, gracias a sus múltiples 

ventajas y utilidades. Entre tanto, brinda tres grandes posibilidades, que son:  

x Mostrar el lado más humano de la marca: personificándola con breves 

vídeos de sus trabajadores o fundadores donde hablen directamente y de 

manera informal con su público, haciéndoles ver cómo es el interior de la 

compañía y cómo son los procesos de producción de los servicios que 

ofrecen. 

x Generar sensación de necesidad: mediante la publicación de imágenes o 

vídeos promocionales a modo de anuncios con los cuales el usuario puede 

interactuar a través de mensajes privados o iconos animados con reacciones 

como contestación al contenido que se le ofrece.  

• Potencia el engagement: a través de cuestionarios multirespuesta, rondas de
preguntas o encuestas con dos opciones donde se anima a los internautas a

tomárselo como un juego y animando directamente al usuario a visualizar

las nuevas publicaciones del muro principal. Así.

Acorde con lo anterior, se ha de apuntar que gracias a Instagram Stories se consigue 

impactar de un modo más sencillo en los seguidores y se fomenta la participación de los 

mismos a través de la app, pudiendo obtener feedback a través de las utilidades que 

ofrece la herramienta. De hecho, Digimind afirmaba que “el 96% de los especialistas en 

marketing encuestados planean continuar usando las Instagram Stories durante los 

próximos 6 meses” (Digimind, 2019). Además, si atendemos al uso actual que realizan 
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las compañías de dicha utilidad dentro de los diferentes perfiles dentro de la app, hemos 

de añadir que “el 33% de las historias más vistas provienen de marcas” (Digimind, 

2019). 

Llegados a este punto es necesario exponer la simplicidad de uso a la hora de 

utilizar Instagram Stories, por ello, se han de seguir los siguientes pasos para poder 

subir Stories dentro del perfil de la app: 

x En primer lugar acceder a la cuenta de Instagram y entrar en la sección de 

Stories a través de signo “+” que aparece junto a la foto de perfil. 

x Seguidamente se abrirá la Sección de Instagram Stories y tendremos que 

elegir entre las diferentes opciones de vídeo o foto. En caso de las imágenes 

estéticas, ofrece la opción de compartir textos o fotos a las que se pueden 

aplicar filtros Así, dentro de los vídeos encontramos varias opciones como: 

normal, Boomerang (para hacer vídeos en formato GIF), Superzoom (vídeos 

en los que se pueden añadir filtros),  Rewind (que invierte la grabación del 

video filmado para que vaya al revés) y directos (que permite emitir 

contenido en directo con la audiencia). 

x Tras generar el contenido, bien sea en formato vídeo o foto, Instagram 

Stories permite personalizarlo mediante la aplicación de filtros, música, 

textos superpuestos, stickers, GIFs animados, encuestas, respuestas de 2 

opciones, hashtags que redirigen a la sección etiquetada, menciones a otros 

perfiles de Instagram a los que se linka el contenido y, en cuentas con más 

de 10.000 seguidores, enlaces directos a webs externas de Instagram. 

x Por último, una vez que el contenido está terminado, dicha utilidad ofrece 

compartir el material con toda la comunidad de Instagram, con los 

seguidores de la cuenta (en caso de ser una cuenta privada) o con “mejores 

amigos” (grupos previamente editados con seguidores seleccionados) 

Para concluir hemos de añadir que Instagram Stories supone una herramienta clave a la 

hora de conectar con la comunidad de dicha red social, ya que el material ofrecido por 

las marcas no se interpreta como algo publicitario y los internautas interactúan con el 

mismo de forma placentera y natural. Además gracias a éste método, se abre una nueva 

vía de comunicación que ayuda a fomentar el storyteling con la audiencia, generando así 

una mayor notoriedad de marca. Por todo ello, el sector del periodismo debería 
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replantearse la introducción de esta nueva vía de comunicación con los lectores gracias 

a la amplia variedad de utilidades que se pueden obtener de aquí y al gran potencial que 

supone ésta para el sector de la información. 

3.9.8. La comunicación a través de IGTV 

Como mencionábamos en anteriores epígrafes de esta investigación, Instagram es 

una aplicación móvil que está en constante actualización tanto semanal como 

mensualmente, tratando de ofrecer al usuario mejoras y nuevos instrumentos para el 

disfrute en la experiencia del cliente. Por ello, en junio de 2018, los desarrolladores de 

dicha red social presentaron en San Francisco Instagram TV, también conocido como 

IGTV, la herramienta de vídeo ofrecida por dicha aplicación que pretende acercar más a 

las audiencias hacia los creadores de contenido que les interesa. 

IGTV pretender ser la televisión de Instagram y por esto ofrece la opción de subir 

contenidos en vídeo con una duración que va desde los 15 segundos hasta 10 minutos o 

una hora, dependiendo del tipo y la repercusión de perfil que se posea dentro de la 

aplicación. Según explicaba Omnicore Agency, “los videos de Instagram obtienen 

el doble de engagement que las fotos en cualquier otra plataforma de redes 

sociales” (Omnicore Agency, 2019), por ello, dicha aplicación apostó por esta 

herramienta para posicionarse como la nueva competencia de YouTube y mejorar a la 

vez la calidad de los servicios que ofrecen. 

Si atendemos al alcance que posee actualmente el principal competidor de IGTV, 

observamos que mensualmente “más de 1,900 millones de usuarios acceden a YouTube 

desde su cuenta y miran más de mil millones de horas de vídeo diarias, lo que genera 

miles de millones de vistas” (YouTube About, 2021). Hemos de apuntar que YouTube 

ofrece contenidos en más de 91 países y utiliza más de 80 idiomas de emisión. Además, 

se ha comprobado que “más del 70% del tiempo de reproducción de YouTube proviene 

de dispositivos móviles” (YouTube About, 2021). 

De esta manera, IGTV es una aplicación ofertada a nivel mundial que se descarga 

de forma gratuita y está disponible para iOS y Android. Aparte de tratarse de una app 

independiente, también puede utilizarse desde el perfil de Instagram, ya que se 
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encuentra integrada dentro dicha plataforma social a través de un icono en forma de 

televisión que se sitúa en la parte superior derecha de la pantalla principal de la misma.  

Entre las características de IGTV se debe destacar, en primer lugar, que la 

aplicación está pensada para usarse a través de dispositivos móviles, por lo que se tuvo 

en cuenta la posición en la que habitualmente se utilizan los smatphones y se optó por 

un diseño en vertical y a pantalla completa a la hora de consumir el contenido. De esta 

manera, el tamaño idóneo para subir contenido sería 1080px X 1920px, 1128px X 

2008px o 9:16. Cabe la posibilidad de subir el contenido en formato horizontal, pero ya 

se estaría forzando al usuario a girar la pantalla para poder visualizarlo y se alejaría al 

mismo del estilo y el objetivo de consumo de dicha plataforma. En segundo lugar, los 

desarrolladores de IGTV optaron por que, al iniciar la aplicación, se mostrara material 

seleccionado en función de los gustos y los perfiles a los que sigue el usuario, 

sugiriéndole recomendaciones y descubriéndole nuevos espacios de contenido a través 

de las distintas secciones de “Para ti”, “Siguiendo”, “Populares” y “Seguir viendo”. 

Como tercera y última característica, cabe destacar que IGTV pretende ser una 

aplicación sencilla e intuitiva, por ello los vídeos comienzan a reproducirse cuando 

abres la aplicación sin necesidad de hacer búsquedas. Además se ofrece la opción de 

interactuar mediante comentarios o "me gusta", enviar vídeos por privado a través 

de Direct o examinar nuevo contenido al mismo tiempo que se visualiza otro 

material audiovisual en segundo plano (Business Instagram, 2019).  

De esta manera, IGTV pretende llegar al público más joven mediante un formato de 

vídeo vertical similar al de las stories, pero facilitando la navegación y agilizando la 

búsqueda de contenidos concretos que interesen a los consumidores, con el objetivo de 

aumentar el tiempo de visualización y utilización de cada usuario dentro de la 

plataforma. 

Como explicaban los desarrolladores de Instagram sobre los smartphones, se estima 

que “en 2021, el 78 % del tráfico de datos móviles corresponderá a vídeos para estos 

dispositivos” (Business Instagram, 2019), por lo que es necesario reinventar el uso de 

los teléfono inteligentes y las plataformas sociales y ofrecer al público lo que está 

demandando. Hemos de añadir que “las audiencias jóvenes cada vez dedican más 

tiempo a los creadores de contenido aficionados que a los profesionales” (Business 

Instagram, 2019) y esto refleja la adaptación que ha experimentado en consumo 
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audiovisual en los últimos años, donde cada día las personas ven menos televisión y 

más vídeos digitales. 

Al igual que en la televisión o Youtube, en IGTV se ofrecen diferentes canales en 

los que los creadores gestionan y generan el tipo de contenido y materiales que deseen 

compartir con la comunidad a fin de conectar, inspirar, enseñar y entretener. Al seguir 

en Instagram a algún creador, se mostrará en la aplicación su canal de IGTV para poder 

acceder al contenido.  

Así pues, cualquier persona puede convertirse en creador de contenidos a través de 

IGTV y compartir vídeos con el resto de la comunidad. Como primer requisito se 

necesita crear un perfil dentro de la aplicación o iniciar sesión con la cuenta de 

Instagram que se posea. En segundo lugar, desde el perfil de IGTV (localizado en los 

smartphones en la parte superior derecha dentro de Instagram, con el logo de una 

televisión) se ha de crear un canal de vídeo para poder añadir contenidos propios. En 

tercer lugar hemos de clicar en el icono con el símbolo “+” y seleccionar el material 

audiovisual que se quiere compartir, pudiendo subirlo desde un ordenador o un 

dispositivo móvil. En cuarto lugar, se debe editar el título, la descripción y la imagen de 

portada del vídeo que se mostrará previa a la reproducción, y para finalizar, clicaremos 

en “publicar”. 

A la hora de subir contenidos a IGTV, debemos atender a las normas comunitarias 

de la aplicación para evitar que los materiales sean eliminados de nuestro canal. Así, las 

principales reglas a respetar son:  

“Comparte solamente fotos y vídeos que hayas hecho o que tengas derecho a 
compartir; publica fotos y vídeos que resulten apropiados para un público diverso; 
fomenta interacciones relevantes y genuinas; cumple la Ley; respeta al resto de los 
miembros de la comunidad de Instagram; contribuye a mantener este entorno de ayuda y 
no ensalces las autolesiones; y reflexiona antes de publicar eventos de interés” (Help 
Instagram, 2020 A).  

Por otro lado se han de tener en cuenta otros requisitos, aparte de la orientación del 

vídeo o la duración del mismo, como que han de estar en formato MP4, tener una 

velocidad mínima de 30 FPS (fotogramas por segundo), tener una resolución mínima de 

720 píxeles y que no se superen los 650 MB en vídeos de 10 minutos o menos y los 3,6 

GB en  vídeos de hasta 60 minutos (Help Instagram, 2020).   
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Como ya se ha expuesto con anterioridad, las redes sociales y la revolución digital 

han acarreado una fuerte sublevación para las marcas, concretamente por la visibilidad 

que ganan gracias a ambos factores. Si se trata de una empresa, IGTV puede utilizarse 

para generar contenidos de valor extra con vídeos corporativos o presentaciones de 

nuevos productos y servicios, donde los materiales audiovisuales que se ofrecen no sean 

de carácter explícitamente publicitario, sino que busquen generar engagement con los 

usuarios y éstos lo interpreten como una vía de entretenimiento de mano de la 

compañía.  

Atendiendo a las cifras del principal competidor de IGTV, debemos tener en cuenta 

que en YouTube “la cantidad de canales que tienen más de un millón de suscriptores 

aumentó más de un 75% interanual” (YouTube About, 2021), un hecho que nos refleja 

la situación actual de consumo audiovisual a nivel mundial. Además, según un estudio 

realizado por JWT sobre la generación Z, “el 70% afirma pasar más tiempo utilizando 

YouTube que viendo la televisión” (PC Actual, 2018).  

Así, IGTV proporciona el acceso a contenidos a más de 1.000 millones de usuarios, 

ofreciendo vídeos permanentes y de mayor duración con una narrativa más profunda 

que fortalece las conexiones con clientes potenciales y que brinda la oportunidad de 

acortar las distancias entre la compañía y la audiencia para lograr que nuevas personas 

los descubran, pudiendo incluso llegar a convertirse en seguidores de la empresa y 

aumentando de esta forma el tiempo de calidad dentro de Instagram. 

Sin duda, el formato vídeo presenta numerosos beneficios, ya que permite combinar 

imágenes, texto, música y voz en off a fin de conseguir captar la atención del 

espectador. Esto supone una gran ventaja para las marcas y los negocios a la hora de 

promocionar sus servicios, pudiendo mostrar cómo funciona un producto o servicio en 

vez de contarlo con palabras. 

IGTV abre a las empresas un amplio abanico de posibilidades de utilización que 

tiene como objetivo reforzar la imagen de marca y utilizar el gran potencial de la 

televisión de Instagram para los negocios como una herramienta de promoción. En otras 

palabras, con IGTV se permite a las empresas presentar productos de un modo fácil, 

rápido y sencillo de mano de personas pertenecientes a la firma, se pueden retransmitir 

eventos de la compañía, permite desarrollar estrategias de storytelling donde cuenten 

historias que logren llegar a la audiencia, hacer partícipe en redes sociales al equipo 
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humano de la marca mostrando la transparencia de la compañía para conócela por 

dentro o realizar entrevista a personajes relacionados con la ideología y valores de 

marca (IEBS Business School, 2018 A). De este modo, esta nueva herramienta brinda 

un amplio campo de actuación donde los community manager pueden explotar al 

máximo el potencial de la herramienta y reformular la creatividad utilizada hasta la 

fecha para llegar a generar un engagement de los consumidores a través de esta nueva 

vía de consumo audiovisual. 

 En lo que se refiere a la monetización de los canales de IGTV entendidos del modo 

en que lo hace su principal competencia, YouTube, debemos apuntar que desde sus 

comienzos sus fundadores aseguraron que no habrá anuncios en dicha plataforma, sin 

embargo, es un hecho que no descartan según se vaya desarrollando la herramienta. 

Además, aseguraron que “eventualmente podrá haber un acuerdo para hacer dinero con 

los creadores de contenido” (IEBS Business School, 2018 A) aunque esta no es la 

finalidad se le pretende dar a IGTV. No obstante, si tenemos en cuenta que “la cantidad 

de canales de YouTube que reciben ingresos anuales millonarios aumentó más de un 

40% interanual” (YouTube About, 2021) y que en “la cantidad de canales de YouTube 

que reciben ingresos anuales superiores a los USD 100,000 aumentó más de un 50% 

interanual” (YouTube About, 2021), no sería de extrañar que en un escaso periodo de 

tiempo, IGTV comenzara a monetizar la plataforma aunque esto supusiera un aleje de 

su idea inicial. 

Como conclusión hemos de apuntar que Instagram TV abre una nueva vía de 

comunicación para conectar con el público dentro de la red social y, además, pone al 

alcance de cualquier herramienta de uso sencillo que permiten crear y editar contenidos 

audiovisuales de forma fácil e intuitiva. Así, se abre un nuevo camino por el que los 

medios de información como El Mundo y El País deben adentrarse a fin de reinventarse 

y ampliar su campo de acción para comunicar la actualidad y conseguir llegar a un 

público más amplio que interactúe y reaccione ante los contenidos que se le están 

ofreciendo, transformando así a Instagram en un vehículo de retransmisión de la 

actualidad interactivo e inmediato.   
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4. MARCO PRÁCTICO

4.1. Análisis del uso periodístico de Instagram por el diario El País en 
2015 

Con el fin de comprobar cómo ha sido la evolución en el uso periodístico de la 

aplicación Instagram por el diario El País durante el año 2015, se han analizado todas las 

publicaciones correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de Enero de 

2015 y el 31 de Diciembre del mismo año, ya que en dicho año fue cuando la red social 

Instagram comenzó a adentrarse dentro las compañías españolas de forma más notable. 

De esta manera, se ha observado que dicho medio de comunicación realizó un total de 

566 posts dentro de su perfil en ésta plataforma social, de los cuales 528 pertenecían a 

publicaciones con foto y 38 consistían en vídeos. 

Para poder realizar un estudio de cada uno de los posts, previamente se establecieron, 

junto a los directores de dicha tesis doctoral, unas pautas concretas que deberían ser 

añadidas dentro de la ficha técnica utilizada para el análisis, tanto en las publicaciones de 

tipo foto como en las de tipo vídeo. Hemos de aclarar que a la hora de examinar el 

contenido visual (foto o vídeo) las pautas variaban, por lo que se crearon dos fichas 

técnicas diferentes presentadas anteriormente en la metodología de trabajo. 

En cuanto al análisis completo de las publicaciones mediante las fichas técnicas, éste 

puede ser consultado en los anexos. Situado en primer lugar (Anexo I) se localizarán las 

fichas técnicas de las fotos, que se hayan numeradas desde la 1 hasta la 528. Del mismo 

modo, en el Anexo II se encuentran las fichas técnicas de los vídeos, también numeradas 

pero en esta ocasión desde el 1 hasta el 38 usando “V” delante de cada una de las cifras 

para diferenciar la numeración de fotos de la numeración de vídeos, es decir, los vídeos 

son V1, V2, V3…etc. 

Por otro lado, se hizo una tabla resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el 

tipo de contenido por meses durante el año 2015, que puede consultarse en el Anexo III.  

Una vez realizado el análisis de las 566 publicaciones, se elaboró una tabla con los 

resultados totales obtenidos en cada una de las pautas, separando las fotos de los vídeos 

y presentándolas de manera global y segmentada por características, debido a que por su 

gran tamaño en la tabla global de los vídeos y en la de las fotos no se apreciaban los datos 
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y características obtenidas tras el análisis. Dichas tablas están adjuntas en los Anexos IV 

(para los posts con foto) y V (para los posts con vídeo). 

Tomando como referencia las fichas técnicas de los Anexos I y II, y las tablas con el 

resumen de resultados de cada pauta de los Anexos III, IV y V, se procedió a la creación 

de los gráficos de barras, las tablas y las gráficas que se presentarán a continuación, de 

manera más visual y segmentada por cada uno de los factores y valores estudiados, con 

el fin de poder comprobar los resultados obtenidos de un modo más simplificado y 

concreto.  

En primer lugar, se analizó si el tipo de información que publicaba el diario El País 

en el 2015 era de carácter nacional o internacional. De esta forma nos encontramos que 

tanto en los posts con foto como en los posts con vídeo, las noticias nacionales superaban 

a las de carácter internacional, tal y como se puede observar en los dos gráficos siguientes: 

Figura 102: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones con foto del 

diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 

Así podemos comprobar que en el caso de las publicaciones con foto, el 82% de las 

mismas correspondía a información nacional y el 18% a noticias internacionales. Es decir, 

de las 528 publicaciones realizadas durante dicho año, 433 fotos contaban sucesos 

nacionales y sólo 95 ofrecían información internacional. 
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Figura 103: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones con vídeo del 

diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 

En el caso de los vídeos, también podemos ver que la información de carácter 

nacional (66%) superó a las publicaciones con vídeo internacionales (34%), es decir, de 

un total de 38 vídeos publicados durante el año 2015, en 25 de ellos la información era 

nacional y en 13 poseía carácter internacional. 

Este hecho es un punto a tener en cuenta sobre el buen uso del carácter de la 

información publicada, ya que si recordamos los diez elementos que Carl Warren 

afirmaba que debían de estar presentes a la hora de publicar una noticia, la proximidad 

era uno de ellos, porque el lector ha de percibir cercanía respecto a los hechos para 

identificarse con el contenido que se le está ofreciendo. 

En segundo lugar, si atendemos a los temas sobre los que el diario El País publicó 

información en 2015 tanto en posts con foto como con vídeo, encontramos los dos 

gráficos de barras siguientes.  

Figura 104: Temas tratados en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 (Elaboración 

propia) 

Observando la cantidad de posts que se realizaron sobre cada uno de los temas, nos 

percatamos de que el principal contenido sobre el que se publicó fue “El País Semanal” 
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(49 publicaciones del total), es decir, El País se dedicó a ofrecer información sobre dicho 

suplemento con el fin de promocionarlo. Igualmente, se hicieron 46 publicaciones sobre 

sucesos de sociedad y 42 sobre las elecciones, tanto autonómicas como catalanas y 

generales. Asimismo observamos que sobre el tema de “Mi foto del día”, hubo un total 

de 36 publicaciones, un hecho que se debe mencionar ya que dentro de dicha categoría se 

engloban los reposts del perfil de @Cristobalmanuel y consiste en publicar imágenes sin 

un objetivo claro que muestran situaciones cotidianas de las zonas metropolitanas –

generalmente de Madrid– como pueden ser un anciano por la calle (foto número 60, 

adjunta en el Anexo I), una chica ojeando un libro en una tienda (foto número 73, adjunta 

en el Anexo I) o una anciana bebiendo cerveza (foto número 68, adjunta en el Anexo I), 

entre otras. Respecto a esto, hay que añadir que se trata de publicaciones que no explican 

al usuario el porqué de dicha foto y éste puede quedar desorientado al ver posts de éste 

estilo dentro del perfil de El País en Instagram. Por último mencionar que el diario hace 

reiteradas publicaciones de tipo autopromoción para dar a conocer las portadas y 

contenidos de los suplementos que posee, como es el caso de El Viajero (25 

publicaciones), El País Semanal (49 publicaciones), S Moda (21 publicaciones) y 

Tentaciones (6 publicaciones), es decir, un total de 101 publicaciones (19,13%) de 

contenido promocional que no poseen información periodística de interés para el lector 

que quiera consultar la actualidad a tiempo real. 

Figura 105: Temas tratados en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 (Elaboración 

propia) 
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En el caso de los vídeos observamos que la variedad de temas es más reducida ya 

que el volumen total de éste tipo de publicaciones también lo es. Así pues vemos que la 

mitad de los vídeos publicados por El País durante el año 2015 abarcaba temas culturales 

(8 vídeos, es decir, el 21,05%) y de información sobre el suplemento El País Semanal (8 

vídeos, es decir, el 21,05%). Asimismo, el 13,16% de los vídeos (5 de ellos) 

correspondían a contenido interno sobre El País, como son momentos en la redacción en 

los que no se aporta ningún valor de carácter informativo relevante para el usuario (como 

por ejemplo en el vídeo V36 del Anexo II), autopromociones para incentivar el número 

de lectores (como en el vídeo V35 del Anexo II) o la felicitación de Navidad (mostrada 

en el vídeo V38 del Anexo II). Por último hemos de atender a que el 10,52%  (4 vídeos 

de los 38 totales) presentan sucesos de actualidad de carácter informativo, algo que llama 

la atención por su bajo porcentaje, teniendo en cuenta que el objetivo del diario El País 

es informar y ofrecer noticias de interés a los ciudadanos. 

Como conclusión respecto a las temáticas tratadas comprobamos que, a pesar de 

haber mejorado y variado los temas de información conforme avanzó el año 2015, el 

diario El País sigue cometiendo numerosos fallos a la hora de comunicar información a 

través de Instagram, ya que en muchas ocasiones cuando realiza un repost de alguna foto 

o vídeo subido desde otro perfil, no edita el texto y da sensación de dejadez y generación

de contenido a la ligera para llenar su perfil de Instagram. Un ejemplo de esto puede verse

en la foto 322 (adjunta en el Anexo I), perteneciente a un repost del perfil de @evaeme.

En tercer lugar, a través de las fichas técnicas se analizó el género periodístico que 

utilizó El País durante el año 2015 en cada una de sus 566 publicaciones. Hay que apuntar 

que al haber utilizado textos con bajo carácter periodístico, los géneros no aparecen 

reflejados como tal. Por ello a las autopromociones sin opinión se les ha considerado de 

carácter informativo, a los textos que combinaban información y opinión se les ha 

enmarcado dentro de la categoría de géneros interpretativos y a los textos de opinión y 

los que no poseen contenido que aporte valor ni relevancia a la información (por ejemplo 

los textos que acompañan a las publicaciones de “Mi Foto del Día”) se les ha encasillado 

dentro del género de opinión. Una vez aclarado esto, obtuvimos los dos gráficos 

siguientes, uno para los posts con foto y otro para los posts con vídeo: 
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Figura 106: Género periodístico utilizado en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así, encontramos que en los 528 posts con foto, el 43% de los mismos (es decir 227 

publicaciones) poseían carácter informativo. Además 222 textos adjuntos a las 

publicaciones (el 42% del total) se situaban dentro del género interpretativo y el 15% 

restante (79 fotos del total) se enmarcaba dentro del género de opinión. Aun así, los textos 

que utiliza el diario El País en sus publicaciones no podrían ser considerados géneros 

periodísticos como tal, ya que por ejemplo, dentro del género informativo se han 

considerado textos tales como “#LlegaSemanaSanta Y las #torrijas! En la pastelería 

Nunos de Madrid, cada año apuestan por nuevos sabores y texturas” (Foto 104, adjunta 

en el Anexo I), algo que no aporta valor propiamente informativo al usuario. En el caso 

del género interpretativo, encontramos textos como “Desde hace 45 años se celebra el 

#DiadelaTierra con el firme propósito de invitar a los ciudadanos a asumir el liderazgo 

de la "causa" ambiental y luchar contra el cambio climático. Esta imagen es de nuestro 

fotógrafo Uly Martín. Vea más imágenes en nuestra fotogalería en elpais.com 

#EarthDay” (Foto 127, adjunta en el Anexo I), que pueden no despertar ningún tipo de 

inquietud en los lectores y por ésto percibir una escasez de calidad dentro del contenido 

que el medio les ofrece. Por último, dentro del género de opinión se engloban textos como 

“#Repost @cristobalmanuel "#Mifotodedía", de la serie "#Viajar". (#CastillaLaMancha 

#Spain #西班牙)” (Foto 124, adjunta en el Anexo I), un contenido que no posee ningún 

valor para el lector y que tampoco deja clara la información que se quiere transmitir con 

el texto que acompaña a la imagen. 
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Figura 107: Género periodístico utilizado en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con vídeo, observamos que el 24% de las publicaciones que 

se realizaron (9 de ellas) poseían textos con género informativo. A su vez el 74% de las 

mismas (28 posts del total) exponían textos del género interpretativo y tan solo un 2% (1 

post de los 38 totales) se enmarcaba dentro del género de opinión. Así, en el género 

informativo encontramos textos como “Estados Unidos e Irán han alcanzado este martes 

en Viena un histórico pacto nuclear. El acuerdo frena el acceso de los iraníes a la bomba 

atómica. Lee todas las claves en elpais.com #IranTalkVienna #Obama #IranTalks 

#Rohaní” (Vídeo V16, adjunto en el Anexo II), un contenido que sí puede ser enmarcado 

correctamente en dicho género. Atendiendo al carácter interpretativo, localizamos textos 

como “Es un pájaro, es un avión.... !No, es RDD2¡Imágenes tan curiosas como esta nos 

siguen llegando de la #comiccon de la semana pasada en San Diego #StarWars #comics 

#drones” (Vídeo V19, adjunto en el Anexo II) y en el género de opinión se localiza dicho 

texto “#Repost @sauloruizphoto #Video | El cruce más denso de la Ciudad de #México 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/27/actualidad/1430166385_7593

73.html #dron #MexicoCity #documental” (Vídeo V5, adjunto en el Anexo II). Para estos

dos últimos géneros, hemos de apuntar que la información no acaba de quedar clara y no

sería un referente a la hora de acotarla dentro de los géneros periodísticos definidos.

En cuarto lugar, se hizo un análisis sobre la extensión de los textos analizados y el 

número de publicaciones en las que se repetía dicha cantidad de líneas. De este modo, se 

obtuvieron los dos gráficos siguientes, uno con el recuento en los posts con foto y otro 

con el recuento en los posts con vídeo. 
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Figura 108: Extensión del texto en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el primer caso observamos que en las publicaciones con foto la mayoría de los 

textos poseen una extensión de 8 u 11 líneas, representándose esto en un total de 85 posts. 

Llama la atención que El País llegara a publicar contenido con 24, 32 e incluso 38 líneas, 

algo que resulta impensable al intentar hacer una buena gestión de una cuenta en 

Instagram si tenemos en cuenta que se trata de una aplicación que se utiliza desde el móvil 

o la tablet. Asimismo, si atendemos a lo expuesto en apartados anteriores, se ha

comprobado que los consumidores cada vez leen menos y que en las redes sociales buscan

rapidez en la información, algo que no se logra usando posts de 38 líneas, como es el caso

de la foto 217 (adjunta en el Anexo I) perteneciente a un repost de @lolahierro.
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Figura 109: Extensión del texto en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

A su vez, en las publicaciones con vídeo se ha comprobado que en la mayoría de 

ellas (en un 21,05%) se utilizan textos con una extensión de 8 líneas. De igual forma 

abundan los párrafos de 9 y 11 líneas, un tamaño considerable y aceptado dentro de la 

posible lectura de los usuarios, ya que en dicha longitud también están incluidos los 

hashtags y los links externos que facilitan y amenizan la lectura del contenido. 

Por todo ello, obtenemos como conclusión que a la hora de adjuntar textos a las 

publicaciones, el diario El País lo hizo de forma correcta y aceptable en los párrafos que 

acompañaban a los vídeos. Sin embargo, en los posts con foto no siguió un patrón 

concreto, ya que en algunas utilizó 2 líneas en las que no quedaba clara la información 

que se quería ofrecer y en otras ocasiones utilizaba más de 30 líneas, generando así la 

posible pérdida del lector mientras consultaba la información redactada y la probable 

omisión de la lectura del texto descriptivo. 

Como se comentó anteriormente en el aparatado de Instagram, los hashtags resultan 

muy útiles a la hora de etiquetar el contenido de un perfil dentro de dicha plataforma 

social, y además contribuyen a que exista una mayor visualización por parte de la 

comunidad global de los posts. Por ello, como quinto punto de análisis, se hizo un 

recuento del número de hashtags utilizados por el periódico El País dentro de sus 

publicaciones, tanto de fotos como de vídeos, obteniendo así las dos tablas de resultados 

que se muestran a continuación: 
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Figura 110: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones con foto del diario El País durante 

2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a los hashtags que dicho medio de comunicación usó en sus 

publicaciones con foto a lo largo del año 2015, observamos que, por lo general, se 

utilizaron tres hashtags en la mayoría de los párrafos (en el 20,01% de las publicaciones 

totales). Asimismo, en el 18,56% de los textos descriptivos se emplearon cuatro hashtags 

y en el 14,96% de las publicaciones se hizo uso de dos hashtags. Dichas cantidades de 

hashtags podrían considerarse aceptables teniendo en cuenta que la extensión media de 

los párrafos es de ocho y 11 líneas, tal y cómo comprobábamos con anterioridad. Sin 

embargo, encontramos que existen publicaciones como la foto 83 y la 96 (adjuntas en el 

Anexo I) que provienen de dos reposts de El País Semanal, donde llegó a hacerse uso de 

hasta 17 hashtags en cada una de ellas, algo que puede provocar el rechazo de los usuarios 

de Instagram al visitar el perfil de El País. Por otro lado, hemos de aclarar que el 37% de 

las publicaciones con foto del diario (197 fotos del total) pertenecen a reposts de otras 

cuentas, lo que significa que por defecto en el texto aparece el hashtag #repost al principio 

del párrafo que acompaña al repost cuando éste es publicado, por lo que podemos afirmar 

que en muchas ocasiones el diario El País utilizó hashtags sin intención de usarlos. Un 

ejemplo de esto puede verse en la foto 216 y 212, ambas adjuntas en el Anexo I. 

Figura 111: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 

2015 (Elaboración propia) 

Focalizándonos en los hashtags utilizados por el diario El País en las publicaciones 

con vídeo, nos percatamos de que en la mayoría de ellas se emplearon cuatro hashtags 

(en un 26,32%). Asimismo, pudimos comprobar que también son muy dados a usar tres 
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hashtags, como sucedió en un 18,43% de los vídeos compartidos. Además en 

publicaciones con uno y dos hashtags el porcentaje de representación fue del 10,52% en 

cada uno de ellos. Si tenemos en cuenta que tan solo 8 vídeos fueron origen de reposts, 

podemos afirmar que en este caso el periódico El País sí hizo un uso consciente de los 

hashtags que se utilizaban. Sin embargo hemos de mencionar el caso del vídeo V3, 

adjunto en los anexos, en el que se utilizaron 12 hashtags para un repost de El País 

Semanal donde la extensión del texto era de 11 líneas, algo que puede llegar a producir 

rechazo por parte del lector pudiendo llegar a omitir la información que se le está 

ofreciendo en el texto debido a su longitud.  

De este modo, obtenemos como conclusión que el diario El País sí hizo uso de los 

hashtags a la hora de etiquetar el contenido de sus publicaciones, pero en la mayorías de 

los casos no se emplearon acordes a unas pautas establecidas previamente, sino que se 

compartieron los hashtags ya utilizados en las fotos de origen de los repost sin editarlos 

antes de publicar el contenido en su muro de Instagram. Además existe un hecho que nos 

llama la atención y es el empleo de hashtags en chino, como es el caso de la foto uno del 

Anexo I en la que se muestra a un joven sentado en la acera acompañado del texto 

“cristobalmanuel "#Mifotodeldía", de la serie "#Parquedelacornisa". (#Madrid #Spain 

#西班牙)” o en la foto seis del Anexo I en la que aparece un niño dando propina a un 

músico callejero junto al texto “cristobalmanuel "#Mifotodeldía", de la serie 

"#Músicoscallejeros". (#Madrid #Spain #西班牙)”, entre otras. Esto es una acción que 

no logramos entender, ya que como explicábamos en el capítulo de Instagram expuesto 

en dicha tesis doctoral, el etiquetado mediante hashtags se ha de realizar con el objetivo 

de que los lectores localicen las publicaciones, las entiendan y se genere una respuesta de 

los mismos buscando así el engagement del usuario. 

En el sexto punto de análisis se tuvo en cuenta si el diario El País realizó o no 

menciones a perfiles de cuentas de Instagram externas. Así, se obtuvieron como resultado 

los dos gráficos que se muestran a continuación: 
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Figura 112: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones con foto del diario El País 

durante 2015 (Elaboración propia) 

En el caso de las publicaciones con foto comprobamos que en el 59% de los casos sí 

nombraron a perfiles externos linkados a otras cuentas, es decir, en 310 fotos sí hubo 

menciones. Por el contrario existen 218 fotos (un 49% de las mismas) en las que no se 

hizo ningún tipo de mención. Si tenemos en cuenta que 197 fotos procedían de reposts y 

que en éstos la mención sale por defecto, descubrimos que tan solo en 113 fotos se produjo 

una mención voluntaria por parte del diario El País, es decir, en un 21,4% de las 

publicaciones con foto de dicho año. 

Figura 113: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones con vídeo del diario El País 

durante 2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo al caso de las publicaciones con vídeo, se obtuvo como resultado que en 

el 55% de los posts sí se dio a conocer a perfiles concretos de Instagram, es decir, en 21 

de los 38 vídeos totales el texto sí incluía mención a cuentas. Al contrario que en las otras 

17 publicaciones (el 45% del total) donde no se nombró a ningún otro perfil de dicha app. 

Así pues, observando que 29 de los vídeos (el 76%) eran propios y tan solo 8 de ellos (el 
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21%) provenían de reposts, hemos de apuntar que aquí, el diario El País sí hizo un uso 

intencionado de las menciones, añadiéndolas ellos mismos y no los programas de repost 

por defecto. 

De esta forma concluimos que El País sí utilizó menciones a perfiles durante el año 

2015, sin embargo, en el caso de las publicaciones con foto la mayoría se realizaron de 

manera no intencionada a través de programas de repost donde los nombramientos al 

perfil de origen de la foto original aparecen por defecto. Asimismo se observa que dentro 

de las publicaciones con vídeo, el periódico sí realizó las menciones intencionadamente, 

pero hemos de tener en cuenta que los primeros vídeos publicados por dicho medio 

comenzaron a compartirse a partir de abril de 2015. 

Como séptimo punto a analizar se tuvo en cuenta si el diario El País añadía o no en 

los textos que acompañaban a las publicaciones con foto y con vídeo links donde poder 

ampliar la información, pudiendo ser éstos de carácter interno (como forma de 

autopromoción) o links de empresas externas al periódico. Así, hay que aclarar que para 

el estudio se ha considerado como link la dirección de URL completa y las indicaciones 

en el texto del tipo “elpais.com”. De esta manera, se obtuvieron los resultados que 

mostramos en los dos gráficos siguientes:  

Figura 114: Difusión de links externos en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Prestando atención a los links externos que se añadieron en las publicaciones con 

foto comprobamos que en el 61% de ellas, es decir, en 324 de las 528 totales que publicó 

El País a lo largo del año 2015, sí se añadieron links externos indicando dónde los lectores 

podían encontrar la noticia relacionada con la foto publicada. Por el contrario en 204 posts 

(el 39% del total) no hubo indicación del link donde la información ofrecida podía ser 
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ampliada. También debemos apuntar que la primera foto en la que se ofreció un link 

externo relacionado con el contenido publicado fue en la imagen número 14 del Anexo I, 

correspondiente al 20 de Enero de 2015 donde se añadía: “Antonio Banderas charla con 

los lectores de http://elpais.com sobre su última película #antoniobanderas #automata”. 

Figura 115: Difusión de links externos en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con vídeo comprobamos que también existe un mayor 

volumen de publicaciones en las que sí se añadió un link externo donde poder consultar 

la información, concretamente en 25 de los 38 textos descriptivos (en el 66% de los 

mismos). Por el contrario, en el 34% de los posts con vídeo (en 13 de ellos) no se expuso 

ningún tipo de link que indicara al lector dónde podía ampliar la información.  

Con todo esto, concluimos que el diario El País sí hizo un buen uso de los links 

externos añadiéndolos a los textos descriptivos y buscando generar tráfico en su web 

oficial con el fin de atraer a un mayor número de lectores y consumidores al medio a 

través del empleo de la red social Instagram.  

Como octavo punto analizado, se estudió si El País utilizaba Instagram como un canal 

de información para autopromocionarse y tratar de redirigir a un mayor número de 

lectores a las secciones de su periódico y suplementos, tanto en formato físico como en 

formato online. De este modo obtuvimos los resultados que pueden observarse en las dos 

tablas mostradas a continuación: 
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Figura 116: Autopromoción en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 (Elaboración 

propia) 

Teniendo en cuenta los posts con foto descubrimos que en el 81% de las publicaciones 

(en 429 fotos del total) realizadas durante el año 2015 el diario El País sí se 

autopromocionaba con el fin de atraer a un mayor número de lectores. Para ello se 

animaba a los usuarios a visitar el quiosco mediante invitaciones tales como “s_moda 

Este sábado: en portada Leandra Medine, fundadora del blog @manrepeller. Nos 

adentramos en el mundo de la artesanía, el oficio más codiciado por las firmas de moda. 

Además, identificamos a las mujeres pioneras de 2015 y hablamos con @jamiedornan, 

álter ego de Christian Grey, y con @riccardotisci17, director creativo de 

@givenchyofficial. Esto, y mucho más, en tu quiosco con #Elpaís” (Foto número 18 del 

Anexo I) o, como comentábamos anteriormente, mediante la indicación de un link externo 

donde poder ampliar la información, como por ejemplo “Hoy ha visitado El País 

@Maribelverdu, que ha contestado a las preguntas de los lectores de la web. Puedes leer 

la entrevista en elpais.com/elpais/entrevistasdigitales.html” (Foto 110 del Anexo I). Por 

el contrario no se produjo autopromoción del diario El País en un 19% de las 

publicaciones con foto, es decir, en 99 de ellas. 
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Figura 117: Autopromoción en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 (Elaboración 

propia) 

Teniendo en cuenta la autopromoción realizada en los posts con vídeo, comprobamos 

que en el 82% de los mismos (en 25 de ellos) sí se acompañó el texto con links y se invitó 

al lector a visitar las secciones concretas de la web del periódico. Por el contrario en 13 

de los vídeos (el 18%) simplemente se ofreció un corto fragmento audiovisual sin 

indicación sobre dónde podía ser ampliada la información que se anunciaba. 

Como conclusión a este factor analizado obtenemos que el diario El País sí hizo uso 

de Instagram para intentar atraer a un mayor número de lectores a su web y formatos 

impresos mediante la autopromoción, tanto en los posts con foto como en los posts con 

vídeo. Esta labor se considera buena, ya que aparte de ofrecer contenido periodístico a 

través de dicha plataforma, el objetivo principal fue captar a un mayor volumen de 

consumidores que generaran ingresos para el medio de comunicación El País. Sin 

embargo, hemos de tener en cuenta que en múltiples ocasiones se indicaba como link 

“elpais.com”, por lo que el periódico aún deberá seguir trabajando en esto y ofrecer al 

lector las URLs concretas con el fin de generar más tráfico a su web e incrementar el 

número de seguidores. 

Como noveno punto a estudiar se comprobó si dicho diario informativo realizaba 

publicidad a otras marcas dentro de sus publicaciones, ya fueran menciones a perfiles de 

empresas puntuales u ofertas de información de compañías en ámbitos concretos como 

puede ser la moda. Para ello, se separaron los contenidos en función del tipo de post (foto 

o vídeo) y se obtuvieron los resultados que mostramos en los dos gráficos siguientes:

Figura 118: Publicidad de marcas en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 
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Primeramente observamos que en el 98% de los casos (en 520 fotos) el diario El País 

no hizo publicidad a otras marcas ni empresas, sin embargo, en 8 posts con foto (en el 2% 

del total) sí se ofreció información publicitando a otras compañías. Un ejemplo de esto, 

se muestra en la foto 94 del Anexo I donde puede leerse el siguiente texto reposteado por 

El País “@icon_elpais @benbarnes, fotografiado por @mschwartzphoto para 

#ICONSpain14. Estilismo de @aestebanlibrero. Camiseta de @levis, pantalón de 

#Emporio @armani y zapatos de @Brioni_official crotaloytriangulo @perlitamelenas”. 

Así comprobamos que se le hace publicidad a grandes marcas de moda como son Emporio 

Armani, Brioni o Levis, además de mencionarlas en el texto a través de su nombre dentro 

de Instagram. 

Figura 119: Publicidad de marcas en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Por el contrario, en el caso de los posts con vídeo no se hizo ningún tipo de mención 

a perfiles de marcas, es decir, no se publicitó en ninguno de los 38 post con vídeo a 

empresas que fueran ajenas al periódico El País, tal y como se puede apreciar en el gráfico 

presente sobre estas líneas. 

Como décimo factor de análisis sobre las publicaciones que realizó el diario el País 

a lo largo del año 2015,  vimos necesario estudiar si en cada uno de los posts se ofrecía 

información sobre la ubicación donde se asentaba la información adjunta a las fotos y los 

vídeos publicados. De esta forma, se obtuvieron los resultados que se muestran a 

continuación en las dos tablas expuestas: 
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Figura 120: Mención de la ubicación en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así pues, podemos comprobar que en el 51% de las publicaciones con foto, es decir 

en 267 de ellas, sí se ofrecía información sobre la ubicación donde se localizaba la 

imagen, bien mediante un hashtag o directamente indicado en el texto. Por el contrario, 

en el 49% de los posts con foto no se conocía la ubicación de los mismos. Un ejemplo de 

cómo El País hacía referencia a la ubicación sería el siguiente: “@cristobalmanuel 

"#Mifotodedía", de la serie "#PuertadelSol". (#Madrid #Spain #西班牙)” (Foto 90 del 

Anexo I). De esta manera vemos que mediante el hashtag #Madrid se ofrece información 

sobre dónde fue capturada la imagen. 

Figura 121: Mención de la ubicación en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a la ubicación de los vídeos, encontramos que en el 66% de los casos (en 

25 de ellos) no se conocía la localización de los mismos ya que no se mencionaba en el 

texto adjunto al contenido. Por el contrario en el 31%, es decir, en 12 de ellos, el diario 

El País sí indicó donde había sido grabado el material compartido.  
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Como conclusión podemos añadir que la idea de mencionar dónde se ha sido 

realizado el vídeo o la foto que se comparten en Instagram supone un punto a favor a la 

hora de situar al usuario, consiguiendo así que éste obtenga una mayor cantidad de 

información y logre adentrarse en la noticia que se está dando a conocer. 

Como undécimo apartado del análisis de los posts de El País a lo largo del año 2015 

en su perfil de Instagram, establecimos conocer si se había usado la herramienta de 

geolocalización que posee la aplicación para situar dentro de cada ubicación a nivel 

mundial y local las publicaciones que fueron compartidas. De este modo, obtuvimos 

como resultado los dos gráficos siguientes: 

Figura 122: Link de geolocalización en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto descubrimos que en un 99% de los casos (en 523 

imágenes compartidas) no se había indicado la geolocalización de los mismos, al 

contrario que en 5 de las publicaciones (en un 1%) donde sí se mostraba la ubicación 

concreta y al clicar en ella redirigía al usuario la galería de fotos de dicha localización 

dentro de Instagram. 
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Figura 123: Link de geolocalización en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Focalizándonos en los posts con vídeo pudimos comprobar que en ninguna de las 38 

publicaciones se indicó la geolocalización del contenido compartido. 

Como conclusión hemos de apuntar que dentro de éste factor El País perdía la 

oportunidad de adentrar a sus seguidores por completo en la información que les estaba 

ofreciendo, porque en el caso de que el usuario no conociera dónde se encontraba 

exactamente el lugar del que se hablaba, no tendría la opción de consultarlo de una manera 

sencilla y accesible. Asimismo, si el diario El País hubiera utilizado la geolocalización –

algo que puede hacer tanto nacional como internacionalmente, ya que en la foto 313 del 

Anexo I se muestra a Diego ‘El Cigala’ momentos previos a su concierto y se geolocaliza 

en Los Ángeles– obtendría una mayor segmentación de su información, ya que ésta se 

colocaría dentro de una galería mundial, donde se ordenarían las publicaciones por 

contenido geográfico, y además las fotos y vídeos compartidos por el periódico podrían 

ser encontrados por un mayor número de usuarios –que aún no son seguidores de El País– 

a través de galerías públicas clasificadas por ubicación que posee Instagram.  

Como duodécimo factor a analizar, se tuvo en cuenta si el contenido que dicho medio 

de comunicación compartía a través de la red social era propio o simplemente se dedicaba 

a realizar reposts de perfiles ajenos a su cuenta. De esta manera se obtuvieron los 

resultados mostrados en las dos gráficas siguientes: 

Figura 124: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones con foto del El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto encontramos que el 63% de los mismos (331 

imágenes) pertenecía a contenido propio publicado por El País, al contrario que el otro 
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37% (un total de 197 fotos) que consistía en reposts pertenecientes a publicaciones 

originarias de otros perfiles dentro de Instagram. 

Figura 125: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones con vídeo del País El País durante 

2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts con vídeo descubrimos que en un 76% de los casos, es decir 

en 29 de los vídeos que El País publicaba, el contenido multimedia era propio. Sin 

embargo 8 de los vídeos (un 21% del total) correspondían a reposts provenientes de otros 

perfiles. Asimismo hemos de mencionar que en el vídeo V17 el diario publicaba la fuga 

del Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en México, algo que Instagram 

consideró contenido inapropiado según la política de funcionamiento de la red social y 

procedió a censurarlo evitando la posibilidad de reproducción de dicho vídeo. 

Acorde a este factor de análisis concluimos que aunque ya se ha visto reducido el 

volumen de reposts con el transcurso de los meses, a comienzos del año 2015 el periódico 

El País, realizaba un uso excesivo de los mismos. Este es un hecho que resulta alarmante 

teniendo en cuenta que en enero, de un total de 33 publicaciones, 27 eran reposts; en 

febrero de un total de 45 publicaciones, 41 fueron reposts; y en marzo de un total de 26 

publicaciones, 22 de ellas fueron reposts (algo que puede consultarse en el Anexo III). 

Como decimotercer punto a analizar, se quiso conocer el origen de los principales 

reposts y los autores de los mismos con el fin de comprobar cuáles eran los perfiles a los 

que El País hacía mayor referencia. De este modo nos encontramos con los siguientes 

resultados, presentados en una tabla para los posts con foto y en un gráfico de barras para 

los posts con vídeo. 
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Figura 126: Origen de los principales reposts y los autores de los mismos en las publicaciones con foto 

del diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 

Focalizándonos en las publicaciones con foto, descubrimos que la mayoría de ellas 

fueron de carácter propio. Sin embargo, en la tabla se muestran los diez perfiles más 

reposteados por El País y la cantidad total de reposts realizados a los mismos durante el 

año 2015. De esta forma vemos que el periódico compartió bastante contenido publicado 

por sus suplementos y, respecto a los perfiles de personas físicas, reposteó principalmente 

a periodistas de El País. Cabe destacar que en varias publicaciones realizadas durante este 

periodo de tiempo, el medio interactuó con algunos lectores que compartían sus fotos con 

el periódico, como es el caso de la foto 30 del Anexo I (perteneciente a 

@francesco4lbano) o fotos de concursos fotográficos promovidos por El País sobre las 

vacaciones con las mascotas, como por ejemplo la foto 264 del Anexo I de @felmazouni 

junto a su perro en la playa. 

Figura 127: Origen de los principales reposts y los autores de los mismos en las publicaciones con vídeo 

del diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 
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Por otro lado, si nos fijamos en el origen de los reposts en las publicaciones con 

vídeo, comprobamos que 29 de los 38 vídeos totales eran de carácter propio, pero si 

tenemos en cuenta los 9 vídeos pertenecientes a los reposteados, observamos que el perfil 

desde el que se compartió mayor contenido fue de El País Semanal, representando esto 

un total de 5 vídeos reposteados desde dicha cuenta de Instagram. 

Como conclusión obtenemos que conforme fue avanzando el año, el periódico El 

País redujo su volumen de reposts y además fue más selectivo a la hora de elegir los 

perfiles a los cuales repostear. Sin embargo se dan casos concretos de reposts a perfiles 

con nombres que transmiten poca seriedad como puede ser el de @patrisia21_laindia 

(foto 443 del Anexo I).  

Como decimocuarto factor a analizar se fijó el saber si el autor de la foto o el vídeo 

compartido era conocido o no. De este modo, se presentan los resultados obtenidos en las 

siguientes tres gráficas (un gráfico, una tabla y un gráfico de barras) correspondientes a 

los posts con foto y a los posts con vídeo: 

Figura 128: Volumen de autores conocidos en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a si el tipo de autor es conocido, en los posts con foto, nos encontramos 

que en el 89% de los casos, es decir en 469 fotos, sí se conocía al creador. Sin embargo 

en el 11% de las publicaciones (en 59 fotos) el autor era desconocido, ya que no se ofrecía 

información sobre él en el texto que acompañaba al contenido. Acorde con esto, en la 

siguiente tabla se pueden observar los 20 autores más utilizados por el diario El País para 

generar material propio o reposteado dentro de su cuenta de Instagram. 
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Figura 129: Autores más utilizados por El País para generar contenido propio o reposteado en las 

publicaciones con foto durante el año 2015 (Elaboración propia) 

Así observamos que el autor con más fotografías publicadas en el perfil de Instagram 

de El País era @cristobalmanuel, con un total de 37 fotos compartidas a lo largo del año 

establecido, 36 de ellas provenientes de su serie “Mi foto del día”. También encontramos 

a @elpaissemanal como el segundo autor que más contenido generó dentro de las 566 

publicaciones que realizó el diario en 2015, con un total de 23 imágenes y 5 vídeos (como 

puede verse en el gráfico que se presentará seguidamente). Además, hemos de apuntar 

que el alto volumen de publicaciones pertenecientes a Uly Martín se debió a su serie de 

Auto Retretes compartida por El País, en la cual se mostraba a personalidades conocidas 

a través del espejo de los aseos. 
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Figura 130: Autores conocidos y más utilizados por El País durante 2015 para generar contenido propio 

o reposteado en las publicaciones con vídeo (Elaboración propia)

Atendiendo a los autores de los vídeos compartidos por el diario El País, nos 

encontramos que en 28 de los 38 posts totales, el autor no se conocía debido a que no fue 

mencionado en el texto que acompaña a la publicación por tratarse de vídeos propios. Sin 

embargo en 5 de los vídeos el creador fue @elpaissemanal, siendo éste el perfil con más 

cantidad de vídeos realizados y compartidos por El País en su muro de publicación. 

También vemos que el autor de otros dos vídeos (el V5 y el V27 del Anexo II) es 

@sauloruizphoto. Por último añadir que otros autores conocidos y mencionados en los 

textos que acompañan a los posts con vídeo son @gorkalejarcegi (mencionado en un 

vídeo) y @pedrozuazua (nombrado en un vídeo).  

Para concluir hemos de añadir que mencionar a los creadores de las publicaciones en 

los textos que acompañan a los posts es un punto a favor de cara a personificar y dar a 

conocer a los autores de dicho contenido reconociendo los derechos de autor. Además, si 

al nombrarlos se hace utilizando su nombre de perfil de Instagram, es probable que el 

autor repostee y comparta la publicación en su muro, pudiendo llegar a alcanzar a un 

mayor número de lectores para dicho post y obteniendo posiblemente un incremento en 

el volumen de interacción. 

Como decimoquinto factor analizado encontramos el tamaño de las fotos dentro de 

Instagram. Hay que destacar que en un principio la plataforma solo permitía agregar 

imágenes en formato cuadrado similar al de Polaroid. No obstante, tras una de las 
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actualizaciones que se realizó en la App, los desarrolladores decidieron introducir la 

opción de compartir fotos en tres tipos de formato y tamaño: horizontal, vertical o el 

cuadrado clásico de Instagram. Si bien es cierto, dicha posibilidad se ofreció tras 

comprobar que muchos usuarios adaptaban el tamaño de sus fotografías a horizontal o 

vertical con la aplicación externa de Instasize que permitía visualizar la imagen completa 

colocada sobre un fondo a modo de cartulina con las dimensiones clásicas establecidas 

por Instagram. Con todo ello, encontramos los siguientes resultados, tanto en posts con 

foto como en posts con vídeo:  

Figura 131: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto comprobamos que 446 imágenes fueron compartidas 

en el perfil de El País con el tamaño clásico de Instagram (como por ejemplo la foto 5 del 

Anexo I). Sin embargo, 73 fotos se subieron en formato horizontal (como por ejemplo la 

foto 444 del Anexo I) y tan solo 9 se compartieron en formato vertical (como por ejemplo 

la foto 442 del Anexo I). 
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Figura 132: Tamaño de pantalla utilizado en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta el tamaño de pantalla de los vídeos, encontramos que ninguno 

de ellos fue compartido en formato vertical. Sin embargo sí se utilizó el tamaño horizontal 

(como por ejemplo en el vídeo V27 del Anexo II) y el tamaño clásico de Instagram (como 

en el vídeo V21 del Anexo II). 

Como conclusión podemos añadir que esta función tiene como única finalidad 

otorgar estilo y variedad a la hora de consultar la lista de publicaciones realizadas por el 

periódico El País, sin embargo no representa un valor añadido en el uso de Instagram 

como herramienta periodística, ya que el tamaño y el estilo del texto seguirá siendo el 

mismo aunque se altere el formato de la publicación gráfica.  

Como decimosexto punto a tener en cuenta para el análisis, se estableció comprobar 

si las personas que aparecían en las publicaciones eran conocidas, desconocidas o 

simplemente no aparecían individuos. De este modo, se obtuvieron los resultados que 

mostramos a continuación: 
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Figura 133: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts con foto, se comprobó que en 206 imágenes (de un total de 

528) aparecían personas conocidas, ya fuera a nivel social o porque éstas eran presentadas

en el texto que acompañaba a la publicación. Por el contrario en 213 fotos los individuos

mostrados eran desconocidos. Además, es importante apuntar que en 109 imágenes no

salían humanos, sino que se optó por paisajes, portadas, animales o monumentos, entre

otros.

Figura 134: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 

2015 (Elaboración propia) 
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contrario que las desconocidas, que protagonizaban 16 de todos los vídeos compartidos a 

lo largo del 2015. También hemos de mencionar que en dos de las publicaciones con 

vídeo no aparecían personas y en otra (vídeo V17 del Anexo II), se desconoce el 

contenido del vídeo debido a la censura realizada por los administradores de Instagram. 

Acorde con lo anterior, también se analizó el tipo de personajes que aparecían en los 

posts con vídeo, es decir, si se trataba de protagonistas reales o animados. 

Figura 135: Carácter de los personajes (real o animado) que aparecen en las publicaciones con vídeo del 

diario El País durante 2015  (Elaboración propia) 

De esta forma se comprobó que 33 de los vídeos poseían intérpretes de carne y hueso 

(como por ejemplo el vídeo V28 del Anexo II), y tan solo cuatro de ellos contaban con 

personajes animados (como muestra el vídeo V22 del Anexo II). 

Como decimoséptimo punto a estudiar se estableció conocer el estilo de foto y vídeo 

publicado con el objetivo de comprobar si se trataba de imágenes reales o gráficas, y 

vídeos multimedia o realizados mediante montaje de fotos (consiguiendo así la 

animación).  A continuación mostramos los resultados obtenidos: 
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Figura 136: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones con foto del 

diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 

Dentro de las publicaciones con foto se comprobó que en la mayoría de ellas (en 489 

fotos) las imágenes eran reales (como por ejemplo la foto 219 del Anexo I), al contrario 

que en otras 37 donde se mostraba contenido gráfico (como en la foto 445 del Anexo I). 

También hay que mencionar que durante el 2015 se encontraron publicaciones de carácter 

mixto entre los posts con foto del diario El País, como es el caso de las fotos 171 y 517 

del Anexo I, donde se combinaba la imagen real con un texto gráfico superpuesto en la 

primera de ellas, y un collage con fotos reales y gráficas, en la segunda, que se publicó a 

final de año como recuerdo conmemorativo de varios temas anuales. 

Figura 137: Estilo de creación del vídeo en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 
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En el caso de los posts con vídeo se observó que en 31 de ellos el contenido 

compartido consistía en vídeos multimedia grabados en formato película (como por 

ejemplo el vídeo V15 del Anexo II), sin embargo 6 de los vídeos publicados en 2015 

habían sido realizados mediante montaje de imágenes, generando así el movimiento 

(como es el caso del vídeo V12 del Anexo II). 

Tras esto, concluimos que el diario El País apuesta en la mayoría de los posts por 

ofrecer contenido real tanto en vídeos como en fotos, con el fin de dar mayor veracidad a 

las noticias y hechos que se pretenden comunicar. 

Como decimoctavo punto de análisis se tuvo en cuenta el volumen de comentarios 

que poseían las publicaciones debido a la interacción y el engagement generado en 

los lectores. Así, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación en los 

dos gráficos de barras: 

Figura 138: Número de comentarios en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de las publicaciones con foto se comprobó que en el 31,82% de las 
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2015 en el perfil del diario El País, solo obtuvieron un comentario. También en el 14,77% 

de este tipo de publicaciones (78 posts con foto del total de 528) consiguieron dos 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

168

94

78

51
38

18 21
9 8 13 8 4 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de comentarios por foto (posts con foto)

269



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

comentarios y  el 9,66% (51 posts con foto) fueron comentados en 3 ocasiones por los 

miembros de dicha plataforma social. Cabe destacar que las publicaciones con mayor 

número de comentarios fueron el post 523 (en el que aparece Manuela Carmena en la 

comida de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Madrid para personas sin 

recursos, y cuenta con 40 comentarios); el post 521 (en el que podemos ver a una multitud 

de personas desconocidas disfrutando de un baño en las termas de Budapest mientras el 

texto hace promoción del suplemento de El Viajero, y dicha publicación cuenta con 36 

comentarios); el post 478 (en el que se muestra a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo 

Iglesias segundos antes de dar comienzo el debate previo a las elecciones del 20D, donde 

hubo un total de 32 comentarios) y el post 490 (donde observamos una de las calles del 

Barrio de Malasaña en Madrid en la que fueron dibujados corazones de colores sobre la 

acera, una noticia en la cual los usuarios interactuaron 31 veces). Por último hemos de 

mencionar que existe contenido donde los propios trabajadores de El País comentan y se 

mencionan entre ellos, como por ejemplo en el post 293, en el que aparece el actor 

Matthew Fox respondiendo a las preguntas de una entrevista en la redacción del diario 

(mostrado en el Anexo I). 

Figura 139: Número de comentarios en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 
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contenido (4 publicaciones con vídeo) obtuvo interacción consiguiendo dos comentarios, 

al igual que pasó con el volumen de 3 y 4 comentarios, representando cada uno de ellos 

otro 10,53% de la magnitud total de respuesta por parte de los lectores a través de 

Instagram. Para terminar hemos de mencionar que el post con vídeo más comentado 

durante el año 2015 fue el V23 (que puede ser consultado en el Anexo II) correspondiente 

a una noticia relacionada con Volkswagen y una alteración en las emisiones 

contaminantes de los vehículos de la empresa. 

Como conclusión a éstos resultados obtenidos se comprueba que el periódico El País 

no fomenta ni anima a la interacción por parte de los usuarios, simplemente se limita a 

compartir contenido sin buscar el engagement. En el único caso que observamos que se 

invita al usuario a comentar o compartir contenido con El País es en los concursos de 

fotos, donde el diario explica la mecánica de participación mediante la subida de archivos 

y la mención a través de un hashtag concreto propuesto, como puede observarse por 

ejemplo en el texto que acompaña al post con foto 262 (incluido en el Anexo I), donde 

aparece un perro revolcándose en el césped mientras lo moja un aspersor en el mes de 

Julio. 

Respecto a otros aspectos concretos analizados, correspondientes exclusivamente a 

posts con foto o a posts con vídeo, se estudió si el diario El País aplicaba filtros en las 

imágenes, si etiquetaba en las fotos a las personalidades conocidas que aparecían, si los 

vídeos compartidos poseían sonido y/o texto superpuesto y cuál era la duración total de 

cada uno de los 38 vídeos subidos al perfil social dentro de dicho medio en Instagram. 

Con ello, se obtuvieron los resultados que mostramos a continuación: 

Figura 140: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones con foto del 

diario El País durante 2015 (Elaboración propia) 
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Atendiendo a la aplicación de filtros en los posts con foto se comprobó que el diario 

El País no los aplicó en el 59% de sus fotos, es decir, 313 fotos fueron publicadas sin 

retoque, al contrario que en las 215 restantes (que representan el 41% del total de posts 

con foto) donde sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices. Hemos de 

mencionar que a medida que transcurrió el año 2015, la aplicación de filtros en las fotos 

compartidas a través de la cuenta de El País fue disminuyendo. Este hecho podría 

entenderse como una evolución en la línea gráfica del perfil dentro de Instagram o como 

una manera más ágil y rápida de compartir contenido sin necesidad de detenerse a retocar 

los niveles de color, brillo y contraste dentro de cada publicación. Para sacar una 

conclusión respecto a esto, hemos de prestar atención a la siguiente captura de pantalla 

realizada a uno de los posts con vídeo de El País. 

Figura 141: Ejemplo de texto cortado en las publicaciones con vídeo de El País durante 2015. Post V12 

(Instagram, 2016) 

De esta forma podemos comprobar cómo en el vídeo V12 (incluido en el Anexo II), 

que el diario El País compartió el 30 de Junio de 2015, el contenido promocionado del 

suplemento El Viajero donde el texto informativo animado aparecía cortado a la hora de 

reproducir el vídeo, un hecho que puede ser traducido como una falta de atención al 

resultado final del post o una indiferencia respecto al cuidado del material audiovisual 

que se le está ofreciendo al consumidor. Por ello, no podemos considerar a ciencia cierta 

que se haya producido una evolución consciente dentro de la línea gráfica del perfil de El 

País en Instagram.  

Cambiando de área, se estudió si dicho medio etiquetaba a las personalidades que 

aparecían en las fotos publicadas o a perfiles conocidos a los que podría interesar el 
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contenido ofrecido. Teniendo en cuenta esto, se obtuvieron los resultados que se muestran 

en el siguiente gráfico de barras: 

Figura 142: Etiquetado en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 (Elaboración 

propia) 

Como se puede observar, el diario El País sólo hizo uso de la herramienta de 

etiquetado en 18 ocasiones a lo largo de todo el año 2015. Por el contrario, en el 96,59% 

de las publicaciones con foto no se etiquetó a ningún perfil relacionado con el contenido 

que se ofrecía. Teniendo en cuenta los diferentes temas tratados, podría haberse hecho 

uso de esta utilidad ofrecida por la plataforma en aproximadamente 199 ocasiones (8 en 

auto retretes, 9 en deporte, 42 en elecciones, 12 en la Fashion Week, 14 en fotógrafos El 

País, 5 en fotos de lectores, 36 en Mi foto del día etiquetando a @Cristobalmanuel, 17 en 

música, 20 en personalidades, 31 en política y 5 en premios otorgados).  

Por último debemos apuntar que dentro de las publicaciones en las que sí se etiquetó 

a otros perfiles encontramos tanto a personalidades políticas (como en la foto 463 adjunta 

en el Anexo I, donde se etiqueta a @ahorapodemos por aparecer Íñigo Errejón) como a 

actores (como en la foto 266 adjunta en el Anexo I, donde se etiqueta a @dakotaiohnson) 

y a cantantes (como en la foto 431 adjunta en el Anexo I, donde se etiqueta a 

@vetustamorla). Además se comprobó que en reportajes concretos se etiquetó al creador 

de la información promocionada (como por ejemplo en la foto 494 adjunta en el Anexo 

I, donde se añade a @beagtorres como autora de un reportaje sobre el Hospital de Getafe 

de Madrid). También se realizaron etiquetados múltiples donde se añadían las cuentas de 
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varias personalidades dentro de un mismo post, como es el caso de la foto 425 (adjunta 

en el Anexo I), una gráfica en la que se etiqueta a actrices conocidas dentro del mundo 

del cine y el teatro.  

Ahora bien, focalizándonos en las características propias estudiadas dentro de los 

posts con vídeo, debemos comprobar si en este tipo de publicaciones se empleó sonido 

acompañando a las imágenes mostradas y, para ello, atenderemos al siguiente gráfico: 

Figura 143: Sonido dentro del contenido de las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así vemos que en un 94,74% de las publicaciones (en 36 de los vídeos compartidos) 

la imagen iba acompañada de sonido. En los únicos dos casos en los que el vídeo no 
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Anexo II). 
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Figura 144: Texto superpuesto dentro del contenido de las publicaciones con vídeo del diario El País 

durante 2015 (Elaboración propia) 

De este modo comprobamos que en el 81,58% de las publicaciones con vídeo (en 31 

vídeos) sí aparecía texto superpuesto sobre la imagen comunicando titulares de noticias 
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o no debido a que no estaba permitida su reproducción, pero aun así se consideró

necesario incluir dicho post en el recuento total del año 2015.
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Figura 145: Duración total del contenido en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a los datos presentados en el gráfico vemos que en un 65,79% de los 
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simplemente este dato se traduce como que, a mayor número de seguidores activos dentro 

de la cuenta, mayor será la cifra de likes en cada publicación.  

Figura 146: Visionado anual de likes en las publicaciones con foto del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Acorde con esto y tras representar gráficamente los resultados obtenidos en el 

análisis, se observó que no se consigue un volumen base de likes respecto al contenido 
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Figura 147: Las 10 imágenes que recibieron mayor número de likes del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así, observamos que el máximo número de likes (1377 likes) que obtuvo el diario en 

sus publicaciones fue en la imagen número 523 (adjunta en el Anexo I) en la cual aparecía 

Manuela Carmena en una comida de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Madrid 

para personas sin recursos; La segunda foto que más likes (1232 likes) recibió fue la 490 

(adjunta en el Anexo I) en la que aparecía una de las calles del barrio de Malasaña de 

Madrid donde el suelo de la acera había sido pintado con corazones de colores (adjunta 

en el Anexo I). Y la tercera imagen con mayor número de likes (1199 likes) fue la 521 

(adjunta en el Anexo I), donde se muestra a una multitud de personas desconocidas 

disfrutando de un baño en una de las termas de Budapest mientras el texto hace promoción 

del suplemento de El Viajero. Asimismo comprobamos que en las siete fotos restantes 

mostradas en la tabla, a pesar de haber conseguido un mayor número de likes que las 

demás publicadas durante el 2015, los likes totales no ascendían a más de 812, por lo que 

quedan bastante alejadas de los tres casos que acabamos de describir. 

Paralelamente, si nos centramos en el visionado anual de likes en los posts con vídeo 

descubrimos que el volumen de likes dentro del periodo establecido para el análisis ha 

ido en aumento, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico: 

278



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Figura 148: Visionado anual de likes en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Como comprobamos, antes del mes de abril el diario El País no realizó ninguna 

publicación con vídeo. También se ve cómo la evolución de likes durante el 2015 en dicho 

tipo de publicaciones se va incrementando, sin embargo, teniendo en cuenta que la 

cantidad de seguidores en el perfil social aumentó a lo largo del mismo año, 

comprendemos que dicho incremento en el número de likes no se traduce como que el 

periódico esté mejorando sus estilos de publicación buscando así la interacción y el 

engagement, sino que a mayor número de seguidores, mayor será el volumen de likes en 

los posts con vídeo.  

Por otro lado, nos percatamos de que, al igual que sucedía en los posts con foto, en 

este tipo de publicaciones también aparecen picos en la gráfica, lo que significa que el 

usuario es selecto a la hora de indicar si el contenido le gusta y, por ello, el periódico debe 

trabajar en la elaboración de los vídeos y compartir material cuidado y elaborado, para 

lograr obtener respuesta por parte del resto de usuarios de la comunidad Instagram. 

Profundizando en los diez vídeos que recibieron un mayor número de likes durante 

el año 2015 nos encontramos con la siguiente tabla, donde se muestra la fecha de 

publicación, el número de vídeo y el total de likes indicados por los miembros de la App 

dentro del perfil de El País: 
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Figura 149: Los 10 vídeos que recibieron mayor número de likes del diario El País durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así pues, comprobamos que el vídeo que más likes (443 likes) recibió fue el V38 

(adjunto en el anexo II), en el cual aparecía una felicitación de las fiestas navideñas 

realizada por el diario El País mediante el montaje de imágenes y personajes animados. 

En segundo lugar se sitúa el vídeo V35 (adjunto en el anexo II) donde se muestra un 

montaje de imágenes animado con carácter de autopromoción de dicho periódico que 

hace referencia al buen uso de la palabra (con un total de 391 likes). Y en tercera posición 

se localiza el vídeo V32 (adjunto en el anexo II) en el que aparece un archivo donde se 

muestra el estado general de la redacción del diario tras el debate para las elecciones del 

20D (con un total de 271 likes). 

Como conclusión hay que apuntar que en los post con foto las publicaciones que 

mayor número de likes recibieron correspondían a información relacionada con sucesos 

sociales y temas que preocupan al pueblo, como puede ser el debate para las elecciones 

del 20D, el atentado en París de la Sala Bataclan, el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer o las elecciones parlamentarias de Venezuela. Asimismo 

en el caso de los posts con vídeo, comprobamos que los usuarios prefieren los archivos 

relacionados con contenido interno de El País (como vídeos de la redacción o montajes 

creados por dicho medio de comunicación), con los temas de entretenimiento (como 

canciones y artistas o tutoriales acorde a días especiales como es Halloween) y con los 

sucesos de sociedad (como el primer día de gobierno de Manuela Carmena). De este 

modo, es importante comprobar qué tipo de contenido demanda el lector para poder 

conocer los temas que le interesan y, a la hora de realizar publicaciones en Instagram, 

acertar y ofrecerle información de su interés con la que se vea motivado para interactuar. 
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Para terminar comprobaremos cómo ha sido la variación en el volumen de 

comentarios dentro del perfil del diario El País tanto en los posts con foto como en los 

posts con vídeo a lo largo del año 2015. Para ello se exponen las dos gráficas siguientes 

en las que se muestran cuáles han sido las fotos y vídeos que han tenido mayor 

repercusión en la comunidad social obteniendo una mayor respuesta por parte de los 

usuarios: 

Figura 150: Visionado anual de comentarios en las publicaciones con foto del diario El País durante 

2015 (Elaboración propia) 

En la caso de las publicaciones con foto apreciamos que el volumen de comentarios 

se fue incrementando a lo largo del año 2015, sin embargo, como ocurría en el apartado 

anterior, hay que apuntar que la cantidad de seguidores de dicho perfil dentro de 

Instagram y la generación de contenido propio en vez de reposts también aumentó, por lo 

que podemos llegar a comprender el incremento en el número de comentarios. Aun así, 

se observan numerosos picos en el gráfico, lo que se traduce a que el interés del usuario 

por algunas publicaciones decae. Con todo ello se puede afirmar que el diario El País no 

sigue una estrategia ni una línea firme de publicación que tenga como objetivo aumentar 

el porcentaje de engagement de los lectores, es decir, son los propios usuarios quienes 

comentan el contenido presentado sin que nadie los incite a hacerlo. 
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Figura 151: Visionado anual de comentarios en las publicaciones con vídeo del diario El País durante 

2015 (Elaboración propia) 

Por otro lado, en los posts con vídeo vemos un volumen de comentarios muy 

irregular, habiendo obtenido como máximo diez interacciones en tan sólo una publicación 

(el vídeo V23 adjunto en el Anexo II) durante todo el año 2015. En este caso podemos 

comprobar que debido a la variedad de los temas expuestos en los vídeos, la respuesta de 

los usuarios apenas es apreciable tratándose de un medio de comunicación como es El 

País. Por esta razón hemos de afirmar que el contenido audiovisual compartido hasta el 

31 de diciembre de 2015, pudo no generar gran interés en los miembros de Instagram, 

debido a la baja tasa de respuesta de los mismos frente a dichas publicaciones. 

Para concluir este apartado hemos de decir que existen varios campos de acción 

donde el diario El País sí ha utilizado correctamente la aplicación de Instagram, sin 

embargo, en la mayoría de los factores analizados dentro del presente estudio 

comprobamos que aún no se ha conseguido obtener un dominio total de dicha red social 

dentro del ámbito periodístico. Si bien es cierto, desde el comienzo del año 2015 hasta el 

final del mismo, se ha comprobado una mejora y un mayor cuidado a la hora de publicar 

contenido dentro del perfil social de ésta plataforma pero, como hemos podido observar 

a lo largo de la explicación de dicho análisis, El País debe mejorar en muchos de los 

aspectos que se han estudiado dentro de las fichas técnicas, con el fin de lograr establecer 

una estrategia digital para dicha red social que tenga como objetivo aumentar el volumen 

de seguidores (ya que actualmente solo cuenta con 88.400, una cifra no excesivamente 

alta al tratarse de uno de los diarios de información con mayor tirada de España), la 

interacción de los internautas y el engagement de los mismos. 
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4.2. Análisis del uso periodístico de Instagram por el diario El Mundo 
en 2015 

Con el fin de comprobar cómo ha sido la evolución en el uso periodístico de la 

aplicación Instagram por el diario El Mundo durante el año 2015, se han analizado todas 

las publicaciones correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de 

Enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año. De esta manera, se ha observado 

que dicho medio de comunicación realizó un total de 752 posts dentro de su perfil en 

ésta plataforma social, de los cuales 723 pertenecían a publicaciones con foto y 29 

consistían en vídeos. 

Para poder realizar un estudio de cada uno de los posts, previamente se 

establecieron, junto a los directores de la tesis, unas pautas concretas que deberían ser 

añadidas dentro de la ficha técnica utilizada para el análisis, tanto en las publicaciones 

de tipo foto como en las de tipo vídeo. Hemos de aclarar que a la hora de examinar el 

contenido visual (foto o vídeo) las pautas variaban, por lo que se crearon dos fichas 

técnicas diferentes presentadas anteriormente en la metodología de trabajo. 

En cuanto al análisis completo de las publicaciones mediante las fichas técnicas, 

éste puede ser consultado en los anexos. Situado en primer lugar (anexo VI) se 

localizarán las fichas técnicas de las fotos, que se hayan numeradas desde la 1 hasta la 

723. Del mismo modo, en el anexo VII se encuentran las fichas técnicas de los vídeos,

también numeradas pero en esta ocasión desde el 1 hasta el 29 usando “V” delante de

cada una de las cifras para diferenciar la numeración de fotos de la numeración de

vídeos, es decir, los vídeos son V1, V2, V3…etc.

Por otro lado, se hizo una tabla resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el 

tipo de contenido por meses durante el año 2015, que puede consultarse en el anexo 

VIII.  

Una vez realizado el análisis de las 752 publicaciones, se elaboró una tabla con los 

resultados totales obtenidos en cada una de las pautas, separando las fotos de los vídeos 

y presentándolas de manera global y segmentada por características, debido a que por su 

gran tamaño en la tabla global de los vídeos y en la de las fotos no se apreciaban los 

datos y características obtenidas tras el análisis. Dichas tablas están adjuntas en los 

anexos IX (para los posts con foto) y X (para los posts con vídeo). 
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Tomando como referencia las fichas técnicas de los anexos VI y VII, y las tablas 

con el resumen de resultados de cada pauta de los anexos VIII, IX y X, se procedió a la 

creación de los gráficos de barras, las tablas y las gráficas que se presentarán a 

continuación de manera más visual y segmentada por cada uno de los factores y valores 

estudiados, con el fin de poder comprobar los resultados obtenidos de un modo más 

simplificado y concreto.  

En primer lugar, se analizó si el tipo de información que publicaba el diario El 

Mundo en el 2015 era de carácter nacional o internacional. De esta forma nos 

encontramos que en el caso de los posts con foto primaba la información internacional, 

sin embargo en los posts con vídeo las noticias nacionales superaban a las de carácter 

internacional, tal y como se puede observar en los dos gráficos siguientes: 

Figura 152: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones con foto del 

diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 
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Figura 153: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones con vídeo del 

diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

En el caso de los vídeos, podemos ver que la información de carácter nacional 

(86%) superó a las publicaciones con vídeo internacionales (14%), es decir, de un total 

de 29 vídeos publicados durante el año 2015, en 25 de ellos la información era nacional 

y en solo 4 poseía carácter internacional. 

Sobre este hecho, en el análisis del diario El País explicábamos que, según Carl 

Warren, la proximidad era uno de los diez elementos a tener en cuenta sobre el buen uso 

del carácter de la información publicada, ya que el lector ha de percibir cercanía 

respecto a los hechos para identificarse con el contenido que se le está ofreciendo. Sin 

embargo, en esta ocasión observamos que el periódico El Mundo apostó durante el año 

2015 por mostrar mayor volumen de información de carácter internacional a través de 

su cuenta de Instagram, probablemente para globalizar sus posts y ofrecer una visión 

más amplia de la actualidad. 

En segundo lugar, si atendemos a los temas sobre los que el diario El Mundo 

publicó información, tanto en posts con foto como con vídeo, encontramos los dos 

gráficos de barras siguientes:  

Figura 154: Temas tratados en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 (Elaboración 

propia) 
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Observando la cantidad de posts con foto que se realizaron sobre cada uno de los 

temas, nos percatamos de que el principal contenido sobre el que se publicó fue 

“Habitantes” (82 publicaciones del total), es decir, El Mundo se dedicó a ofrecer 

información sobre ciudadanos desconocidos con el objetivo de contar sus historias y 

tratar de humanizar su cuenta de Instagram para trasmitir y exponer las historias de cada 

uno de ellos. Igualmente, se hicieron 77 publicaciones sobre sucesos de sociedad y 73 

sobre las publicaciones de El Mundo, con el objetivo de promocionarlas a través de 

dicha red social. Otros de los temas más tratados por el medio durante dicho año fueron 

el deporte (con 62 publicaciones), los homenajes a personajes ya fallecidos o a fechas 

conmemorativas (con 47 publicaciones) y la política tanto nacional como internacional 

(con 45 publicaciones). De igual forma, se observa que también se dio importancia y se 

realizaron numerosas publicaciones con temática de eventos (44 publicaciones), días 

especiales a los que hacen mención en 37 publicaciones, la situación de los refugiados 

que vivió tanto España como Europa (con 35 publicaciones) y personalidades conocidas 

(con 33 publicaciones). 

Por otro lado, en el caso de los vídeos, observamos dentro del gráfico mostrado a 

continuación que la variedad de temas fue más reducida ya que el volumen total de éste 

tipo de publicaciones también lo fue: 

Figura 155: Temas tratados en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 
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Así pues vemos que la mitad de los vídeos publicados por El Mundo durante el año 

2015 abarcaba temas de publicaciones de dicho periódico (11 vídeos, es decir el 

37,93%) y sobre habitantes no conocidos (7 vídeos, es decir el 24,14%). Asimismo, el 

6,9% de los vídeos (2 de ellos) correspondían a contenido interno sobre El Mundo, otro 

6,9% de los vídeos ofrecía información sobre sucesos de sociedad y en la temática de 

deporte el diario también abarcó un 6,9% de los vídeos publicados durante 2015. Por 

último hemos de atender al resto de temas que se ofrecieron en los vídeos de Instagram 

publicados por El Mundo durante 2015 (de  los que únicamente se hizo una mención), y 

fueron: días especiales, elecciones, homenajes, personalidades y política. 

En tercer lugar, a través de las fichas técnicas se analizó el género periodístico que 

utilizó El Mundo durante el año 2015 en cada una de sus 752 publicaciones. Hay que 

apuntar que al haber utilizado textos con bajo carácter periodístico, los géneros no 

aparecen reflejados como tal. Por ello a las autopromociones sin opinión se les ha 

considerado de carácter informativo, a los textos que combinaban información y opinión 

se les ha enmarcado dentro de la categoría de géneros interpretativos y a los textos de 

opinión y los que no poseían contenido que aportara valor ni relevancia a la 

información, se les ha encasillado dentro del género de opinión. Una vez aclarado esto, 

obtuvimos los dos gráficos siguientes, uno para los posts con foto y otro para los posts 

con vídeo: 

Figura 156: Género periodístico utilizado en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 
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(el 18% del total) se situaban dentro del género interpretativo y el 1% restante (7 fotos 

del total) se enmarcaba dentro del género de opinión.  

De la misma forma, se analizó a través de las fichas técnicas el género periodístico 

que utilizó El Mundo durante el año 2015 en cada una de sus 29 publicaciones en 

formato vídeo, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 157: Género periodístico utilizado en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

De este modo observamos que el 86% de las publicaciones con vídeo (25 de ellas) 

que se realizaron dentro del perfil de Instagram poseían textos con género informativo y 

el 14% de las mismas (4 posts del total) exponían textos de carácter interpretativo. Sin 

embargo, vemos que en el caso del género de opinión el porcentaje de representación 

fue 0%, ya que no hubo ninguna publicación de este carácter en todo el año 2015 dentro 

del perfil de Instagram del periódico El Mundo. 

En cuarto lugar, se hizo un análisis sobre la extensión de los textos analizados y el 

número de publicaciones en las que se repetía dicha cantidad de líneas. De este modo, 

se obtuvieron los resultados que mostramos en los dos gráficos siguientes, uno con el 

recuento en los posts con foto y otro con el recuento en los posts con vídeo: 
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Figura 158: Extensión del texto en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el primer caso observamos que en las publicaciones con foto la mayoría de los 

textos poseen una extensión de 5 a 10 líneas, representándose esto en un total de 408 

posts. Llama la atención que El Mundo llegara a publicar en varias ocasiones contenido 

con 31, 35 e incluso 40 líneas, algo que resulta impensable al intentar hacer una buena 

gestión de una cuenta en Instagram si tenemos en cuenta que se trata de una aplicación 

que se utiliza desde el móvil o la tablet. Asimismo, si atendemos a lo expuesto en 

apartados anteriores, se ha comprobado que los consumidores cada vez leen menos y 

que en las redes sociales buscan rapidez de información, algo que no se logra usando 

posts de 51 o 57 líneas, como es el caso de las fotos 678 y 53 (adjuntas en el Anexo VI). 

Figura 159: Extensión del texto en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 
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A su vez, en las publicaciones con vídeo se ha comprobado que en la mayoría de 

ellas (en un 44,83%) se utilizan textos con una extensión de 3 líneas. De igual forma 

abundan los párrafos de 2 y 4 líneas, un tamaño adecuado y aceptable si tenemos en 

cuenta que se trata de vídeos en los que se ofrece información audiovisual y donde el 

texto del post puede limitarse a describir el contenido que se va a consumir. 

Por todo ello, obtenemos como conclusión que a la hora de adjuntar textos a las 

publicaciones, el diario El Mundo lo hizo de forma correcta y aceptable en la mayoría 

de los párrafos que acompañaban a los vídeos y a las fotos. Sin embargo, en los posts 

con foto, hubo múltiples ocasiones donde no se siguió un patrón concreto y se utilizaron 

o solo 3 líneas, donde no quedaba clara la información que se quería ofrecer, o más de

53 líneas, generando así la pérdida del lector mientras consulta la información redactada

y la posible omisión de la lectura del texto descriptivo.

Como se comentó anteriormente en el aparatado de Instagram, los hashtags resultan 

muy útiles a la hora de etiquetar el contenido de un perfil dentro de la plataforma social, 

y además contribuyen a que exista una mayor visualización por parte de la comunidad 

global de los posts. Por ello, como quinto punto de análisis, se hizo un recuento del 

número de hashtags utilizados por el periódico El Mundo dentro de sus publicaciones, 

tanto de fotos como de vídeos, obteniendo así las dos tablas de resultados que se 

muestran a continuación: 

Figura 160: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 
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Atendiendo a los hashtags vemos que dicho medio de comunicación usó en sus 

publicaciones con foto a lo largo del año 2015, observamos que, por lo general, se 

utilizaron cinco hashtags en la mayoría de los párrafos (en el 14,52% de las 

publicaciones totales). Asimismo, en el 13% de los textos descriptivos se emplearon 

siete hashtags y en el 12,59% de las publicaciones se hizo uso de seis hashtags. Dichas 

cantidades de hashtags podrían considerarse excesivas teniendo en cuenta que la 

extensión media de los párrafos fue de 5 a 10 líneas, tal y cómo comprobábamos con 

anterioridad. Además, encontramos que existen publicaciones como la foto 118 (adjunta 

en el Anexo VI) donde llegó a hacerse uso de hasta 15 hashtags, algo que puede 

provocar el rechazo de los usuarios de Instagram al visitar el perfil de El Mundo.  

Figura 161: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 
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De este modo, obtenemos como conclusión que el diario El Mundo sí hizo uso de 

los hashtags a la hora de etiquetar el contenido en la mayoría de sus publicaciones, pero 

existen 35 casos dentro de los posts con foto y 8 dentro de los posts con vídeo donde no 

se empleó dicha herramienta, sino que se compartió el contenido sin clasificarlo dentro 

de una categoría (sin usar hashtags). Esto es un hecho que no logramos entender, ya que 

como explicábamos en el capítulo de Instagram, el etiquetado mediante hashtags se ha 

de realizar con el objetivo de que los lectores localicen las publicaciones, las entiendan 

y se genere una respuesta de los mismos buscando así el engagement del usuario. 

En el sexto punto de análisis se tuvo en cuenta si el diario El Mundo realizó o no 

menciones a perfiles de cuentas de Instagram externas. Así, se obtuvieron como 

resultado los dos gráficos que se muestran a continuación: 

Figura 162: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones con foto del diario El Mundo 

durante 2015 (Elaboración propia) 
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Figura 163: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo 

durante 2015 (Elaboración propia) 
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Figura 164: Difusión de links externos en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Prestando atención a los links externos que se añadieron en las publicaciones con 

foto comprobamos que en el 98% de ellas, es decir, en 706 imágenes de las 723 totales 

que publicó El Mundo a lo largo del año 2015, no se añadieron links externos indicando 

a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto publicada. Por el 

contrario, en 17 imágenes sí se hizo uso de esta herramienta (tan solo en un 2% de los 

casos), ofreciendo así un link externo relacionado con la información publicada, tal y 

como podemos ver en las imágenes 114 o 366 del anexo VI. 

Figura 165: Difusión de links externos en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con vídeo comprobamos que existía un mayor volumen de 

publicaciones en las que sí se añadió un link externo donde poder consultar la 

información, concretamente en 15 de los 29 textos descriptivos (en el 52% de 

los mismos). Por el contrario, en el 48% de los posts con vídeo (en 14 de ellos) no se 

expuso ningún tipo de link que indicara al lector dónde podía ampliar la información.  
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Con todo ello, concluimos que el diario El Mundo no hizo un buen uso de los links 

externos, ya que en los vídeos se aprecia un empleo casi neutral entre añadirlos y no, y 

en el caso de las fotos el porcentaje de uso de dicho aspecto es bajísimo, por lo que 

podemos decir que el periódico no buscaba generar tráfico en su web oficial ni atraer a 

un mayor número de lectores y consumidores a través de la app de Instagram. 

Como octavo punto analizado, se observó si El Mundo utilizaba la red social 

estudiada como un canal de información para autopromocionarse y tratar de redirigir a 

un mayor número de lectores a las secciones de su periódico y suplementos, tanto en 

formato físico como en formato online. De este modo se obtuvieron los resultados que 

mostramos en las dos tablas siguientes: 

Figura 166: Autopromoción en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta los posts con foto descubrimos que en el 29% de las publicaciones 

(en 207 fotos del total) realizadas durante el año 2015 el diario El Mundo sí se 

autopromocionaba con el fin de atraer a un mayor número de lectores, como fue el caso 

de las imágenes 268 o 640 del anexo VI, entre otras. Por el contrario no se produjo 

autopromoción del diario El Mundo en un 71% de los posts con foto, es decir, en 516 de 

ellas. 
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Figura 167: Autopromoción en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta la autopromoción realizada en los posts con vídeo 

comprobamos que en el 97% de los mismos (en 28 de ellos) sí se acompañó el texto con 

links y se invitó al lector a visitar las secciones concretas de la web del periódico. Por el 

contrario, en tan solo uno de los vídeos (el 3%) no se realizó autopromoción, 

simplemente se ofreció un corto fragmento audiovisual sin indicación sobre dónde 

podía ser ampliada la información que se anunciaba. 

Como conclusión a este factor analizado obtenemos que dentro de las publicaciones 

con foto el diario El Mundo no hizo buen uso de Instagram para intentar atraer a más 

lectores a su web y formatos impresos mediante la autopromoción, porque no 

se mostraba al lector las URL concretas con las que poder generar más tráfico a su web 

e incrementar el número de seguidores. Por esta razón consideramos que el periódico 

aún deberá seguir trabajando en este hecho a fin de captar a un mayor 

volumen de internautas que generaran ingresos para el medio de comunicación. 

Como noveno punto a estudiar se comprobó si dicho diario informativo realizaba 

publicidad a otras marcas dentro de sus publicaciones, ya fueran menciones a perfiles de 

empresas puntuales u ofertas de información de compañías en ámbitos concretos como 

puede ser la moda. Para ello, se separaron los contenidos en función del tipo de post 

(foto o vídeo) y se obtuvieron los resultados que mostramos en los dos gráficos 

siguientes: 
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Figura 168: Publicidad de marcas en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Primeramente observamos que en el 98% de los casos (en 707 fotos) el diario El 

Mundo no hizo publicidad a otras marcas ni empresas, sin embargo, en 16 posts con 

foto (en el 2% del total) sí se ofreció información publicitando a otras compañías. Un 

ejemplo de esto, se muestra en la foto 343 del Anexo VI, donde se habla de la colección 

de otoño e invierno 2015/16 de alta costura de la marca Ralph&Russo. 

Figura 169: Publicidad de marcas en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Por el contrario, en el caso de los posts con vídeo no se hizo ningún tipo de 

mención a perfiles de marcas, es decir, no se publicitó en ninguno de los 29 vídeos 

compartidos a empresas que fueran ajenas al periódico El Mundo, tal y como se puede 

apreciar en el gráfico presente sobre estas líneas. 

Como décimo factor de análisis sobre las publicaciones que realizó el diario el 

Mundo a lo largo del año 2015,  vimos necesario estudiar si en cada uno de los posts se 

ofrecía información sobre la ubicación donde se asentaba la información adjunta a las 
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fotos y los vídeos publicados. De esta forma, se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación en las dos tablas expuestas: 

Figura 170: Mención de la ubicación en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así pues, podemos comprobar que en el 79% de las publicaciones con foto, es decir 

en 569 de ellas, sí se ofrecía información sobre la ubicación donde se localizaba la 

imagen, bien mediante un hashtag o directamente indicado en el texto. Por el contrario, 

en el 21% de los posts con foto (en 154 de ellos) no se conocía la ubicación de los 

mismos. Un ejemplo de cómo El Mundo hacía referencia a la ubicación se puede ver en 

la foto 38 del Anexo VI donde el texto era: “#Cádiz se prepara para el #Carnaval 

mientras esperamos antes de comenzar una entrevista. Foto: Antonio Heredia/El 

Mundo”. De esta manera vemos que mediante el hashtag #Cádiz se ofrece información 

sobre dónde fue capturada la imagen. 

Figura 171: Mención de la ubicación en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 
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Atendiendo a la ubicación de los vídeos, encontramos que en el 69% de los casos 

(en 20 de ellos) no se conoce la localización de los mismos, ya que no se mencionaba en 

el texto adjunto al contenido. Por el contrario en el 31%, es decir, en 9 de ellos, el diario 

El Mundo sí indicó donde había sido grabado el material compartido, como por ejemplo 

en el post V4 del anexo VII donde se lee: “Desde Tarifa, Marta continúa contándonos 

en www.elmundo.es sus impresiones de la campaña andaluza #ElvotodeMarta”. 

Como conclusión podemos añadir que la idea de mencionar dónde se ha sido 

realizado el vídeo o la foto que se comparten en Instagram supone un punto a favor a la 

hora de situar al usuario, consiguiendo así que éste obtenga una mayor cantidad de 

información y logre adentrarse en la noticia que se le está dando a conocer. 

Como undécimo apartado del análisis de los posts de El Mundo a lo largo del año 

2015 en su perfil de Instagram, establecimos conocer si se había usado la herramienta 

de geolocalización que posee la aplicación, la cual sitúa dentro de cada ubicación a 

nivel mundial y local las publicaciones que se comparten. De este modo, obtuvimos 

como resultado los dos gráficos siguientes: 

Figura 172: Link de geolocalización en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto dicha herramienta no se utilizó, ya que descubrimos 

que en un 100% de los casos (en las 723 imágenes compartidas) no se había indicado la 

geolocalización de los mismos, por lo que El Mundo no mostraba la ubicación concreta 

para que al clicar sobre ella se redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha 

localización dentro de Instagram. 
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Figura 173: Link de geolocalización en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Focalizándonos en los posts con vídeo pudimos comprobar que en ninguna de las 

29 publicaciones de El Mundo se indicó la geolocalización del contenido compartido 

durante el 2015. 

Como conclusión hemos de apuntar que dentro de éste factor El Mundo perdió la 

oportunidad de adentrar a sus seguidores por completo en la información que les estaba 

ofreciendo, porque en el caso de que el usuario no conozca dónde se encuentra 

exactamente el lugar del que se habla, no tendrá la opción de consultarlo de una manera 

sencilla y accesible. Asimismo, si el diario El Mundo utilizara la geolocalización 

obtendría una mayor segmentación de su información, ya que ésta se colocaría dentro de 

una galería mundial donde se ordenarían las publicaciones por contenido geográfico, y 

además las fotos y vídeos compartidos por el periódico podrían ser encontrados por un 

mayor número de usuarios –que aún no son seguidores de El Mundo– a través de las 

galerías clasificadas por ubicación que posee Instagram.  

Como duodécimo factor a analizar, se tuvo en cuenta si el contenido que dicho 

medio de comunicación compartía a través de la red social era propio o simplemente se 

dedicaba a realizar reposts de perfiles ajenos a su cuenta. De esta manera se obtuvieron 

los resultados mostrados en las dos gráficas siguientes: 
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Figura 174: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto encontramos que el 99,98% de los mismos (722 

imágenes) pertenecen a contenido propio publicado por El Mundo, al contrario que el 

otro 0,02% (una única foto) que consiste en un repost publicado en la foto 161 del 

anexo VI originario del perfil de Alberto Di Lolli dentro de Instagram. 

Figura 175: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo 

durante 2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts con vídeo descubrimos que en un 100% de los casos, es 

decir en los 29 vídeos totales que El Mundo publicaba durante 2015, el contenido 

multimedia fue propio, ya que dicho diario no hizo uso de la opción de reposts a la hora 

de generar material audiovisual dentro de su perfil de Instagram. 

Como decimotercer punto a analizar, se quiso conocer el origen de los principales 

reposts y los autores de los mismos con el fin de comprobar cuáles eran los perfiles a los 

que El Mundo hacía mayor referencia. De este modo nos encontramos con el siguiente 

resultado:  
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Figura 176: Origen de los principales reposts y los autores de los mismos en las publicaciones con foto 

del diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

Focalizándonos en el total de publicaciones de El Mundo, descubrimos que la 

mayoría de ellas fueron de carácter propio (un total de 722). Sin embargo, en la tabla se 

muestra el único perfil reposteado por el periódico dentro de su perfil de Instagram y la 

cantidad total de reposts realizados durante el año 2015 (solo 1). De esta forma vemos 

que el diario compartió principalmente contenido propio y únicamente hizo un repost al 

perfil de un periodista perteneciente al medio, por lo que más adelante comprobaremos 

la calidad del contenido ofertado por El Mundo cuando calculemos tasa de engagement 

en dicho año.  

Como decimocuarto factor a analizar se fijó el saber si el autor de la foto o el vídeo 

compartido era conocido o no. De este modo, se presentan los resultados obtenidos en 

las siguientes dos figuras: 

Figura 177: Volumen de autores conocidos en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a si el tipo de autor es conocido, en los posts con foto, nos encontramos 

que en el 87% de los casos, es decir en 628 fotos, sí se conoce al creador. Sin embargo 

en el 13% de las publicaciones (en 95 fotos) el autor es desconocido, ya que no se 

ofrece información sobre él en el texto que acompaña al contenido. Acorde con esto, en 

la siguiente tabla se pueden observar 115 de los 420 autores más utilizados por el diario 

El Mundo para generar material dentro de su cuenta de Instagram. 
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Figura 178: Autores más utilizados por El Mundo para generar contenido propio o reposteado en las 

publicaciones con foto durante el año 2015 (Elaboración propia) 

Así, dentro del anexo IX observamos que El Mundo mencionó a más de 420 

autores diferentes dentro de sus 723 posts con foto, siendo Alberto Di Lolli (@a_dilolli) 

el autor con más fotografías publicadas en el perfil de Instagram de El Mundo, con un 

total de 17 fotos compartidas a lo largo del año establecido. También encontramos a 

Antonio Heredia como el segundo autor que más contenido generó dentro de las  

publicaciones de 2015, con un total de 17 imágenes, y a José Aymá con la autoría de 17 

fotos dentro del perfil de Instagram de El Mundo.  

Para concluir hemos de añadir que mencionar a los creadores de las publicaciones 

en los textos que acompañan a los posts es un punto a favor de cara a personificar y dar 

a conocer a los dueños de dicho contenido reconociendo los derechos de autor. Además, 

si al nombrarlos se hace utilizando su nombre de perfil de Instagram, es probable que el 

autor repostee y comparta la publicación en su muro, pudiendo llegar a alcanzar a un 

mayor número de lectores para dicho post y obteniendo posiblemente un incremento en 

el volumen de interacción. 

Como decimoquinto factor analizado encontramos el tamaño de las fotos dentro de 

Instagram. Hay que destacar que en un principio la plataforma solo permitía agregar 

imágenes en formato cuadrado similar al de Polaroid. No obstante, tras una de las 

actualizaciones que se realizó en la App, los desarrolladores decidieron introducir la 

opción de compartir fotos en tres tipos de formato y tamaño: horizontal, vertical o el 

Autor Total Autor Total Autor Total Autor Total Autor Total
No (conocido) 95 Charles Platiau 3 Carlos Barajas 2 Jung Yeon-Je 2 Vassil Donev 2
Alberto di Lolli 17 Eddie Keogh 3 Carlos de Saá 2 Kike Para 2 Yoan Valat 2

Antonio Heredia 17 Farshad Usyan 3 China Daily 2 Lavandeira Jr. 2 Yoshikazu Tsuno 2
José Aymá 17 Gallego&Rey 3 Christian Hartmann 2 Leon Neal 2  Philippe Wojazer 1

Carlos García Pozo 11 Idígoras y Pachi 3 Cristina Quicler 2 Luis Parejo 2 (Cedida por la familia) 1
Javier Barbancho 8 Javi Martínez 3 Darrin Zammit Lupi 2 Michalis Karagiannis 2 8TV 1

Sergio González Valero 8 Jordi Soteras 3 David Bustamante 2 Mohammed Abed 2 Abdel Rhman Abdallah 1
Reuters 7 Marvin Recinos 3 David W. Cerny 2 Narendra Shrestha 2 Abdulrahaman Abdullah 1

Olmo Calvo 6 Navesh Chitrakar 3 Dibyangshu Sarkar 2 Narinder Nanu 2 Abed Al Haslhamoun 1
Bernardo Díaz 5 Stringer 3 Dominique Faget 2 Narong Sangnak 2 Abir Sultan 1

El Mundo 5 Timothy A. Clary 3 Ed Jones 2 NASA 2 Achilleas Zavallis 1
Raúl Arias 5 Yannis Behrakis 3 EFE 2 Oli Scarff 2 Adrian Dennis 1

Ricardo 5 Adi Weda 2 Emilio Naranjo 2 Patrick Seeger 2 Ahmad Al-Rubaye 1
AFP 4 Ajay Verma 2 Eric Gaillard 2 Pedro Puente Hoyos 2 Ahna 1

Alberto Estévez 4 Albert Gea 2 Fabrizio Bensch 2 Sanjay Kanojia 2 Al Bello 1
Aris Messinis 4 Amit Daves 2 Harish Tyagi 2 Sergei Ilnitsky 2 Alaa Badarneh 1

Kirill Kudryavtsev 4 Amr Abdallah Daish 2 How Hwee Youn 2 Sergei Supinsky 2 Alain Jocard 1
Santi Cogolludo 4 Andreu Dalmau 2 Jacky Naegelen 2 Sergey Doizhenko 2 Alberto F. De Aguirre 1

Sergio Enríquez-Nistal 4 Ángel Navarrete 2 Javier Cuesta 2 Sergio Barrenechea 2 Alejandro García 1
Alberto Rojas 3 Anindito Mukherjee 2 Jeon Heon-Kyun 2 Shah Marai 2 Alejandro Jr. 1

Armend Nimani 3 Antonio Moreno 2 Johannes Eisele 2 Stefan Wermuth 2 Alessandro Garofalo 1
Bulent Kilic 3 Ballesteros 2 José Cuellar 2 Toby Melville 2 Ali Haider 1
Carlos Alba 3 Baz Ratner 2 Juan Carlos Hidalgo 2 Toru Hanai 2 Alkis Konstantinidis 1
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clásico de Instagram. Si bien es cierto, dicha posibilidad se ofreció tras comprobar que 

muchos usuarios adaptaban el tamaño de sus fotografías a horizontal o vertical con una 

la aplicación externa de Instasize que permitía visualizar la imagen completa colocada 

sobre un fondo a modo de cartulina con las dimensiones clásicas establecidas por 

Instagram. Con todo ello, encontramos los siguientes resultados, tanto en posts con foto 

como en posts con vídeo:  

Figura 179: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de los posts con foto comprobamos que 582 imágenes fueron 

compartidas en el perfil de El Mundo con el tamaño clásico de Instagram (como por 

ejemplo la foto 94 del Anexo VI). Sin embargo, 120 fotos se subieron en formato 

horizontal (como por ejemplo la foto 37 del Anexo VI) y tan solo 21 se compartieron en 

formato vertical (como por ejemplo la foto 713 del Anexo VI). 
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Figura 180: Tamaño de pantalla utilizado en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta el tamaño de pantalla de los vídeos de El Mundo durante 2015, 

encontramos que ninguno de ellos fue compartido en formato horizontal ni vertical, 

habiéndose creado y subido los 29 archivos totales con el tamaño cuadrado clásico de 

Instagram.  

Como conclusión podemos añadir que esta función tiene como única finalidad 

otorgar estilo y variedad a la hora de consultar la lista de publicaciones realizadas por el 

periódico El Mundo, sin embargo no representa un valor añadido en el uso de Instagram 

como herramienta periodística, ya que el tamaño y el estilo del texto seguirá siendo el 

mismo aunque se altere el formato de la publicación gráfica.  

Como decimosexto punto a tener en cuenta para el análisis, se estableció comprobar 

si las personas que aparecían en las publicaciones eran conocidas, desconocidas o 

simplemente no aparecían individuos. De este modo, se obtuvieron los resultados que 

mostramos a continuación: 

Figura 181: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts con foto, se comprobó que en 268 imágenes (de un total de 

723) aparecían personas conocidas, ya fuera a nivel social o porque éstas eran

presentadas en el texto que acompañaba a la publicación. Por el contrario en 359 fotos

los individuos mostrados eran desconocidos. Además, es importante apuntar que en 96

imágenes no salían humanos, sino que se optó por paisajes, portadas, animales o

monumentos, entre otros.
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Figura 182: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

Observando el tipo de sujetos que mostraban las publicaciones con vídeo de El 

Mundo en 2015, obtuvimos como resultado que en 16 de los 29 posts totales aparecían 

personas conocidas. Sin embargo los individuos desconocidos protagonizaron un total 

de 7 de los vídeos cargados y en 6 de las publicaciones audiovisuales compartidas a lo 

largo de dicho año no aparecían personas. 

Acorde con lo anterior, también se analizó el tipo de personajes que aparecían en 

los posts con vídeo, es decir, si se trataba de protagonistas reales o animados, 

obteniendo los resultados que mostramos en el siguiente gráfico: 

Figura 183: Carácter de los personajes (real o animado) que aparecen en las publicaciones con vídeo del 

diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

De esta forma se comprobó que 21 de los vídeos compartidos por El Mundo en 

2015 poseían intérpretes de carne y hueso (como por ejemplo el vídeo V17 del Anexo 

VII), y tan solo 8 de ellos contaban con personajes animados (como muestra el vídeo 

V15 del Anexo VII). 
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Como decimoséptimo punto a estudiar se estableció conocer el estilo de foto y 

vídeo publicado con el objetivo de comprobar si se trataba de imágenes reales o 

gráficas, y vídeos multimedia o realizados mediante montaje de fotos consiguiendo así 

la animación.  A continuación mostramos los resultados obtenidos: 

Figura 184: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones con foto del 

diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

Dentro de las publicaciones con foto se comprobó que en la mayoría de ellas (en 

689 fotos) las imágenes eran reales (como por ejemplo la foto 524 del Anexo VI), al 

contrario que en otras 33 donde se mostraba contenido gráfico (como en la foto 12 del 

Anexo VI). También hay que mencionar que durante el 2015 se encontraron 

publicaciones de carácter mixto entre los posts con foto del diario El Mundo, como es el 

caso de la foto 19 del Anexo VI (la única de ellas), donde se combinaba la imagen real 

con un hombre cubierto de harina y un lápiz gigante con un bollo de pan pinchado.  

Figura 185: Estilo de creación del vídeo en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 
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En el caso de los posts con vídeo se observó que en 18 de ellos el contenido 

compartido consistía en vídeos multimedia grabados en formato película (como por 

ejemplo el vídeo V12 del Anexo VII), sin embargo 8 de los vídeos publicados en 2015 

dentro del perfil de Instagram de El Mundo habían sido realizados mediante montaje de 

imágenes generando así el movimiento (como es el caso del vídeo V24 del Anexo VII). 

Además, se encontraron 3 publicaciones de formato mixto donde dicho diario optó por 

crear contenidos en los que se mezclaba el vídeo real con el montaje de imágenes (como 

es el caso del vídeo V21 del Anexo VII). 

Tras esto, concluimos que el diario El Mundo apostó en la mayoría de los posts por 

ofrecer contenido real tanto en vídeos como en fotos, con el fin de dar mayor veracidad 

a las noticias y hechos que se pretendían comunicar. 

Como decimoctavo punto de análisis se tuvo en cuenta el volumen de comentarios 

que poseían las publicaciones debido a la interacción y el engagement generado en los 

lectores. Así, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación en los dos 

gráficos de barras: 

Figura 186: Número de comentarios en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

En el caso de las publicaciones con foto se comprobó que en el 66,11% de las 
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año 2015 en el perfil del diario El Mundo, solo obtuvieron un comentario. También en 

el 7,33% de este tipo de publicaciones (53 posts con foto del total de 723) obtuvieron 

dos comentarios y el 2,90% (21 posts con foto) fueron comentados en 3 ocasiones por 

los miembros de dicha plataforma social. Cabe destacar que las publicaciones con 

mayor número de comentarios fueron el post 519 (en el que aparece un niño pequeño 

refugiado que llegó muerto a la costa, y cuenta con 28 comentarios), el post 688 (en el 

que podemos ver a los líderes políticos en los momentos previos al debate electoral 

previo a las elecciones del 20D, y dicha publicación cuenta con 18 comentarios), el post 

697 (en el que se muestra a Pablo Iglesias emocionado en el acto central de su campaña 

previo a las elecciones del 20D, donde hubo un total de 16 comentarios) y el post 720 

(en el que observamos la imagen de Alan junto a su madre, un joven transexual que se 

quitó la vida a causa del acoso que sufría, donde los usuarios interactuaron 12 veces).  

Figura 187: Número de comentarios en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta la interacción producida en los posts con vídeo, se observa que 

la tasa de respuesta a través de comentarios por parte de los internautas fue muy baja y 

casi inexistente, ya que en un 89,66% de este tipo de publicaciones (26 vídeos de un 

total de 29) no se produjo respuesta por parte de los usuarios mediante comentarios y en 

un 10,34% de los post (3 vídeos) los lectores realizaron comentarios tan solo una vez.  

Como conclusión a éstos resultados obtenidos se comprueba que el periódico El 

Mundo no fomentaba ni animaba a la interacción por parte de los internautas, 

simplemente se limita a compartir contenido sin buscar el engagement, por lo que se 
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considera necesario que dicho medio trabaje mejor a la hora de captar al usuario, 

esforzándose en dar pie a la conversación con los seguidores a través de los comentarios 

dentro de su perfil de Instagram. 

Respecto a otros aspectos concretos analizados correspondientes exclusivamente 

bien a posts con foto o bien a posts con vídeo, se estudió si el diario El Mundo aplicaba 

filtros en las imágenes, si etiquetaba en las fotos a las personalidades conocidas que 

aparecían, si los vídeos compartidos poseían sonido y/o texto superpuesto y cuál era la 

duración total de cada uno de los 29 vídeos subidos al perfil social dentro de dicho 

medio en Instagram. Con ello, se obtuvieron los resultados que mostramos a 

continuación: 

Figura 188: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones con foto del 

diario El Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a la aplicación de filtros en los posts con fotos se comprobó que el 

diario El Mundo no los aplicó en el 94% de sus fotos, es decir, 679 fotos fueron 

publicadas sin retoque al contrario que en las 44 restantes (que representan el 6% del 

total de posts con foto) donde sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices. 

Hemos de mencionar que, durante todo el 2015, la aplicación de filtros en las fotos 

compartidas a través de la cuenta de El Mundo no ha sido muy notoria,  un hecho que 

podría entenderse como una mecánica de trabajo más ágil y rápida a la hora de 

compartir contenido sin necesidad de detenerse a retocar los niveles de color, brillo y 

contraste dentro de cada publicación.  

Cambiando de área, se estudió si dicho medio etiquetaba a las personalidades que 

aparecían en las fotos publicadas o a perfiles conocidos a los que podría interesar el 
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contenido ofrecido. Teniendo en cuenta esto, se obtuvieron los resultados que se 

muestran en el siguiente gráfico de barras: 

Figura 189: Etiquetado en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 (Elaboración 

propia) 

Como se puede observar, el diario El Mundo sólo hizo uso de la herramienta de 

etiquetado en 14 ocasiones a lo largo de todo el año 2015. Por el contrario, en el 98,06% 

de las publicaciones con foto (en 709 en total) no se etiquetó a ningún perfil relacionado 

con el contenido que se ofrecía. Así, cabe apuntar que dicho periódico perdió la 

oportunidad de abrir nuevas posibilidades se interacción a través de ésta herramienta, ya 

que etiquetando a las personas que aparecían en entrevistas o contenidos concretos 

publicados dentro del perfil de Instagram de El Mundo se habría invitado al personaje 

añadido a dar respuesta a la información, logrando así generar una mayor tasa de 

engagement.   

Acorde a ello, debemos prestar atención a los 14 posts donde sí se utilizó la 

herramienta de etiquetado a fin de conocer a qué tipo de perfiles añadió El Mundo 

dentro de sus publicaciones con foto (ya que en el formato vídeo, Instagram no permitía 

añadir etiquetas en dicho año). 
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Figura 190: Total detallado de las cuentas etiquetadas en las publicaciones con foto del diario El 

Mundo durante 2015 (Elaboración propia) 

Por tanto debemos apuntar que dentro de las publicaciones en las que sí se etiquetó 

a otros perfiles, encontramos a periodistas pertenecientes al diario El Mundo (como eran 

Alberto Di Lolli, Olmo Calvo o Carlos García Pozo) y a personajes famosos como 

podían ser Jorge Lorenzo (añadido en la imagen 645 del anexo VI) o Scarlett Johansson 

(etiquetada en la foto 120 del anexo VI). Asimismo, si prestamos atención a los 420 

autores diferentes que El Mundo utilizó para generar contenido gráfico dentro de su 

cuenta de Instagram, hemos de apuntar que el periódico podría haber hecho un mayor 

uso de ésta utilidad ofrecida por la plataforma, habiendo etiquetado a los propios 

generadores del contenido o incluso a personalidades políticas, a cantantes o a personas 

conocidas pertenecientes al mundo del cine y el teatro, entre otros. 

Ahora bien, focalizándonos en las características propias estudiadas dentro de los 

posts con vídeo, es importante que prestemos atención a si se hizo uso o no de sonido 

dentro de los materiales audiovisuales, si se usaron textos superpuestos o cuál fue la 

duración de los contenidos ofrecidos en éste tipo de formato dentro de las publicaciones 

del diario El Mundo durante 2015. Por ello, prestaremos atención a los tres gráficos 

mostrados a continuación, realizados gracias a los resultados del análisis y adjuntos en 

el anexo X: 

Etiquetados Total
a_dilolli 4

aiww 1
carlosgarciapozo 1
dolores_redondo 1

javiermartinezllona 1
jorgelorenzo99 1

olmocalvo 1
realmadrid y ch14_instagram 1

Scarlett_Johansson.Official 1
timothyclary 1
whitehouse 1
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Figura 191: Sonido dentro del contenido de las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

De tal forma comprobamos que en el 93,10% de las publicaciones de El Mundo en 

2015 (en 27 de los vídeos compartidos) la imagen iba acompañada de sonido. En los 

únicos dos casos en los que el vídeo no posee ningún tipo de contenido auditivo es en el 

post V11 y en el V3, pertenecientes a un vídeo de la ruta del avión de Germanwings que 

se estrelló en los Alpes y a un suceso grabado con el móvil donde un hombre golpea los 

pies de una mujer para tirarla al suelo (ambos vídeos pueden ser consultados en el 

Anexo VII). 

Dentro del análisis de los posts con vídeo de El Mundo en 2015 también se prestó 

especial atención a si en el contenido multimedia aparecía texto superpuesto sobre la 

imagen o no, obteniendo como resultado los datos que se presentan en el siguiente 

gráfico: 
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De este modo comprobamos que en el 72,41% de las publicaciones con vídeo 

que realizó El Mundo en 2015 (en 21 vídeos) sí aparecía texto superpuesto sobre la 

imagen comunicando titulares de noticias, subtitulando el audio o acompañando a 

vídeos de fotomontajes (como es el caso de los vídeos V1, V2 o V3, adjuntos en el 

Anexo VII). Por otro lado en un 27,59% (en 8 vídeos) no se incluía texto superpuesto 

sobre el vídeo (como es el caso de los vídeos V11, V9 o V18, adjuntos en el Anexo 

VII).  

Como último factor de carácter individualizado dentro de los posts con vídeo del 

diario El Mundo durante 2015, se observó la duración del contenido compartido con el 

fin de comprobar el volumen de publicaciones en función de cada 

duración determinada. De este modo se obtuvieron los resultados que se muestran en el 

siguiente gráfico de barras: 

Figura 193: Duración total del contenido en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

Atendiendo a los datos presentados en el gráfico vemos que en un 44,83% de los 

posts con vídeo (en 13 vídeos del total) la duración del archivo era de 7 segundos (como 

es el caso de los vídeos V13, V14 o V15, adjuntos en el Anexo VII). Asimismo en un 

34,48% de las publicaciones, la duración fue de 15 segundos (como se aprecia en los 

vídeos V10, V6 o V20, adjuntos en el Anexo VII). Además se muestra que un 10,35% 

de los posts en dicho formato alcanzaron una duración de 6 segundos (como podemos 

ver en la publicación V9, adjunta en el Anexo VII). Por último hemos de indicar que 
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todos los vídeos publicados tienen una duración de entre 6 y 15 segundos, siendo 15 

segundos el tiempo máximo que Instagram permitía utilizar como duración total de los 

posts con vídeo durante el año 2015. 

Tras haber presentado todos los resultados de manera individualizada de cada uno 

de los factores analizados, a continuación procederemos a la exposición de diferentes 

tablas elaboradas de manera anual con las que se pretende ver la evolución 

experimentada en la interacción de los usuarios con las publicaciones del diario El 

Mundo durante el año establecido. 

De esta manera, si tenemos en cuenta el número likes anuales que se muestra en la 

siguiente tabla, comprobamos que éste fue levemente en aumento. Sin embargo hemos 

de tener en cuenta que el volumen de seguidores de dicho perfil social también se 

incrementó a lo largo de todo el año 2015, por lo que no significa que el periódico El 

Mundo estuviera mejorando sus estilos de publicación buscando así la interacción y el 

engagement, simplemente este dato se traduce como que, a mayor número de seguidores 

activos dentro de la cuenta, mayor será la cifra de likes en cada publicación. 

Figura 194: Visionado anual de likes en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Acorde con esto y tras representar gráficamente los resultados obtenidos en el 

análisis, se observó que no se consigue un volumen base de likes respecto al contenido 

publicado en los posts con foto, sino que a lo largo de todo el año la interacción 
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mediante likes de los usuarios fue muy irregular, generando así picos muy diferenciados 

como se muestra en el gráfico anterior. Esto es sinónimo de que el diario El Mundo no 

fijó una línea concreta de contenido a compartir ni un estilo de publicación determinado, 

llegando a provocar esto las grandes diferencias en la cantidad de likes entre unos posts 

y otros. 

De igual forma, se han de exponer las diez fotos que recibieron un mayor número 

de likes durante el año 2015 y para ello se presenta la siguiente tabla, donde se muestra 

la fecha de publicación, el número de foto y el total de likes indicados por los usuarios 

de Instagram dentro del perfil de El Mundo:  

Figura 195: Las 10 imágenes que recibieron mayor número de likes del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así, observamos que el máximo número de likes que obtuvo (296 likes) el diario El 

Mundo en sus publicaciones fue en la imagen número 713 (adjunta en el Anexo VI) en 

la cual aparece un atardecer en Madrid donde se aprecia la capa de contaminación que 

cubría el cielo de la capital. La segunda foto que más likes recibió (203 likes) fue la 690 

(adjunta en el Anexo VI) en la que aparecía un buzo vestido de Papá Noel saludando 

desde dentro de un acuario de Seúl. Y la tercera imagen con mayor número de likes 

(178 likes) fue la 720 (adjunta en el Anexo VI), donde se muestra la imagen de Alan, un 

joven transexual que se quitó la vida a causa del acoso que sufría. Asimismo 

comprobamos que las siete fotos restantes mostradas en la tabla, a pesar de haber 

conseguido un mayor número de likes que las demás publicadas durante el 2015, los me 

gusta totales no ascendían a más de 177, por lo que quedaban bastante alejados de las 

Día Nºfoto Likes
25-dic 713 296
09-dic 690 203
29-dic 720 178
28-nov 681 177
03-dic 686 172
15-dic 700 170
28-dic 719 170
10-dic 692 157
25-dic 714 156
28-dic 718 155
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cifras habituales de likes en las que suele moverse un perfil de Instagram con 62.500 

seguidores (como los que tenía El Mundo en dicho año). 

Paralelamente, si nos centramos en el visionado anual de "me gusta" en los posts 

con vídeo, descubrimos que el volumen de likes dentro del periodo establecido 

para el análisis fue muy variado y desigual, tal y como podemos observar en el 

siguiente gráfico: 

Figura 196: Visionado anual de likes en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Como comprobamos en el gráfico, antes de finales de febrero el diario El Mundo 

no realizó ninguna publicación con vídeo. Asimismo se ve cómo la evolución de likes 

durante el 2015 en dicho tipo de posts fue variando de forma irregular, siendo la 

publicación del 7 de marzo la que menos likes recibió (tan solo 4) y la del 3 de julio la 

que más (con 31 "me gusta"). Por tanto, al no apreciarse un incremento constante en 

el número de "me gusta", cabe apuntar que a pesar de tener más seguidores 

conforme avanzó el 2015, el periódico no trabajó en la mejora de sus 

estilos de publicación buscando así la interacción y el engagement. 

Por otro lado, nos percatamos de que, al igual que sucedía en los posts con foto, en 

este tipo de publicaciones también aparecen picos en la gráfica, lo que significa que el 

usuario es selecto a la hora de indicar que el contenido le gusta y por ello el periódico ha 

de trabajar en la elaboración de los vídeos y compartir material cuidado y elaborado que 
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aporte valor, a fin de obtener respuesta por parte del resto de usuarios de la comunidad 

Instagram. 

Profundizando en los diez vídeos que recibieron un mayor número de "me 

gusta" durante el año 2015 nos encontramos con la siguiente tabla, donde se muestra 

la fecha de publicación, el número de vídeo y el total de likes indicados por los 

miembros de la app dentro del perfil de El Mundo: 

Figura 197: Los 10 vídeos que recibieron mayor número de likes del diario El Mundo durante 2015 

(Elaboración propia) 

Así pues, comprobamos que el vídeo que más likes recibió (31 "me gusta") fue 

el V26, en segundo lugar se situaba el vídeo V5 y en tercera posición se localiza el 

vídeo V12 (todos ellos adjuntos en el anexo II). Sin embargo hemos de apuntar que, 

teniendo en cuenta los 62.500 seguidores que tenía El Mundo en 2015, dicha tasa de 

likes en los posts se considera muy baja atendiendo a las cifras en las que se suelen 

mover otras cuentas de tamaño similar dentro de Instagram. De este modo, es 

importante comprobar qué tipo de contenido demanda el lector para poder conocer los 

temas que le interesan y, a la hora de realizar publicaciones dentro de la app, acertar y 

ofrecerle información de su interés con la que se vea motivado para interactuar. 

Para terminar comprobamos cómo fue la variación en el volumen de comentarios 

dentro del perfil del diario El Mundo tanto en los posts con foto como en los posts con 

vídeo a lo largo del año 2015. Para ello se exponen las dos gráficas siguientes en las que 

se muestra cuáles fueron las fotos que han tenido mayor repercusión en la comunidad 

social obteniendo una mayor respuesta por parte de los usuarios: 

Día NºVídeo Likes
03-jul 26 31

20-mar 5 20
25-mar 12 20
28-ago 27 19
11-abr 15 17
21-mar 7 16
26-may 25 16
11-abr 14 14
20-mar 6 13
17-may 20 13
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Figura 198: Visionado anual de comentarios en las publicaciones con foto del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 

En la caso de las publicaciones con foto apreciamos que el volumen de comentarios 

fue muy variado e irregular a lo largo del año 2015. Así, se observan numerosos picos 

en el gráfico, lo que se traduce a que el interés del usuario por algunas publicaciones 

decaía constantemente, a pesar de tratarse de contenidos propios generados por El 

Mundo. Con todo ello se puede afirmar que dicho diario no siguió una estrategia ni una 

línea firme de publicación que tuviera como objetivo aumentar el porcentaje de 

engagement de los lectores, es decir, fueron los propios usuarios quienes comentaron el 

contenido presentado sin que nadie los incitara a hacerlo y, a pesar de ello, el total de 

comentarios en general fue bajísimo para tratarse de una cabecera de información 

nacional, porque en la mayoría de los post ni siquiera se alcanzaron los 10 comentarios. 

Figura 199: Visionado anual de comentarios en las publicaciones con vídeo del diario El Mundo durante 

2015 (Elaboración propia) 
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Por otro lado, en los posts con vídeo vemos un volumen de comentarios muy bajo e 

irregular, habiendo obtenido como máximo una interacción por parte del usuario en 

contadas publicaciones durante todo el año 2015, ya que las cifras de respuesta totales 

oscilan entre cero y un comentario. En este caso podemos comprobar que debido a la 

variedad de los temas expuestos en los vídeos la respuesta de los usuarios apenas es 

apreciable tratándose de un medio de comunicación como es El Mundo. Por esta razón 

hemos de afirmar que el contenido audiovisual compartido hasta el 31 de diciembre de 

2015, no generó gran interés en los miembros de Instagram debido a la baja tasa de 

respuesta de los mismos frente a dichas publicaciones. 

Para concluir este apartado hemos de decir que existen varios campos de acción 

donde el diario El Mundo sí ha utilizado correctamente la aplicación de Instagram, sin 

embargo, en la mayoría de los factores analizados dentro del presente estudio 

comprobamos que aún no se ha conseguido obtener un dominio total de dicha red social 

dentro del ámbito periodístico. Si bien es cierto, desde el comienzo del año 2015 hasta 

el final del mismo, se ha comprobado una leve mejora y un mayor cuidado a la hora de 

publicar contenido dentro del perfil social de ésta plataforma pero como hemos podido 

observar a lo largo de la explicación de dicho análisis, El Mundo debe mejorar en 

muchos de los aspectos que se han estudiado dentro de las fichas técnicas con el fin de 

lograr establecer una estrategia digital para dicha red social que tenga como objetivo 

aumentar el volumen de seguidores, la interacción y el engagement de los mismos. 
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4.3. Análisis del uso periodístico de Instagram por el diario El País en 
2016, 2017 y 2018 

Para continuar analizando cómo fue la evolución en el uso periodístico de la 

aplicación Instagram por el diario El País durante los siguientes años a 2015, se ha tomado 

una muestra de las publicaciones realizadas por dicho periódico durante los años 2016, 

2017 y 2018, siguiendo la metodología acordada junto a los directores de ésta tesis 

doctoral. De este modo, se seleccionaron los acontecimientos más relevantes durante los 

años mencionados y además, mediante un sistema aleatorio de fechas, se escogieron 3 

días concretos de cada uno de los meses del año correspondiente, obteniendo de esta 

forma una muestra anual de entre 36 y 60 publicaciones con foto por año. Asimismo, 

hemos de destacar que las publicaciones con vídeo no han sido incluidas en la 

investigación debido al bajo porcentaje obtenido de la muestra y a la llegada de la nueva 

herramienta de Instagram TV que consideramos que puede ser estudiada en una línea 

paralela a dicha tesis doctoral gracias al amplio campo de análisis que ofrece. 

En cuanto al estudio completo de las publicaciones mediante las fichas técnicas, éste 

puede ser consultado en los anexos. Situado en primer lugar (anexo XI) se localizará, por 

años, el resumen de las fechas seleccionada para la muestra. Del mismo modo, en el anexo 

XII se encuentran las fotos y las fichas técnicas completadas que forman la muestra de 

las publicaciones de El País en 2016. Acorde a ellas, se adjunta en el anexo XIII un 

resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los likes y los comentarios por 

meses de El País en Instagram durante dicho año y en el anexo XIV el recuento total de 

las características en los posts elegidos como muestra de El País en 2016 y la ampliación 

de las tablas segmentadas. 

Asimismo, en el anexo XVIII se encuentran las fotos y las fichas técnicas 

completadas que forman la muestra de las publicaciones de El País en 2017. Acorde a 

ellas, se adjunta en el anexo XIX un resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el 

origen, los likes y los comentarios por meses de El País en Instagram durante dicho año 

y en el anexo XX el recuento total de las características en los posts elegidos como 

muestra de El País en 2017 y la ampliación de las tablas segmentadas. 

De igual forma, en el anexo XXIV se encuentran las fotos y las fichas técnicas 

completadas que forman la muestra de las publicaciones de El País en 2018. Acorde a 
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ellas, se adjunta en el anexo XXV un resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el 

origen, los likes y los comentarios por meses de El País en Instagram durante dicho año 

y en el anexo XXVI el recuento total de las características en los posts elegidos como 

muestra de El País en 2018 y la ampliación de las tablas segmentadas. 

Tomando como referencia las fichas técnicas de los anexos XII, XVIII y XXIV, y las 

tablas con el resumen de resultados de cada pauta de los anexos XIV, XX y XXVI, se 

procedió a la creación de gráficos y tablas con los que poder comprobar los resultados 

obtenidos de un modo más simplificado y concreto.  

De este modo, se presentarán a continuación los gráficos generados del análisis de 

las publicaciones de El País durante los años 2016, 2017 y 2018, de manera más visual y 

segmentada por cada uno de los factores y valores estudiados. Asimismo se hará una 

comparativa de los mismos para poder ver e interpretar cómo fue la evolución de las 

publicaciones de dicho diario dentro de este periodo. 

Llegados a este punto, el primer factor que se analizó dentro de la muestra de las 

publicaciones de Instagram del periódico El País fue si el tipo de información ofrecida 

por dicho medio era de carácter nacional o internacional, habiéndose obtenido los 

resultados de las siguientes tres gráficas que adjuntamos: 

Figura 200: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El País (Elaboración propia) 

Así podemos comprobar que en el año 2016 el 61% de las publicaciones realizadas 

por El País, y analizadas dentro de la muestra, correspondían a información nacional y el 

39% de las noticias ofrecían contenidos de actualidad internacionales, es decir, el diario 

El País apostó en dicho año por comunicar más noticias de carácter nacional, 
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probablemente para lograr conseguir una mayor cercanía con los usuarios de dicha 

plataforma social. 

Figura 201: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El País (Elaboración propia) 

Ahora bien, si atendemos al gráfico mostrado sobre estas líneas, se observa que en el 

año 2017 el diario El País comenzó a experimentar un cambio de tendencia y se decantó 

por realizar un mayor número de publicaciones de carácter internacional en su cuenta de 

Instagram respecto al año anterior. Así, en dicho periodo el 42% de los post fueron de 

carácter nacional y el 58% de ámbito internacional. Por ello, cabe apuntar que en 2017 El 

País comenzó a apostar por la información de carácter internacional a fin de mostrar 

contenidos globalizados a los internautas a través de su cuenta de Instagram. 

Figura 202: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El País (Elaboración propia) 

Siguiendo con el análisis del tipo de información publicada por El País dentro del 

periodo de tiempo acotado para dicha tesis doctoral, observamos que la 

tendencia de publicación de 2018 respecto al año anterior continuó vigente y dicho 

diario apostó por publicar mayor información de carácter internacional, representando 

esta un 52% del total de la muestra elegida y un 48% las publicaciones con información 

nacional.  

42%

58%

Tipo de información (El País 2017)

Nacional

Internacional

48%52%

Tipo de información (El País 2018)

Nacional

Internacional

323



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

De este modo, y habiendo hecho una comparativa de los tres años analizados en la 

muestra escogida para dicha investigación, se ha de apuntar que en 2015 el diario el País 

apostaba por el contenido de carácter nacional (82%) frente al internacional (18%). A la 

vez, en el 2016 el periódico se decantó por la cercanía de información y más tarde dicha 

tendencia fue decayendo durante 2017 y 2018, viéndose una reducción en el volumen de 

posts nacionales y aumentando la cantidad de publicaciones de ámbito internacional 

publicadas por el medio en su cuenta de Instagram. 

Siguiendo con el análisis, se estudiaron los temas sobre los que el diario El País 

publicó información durante los años 2016, 2017 y 2018 para comprobar el tipo de 

contenido que el periódico ofrecía a su público a través de la aplicación de Instagram. De 

esta manera se obtuvieron los tres gráficos de barras siguientes: 

Figura 203: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

En primer lugar, se observa que en 2016 los principales contenidos compartidos a 

través del perfil de Instagram de dicho periódico fueron cultura, homenajes y política  

(con 5 entradas en cada uno de los temas, dentro de los 46 post totales de la muestra). De 

igual forma, El País apostó por compartir varios posts con sucesos de sociedad (con 4 de 

los 46 post totales de la muestra) y habitantes (con 4 de los 46 post totales de la muestra). 

Por último comprobamos que también se realizaron diferentes entradas con temas como: 

interno El País (donde mostraban fotos de la redacción y el día a día dentro de la misma), 

eventos concretos (donde se mostraban festividades locales o actos multitudinarios) o 

personalidades (donde se ofrecía información de individuos conocidos).  
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Figura 204: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

En segundo lugar, se observa que en 2017 el principal contenido compartido a través 

del perfil de Instagram de dicho periódico fue “Política” (con 8 de los 43 post totales de 

la muestra), donde se daba información sobre actos partidarios o dirigentes concretos. De 

igual forma, El País apostó por compartir varios posts de sucesos de sociedad (con 6 de 

los 43 post totales de la muestra) y habitantes (con 5 de los 43 post totales de la muestra). 

Por último comprobamos que también se realizaron diferentes entradas con temas como: 

publicaciones EP (donde se promocionaban contenidos del grupo empresarial), 

homenajes (bien por premios o por conmemoración de fechas señaladas), terrorismo o 

eventos concretos (donde se mostraban festividades locales o actos multitudinarios). 

Figura 205: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 
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En tercer lugar, se observa que en 2018 los principales contenidos compartidos a 

través del perfil de Instagram de dicho periódico fueron deporte, habitantes y refugiados 

(con 6 entradas en cada uno de los temas, dentro de los 46 post totales de la muestra). De 

igual forma, El País apostó por compartir varios posts sobre política (con 5 de los 46 post 

totales de la muestra), eventos concretos (con 4 de los 46 post totales de la muestra) y 

homenajes (con 4 de los 46 post totales de la muestra). Por último comprobamos que 

también se realizaron diferentes entradas con temas como: personalidades (donde se 

ofrecía información de individuos conocidos), lugares concretos, días especiales (con 

celebraciones o fechas importantes) o sucesos de sociedad (tanto nacionales como 

internacionales). 

Así pues, podemos concluir explicando que entre los años 2016 y 2018, el diario El 

País apostó principalmente por promocionar su información a través de Instagram y por 

compartir contenidos sobre política, cultura y deportes. Además, se observó que se 

subieron múltiples contenidos en secciones como habitantes, personalidades y 

homenajes, probablemente con la idea de humanizar la cuenta de dicho periódico dentro 

de la red social estudiada. 

Dentro de nuestro análisis de las publicaciones de El País dentro de Instagram durante 

los años 2016, 2017 y 2018, vimos necesario comprobar cuáles habían sido los géneros 

periodísticos utilizados por dicho medio, sin embargo, hay que apuntar que al haber 

utilizado textos con bajo carácter periodístico, los géneros no aparecen reflejados como 

tal. Por ello a las autopromociones sin opinión se las consideró de carácter informativo, a 

los textos que combinaban información y opinión se les enmarcó dentro de la categoría 

de géneros interpretativos y a los textos de opinión y los que no poseían contenido que 

aportara valor ni relevancia a la información, se les encasilló dentro del género de opinión. 

Una vez aclarado esto, obtuvimos los tres gráficos siguientes, cada uno de ellos 

pertenecientes al año correspondiente estudiado: 
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Figura 206: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

País (Elaboración propia) 

Así, se aprecia que durante el año 2016 el diario El País no hizo uso en exceso del 

género de opinión ya que, dentro de los 46 post totales de la muestra, la representación 

porcentual de dicha categoría fue 0%. De igual forma, nos percatamos de que el 76% de 

las publicaciones de dicho periódico dentro de Instagram (35 de los 46 post totales de la 

muestra) poseían carácter informativo. Además 11 textos adjuntos a las imágenes (el 24% 

del total de la muestra) se situaban dentro del género interpretativo. 

Figura 207: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

País (Elaboración propia) 

De igual forma, comprobamos que durante el año 2017 el diario El País no hizo uso 

en exceso del género de opinión ya que, dentro de los 43 post totales de la muestra, la 

representación porcentual de dicha categoría fue 0%. Por otro lado, nos percatamos de 

que el 74% de las publicaciones de dicho periódico dentro de Instagram (32 de los 43 

post totales de la muestra) poseían carácter informativo. Además 11 textos adjuntos a las 

imágenes (el 26% del total de la muestra) se situaban dentro del género interpretativo. 
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Figura 208: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

País (Elaboración propia) 

También encontramos que durante el año 2018 el diario El País no hizo uso en exceso 

del género de opinión ya que, dentro de los 46 post totales de la muestra, la representación 

porcentual de dicha categoría fue 0%. Por otro lado, nos percatamos de que el 72% de las 

publicaciones de dicho periódico dentro de Instagram (33 de los 46 post totales de la 

muestra) poseían carácter informativo. Además 13 textos adjuntos a las imágenes (el 28% 

del total de la muestra) se situaban dentro del género interpretativo. 

De este modo, y habiendo hecho una comparativa de los tres años analizados en la 

muestra escogida para dicha investigación, se ha de apuntar que en 2015 el diario el País 

apostaba en un 43% del total por el género informativo, en un 42% por los textos de 

carácter interpretativo y tan solo en un 15% por los contenidos de opinión. Sin embargo, 

entre los años 2016 y 2018 el periódico experimentó un cambio de tendencia según se 

apreciaba en la muestra evaluada, donde se incrementó el porcentaje de publicaciones de 

contenido informativo y se redujeron notablemente los textos con género de opinión 

dentro de la cuenta de Instagram del medio analizado. 

En cuarto lugar, se hizo un análisis sobre la extensión de los textos utilizados entre 

2016 y 2018 por el diario El País dentro de su perfil de Instagram y el número de 

publicaciones en las que se repetía dicha cantidad de líneas. De este modo, se obtuvieron 

los resultados que mostramos en los tres gráficos siguientes, cada uno de ellos 

pertenecientes al año correspondiente estudiado: 
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Figura 209: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

En el primer caso se comprobó que dentro de las publicaciones que realizó El País 

durante el año 2016, la mayoría de los textos poseía una extensión de entre 8 y 19 líneas, 

representándose esto en 4 posts de los 46 que poseía la muestra elegida, dentro de cada 

uno de los valores aproximadamente. También vemos que hubo numerosas publicaciones 

con una extensión de texto de 13 líneas (en 3 de los 46 post totales de la muestra), de 16 

líneas y de 22 líneas (en 3 de cada una de las extensiones mencionadas del total de los 46 

post de la muestra). Llama la atención que El País llegara a publicar contenido con 33 y 

35 líneas, algo que resulta impensable al intentar hacer una buena gestión de un perfil en 

Instagram si tenemos en cuenta que se trata de una aplicación que se utiliza desde el móvil 

o la tablet. Asimismo, si atendemos a lo expuesto en apartados anteriores, se ha

comprobado que los consumidores cada vez leen menos y que en las redes sociales buscan

rapidez de información.
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Figura 210: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

En el segundo caso se observó que dentro de las publicaciones que realizó El País 

durante el año 2017, la mayoría de los textos poseía una extensión de 5, 11, 16 y 17 líneas, 

representándose cada uno de los casos en 4 posts de los 43 que poseía la muestra elegida 

para dicho periodo de estudio. También vemos que hubo numerosas publicaciones con 

una extensión de texto de 3 líneas (en 3 de los 43 post totales de la muestra) y 22 líneas 

(en 3 de los 43 post totales de la muestra). Asimismo, como sucedía en 2015 y en 2016, 

nos percatamos de que en 2017 El País llegó a publicar contenido con 26, 29 e incluso 35 

líneas, algo que consideramos excesivo teniendo en cuanta el tamaño de las pantallas de 

los smartphones y la búsqueda de inmediatez del usuario a la hora de consumir contenidos 

en redes sociales. 

Figura 211: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 
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En el último caso se comprobó que dentro de las publicaciones que realizó El País 

durante el año 2018, la mayoría de los textos poseía una extensión de 14 y 19 líneas, 

representándose esto, en cada uno de los casos apuntados, en 6 posts de los 46 que poseía 

la muestra. También vemos que hubo numerosas publicaciones con una extensión de 

texto de 17 líneas (en 5 de los 46 post totales de la muestra) y con párrafos de 16, 18 y 22 

líneas (en 3 de cada una de las extensiones mencionadas del total de los 46 post de la 

muestra). Asimismo, y al igual que sucedía en 2016 y 2017, llama la atención que El País 

publicara contenido de hasta 28 líneas, sin haber tenido en cuanta la búsqueda de 

inmediatez que el usuario reclama a través de las redes sociales y el tamaño de las 

pantallas de los smartphones. 

Como conclusión apuntamos que a la hora de adjuntar textos a las publicaciones, el 

diario El País lo hizo de forma correcta y aceptable en la mayoría de los párrafos que 

acompañaban a los posts. Sin embargo, hubo múltiples ocasiones donde no se siguió un 

patrón concreto y se utilizaron extensiones aleatorias habiendo alcanzado hasta incluso 

las 35 líneas, generando así la pérdida del lector mientras consulta la información 

redactada y la posible omisión de la lectura del texto descriptivo. 

Como se comentó en el aparatado de Instagram, los hashtags resultan muy útiles a la 

hora de etiquetar el contenido de un perfil dentro de la plataforma social, y además 

contribuyen a que exista una mayor visualización por parte de la comunidad global de los 

posts. Por ello, se hizo un recuento del número de hashtags utilizados por el periódico El 

País dentro de sus publicaciones durante los años 2016, 2017 y 2018, obteniendo así las 

tres tablas de resultados que se muestran a continuación: 

Figura 212: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario 

El País (Elaboración propia) 
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Atendiendo a los hashtags que dicho medio de comunicación usó en sus 

publicaciones a lo largo del año 2016, observamos que por lo general, se utilizaron tres 

hashtags en la mayoría de los párrafos (habiéndolos usado en 23 de las 46 fotos de la 

muestra). De igual forma se aprecia que en 5 de las 46 fotos de la muestra, el diario El 

País optó por publicar la información sin ningún tipo de hashtag y dejándola sin clasificar 

dentro de alguna sección concreta en la app de Instagram. 

Figura 213: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario 

El País (Elaboración propia) 

Focalizándonos en los hashtags que usó El País en sus publicaciones de 2017 dentro 

de Instagram, comprobamos que dicho medio utilizó esta herramienta de forma similar 

respecto al año anterior, habiendo empleado un total de tres hashtags en 20 de las 43 fotos 

elegidas como muestra. Además vemos que en múltiples ocasiones se utilizaron uno y 

dos hashtags (uno en 8 de las 43 fotos elegidas como muestra y dos en 6 de las 43 fotos 

elegidas como muestra). Así hemos de destacar que en 2017 El País sí optó por clasificar, 

a través de los hashtags, la información de sus posts de Instagram dentro de alguna 

sección de la app, pero el uso excesivo de ésta herramienta puede llegar a generar el 

rechazo del lector. 

Figura 214: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario 

El País (Elaboración propia) 
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Por último, si prestamos atención al volumen de hashtags empleados en las 

publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País comprobamos que el medio 

experimentó una evolución en el patrón de uso de dicha herramienta, habiendo reducido 

notablemente la cantidad de hashtags en sus publicaciones respecto al año anterior y 

apostando por no usarlos (como en 18 de las 46 fotos de la muestra) o por emplear 

únicamente 1, 2 o 3 hashtags por post (habiendo usado solo uno en 8 de las 46 fotos de la 

muestra, dos en 10 de las 46 fotos de la muestra y tres en 6 de las 46 fotos de la muestra). 

De este modo, obtenemos como conclusión que el diario El País sí hizo un buen uso 

de los hashtags a la hora de etiquetar el contenido en la mayoría de sus publicaciones 

entre 2016 y 2018. Sin embargo, en múltiples ocasiones se compartió el contenido sin 

clasificarlo dentro de una categoría (sin usar hashtags), un hecho que no logramos 

entender, ya que como explicábamos en el capítulo de Instagram, el etiquetado mediante 

hashtags se ha de realizar con el objetivo de que los lectores localicen las publicaciones, 

las entiendan y se genere una respuesta de los mismos buscando así el engagement del 

usuario. 

Siguiendo con el análisis, se tuvo en cuenta si durante los años 2016, 2017 y 2018 el 

diario El País realizó o no menciones a perfiles de cuentas de Instagram externas al perfil 

del medio. Así, se obtuvieron como resultado los tres gráficos que se muestran a 

continuación: 

Figura 215: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Así pues, en el caso de las publicaciones de Instagram del diario El País durante 2016, 

comprobamos que en el 48% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados a 

otras cuentas, es decir, en 22 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario 
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existieron 24 fotos de la muestra (un 52% de las mismas) en las que no se hizo ningún 

tipo de mención. 

Figura 216: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por otro lado, en las publicaciones de Instagram del diario El País durante 2017, se 

observó que en el 37% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados a otras 

cuentas, es decir, en 16 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario existieron 

27 fotos de la muestra (un 63% de las mismas) en las que no se hizo ningún tipo de 

mención. 

Figura 217: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último, dentro las publicaciones de Instagram del diario El País durante 2018, se 

comprobó que en el 48% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados a otras 

cuentas, es decir, en 22 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario existieron 

24 fotos de la muestra (un 52% de las mismas) en las que no se hizo ningún tipo de 

mención.  
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De este modo hemos de concluir apuntando que, entre 2016 y 2018, El País utilizó 

de forma casi neutral las menciones a perfiles durante el periodo analizado. Por tanto, hay 

que afirmar que si se hubiera usado más esta opción probablemente habría aumentado el 

volumen de comentarios, de likes y la tasa media de engagement, ya que a través de las 

menciones se notifica al perfil nombrado (bien sea el propio autor de la foto o el personaje 

del que habla la noticia), abriendo así la vía de respuesta ante el contenido donde ha sido 

añadido. 

Continuando con el estudio, se analizó si entre 2016 y 2018 el diario El País añadía 

o no en los textos que acompañaban a las publicaciones links donde poder ampliar la

información, pudiendo ser éstos de carácter interno (como manera de autopromoción) o

links de empresas externas al periódico. Así hay que aclarar que para el estudio se ha

considerado como link la dirección de URL completa y las indicaciones en el texto del

tipo “elpais.com”. De esta manera, se obtuvieron los resultados que mostramos en los tres

gráficos siguientes:

Figura 218: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Prestando atención a los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El País durante 2016, comprobamos que en el 17% de ellas, es 

decir, en 8 imágenes de las 46 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 38 imágenes de las 46 totales escogidas para la muestra, sí 

se hizo uso de esta herramienta (en un 83% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 
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Figura 219: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Del mismo modo, dentro los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El País durante 2017, comprobamos que en el 23% de ellas, es 

decir, en 10 imágenes de las 43 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 33 imágenes de las 43 totales escogidas para la muestra, sí 

se hizo uso de esta herramienta (en un 77% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 

Figura 220: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último, evaluando los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El País durante 2018, comprobamos que en el 24% de ellas, es 

decir, en 11 imágenes de las 46 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 35 imágenes de las 46 totales escogidas para la muestra, sí 

se hizo uso de esta herramienta (en un 76% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 
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Con todo ello, concluimos que el diario El País sí hizo un buen uso de los links 

externos (a pesar de que al añadir enlaces dentro de los textos de Instagram el contenido 

no aparece como hipervinculado), ya que en los posts de 2016 se emplearon en 38 

ocasiones y 2017 se aprecia su uso en 33 casos. Además en el caso de las publicaciones 

de 2018, se aprecia su utilización en 35 de las fotos. Por ello podemos decir que el 

periódico trató de generar tráfico en su web oficial y de atraer a un mayor número de 

lectores y consumidores a través de la app de Instagram.  

Cambiando de término, también se observó si diario El País utilizaba la red social 

estudiada como un canal de información para autopromocionarse y tratar de redirigir a un 

mayor número de lectores a las secciones de su periódico y suplementos, tanto en formato 

físico como en formato online. De este modo se obtuvieron los resultados que mostramos 

en las tres tablas siguientes con los datos de 2016, 2017 y 2018: 

Figura 221: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta los posts de Instagram de El País durante 2016 descubrimos que 

en el 85% de las publicaciones realizadas durante dicho año (en 39 fotos las 46 

seleccionadas para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba con el fin de atraer a 

un mayor número de lectores. Por el contrario no se produjo autopromoción del medio a 

través de la red social en un 15% de los posts seleccionados para la muestra, es decir, en 

7 de ellos. 
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Figura 222: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts de Instagram de El País durante 2017 descubrimos que en el 

77% de las publicaciones realizadas durante dicho año (en 33 fotos las 43 seleccionadas 

para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba con el fin de atraer a un mayor 

número de lectores. Por el contrario no se produjo autopromoción del medio a través de 

la plataforma social en un 23% de los posts seleccionados, es decir, en 10 de las 43 

imágenes de la muestra. 

Figura 223: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último, si nos fijamos en las publicaciones de Instagram de El País durante 2018 

descubrimos que en un 76% de lo posts realizados durante dicho año (en 35 fotos las 46 

seleccionadas para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba. Sin embargo, 

comprobamos que no se produjo autopromoción del medio a través de Instagram en un 

24% de las imágenes seleccionadas para la muestra, es decir, en 11 de ellas.  

Como conclusión a este factor analizado obtenemos que dentro de las publicaciones 

del diario El País se fue variando levemente el uso de la autopromoción conforme 

avanzaron los años, viéndose ésta tendencia reflejada en los gráficos mostrados. Así pues, 

77%

23%

Autopromoción (El País 2017)

Sí

No

76%

24%

Autopromoción (El País 2018)

Sí

No

338



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

hemos de añadir que el medio sí hizo un intento de atraer a más lectores a su web y 

formatos impresos mediante la autopromoción, mostrando al lector las URLs concretas 

con las que poder generar más tráfico a su web e incrementar el número de seguidores, y 

esto se considera una buena práctica dentro del ámbito periodístico a través de Instagram. 

Por esta razón pensamos que el periódico deberá seguir trabajando en esta línea a fin de 

captar a un mayor volumen de internautas que generarán ingresos para el medio de 

comunicación. 

Siguiendo con el análisis se comprobó si dicho diario informativo realizó publicidad 

a otras marcas dentro de sus publicaciones de Instagram entre los años 2016 y 2018, ya 

fueran menciones a perfiles de empresas puntuales u ofertas de información de compañías 

en ámbitos concretos como puede ser la moda. Así, se obtuvieron los resultados que 

mostramos en los tres gráficos adjuntos a continuación: 

Figura 224: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Así pues, en el caso de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País, no 

se hizo ningún tipo de mención a perfiles de marcas, es decir, no se publicitó a empresas 

que fueran ajenas al periódico en ninguno de los 46 posts elegidos como muestra, tal y 

como se puede apreciar en el gráfico presente sobre estas líneas. 
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Figura 225: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por otro lado, dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País, 

vemos que se siguió la misma tendencia que en el año anterior, ya que no se hizo ningún 

tipo de mención a perfiles de marcas ni se publicitó a empresas que fueran ajenas al 

periódico en ninguno de los 43 posts elegidos como muestra. 

Figura 226: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

De igual forma, en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País, 

apreciamos que se siguió la misma tendencia que en los años anteriores porque no se hizo 

ningún tipo de mención a perfiles de marcas ni se publicitó a empresas que fueran ajenas 

al periódico en ninguno de los 46 posts elegidos como muestra. 

De este modo concluimos que El País, entre 2016 y 2018, apostó únicamente por 

generar contenidos informativos alejados de la influencia de las marcas y las empresas 

ajenas. Sin embargo, consideramos que ésta pauta podría abrir una nueva vía de ingresos 

para el periódico a través de Instagram, ya que se puede utilizar como una plataforma 

donde ofrecer información pagada de los anunciantes, indicando a los lectores que se trata 

de colaboraciones o de publicidad pagada. 

Otro de los factores que se analizó dentro de las publicaciones de Instagram del diario 

El País, entre 2016 y 2018, fue comprobar si en cada uno de los posts se ofrecía 

información sobre la ubicación donde se asentaba la información adjunta a las fotos 

publicadas. De esta forma, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación 

en las tres tablas expuestas: 
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Figura 227: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Así pues, podemos ver que en el 63% de las publicaciones de El País durante 2016, 

es decir en 29 fotos las 46 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía información sobre 

la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag o directamente 

indicado en el texto. Por el contrario, en el 37% de los posts de El País durante dicho año 

(en 17 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos. 

Figura 228: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

De igual forma, se aprecia que en el 72% de las publicaciones de El País durante 

2017, es decir en 31 fotos de las 43 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía 

información sobre la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag 

o directamente indicado en el texto. Por el contrario, en el 28% de los posts de El País

durante dicho año (en 12 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos.
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Figura 229: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último comprobamos que en el 78% de las publicaciones de El País durante 2018, 

es decir en 36 fotos las 46 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía información sobre 

la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag o directamente 

indicado en el texto. Por el contrario, en el 22% de los posts de El País durante dicho año 

(en 10 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos. 

Como conclusión podemos añadir que la idea de mencionar dónde ha sido realizado 

el contenido que se comparte en Instagram supone un punto a favor a la hora de situar al 

usuario, consiguiendo así que éste obtenga una mayor cantidad de información y logre 

adentrarse en la noticia que se le está dando a conocer. Por ello añadir que, conforme 

fueron avanzando los años, el diario El País informó cada vez más al lector sobre la 

ubicación de cada una de sus publicaciones. 

Después de esto, consideramos necesario conocer si se había usado, en las 

publicaciones del diario El País entre los años 2016 y 2018, la herramienta de 

geolocalización que posee la aplicación de Instagram, con la cual sitúa dentro de cada 

ubicación a nivel mundial y local las publicaciones que se comparten ordenadas a modo 

de galería audiovisual. De este modo, obtuvimos como resultado los tres gráficos que 

presentamos a continuación: 
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Figura 230: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Focalizándonos en el año 2016, observamos que dentro de las publicaciones de 

Instagram elegidas como muestra del diario El País, dicha herramienta se comenzó a 

utilizar de forma más frecuente respecto al 2015, ya que descubrimos que en un 87% de 

los casos (en 40 imágenes de las 46 seleccionadas para la muestra) no se había indicado 

la geolocalización de las mismas, pero en un 13% de los posts (en 6 fotos de las 46 

seleccionadas para la muestra), el periódico sí mostraba la ubicación concreta para que al 

clicar sobre ella se redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro 

de Instagram. 

Figura 231: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

De igual forma, en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

comprobamos que la tendencia de uso de la geolocalización continuó en aumento y se 

incrementó respecto al año anterior. Así descubrimos que en un 44% de los casos (en 19 

imágenes de las 43 seleccionadas para la muestra) no se había indicado la geolocalización 

de las mismas, pero en un 56% de los posts (en 24 fotos de las 43 seleccionadas para la 
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muestra), el periódico sí mostró la ubicación concreta para que al clicar sobre ella se 

redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro de Instagram. 

Figura 232: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último, en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

comprobamos que la tendencia de uso de la geolocalización continuó en aumento y se 

incrementó respecto al año anterior. Así descubrimos que en un 35% de los casos (en 16 

imágenes de las 46 seleccionadas para la muestra) no se había indicado la geolocalización 

de las mismas, pero en un 65% de los posts (en 30 fotos de las 46 seleccionadas para la 

muestra), el periódico sí mostró la ubicación concreta para que al clicar sobre ella se 

redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro de Instagram. 

Como conclusión hemos de apuntar que, dentro de éste factor, El País optó por 

adentrarse en la utilización de la herramienta de geolocalización que ofrece Instagram, 

habiéndose visto un incremento de uso progresivo de la misma. Por tanto, gracias a ella, 

el diario de información realizó una mayor segmentación de su información, ya que ésta 

se colocó dentro de una galería mundial donde se ordenan las publicaciones por contenido 

geográfico, y además los materiales compartidos por el periódico pudieron ser 

encontrados por un mayor número de usuarios a través de las galerías clasificadas por 

ubicación que posee Instagram. 

En suma se tuvo en cuenta si el contenido que El País compartió a través de la red 

social entre los años 2016 y 2018 fue propio o simplemente se dedicaba a realizar reposts 

de perfiles ajenos a su cuenta. De esta manera se obtuvieron los resultados mostrados en 

las tres gráficas siguientes: 
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Figura 233: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario 

El País (Elaboración propia) 

Por tanto vemos que en el caso de los posts de Instagram de 2016 del diario El País 

encontramos que el 89% de los mismos (41 fotos de las 46 seleccionadas para la muestra) 

pertenecían a contenido propio publicado en el perfil del medio, al contrario que el otro 

11% (5 fotos de las 46 seleccionadas para la muestra) que consistía en materiales 

reposteados desde otras cuentas dentro de Instagram, ajenas al periódico. 

Figura 234: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario 

El País (Elaboración propia) 

De igual forma se comprobó que en los posts de Instagram de 2017 del diario El País, 

el 98% de los mismos (42 fotos de las 43 seleccionadas para la muestra) pertenecían a 

contenido propio publicado en el perfil del medio, al contrario que el otro 2% (1 foto de 

las 43 seleccionadas para la muestra) que consistía en materiales reposteados desde otras 

cuentas dentro de Instagram, ajenas al periódico. 
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Figura 235: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario 

El País (Elaboración propia) 

Por último nos cercioramos de que en los posts de Instagram de 2018 del diario El 

País, todos los contenidos publicados dentro de la muestra evaluada fueron propios, es 

decir, de los 46 posts elegidos como muestra, todos ellos fueron generados por dicho 

medio de información sin haber recurrido a materiales reposteados desde otras cuentas 

dentro de Instagram, ajenas al periódico. 

De esta forma concluimos que el diario El País publicó principalmente contenido 

propio dentro de su perfil en Instagram y, únicamente, hizo reposts en 2016 y 2017 en un 

bajo porcentaje de materiales compartidos, tratando así de ofrecer información de calidad 

a los usuarios para incrementar progresivamente las tasas medias de engagement en dicha 

red social. 

Continuando con nuestro análisis, nos propusimos conocer si el autor de las 

publicaciones compartidas en Instagram por el diario El País entre 2016 y 2018 era 

conocido o no. De este modo, se presentan los resultados obtenidos en las siguientes tres 

figuras: 

Figura 236: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

País (Elaboración propia) 
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Atendiendo a si el tipo de autor es conocido, en las publicaciones de Instagram de 

2016 del diario El País, nos encontramos que en el 89% de los casos, es decir en 41 fotos 

de las 46 seleccionadas para la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 11% 

de las publicaciones (en 5 fotos de las 46 seleccionadas para la muestra) el autor era 

desconocido, ya que no se ofrecía información sobre él en el texto que acompañaba al 

contenido. 

Figura 237: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

País (Elaboración propia) 

Del mismo modo, en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País, nos 

encontramos que en el 72% de los casos, es decir en 31 fotos de las 43 seleccionadas para 

la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 28% de las publicaciones (en 12 

fotos de las 43 seleccionadas para la muestra) el autor es desconocido, ya que no se ofrecía 

información sobre él en el texto que acompañaba al contenido. 

Figura 238: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

País (Elaboración propia) 

Por último, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País, nos 

encontramos que en el 70% de los casos, es decir en 32 fotos de las 46 seleccionadas para 

la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 30% de las publicaciones (en 14 

72%

28%

Autor conocido (El País 2017)

Sí

No

70%

30%

Autor conocido (El País 2018)

Sí

No

347



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

fotos de las 46 seleccionadas para la muestra) el autor era desconocido, ya que no se 

ofrecía información sobre él en el texto que acompañaba al contenido. 

Para concluir hemos de añadir que El País apostó por mencionar a los creadores de 

las publicaciones en los textos que acompañan a los posts. Este hecho es un punto a favor 

de cara a personificar y dar a conocer a los dueños de dicho contenido reconociendo los 

derechos de autor. Además, si al nombrarlos se hace utilizando su nombre de perfil de 

Instagram, es probable que el autor repostee y comparta la publicación en su muro, 

pudiendo llegar a alcanzar a un mayor número de lectores para dicho post y obteniendo 

posiblemente un incremento en el volumen de interacción.  

En suma, dentro de nuestro estudio se analizó el tamaño de las publicaciones de 

Instagram del diario El País entre los años 2016 y 2018. Hay que destacar que en un 

principio la plataforma solo permitía agregar imágenes en formato cuadrado similar al de 

Polaroid. No obstante, tras una de las actualizaciones que se realizó en la app, los 

desarrolladores decidieron introducir la opción de compartir fotos en tres tipos de formato 

y tamaño: horizontal, vertical o el clásico de Instagram. Si bien es cierto, dicha posibilidad 

se ofreció tras comprobar que muchos usuarios adaptaban el tamaño de sus fotografías a 

horizontal o vertical con la aplicación externa de Instasize que permitía visualizar la 

imagen completa colocada sobre un fondo a modo de cartulina con las dimensiones 

clásicas establecidas por Instagram. Con todo ello, encontramos los siguientes resultados, 

los cuales presentamos en las tres gráficas adjuntas: 

Figura 239: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Así pues, en el tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 

del diario El País, comprobamos que 19 imágenes (de las 46 seleccionadas para la 

muestra) fueron compartidas en el perfil de El País con el tamaño clásico de Instagram. 
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También vimos que 23 fotos (de las 46 seleccionadas para la muestra) se subieron en 

formato horizontal y 4 posts (de los 46 seleccionados para la muestra) se compartieron en 

formato vertical. 

Figura 240: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Atendiendo al tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 

del diario El País, comprobamos que 21 imágenes (de las 43 seleccionadas para la 

muestra) fueron compartidas en el perfil de El País con el tamaño clásico de Instagram. 

Asimismo se observó que 20 fotos (de las 43 seleccionadas para la muestra) se subieron 

en formato horizontal y tan solo 2 posts (de los 43 seleccionados para la muestra) se 

compartieron en formato vertical. 

Figura 241: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Por último, dentro del tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 

2018 del diario El País, comprobamos que 26 imágenes (de las 46 seleccionadas para la 

muestra) fueron compartidas en el perfil de El País con el tamaño clásico de Instagram. 
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en formato horizontal y únicamente 2 posts (de los 46 seleccionados para la muestra) se 

compartieron en formato vertical. 

Como conclusión podemos añadir que esta función tiene como única finalidad 

otorgar estilo y variedad a la hora de consultar la lista de publicaciones realizadas por el 

periódico El País, sin embargo no representa un valor añadido en el uso de Instagram 

como herramienta periodística, ya que el tamaño y el estilo del texto seguirá siendo el 

mismo aunque se altere el formato de la publicación gráfica. Sin embargo, conforme 

avanzaron los años, se comprobó que dicho medio de información apostó principalmente 

por el formato tradicional de Instagram y por la subida en horizontal, probablemente por 

ser los más comunes dentro de la plataforma, los menos laborioso a la hora de editar en 

Instagram (previo a la subida del post) y con los que más familiarizado estaba el público 

habitual de dicha plataforma social. 

De la misma forma, para el análisis se estableció comprobar si las personas que 

aparecían en las publicaciones eran conocidas, desconocidas o simplemente no aparecían 

individuos. Así pues, se analizaron los posts del diario El País elegidos como muestra 

para los años 2016, 2017 y 2018, obteniendo los resultados que mostramos a continuación 

en los tres gráficos adjuntos: 

Figura 242: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

País (Elaboración propia) 

Observando el tipo de sujetos que mostraban las publicaciones de Instagram de 2016 

del diario El País, obtuvimos como resultado que en 28 de los 46 posts seleccionados para 

la muestra aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos 

protagonizaron un total de 11 de las 46 imágenes seleccionadas para la muestra y en 7 de 

los 46 materiales visuales de la muestra, no aparecían personas. 
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Figura 243: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

País (Elaboración propia) 

De la misma manera, en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País, 

obtuvimos como resultado que en 21 de los 43 posts seleccionados para la muestra 

aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos protagonizaron 

un total de 16 de las 43 imágenes seleccionadas para la muestra y en 6 de los 43 materiales 

visuales de la muestra, no aparecían personas. 

Figura 244: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

País (Elaboración propia) 

Por último, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País, 

obtuvimos como resultado que en 23 de los 46 posts seleccionados para la muestra 

aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos protagonizaron 

un total de 18 de las 46 imágenes seleccionadas para la muestra y en 5 de los 46 materiales 

visuales de la muestra, no aparecían personas. 

Para concluir cabe apuntar que entre los años 2016 y 2018 el periódico El País apostó 

por publicar contenidos donde se exponían quiénes eran las personas que aparecían en el 

post, a fin de que el usuario conociera mejor de quién se trataba y se familiarizara con el 
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sujeto protagonista de la información ofrecida a través del perfil del medio dentro de 

Instagram. 

De igual importancia, en el análisis se estableció conocer el estilo de foto publicado 

en los posts de Instagram del diario El País entre 2016 y 2018 con el objetivo de 

comprobar si se trataba de imágenes reales o gráficas. A continuación mostramos los 

resultados obtenidos en cada uno de los años mencionados: 

Figura 245: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El País (Elaboración propia) 

Así pues, dentro de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País, se 

comprobó que en la mayoría de ellas (en 44 fotos de las 46 seleccionadas para la muestra) 

las imágenes eran reales, al contrario que en otras 2 publicaciones (de las 46 seleccionadas 

para la muestra) donde se mostraba contenido gráfico. 

Figura 246: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El País (Elaboración propia) 

Por otro lado, dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País, se 

comprobó que en la mayoría de ellas (en 35 fotos de las 43 seleccionadas para la muestra) 

las imágenes eran reales, al contrario que en otras 8 publicaciones (de las 43 seleccionadas 

para la muestra) donde se mostraba contenido gráfico. 
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Figura 247: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El País (Elaboración propia) 

En cambio, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País, se 

comprobó que todas las fotos seleccionadas para la muestra, es decir 46 imágenes, eran 

reales, por lo que no se usó contenido gráfico dentro de la selección evaluada en dicho 

año. 

Tras esto, concluimos que entre 2016 y 2018 el diario El País apostó por ofrecer 

contenidos con imágenes reales dentro de sus publicaciones, con el fin de ofrecer mayor 

cantidad de noticias dando veracidad a los hechos que se pretendían comunicar. 

Llegados a este punto de análisis se tuvo en cuenta el volumen de comentarios que 

poseían las publicaciones de Instagram del diario El País entre 2016 y 2018 generados 

por la interacción y el engagement de los lectores. Así, se obtuvieron los resultados que 

se muestran a continuación en los tres gráficos de barras: 

Figura 248: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País 

(Elaboración propia) 
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En el caso de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País, se comprobó 

que casi todos los posts analizados dentro de la muestra (excepto 2 que no tuvieron 

ninguno) contaban con varios comentarios. Así, se aprecia que en 5 de las 46 fotos 

seleccionadas para la muestra obtuvieron 6 comentarios. Además 4 fotos de las 46 

elegidas para la muestra, obtuvieron 2 comentarios. También cabe apuntar que hubo casos 

en los que el contenido alcanzó las 27, 34 o incluso 37 interacciones por parte de los 

usuarios de dicha red social. 

Figura 249: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País 

(Elaboración propia) 

De igual forma, dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País, 

vemos que la tendencia respecto al año anterior se repite y, por ello, se comprueba que 

casi todos los posts analizados dentro de la muestra (excepto 2 que no tuvieron ninguno) 

contaban con varios comentarios. Así, se aprecia que en 3 de las 43 fotos seleccionadas 

para la muestra obtuvieron 7 comentarios. Además en otras 3 fotos de las 46 elegidas para 

la muestra, obtuvieron 3 comentarios. También cabe apuntar que hubo casos en los que 

el contenido alcanzó las 63, 111 o incluso 136 interacciones por parte de los usuarios de 

dicha plataforma social. 
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Figura 250: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País 

(Elaboración propia) 

Asimismo en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País, se comprobó 

que todos los posts analizados dentro de la muestra contaban con varios comentarios. Así, 

se aprecia que en 3 de las 46 fotos seleccionadas para la muestra obtuvieron 19 

comentarios. Además 2 fotos de las 46 elegidas para la muestra, obtuvieron 41 

comentarios. También cabe apuntar que hubo casos en los que el contenido alcanzó las 

129, 150 o incluso 269 interacciones por parte de los usuarios de dicha red social. 

De este modo, hemos de concluir añadiendo que a medida que avanzaron los años, 

el diario El País fue experimentando un incremento en el volumen de comentarios dentro 

de sus publicaciones. Sin embargo, entre 2017 y 2018 se produjo una notable subida 

dentro de las interacciones hechas en las publicaciones de Instagram por parte de los 

usuarios, las cuales veremos representadas en un gráfico dentro del capítulo del balance 

de El País entre 2015 y 2018. 

En otro término, dentro el análisis se estableció comprobar si, en los posts del diario 

El País elegidos como muestra para los años 2016, 2017 y 2018, se utilizaron filtros a la 

hora de compartir el contenido gráfico con los usuarios registrados dentro de la 

aplicación, obteniendo los resultados que mostramos a continuación en los tres gráficos 

adjuntos: 
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Figura 251: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El País (Elaboración propia) 

Atendiendo a la aplicación de filtros en los posts de Instagram de 2016 del diario El 

País, se comprobó que el medio no los empleó en el 87% de sus fotos analizadas dentro 

de la muestra, es decir, 40 fotos de las 46 elegidas para la muestra fueron publicadas sin 

retoque. Por el contrario, en el 13% de los posts evaluados (6 fotos de las 46 elegidas para 

la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices. 

Figura 252: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El País (Elaboración propia) 

Por otro lado, en los posts de Instagram de 2017 del diario El País, se comprobó que 

respecto a la aplicación de filtros, el periódico no los utilizó en el 91% de sus fotos 

analizadas dentro de la muestra, es decir, 39 fotos de las 43 elegidas para la muestra 

fueron publicadas sin retoque. Por el contrario, en el 9% de los posts evaluados (4 fotos 

de las 43 elegidas para la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de color. 
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Figura 253: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El País (Elaboración propia) 

Evaluando la aplicación de filtros en los posts de Instagram de 2018 del diario El 

País, se comprobó que el medio no los empleó en el 93% de sus fotos analizadas dentro 

de la muestra, es decir, 43 fotos de las 46 elegidas para la muestra fueron publicadas sin 

retoque. Por el contrario, en el 7% de los posts evaluados (3 fotos de las 46 elegidas para 

la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices. 

En conclusión hemos de mencionar que, entre el año 2016 y 2018, la aplicación de 

filtros en las fotos compartidas a través de la cuenta de El País no fue muy notoria, de 

hecho fue decayendo conforme avanzaron los años. Ahora, dicha dinámica podría 

entenderse como una mecánica de trabajo más ágil y rápida a la hora de compartir 

contenido sin necesidad de detenerse a retocar los niveles de color, brillo y contraste 

dentro de cada publicación. 

Como último factor analizado dentro de las publicaciones de Instagram del diario El 

País entre los años 2016, 2017 y 2018, se estudió si dicho medio etiquetaba a las 

personalidades que aparecían en las fotos publicadas o a perfiles conocidos a los que 

podría interesar el contenido ofrecido. Teniendo en cuenta esto, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en los tres gráficos de barras siguientes: 
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Figura 254: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El País (Elaboración 

propia) 

Como observamos en el gráfico, dentro de las 46 publicaciones elegidas para la 

muestra del diario El País durante 2016, no se produjo etiquetado en 46 de ellas, es decir, 

no se etiquetó a perfiles relacionados con el contenido que se ofrecía en ninguna de las 

publicaciones seleccionadas como muestra.  

Figura 255: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El País (Elaboración 

propia) 

De igual forma vemos que dentro de las 43 publicaciones elegidas para la muestra 

del diario El País durante 2017, no se produjo etiquetado en 41 de ellas, es decir, no se 

etiquetó a ningún perfil relacionado con el contenido que se ofrecía. No obstante, se hizo 

uso de esta opción tan solo en dos imágenes de las 43 elegidas para la muestra del periodo 

estudiado. 

Figura 256: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El País (Elaboración 

propia) 

Por último se comprueba que dentro de las 46 publicaciones elegidas para la muestra 

del diario El País durante 2018, no se produjo etiquetado en 44 de ellas, es decir, no se 

añadió a ningún perfil relacionado con el contenido que se ofrecía. No obstante, se hizo 
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uso de esta opción tan solo en dos imágenes de las 46 elegidas para la muestra de dicho 

año. 

Así, concluimos que dicho periódico perdió la oportunidad de abrir nuevas 

posibilidades se interacción a través de ésta herramienta, ya que etiquetando a las 

personas que aparecían en entrevistas o contenidos concretos publicados dentro del perfil 

de Instagram de El País se habría invitado al personaje añadido a dar respuesta a la 

información, logrando así generar una mayor tasa de engagement. 

Para concluir este apartado hemos de decir que existen varios campos de acción 

donde el diario El País sí ha utilizado correctamente la aplicación de Instagram, sin 

embargo, en la mayoría de los factores analizados dentro del presente estudio 

comprobamos que aún no se ha conseguido obtener un dominio total de dicha red social 

dentro del ámbito periodístico. Si bien es cierto, desde el comienzo del año 2016 hasta el 

final del 2018, se ha comprobado una mejora y un mayor cuidado a la hora de publicar 

contenido dentro del perfil social de ésta plataforma pero, como hemos podido observar 

a lo largo de la explicación de dicho análisis, El País debe mejorar en muchos de los 

aspectos que se han estudiado dentro de las fichas técnicas con el fin de lograr establecer 

una estrategia digital para dicha red social que tenga como objetivo aumentar el volumen 

de seguidores, la interacción y el engagement de los mismos. 
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4.4. Análisis del uso periodístico de Instagram por el diario El Mundo 
en 2016, 2017 y 2018 

Para continuar analizando cómo fue la evolución en el uso periodístico de la 

aplicación Instagram por el diario El Mundo durante los siguientes años a 2015, se ha 

tomado una muestra de las publicaciones realizadas por dicho periódico durante los años 

2016, 2017 y 2018, siguiendo la metodología acordada junto a los directores de ésta tesis 

doctoral. De este modo, se seleccionaron los acontecimientos más relevantes durante los 

años mencionados y además, mediante un sistema aleatorio de fechas, se escogieron 3 

días concretos de cada uno de los meses del año correspondiente, obteniendo de esta 

forma una muestra anual de entre 36 y 60 publicaciones con foto por año. Asimismo, 

hemos de destacar que las publicaciones con vídeo no han sido incluidas en la 

investigación debido al bajo porcentaje obtenido de la muestra y a la llegada de la nueva 

herramienta de Instagram TV que consideramos que puede ser estudiada en una línea 

paralela a dicha tesis doctoral gracias al amplio campo de análisis que ofrece. 

En cuanto al estudio completo de las publicaciones mediante las fichas técnicas, éste 

puede ser consultado en los anexos. Situado en primer lugar (anexo XI) se localizará, por 

años, el resumen de las fechas seleccionada para la muestra. Del mismo modo, en el anexo 

XV se encuentran las fotos y las fichas técnicas completadas que forman la muestra de 

las publicaciones de El Mundo en 2016. Acorde a ellas, se adjunta en el anexo XVI un 

resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los likes y los comentarios por 

meses de El Mundo en Instagram durante dicho año y en el anexo XVII el recuento total 

de las características en los posts elegidos como muestra de El Mundo en 2016 y la 

ampliación de las tablas segmentadas. 

Asimismo, en el anexo XXI se encuentran las fotos y las fichas técnicas completadas 

que forman la muestra de las publicaciones de El Mundo en 2017. Acorde a ellas, se 

adjunta en el anexo XXII un resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los 

likes y los comentarios por meses de El Mundo en Instagram durante dicho año y en el 

anexo XXIII el recuento total de las características en los posts elegidos como muestra de 

El Mundo en 2017 y la ampliación de las tablas segmentadas. 

De igual forma, en el anexo XXVII se encuentran las fotos y las fichas técnicas 

completadas que forman la muestra de las publicaciones de El Mundo en 2018. Acorde a 
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ellas, se adjunta en el anexo XXVIII un resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el 

origen, los likes y los comentarios por meses de El Mundo en Instagram durante dicho 

año y en el anexo XXIX el recuento total de las características en los posts elegidos como 

muestra de El Mundo en 2018 y la ampliación de las tablas segmentadas. 

Tomando como referencia las fichas técnicas de los anexos XV, XXI y XXVII, y las 

tablas con el resumen de resultados de cada pauta de los anexos XVII, XXIII y XXIX, se 

procedió a la creación de gráficos y tablas con los que poder comprobar los resultados 

obtenidos de un modo más simplificado y concreto.  

De este modo, se presentarán a continuación los gráficos generados del análisis de 

las publicaciones de El Mundo durante los años 2016, 2017 y 2018, de manera más visual 

y segmentada por cada uno de los factores y valores estudiados. Asimismo se hará una 

comparativa de los mismos para poder ver e interpretar cómo fue la evolución de las 

publicaciones de dicho diario dentro de este periodo. 

Llegados a este punto, el primer factor que se analizó dentro de la muestra de las 

publicaciones de Instagram del periódico El Mundo fue si el tipo de información ofrecida 

por dicho medio era de carácter nacional o internacional, habiéndose obtenido los 

resultados de las siguientes tres gráficas que adjuntamos: 

Figura 257: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Así podemos comprobar que en el año 2016 el 71% de las publicaciones realizadas 

por El Mundo, y analizadas dentro de la muestra, correspondían a información nacional 

y el 29% de las noticias ofrecían contenidos de actualidad internacionales, es decir, el 

diario El Mundo apostó en dicho año por comunicar más noticias de carácter nacional, 
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probablemente para lograr conseguir una mayor cercanía con los usuarios de dicha 

plataforma social. 

Figura 258: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Ahora bien, si atendemos al gráfico mostrado sobre estas líneas, se observa que en el 

año 2017 el diario El Mundo comenzó a experimentar un cambio de tendencia y se 

decantó por realizar un mayor número de publicaciones de carácter internacional en su 

cuenta de Instagram respecto al año anterior, sin embargo, en dicho periodo el 55% de 

los post fueron de carácter nacional y el 45% de ámbito internacional. Por ello, cabe 

apuntar que en 2017 El Mundo continuaba apostando por la información de carácter 

nacional a fin de mostrar cercanía con los internautas a través de su cuenta de Instagram. 

Figura 259: Tipo de información de carácter nacional o internacional en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Siguiendo con el análisis del tipo de información publicada por El Mundo dentro del 

periodo de tiempo acotado para dicha tesis doctoral, observamos que la tendencia de 

publicación de 2018 respecto al año anterior continuó en aumento y éste diario apostó por 
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publicar mayor información de carácter internacional, representando éstas un 59% del 

total y un 41% las publicaciones con información nacional.  

De este modo, y habiendo hecho una comparativa de los tres años analizados en la 

muestra escogida para dicha investigación, se ha de apuntar que en 2015 el diario el 

Mundo apostaba por el contenido de carácter internacional (65%) frente al nacional 

(35%). Sin embargo, en el 2016 el periódico se decantó por la cercanía de información y 

más tarde dicha tendencia fue decayendo durante 2017 y 2018, viéndose una reducción 

en el volumen de posts nacionales y aumentando la cantidad de publicaciones de ámbito 

internacional publicadas por el medio en su cuenta de Instagram. 

Siguiendo con el análisis, se estudiaron los temas sobre los que el diario El Mundo 

publicó información durante los años 2016, 2017 y 2018 para comprobar el tipo de 

contenido que el periódico ofrecía a su público a través de la aplicación de Instagram. De 

esta manera se obtuvieron los tres gráficos de barras siguientes: 

Figura 260: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En primer lugar, se observa que en 2016 el principal contenido compartido a través 

del perfil de Instagram de dicho periódico fue “Publicaciones EM” (con 13 de los 49 post 

totales de la muestra), donde se promocionaban diferentes secciones y contenidos 

pertenecientes al grupo empresarial del medio. De igual forma, El Mundo apostó por 

compartir varios posts con sucesos de sociedad (con 4 de los 49 post totales de la muestra) 

y deportes (con 4 de los 49 post totales de la muestra). Por último comprobamos que 

también se realizaron diferentes entradas con temas como: habitantes (donde hablaban de 
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ciudadanos de a pie), homenajes (bien por premios o por conmemoración de fechas 

señaladas), personalidades (donde se ofrecía información de individuos conocidos) o 

política. 

Figura 261: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En segundo lugar, se observa que en 2017 el principal contenido compartido a través 

del perfil de Instagram de dicho periódico fue “Política” (con 12 de los 51 post totales de 

la muestra), donde se daba información sobre actos partidarios o dirigentes concretos. De 

igual forma, El Mundo apostó por compartir varios posts de homenajes (con 5 de los 51 

post totales de la muestra) y personalidades (con 5 de los 51 post totales de la muestra). 

Por último comprobamos que también se realizaron diferentes entradas con temas como: 

publicaciones EM (donde se promocionaban contenidos del grupo empresarial), sucesos 

de sociedad, terrorismo (tanto nacional como internacional), habitantes (donde hablaban 

de ciudadanos de a pie), deporte o eventos concretos (donde se mostraban festividades 

locales o actos multitudinarios). 
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Figura 262: Temas tratados en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En tercer lugar, se observa que en 2018 el principal contenido compartido a través 

del perfil de Instagram de dicho periódico fue “Deporte” (con 9 de los 54 post totales de 

la muestra), donde se ofrecían contenidos tanto nacionales como internacionales de 

cualquier tipo de competición. De igual forma, El Mundo apostó por compartir varios 

posts sobre eventos concretos (con 7 de los 54 post totales de la muestra), habitantes (con 

5 de los 54 post totales de la muestra) y política (con 5 de los 54 post totales de la muestra). 

Por último comprobamos que también se realizaron diferentes entradas con temas como: 

personalidades (donde se ofrecía información de individuos conocidos), sucesos de 

sociedad (tanto nacionales como internacionales), homenajes (bien por premios o por 

conmemoración de fechas señaladas) o lugares concretos. 

Así pues, podemos concluir explicando que entre los años 2016 y 2018, el diario El 

Mundo apostó principalmente por promocionar su información a través de Instagram y 

por compartir contenidos sobre política y deportes. Además, se observó que se subieron 

múltiples contenidos en secciones como habitantes, personalidades y homenajes, 

probablemente con la idea de humanizar la cuenta de dicho periódico dentro de la red 

social estudiada. 

Dentro de nuestro análisis de las publicaciones de El Mundo dentro de Instagram 

durante los años 2016, 2017 y 2018, vimos necesario comprobar cuáles habían sido los 

géneros periodísticos utilizados por dicho medio, sin embargo, hay que apuntar que al 

haber utilizado textos con bajo carácter periodístico, los géneros no aparecen reflejados 
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como tal. Por ello a las autopromociones sin opinión se las consideró de carácter 

informativo, a los textos que combinaban información y opinión se les enmarcó dentro 

de la categoría de géneros interpretativos y a los textos de opinión y los que no poseían 

contenido que aportara valor ni relevancia a la información, se les encasilló dentro del 

género de opinión. Una vez aclarado esto, obtuvimos los tres gráficos siguientes, cada 

uno de ellos pertenecientes al año correspondiente estudiado: 

Figura 263: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Así, encontramos que durante el año 2016 el 63% de las publicaciones de El Mundo 

dentro de la red social estudiada (31 de los 49 post totales de la muestra) poseían carácter 

informativo. Además 17 textos adjuntos a las imágenes (el 35% del total de la muestra) 

se situaban dentro del género interpretativo y el 2% restante (1 de los 49 post totales de 

la muestra) se enmarcaba dentro del género de opinión. 

Figura 264: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

63%

35%

2%

Género periodístico (El Mundo 2016)

Informativo

Interpretativo

Opinión

63%

37%

0%

Género periodístico (El Mundo 2017)

Informativo

Interpretativo

Opinión

367



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

De igual forma, comprobamos que durante el año 2017 el diario El Mundo no hizo 

uso en exceso del género de opinión ya que, dentro de los 51 post totales de la muestra, 

la representación porcentual de dicha categoría fue 0%. Por otro lado, nos percatamos de 

que el 63% de las publicaciones de dicho periódico dentro de Instagram (32 de los 51 

post totales de la muestra) poseían carácter informativo. Además 19 textos adjuntos a las 

imágenes (el 35% del total de la muestra) se situaban dentro del género interpretativo. 

Figura 265: Género periodístico utilizado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

También encontramos que durante el año 2018 el 55% de las publicaciones de El 

Mundo dentro de la plataforma Instagram (30 de los 54 post totales de la muestra) poseían 

carácter informativo. Además 22 textos adjuntos a las imágenes (el 41% del total de la 

muestra) se situaban dentro del género interpretativo y el 4% restante (2 de los 54 post 

totales de la muestra) se enmarcaba dentro del género de opinión. 

De este modo, y habiendo hecho una comparativa de los tres años analizados en la 

muestra escogida para dicha investigación, se ha de apuntar que en 2015 el diario el 

Mundo apostaba en un 81% del total por el género informativo, en un 18% por los textos 

de carácter interpretativo y tan solo en un 1% por los contenidos de opinión. Sin embargo, 

entre los años 2016 y 2018 el periódico experimentó un leve cambio de tendencia según 

se apreciaba en la muestra evaluada, donde se incrementó el porcentaje de publicaciones 

de contenido interpretativo y se redujeron levemente los textos con género informativo 

dentro de la cuenta de Instagram del medio analizado. 

En cuarto lugar, se hizo un análisis sobre la extensión de los textos utilizados entre 

2016 y 2018 por el diario El Mundo dentro de su perfil de Instagram y el número de 

publicaciones en las que se repetía dicha cantidad de líneas. De este modo, se obtuvieron 
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los resultados que mostramos en los tres gráficos siguientes, cada uno de ellos 

pertenecientes al año correspondiente estudiado: 

Figura 266: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En el primer caso se comprobó que dentro de las publicaciones que realizó El Mundo 

durante el año 2016, la mayoría de los textos poseía una extensión de dos líneas, 

representándose esto en 10 posts de los 49 que poseía la muestra elegida para dicho 

periodo de estudio. También vemos que hubo numerosas publicaciones con una extensión 

de texto de 5 líneas (en 3 de los 49 post totales de la muestra) y de entre 11 y 14 líneas 

(en 3 de cada una de las extensiones mencionadas del total de los 49 post de la muestra). 

Llama la atención que El Mundo llegara a publicar contenido con 29, 32 e incluso 39 

líneas, algo que resulta impensable al intentar hacer una buena gestión de un perfil en 

Instagram si tenemos en cuenta que se trata de una aplicación que se utiliza desde el móvil 

o la tablet. Asimismo, si atendemos a lo expuesto en apartados anteriores, se ha

comprobado que los consumidores cada vez leen menos y que en las redes sociales buscan

rapidez de información.
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Figura 267: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En el segundo caso se observó que dentro de las publicaciones que realizó El Mundo 

durante el año 2017, la mayoría de los textos poseía una extensión de 12, 13, 15 y 20 

líneas, representándose cada uno de los casos en 5 posts de los 51 que poseía la muestra 

elegida para dicho periodo de estudio. También vemos que hubo numerosas publicaciones 

con una extensión de texto de 8 líneas (en 4 de los 51 post totales de la muestra) y de 19 

líneas (en 4 de los 51 post totales de la muestra). Asimismo, como sucedía en 2015 y en 

2016, nos percatamos de que en 2017 El Mundo llegó a publicar contenido con 26, 38 e 

incluso 41 líneas, algo que consideramos excesivo teniendo en cuanta el tamaño de las 

pantallas de los smartphones y la búsqueda de inmediatez del usuario a la hora de 

consumir contenidos en redes sociales. 

Figura 268: Extensión del texto en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 
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En el último caso se comprobó que dentro de las publicaciones que realizó El Mundo 

durante el año 2018, la mayoría de los textos poseía una extensión de 17 líneas, 

representándose esto en 5 posts de los 54 que poseía la muestra elegida para dicho periodo 

de estudio. También vemos que hubo numerosas publicaciones con una extensión de texto 

de 8, 14, 15, 22 y 24 líneas (en 3 de cada una de las extensiones mencionadas del total de 

los 54 post de la muestra). Asimismo, y al igual que sucedía en 2016 y 2017, llama la 

atención que El Mundo publicara contenido de hasta 52 líneas, sin haber tenido en cuanta 

la búsqueda de inmediatez que el usuario reclama a través de las redes sociales y el tamaño 

de las pantallas de los smartphones. 

Como conclusión apuntamos que a la hora de adjuntar textos a las publicaciones, el 

diario El Mundo lo hizo de forma correcta y aceptable en la mayoría de los párrafos que 

acompañaban a los posts. Sin embargo, hubo múltiples ocasiones donde no se siguió un 

patrón concreto y se utilizaron o solo 3 líneas, donde no quedaba clara la información que 

se quería ofrecer, o más de 50 líneas, generando así la pérdida del lector mientras consulta 

la información redactada y la posible omisión de la lectura del texto descriptivo. 

Como se comentó en el aparatado de Instagram, los hashtags resultan muy útiles a la 

hora de etiquetar el contenido de un perfil dentro de la plataforma social, y además 

contribuyen a que exista una mayor visualización por parte de la comunidad global de los 

posts. Por ello, se hizo un recuento del número de hashtags utilizados por el periódico El 

Mundo dentro de sus publicaciones durante los años 2016, 2017 y 2018, obteniendo así 

las tres tablas de resultados que se muestran a continuación: 

Figura 269: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 
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Atendiendo a los hashtags que dicho medio de comunicación usó en sus 

publicaciones a lo largo del año 2016, observamos que por lo general, se utilizaron uno o 

tres hashtags en la mayoría de los párrafos (habiendo usado solo uno en 13 de las 49 fotos 

de la muestra y tres en 8 de las 49 fotos de la muestra). De igual forma se aprecia que en 

10 de las 49 fotos de la muestra, el diario El Mundo optó por publicar la información sin 

ningún tipo de hashtag y dejándola sin clasificar dentro de alguna sección concreta en la 

app de Instagram. 

Figura 270: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 

Focalizándonos en los hashtags que utilizó El Mundo en sus publicaciones de 2017 

dentro de Instagram, comprobamos que dicho medio aumentó el uso de esta herramienta, 

habiendo usado un total de seis hashtags en 7 de las 51 fotos elegidas como muestra. 

Además vemos que en múltiples ocasiones se utilizaron tres y siete hashtags (en 4 de cada 

una de las cantidades de  hashtags mencionadas del total de los 51 post de la muestra). 

Así hemos de destacar que en 2017 El Mundo sí optó por clasificar, a través de los 

hashtags, la información de sus posts de Instagram dentro de alguna sección de la app, 

pero el uso excesivo de ésta herramienta puede llegar a generar el rechazo del lector. 
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Figura 271: Cantidad de hashtags empleados en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 

Por último, si prestamos atención a la cantidad de hashtags empleados en las 

publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo comprobamos que el medio 

experimentó una evolución en el patrón de uso de dicha herramienta, habiendo reducido 

la cantidad de hashtags en sus publicaciones respecto al año anterior y apostando por el 

uso de entre 3 y 5 hashtags por post (habiendo usado solo tres en 12 de las 54 fotos de la 

muestra, cuatro en 13 de las 54 fotos de la muestra y cinco en 9 de las 54 fotos de la 

muestra). 

De este modo, obtenemos como conclusión que el diario El Mundo sí hizo un buen 

uso de los hashtags a la hora de etiquetar el contenido en la mayoría de sus publicaciones 

conforme fueron avanzando los años. Sin embargo, en múltiples ocasiones se compartió 

el contenido sin clasificarlo dentro de una categoría (sin usar hashtags), un hecho que no 

logramos entender, ya que como explicábamos en el capítulo de Instagram, el etiquetado 

mediante hashtags se ha de realizar con el objetivo de que los lectores localicen las 

publicaciones, las entiendan y se genere una respuesta de los mismos buscando así el 

engagement del usuario. 

Siguiendo con el análisis, se tuvo en cuenta si durante los años 2016, 2017 y 2018 el 

diario El Mundo realizó o no menciones a perfiles de cuentas de Instagram externas al 

perfil del medio. Así, se obtuvieron como resultado los tres gráficos que se muestran a 

continuación: 
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Figura 272: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Así pues, en el caso de las publicaciones de Instagram del diario El Mundo durante 

2016, comprobamos que en el 8% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados 

a otras cuentas, es decir, en 4 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario 

existieron 45 fotos de la muestra (un 92% de las mismas) en las que no se hizo ningún 

tipo de mención.  

Figura 273: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por otro lado, en las publicaciones de Instagram del diario El Mundo durante 2017, 

se observó que en el 20% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados a otras 

cuentas, es decir, en 10 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario existieron 

41 fotos de la muestra (un 80% de las mismas) en las que no se hizo ningún tipo de 

mención.  
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Figura 274: Menciones a otros perfiles de Instagram en las publicaciones de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por último, dentro las publicaciones de Instagram del diario El Mundo durante 2018, 

se comprobó que en el 13% de los casos sí mencionaron a perfiles externos linkados a 

otras cuentas, es decir, en 7 fotos de la muestra sí hubo menciones. Por el contrario 

existieron 47 fotos de la muestra (un 87% de las mismas) en las que no se hizo ningún 

tipo de mención.  

De este modo hemos de concluir apuntando que, entre 2016 y 2018, El Mundo apenas 

utilizó las menciones a perfiles durante el periodo analizado. Por tanto, hay que afirmar 

que si se hubiera usado esta opción probablemente habría aumentado el volumen de 

comentarios, de likes y la tasa media de engagement, ya que a través de las menciones se 

notifica al perfil nombrado (bien sea el propio autor de la foto o el personaje del que habla 

la noticia), abriendo así la vía de respuesta ante el contenido donde ha sido añadido. 

Continuando con el estudio, se analizó si entre 2016 y 2018 el diario El Mundo añadía 

o no en los textos que acompañaban a las publicaciones links donde poder ampliar la

información, pudiendo ser éstos de carácter interno (como manera de autopromoción) o

links de empresas externas al periódico. Así hay que aclarar que para el estudio se ha

considerado como link la dirección de URL completa y las indicaciones en el texto del

tipo “elmundo.es”. De esta manera, se obtuvieron los resultados que mostramos en los

tres gráficos siguientes:
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Figura 275: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Prestando atención a los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El Mundo durante 2016, comprobamos que en el 61% de ellas, es 

decir, en 30 imágenes de las 49 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 19 imágenes de las 49 totales escogidas para la muestra, sí 

se hizo uso de esta herramienta (en un 39% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 

Figura 276: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Del mismo modo, dentro los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El Mundo durante 2017, comprobamos que en el 45% de ellas, es 

decir, en 23 imágenes de las 51 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 28 imágenes de las 51 totales escogidas para la muestra, sí 
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se hizo uso de esta herramienta (en un 55% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 

Figura 277: Difusión de links externos en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por último, evaluando los links externos que se añadieron en las publicaciones del 

perfil de Instagram de El Mundo durante 2018, comprobamos que en el 94% de ellas, es 

decir, en 51 imágenes de las 54 totales escogidas para la muestra, no se añadieron links 

externos indicando a los lectores dónde podían encontrar la noticia relacionada con la foto 

publicada. Por el contrario, en 3 imágenes de las 54 totales escogidas para la muestra, sí 

se hizo uso de esta herramienta (en un 6% de los casos), ofreciendo así un link externo 

relacionado con la información publicada. 

Con todo ello, concluimos que el diario El Mundo no hizo un buen uso de los links 

externos, ya que en los posts de 2016 se emplearon poco y en los de 2017 se aprecia un 

uso casi neutral entre añadirlos y no. Además en el caso de las publicaciones de 2018, se 

aprecia una utilización casi nula de los mismos. Por ello podemos decir que el periódico 

no buscaba generar tráfico en su web oficial ni atraer a un mayor número de lectores y 

consumidores a través de la app de Instagram. 

Cambiando de término, también se observó si el diario El Mundo utilizaba la red 

social estudiada como un canal de información para autopromocionarse y tratar de 

redirigir a un mayor número de lectores a las secciones de su periódico y suplementos, 

tanto en formato físico como en formato online. De este modo se obtuvieron los resultados 

que mostramos en las tres tablas siguientes con los datos de 2016, 2017 y 2018: 
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Figura 278: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta los posts de Instagram de El Mundo durante 2016 descubrimos 

que en el 65% de las publicaciones realizadas durante dicho año (en 32 fotos las 49 

seleccionadas para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba con el fin de atraer a 

un mayor número de lectores. Por el contrario no se produjo autopromoción del medio a 

través de la red social en un 35% de los posts seleccionados para la muestra, es decir, en 

17 de ellos.  

Figura 279: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Atendiendo a los posts de Instagram de El Mundo durante 2017 descubrimos que en 

el 65% de las publicaciones realizadas durante dicho año (en 33 fotos las 51 seleccionadas 

para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba con el fin de atraer a un mayor 

número de lectores. Por el contrario no se produjo autopromoción del medio a través de 

la plataforma social en un 35% de los posts seleccionados, es decir, en 18 de las 51 

imágenes de la muestra. 
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Figura 280: Autopromoción en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Por último, si nos fijamos en las publicaciones de Instagram de El Mundo durante 

2018 descubrimos que tan solo en un 13% de lo posts realizados durante dicho año (en 7 

fotos las 54 seleccionadas para la muestra) el periódico sí se autopromocionaba. Sin 

embargo, comprobamos que no se produjo autopromoción del medio a través de 

Instagram en un 87% de las imágenes seleccionadas para la muestra, es decir, en 47 de 

ellas.  

Como conclusión a este factor analizado obtenemos que dentro de las publicaciones 

del diario El Mundo se fue disminuyendo el uso de la autopromoción conforme avanzaron 

los años, viéndose ésta tendencia reflejada en el gráfico de 2018. Así pues, hemos de 

añadir que entre 2016 y 2017 dicho medio hizo un intento de atraer a más lectores a su 

web y formatos impresos mediante la autopromoción, mostrando al lector las URLs 

concretas con las que poder generar más tráfico a su web e incrementar el número de 

seguidores, pero no se utilizó en exceso ésta mecánica. Por esta razón consideramos que 

el periódico aún deberá seguir trabajando en este hecho a fin de captar a un mayor 

volumen de internautas que generarán ingresos para el medio de comunicación. 

Siguiendo con el análisis se comprobó si dicho diario informativo realizó publicidad 

a otras marcas dentro de sus publicaciones de Instagram entre los años 2016 y 2018, ya 

fueran menciones a perfiles de empresas puntuales u ofertas de información de compañías 

en ámbitos concretos como puede ser la moda. Así, se obtuvieron los resultados que 

mostramos en los tres gráficos adjuntos a continuación:  
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Figura 281: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Así pues, en el caso de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo, 

no se hizo ningún tipo de mención a perfiles de marcas, es decir, no se publicitó a 

empresas que fueran ajenas al periódico en ninguno de los 49 posts elegidos como 

muestra, tal y como se puede apreciar en el gráfico presente sobre estas líneas. 

Figura 282: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Por otro lado, dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo, 

vemos que se siguió la misma tendencia que en el año anterior, ya que no se hizo ningún 

tipo de mención a perfiles de marcas ni se publicitó a empresas que fueran ajenas al 

periódico en ninguno de los 51 posts elegidos como muestra. 
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Figura 283: Publicidad de marcas en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

De igual forma, en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo, 

apreciamos que se siguió la misma tendencia que en los años anteriores porque no se hizo 

ningún tipo de mención a perfiles de marcas ni se publicitó a empresas que fueran ajenas 

al periódico en ninguno de los 54 posts elegidos como muestra. 

De este modo concluimos que El Mundo, entre 2016 y 2018, apostó únicamente por 

generar contenidos informativos alejados de la influencia de las marcas y las empresas 

ajenas. Sin embargo, consideramos que ésta pauta podría abrir una nueva vía de ingresos 

para el periódico a través de Instagram, ya que se puede utilizar como una plataforma 

donde ofrecer información pagada de los anunciantes, indicando a los lectores que se trata 

de colaboraciones o de publicidad pagada. 

Otro de los factores que se analizó dentro de las publicaciones de Instagram del diario 

El Mundo, entre 2016 y 2018, fue comprobar si en cada uno de los posts se ofrecía 

información sobre la ubicación donde se asentaba la información adjunta a las fotos 

publicadas. De esta forma, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación 

en las tres tablas expuestas: 
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Figura 284: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Así pues, podemos ver que en el 45% de las publicaciones de El Mundo durante 

2016, es decir en 22 fotos las 49 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía información 

sobre la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag o 

directamente indicado en el texto. Por el contrario, en el 55% de los posts de El Mundo 

durante dicho año (en 27 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos.  

Figura 285: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

De igual forma, se aprecia que en el 51% de las publicaciones de El Mundo durante 

2017, es decir en 26 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía 

información sobre la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag 

o directamente indicado en el texto. Por el contrario, en el 49% de los posts de El Mundo

durante dicho año (en 25 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos.

Figura 286: Mención de la ubicación en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 
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Por último comprobamos que en el 74% de las publicaciones de El Mundo durante 

2018, es decir en 40 fotos las 54 seleccionadas para la muestra, sí se ofrecía información 

sobre la ubicación donde se localizaba la imagen, bien mediante un hashtag o 

directamente indicado en el texto. Por el contrario, en el 26% de los posts de El Mundo 

durante dicho año (en 14 de ellos) no se conocía la ubicación de los mismos. 

Como conclusión podemos añadir que la idea de mencionar dónde ha sido realizado 

el contenido que se comparte en Instagram supone un punto a favor a la hora de situar al 

usuario, consiguiendo así que éste obtenga una mayor cantidad de información y logre 

adentrarse en la noticia que se le está dando a conocer. Por ello añadir que, conforme 

fueron avanzando los años, el diario El Mundo informó cada vez más al lector sobre la 

ubicación de cada una de sus publicaciones. 

Después de esto, consideramos necesario conocer si se había usado, en las 

publicaciones del diario El Mundo entre los años 2016 y 2018, la herramienta de 

geolocalización que posee la aplicación de Instagram, con la cual se sitúan dentro de cada 

ubicación, a nivel mundial y local, las publicaciones que se comparten ordenadas a modo 

de galería audiovisual. De este modo, obtuvimos como resultado los tres gráficos que 

presentamos a continuación: 

Figura 287: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Ahora bien, dentro de las publicaciones de Instagram de 2016 elegidas como muestra 

del diario El Mundo, dicha herramienta no se utilizó, ya que descubrimos que en un 100% 

de los casos (en las 49 imágenes seleccionadas) no se había indicado la geolocalización 

de las mismas, por lo que periódico no mostraba la ubicación concreta para que al clicar 
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sobre ella se redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro de 

Instagram. 

Figura 288: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Focalizándonos en el año 2017, observamos que dentro de las publicaciones de 

Instagram elegidas como muestra del diario El Mundo, dicha herramienta se comenzó a 

utilizar levemente, ya que descubrimos que en un 92% de los casos (en 47 imágenes de 

las 51 seleccionadas para la muestra) no se había indicado la geolocalización de las 

mismas, pero en un 8% de los posts (en 4 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra), 

el periódico sí mostraba la ubicación concreta para que al clicar sobre ella se redirigiera 

al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro de Instagram. 

Figura 289: Link de geolocalización en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Por último, en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

comprobamos que la tendencia de uso de la geolocalización continuó en aumento y se 

incrementó respecto al año anterior. Así descubrimos que en un 44% de los casos (en 24 

imágenes de las 54 seleccionadas para la muestra) no se había indicado la geolocalización 
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de las mismas, pero en un 56% de los posts (en 30 fotos de las 54 seleccionadas para la 

muestra), el periódico sí mostró la ubicación concreta para que al clicar sobre ella se 

redirigiera al usuario a la galería de fotos de dicha localización dentro de Instagram. 

Como conclusión hemos de apuntar que, dentro de éste factor, El Mundo optó por 

adentrarse en la utilización de la herramienta de geolocalización que ofrece Instagram, 

habiéndose visto un incremento de uso progresivo de la misma. Por tanto, gracias a ella, 

el diario de información realizó una mayor segmentación de su información, ya que ésta 

se colocó dentro de una galería mundial donde se ordenan las publicaciones por contenido 

geográfico, y además los materiales compartidos por el periódico pudieron ser 

encontrados por un mayor número de usuarios a través de las galerías clasificadas por 

ubicación que posee Instagram. 

En suma se tuvo en cuenta si el contenido que El Mundo compartió a través de la red 

social entre los años 2016 y 2018 fue propio o simplemente se dedicaba a realizar reposts 

de perfiles ajenos a su cuenta. De esta manera se obtuvieron los resultados mostrados en 

las tres gráficas siguientes: 

Figura 290: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 

Por tanto vemos que en el caso de los posts de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

encontramos que el 94% de los mismos (46 fotos de las 49 seleccionadas para la muestra) 

pertenecían a contenido propio publicado en el perfil del medio, al contrario que el otro 

6% (3 fotos de las 49 seleccionadas para la muestra) que consistía en materiales 

reposteados desde otras cuentas dentro de Instagram, ajenas al periódico. 
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Figura 291: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 

De igual forma se comprobó que en los posts de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo, el 90% de los mismos (46 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra) 

pertenecían a contenido propio publicado en el perfil del medio, al contrario que el otro 

10% (5 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra) que consistía en materiales 

reposteados desde otras cuentas dentro de Instagram, ajenas al periódico. 

Figura 292: Tipo de contenido propio o repost en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario 

El Mundo (Elaboración propia) 

Por último nos cercioramos de que en los posts de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo, el 98% de los mismos (53 fotos de las 54 seleccionadas para la muestra) 

pertenecían a contenido propio publicado en el perfil del medio, al contrario que el otro 

2% (1 foto de las 54 seleccionadas para la muestra) que consistía en materiales 

reposteados desde otras cuentas dentro de Instagram, ajenas al periódico 

De esta forma concluimos que el diario El Mundo publicó principalmente contenido 

propio dentro de su perfil en Instagram y únicamente hizo reposts en un bajo porcentaje 
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de materiales compartidos, tratando así de ofrecer información de calidad a los usuarios 

para incrementar progresivamente las tasas medias de engagement en dicha red social. 

Continuando con nuestro análisis, nos propusimos conocer si el autor de las 

publicaciones compartidas en Instagram por el diario El Mundo entre 2016 y 2018 era 

conocido o no. De este modo, se presentan los resultados obtenidos en las siguientes tres 

figuras: 

Figura 293: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Atendiendo a si el tipo de autor es conocido, en las publicaciones de Instagram de 

2016 del diario El Mundo, nos encontramos que en el 43% de los casos, es decir en 21 

fotos de las 49 seleccionadas para la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 

57% de las publicaciones (en 28 fotos de las 49 seleccionadas para la muestra) el autor es 

desconocido, ya que no se ofrecía información sobre él en el texto que acompañaba al 

contenido.  

Figura 294: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

43%

57%

Autor conocido (El Mundo 2016)

Sí

No

69%

31%

Autor conocido (El Mundo 2017)

Sí

No

387



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Del mismo modo, en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo, 

nos encontramos que en el 69% de los casos, es decir en 35 fotos de las 51 seleccionadas 

para la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 31% de las publicaciones (en 

16 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra) el autor es desconocido, ya que no se 

ofrecía información sobre él en el texto que acompañaba al contenido. 

Figura 295: Volumen de autores conocidos en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por último, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo, 

nos encontramos que en el 93% de los casos, es decir en 50 fotos de las 54 seleccionadas 

para la muestra, sí se conocía al creador. Sin embargo en el 7% de las publicaciones (en 

4 fotos de las 54 seleccionadas para la muestra) el autor es desconocido, ya que no se 

ofrecía información sobre él en el texto que acompañaba al contenido. 

Para concluir hemos de añadir que mencionar a los creadores de las publicaciones en 

los textos que acompañan a los posts es un punto a favor de cara a personificar y dar a 

conocer a los dueños de dicho contenido reconociendo los derechos de autor. Además, si 

al nombrarlos se hace utilizando su nombre de perfil de Instagram, es probable que el 

autor repostee y comparta la publicación en su muro, pudiendo llegar a alcanzar a un 

mayor número de lectores para dicho post y obteniendo posiblemente un incremento en 

el volumen de interacción. Por ello hemos de destacar que El Mundo apostó por utilizar 

esta tendencia, la cual se vio más remarcada conforme fueron avanzando los años del 

periodo acotado para el estudio de esta tesis doctoral. 

En suma, dentro de nuestro estudio se analizó el tamaño de las publicaciones de 

Instagram del diario El Mundo entre los años 2016 y 2018. Hay que destacar que en un 

principio la plataforma solo permitía agregar imágenes en formato cuadrado similar al de 
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Polaroid. No obstante, tras una de las actualizaciones que se realizó en la app, los 

desarrolladores decidieron introducir la opción de compartir fotos en tres tipos de formato 

y tamaño: horizontal, vertical o el clásico de Instagram. Si bien es cierto, dicha posibilidad 

se ofreció tras comprobar que muchos usuarios adaptaban el tamaño de sus fotografías a 

horizontal o vertical con la aplicación externa de Instasize que permitía visualizar la 

imagen completa colocada sobre un fondo a modo de cartulina con las dimensiones 

clásicas establecidas por Instagram. Con todo ello, encontramos los siguientes resultados, 

los cuales presentamos en las tres gráficas adjuntas: 

Figura 296: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Así pues, en el tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2016 

del diario El Mundo, comprobamos que 17 imágenes (de las 49 seleccionadas para la 

muestra) fueron compartidas en el perfil de El Mundo con el tamaño clásico de Instagram. 

También vimos que 18 fotos (de las 49 seleccionadas para la muestra) se subieron en 

formato horizontal y 14 posts (de los 49 seleccionados para la muestra) se compartieron 

en formato vertical. 
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Figura 297: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Atendiendo al tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2017 

del diario El Mundo, comprobamos que 16 imágenes (de las 51 seleccionadas para la 

muestra) fueron compartidas en el perfil de El Mundo con el tamaño clásico de Instagram. 

Asimismo se observó que 28 fotos (de las 51 seleccionadas para la muestra) se subieron 

en formato horizontal y tan solo 7 posts (de los 51 seleccionados para la muestra) se 

compartieron en formato vertical. 

Figura 298: Tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por último, dentro del tamaño de foto utilizado en las publicaciones de Instagram de 

2018 del diario El Mundo, comprobamos que 23 imágenes (de las 54 seleccionadas para 

la muestra) fueron compartidas en el perfil de El Mundo con el tamaño clásico de 

Instagram. Asimismo se observó que 27 fotos (de las 54 seleccionadas para la muestra) 

se subieron en formato horizontal y únicamente 4 posts (de los 54 seleccionados para la 

muestra) se compartieron en formato vertical. 

Como conclusión podemos añadir que esta función tiene como única finalidad 

otorgar estilo y variedad a la hora de consultar la lista de publicaciones realizadas por el 

periódico El Mundo, sin embargo no representa un valor añadido en el uso de Instagram 

como herramienta periodística, ya que el tamaño y el estilo del texto seguirá siendo el 

mismo aunque se altere el formato de la publicación gráfica. Sin embargo, conforme 

avanzaron los años, se comprobó que dicho medio de información apostó principalmente 

por el formato en horizontal, probablemente por ser el más común dentro de las 
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redacciones, el menos laborioso a la hora de editar en Instagram (previo a la subida del 

post) y con el que más familiarizado estaba el consumidor tradicional. 

De la misma forma, para el análisis se estableció comprobar si las personas que 

aparecían en las publicaciones eran conocidas, desconocidas o simplemente no aparecían 

individuos. Así pues, se analizaron los posts del diario El Mundo elegidos como muestra 

para los años 2016, 2017 y 2018, obteniendo los resultados que mostramos a continuación 

en los tres gráficos adjuntos: 

Figura 299: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Observando el tipo de sujetos que mostraban las publicaciones de Instagram de 2016 

del diario El Mundo, obtuvimos como resultado que en 27 de los 49 posts seleccionados 

para la muestra aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos 

protagonizaron un total de 12 de las 49 imágenes seleccionadas para la muestra y en 10 

de los 49 materiales visuales de la muestra, no aparecían personas. 

Figura 300: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

De la misma manera, en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo, 

obtuvimos como resultado que en 32 de los 51 posts seleccionados para la muestra 
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aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos protagonizaron 

un total de 13 de las 51 imágenes seleccionadas para la muestra y en 6 de los 51 materiales 

visuales de la muestra, no aparecían personas. 

Figura 301: Tipo de personas que aparecen en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo (Elaboración propia) 

Por último, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo, 

obtuvimos como resultado que en 26 de los 54 posts seleccionados para la muestra 

aparecían personas conocidas. Sin embargo, los individuos desconocidos protagonizaron 

un total de 24 de las 54 imágenes seleccionadas para la muestra y en 4 de los 54 materiales 

visuales de la muestra, no aparecían personas. 

Para concluir cabe apuntar que entre los años 2016 y 2018 el periódico El Mundo 

apostó por publicar contenidos donde se exponían quiénes eran las personas que aparecían 

en el post, a fin de que el usuario conociera mejor de quién se trataba y se familiarizara 

con el sujeto protagonista de la información ofrecida a través del perfil del medio dentro 

de Instagram. 

De igual importancia, en el análisis se estableció conocer el estilo de foto publicado 

en los posts de Instagram del diario El Mundo entre 2016 y 2018 con el objetivo de 

comprobar si se trataba de imágenes reales o gráficas. A continuación mostramos los 

resultados obtenidos en cada uno de los años mencionados: 
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Figura 302: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Así pues, dentro de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo, se 

comprobó que en la mayoría de ellas (en 43 fotos de las 49 seleccionadas para la muestra) 

las imágenes eran reales, al contrario que en otras 6 publicaciones (de las 49 seleccionadas 

para la muestra) donde se mostraba contenido gráfico. 

Figura 303: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Por otro lado, dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo, 

se comprobó que en la mayoría de ellas (en 49 fotos de las 51 seleccionadas para la 

muestra) las imágenes eran reales, al contrario que en otras 2 publicaciones (de las 51 

seleccionadas para la muestra) donde se mostraba contenido gráfico. 

Figura 304: Carácter de la imagen (real, gráfica o mixta) que aparece en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

En cambio, dentro de las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo, 

se comprobó que en la mayoría de ellas (en 52 fotos de las 54 seleccionadas para la 

muestra) las imágenes eran reales, al contrario que en otras 2 publicaciones (de las 54 

seleccionadas para la muestra) donde se mostraba contenido gráfico. 

0 10 20 30 40 50

Real

Gráfica

49

2

Tipo de foto publicada (El Mundo 2017)

0 20 40 60

Real

Gráfica

52

2

Tipo de foto publicada (El Mundo 2018)

393



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Tras esto, concluimos que entre 2016 y 2018 el diario El Mundo apostó por ofrecer 

contenidos con imágenes reales dentro de sus publicaciones, con el fin de ofrecer mayor 

cantidad de noticias dando veracidad a los hechos que se pretendían comunicar. 

Llegados a este punto de análisis se tuvo en cuenta el volumen de comentarios que 

poseían las publicaciones de Instagram del diario El Mundo entre 2016 y 2018 generados 

por la interacción y el engagement de los lectores. Así, se obtuvieron los resultados que 

se muestran a continuación en los tres gráficos de barras: 

Figura 305: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

En el caso de las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo, se 

comprobó que en 22 fotos de las 49 seleccionadas para la muestra no hubo ningún tipo 

de comentario por parte de los usuarios de Instagram. Además, 10 fotos de las 49 elegidas 

para la muestra, solo obtuvieron un comentario. También hubo 8 posts del total de la 

muestra que obtuvieron dos comentarios y 3 contenidos que fueron comentados en 3 

ocasiones por los miembros de dicha plataforma social.  
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Figura 306: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Dentro de las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo, se comprobó 

que en 10 fotos de las 51 seleccionadas para la muestra no hubo ningún tipo de comentario 

por parte de los usuarios de Instagram. Además, 9 fotos de las 51 elegidas para la muestra, 

solo obtuvieron un comentario. También hubo 6 posts del total de la muestra que 

obtuvieron dos comentarios y 7 contenidos que fueron comentados en 3 ocasiones por los 

miembros de dicha plataforma social. 

Figura 307: Número de comentarios en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Asimismo en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo, se 
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comentario por parte de los usuarios de Instagram. Además, 7 fotos de las 54 elegidas 

para la muestra, solo obtuvieron un comentario. También cabe apuntar que en dicho año 

las publicaciones de El Mundo recibieron más cantidad de comentarios, habiendo variado 

las cifras dentro de la muestra entre las 4, las 20, las 47 o las 460 interacciones por parte 

de los usuarios, entre otras. 

De este modo, hemos de concluir añadiendo que a medida que avanzaron los años, 

el diario El Mundo fue experimentando un leve incremento en el volumen de comentarios 

dentro de sus publicaciones. Sin embargo, entre 2017 y 2018 se produjo una notable 

subida dentro de las interacciones hechas en las publicaciones de Instagram por parte de 

los usuarios, las cuales veremos representadas en un gráfico dentro del capítulo del 

balance de El Mundo entre 2015 y 2018. 

En otro término, dentro el análisis se estableció comprobar si, en los posts del diario 

El Mundo elegidos como muestra para los años 2016, 2017 y 2018, se utilizaron filtros a 

la hora de compartir el contenido gráfico con los usuarios registrados dentro de la 

aplicación, obteniendo los resultados que mostramos a continuación en los tres gráficos 

adjuntos: 

Figura 308: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2016 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Atendiendo a la aplicación de filtros en los posts de Instagram de 2016 del diario El 

Mundo, se comprobó que el medio no los empleó en el 88% de sus fotos analizadas dentro 

de la muestra, es decir, 43 fotos de las 49 elegidas para la muestra fueron publicadas sin 

retoque. Por el contrario, en el 12% de los posts evaluados (6 fotos de las 49 elegidas para 

la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices.  
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Figura 309: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2017 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Por otro lado, en los posts de Instagram de 2017 del diario El Mundo, se comprobó 

que respecto a la aplicación de filtros, el periódico no los utilizó en el 96% de sus fotos 

analizadas dentro de la muestra, es decir, 49 fotos de las 51 elegidas para la muestra 

fueron publicadas sin retoque. Por el contrario, en el 4% de los posts evaluados (2 fotos 

de las 51 elegidas para la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de color. 

Figura 310: Volumen de imágenes a las que se aplicaron o no filtros en las publicaciones de 

Instagram de 2018 del diario El Mundo (Elaboración propia) 

Evaluando la aplicación de filtros en los posts de Instagram de 2018 del diario El 

Mundo, se comprobó que el medio no los empleó en el 94% de sus fotos analizadas dentro 

de la muestra, es decir, 51 fotos de las 54 elegidas para la muestra fueron publicadas sin 

retoque. Por el contrario, en el 6% de los posts evaluados (3 fotos de las 54 elegidas para 

la muestra) sí se hizo uso de dicha herramienta de ajuste de matices. 

En conclusión hemos de mencionar que, entre el año 2016 y 2018, la aplicación de 

filtros en las fotos compartidas a través de la cuenta de El Mundo no fue muy notoria, un 

hecho que podría entenderse como una mecánica de trabajo más ágil y rápida a la hora de 
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compartir contenido sin necesidad de detenerse a retocar los niveles de color, brillo y 

contraste dentro de cada publicación. 

Como último factor analizado dentro de las publicaciones de Instagram del diario El 

Mundo entre los años 2016, 2017 y 2018, se estudió si dicho medio etiquetaba a las 

personalidades que aparecían en las fotos publicadas o a perfiles conocidos a los que 

podría interesar el contenido ofrecido. Teniendo en cuenta esto, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en los tres gráficos de barras siguientes: 

Figura 311: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2016 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Como observamos en el gráfico, dentro de las 49 publicaciones elegidas para la 

muestra del diario El Mundo durante 2016, no se produjo etiquetado en 48 de ellas, es 

decir, no se etiquetó a ningún perfil relacionado con el contenido que se ofrecía. No 

obstante, se hizo uso de esta opción tan solo en una imagen de las 49 seleccionadas 

para la muestra de dicho año.  

Figura 312: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2017 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

De igual forma vemos que dentro de las 51 publicaciones elegidas para la muestra 
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se etiquetó a ningún perfil relacionado con el contenido que se ofrecía. No obstante, se 

hizo uso de esta opción tan solo en una imagen de las 51 elegidas para la muestra del 

periodo estudiado. 

Figura 313: Etiquetado en las publicaciones de Instagram de 2018 del diario El Mundo 

(Elaboración propia) 

Por último se comprueba que dentro de las 54 publicaciones elegidas para la muestra 

del diario El Mundo durante 2018, no se produjo etiquetado en 52 de ellas, es decir, no 

se añadió a ningún perfil relacionado con el contenido que se ofrecía. No obstante, se hizo 

uso de esta opción tan solo en dos imágenes de las 54 elegidas para la muestra de dicho 

año. 

Así, concluimos que dicho periódico perdió la oportunidad de abrir nuevas 

posibilidades se interacción a través de ésta herramienta, ya que etiquetando a las 

personas que aparecían en entrevistas o contenidos concretos publicados dentro del perfil 

de Instagram de El Mundo se habría invitado al personaje añadido a dar respuesta a la 

información, logrando así generar una mayor tasa de engagement. 

Para concluir este apartado hemos de decir que existen varios campos de acción 

donde el diario El Mundo sí ha utilizado correctamente la aplicación de Instagram, sin 

embargo, en la mayoría de los factores analizados dentro del presente estudio 

comprobamos que aún no se ha conseguido obtener un dominio total de dicha red social 

dentro del ámbito periodístico. Si bien es cierto, desde el comienzo del año 2016 hasta el 

final del 2018, se ha comprobado una leve mejora y un mayor cuidado a la hora de 

publicar contenido dentro del perfil social de ésta plataforma pero, como hemos podido 

observar a lo largo de la explicación de dicho análisis, El Mundo debe mejorar en muchos 

de los aspectos que se han estudiado dentro de las fichas técnicas con el fin de lograr 

0
10
20
30
40
50
60

Sí No

2
52

Etiquetado (El Mundo 2018)

399



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

establecer una estrategia digital para dicha red social que tenga como objetivo aumentar 

el volumen de seguidores, la interacción y el engagement de los mismos. 
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4.5. Balance del uso periodístico de Instagram por El País entre 2015 y 
2018 

Tras haber analizado  y comentado en los capítulos anteriores el uso periodístico de 

Instagram que realizó el diario El País entre los años 2015 y 2018, es importante que 

evaluemos cuál ha sido la evolución que ha experimentado dicho medio, a fin de 

comprobar si se hizo un buen uso de la plataforma y se consiguió incrementar la tasa de 

engagement conforme fueron avanzando los años y la experiencia en la creación de 

contenidos dentro de dicho soporte. 

De este modo, hemos de comprobar cómo ha sido el comportamiento en el volumen 

de seguidores dentro del perfil del periódico El País en Instagram y, para ello, se ha de 

prestar atención al siguiente gráfico donde se muestra la variación de los mismos: 

Figura 314: Variación del volumen de seguidores del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 

Así vemos que El País experimentó un incremento constante de la tasa de asiduos 

dentro de su cuenta en Instagram, teniendo en 2015 un total de 86.100 seguidores los 

cuales casi se duplicaron en el año 2016, donde se llegó a los 167.000. También vemos 

en los años siguientes la cifra continuó en aumento, alcanzando los 279.600 clientes en 

2017 y los 385.900 en el año 2018. 

De igual forma, hemos de comprobar cuál fue el volumen de publicaciones que 

realizó el diario El País en el periodo acotado para dicha tesis doctoral, con el objetivo de 

comprender si el engagement varió o no en función de la cantidad o la calidad de los 

contenidos ofrecidos por dicho medio a través de Instagram. Para ello es necesario que 
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prestemos atención al siguiente gráfico donde se representa la evolución del total de 

publicaciones que hizo el medio entre 2015 y 2018:  

Figura 315: Evolución del número de publicaciones anuales del diario El País entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 

De esta manera se comprueba que el periódico El País incrementó el número de 

publicaciones entre los años 2015 y 2017, habiendo compartido 566 posts con contenido 

multimedia en 2015, un total de 665 archivos en el año 2016 y alcanzando los 1.013 

ficheros audiovisuales en el 2017. Sin embargo, se observa que en el 2018 dicho medio 

de comunicación tuvo un descenso en el número de publicaciones, habiendo publicado 

830 entradas en su muro, 183 menos que el año anterior. 

Acorde a lo anterior, es importante atender a la cantidad de archivos en formato foto 

que el diario El País compartió a través de su perfil de Instagram entre los años 2015 y 

2018, por ello, se ha de prestar atención al gráfico mostrado a continuación donde se 

aprecia la evolución del total de fotos anuales compartidas por dicho medio dentro del 

periodo acotado para dicha tesis doctoral:  

Figura 316: Evolución del volumen de fotos anuales del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 
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De tal forma, se observa que el periódico El País compartió un total de 528 fotos en 

el 2015. También vemos que en el año 2016 la cifra fue algo similar, habiendo ésta 

alcanzado las 552 imágenes, pero en el 2017, se aprecia un notable incremento en el 

volumen de fotos (936 en total) que llega casi a duplicarse respecto al año anterior. Por 

último, en 2018 se experimenta un leve descenso y las imágenes compartidas por El País 

en dicho año se situaron en 719 fotos.  

Continuando en la misma línea es necesario atender al siguiente gráfico, donde se 

exponen las publicaciones en formato vídeo que el periódico El País compartió a través 

de su perfil de Instagram entre los años 2015 y 2018:  

Figura 317: Evolución del volumen de vídeos anuales del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 

Así pues, comprobamos que el total de vídeos compartidos dentro del perfil de 

Instagram de dicho medio fue notablemente inferior al contenido en soporte fotográfico 

que exponíamos anteriormente. De tal forma, se observa que en 2015 El País compartió 

únicamente 38 vídeos dentro de su cuenta. En 2016, se produjo un incremento en el uso 

de éste formato, viéndose reflejado tras las 113 publicaciones correspondientes. En el 

2017 se experimentó un descenso en el volumen de uso del vídeo llegándose a subir 77 

entradas en dicho formato, llegando en 2018 a incrementarse de nuevo hasta los 111 post 

con vídeo. 

Llegados a este punto es necesario mostrar cual fue la tendencia de publicación 

acorde al tipo de contenido ofrecido y para ello se han de mostrar los dos gráficos 

siguientes, donde se puede ver cómo fue la variación de los posts propios y el uso de los 

respost a través de otras cuentas ajenas al diario El País, comprobando de esta forma si 
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dicho medio trabajaba en ofrecer contenidos de calidad a los internautas para generar 

interacción con ellos e incrementar así el engagement:  

Figura 318: Evolución del número de publicaciones propias anuales del diario El País entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 

De esta manera se manifiesta  que en el año 2015 el periódico El País generó un total 

de 361 contenidos propios, los cuales se incrementaron en el 2016, suponiendo esto 573 

publicaciones creadas por el medio informativo. Asimismo, se aprecia que en el año 2017 

El País publicó un total de 974 posts propios y en 2018 éste tipo de contenido se 

representó a través de 829 publicaciones. 

Acorde a lo anterior, se analizaron las publicaciones realizadas entre 2015 y 2018 a 

través de reposts de cuentas ajenas al periódico El País y se obtuvieron los resultados que 

mostramos a continuación en el gráfico: 

Figura 319: Evolución del número de publicaciones con repost anuales del diario El País entre los 

años 2015 y 2018 (Elaboración propia) 
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ajenas al diario, sin embargo, un año después la cifra se situó en 92 reposts. También, en 

2017, cabe apuntar que el periódico publicó 39 repost y sorprendentemente en el año 2018 

únicamente hicieron uso de este tipo de contenido en una ocasión. Por ello, podríamos 

afirmar que dicho medio de información apostó progresivamente por mejorar la calidad 

de sus contenidos a fin de captar mejor a los consumidores tratando de fidelizarlos. 

Continuando con el análisis del balance es importante prestar atención a la 

interacción de los internautas con los contenidos que les ofreció el diario El País entre los 

años 2015 y 2018, por esto se ha de prestar atención al siguiente gráfico donde se muestra 

la evolución del volumen de likes anuales que obtuvieron los posts de dicho diario a través 

de su cuenta de Instagram:  

Figura 320: Evolución del volumen de likes anuales del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 
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Figura 321: Evolución del volumen de comentarios anuales del diario El País entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 

De este modo nos cercioramos de que la tendencia en el número de comentarios 

obtenidos en la publicaciones de El País entre los años 2015 y 2018 fue muy similar a la 

de los likes, habiendo experimentado ésta un crecimiento progresivo de forma 

ascendente como sucedía en el gráfico de los likes. Así, se observa que en el año 2015 

el público de Instagram de dicho medio únicamente realizó 1.562 comentarios, una 

cifra que se incrementó en 2016 alcanzando las 5.616 interacciones y en 2017 las 

11.926 respuestas por parte de los internautas. Por último comprobamos que en 

2018 dicho periódico triplicó los comentarios dentro de los posts de Instagram, 

llegando a obtener 45.055 respuestas por parte de los seguidores de la app.  

Dentro del análisis de la evolución en el volumen de reproducciones anuales del 

diario El País entre los años 2015 y 2018, hemos de prestar atención al gráfico adjunto a 

continuación, donde se muestra cómo ha sido el comportamiento de dicha pauta dentro 

del periodo de tiempo acotado para nuestra tesis doctoral:  

Figura 322: Evolución del volumen de reproducciones anuales del diario El País entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 
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En contraste con la gráfica podemos comprobar que el volumen de reproducciones 

ha aumentado conforme se han ido sucediendo los años del diario El País dentro de la red 

social estudiada. Asimismo, vemos que en 2015 dicho medio obtenía un total de 5.123 

visualizaciones dentro de los contenidos audiovisuales ofertados, una cifra baja pero 

acorde a las 38 únicas publicaciones de vídeo que se hicieron (como se mostraba en la 

figura 317). De igual forma, se aprecia que en 2016, el total de reproducciones ascendió 

hasta las 639.270, habiéndose incrementado dicha cifra en 2017 hasta las 814.737 

visualizaciones y alcanzando en 2018 un total de 3.509.247 reproducciones anuales. 

Llegados a este punto es necesario comprobar cuál fue la media anual dentro de los 

likes, los comentarios y las reproducciones a fin de hacernos una idea de cuáles serían los 

resultados obtenidos dentro de cada publicación de forma unitaria y llegar a entender si 

las publicaciones de El País contaron con una alta o baja repercusión entre los usuarios 

de la app. 

De esta forma, exponemos en primer lugar la evolución de la media de likes anuales 

del diario El País entre los años 2015 y 2018, mostrada en el siguiente gráfico: 

Figura 323: Evolución de la media de likes anuales del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 
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suelen moverse los contenidos compartidos dentro de la red social Instagram. 

Con respecto a la evolución de la media de comentarios anuales del diario El País 

entre los años 2015 y 2018, se ha de prestar atención a la gráfica mostrada a continuación: 

Figura 324: Evolución de la media de comentarios anuales del diario El País entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 
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de información obtenga una media de entre 2,76 o 11,77 comentarios, es terrible . 
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gráfico mostrado a continuación: 
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Figura 325: Evolución de la media de reproducciones anuales del diario El País entre los años 2015 

y 2018 (Elaboración propia) 

En cuanto a la evolución de la media de reproducciones anuales del diario El País 

entre los años 2015 y 2018 comprobamos que se produjo un incremento ascendente de 

las mismas, encontrando en 2015 un total de 134,82 visualizaciones medias, en 2016 un 

total de 5.657,26 reproducciones y en 2017 alcanzando la cifra media de 10.581 

contenidos audiovisuales consumidos. Del mismo modo, y como sucedía en el caso de 

los likes y los comentarios, se aprecia un notorio pico ascendente entre 2017 y 2018, 

donde se triplicaron las visualizaciones, llegando a las 31.614,84 totales. 

Llegados a este punto se ha de calcular la tasa media anual del engagement que 

obtuvo el diario El País entre 2015 y 2018 a fin de comprobar si, a través de las 

publicaciones realizadas en cada uno de los años estudiados, consiguieron fidelizar a los 

seguidores dentro de Instagram, haciendo que éstos se interesaran por los contenidos 

ofertados por el periódico. Por tanto, tomaremos como referencia la fórmula  de cálculo 

de engagement que proponía la Agencia Signos y que mostrábamos en la figura 82 

dentro del apartado de engagement (incluido en el capítulo de las redes sociales), en la 

cual se sumaban los likes y los comentarios, se dividían entre el número de 

seguidores y  se multiplicaba por 100. Asimismo, se ha dividido el resultado entre 

las publicaciones totales para obtener la tasa media anual de engagement, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 326: Tasa media anual del engagement del diario El País entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 
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Acorde a los resultados obtenidos y expuestos en la tabla, comprobamos que la tasa 

media de engagement alcanzada por el diario El País en 2015 fue de 0,20%, en 

2016 ascendió levemente a 0,25% y en 2017 llegó al 0,30%. De igual forma, en 2018 se 

produjo un incremento mayor en la misma adquiriendo un 0,58%. Sin embargo, 

atendiendo a lo que exponía la Agencia Signos, “una tasa óptima de engagement es 

entre 1,5% y 3%, siendo entre 5% y 6% una tasa de participación muy alta, por lo 

tanto, si el índice está por debajo de 1%, significa que la audiencia no está muy 

comprometida con el contenido que comparte la marca” (Signos, 2020). 

Para finalizar hemos de apuntar que, como ya se venía sospechando en el análisis de 

las diferentes tablas adjuntas dentro del capítulo y acorde a lo expuesto por la Agencia 

Signos, la audiencia de El País dentro de Instagram no estaba demasiado comprometida 

con el contenido ofertado por dicho periódico, ya que la tasa de engagement quedaba 

muy lejos de alcanzar el 1%, una cifra que se traduce a la baja respuesta y la falta de 

interés de los consumidores hacia el material que se les está presentando a través de la 

plataforma social. Por lo tanto, vemos necesario que el medio informativo El País ha de 

reinventarse y trabajar más los contenidos en Instagram para lograr aumentar el 

engagement, aportar valor a la información ofrecida a los internautas y conseguir sacar 

el máximo partido a todas las posibilidades comunicativas que ofrece esta red social. 
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4.6. Balance del uso periodístico de Instagram por El Mundo entre 
2015 y 2018 

Tras haber analizado  y comentado en los capítulos anteriores el uso periodístico de 

Instagram que realizó el diario El Mundo entre los años 2015 y 2018, y tras haber 

presentado en el apartado anterior el balance de El País dentro del mismo periodo, llega 

el momento de analizar cuál ha sido la evolución experimentada por el periódico El 

Mundo entre 2015 y 2018, a fin de comprobar si se hizo un buen uso de la plataforma 

social estudiada y se consiguió incrementar la tasa de engagement conforme fueron 

avanzando los años y la experiencia en la creación de contenidos dentro de dicho soporte. 

De este modo, hemos de comprobar cómo ha sido el comportamiento en el volumen 

de seguidores dentro del perfil del periódico El Mundo en Instagram y, para ello, se ha de 

prestar atención al siguiente gráfico donde se muestra la variación de los mismos: 

Figura 327: Variación del volumen de seguidores del diario El Mundo entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 

Así vemos que El Mundo experimentó un incremento constante de la tasa de asiduos 
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prestemos atención al siguiente gráfico donde se representa la evolución del total de 

publicaciones que hizo el medio entre 2015 y 2018:  

Figura 328: Evolución del número de publicaciones anuales del diario El Mundo entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 

De esta manera se comprueba que el periódico El Mundo incrementó el número de 

publicaciones entre los años 2015 y 2017, habiendo compartido 752 posts con contenido 

multimedia en 2015, un total de 1.401 archivos en el año 2016 y alcanzando los 2.000 

ficheros audiovisuales en el 2017. Sin embargo, se observa que en el 2018 dicho medio 

de comunicación tuvo un descenso en el número de publicaciones, habiendo publicado 

1.483 entradas en su muro, 517 menos que el año anterior. 

Acorde a lo anterior, es importante atender a la cantidad de archivos en formato foto 

que el diario El Mundo compartió a través de su perfil de Instagram entre los años 2015 

y 2018, por ello, se ha de prestar atención al gráfico mostrado a continuación donde se 

aprecia la evolución del total de fotos anuales compartidas por dicho medio dentro del 

periodo acotado para esta tesis doctoral: 

Figura 329: Evolución del volumen de fotos anuales del diario El Mundo entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 
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De tal forma, se observa que el periódico El Mundo compartió un total de 723 fotos 

en el 2015. También vemos que en el año 2016 la cifra fue algo más elevada, habiendo 

ésta alcanzado las 1.175 imágenes, pero en el 2017, se aprecia un mayor incremento en 

el volumen de fotos (1.840 en total) gracias a la subida de 665 imágenes más que respecto 

al año anterior. Por último, en 2018 se experimenta un descenso y las imágenes 

compartidas por El Mundo en dicho año se situaron en 1.093 fotos.  

Continuando en la misma línea es necesario atender al siguiente gráfico, donde se 

exponen las publicaciones en formato vídeo que el periódico El Mundo compartió a través 

de su perfil de Instagram entre los años 2015 y 2018: 

Figura 330: Evolución del volumen de vídeos anuales del diario El Mundo entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 

Así pues, comprobamos que el total de vídeos compartidos dentro del perfil de 
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160 entradas en dicho formato, llegando en 2018 a incrementarse de nuevo hasta los 390 
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Llegados a este punto es necesario mostrar cual fue la tendencia de publicación 

acorde al tipo de contenido ofrecido y para ello se han de mostrar los dos gráficos 

siguientes, donde se puede ver cómo fue la variación de los posts propios y el uso de los 

respost a través de otras cuentas ajenas al diario El Mundo, comprobando de esta forma 

si dicho medio trabajaba en ofrecer contenidos de calidad a los internautas para generar 

interacción con ellos e incrementar así el engagement: 
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Figura 331: Evolución del número de publicaciones propias anuales del diario El Mundo entre los 

años 2015 y 2018 (Elaboración propia) 

De esta manera se manifiesta  que en el año 2015 el periódico El Mundo generó un 

total de 751 contenidos propios, los cuales se incrementaron en el 2016, suponiendo esto 

1.201 publicaciones creadas por el medio informativo. Asimismo, se aprecia que en el 

año 2017 El Mundo publicó un total de 1.768 posts propios y en 2018 éste tipo de 

contenido se representó a través de 1.425 publicaciones. 

Acorde a lo anterior, se analizaron las publicaciones realizadas entre 2015 y 2018 a 

través de reposts de cuentas ajenas al periódico El Mundo y se obtuvieron los resultados 

que mostramos a continuación en el gráfico: 

Figura 332: Evolución del número de publicaciones con repost anuales del diario El Mundo entre 

los años 2015 y 2018 (Elaboración propia) 
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bien, si nos fijamos en el año 2018 se observa que se produjo una reducción en la cantidad 

de reposts ofrecidos respeto al año anterior, habiendo descendido la cifra hasta un total 

de 58 anuales. Por ello, podríamos afirmar que dicho medio de información apostó por 

incrementar de forma sencilla el volumen de posts compartidos con la audiencia, pero 

será más adelante cuando comprobemos si, gracias a este método de trabajo, se 

consiguieron mejorar las cifras de engagement de El Mundo dentro de Instagram 

ofreciendo contenidos de calidad e interés para el público. 

Continuando con el análisis del balance es importante prestar atención a la 

interacción de los internautas con los contenidos que les ofreció el diario El Mundo entre 

los años 2015 y 2018, por esto se ha de prestar atención al siguiente gráfico donde se 

muestra la evolución del volumen de likes anuales que obtuvieron los posts de dicho 

diario a través de su cuenta de Instagram: 

Figura 333: Evolución del volumen de likes anuales del diario El Mundo entre los años 2015 y 

2018 (Elaboración propia) 
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importante prestar atención a la variación en el volumen de comentarios que experimentó 

dicho medio informativo. Para ello atenderemos al siguiente gráfico adjunto donde 
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aparece la variación del total de comentarios en Instagram que obtuvieron las 

publicaciones de El Mundo en su perfil dentro de ésta red social: 

Figura 334: Evolución del volumen de comentarios anuales del diario El Mundo entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 

De este modo nos cercioramos de que la tendencia en el número de comentarios 

obtenidos en la publicaciones de El Mundo entre los años 2015 y 2018 fue muy similar a 

la de los likes, habiendo experimentado ésta un crecimiento progresivo de forma 

ascendente como sucedía en el gráfico de los "me gusta". Así, se observa que en el 

año 2015 el público de Instagram de dicho medio únicamente realizó 570 comentarios, 

una cifra que se incrementó en 2016 alcanzando las 2.638 interacciones y en 2017 las 

6.989 respuestas por parte de los internautas. Por último comprobamos que en 2018 

dicho periódico multiplicó con creces los comentarios dentro de los posts de 

Instagram, llegando a obtener 39.751 respuestas por parte de los seguidores de la app.  

Dentro del análisis de la evolución en el volumen de reproducciones anuales del 

diario El Mundo entre los años 2015 y 2018, hemos de prestar atención al gráfico adjunto 

a continuación, donde se muestra cómo ha sido el comportamiento de dicha pauta dentro 

del periodo de tiempo acotado para nuestra tesis doctoral: 

Figura 335: Evolución del volumen de reproducciones anuales del diario El Mundo entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 
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En contraste con la gráfica podemos comprobar que el volumen de reproducciones 

ha aumentado conforme se han ido sucediendo los años del diario El Mundo dentro de la 

red social estudiada. Asimismo, vemos que en 2015 dicho medio obtenía un total de 355 

visualizaciones dentro de los contenidos audiovisuales ofertados, una cifra baja pero 

acorde a las 29 únicas publicaciones de vídeo que se hicieron (como se mostraba en la 

figura 330). De igual forma, se aprecia que en 2016, el total de reproducciones ascendió 

hasta las 123.941, habiéndose incrementado dicha cifra en 2017 hasta las 536.117 

visualizaciones y alcanzando en 2018 un total de 8.163.099 reproducciones anuales. 

Llegados a este punto es necesario comprobar cuál fue la media anual dentro de los 

likes, los comentarios y las reproducciones a fin de hacernos una idea de cuáles serían los 

resultados obtenidos dentro de cada publicación de forma unitaria y llegar a entender si 

las publicaciones de El Mundo contaron con una alta o baja repercusión entre los usuarios 

de la app. 

De esta forma, exponemos en primer lugar la evolución de la media de likes anuales 

del diario El Mundo entre los años 2015 y 2018, mostrada en el siguiente gráfico: 

Figura 336: Evolución de la media de likes anuales del diario El Mundo entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 

Así, se comprueba que en el perfil de Instagram de El Mundo, durante el 2015, la 

media de likes por publicación fue de 39,7. Atendiendo al 2016, vemos que dicha media 

se situaba en 49,43 y en el año 2017 ascendía hasta los 156,79 "me gusta". En suma 

se observa que en el 2018 la cantidad media likes era de 472,14. Por último cabe 

apuntar que, si tenemos en cuenta el total se seguidores con los que contaba el diario El 

Mundo en cada uno de los años analizados (expuestos anteriormente en la figura 

327), la tasa media de "me gusta" en cualquiera de los años presentados es 

realmente baja, ya que a pesar de incrementarse queda muy lejos de las cifras 

habituales en las que suelen moverse los contenidos compartidos dentro de la red social 

Instagram. 
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Con respecto a la evolución de la media de comentarios anuales del diario El Mundo 

entre los años 2015 y 2018, se ha de prestar atención a la gráfica mostrada a continuación: 

Figura 337: Evolución de la media de comentarios anuales del diario El Mundo entre los años 2015 

y 2018 (Elaboración propia) 

De este modo nos percatamos de que en 2015 la media de comentarios por 

publicación en el perfil de Instagram de El Mundo fue de 0,76. Asimismo en el año 2016, 

se aprecia que dicha media se situaba en 1,88 y en el año 2017 ascendía hasta los 3,49 

comentarios. De igual forma se observa que en 2018 la cantidad media de comentarios 

ascendió notablemente situándose en los 26,80 comentarios. Por último y como ocurría 

en el caso de los likes, se ha de mencionar que si tenemos en cuenta el total de seguidores 

con los que contaba el periódico El Mundo en cada uno de los años analizados (expuestos 

anteriormente en la figura 327), la tasa media de comentarios entre los años 2015 y 2017 

es ridícula comparándola con el total de seguidores que tenía el periódico. Además, si 

atendemos a las cifras habituales en las que suelen moverse los contenidos compartidos 

dentro de la red social Instagram, que una cabecera nacional de información con 

298.300 seguidores obtenga una media de 26,8 comentarios, es una baja respuesta. 

En tercer lugar, si tenemos en cuenta la evolución de la media de reproducciones 

anuales del diario El Mundo entre los años 2015 y 2018, es necesario que atendamos el 

gráfico mostrado a continuación: 
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Figura 338: Evolución de la media de reproducciones anuales del diario El Mundo entre los años 

2015 y 2018 (Elaboración propia) 

En cuanto a la evolución de la media de reproducciones anuales del diario El Mundo 

entre los años 2015 y 2018 comprobamos que se produjo un incremento ascendente de 

las mismas, encontrando en 2015 un total de 12,24 visualizaciones medias, en 2016 un 

total de 548,41 reproducciones y en 2017 alcanzando la cifra media de 3.350,73 

contenidos audiovisuales consumidos. Del mismo modo, y como sucedía en el caso de 

los likes y los comentarios, se aprecia un notorio pico ascendente entre 2017 y 2018, 

donde se multiplicaron notablemente las visualizaciones, llegando a las 20.931,02 

totales. 

Llegados a este punto se ha de calcular la tasa media anual del engagement 

que obtuvo el diario El Mundo entre 2015 y 2018 a fin de comprobar si, a través 

de las publicaciones realizadas en cada uno de los años estudiados, consiguieron 

fidelizar a los seguidores dentro de Instagram, haciendo que éstos se interesaran por 

los contenidos ofertados por el periódico. Por tanto, tomaremos como referencia la 

fórmula  de cálculo de engagement que proponía la Agencia Signos y que mostrábamos 

en la figura 82 dentro del apartado de engagement (incluido en el capítulo de las redes 

sociales), en la cual se sumaban los likes y los comentarios, se dividían entre el 

número de seguidores y  se multiplicaba por 100. Asimismo, se ha dividido el resultado 

entre las publicaciones totales para obtener la tasa media anual de engagement, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 339: Tasa media anual del engagement del diario El Mundo entre los años 2015 y 2018 

(Elaboración propia) 

Acorde a los resultados obtenidos y expuestos en la tabla, comprobamos que la tasa 

media de engagement alcanzada por el diario El Mundo en 2015 fue de 0,06%, en 2016 

descendió a 0,04% y en 2017 ascendió hasta el 0,08%. De igual forma, en 2018 se produjo 

un incremento mayor en la misma adquiriendo un 0,17%. Sin embargo, atendiendo a lo 

que exponía la Agencia Signos, “una tasa óptia ̀ de engagement es entre 1,5% .  3%, 

siendo entre 5% y 6% una tasa de participación muy alta, por lo tanto, si el índice está 

Año Likes Comentarios Seguidores Publicaciones totales Tasa media Engagement

2015 29858 570 62500 752 0,06

2016 69256 2638 130700 1401 0,04

2017 313589 6989 202600 2000 0,08

2018 700185 39751 298300 1483 0,17

Tasa de Engagement anual en el diario El Mundo
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por debajo de 1%, significa que la audiencia no está muy comprometida con el contenido 

que comparte la marca” (Signos, 2020). 

Para finalizar hemos de apuntar que, como ya se venía sospechando en el análisis de 

las diferentes tablas adjuntas dentro del capítulo y acorde a lo expuesto por la Agencia 

Signos, la audiencia del periódico El Mundo dentro de Instagram apenas estaba 

comprometida con el contenido ofertado por dicha fuente informativa, a pesar del enorme 

volumen de publicaciones hechas en cada uno de los años analizados. También 

hemos visto que la tasa de engagement quedaba muy lejos de alcanzar el 1%, una cifra 

que se traduce a la baja respuesta y la falta de interés de los consumidores hacia el 

material que se les está presentando a través de la plataforma social, ya sea por la baja 

calidad de los contenidos o por la falta de aporte de valor para los internautas. Por 

último, recordar que el medio informativo ha de reinventarse y trabajar más los 

contenidos en Instagram para lograr aumentar el engagement y conseguir sacar el 

máximo partido a todas las posibilidades comunicativas que ofrece dicha red social. 
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5. CONCLUSIONES

Durante todo el proceso de investigación objeto de ésta tesis doctoral se ha analizado

cómo ha sido la evolución del periodismo desde la aparición de internet hasta la llegada 

de los smartphones y las redes sociales, influyendo éste hecho en los hábitos de lectura 

de los consumidores y en las labores de producción de noticias por los profesionales de 

la comunicación.  

Ahora bien, tras dar por concluida la investigación, hemos de determinar si las 

hipótesis planteadas previas al estudio se cumplen o no. Teniendo en cuenta que en el 

planteamiento se diferenciaron dos áreas temáticas con varios objetivos y una hipótesis 

concreta dentro de cada campo, a continuación explicaremos si las hipótesis son ciertas, 

exponiendo en qué parte de la investigación pueden corroborarse. 

Dentro del área temática 1 se desarrolló todo lo relacionado con las redes sociales y 

el uso del periodismo, estableciendo dos objetivos concretos para llevar a cabo la 

investigación dentro de dicho campo. Así, como primer objetivo (O1) se propuso 

“Entender cómo ha sido la evolución del periodismo desde la aparición de internet y las 

nuevas tecnologías”, algo que queda expuesto desde el apartado 3.1. hasta el 3.6. donde 

se explican los cambios experimentados por el periodismo desde la llegada de las TIC. 

Además, en la figura 10 se muestra la venta de periódicos por cada mil habitantes entre 

1987 y 1996, comprobándose que entre los años 1994 y 1995 tuvieron lugar los primeros 

lanzamientos de prensa online y esto supuso una caída en la difusión de 1996. Por otro 

lado Silvia Cobo afirma que “Internet se ha convertido en una herramienta indispensable 

para cualquier periodista, trabaje en un medio o en un gabinete de comunicación” (Cobo, 

2012: 16), y al mismo tiempo Guillermo Franco expone que “La forma en que el usuario 

navega por páginas web y la exigencia de ajustar contenidos a nuevos dispositivos y 

contextos en los que son presentados obligan a repensar la forma cómo se escriben los 

textos” (Rojas Torrijos, 2011: 209). 

Como segundo objetivo (O2) dentro del área temática 1 se planteó “Estudiar la 

relación entre el consumo de periodismo digital y las redes sociales”, un hecho que queda 

desarrollado desde el apartado 3.7. hasta el 3.8., tratando el tema de los smartphones y las 

redes sociales, y la revolución generada por los mismos dentro de la población mundial. 

De esta manera, en la figura 68, Digital News Report mostraba que entre 2014 y 2018 los 
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medios más utilizados por los usuarios para informarse de la actualidad fueron la 

televisión con un 76% de la muestra, las redes sociales con un 60% de individuos, las 

webs o apps de periódicos con un 53% de usuarios y los diarios impresos con un 49% 

de clientes (Digital News Report, 2018: 47). Además, Jason Mander, director 

de investigación de la GWI, afirmaba que “el número medio global de cuentas en 

redes sociales por usuario de internet es de 5,54” (GlobalWebIndex, 2015). Por otro 

lado, Lola Baños, directora de comunicación de Facebook en España y Portugal, 

afirmaba en una entrevista que “cada vez más personas recurren a la web y a sus 

teléfonos para descubrir empresas y conectarse con ellas, por lo que resulta crucial 

contar con una estrategia digital y también móvil” (Moreno, 2018: 150). 

Tras establecer dichos objetivos dentro del área temática de investigación 1, se 

proponía como hipótesis (H1) que “Las TIC han obligado al periodista a adaptar 

la producción de información a las nuevas plataformas interactivas. La alta 

penetración de los smartphones está generando un nuevo hábito de lectura en el 

nuevo usuario (prosumer) y por ello los medios de comunicación masivos emplean las 

redes sociales para producir engagement en este tipo de consumidor de 

información”. Con todo lo analizado a lo largo de la investigación podemos afirmar que 

dicha hipótesis sí se cumple. 

En primer lugar porque las TIC han obligado al periodista a adaptar la producción 

de información a las nuevas plataformas interactivas. Esto es algo que queda 

demostrado en el apartado 3.4 donde se habla de la redacción para el nuevo tipo de 

lector. Además, en dicha sección Rojas Torrijos afirma que “Es necesario que exista 

una jerarquización de las noticias dentro de cada uno de los medios digitales y que se 

ofrezca al consumidor la posibilidad de elegir la noticias que le interesan pudiendo 

decidir si desea o no ampliar la información sobre el suceso contado por el 

diario” (Rojas Torrijos, 2011: 197), por lo que comprobamos que en la actualidad el 

contenido periodístico debe adaptarse a las nuevas demandas del consumidor a través de 

plataformas online. 

En segundo lugar porque la alta penetración de los smartphones está generando un 

nuevo hábito de lectura en el nuevo usuario (prosumer). Este hecho queda demostrado 

en varios apartados dentro de la investigación. Primero se corrobora en el punto 3.3, 

donde la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación explicaba que en 

los últimos años ha habido un cambio de tendencia en los hábitos de lectura de los
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periódicos y “el móvil se sitúa por primera vez como el dispositivo más utilizado para 
leer los diarios digitales” (Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación, 2018). Asimismo en el apartado 3.7, que versa sobre el uso de los 
smartphones y las nuevas tecnologías, el Instituto Nacional de Estadística exponía que 
los teléfonos móviles han logrado hacerle la competencia a la televisión, alcanzando 
casi el mismo porcentaje de equipamiento en hogares en menos de 30 años y habiendo 
superado incluso al teléfono fijo (presente en el 77,6% de los hogares en 2017 y en el 
75,8% durante 2018) o a los ordenadores fijos y portátiles (presentes en el 78,4% de los 
hogares en 2017 y en el 79,5% durante 2018). Por último, hay que apuntar que ésta idea 
dentro de la H1 también puede ser comprobada en el apartado 3.7.3 donde se expone la 
nueva figura del consumidor, el prosumer,  enunciando que en la actualidad la 
comunicación dentro de una sociedad en red, no solo emite mensajes unidireccionales, 
sino que crea conexiones y cuenta historias con el fin de conectar a la multitud 
social promoviendo la colaboración online y la generación de contenidos en el 
ámbito de la comunicación. 

Y en tercer lugar porque los medios de comunicación masivos emplean las 
redes sociales para producir engagement en este nuevo tipo de consumidor de 
información. Una afirmación se demuestra en el punto 3.8.5 donde se explica que 
Instagram se posiciona como la plataforma social que genera más engagement y a través 
de la cual se abre una puerta clave a la hora de captar nuevos clientes que interactúen 
dentro de las marcas, del mundo empresarial y del ámbito periodístico. Además, 
apuntar que dicha red social ha logrado superar a Facebook dentro del 
engagement gracias a las facilidades de entendimiento entre los usuarios. Por 
otro lado, en dicho apartado, Puro Marketing explica que “Las compañías han 
empezado a usar el engagement como el verdadero medidor de lo que están –o no– 
consiguiendo en ratios de éxito en estrategia en redes sociales” (Puro Marketing, 
2015). 

Por otro lado, dentro del área temática de investigación 2 se examinó la red 
social Instagram de manera teórica y se analizó el uso que hicieron de la misma los 
periódicos El País y El Mundo entre los años 2015 y 2018, estableciéndose también 
dos objetivos concretos para llevar a cabo el desarrollo de la investigación dentro de 
dicho campo. Así, como primer objetivo (O3) dentro de éste área se propuso 
“Comprender la red social Instagram y los beneficios periodísticos de la misma”, 
algo que queda expuesto en el apartado 3.9. donde se hace un análisis exhaustivo  
de la misma. De este modo Marta Alonso explica que Instagram es “la mayor fototeca 
del
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del planeta” (Alonso, 2015: 10) pues según se calcula, la galería de contenidos dentro 
de la app crece a un ritmo diario de más de 100 millones de fotos y vídeos 
compartidos desde todo tipo de dispositivos móviles (Omnicore Agency, 
2019). Asimismo, Lewis y Bridger, autores del libro The Soul of the New 
Consumer, afirmaban que “La eficacia de los anuncios en medios de comunicación 
masivos como la televisión ha caído de forma drástica en estos últimos años, hasta 
el punto de considerar que en muchos casos apenas tiene un impacto relevante 
en el nivel de venta de las empresas” (Gómez Vieites & Otero Barros, 
2011: 65), por todo ello, en el apartado 3.9.4 se explica la importancia de 
Instagram para las marcas, ya que en el año 2018, el 71% de las 
empresas estadounidenses formaban parte de la aplicación, contando con un 
total de 8 millones de perfiles empresariales y más de 1 millón de anunciantes 
mensuales. Además, otros 25 millones de compañías mundiales también contaban 
con un perfil empresa dentro de la aplicación (Omnicore Agency, 2019). 

Así pues, como segundo objetivo (O4) dentro de éste área temática se planteó 
“Analizar el uso de Instagram que realizaron los diarios El País y El Mundo desde 
el año 2015 hasta el 2018” un hecho que queda desarrollado en el apartado 4 y 
ampliado en los anexos. De esta forma, se analizaron las publicaciones de 
Instagram que realizaron los diarios El País y El Mundo durante los años 2015 y 
2018 y se añadieron tablas resumen con todos valores obtenidos tras el 
estudio para, posteriormente, representar de manera gráfica los resultados, 
separándolos en posts con foto y posts con vídeo en el caso de 2015, y 
mostrando los diferentes valores obtenidos de las muestras de 2016 y 2018. 

Tras establecer dichos objetivos dentro del área temática 2, se proponía 
como hipótesis (H2) que “La red social Instagram ha revolucionado el ámbito de la 
comunicación en el mundo empresarial y el de las redes sociales. Prueba de ello es el 
aumento de usuarios que ha experimentado en un corto periodo de tiempo. Medios de 
comunicación como El País y El Mundo han querido aprovecharse de este fenómeno, 
pero la adaptación de los contenidos periodísticos a esta plataforma por parte de 
ambos medios aún no se ha producido de manera uniforme y no se observa una buena 
definición de objetivos previa, ofreciendo contenido desigual y sin un criterio concreto 
y generando esto una baja interacción entre los usuarios de Instagram”. Con todo lo 
analizado a lo largo de la investigación podemos afirmar que dicha hipótesis 
sí que queda constatada. 

424



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

En primer lugar porque la red social Instagram ha revolucionado el mundo 

empresarial y el de las redes sociales. Esta estimación se corrobora en el apartado 3.9.4 

donde se explica la importancia de Instagram para las marcas. Aquí The Social Media 

Family afirma que, la mitad de los usuarios siguen por lo menos a una empresa en 

Instagram, el 35% de los usuarios han visitado una web a través de la red social para más 

información y el 60% se informa sobre productos o servicios por Instagram (The Social 

Media Family, 2015). Además, en dicho apartado se explica que un estudio realizado por  

BI Intelligence, reveló que “El 65% de las marcas más importantes del mundo (según 

Interbrand), tiene presencia activa en Instagram” (BI Intelligence, 2015). Además, se ha 

comprobado que “el 60% de los usuarios de Instagram descubren nuevos productos en la 

plataforma” (Brandwatch, 2019) y que “el 92 % de los usuarios de Instagram dice que, 

después de ver un producto/servicio en la plataforma, ha seguido a una marca, se ha 

metido a su sitio web o ha hecho una compra” (Hootsuite, 2020). 

En segundo lugar porque Instagram ha experimentado un aumento de usuarios en un 

corto periodo de tiempo. En este caso, la veracidad de la afirmación puede comprobarse 

en el apartado 3.9.1 donde se explica el crecimiento que ha experimentado la aplicación. 

Así, en la figura 83 (Statista, 2018 A) se representa el aumento de perfiles reales creados 

desde su aparición en el 2010 y Statista expone que en Junio del año 2018, esta red social 

había logrado alcanzar los 1.000 millones de usuarios activos mensuales. 

En tercer lugar porque medios de comunicación como El País y El Mundo han 

querido aprovecharse de este fenómeno (Instagram). Así, dicha idea se comprueba en los 

anexos I, II, VI, VII, XII, XV, XVIII, XXI, XXIV y XXVII, donde pueden verse las 

publicaciones que los diarios El País y El Mundo realizaron entre el 1 de Enero de 2015 

y el 31 de Diciembre de 2018. 

En cuarto lugar porque la adaptación de los contenidos periodísticos a esta plataforma 

por parte de los periódicos estudiados aún no se ha producido de manera eficaz. Dicha 

estimación puede corroborarse en los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, donde se explica el 

análisis del uso periodístico de Instagram por los diarios El País y El Mundo durante los 

años 2015 y 2018, exponiendo cada elemento analizado en los posts publicados por 

ambos medios a través de las fichas técnicas presentadas en la introducción de dicha tesis 

doctoral. De esta forma, hemos comprobado que los géneros periodísticos (informativo, 

interpretativo y de opinión) no aparecen reflejados como tal, ya que aún no se ha hecho 
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una buena definición de los mismos dentro de los perfiles sociales de El País y El Mundo 

en ésta aplicación. Asimismo, se observó que durante el primer trimestre del año 2015 el 

contenido publicado en el Instagram de El País se basaba prácticamente en reposts a otras 

cuentas de Instagram (como puede consultarse en el Anexo III) en los que ni siquiera se 

editaba el texto que acompaña a la imagen o el vídeo reposteado; un hecho que no se dio 

dentro de El Mundo en 2015 porque solo hizo uso en una ocasión del repost. Respecto a 

la combinación de la información ofrecida en dicha plataforma junto a un link que permita 

ampliar la noticia a los usuarios, se comprobó que en casi la mitad de las publicaciones 

de El Mundo entre 2015 y 2018, éste hecho no se produjo, pero en el caso de El País se 

fue incrementando esta metodología conforme avanzaron los años. También se pudo 

apreciar que las herramientas claves de Instagram descritas en el punto 3.9.2 apenas 

fueron usadas por los diarios El País y El Mundo entre los años 2015 y 2016, ya que no 

fue hasta 2017 donde se comenzó a utilizar la geolocalización para situar el contenido 

compartido dentro de las galerías de publicaciones por regiones. A su vez hay que apuntar 

que en las fotos añadidas habitualmente no se usaron filtros, algo que puede llegar a 

entenderse como la necesidad de transmitir realismo y veracidad a la hora de comunicar 

la información. Por último descubrimos que apenas se etiquetaron a personas conocidas 

dentro de las publicaciones con foto, y respecto al etiquetado del contenido mediante 

hashtags se comprobó que en varias ocasiones aparecen hashtags en chino (como puede 

verse en la imagen 1 del Anexo I), algo que guarda poca relación con el contenido que se 

está ofreciendo en castellano. 

Y en quinto lugar porque al no observarse una buena definición de objetivos previa 

por parte de ambos medios, hace que el contenido vertido sea desigual y sin un criterio 

concreto. Así pues, esta afirmación se corrobora en los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, donde 

se explica el análisis del uso periodístico de Instagram por los diarios El País y El Mundo 

entre los años 2015 y 2018. De igual forma, dentro de los apartados 4.5 y 4.6 se demuestra 

la veracidad de la hipótesis formulada ya que a través de los gráficos expuestos en ambos 

epígrafes, se representa el volumen de comentarios y de likes que los usuarios de 

Instagram realizaron a modo de interacción con los temas publicados por dichos medios 

de comunicación. Así, se puede ver a nivel global cómo aumenta la cantidad de 

comentarios y likes a medida que trascurre el periodo de estudio acotado, sin embargo, 

dicho incremento se relaciona con el crecimiento en el número de seguidores de los 

perfiles de El País y El Mundo en ésta red social. Por tanto, si atendemos a la curvatura 
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de las líneas representadas en las figuras presentadas dentro de dicho balance, podemos 

cerciorarnos de la escasa homogeneidad dentro de los contenidos que se ofrecieron entre 

2015 y 2018 debido a la abundancia de picos que aparecen, los cuales son asociados a la 

desigualdad y falta de criterio de publicación establecido previamente. Por ello 

concluimos que la enorme diferencia entre el volumen de likes y comentarios de unas 

publicaciones y otras son fruto de no haberse fijado unos objetivos concretos previos. 

Por otro lado, tomando como referencia la fórmula de cálculo de engagement que 

proponía la Agencia Signos y que mostrábamos en la figura 82 dentro del apartado de 

engagement, se comprobó que ni El País ni El Mundo consiguieron alcanzar una buena 

tasa de engagement ya que se obtuvieron cifras muy ridículas (inferiores al 1%) que se 

traducen a que la audiencia no está muy comprometida con el contenido que comparte la 

compañía. 

Hemos de añadir que a medida que avanzó el periodo de tiempo acotado para 

dicha tesis doctoral, los diarios El País y El Mundo fueron mejorando el uso de la 

aplicación social Instagram y sacando un leve partido a algunas de las herramientas que 

ésta ofrecía para conseguir clasificar el contenido y enfocarlo hacia metas más 

concisas, sin embargo, hay que recordar que dentro del periodo acotado no se hizo 

apenas uso de la geolocalización y en los textos que acompañaban al contenido no se 

definía un estilo periodístico claro y correcto, por lo que ambos medios de 

comunicación se verán en la obligación de seguir trabajando y esforzándose para 

conseguir mejorar su uso dentro de Instagram con el objetivo de poder utilizar 

ésta plataforma social como una herramienta más de información y lograr captar a 

un mayor número de seguidores y de lectores, tratando de ofrecer contenidos de 

calidad y de interés para los usuarios y logrando aumentar las tasas medias de 

engagement de su comunidad social dentro de la app. 

Para finalizar, cabe hacer mención a que la pandemia de la Covid-19 ha supuesto 

un antes y un después dentro del ámbito de la comunicación y las redes sociales 

abriendo nuevas vías de investigación y análisis, sin embargo, se consensuó con los 

directores de tesis no incluir dicha etapa por existir un salto en el tiempo de casi dos 

años entre la fecha acotada para el estudio y este hito histórico. Además, la finalización 

y deposito la tesis estaba prevista para 2019 pero por problemas familiares debió 

posponerse teniendo que solicitar la prórroga de la misma. Aun así, no se descarta 

la opción de continuar la investigación tomando la pandemia como punto de partida. 
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6. PAUTAS PARA LOGRAR MEJORAR EL PERFIL DENTRO DE

INSTAGRAM

Lograr el éxito en las redes sociales requiere tiempo, esfuerzo y trabajo, además de 

contar con los profesionales pertinentes dentro del ámbito de los medios sociales. Como 

ya se comentaba en los primeros apartados desarrollados en dicha investigación, no todo 

el mundo sirve como representante de la comunidad social (Community Manager) si 

nuestro objetivo es ganar reputación e imagen de marca a través de las redes sociales.  

En el caso de Instagram, al igual que en otras plataformas sociales, el éxito se basa 

en la implicación, la dedicación, el planeamiento previo y la constancia. En la actualidad 

Instagram es una plataforma muy popularizada entre los usuarios a nivel mundial y tiene 

un enorme valor dentro de la imagen de marca de las compañías, por lo que resulta 

evidente que si se cuenta con un perfil dentro de dicha red social, éste debe estar bien 

trabajado y cuidado, y seguir unas pautas y unos objetivos establecidos previamente para 

lograr generar engagement con los usuarios y conseguir alcanzar el mayor número de 

seguidores activos posibles que generen contenido e interactúen con el perfil de la 

empresa o marca.  

Tal y como se explica en el libro Instagram, el ojo del mundo, se deben llevar a 

cabo una serie de prácticas básicas a la hora de comenzar a gestionar la comunidad 

social para conseguir una mayor repercusión e interacción de los seguidores con 

nuestro perfil de Instagram. Entre dichas prácticas, el libro mencionado establece las 

siguientes pautas como punto de partida (Colorado Nates, 2014: 86): 

x Ampliar la base de seguidores mediante la interacción con los mismos, buscando 

perfiles interesantes y relacionados con los que poder conectar. 

x Articular una estrategia donde todos los medios sociales de la agrupación estén 

enlazados entre sí y tengan relación. 

x Establecer una estrategia en la que se aproveche de manera efectiva los 

potenciales de cada red social, intentando conectar las distintas cuentas y servicios 

sin llegar a ser redundantes.  
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x Asignar uno o varios fotógrafos oficiales que conozcan el oficio y se aseguren de 

seguir la misma línea de trabajo y publicación dentro del medio. 

x Crear fotografías impactantes e interesantes, sin derivar esto en el populismo 

periodístico.  

x Capturar y definir la esencia de lo que se está contando, siguiendo una línea y un 

estilo de publicación característico y propio.  

x Publicar fotografías reales y propias, alejándonos de los reposts que dan sensación 

de contenido poco elaborado a ojos del usuario.   

x Compartir retratos de las personas que participan en la asociación, poniendo su 

nombre y explicando lo que hacen y por qué es importante su labor, para que el 

lector sienta que forma parte del medio al conocer a sus integrantes.  

x Agregar descripciones a las fotografías ofreciendo información que dé valor a lo 

visual. 

x Responder a las dudas de los seguidores y atender a la conversación social, no 

dedicarse exclusivamente a subir fotos. Es importante interactuar para que el 

usuario perciba la actividad de la cuenta y se inicie así el engagement.   

x Organizar concursos cuando se tengan suficientes seguidores. Pudiendo escoger 

algún hashtag relacionado o característico del tipo de concurso que se vaya a 

desarrollar a través de la red social. 

x Escoger imágenes relevantes con posible interés para los seguidores de la propia 

cuenta y repostearlas, evitando así la exclusividad del autocontenido dentro del 

perfil de la organización. 

x Darle likes a otras cuentas tanto de asociaciones como de particulares, siempre 

que el contenido sea de interés para el lector y se relacione con el tipo de cuenta, 

pudiendo llegar a generar retroalimentación por parte de la comunidad social.  

x Agregar hashtags relacionados con el tema para clasificar el contenido que se está 

compartiendo y para que las fotografías estén presentes en las galerías globales. 
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x Publicar algunas fotos relacionadas con causas concretas de actualidad o 

conmemoraciones. 

x Ser constantes y agregar fotos de forma regular, tanto en frecuencia como en 

volumen, poniendo límites de publicaciones diarias para evitar atosigar a los 

seguidores.  

x Revelar lo que aún no se ha mostrado en otras redes sociales para transmitir una 

percepción de autenticidad y transparencia, con el fin de que el usuario se sienta 

único y exclusivo al consultar dicho contenido.  

x Compartir estadísticas, hechos y datos, que pueden aparecer dentro de la propia 

foto o formar parte de los comentarios.  

x Monitorizar y analizar los posts para comprobar la efectividad y el estado del 

discurso del prosumer para adaptarse a sus exigencias mediante la utilización de 

la escucha activa. 

De igual forma, y como ya veníamos comentando a lo largo de dicha tesis doctoral, 

Instagram es una aplicación que está en constante actualización para responder a las 

necesidades de comunicación y a las nuevas tendencias audiovisuales que vayan 

surgiendo entre los usuarios. Por ello, se ha visto que desde 2018 existió un leve viraje 

hacia nuevos formatos como es el vídeo, el cual ha cobrado un gran protagonismo gracias 

a las sencillas herramientas que brinda dicha app para difundirlos. 

Así pues se ha de apuntar que, en el caso de El Mundo y El País, debería haber una 

reformulación de contenidos a través de Instagram apostando más por los formatos 

audiovisuales y por las diferentes herramientas de Stories e Instagram TV, ya que suponen 

una fuente de información sencilla y efectiva a la hora de conectar con la audiencia en 

cualquier momento y lugar. 

En suma, hemos de remarcar que independientemente del formato por el que se 

apueste dentro de los diferentes perfiles de los periódicos estudiados, la pauta primordial 

siempre ha de ser generar contenidos de valor para los usuarios y cuidar la información 

que se está compartiendo, tratando de evitar errores gramaticales en los textos y visuales 

en las imágenes o vídeos (cortes, que el texto y la foto no correspondan, contenido 

repetido…etc.), así como creando contenido que aporte valor; ya que ésta será la única 
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vía de atracción del internauta por el medio para que se sienta el protagonista de la 

información ofrecida e interactúe de forma mecánica ante el material de actualidad que 

se publica. 

     Ahora bien, al igual que es importante generar contenidos de valor que despierten 

interés en los usuarios de la red social Instagram, también es necesario medir el alcance 

y las tasas de engagement generadas dentro de cada uno de los contenidos compartidos 

a través de los perfiles de la aplicación, ya que así se logrará un monitoreo de la 

respuesta de la audiencia frente a la información que se les está dando, pudiendo 

ajustarla en función de las preferencias de formato o presentación de la misma.

  Por último, hemos de concluir apuntando que no podemos asegurar que 

el seguimiento de las pautas mencionadas garantice un éxito total del perfil que 

se gestione, ya que los usuarios de las redes sociales son impredecibles. Sin 

embargo, siempre se deben buscar fórmulas y contenidos que resulten 

interesantes para el prosumer y presentarlos de la manera más atractiva posible 

con el fin de tener una mayor repercusión dentro de Instagram. Además, el 

contenido ofrecido debe ser de calidad, estar cuidado y trabajado y se ha de buscar 

el constante engagement de los internautas a fin de tener una mayor repercusión 

dentro de la plataforma social Instagram. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A fin de seguir investigando sobre el tema desarrollado a lo largo de dicha tesis

doctoral, se proponen como futuras líneas de investigación las siguientes: 

1. Continuar con la investigación realizada y ampliarla hasta periodos de análisis

más actuales y acordes al año que corresponda, utilizando la misma metodología

empleada en nuestro estudio y llevando a cabo las mismas pautas de investigación

para comprobar los resultados de los diarios El Mundo y El País.

2. Realizar una ampliación de los medios de información y escoger diferentes

diarios generalistas nacionales con un alto volumen de tirada que posean perfiles

dentro de la aplicación Instagram, tales como 20 Minutos, elDiario.es, La

Vanguardia, ABC y El Periódico, entre otros. Así, evaluar el uso periodístico de

los mismos entre los años 2015 y 2018, u optar por analizar publicaciones más

más actuales y acordes al año que corresponda, continuando con la misma

metodología utilizada en nuestro estudio y llevando a cabo las mismas pautas de

investigación de ésta tesis doctoral.

3. Plantear la investigación enfocada al formato vídeo dentro de las diferentes

cuentas de los diarios elegidos para el estudio y comprobar cómo ha sido la

evolución de su uso dentro de Instagram, replanteando las fichas técnicas para

seleccionar nuevos valores de estudio, destinados únicamente a materiales

audiovisuales, y empleando un método de trabajo muy similar el planteado en

muestro análisis.

4. Esbozar una investigación sobre el posible uso periodístico de las diferentes

herramientas que posee Instagram, tales como Stories, Reels o IGTV, a fin de

proponer nuevas vías de comunicación y distribución de la actualizad a través de

los soportes emergentes enmarcados dentro de las redes sociales.

5. Por último, se anima a ampliar lo planteado anteriormente a nuevos horizontes,

es decir, seleccionando alguna de las propuestas realizadas como futura línea de

investigación, escoger medios informativos de países extranjeros y evaluar el uso

periodístico que hacen a través de sus cuentas de Instagram.

Así pues comprobamos que existen múltiples vías de estudio planteadas a 

consecuencia de nuestra tesis doctoral. Además, si tenemos en cuenta que Instagram es 

una red social que se encuentra en constante actualización, no es raro pensar que, 
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conforme avancen los años, se ofrezcan más herramientas de uso adaptadas a los 

tiempos y a las formas de uso de la audiencia. Por ello, consideramos que mientras 

dicha red social exista, siempre habrá un campo de investigación abierto y 

enfocado al mundo periodístico, donde nos podremos adentrar para investigar y sacar 

el máximo partido al soporte comunicativo que nos brinda Instagram.  

       Por último, mencionar que otra futura línea de investigación paralela pero análoga 

a esta tesis doctoral sería estudiar la red social TikTok, debido al auge de la misma y al 

notable crecimiento que ha experimentado a raíz de la pandemia mundial de la 

Covid-19, analizando cuáles serían las posibilidades periodísticas que ofrece la 

plataforma a la hora de comunicar la actualidad y conectar con la audiencia de una 

manera más fácil, entretenida y directa.
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9. ANEXOS

Anexo I: Análisis de los posts con foto de El País durante el año 2015 
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Anexo II: Análisis de los posts con vídeo de El País durante el año 2015 
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Anexo III: Resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de contenido 
por meses de El País en Instagram durante el año 2015 

*EP (contenido propio de El País)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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*EP (contenido propio de El País)     *RP (Contenido procedente de Reposts)

743



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

*EP (contenido propio de El País)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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*EP (contenido propio de El País)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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Anexo IV: Recuento total de las características en los posts con foto de El País 
durante 2015 y ampliación de las tablas segmentadas 

Tabla total de datos y características por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: likes y comentarios por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: características por texto 
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Anexo VII: Análisis de los posts con vídeo de El Mundo durante el año 2015 
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Anexo VIII: Resumen de la frecuencia, el volumen, el origen y el tipo de contenido 
por meses de El Mundo en Instagram durante el año 2015 

*EM (contenido propio de El Mundo)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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*EM (contenido propio de El Mundo)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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*EM (contenido propio de El Mundo)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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*EM (contenido propio de El Mundo)     *RP (Contenido procedente de Reposts)
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Anexo IX: Recuento total de las características en los posts con foto de El Mundo 
durante 2015 y ampliación de las tablas segmentadas  

Tabla total de datos y características por publicación 
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Anexo XIII: Resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los likes y los 
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1453



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Ampliación de tabla segmentada: características por texto 

1454



Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 
 periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018) 

Gema Góngora Díaz

Ampliación de tabla segmentada: características por imagen 
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Anexo XXIV: Análisis de la muestra de los posts de El País durante el año 2018 
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Anexo XXV: Resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los likes y los 
comentarios por meses de El País en Instagram durante el año 2018  
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Anexo XXVI: Recuento total de las características en los posts elegidos como 
muestra de El País durante el año 2018 y ampliación de las tablas segmentadas  

Tabla total de datos y características por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: likes y comentarios por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: características por texto 
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Ampliación de tabla segmentada: características por imagen 
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Anexo XXVII: Análisis de la muestra de los posts de El Mundo durante el año 2018 
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Anexo XXVIII: Resumen de la frecuencia, el tipo de formato, el origen, los likes y 
los comentarios por meses de El Mundo en Instagram durante el año 2018  
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Anexo XXIX: Recuento total de las características en los posts elegidos como 
muestra de El Mundo durante el año 2018 y ampliación de las tablas segmentadas  

Tabla total de datos y características por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: likes y comentarios por publicación 
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Ampliación de tabla segmentada: características por texto 
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Ampliación de tabla segmentada: características por imagen 
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10. RESÚMENES DE LA TESIS DOCTORAL

10.1. Resumen de la tesis doctoral (Español)

Tras esbozar la estructura de los contenidos a analizar y acotar la investigación bajo 

el título “Análisis comparativo del uso de la red social Instagram como plataforma 

periodística en los diarios El País y El Mundo (2015-2018)” se observa que la red social 

Instagram se ha popularizado en los últimos años y se ha coronado como la plataforma 

clave dentro del ámbito de la comunicación y el marketing, siendo idónea en el refuerzo 

y la dinamización del engagement. Paralelamente, en el ámbito del periodismo se tiene 

en cuenta el notable declive experimentado años atrás a raíz del desuso de los medios 

tradicionales, sin embargo, con la llegada de los cibermedios el sector de la información 

salió a flote de nuevo buscando e innovando en nuevas fórmulas de difusión de la 

actualidad. Con ello, los diarios de El Mundo y El País se adentraron en el ámbito de 

Instagram en 2015, pero nos surge la necesidad de comprobar si ambos medios han 

entendido el objetivo principal de la plataforma y si se está haciendo un uso correcto de 

las herramientas que dicha red social ofrece a fin de mejorar la relación con los 

consumidores y aumentar el engagement de las publicaciones. 

Por estos motivos, se plantean las siguientes áreas temáticas con diferentes objetivos 

e hipótesis que se irán aclarando mediante un análisis teórico y práctico, usando como 

referencia fuentes nacionales e internacionales de gran importancia y algunos organismos 

públicos y privados relacionados con los medios de comunicación y las redes sociales. 

Área temática de investigación 1: en ella se desarrollará todo lo relacionado con 

las redes sociales y el uso del periodismo con el fin de comprobar si internet y este tipo 

de plataformas han modificado el ámbito de la comunicación y la difusión de 

información.  

Éste área temática de estudio tiene establecidos unos objetivos de trabajo previos y, 

vinculados a ellos, una hipótesis general que se tratará de constatar o no a lo largo de la 

investigación. 

O1: Entender cómo ha sido la evolución del periodismo desde la aparición de 

internet y las nuevas tecnologías. 

O2: Estudiar la relación entre el consumo de periodismo digital y las redes 

sociales. 
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La hipótesis vinculada sería la siguiente: 

H1: Las TIC han obligado al periodista a adaptar la producción de información a 

las nuevas plataformas interactivas. La alta penetración de los smartphones 

está generando un nuevo hábito de lectura en el nuevo usuario (prosumer) y por 

ello los medios de comunicación masivos emplean las redes sociales para 

producir engagement en este tipo de consumidor de información. 

Área temática de investigación 2: en ella se examinará la red social Instagram de 

manera teórica y se analizará el uso que hicieron de la misma los periódicos El País y El 

Mundo durante el periodo que abarca desde 2015 hasta 2018, para así poder comprobar 

si dichos medios de comunicación realizaron un buen uso de esta plataforma social y 

adecuaron el contenido para obtener una mayor repercusión entre sus seguidores. 

Éste área temática tiene establecidos unos objetivos de trabajo previos y, vinculados 

a ellos, una hipótesis general que se tratará de constatar o no a lo largo del estudio. 

O3: Comprender la red social Instagram y los beneficios periodísticos de la 

misma. 

O4: Analizar el uso de Instagram que realizaron los diarios El País y El 

Mundo desde el año 2015 hasta el 2018. 

La hipótesis vinculada sería la siguiente: 

H2: La red social Instagram ha revolucionado el ámbito de la comunicación en el 

mundo empresarial y el de las redes sociales. Prueba de ello es el aumento de usuarios 

que ha experimentado en un corto periodo de tiempo. Medios de comunicación como El 

País y El Mundo han querido aprovecharse de este fenómeno, pero la adaptación de los 

contenidos periodísticos a esta plataforma por parte de ambos medios aún no se ha 

producido de manera uniforme y no se observa una buena definición de objetivos 

previa, ofreciendo contenido desigual y sin un criterio concreto y generando esto una 

baja interacción entre los usuarios de Instagram. 

De esta forma y tras analizar minuciosamente todos los aspectos 

planteados y acordados junto a los directores de la tesis doctoral se comprueba 

que se han alcanzado los objetivos fijados para la investigación y se ha 

corroborado que ambas hipótesis se cumplen, ya que la alta penetración de los 

smartphones ha cambiado por completo el modo de comunicarnos y de consumir 

conten
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contenidos periodísticos, habiendo surgido nuevos aspectos de respuesta por 

parte de los usuarios que permiten medir la satisfacción de la audiencia con el 

contenido ofrecido. Además, dentro del caso de Instagram se comprueba que dicha 

red social ha impactado de lleno en el mundo empresarial y la comunicación 

corporativa, sin embargo, dentro de los medios de comunicación como El País 

y El Mundo la adaptación de los contenidos y la utilización de las herramientas 

presentes en la plataforma aún no han sido exploradas en profundidad para conseguir 

obtener el mayor beneficio posible de ellas. Por tanto, ante el contenido 

desigual y sin criterio que publicaron El País y El Mundo entre 2015 y 2018, y 

atendiendo a las bajas tasas medias anuales de engagement obtenidas por ambos 

periódicos dentro de la red social, se estima que han de seguir 

esforzándose dentro de dicha app y plantear una estrategia de contenidos efectiva 

donde se monitoreen los resultados a fin de mejorar dentro de ésta nueva plataforma 

de difusión periodística. 

Palabras clave: Redes Sociales, Periodismo, Empresa Informativa, Instagram, 

Prensa Digital. 

10.2. Abstract of the PhD thesis (English) 

After outlining the structure of the contents to be analysed and delimiting 

the research under the title "Comparative analysis of the use of the social 

network Instagram as a journalistic platform in the newspapers El País and 

El Mundo (2015-2018)" it is observed that the social network Instagram has become 

popular in recent years and has been crowned as the key platform within 

the field of communication and marketing, being perfect for the reinforcement and 

dynamization of engagement. At the same time, in the journalism field, the 

notable decline experienced years ago as a result of the disuse of traditional 

media is taken into account; however, with the arrival of the cyber media, the 

information sector was once again afloat, searching for and innovating in new 

formulas for the dissemination of current information. With this, the newspapers El 

Mundo and El País joined Instagram in 2015, but we need to check if both media have 

understood the main objective of the platform and if they are making the right use of the 

tools that this social network offers in order to improve the relationship with 

consumers and increase the engagement of their publications.  
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   For these reasons, the following thematic areas are proposed with different 

objectives and hypotheses that will be clarified through a theoretical and practical 

analysis, using as a reference national and international sources of great importance 

and some public and private organizations related to the media and social networks. 

Thematic area of research 1: everything related to social networks and 

the use of journalism will be developed in order to check whether the internet and 

this type of platforms have changed the field of communication and 

dissemination of information.  

This thematic area has established some previous work objectives and, linked to 

them, a general hypothesis that we will try to verify or not throughout the research. 

O1: To understand how journalism has changed since the arrival of the internet 

and new technologies. 

O2: Study the relationship between the consumption of digital journalism and 

social networks. 

The linked hypothesis would be the following: 

H1: TICs have forced journalists to adapt the production of information to the new 

interactive platforms. The high penetration of smartphones is generating a new 

reading habit in the new user (prosumer) and therefore the mass media use social 

networks to produce engagement in this type of information consumer. 

Thematic area of research 2: this area will examine the social network Instagram 

in a theoretical way and will analyse the use made of it by the newspapers El País and 

El Mundo during the period from 2015 to 2018, in order to check if these media used 

this social platform correctly and adapted the content to obtain a greater impact among 

their followers. 

    This thematic area has established some previous work objectives and, linked to 

them, a general hypothesis that we will try to verify or not throughout the research. 

O3: Understanding the Instagram social network and their journalistic benefits. 

O4: To analyse the use of Instagram by the newspapers El País and El Mundo 

from 2015 to 2018. 
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In this way, and after a detailed analysis of all the aspects raised and agreed with 

the directors of the doctoral thesis, it has been verified that the objectives set for the 

research have been achieved and it has been corroborated that both hypotheses are 

confirmed, as the high penetration of smartphones has completely changed the way we 

communicate and consume journalistic content, and new aspects of user participation 

have emerged that allow us to measure the satisfaction of the audience with the 

content offered. Moreover, in the case of Instagram, it can be seen that this social 

network has had a full impact on the business world and corporate communication, 

however, within the media such as El País and El Mundo, the adaptation of content and 

the use of the tools present on the platform have not yet been explored in depth in order 

to obtain the greatest possible benefit from them. Therefore, in view of the unequal and 

uncritical content published by El País and El Mundo between 2015 and 2018, and 

taking into account the low average annual engagement rates obtained by both 

newspapers in the social network, it is estimated that they must continue their 

efforts within this app and propose an effective content strategy where the results are 

monitored in order to improve within this new journalistic dissemination platform. 

Keywords: Social Networks, Journalism, Informative Company, Instagram, Digital 

Press.
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The linked hypothesis would be the following: 

H2: The Instagram social network has revolutionised the business world and 

the social networking sector. Proof of this is the increase in users it has experienced 

in a shortperiod of time. Media such as El País and El Mundo have wanted to take 

part in this movement, but the adaptation of journalistic content to this platform 

by both media has not yet occurred uniformly and there is not a good definition of 

previous objectives, offering unequal content and without a specific criteria and 

generating a low level of interaction among Instagram users. 
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