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1. RESUMEN 

 

La aparición de Internet en el panorama español y mundial supuso muchos cambios 

para todas las empresas, que han tenido que aprender a adaptarse a las nuevas 

tecnologías y, sobre todo, adaptar su mensaje a las redes sociales. En el caso de los 

medios de prensa generalista, en sus inicios gozaban de cierta “autoridad” entre la 

población, pero con la aparición de Internet y la rapidez y generalización de los 

contenidos el consumo de prensa escrita en papel empezó a disminuir mientras que el 

consumo digital aumentaba. Gracias a esto, las redes sociales empezaron a 

posicionarse como uno de los mejores medios para la difusión de noticias. 

En este estudio vamos a analizar cómo El País y La Vanguardia utilizan Twitter e 

Instagram para la difusión de noticias y analizar si la red social que estos dos medios de 

prensa generalista utilizan para la difusión de noticias se corresponde con aquella que 

eligen los usuarios. 

Palabras clave: redes sociales, medios de prensa generalista, El País, La Vanguardia 

 

The appearance of the Internet in the Spanish and world panorama meant many 

changes for all companies, which have had to learn to adapt to new technologies and, 

above all, adapt their message to social networks. In the case of the general press media, 

at the beginning they enjoyed a certain “authority” among the population, but with the 

appearance of the Internet and the speed and generalization of content, the consumption 

of print media on paper began to decrease while the Digital consumption increased. 

Thanks to this, social networks began to position themselves as one of the best media 

for news dissemination.  

In this study, we’re going to analyse how ‘El País’ and ‘La Vanguardia’ use Twitter and 

Instagram for news dissemination and analyse wether the social network that these two 

general press media use it for news dissemination corresponds to that chosen by users. 

Keywords: social networks, general press media, ‘El País’, ‘La Vanguardia’ 
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2. INTRODUCCIÓN 

La aparición de Internet en nuestro día a día cambió completamente la forma en que 

nos comunicamos con los demás y la forma en que consumimos productos. Entre este 

cambio, cabe destacar la aparición de las redes sociales, que llegaron a convertirse en 

una plataforma que acercaba todo tipo de contenido a los usuarios, simplemente a 

través de una conexión a Internet. A raíz de la aparición de Internet surgió la idea de 

una estrategia digital que todas las marcas tuvieron que diseñar y reorientar a fin de 

mantenerse en el mercado. 

Si bien es cierto que Internet trajo muchas facilidades a los mercados y a muchas 

empresas, ya que muchas de ellas supieron adaptarse rápidamente a esta nueva forma 

de comunicación entre la gente y obtuvieron numerosos beneficios, hubo otras 

empresas que entraron en este mercado más tarde. 

En el caso de los medios de comunicación, más en concreto los diarios y prensa en 

formato papel, su penetración en el mercado en sus inicios siempre había sido elevada, 

llegando a todos los rincones y en todos los formatos para ofrecer la información a toda 

la población. Sin embargo, con la aparición de Internet su consumo descendió, mientras 

que la audiencia de Internet crecía.  

Con Internet, además surgieron nuevas plataformas que dieron paso a nuevas formas 

de comunicación, las redes sociales. Como su nombre bien indica, son plataformas que 

conectan a todos los usuarios independientemente de su ubicación, idioma, etc., lo que 

trajo un nuevo concepto denominado comunicación bidireccional. Todas las empresas 

tuvieron que adaptarse a estos nuevos medios y formatos si querían seguir en contacto 

con los usuarios y poder atender a todas sus demandas.  

Toda esta revolución tecnológica que surge con la aparición de Internet y las redes 

sociales supuso un cambio de paradigma en los medios de prensa. Los usuarios podían 

acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento debido a una 

globalización de todos los servicios. Los medios de prensa tuvieron que aprender a 

convivir y adaptarse a las redes sociales, y, sobre todo, adaptarse a las necesidades de 

los usuarios. Esto era y es entender sus hábitos para ofrecerles la mejor información y 

evitar la pérdida de lectores, ya que el papel queda relegado a un segundo, e incluso, 

tercer puesto, a la hora en la que un usuario se informa de noticias de actualidad.  

Es por ello que en este estudio nos hemos centrado en dos medios de prensa 

generalista, El País y La Vanguardia, y en dos redes sociales, una que cada día crece 
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más, como es el caso de Instagram, y otra, que al parecer cada vez tiene menos 

presencia entre los usuarios de redes sociales, como es el caso de Twitter. Y para ello, 

vamos a centrarnos en cómo estos dos medios de prensa utilizan las redes sociales 

para la difusión de su mensaje, y ver cómo se adaptan a estas nuevas metodologías 

para posteriormente contrastarlo además con una encuesta a los usuarios sobre el 

consumo de noticias en estas redes sociales. De esta forma, además, podremos ver si 

los medios de prensa están trasladando el mensaje en la red social “correcta” o si por el 

contrario deben reorientar su estrategia. 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Las redes sociales seguían y siguen creciendo exponencialmente en audiencia y el 

número de marcas que tienen presencia online es cada vez mayor. La presencia en 

redes sociales es un hecho diferenciador que incluso potencia nuestra estrategia, ya 

que según datos de Interactive Advertising Bureau (IAB), los usuarios declaran que 

aquellas empresas con perfil en redes sociales les generan más confianza. Actualmente, 

el 85% de la población de 16 a 65 años es usuaria de redes sociales (IAB & Elogia, 

2019). 

Es por ello que surge el interés de analizar y ver la estrategia seguida en redes sociales, 

en este caso en Twitter e Instagram de los medios de prensa españoles a modo de 

reinvención, ya que según un estudio de IAB junto con Elogia, la percepción que tienen 

los usuarios de la finalidad de Twitter son las noticias, estar informado e informar al 

usuario. También, se analizará la estrategia seguida en la red social Instagram para 

comparar cómo en dos redes sociales muy diferentes, los medios de prensa adaptan su 

contenido y se ajustan a las necesidades de los usuarios. Además, la percepción que 

tienen los usuarios de Instagram es completamente opuesta a la que tienen de Twitter, 

cómo podemos observar en los siguientes gráficos: 

 

                                                      

 

 

Imagen 1: percepción Twitter 

Fuente: (Elogia, 2019) 

Imagen 2: percepción Instagram 

Fuente: (Elogia, 2019) 

 



 
 

9 
Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales 

 

La adaptación de su contenido a este tipo de redes sociales y a un público objetivo en 

constante cambio, con necesidades cada vez más diferenciadas, es vital en un entorno 

tan cambiante. 

Para terminar, particularmente, creemos que el caso de los medios de comunicación es, 

a modo de investigación, un éxito en cuanto a su reorientación y su planificación de 

estrategia digital en el mundo de las redes sociales. Han sabido recoger todo el potencial 

que ofrece Internet para llegar cada vez a más y más usuarios.  

2.2. OBJETIVOS 

Como hemos visto en la justificación del tema, la evolución de las redes sociales y la 

aparición de Internet ha supuesto un gran cambio en la forma de comunicar de cualquier 

empresa. Ha permitido, además, llegar a conectar con cualquier persona en cualquier 

parte del mundo.  

Con todo ello, definimos el objetivo principal que será analizar cómo se transmite el 

mensaje por cada medio de prensa en las diferentes redes sociales y ver cómo el 

mensaje se adapta a cada red social y a los usuarios, ya que cada red social tiene unas 

características diferentes, 

Para alcanzar este objetivo principal hemos establecido los siguientes objetivos 

específicos, que nos permitirán, posteriormente, verificar o refutar las hipótesis: 

Objetivos específicos 

1. Estudiar el número y tipo de publicaciones tanto en Twitter como en Instagram y 

el tipo de publicación que es. 

2. Analizar cómo utilizan estas redes los usuarios a través de la encuesta. De esta 

forma, podremos comprobar si los usuarios acuden a la red social en busca de 

información en la que los medios de prensa realizan mayor número de 

publicaciones y realizan mayores “esfuerzos” por mantener informados a los 

usuarios. 
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2.3. HIPÓTESIS 

Así mismo, una vez tenemos definidos los objetivos que queremos alcanzar con nuestra 

investigación, planteamos tres hipótesis a verificar o refutar a través de la investigación 

y análisis que vamos a llevar a cabo. 

Estas hipótesis son las siguientes:  

H1. Twitter es la principal red social en la que los medios de prensa generalista 

proporcionan información a los usuarios.  

H2. Los usuarios de redes sociales utilizan Twitter como su principal fuente de 

información para noticias de forma rápida frente a Instagram. 

H3.  Los medios de prensa generalista han sabido adaptarse a cada medio atendiendo 

a las necesidades de los usuarios y de cada red social. 
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3. METODOLOGÍA 

Una vez planteados los objetivos y las hipótesis de nuestra investigación, es necesario 

plantear cómo se va a llevar a cabo esta investigación, es decir, qué metodología se va 

a llevar a cabo para cumplir con los objetivos y refutar o verificar así las hipótesis que 

se plantean en la investigación. 

 

3.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La metodología empleada para la realización de esta investigación es una metodología 

cuantitativa, cuyo conocimiento se genera a partir de un proceso en el que se establecen 

unas hipótesis a las que se pretende dar respuesta y/o solución para posteriormente 

poner a prueba esas hipótesis a través de la investigación. Finalmente, los resultados 

obtenidos harán que esas hipótesis se vean confirmadas o refutadas. (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2009).  

La elección de este tipo de metodología responde a una serie de características que la 

convierten en la más adecuada para la investigación. Algunas de esas características 

son las siguientes (Rodríguez & Valldeoriola, 2009):  

 Tiene el foco principal en analizar y observar fenómenos que pueden ser 

observados. 

 Tiene su fundamento en la objetividad y la cuantificación de esos resultados. 

 El análisis de los datos obtenidos de la investigación es cuantitativo (como bien 

indica el propio nombre de la metodología) con el fin de contrastar o refutar las 

hipótesis planteadas. 

“Para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya 

construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo” 

(Martínez, 2006).  

Los casos a analizar serán los distintos medios de prensa generalista españoles con 

presencia en la red social Twitter e Instagram. A través de esta metodología lo que se 

pretende es dar respuesta y analizar cómo los medios de comunicación han adaptado 

su contenido a las redes sociales, cómo es la información que se ofrece a los usuarios 

y cómo se ofrece esa información. 

El período de tiempo durante el que se llevará a cabo la investigación para ambos 

medios de prensa será de 1 mes, que comienza el 3 de febrero y acaba el 8 de marzo. 
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Al tratarse de dos medios de prensa generalista, su volumen de publicaciones diarias y 

mensuales en redes sociales suele ser bastante elevada, y nos ofrece la posibilidad de 

poder analizar diversas variables en el análisis. Durante este período podremos analizar 

cómo es su estrategia en las redes sociales, en qué redes sociales se publica más y 

qué tipo de contenido es el que se publica en cada red social (debido a que cada red 

social ofrece unas posibilidades que la otra no). 

Para ambas redes sociales se han elegido los dos periódicos más leídos según el 

Estudio General de Medios (EGM). Estos dos medios de prensa generalista son los 

siguientes: 

 El País  

 La Vanguardia 

Como podemos observar en el siguiente gráfico sacado del EGM, son los dos medios 

de prensa generalista con más usuarios en Internet al día. En este caso, Marca se 

encuentra en segunda posición, pero para nuestra investigación ha sido descartado al 

tratarse de un medio especializado en deportes únicamente y nuestra investigación está 

centrada en medios de prensa generalista. 

 

 

Tabla 1: ranking por tipología de soporte en Internet (usuarios/día) 

Fuente: (Estudio General de Medios, 2019), 3º ola de 2019, enero 2020 

 

3.2. VARIABLES A ANALIZAR  

Para llevar a cabo esta investigación más en profundidad, vamos a analizar una serie 

de variables que se corresponden con los diferentes tipos de publicaciones que se 

realizan en cada red social por los dos medios de prensa. Por ello, las variables que 

vamos a analizar son las siguientes: 
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 Número de noticias publicadas a la semana. Así mismo, se analizará cuál es el 

tipo de formato predominante, cuántos de esos tweets llevan links, cuántos son 

fotos o vídeos y cuántos retweets (ya que puede darse que los propios medios 

de prensa retweeten sus propios tweets de otros días). 

 Seguidores al inicio de cada semana y al final de cada semana. Esto nos 

permitirá conocer si a través de la estrategia seguida y de la información ofrecida 

a los usuarios su número de seguidores aumenta o, inclusive, si disminuye.  

 Así mismo, se analizarán otras variables como pueden ser el tono elegido en 

cada red social, la estructura seguida, es decir, si siguen una norma o formato 

de diseño preestablecido a la hora de publicar, entre otras. 

No obstante, durante el período de investigación también se destacarán brevemente, 

aquellas noticias de especial relevancia y que durante el período de investigación hayan 

suscitado más expectación, si es que ha habido algún acontecimiento destacable.  

Teniendo en cuenta cada red social y las diferentes publicaciones que se pueden 

realizar en ellas, vamos a definir brevemente los diferentes tipos de publicaciones que 

vamos a tener en cuenta para nuestra investigación en Twitter y en Instagram. 

Para Twitter, los diferentes tipos de publicaciones que vamos a analizar serán las 

siguientes: 

 TWEET PLANO O NORMAL 

“Mensaje publicado en Twitter que contiene texto, fotos, GIF o vídeo” (Twitter, 2020a). 

Este tipo de tweets es el más simple y el más utilizado por los usuarios. En este tipo de 

tweet se distinguirá entre aquellos que se hayan publicado con fotos o con vídeos. 

 TWEET CON LINK 

En los casos que se van a analizar, este tipo de tweet suele ser muy recurrente y el más 

frecuente. Este tipo de tweet es un tweet normal a simple vista pero que lleva adjunto 

un link a la página web de la noticia. Debido a la limitación de caracteres en Twitter, este 

tipo de tweet permite a los medios de prensa, además, generar tráfico a su página web. 

La imagen que aparece en este tipo de tweets es una preview de la noticia, por lo que 

en esta investigación se considerará como un tweet con link. 

 RETWEET 

“Se denomina Retweet a un Tweet que reenvías a tus seguidores. Generalmente, se 

usan para compartir noticias y demás contenido interesante publicado en Twitter, y 
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siempre mantienen su atribución original” (Twitter, 2020a). Este tipo de publicación 

también ofrece la posibilidad de comentar encima de esa publicación que se retwitea, 

pudiendo añadir así opiniones personales u otro tipo de información.  

 

En el caso de Instagram, los diferentes tipos de publicaciones que vamos a analizar son 

las siguientes: 

 PUBLICACIÓN FOTOGRÁFICA 

Este tipo de publicación es la más sencilla y común y se basa en la publicación de una 

o varias fotografías en la misma publicación. En este tipo de publicaciones no existe 

limitación de caracteres, por lo que la explicación es más larga, ya que además no existe 

posibilidad de adjuntar links. 

 INSTAGRAM TV 

En este tipo de publicaciones es posible adjuntar un vídeo de duración mayor a 1 minuto 

e inferior a 60 minutos. Además, el vídeo, una vez subido a la plataforma y quedar fijo 

en el feed también se queda archivado en un apartado dedicado únicamente a los 

Instagram TV. 

 VÍDEOS 

Los vídeos, a diferencia de los Instagram TV (IGTV), su duración tiene que ser inferior 

a 1 minuto y no tienen un apartado específico para ellos, permanecen en el feed.  

 

Para llevar a cabo la investigación se ha determinado que este tipo de publicaciones 

que vamos a analizar en ambas redes sociales son las que más se asemejan entre ellas, 

ya que cada red social permite un tipo de publicación con características muy similares 

a la vez que distintas.  

 

Paralelamente, se llevará a cabo una encuesta online que nos permitirá conocer cómo 

los usuarios consumen las redes sociales, y cómo es su consumo de medios de prensa 

a través de las redes sociales. De esta forma podremos comparar si el consumo de 

noticias por parte de los usuarios se corresponde al uso que hacen los medios de prensa 

de sus redes sociales y si la percepción que se tiene de cada red social se corresponde 

con el uso que hacen de ella los usuarios. Además, como comentamos anteriormente, 
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los usuarios tienen una percepción distinta de cada red social y esto nos permitirá ver 

también si esa percepción coincide con los usuarios.  

La encuesta se realizará a personas a partir de los 18 años en adelante ya bien sean 

residentes en España o fuera de España (ya que pueden darse las circunstancias de 

que haya personas residiendo fuera de España pero que sean de España y consuman 

medios de prensa españoles y locales). Además, no todos los usuarios de todas las 

edades consumen Internet de la misma forma, ya bien sean las redes sociales o la forma 

de consumir medios de prensa digitales, en este caso por lo que nos permitirá conocer 

los hábitos de consumo en un mundo casi completamente digitalizado y donde los 

hábitos cambian constantemente.  
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4. MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo nuestra investigación es necesario hacer un repaso por la situación 

y el estado actual de los medios de prensa generalista en papel, la aparición de Internet 

y las redes sociales, y cómo estos dos han convivido y conviven a lo largo de los años.  

No podemos entender la situación actual y cómo los medios de prensa generalista han 

evolucionado y se han adaptado a los nuevos cambios y tecnologías si no entendemos 

el pasado. 

 

4.1. La prensa escrita española 

Actualmente, para algunos de los miles de millones de habitantes en todo el mundo, y 

más en concreto en España, parece impensable que hubiese una época en la que 

existiese un modelo de prensa escrita por el que hubiese que pagar y que no fuera 

inmediato.  

Si bien es cierto que a lo largo de todos estos años la prensa escrita ha pasado por 

diferentes fases y etapas hasta llegar a lo que es realmente en la actualidad, siempre 

ha mantenido una línea muy recta sin apenas sufrir cambios. (En los siguientes 

apartados veremos cómo esto cambió con la aparición de Internet y las redes sociales). 

Podría decirse que en sus inicios gozaba de cierta “autoridad” entre la población, ya que 

no existía ningún otro medio o competidor.  

Antes de adentrarnos a analizar más en profundidad cómo ha sido la evolución de los 

medios de prensa escrita y sus lectores, vamos a hacer un breve repaso por el origen 

de la prensa escrita. 

Los medios de prensa, más en concreto los periódicos, tienen su origen en Inglaterra, 

en el siglo XVIII. No obstante, ya había señales que nos indicaban que ya en siglos 

anteriores existían otros métodos de comunicación entre la población de la Antigua 

Roma o incluso en la Edad Media, donde surgieron los mercaderes de noticias (Morón, 

2002). 

En el siglo XV, surge la imprenta con lo que empezaron a imprimirse los primeros 

manuscritos y a imprimirse los denominados ‘Ocasionales’, publicaciones que 

informaban de eventos puntuales. En el siglo XVI, empiezan a aparecer otro tipo de 

publicaciones parecidas a los ‘Ocasionales’, pero con un contenido más amplio. Sin 
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embargo, a partir de 1609 ya se empiezan a publicar gacetas de forma semanal (Morón, 

2002). 

El nacimiento de la prensa, tal y como la conocemos en España, no tuvo lugar hasta el 

siglo XVIII, pero eran periódicos muy caros y no toda la población tenía acceso a ellos, 

además de que la mayoría de la población era analfabeta. Los periódicos, a partir de la 

revolución de 1868 en donde se aprueba la libertad de prensa, propicia el resurgimiento 

de numerosos periódicos y revistas, ya que durante una época la publicación de 

periódicos e informaciones se limitó sólo a las que provenían de fuentes oficiales 

(Morón, 2002).  

Mientras en otros países empieza a triunfar un tipo de periodismo denominado ‘prensa 

de masas’, en España empiezan a surgir algunos periódicos denominados 

independientes, como por ejemplo La Vanguardia en 1881. A partir de 1910, los 

periódicos empiezan a experimentar un cambio en su forma de comunicar y su lenguaje, 

llegando incluso a tener páginas y suplementos especiales dedicados a ciertos ámbitos 

de la sociedad como por ejemplo de economía, de ocio, etc. (Morón, 2002). 

Pero es después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), desde 1945 a 1970, 

cuando los periódicos empiezan a expandirse y a abrirse una nueva frontera más 

internacional. La población demandaba y sentía la necesidad de informarse, y los 

periódicos desarrollaron el compromiso por la responsabilidad social de informar a la 

población.  Y posteriormente, a partir del año 70, empiezan a sucederse cambios y se 

empezó a hablar de sociedad de la información. Empiezan a aparecer nuevas 

tecnologías que facilitaban la expansión y desarrollo de la información. Además, 

empiezan a surgir nuevos periódicos como El País, que han llegado a convertirse en la 

actualidad, en grandes referentes de la información en España. (Morón, 2002) 

Durante este periodo surgieron algunos de los periódicos más importantes que hay 

actualmente en España, como por ejemplo La Vanguardia y El País. Es por ello que es 

importante hacer una breve explicación sobre los orígenes y la historia de estos dos 

medios de prensa generalista. 

 

4.1.1. El País 

Según la información ofrecida en la página web de Prisa, el grupo editorial que conforma 

El País y otros periódicos, El País nace en 1976 y se ha convertido en un referente de 

información. Actualmente, es el medio generalista líder en España, y cuenta con más 
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de 65 millones de lectores en todas sus ediciones, ya que se puede consultar en 

múltiples formatos y dispositivos. Tiene cuatro ediciones online del periódico para los 

distintos países, entre los que se encuentra España, América, Brasil y una edición 

especial en España en catalán (Grupo Prisa, 2020). 

Así mismo, ofrece diversos suplementos a sus lectores, entre los que destacan: 

 El País Economía, un suplemento dedicado especialmente a temas de 

economía. 

 Materia, suplemento dedicado a la información científica y tecnológica. 

 S Moda, revista femenina que trata temas de moda, belleza, estilo, etc. 

Es el “medio más influyente en el mundo hispanohablante” y “cuenta con 56,6 millones 

de usuarios únicos al mes en todo el mundo” (Grupo Prisa, 2020). 

 

4.1.2. La Vanguardia 

Según la página web oficial del Grupo Godó, el grupo editorial de La Vanguardia, su 

creación tiene lugar en 1881, en Barcelona. Esto le ha llevado a convertirse en el 

periódico líder de Catalunya, llegando incluso a superar a otros periódicos nacionales 

en número de lectores (Grupo Godó, 2020). 

En 1995, comienza su edición digital con una posterior renovación en 2015, llegando a 

convertirse así en el tercer diario online de España (Grupo Godó, 2020). 

 Actualmente, adicionalmente de la edición de su diario, también ofrece suplementos 

semanales a sus lectores, entre los que destacan: 

 Cultura|s, que aborda temas culturales como libros o música. 

 Revista, que es un suplemento de reportajes. 

 Magazine. 

“Desde sus orígenes, La Vanguardia representa un punto de referencia de la sociedad 

catalana y española.” (La Vanguardia, 2020). 
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4.1.3. Evolución y estado actual de los medios de prensa generalista en papel 

Podría decirse que actualmente la prensa escrita está sumida en una crisis debido a la 

falta de lectores y a las multitudes de facilidades que ofrece Internet.  

Para poder observar más de cerca esta “crisis”, vamos a ver y analizar cómo su número 

de lectores diarios ha ido decreciendo en detrimento de su versión digital. Para ello, nos 

basaremos en los datos que nos ofrece el Marco General de los Medios en España 2020 

elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  

 

Tabla 2: evolución de lectores de prensa desde 2003 a 2019 

Fuente: (AIMC, 2020a), febrero 2020 

 

En este gráfico, que refleja el porcentaje de penetración, podemos observar cómo el 

número de lectores diarios tanto en El País como en La Vanguardia se ha visto 

disminuido. (Cabe decir que hasta 2017 se contabilizaba lector en papel y a partir de 

2018, lector en papel y visor digital/pdf). Esta disminución también puede deberse a que 

el número total de lectores de prensa también ha disminuido y ha repercutido en el 

número de lectores de cada medio de prensa.  

 

Tabla 3: evolución de la audiencia de diarios en papel y digital 

Fuente: (AIMC, 2020a), febrero 2020 
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Mientras, en este gráfico se nos muestra una comparativa de la evolución de los lectores 

en ambos formatos, papel y digital, podemos observar cómo los lectores de medios de 

prensa en papel desde el 2008 han disminuido, en gran parte debido a la aparición de 

Internet y las redes sociales y la facilidad y rapidez que ofrecen al usuario. Es por ello 

que esta disminución de lectores de diarios se corresponde al aumento de lectores que 

tiene el formato digital.  

Este descenso de lectores en papel, en detrimento de los lectores en digital, supuso una 

gran crisis e, incluso, todavía hay medios de prensa que siguen sumidos en una crisis, 

ya que veían cómo sus lectores desaparecían y demandaban una serie de 

características que la prensa escrita no podía ofrecerles.  

Los medios de prensa vieron cómo, a medida que pasaba el tiempo, surgían nuevas 

formas de comunicación e información de actualidad. Tuvieron que adaptarse a esas 

nuevas medidas para evitar una pérdida mayor de lectores.  

Por ello, a continuación, veremos cómo con la aparición de Internet y las redes sociales, 

los medios de prensa supieron adaptar su contenido e incluir la amplia multitud de 

beneficios que ofrecía y ofrece la era digital. 

 

4.2. Estado actual y evolución de las redes sociales en España 

Si la aparición de Internet supuso una época de incertidumbre para los medios de prensa 

escrita, no lo fue tanto para la aparición de nuevos medios y formas de comunicación 

entre la población. 

Fue en 1995 cuando, con la aparición de Internet, empezó a tomar forma un nuevo 

concepto denominado ‘red social’ que permitía a los usuarios una comunicación más 

directa y de forma más rápida. Sin embargo, en España la revolución de la era digital 

llegó un poco más tarde. Fue por el año 2000 cuando empezó a generalizarse Internet 

y surgió ‘la burbuja de Internet’. Su evolución hacia el mundo digital y su uso se orientó 

hacia una comunicación bidireccional, poniendo en contacto a miles de usuarios de 

cualquier parte del mundo. Las primeras formas de contacto entre usuarios de cualquier 

parte del mundo fueron los correos electrónicos, para más tarde, en el 2003 y 2004 dar 

paso a las primeras redes sociales como Linkedin y Facebook. Principalmente fue 

Facebook la que dio lugar al conocido fenómeno social de las redes sociales, valga la 

redundancia (Ponce-k, 2012). 
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Pero, realmente, ¿qué es una red social? Primero debemos entender qué es una red 

social y cómo los usuarios crean y difunden contenido a través de ella. 

Aunque no hubo un gran consenso por esclarecer qué eran realmente las redes 

sociales, en 2014, la Real Academia Española de la Lengua, incluye en el diccionario la 

definición de red social como “plataforma digital de comunicación global que pone en 

contacto a gran número de usuarios” (Real Academia Española, 2014). Sin embargo, 

esta definición parece quedarse un poco obsoleta si hacemos referencia a los tiempos 

actuales que vivimos, su evolución desde sus inicios hasta ahora y su constante 

evolución (que parece no terminar nunca) en el que el consumidor se convierte en el 

centro de las redes sociales. 

Es por ello, que una de las definiciones más amplias que podemos encontrar para 

esclarecer qué son las redes sociales la realizan dos antropólogos británicos, Alfred 

Radcliffe-Brown y John Bames, que en su búsqueda por definir y esclarecer qué es una 

red social la definen como “una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”. Es en esta 

definición donde se ve un modelo de comunicación entre usuarios en el que predominan 

intereses comunes que los ponen en contacto (Ponce-k, 2012). 

Actualmente, el mundo de las redes sociales está en constante evolución, en donde es 

el usuario el que tiene el “poder” de decidir dónde, qué y cómo. Las infinitas posibilidades 

que abre el universo de Internet mediante las redes sociales ha convertido al usuario en 

el centro. Es por eso, que muchas de las empresas ya consideran estas plataformas 

como una forma de sus principales fuentes de comunicación ya que son más directas y 

rápidas con el usuario. Por ejemplo, empresas que poseen una cuenta de Twitter utilizan 

este medio como un “call” de atención al cliente, donde resuelven dudas y quejas. Es 

por ello que actualmente se puede decir que “el usuario ha pasado de ser un simple 

consumidor de contenidos digitales a ser un productor-consumidor, un prosumer” 

(Orozco, 2011). 

Antes de hablar de las redes sociales las cuales vamos a estudiar, vamos a reflejar una 

visión global del uso de las redes sociales entre la población y a explicar sus 

características más importantes, lo que también nos permitirá conocer y adentrarnos un 

poco más en el mundo de las redes sociales. 

Para poder hacer un análisis de la situación de las redes sociales, la empresa We are 

Social y Hootsuite han elaborado un análisis donde podemos observar las tendencias 
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futuras y muchos más datos para entender cómo la gente consume Internet en un 

informe denominado Digital 2020 España. Así mismo, la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha llevado a cabo su vigésimo 

segunda edición del libro Navegantes en la Red, un estudio sobre la situación de Internet 

y los hábitos de consumo de los usuarios de Internet.  

Antes de empezar a analizar los datos, es necesario analizar cuál es la tendencia de 

uso de Internet entre la población española: 

 

 

Imagen 3: usuarios de Internet en España 

Fuente: (We are social & Hootsuite, 2020), marzo de 2020 

 

 

Imagen 4: imagen global sobre usuarios de Internet 

Fuente: (We are social & Hootsuite, 2020), marzo de 2020 

 

Como podemos observar en estas imágenes, la penetración de Internet entre la 

población española es del 91%, unas cifras muy altas, que han aumentado un 4,3% 

respecto al año anterior. Además, la media de usuarios de redes sociales aumentó un 

3,1% respecto al año anterior hasta situarse en 29 millones de usuarios, lo que refleja 

una penetración del 62% de ese 91% de usuarios de Internet. Estas cifras reflejan la 
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mejora de la conectividad y la frecuencia de uso de las redes sociales por parte de los 

usuarios. También cabe destacar que los usuarios con conectividad a Internet pasan 

alrededor de 5 horas usando Internet para realizar cualquier tipo de actividad o buscar 

información (We are social & Hootsuite, 2020). 

 

 

Imagen 5: comportamiento de los usuarios en las redes sociales 

Fuente: (We are social & Hootsuite, 2020), marzo de 2020 

 

Es importante también analizar los hábitos y la frecuencia de uso de Internet, para 

entender más en profundidad al usuario. En este estudio se ha analizado la frecuencia 

de uso de Internet en cuanto a diversas aplicaciones o actividades. Lo que podemos 

observar es que los usuarios dedican casi 2 horas al día para conectarse a las redes 

sociales y que de media tienen 8 cuentas en diferentes redes sociales. Además, un dato 

importante a destacar es que casi el 100% de los usuarios accedió a algúna red social 

en el último mes y que el 87% interactuó de forma activa en estas redes sociales, lo que 

quiere decir que el número de usuarios activos en redes sociales es elevado. (We are 

social & Hootsuite, 2020). 

Para entender mejor esta imagen, en el estudio también se han analizado cuáles son 

las plataformas más usadas o visitadas por los usuarios cuando acceden a Internet:  
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Imagen 6: plataformas más usadas y/o visitadas en el último mes 

Fuente: (We are social & Hootsuite, 2020), marzo de 2020 

 

Antes de analizar esta imagen cabe destacar que hay que diferenciar entre aquellas 

plataformas que denominamos red social, como por ejemplo YouTube o Facebook, y 

aquellas plataformas de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp. Por 

tanto, para este estudio nos vamos a centrar en aquellas que son redes sociales. Como 

podemos observar, la plataforma más usada es YouTube, e Instagram y Twitter se 

encuentran en la posición tercera y cuarta respectivamente (más adelante analizaremos 

la situación de Twitter e Instagram en cuanto al número de usuarios y tipología de 

perfiles) (We are social & Hootsuite, 2020).  

Adicionalmente, en el estudio realizado por el AIMC, podemos observar que los usuarios 

acceden a Internet, y más en concreto a alguna red social de forma habitual, ya que casi 

alrededor del 83% de los encuestados ha declarado haber accedido a alguna red social 

el día anterior. Además, en la segunda tabla podemos observar cuáles son las redes 

sociales a las que más acceden nos encuestados, o a las que en los últimos 30 días 

más han accedido. Como podemos observar Facebook sigue en primera posición 

seguido muy de cerca por Instagram, que en estos últimos años está creciendo en 

números de usuarios mientras que los de Facebook se estancan (AIMC, 2020b):  

 

Tabla 4: último acceso a una red social  

Fuente: (AIMC, 2020b), marzo 2020 
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Tabla 5: redes sociales que más usa   

Fuente: (AIMC, 2020b), marzo 2020 

 

Esta tabla refleja que los usuarios acuden frecuentemente a alguna de las redes 

sociales, incluso varias veces al día, en las que los usuarios se informan, crean 

contenido, etc., ya que según un estudio del Interactive Advertising Bureau (IAB) junto 

con Elogia, las principales actividades que realizan los usuarios en este tipo de 

plataformas es ver vídeos, ver qué hacen mis contactos o comentar la actualidad entre 

otras (IAB & Elogia, 2019).  

Gracias a estos estudios hemos podido observar cómo son los hábitos de consumo de 

los usuarios en cuanto a las plataformas sociales. Es por ello que, una vez realizada 

una visión rápida y general, es necesario hacer un análisis de la situación de las dos 

redes sociales sobre las que se va a llevar a cabo la investigación: Twitter e Instagram. 

Y aunque a simple vista puedan parecer dos redes sociales con un mismo fin, la verdad 

es que su uso puede llegar a ser muy diferente.  

Pero para entender todo, es necesario realizar un breve análisis e introducción de la 

situación de cada red social y analizar el perfil del usuario. 

 

4.2.1. TWITTER 

 Twitter, según la información de su propia página web, se define como una “Red de 

información que consiste en mensajes breves (que pueden incluir fotos, videos y 

vínculos) provenientes de todo el mundo” (Twitter, 2020). 
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Fue creada en 2006, en San Francisco, por Jack Dorsey como un microblogging, que 

pretendía imitar la mensajería a través de SMS, su principal inspiración y de ahí su 

limitación de los caracteres (en los SMS se cobraba por palabra). Aunque bien es cierto 

que su primer nombre no fue Twitter, sino ‘Satus’ (Carballar, 2011). Se permitía el uso 

de hashtags e incluso incluir fotos o vídeos y la principal ventaja que ofrecía esta red 

social era la inmediatez y la viralidad que ofrecía a nivel mundial, pero con una 

particularidad: los mensajes no podías superar el límite de los 140 caracteres (aunque 

actualmente Twitter ha duplicado este límite hasta llegar a los 280 caracteres) (Castelló, 

2013). 

Toda la información que se realiza a través de esta red social era a través de tweets, 

que proviene del propio nombre de la red social, en español ‘tuits’ que además pueden 

ser vistos por cualquier usuario, y en la que el usuario respondía a una sencilla pregunta 

que la propia red “establecía” para contar nuestra información: “What are you doing?”, 

en español, “¿Qué estás haciendo?” (Castelló, 2013). 

El primer mensaje de Twitter, con la que se hace oficial se realiza el 21 de marzo de 

2006 a través de su fundador: 

 

                                  

Imagen 7: primer tweet de la historia 

Fuente: https://twitter.com/jack 

 

Lo que Twitter cambió fue que ahora el usuario era el que creaba el contenido, pasaba 

a ser el centro de la comunicación y la información. Gracias a la rapidez y la viralidad 

que ofrecía esta red social a sus usuarios, Twitter se convirtió en el escenario ideal para 

la propagación de noticias casi en vivo y en directo. Como comentamos al inicio de la 

investigación, la percepción que los usuarios tienen de Twitter es la de un medio difusor 

de noticias.  

Por eso, en 2009, hace un pequeño cambio en cuanto a la pregunta a la que responden 

los usuarios, la cual pasó a ser: “What’s happening?” (¿Qué está pasando?), que es una 

parte importantísima que refleja lo que es Twitter hoy en día (Arcos, 2009). Además, 

https://twitter.com/jack
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como podemos observar se orienta un poco más hacia esa percepción que tiene el 

usuario de la red social y con la que, además, se centra más en el entorno y se enfoca 

hacia los sucesos generales, uno de los enfoques actuales de Twitter.  

Entre las características más destacables de Twitter podemos encontrar (Salinas, 

2017b):  

 Su globalidad, ya que permite conectar con millones de usuarios del resto del 

mundo. 

 Su interactividad permite a los usuarios realizar multitud de acciones. 

 Accesible con cualquier tipo de dispositivo. 

 La bidireccionalidad que otorga a los usuarios para estar en contacto tanto con 

sus amigos como con cualquier marca.  

 Rapidez de comunicar y difundir información de relevancia para cualquier 

usuario.  

Actualmente, es una red que cuenta con 330 millones de usuarios activos al mes en 

todo el mundo. Mientras, en España, en 2019, según datos del IV Estudio sobre los 

usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España de The Social Family, en España, 

esta red cuenta con 1,3 millones de usuarios activos al mes, lo que supone un aumento 

del 16% respecto al año anterior (2018) (The Social Media Family, 2020). 

En España, aunque esta red se sitúa en el top 3 de las redes con mayor conocimiento 

por parte de los usuarios, su uso se ha visto disminuido, así como el número de usuarios. 

Actualmente cuenta con 4,4 millones de usuarios.  

 

 

Tabla 6: evolución del número de usuarios en la red social Twitter 

Fuente: (The Social Media Family, 2020), febrero 2020 

 

Tabla 7: evolución del número de usuarios activos en la red social Twitter 

Fuente: (The Social Media Family, 2020), febrero 2020 

 

Sin embargo, el número de usuarios activos en Twitter ha aumentado en 2019 respecto 

a 2018, lo que supone que, aunque existe un menor registro de usuarios nuevos, 
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llegando incluso a que desaparezcan cuentas (puede ser debido a su inactividad), los 

usuarios que están en la red social se han vuelto más activos y generan más contenido. 

Según la propia red social Twitter, un usuario activo es aquel que ha accedido de forma 

diaria o mensualmente y que ha publicado un tweet en al menos los últimos 2 meses. 

(The Social Media Family, 2020). 

Las conclusiones más importantes para nuestra investigación que podemos extraer de 

este informe sobre la red social Twitter son las siguientes (The Social Media Family, 

2020): 

 Aunque el número de usuarios registrados ha disminuido, el número de usuarios 

activos ha aumentado un 16%, lo que quiere decir que la participación en la red 

social está creciendo.  

 El sexo predominante en Twitter es femenino, 32%, frente al 29% de hombres. 

El resto es desconocido, ya que en Twitter no es obligatorio establecer el sexo. 

 La verificación de perfiles ha disminuido.  

Actualmente, la situación de Twitter respecto a sus competidores, como podrían ser 

Facebook e Instagram es negativa. El número de usuarios ha disminuido, y las 

interacciones en esta red social se están derivando a otras como por ejemplo Instagram 

(The Social Media Family, 2020). 

No obstante, cabe destacar que Twitter está llevando a cabo multitud de cambios y 

actualizaciones en la red social para adaptarse a las demandas de los usuarios y poder 

de esta forma frenar su desaceleración y que a pesar de estar sufriendo un proceso que 

podríamos denominar como crisis, está llevando a cabo medidas para retener a los 

usuarios. Por lo que aunque hablemos de crisis, Twitter está consolidándose poco a 

poco (The Social Media Family, 2020).  

 

4.2.2. INSTAGRAM 

En su propia página web se definen como una red social que “te acerca a las personas 

y las cosas que te importan”. Es una red social que “conecta con amigos, comparte lo 

que haces o consulta las novedades de otras personas de todo el mundo. Explora 

nuestra comunidad, en la que puedes ser tú mismo y compartir desde tus momentos 

diarios hasta lo más destacado de tu vida” (Instagram, 2020). 

Instagram nace en 2010 de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Esta aplicación 

que nació para crear una aplicación con el fin de convertirse en un proyecto fotográfico 
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según sus creadores ha ido evolucionando a medida que sus usuarios aumentaban y 

demandaban más servicios.  

El cambio más grande que sufrió Instagram fue su adquisición por parte de Facebook 

en 2012, lo que supuso un cambio en toda su gestión (The Social Media Family, 2020).    

Entre las características más destacables de Instagram podemos encontrar (Salinas, 

2017a):  

 Su globalidad, que permite conectar con millones de usuarios del resto del 

mundo. 

 Su interactividad, permite a los usuarios realizar multitud de acciones. 

 Accesible con cualquier tipo de dispositivo. 

 La bidireccionalidad que otorga a los usuarios para estar en contacto tanto con 

sus amigos como con cualquier marca.  

Instagram es una red social que cuenta con 1.000 millones de usuarios activos al mes, 

y esta cifra sigue y seguirá creciendo a medida que el número sigue creciendo. Por ello, 

es importante analizar un poco el perfil del usuario de Instagram y para poder analizarlo, 

The Social Family ha llevado a cabo un estudio denominado IV Estudio sobre los 

usuarios de Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

Tabla 8: evolución del número de usuarios en la red social Instagram 

Fuente: (The Social Media Family, 2020), febrero 2020 

 

Como podemos ver en esta tabla, Instagram es la red social que más usuarios sigue 

sumando a esta red social, llegando a alcanzar los 16 millones. En gran parte, desde la 

adquisición por parte de Facebook ha llevado a cabo una gran serie de cambios que 

han favorecido la rápida progresión de esta red social. Durante el 2019 ha desarrollado 

nuevas funcionalidades a la aplicación tanto para el muro como para los stories. Para el 

muro ha desarrollado la opción de comprar directamente desde la red social (aunque 

solo está para cuentas verificadas) y para los stories ha desarrollado nuevos filtros en 

las que los usuarios pueden crear el suyo propio, por lo que otorga más poder al usuario 

(The Social Media Family, 2020). 
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Gráfica 1: segmentación por edades de los usuarios de Instagram 

Fuente: (The Social Media Family, 2020), febrero 2020 

 

Como podemos observar en este gráfico, aunque ambas franjas de edad han 

aumentado, la media de edad predominante de los usuarios de Instagram se sitúa entre 

18-39 años, lo que podría indicarnos que esta red social está actualmente orientada 

hacia un público más joven. No obstante, cabe destacar que el aumento de los perfiles 

más seniors podría deberse a la aparición de nuevas plataformas, como por ejemplo Tik 

Tok, por la que se han decantado los perfiles más jóvenes (The Social Media Family, 

2020). 

Tras la recopilación y análisis de algunos de los datos más importantes de la red social 

Instagram, podemos sacar estas conclusiones del estudio (The Social Media Family, 

2020): 

 El número de usuarios ha crecido, aunque a menor nivel que los años anteriores, 

lo que podría suponer el inicio de un estancamiento. 

 El perfil predominante sigue siendo público joven, de 18 a 39 años. 

 El número de perfiles femeninos, el 55%, supera al masculino, el 45%, aunque 

alrededor de 91.000 usuarios no indican su sexo.  

 En cuanto al estado civil, solo 1 de cada usuario lo indica. Sin embargo, el perfil 

predominante es el de los solteros. 

Actualmente, Instagram se encuentra en una situación privilegiada respecto a sus 

competidores, mientras que algunas de las redes sociales más conocidas y utilizadas 

están viendo como el número de usuarios disminuye, Instagram sigue creciendo 

(aunque a un ritmo menor que años anteriores).  
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4.3. La inclusión y convivencia de los medios de prensa en las redes 

sociales 

Con la aparición de Internet y de las redes sociales, los medios de prensa se vieron 

afectados, pasaron de tener miles y miles de lectores diarios a ver que poco a poco 

perdían lectores. Con todo ello surgía una pregunta: ¿Tienen cabida los medios de 

prensa en un ecosistema que se orienta poco a poco a ser completamente digital? 

¿Sabrán los medios de prensa adaptarse a las nuevas tecnologías y la nueva forma de 

comunicar? 

La aparición de las redes sociales supuso un cambio de paradigma para los medios de 

prensa ya que ha afectado a la percepción actual que se tiene de los medios de prensa 

y a su forma de actuar. A partir de ese momento los usuarios pasan a ser partícipes y a 

interactuar en tiempo real con las noticias y los medios de prensa, “El usuario deja de 

ser, por tanto, un simple receptor de información y se convierte también en emisor. Crea 

contenido” (Pérez, 2018). Es más, en el mundo tan globalizado como el que vivimos 

actualmente en el que los cambios son constantes era necesaria una reinvención del 

periodismo y los medios de prensa (Pérez, 2016). 

A raíz de esto surge la pregunta de si la supervivencia de los medios de prensa escrita 

es factible con su versión online.  

Tras la revolución tecnológica en la que Internet despegó y propició el “nacimiento” de 

nuevas redes sociales, estos nuevos medios online “se ha convertido en la plataforma 

donde la prensa se ha hecho presente mediante la publicación digital de sus ediciones”. 

(Cabrera, 2001).  

Las redes sociales se han consolidado de forma rápida entre los usuarios como una 

forma rápida y global de comunicación. Para cualquier organización o empresa esto 

supuso una oportunidad para expandir su negocio, ya que se ofrecía de forma gratuita.  

Este nuevo escenario, en el que la comunicación y los contenidos cambian, al que se 

enfrentaban y actualmente se siguen enfrentando algunos medios de prensa, coincide 

con un momento en el que se multiplica la aparición de nuevos medios y soportes. 

Además, estos nuevos medios online se han convertido en la fuente principal de 

información para los usuarios de Internet, que cada vez son más, debido también a que 

la conexión a Internet es global (Túñez, 2012). 

Estas nuevas plataformas y entornos que han surgido alrededor de Internet han 

cambiado los hábitos de consumo de los usuarios. Ahora son los usuarios los que, en 
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muchas de las ocasiones, crean el contenido. Esto ha llevado a un cambio en la forma 

de relacionarse con los medios a través de las redes sociales. Hoy en día más del 90% 

de la población en España y en el mundo es internauta y tiene acceso a Internet. “Los 

jóvenes son internautas casi desde niños y crean nuevas formas de ver y de leer los 

medios, a la vez que se convierten en usuarios activos que dejan de ser solo receptores 

y pasan a ser también generadores de contenidos” (Túñez, 2012).  

Para intentar paliar los efectos negativos que la aparición de Internet y las redes sociales 

tuvieron en el modelo de prensa escrita, los medios han innovado toda forma de 

comunicación para hacer más atractivo el mensaje online, atendiendo a las 

características y ventajas que ofrece la red. Se han creado “formas propias de 

intercomunicarse y de relacionarse” (Túñez, 2012).  

Las redes sociales han propiciado la universalización y la posibilidad de ser emisor y 

receptor de mensajes que lleguen a muchas personas. Esto ha provocado también un 

cambio de esquema en el modelo tradicional de la comunicación, de un modelo lineal 

en el que había un claro emisor y un claro receptor, hemos pasado a un modelo que 

podría denominarse circular, ya que en él cualquier usuario puede ser tanto emisor como 

receptor de información (Túñez, 2012). “El usuario deja de ser, por tanto, un simple 

receptor de información y se convierte también en emisor. Crea contenido” (Pérez, 

2018).   

A raíz de estos nuevos modelos surgió otro nuevo modelo de comunicación e 

información, con un lenguaje propio y adaptado a cada medio y con unas características 

en cuanto a mensaje y comunicación diferentes a los ya existentes. Junto al cambio en 

el modo de representar y distribuir la información, se han roto las barreras del tiempo y 

del espacio que atenazan a la prensa bajo el soporte papel (Cabrera, 2001). 

Este nuevo ámbito digital ha fomentado y permitido el desarrollo de nuevos métodos y 

formas de comunicación, que presenta una serie de características y ventajas para los 

medios de prensa que tienen presencia online a través de web y redes sociales 

(Cabrera, 2001) (Pérez, 2016): 

 Inmediatez. Las noticias son publicadas con rapidez tanto en la web como en las 

redes sociales, y se van actualizando a la vez que se obtiene mayor información. 

Al contrario que en un medio de prensa que necesita ser editado, transportado y 

distribuido en todas las zonas. 
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 Posibilidad de ofrecer diversos formatos interactivos en las noticias como videos, 

enlaces a la web, etc. De esta forma es posible adaptar el contenido y el mensaje 

a cada formato. 

 Mayor interactividad. El usuario se siente partícipe y puede interactuar y dar su 

opinión, además se crea mayor sensación de cercanía con el periodista y con el 

medio. 

 Mayor frecuencia de actualización. La conexión a Internet permite a los 

periodistas informar desde cualquier parte del mundo y de forma más rápida. Por 

ejemplo, durante la celebración de un acto importante como podrían ser unas 

elecciones, las redes sociales e Internet ofrecen a los medios de prensa la 

posibilidad de informar en todo momento sin necesidad de esperar hasta el 

resultado final. 

Las fuentes periodísticas, así como los periodistas, han visto como su situación ha 

evolucionado de forma positiva con la aparición de las redes sociales, que se ha 

convertido en una de sus principales fuentes de información. Los contenidos que se 

publican en las redes sociales en ocasiones se convierten en informaciones 

periodísticas a raíz de las cuales se genera contenido que puede ser publicado tanto en 

sus redes sociales como en la propia página web de los medios de prensa (Benaissa, 

2018).  

El reto al que se enfrentan los medios de prensa generalista es promover sus estrategias 

para estar en las redes sociales, pero sin hacer que esa presencia provoque una pérdida 

de lectores de su versión web a la red social. Se debe evitar esta situación, o como 

mucho promover la duplicidad de lectores tanto en redes sociales como en la web. 

Además, cabe añadir que esta situación en la que la comunicación es bidireccional, 

puede aprovecharse para atraer nuevos grupos de interés basados en nuestros 

seguidores. Los medios de prensa deben facilitar este flujo de lectores entre ambos 

medios mediante la incorporación de enlaces a su web en los mensajes publicados a 

través de las redes sociales y la incorporación de botones o iconos en su página web 

de aquellas redes sociales en las que están presentes (Túñez, 2012). Un dato a destacar 

es que, en la propia página web de los medios de prensa, al hacer clic en una noticia 

para leer más, ya se incluyen los botones de las redes sociales para compartir esa 

noticia en nuestro muro o con nuestros contactos.  

Aunque actualmente existe una diferencia entre un medio de prensa online, a través de 

su página web y la red social, la verdad es que estas dos plataformas son 

complementarias, si bien es cierto que las características de ambas presentan 
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similitudes, pero también diferencias. La característica principal que diferencia la web 

de la red social es que en la web el usuario es más proactivo, es él el que entra a la web 

y busca la información que necesita o requiere en ese momento. Sin embargo, en la red 

social, esa proactividad está dirigida al mensaje que el propio medio de prensa cuelga 

en su perfil de red social y es al usuario al que le aparece en su muro personal. La 

comunicación en la red social es una comunicación más sintética y breve (Túñez, 2012). 

Cada vez más medios de prensa mantienen sus dos versiones, tanto papel como digital 

ya que “la mayoría de los diarios impresos tienen su referente en edición digital” 

(Cabrera, 2001). 

Si con la aparición de las redes sociales surgió un nuevo escenario, también se ha 

originado una nueva corriente de información en la que el ciudadano cobra más fuerza. 

El ciudadano participa más y se siente más partícipe en la generación de información 

periodística, lo que “implica la transformación de los usuarios de redes sociales en 

fuentes de información periodística, de forma voluntaria o involuntaria” (Benaissa, 2018). 

Sin embargo, en ambos casos lo que es de obligado cumplimiento es la citación de la 

fuente (Benaissa, 2018). Según la vicepresidenta editorial de Yahoo Europa, Oriente 

Medio y África “el reto actual para los periodistas es contar con la fuente de información 

ciudadana que suponen las redes sociales, pero filtrar esa información, contrastarla y 

ponerla en contexto” (Benaissa, 2018). 

“El objetivo es intentar contentar a un público habituado a obtener a diario información 

por canales de comunicación alternativos y no mediáticos” (Benaissa, 2018).  

Este nuevo modelo de comunicación multidireccional en el que todos nos comunicamos 

con todos y en el que todos podemos generar contenido, ha permitido también a las 

marcas acercarse más al usuario, en el caso de los medios de prensa, acercarse más 

al lector de una forma más rápida, y de interactuar entre ellos (Túñez, 2012). 

De esta forma, hemos podido comprobar que la aparición de nuevos medios y soportes 

que faciliten la comunicación, no significa la desaparición de los ya existentes, sino que 

simplemente requieren de esfuerzo por parte de los medios de prensa para adaptarse 

a estos cambios que se producen en cuanto a los hábitos de consumo de los usuarios, 

la inversión publicitaria y los valores de marca (Cabrera, 2001). 
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4.3.1. Los usuarios frente a las redes sociales y los medios de prensa online 

Como ya hemos comentado y podido ver anteriormente, el usuario tiene acceso a 

Internet y las redes sociales, a través de las cuales realiza muchas de sus actividades 

cotidianas. Pero es importante ver cómo es la actitud del usuario a la hora de leer 

noticias de actualidad, por dónde se informan y cuál es su opinión acerca de las noticias 

a través de las redes sociales. 

Para este estudio nos vamos a basar en los datos ofrecidos por la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) en su vigésimo segunda edición del 

libro Navegantes en la Red y el estudio Digital News Report España 2019 llevado a cabo 

por la Universidad de Navarra.  

 

 

Tabla 9: Internet como fuente principal de información  

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

Como venimos comentando durante todo el estudio, la aparición de Internet supuso un 

gran cambio y la posibilidad de acceso a cualquier información gracias a su rapidez. Es 

por eso que en esta tabla observamos como para más del 60% de los usuarios, Internet 

es su principal fuente de información para tratar temas de actualidad. Seguido por un 

31% de los usuarios que lo utiliza como fuente secundaria a través de la cual 

complementa la información que recibe de otros medios. Este gráfico contrasta con el 

siguiente:  
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Tabla 10: fuente de actualidad  

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

Como complemento a la anterior tabla, observamos que casi más del 90% de los 

encuestados prefiere informarse a través de medios online como redes sociales o la 

propia página web de los periódicos, lo que supone un fuerte crecimiento de los medios 

online (AIMC, 2020b).  

 

 

Tabla 11: actividades principales realizadas en Internet 

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

Como podemos observar en esta tabla del estudio del AIMC, la principal actividad que 

realizan los usuarios (durante los últimos 30 días) en Internet es la lectura de noticias 

de actualidad, el 81,6%. Lo que esta tabla nos indica es que los usuarios, hoy en día, 

prefieren informarse de las noticias a través de Internet, por la multitud de facilidades y 

ventajas que esto les ofrece, como hemos podido ver anteriormente (AIMC, 2020b). 
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Tabla 12: actividades principales realizadas de pago o de gratuidad 

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

Si la actividad principal que realizaban los usuarios en Internet es la lectura de noticias 

de actualidad, no podemos dejar de destacar el dato de que casi el 90% de estos 

usuarios lo realiza de forma gratuita. Es decir, casi el 90% lee noticias de actualidad de 

forma gratuita, ya sea a través de la versión online de los medios de prensa o a través 

de sus redes sociales (que con criterio redirigirán a los usuarios a la página web de cada 

medio de prensa) (AIMC, 2020b).  

 

 

Tabla 13: manera de leer el periódico 

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

En esta tabla en la que vemos cómo los usuarios prefieren leer las noticias. Como 

podemos observar los usuarios, el 47,8%, solo utilizan la version electronica de Internet, 

lo que se ve reflejado tambien en la anterior tabla, donde leer noticias de actualidad es 

su principal actividad en Internet. Sin embargo, no muy lejos de esta cifra tambien hay 

usuarios  que leen el periodico en ambas ediciones, tanto la impresa como la electrónica, 

porque como ya hemos podido ver anteriormente, ambas ediciones se complementan 

entre ellas para ofrecer mayor cobertura de información (AIMC, 2020b).  
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Tabla 14: contacto con otros medios 

Fuente: (AIMC, 2020), marzo 2020 

 

En esta tabla podemos comparar como la versión de los medios de prensa, en este caso 

periódicos y diarios, en su versión online ganan cada vez más lectores en detrimento de 

la versión en papel, como ya pudimos comprobar anteriormente (AIMC, 2020b).  

Para contrastar y complementar la información del estudio del AIMC, la Universidad de 

Navarra llevó a cabo un estudio en el que se analiza cuál es la posicion de los usuarios 

ante las noticias publicadas en las redes sociales y su opinion sobre los distintos medios 

de prensa.  

 

 

Imagen 8: uso de redes sociales y servicios en los usuarios de noticias online 

Fuente: (Vara-Miguel et al., 2019), marzo 2020 
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En este gráfico nos vamos a fijar solo en Twitter e Instagram. Como podemos observar, 

la diferencia entre Twitter e Instagram sobre el uso que le dan los usuarios de noticias 

online es muy diferente. Mientras que en Twitter, la actividad predominante, con un 17% 

del total, es leer, ver o encontrar noticias de actualidad, en Instagram, aunque la cifra es 

la misma, un 17%, representa un porcentaje mucho menor del total del uso de esta red 

social. Por lo que podemos decir que Twitter es la plataforma a la que los usuarios 

acceden con más frecuencia para informarse acerca de noticias de actualidad (Vara-

Miguel et al., 2019).  

 

 

Imagen 9: tipo de medio empleado por los usuarios para informarse de noticias de actualidad 

Fuente: (Vara-Miguel et al., 2019), marzo 2020 

 

Para los usuarios con acceso a Internet, la televisión sigue siendo el medio más 

empleado para informarse sobre noticias de actualidad. No obstante, las redes sociales 

se sitúan en la segunda posicion. Pero cabe destcar, que la mayoría de los encuestados 

declara que utiliza estos dos medios de información de forma simultánea, es decir, que 

se informan a través de un medio pero contrastan la información, o la amplían a través 

de otro tipo de medio como pueden ser las redes sociales (Vara-Miguel et al., 2019). 
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Imagen 10: medio preferido por los usuarios para informarse de noticias de actualidad según la edad 

Fuente: (Vara-Miguel et al., 2019), marzo 2020 

 

No obstante, si hacemos un zoom a esa preferencia según el rango de edad, los datos 

reflejan mucha diferencia entre ellos. Como se observa, para la población de 18 a 34 

años, el medio preferido es online frente al offline. Por ejemplo, la población de 18 a 24 

años prefiere las redes sociales para informarse de la actualidad. Sin embargo, para la 

población de más de 44 años, la preferencia se decanta por medios tradicionales como 

la televisión o los periódicos y revistas en su versión en papel (Vara-Miguel et al., 2019).  

Estos son algúnos de los datos más importantes del estudio para nuestra investigación, 

pero no podemos dejar de lado algúnos datos que arroja este estudio (Vara-Miguel et 

al., 2019):  

 La confianza en la información que recibe el usuario ha descendido hasta casi 

un 43%. Esta desconfianza es mayor entre la población joven.  

 Ante esta falta de confianza casi el 85% de los internautas modificó su 

comportamiento a la hora de informarse para prevenir noticias falsas o bulos. 

Entre estos cambios se encuentra la contrastacion de la información en 

diferentes fuentes. 

 El 67% de los internautas valora de forma positiva la rapidez e inmediatez en la 

información que ofrecen los diversos medios de prensa. 

 Solo un 10% de los internautas ha pagado por obtener información de algún 

medio digital. Además, el 51% de los usuarios que pagan lo hacen a un solo 

medio. 

 El 52% de los usuarios españoles afirma compartir noticias digitales ya sea por 

redes sociales o por servicios de mensajeria instantánea.  
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 El móvil se consolida como el dispositivo preferido entre los encuestados para la 

obtención de la información requerida. 

 El primer contacto por la mañana para obtener información de actualidad se 

realiza a través de las redes sociales. 

 Crece la búsqueda de información a través de buscadores. Un 37% de los 

internautas llega a la información a traves de las redes sociales.  

 

Los medios de prensa generalista han sido uno de los mejores situados en esta “carrera” 

digital. La penetración en Internet de la que gozan actualmente algúnos medios de 

prensa es muy favorable respecto a otros medios convenciales. Este modelo de prensa 

digital es el que mayor implantación tiene en la actualidad entre la población (Cabrera, 

2001). 

Sin embargo, podríamos decir que el modelo de prensa digital todavía sigue 

adaptándose a la tendencias que van surgiendo en el mercado en cuanto a mensajes y 

la forma de ofrecer el contenido. Es por eso que en la actualidad, los dos modelos de 

prensa, tanto la escrita como la versión online, conviven de forma simultánea, tanto que 

la información de la prensa escrita se alimenta de la online y viceversa. Por eso, todavia 

es dificil vislumbrar un escenario en el que solo haya prensa online (Cabrera, 2001).  
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5. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Con el objetivo de poder investigar y analizar cómo los medios de prensa generalista, 

El País y La Vanguardia, hacen uso de Twitter e Instagram para difundir su mensaje 

periodístico, hemos llevado a cabo un estudio de sus redes sociales durante 1 mes, 

cuyo período de análisis ha sido desde el 3 de febrero hasta el 8 de marzo. El análisis, 

mostrará los resultados día a día y totales, dependiendo del tipo de información que se 

ofrezca. De esta forma, los resultados y las posteriores conclusiones serán valoradas a 

nivel grupal. 

Durante este mes, se han analizado el número de seguidores al inicio y al final de cada 

semana, el número de post publicados cada día del período de análisis (de donde 

podremos observar también cuál es el día en el que más publicaciones se realizan), la 

tipología de esos post, es decir, sin son respuestas, retweets o tweets ‘normales’, y 

analizaremos el tono de estos dos medios de prensa dependiendo de la red social de la 

que se trate. En nuestro análisis hemos descartado los stories de Instagram ya que 

Twitter no cuenta actualmente con esta funcionalidad.  

Para ello, vamos a analizar cada medio de prensa generalista por separado en cada red 

social, ya que a parte de que cada medio de prensa es muy diferente al otro, las redes 

sociales Twitter e Instagram también lo son entre ellas y, por lo tanto, la forma de 

comunicar también.  

 

5.1. Medio de prensa generalista El País  

Antes de empezar con el análisis, vamos a hacer una pequeña introducción de la 

situación actual de El País en Twitter e Instagram: 

 

EL PAÍS TWITTER (@el_pais) INSTAGRAM (@el_pais) 

Nº seguidores 7.421.015 794k 

Nº personas a las que 

sigue 
762 523 

Antigüedad de la cuenta Agosto 2007 - 

Tabla 15: estado actual de las redes sociales de El País 

Fuente: elaboración propia con datos a fecha 27 de marzo, 2020 
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Un dato a destacar en ambas redes sociales es que los perfiles están verificados, lo que 

indica su autenticidad. Esto ayuda  a las marcas a no perder usuarios en otros perfiles 

que no son los auténticos. De este modo, al tratarse de medios de prensa, el usuario se 

asegura la autenticidad y veracidad de las noticias.  

Ahora, con estos datos, vamos a pasar a detallar los aspectos más destacables de 

nuestra investigación en Twitter y, posteriormente, en Instagram. 

 

5.1.1. Twitter El País (@el_pais) 

Cabe destacar que en Twitter existe una limitación de caracteres a 280 a la hora de 

publicar tweets, lo que puede ser perjudicial para los medios a la hora de publicar una 

noticia, ya que el texto tiene que ser inferior o igual a esa cifra.  

A continuación, vamos a empezar a analizar las publicaciones que ha realizado El País 

en su cuenta oficial de Twitter, durante el mes en el que se ha llevado a cabo el análisis.  

En primer lugar, vamos a representar gráficamente el número total de tweets publicados 

durante ese mes y a partir de ese total, iremos desgranando los datos para obtener 

información más detallada.  

 

 

Gráfica 2: número de tweets publicados en Twitter por El País 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar en el gráfico la evolución de los tweets publicados por la 

cuenta de El País, en líneas generales, se mantiene igual durante todos los días, a 

excepción de algún pico significativo debido a noticias que se producen de última hora 

y que generan gran expectación. Durante este mes, cabe destacar que durante la útlima 

semana de análisis, se empieza a ver un aumento del número de tweets, ya que durante 
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esa semana se empieza a producir en España una crisis debido al aumento de número 

de contagios por el COVID-19 (una alerta sanitaria mundial), y esto provoca una 

necesidad de información constante.  

Como podemos observar en el gráfico, el mayor número de publicaciones se realiza 

entre semana, de lunes a viernes, mientras que durante el fin de semana el volumen es 

menor.  

El volumen de las publicaciones durante los días de lunes a viernes oscilan entre los 

200 y 250 tweets publicados. Un número bastante elevado si tenemos en cuenta que 

durante el fin de semana este volumen puede reducirse bastante y oscilar entre los 150 

y 200 tweets al dia. Esta diferencia en el volumen de tweets en diferentes días de la 

semana tiene una peculiaridad, ya que entre semana hay muchos más acontecimientos 

de todo tipo, ya sean noticias, concursos, etc., que durante el fin de semana. Además, 

entre semana, a medida que se suceden las noticias, estas se van actualizando cuando 

se va obteniendo más información, por lo que el número de tweets también aumenta. 

Otro dato a destcar de este análisis es que los lunes, tienen de media mayor volumen 

de publicaciones que otros días.  

Sin embargo, podemos decir que el periódico El País tiene un volumen de publicaciones 

bastante alto teniendo en cuenta que es un periódico y que en todo momento está en 

constante actualización de todas las noticias que publica.  

A continuación, vamos a entrar un poco más en detalle sobre el tipo de publicación que 

se realiza. Como comentamos al principio de la investigación, el tipo de publicación a 

analizar serán tweets planos y retweets.  

 

 

Gráfica 3: tipo de tweets pubicados por El País 

Fuente: elaboración propia 

Tweets
62%

Retweet
35%

Replies
3%

TIPO DE TWEETS @EL_PAIS
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Como podemos observar en la gráfica, del total de tweets publicados por El País 

duarante el período de análisis, un total de 6.891 tweets, el volumen de tweets  

generados es casi el doble que el de retweets. Esto nos aporta información sobre cómo 

genra el contenido este medio de prensa en su cuenta de Twitter. 

Cabe decir que el contenido de los distintos tipos de tweet puede ser similar, ya que el 

contenido es siempre información para el usuario. Es por eso que tanto tweets como 

retweets publican contenido ya sea en formato vídeo, con fotos o con links que enlazan 

a su propia página web. 

Pero cabe destacar que para la parte de los retweets, estos pueden provenir de sus 

diferentes cuentas, tanto nacionales como internacionales, ya que este medio de prensa 

cuenta con distintas cuentas dedicadas a distintos tipos de información e incluso, en 

diferentes idiomas.  

En los retweets el contenido puede ser tanto fotografías, vídeos o artículos vinculados 

mediante un link a su página web, con lo que, además, generan tráfico. Lo que hemos 

podido observar también durante el período de análisis es que, durante el fin de semana, 

se producen más retweets de noticias que han sucedido durante la semana que de lunes 

a viernes. Sin embargo, el mayor volumen de retweets proviene de otras cuentas que 

posee este medio de prensa, como pueden ser cuentas propias de El País relacionadas 

con cultura, deportes o economía, entre otros. Este dato es importante ya que nosotros 

hemos analizado la cuenta general de este medio de prensa, que nutre y además se 

nutre de otras cuentas propias que posee, por eso el volumen de retweets se sitúa alto.  

Para la parte de los tweets, como ya hemos comentado anteriormente, pueden ser 

también fotografías, vídeos o links a su página web. Los tweets elaborados propiamente 

por esta cuenta es mayor que el número de retweets. En esta sección cabe destacar 

que al ser un medio de prensa que ofrece información en tiempo real, el número de 

tweets también es mayor ya que constantemente están actualizando la información que 

ofrecen al usuario.  

Un aspecto a destacar que lo diferencia de los retweets, es que en un tweet normal, el 

propio medio puede responderse a sí mismo y generar así un hilo de conversación, para 

evitar que el usuario tenga que buscar él la información. De esta forma, al hacer clic en 

el primer tweet el usuario podrá acceder al resto de la infromación de forma ordenada 

en los comentarios. A continuación dejamos un ejemplo de un hilo de conversación:  



 
 

46 
Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales 

 

 

Imagen 11: ejemplo de hilo de conversación en Twitter publicado por El País 

Fuente: https://twitter.com/el_pais 

 

Sin embargo, este no es el tipo de publicaciones que predominan en esta red social. El 

tipo de tweet predominante, con casi una relevancia del 90% de las publicaciones que 

se realizan, es el que posee un link incorporado ya en la propia noticia o imagen y no 

aparece en el cuerpo del tweet, ya que este tipo de tweet permiten llevar tráfico desde 

esta red social al medio de prensa online.  

 

 

Imagen 12: tweet con enlace pubicado por El País 

Fuente: https://twitter.com/el_pais 

 

Este tipo de tweet se realiza de distinta forma que aquellos que poseen una foto o vídeo 

predeterminada por el medio. Aquí, lo que se pretende es generar tráfico hacia la web 

del medio de prensa de forma más fácil y accesible para el usuario. Además, en el link 

https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/el_pais
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podemos observar el titular o la información sobre la noticia, además de una fotografía 

representativa de la misma.  

En cuanto al texto, como comentamos anteriormente, Twitter solo permite 280 

caracteres, por lo que la información que se ofrece al usuario contiene información 

llamativa que genera engagement en el usuario. Además, se aportan datos e 

información insuficiente ya que de esta forma la reacción o el sentimiento que se genera 

en el usuario es la de obtener más información. Esto hace que este tipo de publicaciones 

sea el predominante en esta red social, ya que la información que se ofrece al usuario, 

debido a las limitaciones de la red social, es escasa. 

Hay que añadir además, que a medida que el medio de prensa va obteniendo o 

incorporando más información sobre esa noticia, se vuelve a realizar un nuevo tweet en 

el que se indica al usuario antes del texto que se trata de una ampliación, mediante la 

incorporación del texto ‘AMPLIACIÓN’ al inicio del tweet.  

En cuanto a las publicaciones con fotos y vídeos, su volumen es menor respecto a 

aquellos tweets que ya poseen una noticia con enlace. Este tipo de tweet no generan el 

mismo engagement que las noticias con el link ya incorporado, ya que en este tipo de 

publicaciones el link debe incluirse con el resto de la información, en el cuerpo del tweet. 

En los vídeos, el enlace suele ir dentro del propio vídeo. No obstante, hay que destacar 

que no todos los tweets con fotografías o vídeos llevan un enlace incorporado. Dejamos 

dos ejemplos de tweets con fotografía y vídeo en el que se observan estas 

características:  

 

                                                  

Imagen 13: tweet con fotografía publicado por El País       Imagen 14: tweet con vídeo publicado por El País 

Fuente: https://twitter.com/el_pais                                 Fuente: https://twitter.com/el_pais 

https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/el_pais
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Una vez realizado un análisis sobre el tipo de publicaciones que realiza este medio de 

prensa generalista en esta red social vamos a dar algúnos detalles sobre el tono que 

utiliza, cómo clasifican la información que ofrecen al usuario y algúnos datos relevantes 

sobre la comunicación de este medio de prensa en Twitter: 

 En cuanto al tono empleado por este medio de prensa suele ser un tono neutro, 

que carece de sentimientos tanto negativos como positivos por parte del que 

escribe, ya que se tratan de noticias que pueden llegar a tener aspectos 

negativos y requieren de cierta neutralidad, pero siempre con una clara llamada 

a la acción. Además, hay que adaptarse siempre al límite de caracteres.  

 Al inicio del análisis, El País contaba con 7.248.425 seguidores en Twitter, y al 

finalizar el período contaba con 7.300.163 seguidores, un incremento de más de 

50.000 seguidores en tan solo 1 mes. 

 Hay que destacar que, al ser un medio que constantemente está actualizando 

información, suelen darse casos (muy pocos) que no poseen link. Por ejemplo, 

las últimas horas, al tratarse de una información instantánea, no poseen link a 

un artículo con foto, sino que se sustituye por un GIF en rojo con la plabra 

‘ÚLTIMA HORA’. Además, cuando se tratan de últimas horas, siempre se sigue 

la misma estructura, que es la siguiente: 

 

 

Imagen 15:ejemplo tweet última hora publicado por El País 

Fuente: https://twitter.com/el_pais 

 

 Mientras que para las noticias de última hora siempre se sigue una misma 

estructura, en el resto de noticias no siempre es así. Cuando se tratan de noticias 

de economía, actualidad, etc., el usuario no sabe a que categoría pertenece la 

noticia hasta que no hace clic en el artículo. Es decir, cuando se publican los 

tweets no se especifica la categoría a la que pertenece. Sin embargo, cuando se 

trata de una noticia que ya ha sido publicada y a la que posteriormente se le va 

https://twitter.com/el_pais
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añadiendo más información, esta nueva publicación sí se identifica con la 

palabra ‘AMPLIACIÓN’ al inicio del nuevo tweet, para que el usuario lo identifique 

y sepa que hay información actualizada. 

 Cabe destacar que en Twitter, el uso de hashtags es bastante reducido en 

noticias nacionales o internacionales. Sí que destaca su uso para otro tipo de 

revistas de este grupo, o para artículos.  

Como hemos podido ver, en Twitter hay una serie de características para la publicación 

de noticias, pero vamos a ver si para otra red social como Instagram, cuyo feed (el orden 

de las publicaciones) se siguen las mismas características o se tienen otras. 

 

5.1.2. Instagram El País (@el_pais) 

En Instagram, como ya hemos comentado anteriormente, no hay limitación de 

caracteres en cuanto al texto que aparece al lado de los posts. Sin embargo, existe una 

limitación en el tipo de publicación, ya que a diferencia de Twitter, en Instagram no se 

puede enlazar un post con un link, lo que limita mucho el tipo de publicación. 

Teniendo en cuenta estos datos, vamos a analizar el volumen de publicaciones durante 

el periodo de análisis, así como el tipo de publicaciones.  

 

 

Gráfica 4: número de post publicados de El país en Instagram 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar en este gráfico, el volumen de publicaciones no alcanza ni a 

diez publicaciones por día, la cifra más alta se sitúa en 7 publicaciones en un mismo 

día. Es una cifra bastante baja teniendo en cuenta que se trata de un medio de prensa 

generalista que constantemente está publicando noticias de interés público. No 
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obstante, hay una tendencia que se mantiene estable en cuanto al número de 

publicaciones al día. 

A esto hay que añadirle que en Instagram, debido al bajo volumen de noticias que se 

publican, estas son noticias ya contrastadas y definitivas, es decir, que no necesitan ser 

actualizadas con más información. Por lo tanto, las publicaciones también son menores 

respecto a otra red social.  

Una vez vista la evolución de publicaciones durante el período de análisis, vamos a ver 

qué formato tienen esas publicaciones, si son fotografías, vídeos de menos de 1 minuto 

o IGTV, vídeos de mas de 1 minuto: 

 

 

Gráfica 5: tipo de publicaciones en Instagram El País 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya comentamos al principio, las publicaciones en Instagram son diferentes a las 

que podemos hacer en Twitter. Por ello, en Instagram los formatos existentes son los 3 

que podemos observar en el gráfico.  Y como podemos observar en la figura, el formato 

predominante son las imágenes, seguido por los IGTV y después por el formato vídeo. 

Lo positivo de este tipo de formatos es que el usuario los puede identificar de forma 

rápida, ya que en la propia cuenta de Instagram se indica que tipo de publicación es. 

En cuanto al formato imagen, este formato es el predominante ya que permite además 

incluir varias fotografías en una misma publicación, ya sea una fotografía o una imagen 

con texto. Además, la característica principal de este formato es que al no haber 

restricciones en cuanto al número de caracteres en el texto, la información que se ofrece 

al usuario es mucho mayor, por lo que no es necesario adjuntar un link para que el 

Imágenes
73%

Vídeos
2%

IGTV
25%

TIPO DE PUBLICACIONES EN 
INSTAGRAM EL PAÍS
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usuario pueda leer más y, además, el usuario, al ver la fotografía ya intuye o incluso 

sabe de qué trata la noticia. Aquí se muestra un ejemplo: 

 

 

Imagen 16: ejemplo publicación en Instagram de El País 

Fuente: https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es, 22 febrero 

 

Hay que añadir que al ser formato de imagen o fotografías estas no siguen un modelo 

predeterminado, es decir, no hay un diseño predeterminado para la publicación de 

fotografías ya que no siguen una misma estructura. Por ejemplo, que todas las 

fotografías vayan acompañadas de un texto o tengan un marco o fondo predeterminado. 

Esto se debe a que se trata de un formato muy personalizable, ya que permite añadir la 

imagen que nosotros queramos (al contrario que en Twitter).  

En cuanto a los formatos de vídeos tenemos dos opciones. El formato de vídeo de 

menos de 1 minuto es el menos habitual, supone solo un 2% ya que se aprovechan 

menos las características que ofrecen los vídeos más largos, mientras que los formatos 

de IGTV, cuya duración es superior a 1 minuto, suponen el 25% del total de las 

publicaciones.  

Para el formato de vídeo de menos de 1 minuto, al igual que para las publicaciones con 

fotografía, no hay un diseño preestablecido o una portada (ya que para la sección de 

vídeos se puede elegir la imagen que va a aparecer). Sin embargo, en el formato de los 

IGTV sí que hay un formato preestablecido para este tipo de publicaciones que se basa 

en un fondo azul con una frase enmarcada como si fuera el titular de la noticia (cabe 

destacar que anteriormente a este período de análisis no era así, y que actualmente 

este diseño ha variado un poco). A continuación dejamos dos ejemplos de este tipo de 

formato:  

https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es
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Imagen 17: ejemplo de IGTV de El País 

Fuente: https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es, 2 de marzo 

 

 

Imagen 18: ejemplo vídeo Instagram de El País 

Fuente: https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es, 22 febrero 

 

Como podemos observar, en cuanto al formato de vídeos, la única diferencia es la 

duración del vídeo y la portada.  

Ahora, hecho ya el análisis sobres las publicaciones de El País en su cuenta de 

Instagram, vamos a destacar algúnos datos sobre su contenido y su forma: 

 En cuanto al tono empleado, es más cercano y más natural. Se hacen preguntas 

al usuario e incluso se le “reta” a que adivine “x” cosas determinadas con la 

noticia. 

https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es
https://www.instagram.com/el_pais/?hl=es
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 El número de seguidores al inicio del período de análisis pasó de 712 mil 

seguidores a 736 mil seguidores. 

 Al no haber la posibilidad de poner links al lado de las imágenes o vídeos, los 

textos y la información que se da al usuario es más largo y con más datos. Por 

eso, el uso de vídeos de duración de más de 1 minuto también son bastantes 

recurrerentes para los medios de prensa.  

 El uso de hashtags son bastante frecuentes ya que de esta manera, los usuarios 

pueden filtrar y acceder a noticias que les sean de relevancia. En la mayoría de 

las ocasiones son utilizados tambíen para filtrar el tipo de noticia. 

 

5.2. Medio de prensa generalista La Vanguardia 

Ahora vamos a a pasar a hacer un análisis por las cuentas de Instagram y Twitter del 

medio de prensa generalista La Vanguardia. Primero, vamos a hacer una introducción 

de la situación de las cuentas de ambas redes sociales de este medio de prensa:  

 

LA VANGUARDIA 
TWITTER 

(@LaVanguardia) 

INSTAGRAM 

(@LaVanguardia) 

Nº seguidores 1.130.520 379 K 

Nº personas a las que 

sigue 
567 136 

Antigüedad de la cuenta Septiembre 2009 -  

Tabla 16: estado actual de las redes sociales de La Vanguardia 

Fuente: elaboración propia con datos a fecha 27 de marzo, 2020 

 

Ambas cuentas de este medio de prensa generalista están verificadas, lo que las otorga 

de fiabilidad ante el usuario, ya que pueden darse casos de otras cuentas falsas que 

suplanten a este periódico.  

A continuación, vamos a analizar las publicaciones de las cuentas de Instagram y Twitter 

de este medio de prensa. 
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5.2.1. Twitter La Vanguardia (@LaVanguardia) 

Como venimos comentando, Twitter tiene una serie de características, pero la más 

importante a la hora de publicar, es la limitación de caracteres a 240. De esta forma, las 

publicaciones que se realizan deben ser más cortas. 

Primero, vamos a analizar el volumen de publicaciones que se han realizado durante 

este mes de análisis, para observar la tendencia de publicaciones que se siguen en esta 

cuenta: 

 

 

Gráfica 6: número de tweets publicados por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia 

 

Como podemos observar en el gráfico, el volumen de tweets publicados durante un mes 

tiene sigue una tendencia con una cifra bastante alta, llegando incluso a superar en 

ocasiones los 250 tweets al día. En esta tendencia, también podemos observar cómo 

los fines de semana son aquellos días que registran un descenso en el volumen de 

tweets, mientras que durante entre semana está cifra aumenta significativamente. 

Además, cabe destacar que los lunes y los martes suelen ser los días con mayor 

volumen de tweets, ya que parte de las noticias del fin de semana se siguen comentando 

durante la semana y a que durante estos días se hacen retweets de noticias publicadas 

durante el fin de semana.  

Los días más activos, como ya hemos podido observar son de lunes a viernes, mientras 

que los fines de semana el volumen de publicaciones se reduce. Aunque hay que 

destacar que los lunes suelen ser el día de más actividad, siempre y cuando no suceda 

ningún acontecimiento otro día. No obstante, el nivel de tweets sigue siendo elevado, 

ya que al tratarse de un medio de prensa generalista, cuya cuenta es la global, las 
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noticias deben ser actualizadas constantemente y publicadas. Es decir, cuando se 

produzca una actualización de información se hace una nueva publicación a modo de 

ampliación.  

A continuacion vamos a ver cómo ha sido el tipo de tweets que más se utiliza. Si son 

tweets ‘normales’ (aquellos que se publican por parte del medio de prensa desde 0), 

retweets o respuestas, y más adelante analizaremos un poco más en profundidad el 

mensaje de estos tweets.  

 

 

Gráfica 7: tipo de tweets publicados en Twitter por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia 

 

Los tres tipos de tweets que podemos encontrarnos son estos. Como podemos observar 

en el gráfico, el tipo de tweet predominante son los tweets normales, seguidos por los 

retweets. A continuación vamos a explicar un poco más en detalle los tipos de tweets 

normales, los retweets y más brevemente las respuestas, ya que son los que menos 

porcentaje del total representan. Antes de empezar a analizar un poco cada tipo de tweet 

hay que decir que todos ellos pueden contener links directos a la página web del 

periódico, fotos, vídeos, gifs, etc.  

Los tweets normales, aquellos que se crean a partir de cero y a partir de los cuales el 

resto de cuentas o la propia cuenta se nutre, son los predominantes ya que a raíz de 

ellos se crean las noticias y se informa al usuario, así como las posteriores ampliaciones 

que ese puedan realizar sobre esa noticia. Además, el tipo de tweet, con alrededor de 

un 90% de predominancia, son aquellos que incorporan ya el link de la noticia o artículo 

en el cuerpo del tweet. Este tipo de publicación, como ya hemos comentado 

anteriormente, debido a la naturaleza de los medios de prensa generalista es el más 

común y más usado en este tipo de red social, ya que permite que los usuarios accedan 

a la información que les interesa de manera rápida, ya que además, se ofrece una breve 
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información en la propia publicación sobre el tipo de noticia que es. La única diferencia 

entre este tipo de tweet con enlace y uno con una foto adjunta, es que en los tweets con 

enlace, la imagen que aparece es la del propio artículo o noticia del medio de prensa. A 

continuación vemos un ejemplo de este tipo de tweet. 

 

 

Imagen 19: tweet con enlace publicado por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia, 6 marzo 2020 

 

También sabemos que para los tweets normales, en ocasiones, mucho menos 

predominante, los medios de prensa también se valen de subir fotos o vídeos 

adjuntando el link a la noticia o al artículo en el propio mensaje de la publicación. Este 

tipo de tweets es menos frecuente. Sin embargo es más frecuente a la hora de subir 

vídeos que fotografías, y para el caso de los vídeos, este enlace suele ir incorporado en 

el propio vídeo, mientras que para las imágenes el enlace a la noticia suele ir en el 

mensaje. A continuacion dejamos dos ejemplos de este tipo de tweets:  

 

 

https://twitter.com/LaVanguardia
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Imagen 20: tweet con foto publicado por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia, 3 marzo 2020 

 

Imagen 21: tweet con video publicado por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia, 6 marzo 2020 

 

En cuanto al texto que aparece en la publicación (ya sabemos que en Twitter existe una 

limitación de caracteres) se ofrece una información breve sobre lo que trata la noticia 

pero sin ofrecer información sobre el tema de la noticia, por ejemplo, si trata sobre 

economía, sobre tecnología, etc. Sin embargo, si que suele utilizarse algún hashtag para 

identificar la noticia. 

En cuanto a los retweets y a las respuestas, un porcentaje de relevancia mucho menor, 

su naturaleza es la misma que los tweets normales. La mayoría de estos retweets, 

provienen de la propia cuenta de La Vanguardia, o de otras cuentas suyas que tratan 

temas más concretos, como por ejemplo ‘La Vanguardia Internacional’ o ‘La Vanguardia 

Natural’. Además, para este tipo de publicaciones no se realiza ningún comentario 

adicional al texto que ya aparece, simplemente la propia cuenta lo retwitea. Para las 

https://twitter.com/LaVanguardia
https://twitter.com/LaVanguardia


 
 

58 
Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales 

 

publicaciones en las que son respuesta, son mucho menos frecuentes, ya que suponen 

un 2% del total de tweets que ha publicado la cuenta de La Vanguardia en Twitter. Este 

tipo de publicaciones se denominan hilo de conversaciones, ya que son respuestas que 

la cuenta va realizando a sus propios tweets cuando, por ejemplo, se quiere dar una 

noticia que es muy extensa, se realizan comentarios a ese propio tweet y se van 

numerando, de esta forma la información está condensada en un mismo hilo de 

conversación. A continuación un ejemplo de un hilo de conversación: 

 

Imagen 22: hilo de conversación en Twitter publicado por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia, 25 febrero 2020 

 

Una vez visto y realizado un pequeño análisis de las publicaciones y los diferentes tipos 

de tweets vamos a analizar algúnos detalles relevantes sobre la comunicación en esta 

red social:  

 El tono empleado es un tono neutro, ya que al tratarse de un medio de prensa 

que ofrece información de actualidad al usuario el enfoque que se da es objetivo, 

por lo que los temas a tratar se tratan con neutralidad. Sin embargo, cuando no 

se trata de noticias y se habla de artículos de opinión o en otras cuentas como 

cultura o moda, el tono suele ser más cercano haciendo incluso a preguntas a 

los usuarios. 

 Al inicio del análisis, la cuenta contaba con 1.097.614 seguidores y al final del 

análisis la cifra aumentó hasta alcanzar los 1.104.832 seguidores. 

https://twitter.com/LaVanguardia
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 Cada vez que se realiza una publicación sobre una noticia, esta carece de 

algúna identificación como un hashtag o un color sobre el tipo de noticia que es, 

si es sobre economía, cultura, etc. No obstante, cuando se trata de noticias de 

última hora o ampliaciones si se sigue un mismo formato para la identificación 

de esas noticias. Cuando se trata de una noticia de última hora sobre la que 

todavía se desconocen muchos datos, el mensaje se identifica mediante un 

circulo rojo y las palabras ‘ÚLTIMA HORA’ acompañado de un GIF/vídeo. Y 

cuando ya se conocen más datos, el mensaje mantiene la misma forma, pero 

ya se adjunta la noticia con link.  

 

 

Imagen 23: tweet ‘última hora’ publicado por La Vanguardia 

Fuente: https://twitter.com/LaVanguardia, 25 febrero 2020 

 

Una vez visto un análisis sobre Twitter y sus publicaciones, vamos a analizar cómo se 

realiza en Instagram para posteriormente poder sacar conclusiones. 

 

5.2.2. Instagram La Vanguardia (@LaVanguardia) 

Una vez hecho un análisis por las publicaciones de este medio de prensa en Twitter, 

vamos a ver cómo se realiza en Instagram. Como ya hemos comentado anteriormente, 

en Instagram no existe límite de caracteres, pero sí en el tipo de publicación como 

veremos más adelante. 

Primero vamos a analizar cuál ha sido el volumen de publicaciones durante el período 

de análisis para poder hacer más adelante una comparativa. 

https://twitter.com/LaVanguardia
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Gráfica 8: volumen de publicaciones en Instagram de la Vanguardia 

Fuente: https://www.instagram.com/lavanguardia/ 

 

Como podemos observar en este gráfico, el volumen de publicaciones en Instagram es 

bastante bajo respecto al número de publicaciones que se realizan en Twitter. Sin 

embargo, es mayor que el número de publicaciones que puede realizar una persona en 

su cuenta privada.  

La cifra máxima que se representa en el gráfico es 10 publicaciones en un solo día, 

meintras que la cifra más baja alcanza las 2 publicaciones. Además, hay que añadir, 

que el tipo de noticias que se suben son noticias ya contrastadas y a las que no se les 

añade más información. Por ello, el número de publicaciones también es menor si lo 

comparamos con la otra red social Twitter. Sin embargo, en esta red social no 

observamos una clara tendencia sobre el día que más recibe publicaciones, si es 

durante el fin de semana o entre semana, ya que, en este caso, la publicación de las 

noticias depende de diversos factores. 

A continuación, vamos a analizar cuál es el tipo de publicación, dentro de las 3 

poisibilidades que permite Instagram, es la más utilizada por este medio de prensa: 
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Gráfica 9: tipo de publicaciones Instagram La Vanguardia 

Fuente: https://www.instagram.com/lavanguardia/ 

 

Como observamos en el gráfico, las publicaciones predominantes, con un 85% de 

predominancia, son aquellas que están compuestas únicamente por imágenes. Este tipo 

de publicaciones puede constar de una sola fotografía o de varias fotografías, hasta 10 

en una misma publicación. Este tipo de publicaciones es el más común porque es el 

más fácil, ya que apenas necesitan edición, porque como comentaremos luego, la 

información que acompaña a la imagen es bastante amplia ya que no existe limitación 

de caracteres. Aquí dejamos un ejemplo sobre este tipo de publicaciones: 

 

  

Imagen 24: ejemplo de publicación de fotografía en Instagram La Vanguardia 

Fuente: https://www.instagram.com/lavanguardia/, 29 febrero 2020 

 

Con un 9% de predominancia se encuentran los vídeos, seguido muy de cerca, con un 

6% de representación del total, de los Instagram TV (IGTV). Aunque aparentemente 

estos dos tipos de publicaciones sean muy similares, ya que se trata de vídeos, los 

formatos y la apariencia es muy distinta. Los vídeos tienen una duración inferior a 1 

Imágenes
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minuto, mientras que los IGTV superan el minuto y pueden alcanzar hasta 60 minutos. 

Así mismo, la forma en la que este tipo de publicaciones aparece en el feed de la red 

social es muy distinto. Mientras que para los IGTV, el usuario solo puede ver hasta el 

minuto de reproducción y si quiere seguir viendo el vídeo tiene que irse a la pestaña de 

IGTV y el usuario puede ver una barra de reproducción, para los vídeos esto no es así. 

A continuacion mostramos dos ejemplos sobre este tipo de publicaciones en donde se 

observan estas diferencias: 

 

 

Imagen 25: ejemplo de publicación de IGTV en Instagram La Vanguardia 

Fuente: https://www.instagram.com/lavanguardia/, 23 febrero 2020 

 

Imagen 26: ejemplo de publicación de vídeo en Instagram La Vanguardia 

Fuente: https://www.instagram.com/lavanguardia/, 20 febrero 2020 

Una vez realizado este análisis sobre las publicaciones que se realizan en esta red 

social, ahora vamos a aportar algúnos datos relevantes sobre la comunicación en esta 

red social: 

 El tono empleado en este tipo de publicaciones y en esta red social es más 

cercano y natural. El contenido de los mensajes además es más amplio, se 

https://www.instagram.com/lavanguardia/
https://www.instagram.com/lavanguardia/
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‘desgrana’ la noticia casi de forma completa ya que no existe límite de 

caracteres y el uso de hashtags es más común y frecuente en este tipo de 

publicaciones, ya que de este modo la noticia es clasificada y el usuario tiene 

más información, por ejemplo: #madrid #economía, etc. Un dato importante a 

destacar es que en este tipo de publicaciones no es posible adjuntar links para 

que el usuario acceda a la noticia, por lo que el mensaje es lo más completo y 

conciso posible. 

 Al inicio del análisis contaba con 332 mil usuarios y al final de análisis la cifra 

aumentó hasta los 344 mil seguidores.  

 No hay un diseño o formato establecido para las publicaciones. Es decir, las 

publicaciones no siguen una norma común en cuanto a diseño, sino que 

depende del tipo de publicación.  

 

Una vez hecho el análisis de los dos medios de prensa en las distintas redes sociales 

vamos a pasar a analizar los resultados de la encuesta que hemos realizado para 

posteriormente comparar y sacar conclusiones que nos permitan refutar o afirmar 

nuestras hipótesis. 

 

5.3. Resultados de la encuesta a los usuarios 

Ahora, vamos a pasar a analizar los resultados de la encuesta que llevamos a cabo con 

404 encuestados a partir de los 18 años. De esta forma, posteriormente, podremos 

analizar más en profundidad los datos obtenidos y poder, así, refutar o contrastar 

nuestras hipótesis y objetivos. Para poder ver las preguntas y posibles respuestas de 

los encuestados véase Anexo 1. 

En esta encuesta, vamos a detallar los datos más importantes y destacables que nos 

permitirán realizar un análisis más profundo.  

Lo primero de todo, la encuesta ha sido realizada por 231 mujeres y 173 hombres, con 

rangos de edades comprendidas desde los 18 años. Cabe destacar que el rango de 

edad predominante es juvenil, desde los 18 años hasta los 36, con más del 50% de los 

resultados. 
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Gráfica 10: frecuencia de acceso a Internet de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, como podemos observar, son usuarios conectados a Internet, al que le dedican 

la gran parte de su tiempo. Más del 90% de los encuestados afirma conectarse a Internet 

al menos varias veces al día. Sin embargo, hemos podido comprobar que este acceso 

a Internet se ve diversificado entre distintas aplicaciones y redes sociales, como por 

ejemplo Youtube, Whatsapp, etc. Nosotros en nuestra encuesta nos hemos centrado en 

dos de ellas, Twitter e Instagram, para ver cuál es el uso que realizan en ambas redes 

sociales, para poder contrastar posteriormente, con los datos que hemos obtenido de 

los análisis de los medios de prensa en ambas redes sociales.  

 

 

Gráfica 11: frecuencia de uso de Twitter de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar, más de la mitad de los encuestados declara no usar Twitter. 

Sin embargo, aquellos que sí usan Twitter lo hacen de un modo esporádico, sin ser una 

red social a la que acudan constantemente. Sin embargo, un dato a destacar es que el 
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uso de Twitter es predominante entre los usuarios de 18 a 36 años, mientras que la 

población más adulta es más propensa a no usar esta red social (Véase Anexo 2).  

 

 

Gráfica 12: actividad principal que realizan los encuestados en Twitter 

Fuente: elaboración propia 

 

De todos los encuestados que declaran usar Twitter, destaca que, a pesar de ser una 

red social para mantener contacto, etc., tal como la definición de red social indica, la 

principal funcionalidad que le dan a esta red social es para leer y estar al tanto de 

noticias de actualidad, mientras que las acciones más de “contacto social” no son las 

predominantes. Además, esta actividad es predominante independientemente de la 

edad (Véase Anexo 2).  

Ahora, vamos a analizar la misma información en Instagram: 

 

 

Gráfica 13: frecuencia de uso de Instagram de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 
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El uso de Instagram en más predominante que Twitter ya que más del 70% de los 

encuestados declara usar Instagram de forma más continua durante el día. Sobre todo, 

destaca el uso continuo entre los más jovenes, de los 18 a los 30 años, que acuden a 

ella al menos varias veces al día (Véase Anexo 2).  

 

 

Gráfica 14: actividad principal que realizan los encuestados en Instagram 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar en este gráfico, la principal actividad que realizan los usuarios 

en Instagram, como bien dice la propia definición de red social, es la de interactuar y 

mantener contacto con nuestros amigos o conocidos. Sin embargo, cabe destacar que 

algúnos usuarios nos indican que usan esta red social para mantenerse al día de las 

novedades de su marca y por temas de trabajo. Los jóvenes de 18 a 30 años, son los 

que más declaran usar esta red social para mantener contacto con sus amigos y publicar 

contenido en ella. Además, se observa que la población más adulta destaca el uso de 

Instagram para trabajo y algúnos jóvenes para “cotillear” y observar (Véase Anexo 2). 

Una vez analizado un poco el comportamiento de los usuarios en cuánto a la actividad 

que realizan en cada red social, vamos a pasar a detallar un poco más a fondo cómo es 

su consumo de medios de prensa generalista.  

Del total de los encuestados, el 72% declara que lee medios de prensa de manera 

digital, ya sea a través de redes sociales o en las propias páginas web de cada medio 

de prensa. Además, el 4% declara leer prensa en papel y el 12% de los encuestados lo 

combina además como medios de prensa digital. Solo el 9% de los encuestados declara 

no leer prensa. En el siguiente gráfico, nos vamos a centrar solo en aquellos que leen 

prensa ya sea de manera digital únicamente o a través de papel y digital. 
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Gráfica 15: red social donde es más probable que los usuarios lean noticias de actualidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar, entre las 3 redes sociales predominantes existentes en el 

mercado, los encuestados, si tuvieran que leer noticias de actualidad en alguna de estas 

redes sociales, la principal fuente a la que acudirían sería Twitter, seguida muy de cerca 

por Facebook. También cabe destacar, que algúnos usuarios declaran preferir acudir al 

buscador de Google directamente o a las propias páginas web de los medios de prensa 

en lugar de a una red social. Este dato es más predominante entre la gente adulta, 

mientras que los que prefieren acudir a una red social son los más jóvenes (Véase 

Anexo 2).  

Para los dos siguientes gráficos, nos vamos a centrar solo en aquellos encuestados que 

usan Twitter e Instagram. Lo que vamos a analizar ahora, es si los usuarios siguen a 

algún medio de prensa de los más leídos tanto en Twitter como en Instagram, a ninguno 

o incluso otros que los propios encuestados nos indiquen, ya que hay muchos usuarios, 

como luego comentaremos, que declaran no seguir a medios de prensa sino a medios 

de comunicación.  
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Gráfica 16: medios de prensa más seguidos en Twitter por los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 17: medios de prensa más seguidos en Instagram por los encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar en estas dos gráficas la diferencia entre los usuarios que 

siguen algún medio de prensa generalista en estas redes sociales es muy distinta. Como 

ya hemos comentado, Twitter es una red en a la que los usuarios acceden para leer 

noticias de actualidad, de ahí que los usuarios sigan a varias cuentas de medios de 

prensa generalista. Sin embargo, algúnos usuarios declaran no seguir a medios de 

prensa ya que siguen a medios de comunicación, como por ejemplo Antena 3 Noticias, 

o se informan a través de la información que comparten sus usuarios. Mientras, en 

Instagram, la mayoría de los usuarios declara no seguir a nignuno de estos medios de 

prensa generalista, ya que como hemos podido ver, no es la actividad principal que 

realizan en Instagram.  

Cabe destacar, que en ambas redes sociales la cuenta más seguida es la de El País, 

seguida de El Mundo, La Vanguardia y por último el ABC.  
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6. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis y observado los rasgos a destacar más importantes de 

cada análisis vamos a proceder a la extracción de conclusiones para afirmar o refutar 

nuestras hipótesis.  

Lo primero a destacar de nuestro análisis son las diferencias entre las dos redes sociales 

que se han analizado (Twitter e Instagram), algo que como hemos podido observar en 

nuestro análisis los dos medios de prensa tiene en cuenta a la hora de realizar sus 

publicaciones. 

En primer lugar, Twitter es una red social dedicada a consumir contenido de forma más 

rápida y cuyas limitaciones son abundantes, por ejemplo, la limitación de caracteres o 

la edición del texto y las imágenes o vídeos que se publican. Sin embargo, ambos 

medios de prensa han sabido captar estas limitaciones y ajustarlas a sus necesidades. 

Esto quiere decir que en Twitter el contenido por ambos medios de prensa forma parte 

de un contenido más dinámico, con información de rápida accesibilidad si el usuario 

quiere obtener más información mediante links, etc.  

En segundo lugar, Instagram es una red social en la que los usuarios pasan más tiempo 

conectados y cuya finalidad está más destinada al contacto social con amigos. Esto 

hace que el contenido en esta red social sea diferente al de Twitter, además de que 

existen menos restricciones a la hora de publicar contenido. 

Por un lado, destaca que los dos medios de prensa tiene presencia en ambas redes 

sociales de manera diaria. Sin embargo, destaca que en Twitter, ambos medios de 

prensa, es donde más publicaciones realizan debido a la rapidez, a la viralidad de los 

contenidos, y a la posibilidad de enlazar contenido entre unas cuentas y otras, así como 

entre mensajes, es decir, que Twitter permite la actualización constante de noticias, ya 

que se pueden ir ampliando a medida que se obtiene más información. Por lo tanto, en 

Twitter, los medios de prensa publican toda la información de cualquier ámbito que van 

recibiendo, mientras que en Instagram los medios de prensa publican una selección de 

noticias de las que publican en Twitter. 

Esto además, se complementa con la información que nos ofrecen los usuarios sobre la 

actividad que realizan en ambas redes sociales, ya que la principal actividad que los 

usuarios realizan en Twitter es la de lectura de noticias de actualidad y en Instagram la 

principal actividad es mantener contacto con los amigos, una red más de sociabilización 

con la gente.  
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Por otro lado, sabiendo que cada red social ofrece unas características distintas, los 

medios de prensa han adaptado su contenido a cada red social, ya que no pudiendo 

comparar muchos aspectos (debido a que las dos redes sociales no ofrecen las mismas 

características) los medios de prensa han aprovechado todas esas características. Hay 

que añadir, que al ser medios de prensa generalista que ofrecen información al usuario, 

ambos medios de prensa mantienen su neutralidad a la hora de informar, sin hacer 

hincapié en datos o informaciones negativas sobre una persona o incluso, como algunos 

usuarios comentan, en partidos políticos.  

Por ello, hemos observado que el mensaje en Twitter, bien sabemos que tiene ciertas 

limitaciones, contine unos matices distintos al empleado en Instagram. Mientras que en 

Twitter el uso de hashtags está más limitado, hemos podido observar que en Instagram 

es mucho más frecuente. Además, este uso de hashtags contrasta con el tono empleado 

en Instagram, ya que al no haber limitaciones de caracteres, la información que se 

ofrece al usuario es mucho más amplia y con un lenguaje más cercano que el empleado 

en Twitter. Incluso en Instagram se recurre al uso de emoticonos y emojis para dotar al 

mensaje de un lenguaje menos formal. Otro dato es que a pesar de que Instagram es 

una red social destinada a fotos, ambos medios de prensa recurren bastante al uso de 

vídeos, en especial cuando se tratan temas de gran relevancia o cuando son discursos 

de políticos, mientras que en Twitter el uso de vídeos es bastante limitado. Sin embargo, 

en Twitter predominan las fotos predeterminadas de las noticias ya que estas van 

enlazadas a la página web del medio de prensa cosa que en Instagram no es posible 

realizar, por lo que los usuarios tienen que acceder por su propia cuenta a la página del 

medio si quieren obtener más información. También, destacar que en Instagram las 

fotos o vídeos carecen de un diseño predeterminado para cualquier publicación con la 

que se aprovecharía mucho más el aspecto visual.  

 

H1. Twitter es la principal red social en la que los medios de prensa generalista 

proporcionan información a los usuarios.  

Como hemos podido observar en la evolución durante nuestro período de análisis, 

hemos visto que la red social en la que los medios de prensa generalista realizan más 

publicaciones para mantener informados a los usuarios es Twitter. Esto quiere decir, 

que, entre las dos redes sociales, los medios de prensa se “decantan” en que la red 

social Twitter es la más idónea para este tipo de contenido y para los usuarios. Por lo 
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tanto, esta hipótesis queda validada con los datos que hemos obtenido de nuestro 

análisis. 

H2. Los usuarios de redes sociales utilizan Twitter como su principal fuente de 

información para noticias de forma rápida frente a Instagram. 

Como hemos podido observar en la encuesta realizada a más de 400 usuarios, las 

diferencias entre ambas redes sociales son bastante grandes. Mientras que los usuarios 

declaran que Twitter es la principal red social en la que obtienen información de 

actualidad, Instagram tiene una función más social. No obstante, cabe destacar que 

además declaran que, si tuvieran que acudir a una red social en busca de noticias de 

actualidad la primera sería Twitter, aunque muy seguida de Facebook. Con todo ello, 

esta hipótesis queda validada.  

H3.  Los medios de prensa generalista han sabido adaptarse a cada medio 

atendiendo a las necesidades de los usuarios y de cada red social. 

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, creemos que la adaptación de los 

medios de prensa a ambas redes sociales, que en principio son muy contradictorias, 

han sido bastante buenas y acertadas. Han sabido acoger todos los beneficios y 

oportunidades que ofrecen ambas redes sociales y explotarlas para su bien propio. Sin 

embargo, creemos que siguen existiendo formas de adaptarse mucho mejor a este tipo 

de contenido, como por ejemplo en Instagram aprovechar más lo visual, establecer un 

patrón o diseño predeterminado con el que, además, el usuario pueda identificar el 

medio de prensa y la noticia. Por lo tanto, esta hipótesis, aunque creemos que queda 

validad en los tiempos actuales que corren, todavía existen muchos aspectos que no se 

han aprovechado de las redes sociales. 
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7. LIMITACIONES Y PROSPECCIONES 

A la hora de realizar esta investigación nos hemos encontrado con varios obstáculos 

que han dificultado el poder profundizar más en la investigación y realizar un análisis en 

mayor profundidad y con una mayor amplitud de conocimiento, para obtener mayores 

resultados. 

El primer obstáculo que nos hemos encontrado son las diferentes funcionalidades de 

cada red social, es decir, cada red social posee unas características muy distintas, por 

lo que en los análisis deben valorarse las mayores similitudes posibles para poder hacer 

una comparativa lo más real y cercana posible. Por ejemplo, en el caso de Instagram y 

sus stories, no es posible analizarlo debido a dos circunstancias. La primera es la 

desaparición en el tiempo, ya que este tipo de publicación dura 24 horas y no perdura 

en el tiempo más allás de esas 24 horas. Y como consecuencia de ello, la segunda 

circunstancia es que en Twitter este tipo de contenido no existe, por lo que no es posible 

compararlo en las dos redes sociales. Es por ello, que debido a este obstáculo el análisis 

se centró en otro tipo de contenido que permitiera el análisis entre ambas ya que además 

se trata de dos medios de prensa generalista.  

El segundo obstáculo es el amplio volumen de noticias que se publican y que están en 

constante actualización. Al tratarse de medios de prensa generalista que informan al 

usuario en tiempo real, muchas noticias son incompletas y se van actualizando a medida 

que se obtiene más información. Debido a que el volumen de noticias es muy alto, si el 

análisis no se realiza día a día, Twitter solo permite la aparición de cierto número de 

tweets, ya que tiene un límite para mostrar en cuanto a los tweets.  

El tercer obstáculo parte de la encuesta. En la encuesta, al dejar opciones abiertas a la 

gente nos encontramos con muchos datos e informaciones muy dispares, ya que cada 

individuo tenía una opinión distinta. Sin embargo, este obstáculo se solucionó de manera 

correcta, ya que se filtró la encuesta e hicimos tablas dinámicas para extraer los datos 

más importantes y cruzarlos, de tal forma que la encuesta proporcionara datos mucho 

más relevantes para la investigación. Además, en aquellos casos en que los usuarios 

nos dejaban sus opiniones, estas se agruparon. 

 

En cuanto a futuras líneas de investigación sobre las que podríamos investigar, 

destacan dos hechos que, creeemos, serán relevantes para los medios de prensa y 

como consecuencia para los usuarios: 
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1. Los medios de prensa, que hasta ahora estaban abiertos al público de forma 

gratuita, van a pasar a un modelo de suscripción, lo que probablemente afecte a 

la forma en la que actualmente leemos las noticias. Y como consiguiente, esto 

también podría afectar a la forma en que se difunden las noticias en las redes 

sociales, ya que hasta ahora no había problemas para que un usuario accediera 

a la información. Es por ello, que sería muy interesante analizar cómo el modelo 

de suscripción a los medios de prensa va a afectar a la forma en que leemos 

noticias en redes sociales y como consiguiente también en su propia página web. 

2. Por otro lado, Twitter está en proceso de creación de una nueva opción de 

publicación similar a los stories de Instagram, lo que permitiría analizar también 

este tipo de contenido entre ambas redes sociales. 

3. Así mismo, sería relevante poder analizar en qué red social se obtuvo más 

respuestas, hubo más interacción con la publicación así como el sentimiento 

generado en el usuario, etc. No obstante, creemos que para poder realizar este 

análisis en profundidad y con la mayor veracidad posible, se haría necesaria una 

herramienta bastante compleja teniendo en cuenta el volumen diario de 

publicaciones por parte de los medios de prensa, y que pudiera asimilar y filtrar 

todo esta información. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta 

1. Sexo 

a) Mujer 

b) Hombre 

2. Edad  

- 18-24 años 

- 24-30 años 

- 31-36 años 

- 37-45 años 

- 46-55 años 

- Más de 55 años 

3. Lugar de residencia (pregunta abierta) 

4. ¿Con que frecuencia suele acceder a Internet?  

a) Constantemente 

b) Varias veces al día 

c) Todos los días 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana 

5. ¿Qué redes sociales usa? (opción múltiple) 

a) Twitter 

b) Instagram 

c) Facebook 

d) Whatsapp 

e) Youtube 

f) Snapchat 

g) Tik tok 

h) Otros 

6. ¿Con qué frecuencia usa Twitter?  

a) Constantemente 

b) Varias veces al día 

c) Todos los días 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana 
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7. ¿Cuál es la actividad principal que realiza a través de Twitter? (opción múltiple) 

a) Lectura de noticias de actualidad 

b) Crear contenido 

c) Hacer quejas o sugerencias a algúna marca 

d) Compartir información o contenido 

e) Otro 

8. ¿Con qué frecuencia usa Instagram?  

a) Constantemente 

b) Varias veces al día 

c) Todos los días 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana 

9. ¿Cuál es la actividad principal que realiza a través de Instagram? (opción 

múltiple) 

a) Lectura de noticias de actualidad 

b) Mantener contacto con mis amigos 

c) Estar al tanto de las novedades de mis marcas favoritas 

d) Publicar contenido 

e) Otro 

10. ¿Cómo consume medios de prensa españoles?  

a) Papel 

b) A través de redes sociales 

c) Ambas opciones 

d) No leo prensa 

11. Si lee medios de prensa a través de Internet, ¿en qué red social es más probable 

que busque información de actualidad? 

a) Twitter 

b) Instagram 

c) Facebook 

d) Otro 

12. ¿Sigue a algúno de estos medios de prensa en Twitter? (opción múltiple) 

a) ABC 

b) El País 

c) La Vanguardia 

d) El Mundo 

e) Ninguno 
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f) Otro 

13. ¿Sigue a algúno de estos medios de prensa en Instagram? (opción múltiple) 

a) ABC 

b) El País 

c) La Vanguardia 

d) El Mundo 

e) Ninguno 

f) Otro 
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ANEXO 2: TABLA RESULTADOS ENCUESTA POR EDADES 

 

 

*Solo están contemplados los datos de aquellos que usan Twitter e Instagram. 

18-24 años 25-30 años 31-36 años 37-45 años 46-55 años Más de 55 años TOTAL

Frecuencia uso Twitter 404

Constantemente 8 10 1 3 2 24

Varias veces al día 23 26 5 6 9 4 73

Varias veces a la semana 12 18 7 6 2 5 50

Una vez a la semana 9 11 4 6 5 2 37

Nunca 37 59 24 32 26 42 220

Actividad principal uso Twitter 246

Lectura noticias de actualidad 43 53 15 15 15 10 151

Compartir información o contenido 10 13 5 5 4 6 43

Crear contenido 5 12 3 3 2 25

Hacer quejas o sugerencias a una marca 8 8 1 2 1 20

Otro 3 3 1 7

Frecuencia uso Intagram 404

Constantemente 50 54 9 9 7 1 130

Varias veces al día 31 53 16 13 16 11 140

Varias veces a la semana 4 6 8 7 5 6 36

Una vez a la semana 1 1 5 1 1 9

Nunca 4 10 6 19 16 34 89

Actividad principal uso Instagram 494

Lectura noticias de actualidad 23 28 12 10 16 9 98

Mantener contacto con mis amigos 54 76 21 16 13 10 190

Estar al tanto de las novedades de mi marca favorita 21 24 6 6 6 1 64

Publicar contenido 34 47 14 11 7 6 119

Otro 7 8 4 2 1 1 23

Cómo consume medios de prensa 404

Digital 63 104 35 33 30 26 291

Papel 1 1 2 4 6 14

Ambas 14 6 4 15 6 17 62

No leo prensa 12 13 1 3 4 4 37

Red social en la que es más probable que lea noticias 355

Twitter 38 37 13 13 8 5 114

Facebook 18 39 13 14 7 14 105

Instagram 13 19 3 8 7 3 53

Otro 8 15 10 13 14 23 83

¿Sigue a alguno de estos mediso de prensa en Twitter? 305 *Solo están contemplados los datos de aquellos que usan Twitter

El País 26 35 10 9 6 4 90

ABC 9 16 3 2 1 6 37

La Vanguardia 10 14 4 4 6 2 40

El Mundo 18 32 10 8 2 6 76

Otro 4 6 2 2 1 3 18

Ninguno 13 11 4 5 10 1 44

¿Sigue a alguno de estos mediso de prensa en Instagram? 329 *Solo están contemplados los datos de aquellos que usan Instagram

El País 10 19 4 5 6 3 47

ABC 4 2 2 3 2 4 17

La Vanguardia 7 8 3 4 3 1 26

El Mundo 7 16 3 4 6 4 40

Otro 1 2 1 2 6

Ninguno 60 64 25 21 13 10 193


