
Las redes soc�ales y las apl�cac�ones han estado en el centro de nuestras v�das durante mucho

t�empo. Apl�cac�ones como Tw�tter e Instagram dom�nan los t�empos de uso de pantalla que

rec�b�mos semanalmente en nuestros móv�les. Tanto es así que leemos estas apl�cac�ones justo

antes de �rnos a dorm�r y la pr�mera cosa que hacemos al despertar es chequearlas.

 

Hay var�as respuestas a la pregunta «¿Por qué ut�l�zamos las redes soc�ales?». Uno de ellos es el

deseo de mantenerse al día. Según el Informe de not�c�as d�g�tales de 2021 del Inst�tuto Reuters,

el 40% de los c�udadanos turcos, usan YouTube para segu�r y compart�r not�c�as, m�entras que el

34%, el 34% y el 30% de los turcos usan Tw�tter, Instagram y Facebook y WhatsApp,

respect�vamente. Entonces, ¿qué hacen los per�od�stas en estos med�os de comun�cac�ón? ¿Cómo

comparten sus not�c�as? ¿Qué reacc�ón rec�ben sus not�c�as? ¿Cuál es el alcance de los

per�od�stas? ¿Y cómo se conf�guran los patrones de producc�ón y presentac�ón de not�c�as en las

redes soc�ales?
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El reconoc�m�ento en los med�os trad�c�onales se refleja pr�nc�palmente en el número de

segu�dores en las redes soc�ales. Los per�od�stas que son b�en reconoc�dos grac�as a los

med�os trad�c�onales dom�nan la l�sta de per�od�stas más segu�dos en Tw�tter e Instagram.

Los per�od�stas que en su mayoría producen conten�do polít�co en Tw�tter se encuentran entre

las f�guras dom�nantes. Son segu�dos por per�od�stas que comparten en su mayoría

conten�dos tablo�des, deport�vos, teológ�cos, artíst�cos y culturales.

De las 50 cuentas de per�od�stas más segu�das en Tw�tter, la mayoría son hombres (n = 39),

m�entras que solo 11 son mujeres.

M�entras que los per�od�stas que comparten conten�do sobre moda, ch�smes, astrología,

cultura y arte y v�ajes aparecen en la l�sta en Instagram, los que se centran pr�nc�palmente en

el conten�do polít�co s�guen s�endo los que t�enen más segu�dores. Estos per�od�stas polít�cos

(12) preceden a los per�od�stas que son moderadores o presentadores de un programa de

telev�s�ón (11) y los per�od�stas de ch�smes (8). Los per�od�stas que se centran en la teología

(4), la moda (3), los v�ajes (3), los deportes (1), la educac�ón (1) y la astrología (1) tamb�én

forman parte de la l�sta de Instagram.

Esta �nvest�gac�ón, en el contexto de las preguntas anter�ores, se centra en el uso de las redes

soc�ales por parte de per�od�stas destacados en Tw�tter e Instagram a part�r del 21 de sept�embre

de 2021. El objet�vo de la �nvest�gac�ón es comprender s� estos per�od�stas ut�l�zan métodos

espec�ales en la forma que usan las redes soc�ales, así como explorar las d�ferenc�as respecto al

conten�do, la forma y además anal�zar el públ�co objet�vo de las publ�cac�ones entre d�ferentes

redes, tamb�én ver s� el per�od�sta es act�vo y popular en más de una red soc�al. Para lograr esto,

se llevó a cabo una �nvest�gac�ón �ntegral para exam�nar la forma en la que 50 de los per�od�stas

más segu�dos usan sus cuentas de Tw�tter e Instagram (se exam�naron los 50 actores más

segu�dos en ambos canales).

Los aspectos más destacados de la �nvest�gac�ón son los s�gu�entes;

 



El 56% y el 76% de las cuentas observadas en Tw�tter e Instagram, respect�vamente,

comparten la �nformac�ón en sus b�ografías sobre su per�ód�co af�l�ado, canal de YouTube o

�nst�tuc�ón.

M�entras que el 88% de las cuentas observadas usan Tw�tter para compart�r conten�do

�nd�v�dual y profes�onal, el 8% usa su cuenta solo para publ�cac�ones �nd�v�duales y el 4% de

ellas muestran costumbres de uso profes�onal. Por otro lado, nuestro anál�s�s muestra que

Instagram se ut�l�za pr�nc�palmente para compart�r de forma �nd�v�dual/personal. S� b�en el

70% de las cuentas observadas usan Instagram para compart�r conten�do �nd�v�dual, el 20%

de ellas usan su cuenta para compart�r conten�do �nd�v�dual y profes�onal. Solamente el 10%

de los per�od�stas ut�l�zan Instagram con f�nes profes�onales.

El descargo de responsab�l�dad de Tw�tter «las v�stas son mías, no reflejan la pos�c�ón de m�

�nst�tuc�ón» no es tan común como solía ser. Los per�od�stas pref�eren usar el título de «cuenta

personal» en sus cuentas.

Cuando se comparan la �nteracc�ón y la clas�f�cac�ón de segu�dores de los per�od�stas más

segu�dos, se puede ver que los per�od�stas más segu�dos, se encuentran entre los per�od�stas

que los usuar�os �nteractúan menos. Tamb�én se puede observar un modelo s�m�lar en

Instagram. En otras palabras, parece que no hay una relac�ón s�gn�f�cat�va entre el recuento de

segu�dores y la tasa de part�c�pac�ón.

La característ�ca común de todas las cuentas de per�od�stas más segu�das en Instagram es

que, además de promoc�onar sus trabajos profes�onales, t�enen una estructura en la que pone

su marca prop�a en pr�mer plano, dan �mportanc�a a la �nteracc�ón, no ev�tan la

personal�zac�ón y tamb�én comparten exper�enc�as y el momento presente.

M�entras que el 60% de las cuentas observadas en Tw�tter promueven su prop�a marca,

tamb�én dan �mportanc�a a la part�c�pac�ón, la personal�zac�ón y al �ntercamb�o de la

exper�enc�a y el ahora. El 36% de las cuentas, por otro lado, pueden llamarse promotoras, ya

que comparten su trabajo de forma rut�nar�a. Solo el 4% de las cuentas exam�nadas t�enen un

enfoque que se podría llamar humoríst�co.

S� b�en la tasa de mater�al aud�o que d�str�buyen los per�od�stas en Tw�tter es baja, los

mater�ales v�suales (como v�deos, fotografías) son compart�dos con frecuenc�a.

Se observó que los per�od�stas más segu�dos no suelen prestar atenc�ón a las func�ones de

Tw�tter como Spaces.

El uso de compart�r mater�ales de aud�o en Instagram es bajo probablemente deb�do a las

característ�cas del med�o. El mater�al de aud�o ex�stente cons�ste pr�nc�palmente en podcasts

y enlaces de canc�ones. Muchos de ellos se comparten en manera de h�stor�as con

h�pervínculos.

El anál�s�s de las b�ografías de Instagram revela que exclus�vamente el 46% de las cuentas

observadas se descr�ben a sí m�smas como per�od�stas o autores. S� b�en el 32% de ellos no

�ncluye n�nguna func�ón profes�onal/soc�al en su b�ografía, m�entras que el 20% de las cuentas

observadas se �dent�f�can con más de una profes�ón o func�ón soc�al. Entre ellos, los más

notables son f�guras públ�cas, �nfluenc�adores, v�ajeros y consejeros.


