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Resumen 

Contando con un registro de noticias en forma de base de 
datos analítica desde el año 2000, hemos podido construir una 
estadística histórica que muestra y sitúa claramente en el 
tiempo la evolución en el campo de los medios digitales y, en 
particular, el despegue de las redes sociales, la difusión de los 
celulares y de la fotografía digital, el auge del comercio 
electrónico. También se observa la convergencia de los medios 
digitales y su influencia en la vida de los usuarios. 
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Abstract 

Having a record of news in the form of analytical database 
since 2000, we were able to build a historical statistic to show 
and locate the developments in the field of digital media and, 
in particular, the take-up of social networks, the spread of cell 
phones and digital photography, as well as the rise of 
electronic commerce. It shows also the convergence of digital 
media and . 
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1. Introducción 

A mediados del año 2000, el Centro de Estudios 
Mediales de la Universidad Diego Portales (Santiago 
de Chile) puso en servicio un servidor web y creó 
en éste la revista electrónica “Temas de Tecnologías 
Digitales de Comunicación (TDC)” que reunía una 
sección de estudios realizados por profesionales del 
área, una de artículos -referencias a artículos exter-
nos de interés- y una de noticias extraídas de nume-
rosos medios de prensa. A fines de 2004, como 
consecuencia de un cambio de autoridades en la 
universidad y la facultad, las funciones del Centro 
fueron modificadas y el sitio web eliminado. Siendo 
el encargado del mismo, proseguimos la recopila-

ción de noticias, que publicamos primero en un blog 
y luego en un sitio web propio titulado “Notibits”, 
donde se siguieron acumulando las noticias, siempre 
destinadas a ofrecer un servicio a los usuarios de los 
medios digitales, más que a especialistas del área. 

En el presente trabajo se presenta una revisión sinté-
tica de todo el material acumulado, buscando espe-
cialmente poner en evidencia, estadísticamente, la 
evolución del “mundo digital” en los últimos años 
(2001-2011) sobre la base de las temáticas dominan-
tes y el “ir y venir” de las empresas tanto fabricantes 
de hardware como de software. 
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2. Metodología 

Desde la misma programación de la revista TDC en el 
año 2000, el registro de las noticias se hizo aplicando 
dos criterios principales:  

1. Solo se recopilan noticias de interés para un 
público general, usuario de tecnologías digitales, y 
se registra solamente la esencia de cada noticia, es 
decir lo que el periodismo llama habitualmente 
“lead”. 

2. Las noticias se analizan en el mismo momento 
en que se registran, consignando en tablas ad hoc 
los temas abordados y las empresas involucrados 
(marcas comerciales).  

Aunque contamos actualmente con más de 18.000 
noticias, para el presente estudio se consideraron 
solamente las noticias registradas en los años 2001 a 
2011, que conforman un universo de 17.558 unida-
des. El registro se realizó diariamente, de lunes a 
viernes, utilizando un formulario (ver gráfico G1) que 
aseguraba la mantención del formato y la correcta 
transferencia a la base de datos SQL. 

1 

Para la clasificación, los temas fueron definidos duran-
te la marcha blanca del año 2000, utilizando como 
referecnias iniciales los tesauros de la UNESCO y de 
la OCDE, llegando a constituir de este modo nuestra 
propia  lista estructurada de descriptores. Ocasional-
mente, de acuerdo a la evolución de la tecnología, se 
han agregado algunos términos llegando a contar hoy 
con 291 descriptores. En cuanto a marcas (empresas o 
similares), se constituyó en forma progresiva una 

                                                
1 Ver en anexo, al final, tabla analizada (Fig.4). 

“lista de autoridades” con las que se destacaban sea por 
ser previamente ampliamente conocidas sea por apa-
recer con alta frecuencia en la prensa. El contar con 
esta lista aseguraba la coherencia en el registro de la 
información, para facilitar el posterior tratamiento 
estadístico. Se procedió de manera similar con las 
fuentes (esencialmente medios informativos electró-
nicos, tanto generales como especializados). Los des-
criptores, las marcas y las fuentes aparecen así como 
listas en los campos correspondientes del formulario. 

 

A lo largo de los años, hemos registrado un poco más 
de un centenar de fuentes, pero las más comunes han 
sido Noticias.com, La Tercera, Diario TI, FayerWa-
yer, Navegante (El Mundo) y Noticiasdot.com, aun-
que con el paso del tiempo han aparecido y desapare-
cido otros medios que pueden haber sido importantes 
por unos pocos años. Así, por ejemplo, la revista 
Wired fue una fuente importante mientras tuvo una 
edición en español pero la hemos utilizado mucho 
menos desde que aparece solamente en inglés (prefi-
riendo las mismas noticias en medios en nuestro 
idioma). 

Las cifras, obviamente, deben ser tomadas como indi-
cadores de tendencias y no como una representación 
exacta de la realidad, ya que es imposible registrar 
todo lo que ocurre y todos los medios realizan una 
selección de lo que les parece relevante, lo que tam-
bién ha ocurrido al agregar la información a la base de 
datos.

Fig. 1. Formulario de registro de datos 
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3. Resultados 

3.1. Temas 

Aunque podía esperarse un gran cantidad de informa-
ción sobre nuevos productos de hardware, el cómpu-
to total muestra que el software, es decir las aplica-
ciones, ha dominado ampliamente la escena. Y si la 
estadística aparece en segundo lugar, es esencialmente 

por una opción edi-
torial: hemos dado 
siempre gran 
importancia a las 
noticias entregando 
estadísticas por 
cuanto permiten 
conocer un 
pánorama más glo-
bal. El tema de la 
seguridad ha sido sin 
duda uno de los 
tópicos más 
relevantes y más 
permanentes y se 

ubica por este hecho en tercera posición. Cubre tanto 
noticias sobre aplicaciones de protección (como anti-
virus y cortafuegos) como actividades maliciosas, 
aunque rara vez nos referimos a virus o malware es-
pecíficos ya que la lista sería casi infinita (cada día se 
crean centenares de formas de ataque). El descriptor 
“Internet” se utilizó profusamente en el año 2001, 
siendo reemplazado después por temas más específi-
cos (como “SitioWeb” y otros), lo cual hizo bajar 
notoriamente su frecuencia. (Se debe desconsiderar, 
por lo tanto, su posición en la tabla).  
Para los otros temas, puede ser de mayor interés con-
siderar la evolución histórica pero, como lo muestra 
la tabla 1b en anexo, muchos temas se concentran en 
un mismo rango porcentual. Para tener una visión 
más clara, especialmente en forma gráfica, hemos 
aislado dos grupos de temas: los que han sufrido las 
mayores variaciones (gráfico G2) y los que se han 
mantenido en forma más estable a través de los años 
(gráfico G3). 

3.1.1. Variaciones relevantes 
Lo que más se destaca, en el período observado, es la 
aparición y el rápido crecimiento de las redes sociales 

(especialmente Facebook, como lo veremos al anali-
zar las marcas) a partir del año 2007. Si bien existían 
ya anteriormente (como el caso de MySpace), tenían 
un formato diferente que no provocaron el entusias-
mo de  Facebook y Twitter. Dos otras “apariciones” 
importantes han sido los sitios de video y los teléfonos 
inteligentes. Así, los años 2006 y2007 son los que 
marcan un giro importante en materia de comunica-
ciones digitales, a diez años de la apertura de la Web 
al ámbito comercial y privado. 

3.1.2. Temas “estables” 
Ya hemos señalado cuales fueron los descriptores más 
frecuentemente aplicados. Hemos graficado aquí 
ocho, que son los que han han tenido una alta fre-
cuencia pero cuyas variaciones porcentuales fueron 
menores. Vemos así que hubo mayor abundancia de 
lanzamientos de software2 en 2004, seguida de una 
baja y recuperación, aunque el 2011 ha sido marcado 
de nuevo por una baja. Observamos igualmente altos 
y bajos variados en los demás temas donde, quizás, lo 
más destacable sea que el tema de la fotografía apare-
ce en 2004, con la aparición de los celulares con 
cámara fotográfica, un primer iPod con cámara, y 
múltiples cámaras digitales. El auge de la fotografía 
digital, especialmente como resultado de la inclusión 
de cámaras en teléfonos ha llegado a tal punto que la 
fotografía convencional ha sido abandonada por los 
aficionados y que grandes empresas fotográficas -
como Kodak- se encuentran en quiebra. Este auge 
está asociado, por lo tanto, al desarrollo de los llama-
dos “teléfonos inteligentes”, aunque las novedades en 

                                                
2 Recalcamos que registramos los anuncios de aplicaciones que 
pueden interesar a la mayoría de los usuarios y no los 
destinados a especialistas en informática o tratamiento de 
datos. 

Fig. 1. Temas más frecuentes 

Fig. 2. Variaciones mayores 
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materia de telefonía móvil parecen haber disminuído 
después del 2007. 

No podemos terminar con esta parte de la investiga-
ción sin mencionar la gran escasez de noticias relativas 
a estudios psicológicos o sociológicos relacionados 
con los efectos de estas nuevas tecnologías. Los hay, 
sin duda, pero los hemos de buscar en revistas acadé-
micas. Nos referiremos más adelante (n.3) a los estu-
dios psicológicos que hicieron noticia (17 en 2011). 
En materia sociológica, contamos 6 estudios en 2011 
y otro tanto en 2009, por 4 o menos en otros años. 
Ambas situaciones parecen claramente ligadas al auge 
de las redes sociales. 

3.2. Marcas 

Al considerar la evolución temática, hemos puesto en 
evidencia algunos temas que están claramente ligados 
a empresas específicas, como es el caso de las redes 
sociales y Facebook. Pero al considerar más 
específicamente estas marcas, podemos descubrir 
otros fenómenos igualmente importantes. Lo más 
llamativo, sin duda, como lo muestra el gráfico que 
sigue, es la importante baja de Microsoft y el alza de 
Google. En el caso de Microsoft se conjugan sin duda 
dos factores: frente a los “usuarios comunes” aparece 
centrada en dos grandes productos: su sistema 
operativo (Windows) y su “suite” Office. Novedades 
en estos ámbitos no pueden producirse con frecuencia 
y está claro que, en conjunto con sus otras áreas 
(como su buscador y su servicio de mails), ha 
generado cada vez menos noticias. Es sabido, además, 
que sufrió un “bajón” después del 2003, como 
consecuencia de cambios financieros, lo cual se refleja 
claramente en el gráfico. Todo lo opuesto a sido el 
caso de Google: de ser esencialmente un “buscador”, 
ha ido ampliando cada vez más los servicios ofrecidos 
y nos ha quedado claro que ha desarrollado una 
estrategia de marketing que intenta mantenerla 

siempre en primera línea. ¡Casi no pasa una semana 
sin que anuncie alguna novedad! 

Otro caso interesante es el de Samsung, que se ha 
hecho notar especialmente en los dos últimos años de 
por su incursión en el campo de la telefonía celular, 
donde parece ser actualmente el competidor más 
poderoso frente a Apple. Ésta mantiene su liderazgo 
inovativo, pero ha ido pasando más del ámbito 
computacional al ámbito de las comunicaciones 
móviles, los que se combinan más poderosamente en 
las novedosas tabletas iPad, lanzadas en 2010 (y que 
marcan el alza de ese año).  (En anexo se adjunta la 
tabla detallada completa de variaciones). 

3.3. Hechos relevantes 

Al considerar la estadística básica anterior, hemos 
podido poner en evidencia tendencias generales, 
algunas de las cuales están ligadas a hechos 
particulares. Existen sin embargo otros hechos de 
importancia que no pueden ser detectados a través de 
este tipo de estadística y solo pueden ser “rescatados” 
mediante búsqueda con cruce de variables, a modo de 
“minería de datos”. En este caso, los comentarios de 
especialistas pueden entregar una pista significativa y 
son los que hemos buscado para completar el anterior 
análisis. 

Un primer elemento es el creciente interés por 
interfaces diferentes del modelo “ratón-y-teclado”. 
Tanto los teléfonos “inteligentes” como las nuevas 
tabletas y varios reproductores de libros electrónicos 
utilizan ahora pantallas táctiles, y éstas empiezan 
incluso a aparecer en computadoras de escritorio, al 
punto de que Microsoft está estruturando la próxima 
versión de su sistema operativo (“Windows 8”) en 
torno a este método, aunque ya había introducido este 
tipo de interfaz en modelos de tipo mesa completa, 
los llamados “Surface Tabletop”, en 2007 

Fig. 3. Variaciones menores en temas relevantes 

Fig. 3. Evolución de la presencia de marcas 
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(comercializados desde el 2009). Se siguen haciendo 
también ingentes esfuerzos para lograr el control por 
voz, aunque los resultados no son aún plenamente 
satisfactorios (la interfaz vocal “Siri” del último iPhone 
ha generado hasta demandas en tribunales por 
publicidad engañosa al no satisfacer a sus usuarios). 
Opuesto ha sido el éxito del control gestual, con el 
“Kinect” de Microsoft que, de las consolas de juego, 
está empezando a pasar a los computadores y está 
generando una carrera con otros fabricantes. Así, 
podemos decir que la década también se caracteriza 
por una búsqueda de la diversificación de los sistemas 
de control de los equipos. 

Si volvemos ahora al tema de internet y, más 
particularmente a las redes sociales, el interés se ha 
centrado no solo en las extraordinarias cifras de 
crecimiento (en agosto 2011, Facebook ha pasado el 
billón -un millón de millones- de páginas vistas en un 
mes) sino también en las consecuencias, tanto 
fisiológicas como psicológicas y sociales de este tipo 
de fenómeno. Un estudio realizado por científicos del 
Instituto de Neurociencias Cognitivas del University 
College de Londres (Reino Unido), que escanearon el 
cerebro de 125 estudiantes universitarios usuarios de 
Facebook y compararon los resultados con el tamaño 
de sus grupos de amigos, tanto en la red social como 
en el mundo real. Los resultados mostraron que 
cuanto mayor es el número de contactos que tiene 
una persona en Facebook, mayor es el volumen de 
materia gris en cuatro regiones del cerebro, entre 
ellas la amígdala, asociada a la respuesta emocional y a 
la memoria, así como otras zonas clave para 
identificar las señales que se producen durante la 
comunicación con otras personas (Muy Interesante, 
19-10-2011). Por su parte, el profesor Larry Rosen, 
de la Universidad Estatal de California, ha podido 
concluir que los adultos jóvenes que tienen una fuerte 
presencia en Facebook muestran signos de narcicismo 
y otros desórdenes psicológicos como 
comportamientos antisociales, manías y tendencias 
agresivas, con mayores posibilidades de exhibir 
perturbaciones en el sueño, altos niveles de ansiedad, 
depresión y dolores estomacales. Aunque los 
estudiantes más introvertidos logren una mejor 
comunicación y conexiones, además de haber sido 
probadas como una exitosa fórmula para la enseñaza 
cuando están bien utilizadas. (Rosen, charla en la 
convención anual de la Asociación Americana de 
Psicología, 07-08-2011). Así, podríamos citar más 

estudios que describen otras consecuencias del mismo 
orden: tenemos registrados 17 en 2011, 7 en 2010 (y 
números inferiores a 5 en los años anteriores, salvo en 
2003 en que tenemos 12). 

Otro tema que está creciendo en importancia es el de 
la propiedad intelectual y de los derechos de autor. 
Las asociaciones de productores y editores 
(principalmente de cine y de música) han hecho 
presión por años sobre las autoridades de Estados 
Unidos y de los países de la Unión Europea para que 
dicten leyes tendientes a controlar lo que circula por 
la Web e impedir el “pirateo” de obras protegidos por 
derechos de autor, lo que ha dado origen a proyectos 
o incluso a leyes aprobadas (Hadopi en Francia y 
Sinde-Wert en España) que sancionarán a los 
infractores. Algunos proyectos incluso pretenden 
obligar a los proveedores de internet (ISP) a detectar 
y bloquear la transmisión de tales archivos, lo cual 
plantea serios problemas en torno a la “neutralidad” 
de la red y de los servicios que albergan archivos 
(como Youtube y las nuevas “nubes”), algo que ha 
llevado a importantes manifestaciones ciudadanas en 
algunos países y en la misma Web.  

Finalmente, es imposible no mencionar los problemas 
de seguridad en las comunicaciones. Aunque existen 
desde la popularización de World Wide Web, han 
crecido vertigiosamente con el “despegue” de las 
redes sociales. Basta con señalar que, en octubre 
2011, Facebook dió a conocer que recibía diariamente 
600.000 ataques de seguridad (PC Magazine, 2-11-
2011). A su vez, las redes sociales han dado pie a 
“robos” de identidad y a numerosos problemas de 
protección de la privacidad, una situación que ha 
llegado incluso a inquietar a la Comisión Europea. 

3.4. Fuentes 

Nuestras fuentes, considerando solamente aquí las 
que aparecen en el 2% o más de los casos cada año, 
han sido las siguientes: 
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Estas fuentes han variado en su importancia en el cur-
so de los años, de acuerdo a la política editorial del 
medio: La Tercera, por ejemplo, dejó de publicar su 
suplemento especializado “Mouse” y Wired dejó de 
publicar en español, por lo que solo la hemos seguido 
usando como alternativa complementaria. Noti-
cias.com pasó a ser un “agregador”, remitiendo (me-
diante links) a otros medios, por lo que perdió gran 
parte de su importancia después del 2003. FayerWa-
yer, por su parte, no existía en los primeros años 
(apareció en 2009 y ha sido nuestra mayor fuente en 
2010).

4. Conclusiones 

Si bien es posible encontrar ocasionalmente en la 
prensa referencia a lo ocurrido en los últimos años, no 
es posible, en medios tradicionales, hacer búsquedas 
que permitan “reconstruir la historia” reciente y me-
nos hacer comparaciones. Creemos haber mostrado 
aquí, aunque brevemente, la importancia de poder 
contar con un sistema documental estructurado analí-
ticamente, o sea de una base de datos consultable y 
“tratable” en forma estadística. 

Es así como pudimos descubrir con facilidad cómo ha 
sido el “despegue” de las redes sociales, de los teléfo-
nos celulares “inteligentes” (dotados de cámaras fo-

tográficas y acceso a internet) y el de marcas como 
Google y Facebook. Todo ello hace evidente un im-
portante giro tanto en la industria de las comunica-
ciones digitales, donde las tecnologías han ido conver-
giendo cada vez más, como en el comportamiento 
humano y las relaciones sociales. Una situación que 
comienza a ser considerada a nivel académico, como 
hemos podido comprobar en la aparición de investiga-
ciones -especialmente en el área de la psicología- rela-
tadas en la prensa, y otras que se pueden encontrar en 
revistas académicas de comunicación y congresos del 
área.
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