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Audiencia en Internet. 
Medios digitales y 
publicidad 

La difusión de información a través de Internet ha provocado cambios 
en los usos de los medios de comunicación por parte de los 
ciudadanos, así como en sus preferencias informativas. 
 
A pesar de la convivencia entre medios tradicionales y medios 
digitales, los primeros ya no son la principal fuente de información 
entre la población, que en algunos casos los considera ideologizados, 
aunque sigue recurriendo a ellos para contrastar o ampliar 
informaciones. Así, opta por los medios digitales al considerar que 
ofrecen acceso inmediato a la información, mayor variedad y 
pluralidad de contenidos y más libertad a la hora de seleccionar. 
 
En este contexto, el periodismo tradicional se ha visto afectado por un 
nuevo “periodismo viral”, que ha cambiado la forma de seleccionar y 
elaborar la información como consecuencia del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de las nuevas 
preferencias informativas de la población.  
 
Un periodismo que potencia el uso de las redes sociales y aplica 
métodos que aumentan la visibilidad y difusión de las noticias en 
un entorno de sobreabundancia de contenidos imposible de asimilar. 
Y que tiene en su mano herramientas de software analítico que le 
permiten conocer al público, dirigir sus acciones y orientar su agenda 
temática. 
 
¿Qué caracteriza los nuevos patrones de consumo de 
información? 
 
El dispositivo móvil se ha convertido en la principal herramienta de 
acceso a los contenidos, lo que implica una serie de cambios en la 
forma de consultarlos y también la aparición de nuevas actividades 
como son “chequear, compartir, monitorizar o picotear la 
información”. 
 
Unas nuevas acciones que, sin embargo, no están exentas de riesgos 
o consecuencias negativas. Por ejemplo, picotear la información y no 
profundizar en ella puede conllevar un menor conocimiento de los 
asuntos públicos que nos afectan como ciudadanos y una menor 
implicación cívica. A su vez, compartir información puede contribuir a 
la propagación y viralización de contenidos erróneos, sesgados o 
falsos si no contrastamos y nos aseguramos de su fiabilidad. 
 
Dado que el teléfono nos acompaña siempre y a todas partes, ahora 
podemos acceder a las noticias desde cualquier lugar y en cualquier 
momento del día, incluso sin ser conscientes ni tener un propósito 
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claro de informarnos y mientras realizamos otras actividades. Esto 
repercute en la atención que prestamos realmente a los contenidos, 
en la comprensión de estos y en la crítica a la que podemos 
someterlos. 
 
Además, la consulta de información ya no requiere de una actitud 
activa por parte de los usuarios; no necesitamos ir a buscarla. En 
muchas ocasiones, accedemos a través de alertas o notificaciones, lo 
que contribuye al picoteo informativo y a la consulta intermitente. 
Esto hace que sólo entremos en contacto con determinados 
contenidos ‒fruto de elecciones previas o sugeridos por consultas 
anteriores‒, de forma que será difícil llegar a informaciones que no 
estén alineadas con nuestra forma de pensar y de actuar. 
 
Asimismo, gran parte de ese acceso ya no se lleva a cabo 
consultando las páginas web de los medios de comunicación o 
utilizando buscadores, sino a través de enlaces a noticias concretas 
que nos aparecen en las redes sociales que consultamos ‒Facebook, 
Twitter y WhatsApp, sobre todo‒ o que comparten con nosotros 
nuestros conocidos. 
 
Se trata de una nueva forma de distribución de la información que 
las empresas de comunicación deben tener muy en cuenta para 
atraer al mayor número de usuarios a sus sitios web, porque 
incrementar su tráfico es fundamental para lograr financiación, ya 
que el número de visitas recibidas a las páginas web es el criterio que 
determina el volumen y el coste de la publicidad que los sufraga. 
 
La evolución de la publicidad 
 
En este entorno, la publicidad también ha evolucionado, adaptando 
sus estrategias a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y 
comunicativos de cada momento para seguir desempeñando sus 
funciones con eficacia y eficiencia. 
 
Si inicialmente su objetivo era resaltar los beneficios de los productos 
que las empresas querían vender, en la actualidad su discurso busca 
persuadir a los potenciales consumidores de la conveniencia de 
dichos productos apelando a sus emociones e incidiendo en los 
valores añadidos que la marca puede proporcionarles. 
 
Los anunciantes han encontrado en Internet y en las redes sociales un 
amplio abanico de posibilidades para acercarse a esos potenciales 
clientes, sin límites de espacio, de tiempo o de recursos económicos. 
Cualquier marca, por pequeña que sea, puede llegar a cualquier lugar 
y a todo tipo de públicos sin que esto le suponga un gran coste. 
 
La relación entre marcas, productos y consumidores se ha vuelto 
más estrecha gracias a algunas de esas posibilidades que Internet y 
las redes sociales han traído consigo, las cuales se han convertido en 
elementos clave de la publicidad: 

● La segmentación del público, que permite diseñar campañas 
específicas para cada grupo de población en función de sus 
intereses. 
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● La personalización de los contenidos, que se pueden ajustar a 
cada tipo de usuario. 

● La interacción con los potenciales consumidores a través de la 
comunicación directa en los perfiles de las marcas. 

● La participación activa de estos consumidores, que se sienten 
escuchados y consideran que se les tiene en cuenta. 

 
Precisamente esa participación activa es una de las características 
más relevantes de las audiencias en Internet. El público ya no es un 
espectador pasivo de la publicidad o de la información que se le 
presenta a través de los medios tradicionales. Ahora, la audiencia ‒que 
tiene acceso a plataformas, dispositivos, aplicaciones y redes‒ 
interactúa con marcas, instituciones, individuos o grupos; define los 
contenidos que quiere ver y rechaza aquéllos que no le interesa; 
genera mensajes que difunde en las redes sociales; contesta cuando 
lo considera oportuno e incluso influye en otras personas que la 
siguen y confían en su criterio. 
 
Como consecuencia, la manera de hacer publicidad ha cambiado. El 
mensaje ya no puede ser unidireccional, sino que debe construirse en 
base a un diálogo con la audiencia. También hay que tener en cuenta 
la inmediatez y lo efímero que caracterizan el consumo actual de 
contenidos. Y hay que utilizar el entretenimiento para hacerlo 
atractivo y la creatividad para generar diferenciación en un entorno 
totalmente saturado de mensajes. 

  

“La publicidad hoy debe tener la capacidad de ser 
espontánea, impactante, espectacular, vinculante, 
generar interacción, no ser invasiva pero a su vez estar 
cerca de las personas (pareciera ser contradictorio, pero 
en las formas, lenguajes, tonos de comunicación y 
espacios se consigue esta cercanía) y por supuesto debe 
dar la posibilidad de participación a las personas en la 
comunicación”. (Novoa Montoya; 2019). 
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Clickbait 

El clickbait es, según el Diccionario de Oxford, aquel contenido 
publicado en Internet cuyo propósito principal es llamar la atención y 
animar a hacer clic en un enlace a una página web determinada. 
 
Traducido al castellano como ciberanzuelo, cibercebo, anzuelo de 
clics o cebo de clics, es un fenómeno surgido de la adaptación de los 
medios de comunicación al entorno digital y que utiliza contenidos 
que parecen informativos pero que en realidad están más cerca del 
sensacionalismo o del simple entretenimiento. 
 
El clickbait es una práctica que utilizan los medios populares y 
también los considerados serios. Diseñan “contenidos gancho” para 
atraer la atención de los lectores a sus páginas, lo cual están afectando 
a la calidad informativa al provocar una saturación de noticias banales 
y exageradas. 
 
Su clave está en el interés que genera el titular, que es el que capta la 
atención de los usuarios y el que debe conseguir que éstos hagan clic 
sobre la noticia en cuestión. 
 
Estos titulares, conocidos también como engañosos, ofrecen al lector 
un contenido apelativo, pero sin relevancia, que trata de manipular 
su voluntad para que -movido por la intriga y la curiosidad generados 
por el tema que presentan y la forma en que están redactados-  
acceda a la publicación creyendo que encontrará algo interesante. 
Cuando lo hace descubre, sin embargo, un contenido que suele ser 
falso, incompleto o poco relevante y habrá visto una serie de 
anuncios publicitarios de compañías que financian los medios donde 
aparecen. 
 
El clickbait se mueve, por tanto, entre lo informativo, lo persuasivo y 
hasta lo manipulativo, y tiene tres objetivos principales que están 
estrechamente ligados: 

● Conseguir el mayor número de visitas posible para el 
contenido. 

● Lograr la viralización de ese contenido en las redes sociales, lo 
que a su vez incrementará las visitas. 

● En consecuencia de lo anterior, obtener los mayores beneficios 
para las empresas que sufragan los medios donde aparecen. 

¿Cuáles son las pistas que nos deben alertar de que podemos estar 
ante un clickbait o titular engañoso? Podemos distinguir una serie de 
características en función del contenido que presentan o de la forma 
en que lo hacen. 
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Respecto al contenido: 
 

● Son mensajes que parecen de total actualidad, urgentes. 

● Abordan temas considerados ‘blandos’ o sensacionalistas, 
referidos a asuntos como sucesos, deportes o anécdotas, entre 
otros. 

● Incluyen cuestiones personales, emocionales, episódicas, 
anecdóticas… 

● Se complementan con imágenes o vídeos llamativos.   

Respecto a la presentación del contenido:  

● La información está incompleta. Falta el dato más relevante, 
hay interrogantes sin contestar o es ambigua, lo que le da un 
halo enigmático y desconcertante. 

● Utilizan recursos del lenguaje coloquial, directos y expresivos. 

● Emplean expresiones apelativas y exageradas. 

● Tienen palabras escritas en mayúsculas sin justificación 
ortográfica. 

● Repiten fonemas para alargar vocales o consonantes y dar 
énfasis. 

● Presentan signos de puntuación no habituales en titulares 
informativos: 

o Puntos suspensivos para omitir parte del enunciado o 
ralentizarlo, favoreciendo el suspense. 

o Comillas para insertar un segundo discurso en el 
principal, introducir apodos o llamar la atención sobre 
alguna palabra. 

o Dos puntos para introducir citas; presentar secuencias 
sin precisar la información que se espera después o 
aumentando la intriga; hacer enumeraciones; conectar 
oraciones sin usar nexos… 

o Paréntesis para incorporar información que despierte 
la curiosidad. 

● Usan listados y numerales. 

● Reiteran temas y dosifican la información para ofrecerla en 
entregas. 

● Emplean la exageración a través de hipérboles, comparativos y 
adjetivos  
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Anatomía del clickbait 

El diseño de un clickbait precisa, en primer lugar, dar con un 
contenido que pueda atraer a un gran número de personas. Esto 
puede lograrse a través de las emociones y los intereses que son 
compartidos por la población (salud, miedo a perder el trabajo, 
secretos de personas públicas...) o aprovechando momentos de 
polaridad (después de unas elecciones ajustadas, tras un evento 
deportivo de resultado discutido, a raíz de las declaraciones de un 
político...). 

Este contenido debe redactarse de forma que llame la atención, pero 
no se identifique como clickbait, logrando manipular la conciencia 
del lector a través de recursos que convierten en sobresalientes 
noticias irrelevantes. No obstante, aunque un titular o un contenido 
llegue a reconocerse como clickbait, el lector caerá en el cebo de 
clicar si le suscita interés, puesto que conserva “la esperanza de 
encontrar la noticia completa, el contenido prometido, la información 
que satisfaga” su yo sensacionalista (Robles Ávila, 2020). 

¿Cuáles son las pautas que se siguen para redactar los titulares 
engañosos o gancho de este tipo de informaciones? 

En cuanto a su longitud, suelen ser largos para incluir todos los 
elementos que puedan enganchar al lector, con entre 12 y 15 palabras 
de media. 

Sobre el tipo de enunciación: 

● Habitualmente son enunciativos y predominan los afirmativos, 
aunque hay negativos que generan mayor impacto. 

o Ejemplos: “Estas cajas esconden algo que te 
sorprenderá”. “La prueba definitiva de que los búhos no 
son animales de verdad”. 

● Se usan los interrogativos para apelar más al lector y en 
ocasiones se combinan ambos para retar y provocar. 

o Ejemplos: “¿Por qué debemos cuidar a las abejas antes 
de que se extingan?”. “¿Ves el pájaro rojo en este 
dibujo? La mayoría sólo tarda tres minutos en hacerlo”.
  

● También pueden encontrarse exclamativos para transmitir 
 ánimo, alegría o sorpresa.  

Respecto a las construcciones sintácticas:  

● Es habitual construirlos como dos oraciones yuxtapuestas 
unidas por puntos (a veces se usa “y” o “pero”, según la 
intención), siendo la segunda la más intrigante, el gancho.  

o Ejemplos: “Encontraron una caja abandonada en la 
nieve. En su interior, dos criaturas estaban pidiendo 
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calor”. “Esta niña entrevistó a su gato, pero las cosas no 
terminaron demasiado bien”. 

● También se usan oraciones subordinadas, lo que da mayor 
complejidad. 

o Ejemplos: “Los labradores son la peor raza de perro que 
existe. 10 razones por las que no debes adoptar uno”. “13 
gráficos que sólo entenderás si eres fan de Harry 
Potter”. 
 

Y en cuanto los tipos de palabras que los caracterizan: 

● Artículos. Predominan los artículos determinados. 

o Ejemplo: “Los perros salchichas son una deformación 
genética. 11 razones por las que no debes adoptar uno”. 

● Demostrativos. Se utiliza “este” y todas sus variaciones de 
género y de número, como demostrativo y pronombre, para 
denotar proximidad y complicidad. 

o Ejemplo: “Estabas usando mal estos 18 productos y no lo 
sabías”.  

● Adjetivos. 

o Suelen ser calificativos y tener carácter hiperbólico, 
exagerando los sustantivos a los que acompañan: 
irrefutable, impactante, espectacular, maravilloso, 
sorprendente, mítico, poderoso… 

o Se usan adjetivos connotaciones morbosas o 
dramáticas para crear expectación: crudo, desgarrador, 
terrorífico, frustrante… 

o Y se emplean adjetivos lascivos, escatológicos o 
vulgares.  

● Cuantificadores. Los más habituales son los numerales 
cardinales que se escriben con cifras. Suelen iniciar los titulares 
e introducen listados de interés para el lector. 

o Ejemplo: “Las 10 recetas de postres más famosas de 
todos los tiempos que no necesitan horno”. 

● Sustantivos. Hay gran variedad dada la diversidad de temas 
que se tratan: concretos y abstractos; genéricos y específicos; 
de persona, cosa o animales; etcétera. 

● Verbos. 

o Se usan en indicativo y los tiempos habituales son el 
presente (para indicar lo que está pasando) y el futuro 
(para hacer promesas que se satisfacen haciendo clic). 

o Son frecuentes los verbos poder y saber para desafiar. 
▪ Ejemplo: “¿Puedes adivinar cuánto cuesta 

alquilar este piso?”. 
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o A veces también se usa el pasado (para acciones ya 
acabadas o que duran hasta el presente), el condicional 
simple (con el verbo deber para recomendaciones) o el 
imperativo (sólo para interpelar).  

o En cuanto a la persona, predominan las referencias al 
“tú”, pero también las hay a terceras personas, 
anónimas o reales.  
 

o Ejemplos: “¿Eres capaz de reconocer la canción de 2017 
por un trozo de letra?”. “19 problemas muy reales para la 
gente que siempre tiene frío”. 
 

● Adverbios. Tendencia a utilizar aquellos que acaban en -
mente. 

o Los más frecuentes son cuantificativos: 
constantemente, terriblemente, totalmente… 

o Se usan aquí para denotar proximidad y los de tiempo 
antes, después y ahora. 

Una vez redactado, el clickbait debe completarse con una estética 
que lo haga visible, usando colores vivos o fotografías llamativas, entre 
otros elementos. Se trata de señales que, pese a no ser texto, también 
caracterizan estos titulares engañosos. 

En el caso concreto de las imágenes, se utilizan para interesar al 
lector, para atraer su atención hacia el contenido en cuestión, ya que 
el cerebro las procesa antes que el texto de los titulares. Su uso 
estratégico, su ubicación, su contenido emocional o su capacidad 
para dirigir percepciones son utilizadas a la hora de construir los 
clickbaits.  

Por último, es necesario tener una buena red de difusión que logre 
que llegue al mayor número posible de personas, que éstas a su vez lo 
difundan, y que se vuelva viral. 
 
 
Comparativa entre diferentes tipos de medios 

Hasta ahora hemos abordado el uso de clickbaits en medios digitales 
escritos, donde el uso del texto es fundamental y donde la imagen 
juega un papel relevante para captar a los lectores y lograr que 
accedan a las informaciones. Pero también encontramos esta 
práctica en otro tipo de contenido: el vídeo. 

En YouTube hay una gran cantidad de vídeos diseñados para atraer 
la atención de los usuarios de la plataforma y cuyo contenido no es 
fiel al reclamo que los presenta. Se trata, por tanto, de clickbaits, que 
saturan y perjudican la credibilidad de los canales en los que se 
difunden o incluso del propio sitio web. 

¿Cuáles son los elementos o características que nos deben hacer 
sospechar y pueden ayudarnos a identificar vídeos clickbaits?  
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En relación con el contenido del vídeo, podemos fijarnos en la 
relación entre el título y el audio. También en el número de visitas 
que tiene y en la cantidad de me gusta y no me gusta que haya 
recibido. Sobre esto último, es habitual que los clickbaits tengan más 
impresiones negativas que positivas. 

En relación con los comentarios que recibe el vídeo, podemos 
analizar el número de opiniones, si son positivas o negativas, la 
relación entre ambas, el número de argumentos falsos (se identifican 
porque contienen frases habituales de clickbaits) o el porcentaje de 
opiniones falsas respecto del total. A este respecto, es frecuente que 
quienes difunden vídeos engañosos no dejen que la gente escriba 
comentarios, de modo que, si encontramos desactivada esta opción, 
debemos estar alerta. 

En relación con el perfil del usuario, algunas de las características a 
evaluar son el número de visualizaciones, de vídeos publicados y de 
suscriptores que tiene el canal y la relación que existe entre todas 
estas variables. En este sentido, hay que tener en cuenta que la 
reputación de un canal juega un papel importante a la hora de 
valorar la credibilidad de un vídeo. 

Por último, otro aspecto a considerar es la fuente de la que procede 
el vídeo, pues se trata de una evidencia que nos puede ayudar a 
distinguir contenidos creíbles y fiables. 
 
En la actualidad, debido a la proliferación de clickbaits en los medios 
digitales se han creado detectores automáticos de contenidos 
engañosos que se fijan en muchas de las características que hemos 
expuesto a lo largo de esta cápsula de contenido y que así logran 
identificarlos con un elevado grado de fiabilidad. 
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