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Resumen 

La presente investigación aborda como objeto de estudio la comunicación digital 

realizada por la Iglesia Católica en Colombia en las redes sociales. En concreto, se contrastan 

las iniciativas individuales de los sacerdotes y religiosos, frente a las iniciativas de las 

Arquidiócesis, santuarios e instituciones laicas, quienes representan la oficialidad de la 

Iglesia Católica. El propósito fue medir el alcance e incidencia de estas iniciativas, personales 

e institucionales, en cuanto a la divulgación e interacción con los contenidos católicos en los 

medios sociales de comunicación en Colombia. Esto contribuiría a establecer los elementos 

metodológicos y recurrentes que permitan a la oficialidad de la Iglesia continuar y fortalecer 

su ejercicio evangelizador en los medios digitales. El método utilizado fue cuantitativo, de 

tipo exploratorio y descriptivo. Se tomó como muestra perfiles de las redes sociales de los 

cuatro grupos mencionados. Para ello se diseñó y aplicó un instrumento de medición de las 

variables uso, alcance e interacción en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube. En general, el estudio demuestra la fuerza que las redes sociales tienen en el 

ejercicio evangelizador a la vez que evidencia la necesidad de ampliar los rangos de 

interacción con los públicos por parte de la institucionalidad católica.  Como adenda al 

análisis realizado se sugirieron algunos lineamientos que podrían ser considerados en las 

estrategias de la institucionalidad católica.   

Palabras clave: Iglesia Católica; comunicación digital; medios sociales, redes sociales; 

interacción, alcance, uso, hipermedialidad,   
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1. Introducción 

La institucionalidad frente a las iniciativas individuales en la difusión y promoción de 

contenidos católicos en medios sociales sirve de título a este trabajo con el que se opta al 

título de Magíster en Comunicación de la Universidad del Norte.  

Es preciso contextualizar el camino académico realizado, que me condujo a cursar 

esta maestría. Soy sacerdote católico de la comunidad Eudista, con formación profesional en 

Filosofía y Biblia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, una especialización en 

Gerencia Social de la misma universidad, y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Como bien se aprecia, mi formación ha sido dentro de las áreas humanas y sociales, con 

especial énfasis en lo social. 

En los últimos años, mi misión evangelizadora se desarrolló en las Emisoras Minuto 

de Dios de Barranquilla y Cartagena, labor que desempeñé empíricamente a través de estos 

medios de comunicación. Estos me permitieron descubrir la oportunidad de mejora en 

términos formativos, para ofrecer un mejor servicio que imprimiera valor a las emisoras, sus 

redes sociales y a la comunidad católica en general. Es por ello que identifiqué la necesidad 

de seguir formándome en el área específica de la comunicación. La Universidad del Norte me 

abrió las puertas con la oferta académica de esta maestría, y con la posibilidad de realizar un 

trabajo de grado que fuera pertinente académicamente y práctico para mis intereses como 

sacerdote católico. Esto último, considerando mi intención de servir mejor a mi comunidad, 

para lo cual necesitaba la adquisición de conocimientos y habilidades propias de la disciplina 

de la comunicación, y con el fin de poder contribuir a una evangelización más pertinente para 

los tiempos y canales actuales. 

La Iglesia Católica, como se insistirá más adelante, es depositaria de la misión de la 

Evangelización, tarea para la cual, los medios de comunicación de cada época han sido 
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recursos necesarios para llevarla a cabo. En la actualidad las redes y plataformas sociales, son 

medios imposibles de ignorar para efectuar los procesos comunicativos de la Evangelización 

con impacto a gran escala. Particularmente, el tiempo de confinamiento ocasionado por la 

pandemia de la COVID 19, vivido en el año 2020, me dejó varias inquietudes al respecto, 

entre ellas, la necesidad imperante de fortalecer la presencia de la Iglesia de una forma más 

sistemática desde las redes y plataformas sociales. Sin el ánimo de absolutizar los medios, es 

necesario reconocer, que, de no haber sido por ellos, la experiencia celebrativa de la fe, se 

hubiese reducido a la radio y la televisión, mientras que, gracias a las redes sociales, muchas 

diócesis, parroquias, evangelizadores, y demás actores eclesiales, pudieron desarrollar la 

acción evangelizadora y celebrativa llegando a muchas personas ubicadas más allá de las 

fronteras de sus jurisdicciones territoriales. 

La elaboración de este trabajo de grado supuso para mí importantes retos, desde el 

punto de vista académico y personal. Desde lo académico, porque no tengo como formación 

de base la comunicación; sin embargo, esto no limitó mis propósitos, gracias a los excelentes 

docentes y a su pedagogía, y a mi tutor, pude ponerme al día en ciertos aspectos propios de la 

epistemología de la comunicación. El segundo reto tuvo que ver con la temática específica 

del trabajo, pues, aunque mi asesor domina con propiedad los asuntos de comunicación, es 

ajeno a los asuntos de la Iglesia Católica, lo cual fue un reto compartido de enseñanza y 

aprendizaje, entre asesorado y asesor. Convine con mi tutor sobre lo interesante que resultaría 

para el medio eclesial, para la universidad y para mí, ofrecer un estudio que evidenciara el 

desempeño, la presencia e interacción de la Iglesia en las redes sociales, desde la medición de 

los datos que arrojan las mismas redes estudiadas. Esto tiene impacto directo en la compañía 

de la que hago parte y para la Universidad del Norte por su apertura académica.  

Finalmente, este ejercicio a nivel personal tuvo efectos importantes en cuanto al 

aprendizaje de la investigación formativa del nivel de maestría. Todo trabajo de grado es una 
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creación en la que quedan expuestos intereses personales, modelos de solución e inquietudes 

latentes. Pero este ejercicio de creación está acompañado de esfuerzos y confrontaciones con 

los vacíos formativos personales, lo cual es normal que existan, pero que, a veces me 

avergonzaron y de cierta manera retrasaron los avances. No obstante, al final, si hay un 

adecuado acompañamiento y unos tiempos prudentes, se puede percibir la estela de 

aprendizajes que quedan en el camino y que dan sentido al ejercicio investigativo. 

Dicho lo anterior, me complace presentarles este humilde trabajo. Con la palabra 

“humilde” no pretendo ni ser modesto, ni menospreciar el trabajo de mi tutor y el mío, sino 

dejar claro que es un trabajo enmarcado dentro de sus alcances. Es decir, que su ambición y 

propuesta llegará hasta donde le permitan impactar y reconocer en él una oportunidad tanto 

de conocimiento, como de aplicación en los grupos de interés y una propuesta no acabada que 

con toda seguridad puede tener mayor profundidad y alcance. 

Este trabajo consta de ocho capítulos, de los cuales cinco, del segundo al sexto 

constituyen propiamente el desarrollo del trabajo. En el Capítulo 2 se realiza el Estado del 

Arte, construido de manera ascendente en la línea del tiempo, comenzando por analizar el 

fenómeno comunicativo en el ejercicio de la evangelización, en los primeros siglos de la 

Iglesia Católica, hasta llegar a la edad contemporánea, que contempla las redes y plataformas 

sociales como canales de evangelización. Luego del estado del arte, en este mismo capítulo se 

presenta el marco conceptual, cuya función es destacar las teorías comunicativas más 

relevantes que ayudan a consolidar y sustentar esta investigación  

En el Capítulo 3 se expone la metodología aplicada y el paso a paso desarrollado para 

obtener los datos que luego fueron analizados. En el capítulo 4 se presentan los datos 

recopilados y se procede a realizar la contrastación y cruce de variables en la muestra 

analizada. Este capítulo es el corazón del trabajo, dado que evidencia la presencia y las 
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interacciones contrastadas por los grupos y muestrales, en cada red social. En los Capítulos 3 

y 4 se da respuesta además a los dos primeros objetivos específicos. Luego de la 

contrastación, en el Capítulo 5 se procede a extraer las conclusiones y a poner en diálogo los 

autores expuestos en el estado del arte como consecuencia de los resultados de la 

investigación.  

Por último, en el Capítulo 6, a partir de los hallazgos y conclusiones, se realiza una 

propuesta que resulta de todo el ejercicio realizado. Esta pretende ser dirigida a la mejora de 

la presencia e interacción de las instituciones eclesiales en el ámbito digital de las redes 

sociales.  

Los demás capítulos corresponden a las referencias bibliográficas y a los anexos que 

contienen los datos recopilados y registrados, además de las herramientas e instrumentos 

utilizados para los propósitos de la investigación. 

Finalmente, pretendo que el presente trabajo sirva de aporte para el fortalecimiento de 

la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y como ejercicio para identificar los retos que 

ante ella se presentan en un mundo cada vez más digitalizado y mediado por las dinámicas 

comunicativas de las redes y plataformas sociales. Deseo además que la propuesta alerte 

sobre la necesidad constante que todas las instituciones tienen de estarse midiendo y 

contrastando en los escenarios digitales con el fin de mejorar siempre su impacto en los 

públicos objetivos para en últimas cumplir con los propósitos de toda comunicación: 

informar, formar, acercar, interactuar, revelar, visibilizar y servir de referencia, es este caso, 

para los fines del anuncio de la Palabra de Dios.   
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2.  Planteamiento del problema 

 Para el cumplimiento de sus fines, particularmente la promoción del mensaje del 

evangelio, la Iglesia Católica, como toda organización, ha utilizado variados recursos 

comunicativos. A lo largo de la historia, en la medida en que las formas y medios de 

comunicación han evolucionado (Fidler, 1997; Bolter y Grussin, 2000) el mensaje católico se 

ha expresado de múltiples maneras: en el sermón tradicional de la eucaristía (Baraybar-

Fernández, Arrufat-Martín, & Rubira-García, 2020); en los mensajes difundidos en medios 

masivos de comunicación como la radio (Gazda & Kulla, 2013), la televisión y los medios 

impresos; en los contenidos de medios digitales luego de la aparición de internet y la Wordl 

Wide Web (Krzewicki, 2017); y recientemente, en gran variedad de formatos adaptados a los 

medios y plataformas sociales como Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. 

Tradicionalmente la responsabilidad de la difusión del mensaje católico recayó casi 

exclusivamente en la oficialidad, pero esta se ha compartido paulatinamente con otros actores 

en la medida en que han surgido distintas organizaciones religiosas y laicas y su participación 

se ha hecho más activa (Nduka & McGuire, 2017). 

En respuesta a un escenario comunicativo cada vez más complejo la jerarquía de la 

Iglesia ha recurrido a distintos mecanismos para encauzar de la mejor manera la difusión del 

Evangelio y el dogma católico, cuidando dos variables, la custodia de la sana doctrina y 

ofreciendo la posibilidad a los actores emergentes de participar en la difusión del Evangelio. 

Esto quiere decir que, la Iglesia está dispuesta a que no solo se haga una difusión oficial del 

mensaje, sino que también se realice desde la función específica de actores individuales.  

Justamente el Concilio Vaticano II, que constituye el documento central que hoy día rige el 

devenir de la Iglesia en todas sus áreas, tiene esas dos intencionalidades: el espíritu de la 

conservación de la fe y la apertura al mundo. En lo que respecta a la comunicación, el 
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Concilio Vaticano II (1963) en su decreto Inter Mírifica, señala la importancia de los medios 

de comunicación social para el propósito evangelizador, resaltando a los jóvenes como 

particulares destinatarios, por constituir el público que hace mayor uso de ellos y en virtud de 

lo cual exhorta a formarlos en la responsabilidad ética, crítica y social de su buen uso. Las 

iniciativas personales o individuales, que son eclesiales pero que no representan la oficialidad 

de la Iglesia, han sido vehemente conscientes de la necesidad de usar medios (digitales) y 

expresiones para aproximar el mensaje del Evangelio, particularmente a los jóvenes.  

La Iglesia Jerarquía ha insistido, desde su magisterio ordinario (encíclicas, las cartas 

Apostólicas o mensajes especiales) y extraordinario (Concilio Vaticano II),  poner especial 

atención al uso de los medios de comunicación como herramientas para la evangelización. 

Por ejemplo, el Papa Pablo VI (1972) en su mensaje con ocasión de la VI jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales, precisa la importancia de todos los medios sociales en la 

configuración de una nueva cultura y manera de estar en el mundo. También el Papa Juan 

Pablo II (1991) en la versión XXV de esta misma Jornada, llama la atención sobre el 

acelerado crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación social y el protagonismo 

que adquieren en el entorno de las familias, las parroquias y comunidades locales con el fin 

de fijar una atención renovada, que les permita a estos grupos y sujetos, aprovecharlos para 

un fecundo y eficaz progreso de la humanidad. Los medios de comunicación social, por lo 

tanto, nos han hecho ciudadanos del mundo, lo cual desencadena unas responsabilidades a 

todo nivel. 

En la medida en que la comunicación fue ganando en importancia surgieron 

organismos dentro de la misma Iglesia para adaptarse a los medios emergentes y así encauzar 

de forma más adecuada las mismas estrategias comunicativas. Es el caso de Pontifical 

Commission for the Cinema, Radio and Televisión, como plantean Novak y Uldrijan (2020), 

y el Pontificio Consejo Comunicación Sociales, según Nduka y McGuire (2017) o lo que 
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afirma Krzewicki (2017) algún organismo actual como el Dicasterio para la comunicación. 

Esta última entidad fue creada por el Papa Francisco (2015) y agrupa la Televisión Vaticana, 

la Librería Editora Vaticana, L'Osservatore Romano, La Radio Vaticana, Pontificio, la 

Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Servicio Fotográfico, el Servicio Internet Vaticano y la 

Tipografía Vaticana. El Sumo Pontífice la creó con el objeto de centralizar todos los asuntos 

relacionados con la comunicación y para responder a las necesidades y exigencias 

comunicativas del mundo de hoy y extender la misión de la Iglesia. 

Nunca antes la sociedad había contado con la cantidad de mecanismos de 

comunicación como hoy día. Dentro de estos destacan los medios sociales que añadieron 

sendas características interactivas que favorecen la participación y colaboración de los 

usuarios Gazda y Kulla (2013). Comunicar dejó de ser una simple actividad informativa para 

convertirse en una tarea que propicia el diálogo y el relacionamiento entre las personas. Así, 

la multiplicidad de medios aunada a las exigencias de la comunicación inmediata y el 

involucramiento de los usuarios es el principal reto comunicativo que enfrentan las 

organizaciones, del cual la Iglesia no puede sustraerse. De hecho, la presencia de la Iglesia 

Católica en el entorno digital se ha suscrito a la nueva percepción de comunidad, la cual es 

superada por las tradicionales características de hallarse en espacio y tiempo de manera 

simultánea (Míriam Díez-Bosch, 2018). Hoy día se pueden registrar importantes experiencias 

de comunidades católicas sólidamente constituidas en el entorno digital. 

Para una organización de larga tradición y con una jerarquía evidente, y siguiendo a 

Adamski et al. (2020), compartir el poder comunicativo resulta un reto importante. Algunos 

esfuerzos de evangelización mediante una comunicación directa con los fieles católicos del 

país se realizan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, 

medios de difusión del mensaje católico institucional para alcanzar la interacción de la 

comunidad.  
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Sin embargo, se evidencia que las iniciativas individuales de los representantes 

particulares de la Iglesia frente a las institucionales (Arquidiócesis, santuarios y 

organizaciones laicas) en la elaboración y divulgación de contenidos católicos a través de los 

medios de comunicación social en Colombia siguen tendencias alejadas de los lineamientos 

establecidos por el área de comunicaciones del Vaticano, y se perciben desarticuladas entre 

sí, situación que influye en los tipos de contenidos que los sacerdotes, arquidiócesis y las 

instituciones laicas suben en las redes. Aunque el propósito es claro y el mensaje se refiere a 

la evangelización sobre la palabra de Jesucristo, es imperante identificar los aspectos claves 

en la comunicación desde las iniciativas particulares frente a las Institucionales, su uso, 

alcance, receptividad e interacción con la comunidad católica del país, de tal manera que sus 

estrategias puedan ser en parte incorporadas por la institucionalidad católica, como lo afirma 

el Vaticano (1972).  

Lo anteriormente descrito, da paso a variados interrogantes sobre cómo distintos 

actores pueden contribuir en la difusión del mensaje del evangelio. Y más en particular, al 

que intenta responderse con esta investigación: ¿Cuál es el uso, el alcance y la interacción de 

las iniciativas individuales frente a las institucionales en la divulgación de contenidos 

católicos en los medios de comunicación social en Colombia?  

 

3.  Justificación 

Una de las labores de la investigación académica, es aportar no sólo a la producción 

de un nuevo conocimiento, sino también a las mejoras de procesos y prácticas que favorezcan 

el bienestar de la sociedad y sus comunidades particulares.  Por lo tanto, al realizar la 

medición de la divulgación de contenidos católicos de sus instituciones en contraste con los 

contenidos difundidos por las iniciativas individuales, esta investigación resulta pertinente 
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pues obedece a los intereses académicos de ampliar el conocimiento y dar cuenta teórica y 

verificable de un fenómeno particular en el campo de la comunicación en el entorno actual.  

Adicionalmente, el problema responde al interés del investigador, dado que se origina 

a partir de su identidad como sacerdote católico dedicado a comunicar el Evangelio del Señor 

Jesucristo, de manera particular en los medios de comunicación social. 

El estudio aporta a la solución de la necesidad de comprensión del recto uso de los 

medios de comunicación social MCS que expresa una comunidad particular (Iglesia 

Católica), que desde su política señala:  “La iglesia Católica, fundada por Nuestro Señor 

Jesucristo para la salvación de todos los hombres, y por ello mismo obligada a la 

evangelización de toda criatura, considera parte de su misión valerse de los instrumentos de 

comunicación social para predicar a los hombres el mensaje de salvación y enseñarles el recto 

uso de estos medios”. (Decreto Apostólico “Intermerifica”, “sobre los Medios de 

Comunicación Social” en el numeral 3 (Vaticano, 1963). 

Adicionalmente, la investigación es pertinente para nutrir la epistemología de las 

comunicaciones. Este ejercicio investigativo es una oportunidad de articulación académica 

con un fenómeno religioso desde el escenario comunicacional. Esto, debido a que el abordaje 

sale de los escenarios más cotidianos dentro de los estudios de los medios sociales. Por lo 

tanto, no solo responde a los intereses de la universidad (académico) sino también a una 

necesidad teórico- práctica: el mejoramiento u optimización de las comunicaciones en los 

medios digitales de las instituciones católicas en Colombia. 

El resultado de esta investigación podría servir de insumo para que algunas 

instituciones católicas orienten mejor sus propias estrategias y metodologías de comunicación 

en el mundo de las redes sociales. No obstante, su alcance podría extenderse como 



14 

 

herramienta metodológica a cualquier institución cuyas variables aquí medidas le resulten 

útiles para sus propios fines. 

4. Marco de Referencia  

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Generalidades sobre el entorno comunicativo actual 

Desde los años noventa, cuando internet se generalizó, el entorno comunicativo global 

sufrió importantes cambios tanto en la técnica como en el concepto de comunicación. La red 

se constituyó, en todo el mundo, en la forma más usual de comunicación por su modelo 

participativo e inmediato, (Carrasco Campos y Saperas Lapiedra, 2013). A través de dicha 

plataforma se gestiona actualmente la comunicación, lo que ha significado ventajas y desafíos 

para los comunicadores, los educadores, la economía, los gobiernos y en general para todos 

los actores sociales.  

A través de internet se realiza la comunicación, la cual se logra debido a su 

transmisión por pantallas como son los televisores, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, 

tableros electrónicos, vallas publicitarias, entre otras. Esta manera, al alcance de todos, 

representa el paso de una comunicación masiva en pantallas, antes reservada al ámbito 

familiar, ahora apreciada en otros lugares no considerados ni pensados, tales como bares, 

centros comerciales, calles, etc. (Orozco et al, 2012). Este hecho provocó importantes 

cambios en la simbología socio-cultural y en el modo de interactuar la comunicación. 

Se agrega a la comunicación a través de pantallas, las redes sociales, causantes en 

gran medida, del cambio en el modelo de comunicación tradicional. De un modelo de 

comunicación unidireccional, celosamente exclusivo para una elite que emitía mensajes y 

contenidos, y de una masa que los recibía sin procesarlos o sin opción de respuesta al 
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mensaje del emisor inicial, se pasó a otro en el que la participación de las audiencias es más 

evidente y fundamental. La interlocución es esencial en los productos y contenidos de las 

pantallas, y, en cierta manera los interlocutores determinan lo que ha de emitirse u omitirse; 

ellos son menos tímidos en la expresión de sus opiniones (Orozco et al, 2012), y en las redes 

sociales, se percibe una amplia diversificación de propuestas comunicativas para todos los 

públicos, desde los contenidos institucionales hasta los productos individuales de iniciativas 

espontáneas. 

De esta manera, la suma y mezcla entre las tecnologías de la comunicación y las 

plataformas sociales de comunicación, facilitaron el acceso permanente y la obligada 

conectividad de los usuarios o audiencias proyectadas en las múltiples pantallas. Dicha 

conjugación, sintetiza en parte, el hecho comunicativo actual y transforma los usos 

tradicionales de los dispositivos de comunicación. Por ejemplo, el teléfono, ha trascendido su 

uso clásico; está más al servicio de la conectividad de las redes sociales y plataformas de 

comunicación y de la navegación en la web, que de la comunicación telefónica tradicional 

(Orozco et al, 2012). Gracias a las nuevas maneras de comunicación, las audiencias son 

menos pasivas y han emergido visiblemente para ser autoras y coautoras de contenidos de 

opinión, debate y sugerencias. Cabe advertir los riesgos de confusión que esto puede 

constituir en el mundo virtual (Orozco et al, 2012).  

Así entonces, el entorno comunicativo actual es una simbiosis de tecnologías de la 

comunicación, redes y plataformas sociales, cuyas características permiten a las audiencias 

ser más activas en la autogestión de la propia imagen, la producción y divulgación de sus 

propios contenidos audiovisuales o de aquellas noticias o contenidos ajenos, pero que 

consideran relevantes para ser difundidos a través de sus cuentas o perfiles personales.   
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4.1.2 Los medios digitales de comunicación. 

Aunque no se puede confundir la comunicación con los medios de comunicación, sí 

se tendría que advertir el protagonismo que estos juegan en la configuración de las nuevas 

expresiones de la comunicación humana. Los medios de comunicación digital hacen parte de 

esas nuevas maneras que determinan, en cierta medida, el acto comunicativo humano actual.   

Los medios digitales de comunicación se pueden clasificar en los de primera y 

segunda generación. Aunque es cierto que los de la primera generación posteriormente 

evolucionaron y dieron origen a la actual manera de comunicación digital (web 2.0). La 

segunda generación de medios digitales obedece al mayor desarrollo de las herramientas de la 

primera generación, la creación de otras y al cambio de percepción del uso de la red.  

La primera generación de medios digitales de comunicación se impuso durante las 

décadas de los 80 y 90 cuando aún se pensaba que la red era solo de uso académico.  Para 

poder navegar en la red de internet, era necesario desarrollar un lenguaje estandarizado que 

fuera práctico y permitiera la interpretación de datos y el desplazamiento o la navegación en 

la web de manera sistemática, lo que fue posible gracias a la aparición del lenguaje HTLM 

(Tabarés, 2012). Paralelo a este proceso aparece uno de los primeros y más importantes 

navegadores de internet: “Mosaic”. Este popularizó la web al admitir la visualización de 

textos e imágenes al mismo tiempo y al ofrecer una interfaz amable y abierta, más ajustada 

para el usuario que para el técnico.  

Según Pujolà y Montmany (2012) esta primera generación no permitía aún la 

hipertextualidad, solo ofrecía la posibilidad de desplazarse sobre el contenido digital de 

manera secuencial y predeterminada. La relación en la red era: productor y consumidor.  

Los medios digitales de la segunda generación no solo permiten al usuario nuevas 

funciones y mejoras, sino que inauguran, por sus formas y tecnologías, un nuevo concepto de 
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comunicación, en la manera como la comunicación sirve al relacionamiento (Pujolà y 

Montmany, 2012). Barón (2017) llama a la segunda generación de los medios digitales, la 

comunicación de “la sociedad de la información”, dado que consigo traen un nuevo 

paradigma de los procesos informativos y comunicativos. Se le denomina “sociedad” porque 

ya no son unos pocos los que crean y ponen a circular la información, sino que todos son 

gestores de ella. Este nuevo paradigma resulta ser revolucionario en tanto que, ofrece mayor 

participación de las audiencias y una relativa codependencia de unos con otros causada por la 

conciencia de red que encierran estos medios.  

Dentro de los medios digitales de comunicación de la segunda generación, que 

normalmente se integran en el concepto de web 2.0, se destacan las redes y plataformas 

sociales, las cuales se caracterizan por el elemento interactivo. A diferencia de los de primera 

generación, estos ya no son considerados como exclusivos de la academia, sino que son 

entendidos para su uso generalizado. Funcionan como herramienta de trabajo, de estudio, de 

comunicación, de diversión y socialización, de trabajo colaborativo, entre otras categorías.  

Según Fenoll (2011) los medios digitales de comunicación han transformado 

esencialmente las relaciones entre los seres humanos y de estos con los entornos. El autor 

señala que la web 2.0 permite a las audiencias mayor uso de su voluntad; dada la nueva 

interacción en la red que posibilita la hipertextualidad, el usuario puede remitirse a textos que 

guardan relación a través de vínculos digitales para ampliar información, precisar términos o 

ideas, analizar temas distintos a los consultados, editar contenidos o producir unos nuevos, 

los que luego pueden recibir retroalimentación de otras audiencias. 
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4.1.3 Cambios en la comunicación propiciados por los medios digitales 

La segunda generación de medios digitales de comunicación, comprendidos dentro de 

la plataforma web 2.0 posibilitan, y, en cierta manera obligan a la multimedialidad, la 

hipermedialidad y a la convergencia como formas evolucionadas de los medios masivos de 

comunicación clásicos, que modifican a la prensa, a la radio y a la televisión en su rol y 

finalidades comunicativas tradicionales. 

El mundo digital en el que vivimos ha empujado a la sociedad, pero en particular a los 

medios y a los profesionales de la comunicación y de la información, a entrar en un nuevo 

paradigma de relación entre comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación. La 

multimedialidad y la hipermedialidad aparecen para señalar las nuevas maneras de 

producción, divulgación e interacción de los contenidos y las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

El propósito de la hipermedialidad es repensar la producción de contenidos, donde se 

ponga en el centro las nuevas generaciones de audiencias y sus necesidades y no el producto 

por sí solo; esto cambia sustancialmente el rol y la función de los medios tradicionales, ya 

que, la multimedialidad y la hipermedialidad sugieren medios digitales diseñados para mayor 

interactividad, y se orientan a los usuarios y públicos expertos en textualidades fragmentadas 

y acostumbrados a entornos de multi-interacción (Luzón-Fernández, Gómez-González, & 

Cervantes-Urbieta, 2017).   

En el escenario de la multi-interacción y la búsqueda de algo que agrupe y responda a 

las necesidades y quereres de las nuevas audiencias aparece el concepto de convergencia, el 

cual resulta para algunos autores “esquivo” ya que no alcanza a definirse plenamente y deja 

más interrogantes que soluciones. Salavarría (2009) y Vivanco (2003) coinciden en que la 

convergencia trata de articular las dimensiones de lo empresarial, lo tecnológico, lo 
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profesional y lo comunicativo para la producción y divulgación de la información. Estas 

cuatro dimensiones, a su vez, sintetizan el deseo y la tarea de los implicados en la acción 

comunicativa: adaptarse, procesar e innovar, aprovechando las posibilidades tecnológicas, y 

prever los retos resultantes del inminente desarrollo tecnológico. En este momento ninguna 

de las dimensiones mencionadas puede desarrollarse de manera aislada, sino que todas ellas 

deberían “converger” para obtener sus fines de la manera más apropiada o pertinente. 

Adicionalmente, la convergencia ofrece el nuevo modelo de comunicador: uno 

multitarea y multiplataforma que está obligado a desarrollar tareas que antes eran hechas por 

varias personas y a comunicar a través de diversas plataformas que guardan sus formatos 

específicos (Vivanco, 2003). 

 

4.1.4 Los públicos en el entorno digital  

La siguiente información permite apreciar, grosso modo, el porcentaje de usuarios de internet 

en Colombia que interactúan en el modelo de la Web 2.0. Estos datos otorgan una visión 

general del comportamiento de las audiencias en toda la red y de manera particular en las 

redes y plataformas sociales que serán estudiadas en esta investigación.   

- Usuarios de Internet en Colombia. En enero de 2022 se logró una adopción de 

internet de un 69.1% de usuarios en Colombia. La penetración de Internet en 

Colombia se situó en el 69% en enero de 2022. La velocidad de conexión a internet en 

Colombia se sitúa en 13.34. La diferencia es abismal si se compara con China cuya 

velocidad de conexión se situó en el mundo en tercer lugar con 96.84 

- Usuarios de redes sociales en Colombia. En enero de 2022 había un 81.3% de 

usuarios de redes sociales en Colombia con respecto al total de su población de 

habitantes. El tiempo promedio dedicado al uso de las redes sociales en Colombia es 
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de 03,46 horas, situándose en el cuarto lugar en el mundo, de los países con mayor 

dedicación de tiempo. El número de usuarios de redes sociales en Colombia aumentó 

en 3,4 millones (+11%) entre abril de 2019 y enero de 2020. La penetración de las 

redes sociales en Colombia se situó en el 69.1% en enero de 2022. 

- Tasa de cobertura apta de Facebook: Esta tasa está comparada con el total de la 

población mayor a los 13 años, en la cual Colombia se sitúa en el cuarto lugar con un 

uso de 84.1% de esta red social, equivalente a 35.150.000 de cobertura. 

- Tasa de cobertura apta de YouTube: Esta tasa está comparada con el total de la 

población colombiana mayor a los 18 años, sobre la cual el 63.1% hace uso de esta 

plataforma social.  

- Tasa de cobertura apta de Instagram: La tasa se calculó con base en la comparación 

del total de la población colombiana mayor a los 13 años sobre el uso general de la 

red. En el caso de Instagram, Colombia tiene una participación del 43.8% 

- Tasa de cobertura apta de Twitter: En el caso de Twitter, la tasa se calculó bajo la 

misma regla de Facebook e Instagram. Su uso obedece al 10,3% lo cual resulta 

significativo y demuestra el impacto de la red social en el ámbito comunicacional en 

el país la cobertura obedece a 4.300.00 de usuarios (We are social, 2022).  

 

Si se parte del estimado que en Colombia el número de habitantes está cerca a los 50 

millones, entonces se puede afirmar que pese a la inequidad y la carencia de conectividad a 

internet que aún existe en algunas regiones del país, se registra un importante acceso y 

participación en la web y en las redes o plataformas sociales. Este acceso alcanza más de la 

mitad de la población nacional, con una tendencia a aumentar en el transcurso del tiempo, 

crecimiento que se atribuye a los efectos de la COVID 19. Asimismo, se anticipa que habrá 
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mayor acceso a la tecnología y a la internet para garantizar una población conectada y 

compenetrada en las redes sociales en los siguientes años. 

Los datos anteriores no contemplan la conectividad de las instituciones y su 

interacción en la web ni en las redes sociales. Sin embargo, se podría señalar la necesidad que 

tiene toda institución de estar en conexión y en comunicación a través de los medios y 

plataformas digitales por ser preponderantes en la sociedad actual. 

No obstante, el asunto central no radica en si estas instituciones están conectadas, sino 

de qué manera lo están. Es por tanto que, aparece en el escenario la llamada categorización de 

los públicos presentes en el entorno digital. Estos se podrían clasificar en dos grupos: los que 

conforman la sociedad del conocimiento y los que conforman la sociedad de la información. 

Para Barroso Jerez (2013) en la red interactúan estos dos grupos cuyas diferencias se afincan 

en las capacidades que tienen para aportar en la construcción social del conocimiento, o para 

el consumo y divulgación de contenidos que ofrece el entorno digital. El primer grupo 

interactúa en la red generando nuevos conocimientos, es decir, intervienen con la formulación 

de nuevos significados. Mientras que los pertenecientes a la sociedad de la información 

asumen una actitud más pasiva en la producción de conocimiento, más bien ponen en 

circulación los contenidos producidos por el primer grupo. Aunque, según la autora, esta 

función no es menos necesaria para la cadena de desenlace en el ámbito digital. Ambas 

funciones son necesarias.  

Ahora bien, los públicos que interactúan en internet y, específicamente en las redes y 

plataformas sociales, no están dentro de un modelo de transacciones aisladas sino de 

interrelaciones y correlaciones temporales y atemporales, que trascienden las propias 

expectativas del alcance de las mismas. (Túñez López, Sixto García, & Guevara Castillo, 

2011). 
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De este modo se puede señalar que los públicos, usuarios o audiencias presentes en 

los medios digitales de comunicación son los individuos e instituciones que interactúan de 

manera sincrónica o diferida a través de ellos, cada uno con intereses y maneras de 

interactuar diversas.  Todos son actores importantes en los procesos comunicativos, según la 

participación inmediata que los medios de comunicación digital les permite.  

La interacción ocurre en dos niveles; el primero es en la creación de nuevos 

contenidos, y el segundo, en la difusión de la información que cada usuario considera 

relevante. Estos dos niveles les otorgan a los usuarios importancia trascendental en la agenda 

del marketing empresarial o político, dada la influencia e impacto que genera su 

comportamiento y publicaciones en internet (Túñez López, Sixto García, & Guevara Castillo, 

2011). 

Según Fernández, Lorea, & Campión, (2017), las personas que interactúan en las 

redes sociales tienden a ser más sociables, porque a través de estos medios se presentan 

ofertas de participación social, como lo son adhesiones a ONGs, participación en actividades 

tipo lúdico-deportivo y recreativo, entre otras. Contrario a lo que años atrás algunos teóricos 

pensaban el uso de las redes sociales, no aísla, sino que activa la sociabilidad entre las 

personas. 

Celaya (2008) señala que, en el imaginario colectivo, la web 2.0, como nueva forma 

de navegar e interactuar en internet, y las redes sociales, son de uso exclusivo para las nuevas 

generaciones de adolescentes. Sin embargo, los estudios demuestran que son cada vez más 

las personas adultas las que comienzan a tener un mayor contacto e incursión en internet y las 

redes sociales. En todo caso, el público más conectado y activo oscila entre los 25 y 40 años 

de edad, lo que obligaría particularmente a las instituciones a establecer un diálogo directo 
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con este grupo de audiencias. Uno de los desafíos de la comunicación es responder a las 

necesidades y búsquedas de las distintas edades que navegan en las redes.  

No obstante, es importante resaltar que un significativo número de personas en 

Colombia y en el mundo no cuentan con el justo acceso a internet ni a las tecnologías de la 

comunicación digital. Esto genera una brecha social enorme de desigualdad en los procesos 

comunicativos sociales y en la oportunidad equitativa de acceso a la comunicación a través de 

un dispositivo digital (Pimienta, 2007). 

4.1.5 Los públicos, sujeto final de las estrategias de comunicación.  

Comunicar a las audiencias o diversidad de públicos que se encuentran en los medios 

digitales de comunicación es una tarea gigante. Las audiencias en sí mismas son siempre 

complejas por la natural diversidad que las constituye, pero mucho más por lo volátiles y 

dispersas que resultan ser al navegar en los medios de comunicación social. Herreros Cebrián 

afirma que muy poco tiempo soporta estar una persona en un solo sitio virtual, bien sea, 

viendo un comercial o viendo y escuchando un mensaje en un medio digital. Las audiencias 

van y vienen sobre varios sitios, apps, al mismo tiempo. Por lo tanto, la manera en que deben 

comunicar las instituciones debe ser más diversa y ágil (Herreros Cebrián, 2008). 

Ante este fenómeno sin precedentes de la comunicación a través de los medios 

digitales, han emergido en todas partes y en todos niveles de la sociedad, nuevos actores de la 

comunicación: “Los social media influyentes (SMIs) pueden ser definidos como un nuevo 

tipo de actores sociales independientes, con capacidad de influir en las actitudes de 

audiencias desde los medios sociales de Internet en competencia y cohabitación con los 

medios de comunicación profesionales” (Fresno García, Daly, & Segado Sánchez-Cabezudo, 

2016, P. 23). Con básicos equipos tecnológicos, con pocos recursos económicos y sin mucho 

esfuerzo en la producción audiovisual. Muchos individuos se han convertido en los nuevos 
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influenciadores o influyentes de la sociedad. Su contenido, su estilo, su manera de 

proyectarse en las redes sociales, les ha posicionado en los medios como tendencias, 

referencias y muchas veces, como autoridades en ciertos temas o disciplinas particulares, a tal 

punto que se convierten en una fuerza comunicativa determinante en la actualidad.  

En este panorama de los nuevos influyentes se sitúan las iniciativas individuales de 

sacerdotes y laicos (hombres y mujeres) católicos que han aprovechado hábilmente los 

medios de comunicación digital para llevar a cabo la tarea de evangelizar. Lo hacen con una 

importante elocuencia y una particular sencillez, que los hace cercanos a todo tipo de público.   

En este orden de ideas, aparece en el panorama el concepto transversal de 

stakeholders, que señala la relación que debe existir con sus interlocutores. En los medios de 

comunicación digital las instituciones exhiben el grado de importancia y cercanía que le 

otorga a los stakeholders o públicos interesados.  De modo que esta es una oportunidad para 

estudiar qué ocurre con la comunicación digital de la Iglesia en Colombia, es decir, como se 

relaciona ella con sus grupos de interés y qué importancia le otorga en la calidad de sus 

comunicaciones. A continuación, se describen los tipos de públicos o audiencias presentes en 

una relación: 

a. Inteligencia colectiva (Efectos de la participación y la colaboración digital en la 

sociedad): esta referencia teórica tiene varias acepciones que hacen parte de un todo. 

Se puede comprender la inteligencia colectiva como las acciones derivadas de la web 

2.0, la nueva tecnología en la red que ha cambiado la forma de relacionarse en este 

medio. Uno de los notables cambios en la manera de relación en la red, es que se 

pueden hacer trabajos colaborativos en tiempo real o diferido desde cualquier lugar 

del mundo, pudiendo intervenir los contenidos de manera directa los datos y sus 

resultados. Esto permite construir conceptos o productos intelectuales nuevos desde 
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la herramienta digital. A partir de la aparición de la Web 2.0 se puede identificar, 

describir, localizar, recuperar, organizar y preservar la información a la que están 

vinculados. Este conjunto de acciones se  

b. Audiencias activas: Este concepto pretende poner de relieve el papel y las 

expectativas de las audiencias en relación con el ejercicio periodístico y 

comunicativo. Las audiencias son importantes no solamente por su representación 

económica, sino también por su participación en los medios en tanto que determinan 

su orientación. De modo que el concepto busca generar un equilibrio entre los 

periodistas y comunicadores con las audiencias, a fin de que estas sean beneficiadas 

y se sientan en efecto representadas por lo que se comunica o informa.  

Este concepto es importante tenerlo en cuenta para medir las audiencias de la iglesia 

y sus características de cara a los medios digitales. En su medición se podrá conocer 

un poco más el perfil de los usuarios o audiencias, sus intereses y expectativas 

manifestado en el número, frecuencia y modos de uso de palabras y expresiones. Las 

audiencias son activas en tanto que sus acciones representan un valor importante 

para la determinación de lo relevante, lo menos importante, lo desconocido, lo 

ignorado y lo que se instala como tendencia en la sociedad desde la relación que 

establecen los algoritmos digitales. Se pueden reconocer actores emergentes e 

indagar por actores no presentes. Todo esto se alcanza con la medición y análisis de 

la “big data”, a partir de las derivaciones de audiencias activas. 

 

4.1.6 Los retos o desafíos de comunicar a los nuevos públicos 

Los desafíos de comunicar a los nuevos públicos son numerosos y multidireccionales. 

En el contexto de esta investigación se destaca el poder cumplir con sus objetivos dentro de 
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una sociedad en constantes y rápidos cambios que afectan todas las áreas de la sociedad e 

incluso de la comunicación misma, especialmente en lo que respecta a la evangelización. Los 

cambios ocurren de manera sucesiva, pues mientras se está teorizando y tratando de adoptar 

un instrumento de comunicación, ya se encuentra en marcha otro, y con él, unas nuevas 

dinámicas de relación y visiones de la comunicación. 

También es un reto comunicar en una sociedad que pretende atrapar todo en un solo 

sitio, la multimedialidad, la comunicación, la cultura, la economía, etc…pero que, a la vez, su 

atención es fragmentada e inestable, los usuarios van de una pantalla a otra, de una aplicación 

a otra y el mensaje puede ser interrumpido por causa de los múltiples ruidos de los canales de 

comunicación (Llorca-Abad, 2015). 

Otro reto es la competencia entre los múltiples canales de comunicación que se 

disputan la atención de los usuarios. Ya no son los grandes canales de comunicación los que 

moderan los contenidos de la comunicación de masas, sino que han emergido una diversa 

variedad de sujetos sociales que aprovechan con eficacia los medios, para informar, divertir, 

vender, sin tener que rendir cuentas a los grandes canales tradicionales de comunicación 

(Martínez Nicolás, 2009). 

Un desafío fundamental y de mucha pertinencia en el contexto de esta investigación, 

como ya se ha dicho anteriormente, son los Social Media Influyentes. Estos son definidos 

como los nuevos actores y protagonistas de la comunicación, especialmente en los medios 

digitales. Son independientes e influyen en las audiencias de una manera determinante, en sus 

comportamientos, decisiones, tendencias y consumos. Compiten y cohabitan con los medios 

tradicionales de comunicación e información. Elaboran sus propios contenidos y los ponen a 

circular en las redes de manera sistemática, capitalizan un público y crecen rápidamente en 

interacción y alcance. Se convierten en referentes sociales que facilitan las relaciones y sus 
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estrategias son eficaces para mover las variables de interacción.  Sus narrativas son atractivas, 

cubiertas de imágenes y representaciones cotidianas, lo que captura la atención de las 

audiencias y los legitima como autoridad, ya que, generan empatía e identidad con sus 

seguidores; poseen capacidades de liderazgo persuasivo, puesto que en el centro de su 

comunicación están sus estilos, sus narrativas y su capacidad de captar la atención de sus 

seguidores a través de un lenguaje cercano y temáticas actuales de interés de los grupos 

segmentados. El mensaje es importante en la medida en que los efectos de la producción sean 

atractivo. Los SMIs interactúan directamente con las audiencias, escuchan sus sugerencias e 

intereses, las acogen y complacen, todas estas acciones atrapan a atención de los públicos 

(Del Fresno García, Dalyn, y Sánchez- Cabezudo, Sagrario, 2016). De tal manera que los 

nuevos públicos se han convertido en influencers o influyentes, es decir, en los productores y 

emisores de sus propios contenidos, lo que diversifica la comunicación en dimensiones antes 

no exploradas, y a su vez la complejiza por la descentralización de la misma. Este ecosistema 

comunicacional abre paso a nuevas tendencias, algunas de corta duración y a un consumo 

enorme de contenidos, algunos de ellos de corta prolongación, pero de alto impacto dada la 

frecuencia y alto volumen de contenidos generados a diario.  

Los Social Media Influyentes, no solo son actores independientes de la comunicación, 

sino que la creación de su contenido se convierte en oportunidad de negocio, por la 

publicidad y lógicas comerciales que proporcionan las plataformas. Hidalgo-Marí, y Segarra-

Saavedra, (2017) señalan que la red social YouTube, por ejemplo, dado su estilo, arquitectura 

y definición, propicia la creación de espacios frescos creativos, atractivos para los jóvenes y 

estimula el empoderamiento y desarrollo de ellos como verdaderos generadores de negocio. 

Esta razón económica transforma el ecosistema comunicacional, dado que también se 

convierte en un espacio de competencia por la generación de ingresos. Por lo tanto, la 

generación de contenidos no solamente está asociada a un interés estrictamente comunicativo, 
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con unos valores éticos, morales y cívicos, sino que en alta proporción priman los intereses 

económicos que motivan la plataforma. 

Los retos se sintetizan en realizar una comunicación accesible, democrática 

participativa, atractiva, y obediente a la caracterización segmentada de los públicos (edades, 

géneros, grupos familiares, regionales, etc).  

4.1.7 El interés de las organizaciones por el escenario comunicativo actual 

La comunicación organizacional digital, según Zanfrillo y Artola (2019) constituye un 

nuevo paradigma para las organizaciones, ya que, en este ámbito, la información no está 

acabada, sino que fluye en ambos sentidos y siempre está en construcción; se nutre de todos y 

se transforma. Las instituciones son personas jurídicas y morales que desarrollan procesos de 

comunicación al interior y al exterior de ellas. De ahí su interés en comunicarse con otras 

instituciones y con personas naturales que pueden ser sus audiencias, clientes o usuarios. 

Toda institución incorpora un modelo, y en él, unas intenciones comunicativas. Sin embargo, 

el mundo de las comunicaciones digitales las ha obligado a incursionar en modelos de 

comunicación virtual. Cada vez más las instituciones son conscientes de la importancia de 

dichas comunicaciones; de ellas depende su impacto en relaciones con otras instituciones, su 

posicionamiento y su crecimiento. 

La sociología de las organizaciones, según anota Murillo (2009), plantea que la 

complejidad comunicativa no se encuentra solo en el nivel individual, sino que también toda 

institución se halla involucrada en el problema de la eficiencia de sus procesos 

comunicativos. Para ello deben verificarse constantemente sus estrategias comunicativas de 

cara a mejorar la interrelación con sus públicos de interés en el mundo digital, y para 

satisfacer sus necesidades y búsquedas.  
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En sus propósitos, intenciones y maneras, las instituciones otorgan valor a sus 

stakeholders o públicos de interés. Como lo señala Antonio Argandoña (2008) en su artículo 

“La teoría de los stakeholders y la creación de valor”. Las instituciones deben diversificar la 

creación de valores que beneficien a los públicos internos (clientes internos) y a los públicos 

externos (clientes externos, individuos e instituciones) y favorezcan a ambas partes, con 

relaciones duraderas. Estas deben capitalizar los valores económicos, experienciales y del 

talento humano, en orden a la mejora y aprovechamiento de las oportunidades de inversión de 

instituciones externas.  

En síntesis, esta es una realidad que los expertos denominan “comunicación 

institucional” y en ese orden de ideas, la diferencia cualitativa es que las instituciones hoy 

están abocadas a incluir dentro de sus estrategias de comunicación los medios digitales, 

porque estos hacen parte del nuevo ecosistema humano sobre el cual se realizan los procesos 

comunicativos. 

Las personas y las instituciones se comunican por una necesidad de traslado o 

transferencia de información, pero también de asociación (relaciones). Así que, dentro del 

escenario comunicativo las instituciones deben prestar especial atención al qué, al cómo, al 

quién (quiénes), al cuándo, al para qué, al por qué y al a través de qué ejercer la 

comunicación.  

 

4.1.8 Comunicación institucional (organizacional) ¿Qué es comunicar institucionalmente? 

El concepto de comunicación institucional ha evolucionado en las últimas cuatro 

décadas. En los 70s, por ejemplo, este concepto designa las relaciones públicas de una 

corporación o empresa con el exterior de ella; dicha comunicación se entendía en términos de 

negocio y marketing. Con el paso del tiempo y la llegada y el desarrollo de los medios 
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sociales, entre ellos los blogs, las wikis, las redes sociales, etc., el concepto se transformó, 

ampliando su espectro e introduciendo en él a todo tipo de instituciones, no solo las grandes 

empresas mercantiles y comerciales, sino a todas las “corporaciones” es decir, las 

organizaciones que tienen una personería jurídica y que se relacionan con sus públicos 

interesados. (Rodrich Portugal, 2012). 

El concepto pretende brindar herramientas para “integrar” todas las formas de 

comunicación que debe ejercer una institución hacia el interior de ella y de ella hacia los 

públicos interesados y las demás instituciones. Este concepto busca y brinda herramientas 

para medir y valorar los contenidos emitidos por una institución a fin de que estas preserven 

tres cosas fundamentales que encierra el concepto, a saber: La identidad, Imagen y la 

reputación Corporativa o Institucional. Toda corporación o institución debe promover hacia 

dentro y fuera de ella la misma “imagen corporativa, comunicar una misma identidad 

institucional y cuidar de su reputación institucional”. La imagen, la identidad y la reputación 

son expresadas en la calidad de los productos y servicios que se comunican con los diferentes 

grupos de interés. 

“Según Dolphin (2001, p. 11), la Comunicación Institucional o Corporativa es una 

disciplina y un proceso de gestión que integra la actividad comunicativa de la organización. 

Se basa en la comunicación de la institución con stakeholders, aspira a una mayor toma de 

conciencia, comprensión y aprecio de su identidad y sus principios fundamentales, así como 

de los productos y servicios que ofrece. Cada organización, sostiene Dolphin (2001, 11), 

“tiene su propia identidad y reputación. Por lo tanto, la principal función de la 

Comunicación Corporativa es la gestión de la reputación de la empresa, ayudando a 

construir un consenso público sobre la organización y sus respectivos negocios. (...) Tal vez 

el fin último de la comunicación es mejorar los resultados económicos de la corporación” 

(Rodrich Portugal, 2012, P. 221). De manera que la comunicación institucional está 
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relacionada directamente con la comunicación de la imagen de la organización, la cual a su 

vez constituye su identidad. La comunicación institucional es la comunicación de la 

identidad. 

4.1.9 Los objetivos comunicativos en las organizaciones  

En la Comunicación Estrategia y la Planificación de la comunicación, los objetivos 

son parte de la planeación, dentro de la teoría de comunicación institucional.  Dolphin (2004) 

señala que el éxito de las estrategias de comunicación institucional está en hacer coincidir o 

traducir la identidad en imagen. La identidad son los rasgos característicos naturales de una 

persona o de una institución que le hacen ser única y la ponen en relación con otras entidades, 

personas o instituciones. De ahí que la imagen no puede estar desconectada de la realidad y 

de la identidad de una institución.  

Para poder planear estratégicamente la comunicación de una institución es necesario 

realizar una mirada introspectiva. “Para que una organización pueda comunicar, ha de ser 

claro, ante todo, lo que ella piensa de sí misma. Ese auto conocimiento requiere reflexión, 

toma de conciencia, interiorización” (Mora García de las Lomas, 2006). Así como las 

personas naturales han de estar en constante afirmación de la propia identidad, asimismo 

ocurre con las instituciones, máxime cuando se trata de la transmisión de su misión (el ser).  

En la medida en que esta conciencia sea más clara, mayor será la capacidad de ordenar los 

pensamientos y contenidos que se pretenden comunicar.  

La Iglesia Católica “tiene necesidad de reflexionar sobre sí misma; tiene necesidad de 

sentir su propia vida. Debe aprender a conocerse mejor a sí misma, si quiere vivir su propia 

vocación y ofrecer al mundo su mensaje de fraternidad y salvación” (Pablo VI, Encíclica 

Ecclesiam suam, 6-VIII-1964, n. 8, en www.vatican.va)” en (Mora García de las Lomas, 

2006).  Los planes estratégicos de comunicación de la Iglesia deben coincidir con la 
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identidad, que como bien ha quedado expresado, es la reflexión que la institución eclesial 

hace de sí misma. Esta reflexión debe tener en cuenta el pasado histórico como referente 

esencial de su identidad, pero también la realidad y los públicos presentes a los cuales se debe 

comunicar. Mora García llama a este proceso, hacer que la fe se inculturice para que pueda 

ser comprendida y comunicada. 

Seguidamente Mora, señala que después de la autorreflexión, una institución 

cualquiera, y en este caso la Iglesia, debe actuar en consecuencia con lo que reza su identidad 

y posteriormente  manifestar este actuar en un discurso público comprensible para todos las 

audiencias, lo cual no consiste en renunciar a la identidad, sino en expresar en términos más 

diáfanos las razones del ser y del actuar de la institución, esto se denomina, coherencia entre 

el ser, el pensar y el actuar de una institución. En síntesis (Mora García de las Lomas, 2006), 

la coherencia entre el ser (autorreflexión), el pensar (discurso público) y el actuar (obras 

visibles), constituyen la verdad de una institución, el andamiaje necesario y fundamental que 

permite establecer la estrategia de comunicación. 

Dicho discurso debe ser algo claro, creíble, nuevo y empático, que contribuya a las 

soluciones de los problemas reales de las audiencias. Por ello, deben expresar conocimiento 

de los contextos vitales de las audiencias, que la institución intenta hacer algo para ayudarles, 

pero que por lo menos reconoce las problemáticas latentes.  

 

4.1.10 La Iglesia Católica como organización 

La Iglesia Católica es una institución religiosa presente en casi todo el mundo. “Según 

el Vaticano hay 1,3 mil millones de católicos en el mundo. El anuario pontificio 2016 y el 

Annuarium Statisticum Eclessiae detalla que la cifra representa 17,8% de la población 

mundial” (Díez-Bosch, Míriam, Lluís Micó-Sanz, Josep y Sabaté-Gauxachs, Alba, 2018, P. 



33 

 

1258). Su comportamiento comunicacional es similar al de cualquier institución secular 

organizada. Ella tiene la facultad de comunicarse hacia dentro y fuera de ella. Su acto 

comunicacional no es una opción, sino un deber tanto hacia públicos interesados, creyentes o 

no creyentes. Es una institución que se organiza jerárquicamente y que, bajo la dirección 

mundial del papa, con la ayuda de los obispos y sacerdotes que ejercen el gobierno eclesial. 

Esto se puede constatar en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, (Vaticano, 1963)  en 

los numerales 1, 7 y 8 que habla sobre la Iglesia como misterio de Dios y visible en el 

mundo. 

Su organización y gobierno está regulado en el derecho canónico, desde el cual se 

otorgan a las autoridades eclesiales, los derechos y deberes y se distribuye la carga 

administrativa y pastoral. (Conferencia Episcopal, 2020). Esta institución instalada en un 

país, tiene como máximo órgano rector, la conferencia episcopal (reunión de todos los 

obispos) presidida por un presidente elegido entre ellos. Las conferencias episcopales en 

comunión con el papa (Iglesia Universal), son la voz oficial de la Iglesia Católica de un país.  

Dentro de dicha organización jerárquica siguen las diócesis y arquidiócesis, que son 

instituciones oficiales y eclesialmente constituidas, que comprenden un territorio sobre el 

cual el obispo es el representante legal. Él es quien, en comunión con el papa y los demás 

obispos del país, ejerce jurisprudencia sobre el conjunto de parroquias y sobre los sacerdotes 

y fieles que constituyen su diócesis o arquidiócesis. Lo anterior es afirmado en la 

Constitución Dogmática Lumen Gentium de la siguiente manera: “El santo Concilio propone 

nuevamente como objeto firme de fe a todos los fieles esta doctrina de la institución, 

perpetuidad, fuerza y razón  de ser del sacro primado del Romano Pontífice y de su 

magisterio infalible, y prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone, ante la faz de 

todos, profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los 
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cuales, junto con el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo y Cabeza visible de toda la Iglesia , 

rigen la cada del Dios vivo.” (Vaticano, 1963, P. 33) 

Luego se hallan las parroquias que son subterritorios de las diócesis, erigidas oficial y 

eclesialmente por el obispo, en donde nombra a un sacerdote válidamente ordenado, como 

párroco, quien ejerce sobre ese territorio y los fieles su tarea evangelizadora y administrativa. 

Dentro de algunas diócesis existen santuarios, que son templos en donde por la piedad 

popular o por alguna razón de gran fuerza espiritual y religiosa adquieren el reconocimiento 

de santuarios diocesano, nacional o internacional (Código de Derecho Canónico N°1230-

1234).  

De modo que, la Iglesia como institución se organiza jerárquicamente en conferencias 

Episcopales, diócesis o arquidiócesis, parroquias y santuarios. Así entonces, ella como 

institución tiene el interés y la necesidad de comunicarse con sus sacerdotes y fieles y los 

demás públicos de interés, creyentes y no creyentes.  

Dada la antigüedad de la Iglesia, su comunicación siempre ha sido de manera 

presencial, a través de sus obispos, sacerdotes y laicos comprometidos, además de los 

documentos y comunicados ordinarios y extraordinarios que juiciosamente conserva para su 

actualidad y posteridad. 

La comunicación ha sido de sumo interés de la Iglesia desde sus orígenes, lleva en su 

ADN, la necesidad de comunicar el Evangelio y ha usado los recursos y medios existentes en 

cada época para transmitir la Buena Nueva. Es así como los últimos papas han insistido en 

identificar los nuevos areópagos, o plazas, es decir, los nuevos medios y plataformas, desde 

las cuales se puede y debe comunicar el Evangelio. Estos nuevos areópagos modernos, sin 

duda son los medios de comunicación digital. No obstante, es importante preguntar si las 

instituciones católicas, los han identificado como los escenarios, espacios y medios, para 
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cumplir su tarea en la actualidad del siglo XXI. Pero no solo como instrumentos, sino como 

un nuevo paradigma de la comunicación que exige tener en cuenta al interlocutor. En ese 

orden de ideas también es necesario indagar si las instituciones católicas están preparadas 

para asumir los nuevos paradigmas de comunicación que se despliegan de los nuevos 

modelos de comunicación que ya han sido o están siendo adoptados por las instituciones 

eclesiales.  

Las Iglesias locales como instituciones perciben la necesidad de comunicarse con sus 

públicos interesados. Este es además un mandato de la Iglesia Universal, y una realidad 

ineludible para individuos e instituciones como ya se ha verificado en el punto uno. Hoy 

nadie está exento de la influencia de los medios digitales de comunicación en cualquier 

proceso humano. De ahí la importancia de indagar, si las instituciones eclesiales atienden el 

tema comunicacional digital como una prioridad para la interacción con sus grupos de interés, 

y si lo hacen, vale la pena preguntar cómo lo hacen, bajo cuáles criterios, y en qué medida 

tienen en cuenta las tendencias y desafíos que presenta la comunicación digital y sus 

audiencias en el mundo actual  con el fin de generar estrategias para interactuar con ellas 

desarrollando su misión institucional que es evangelizar.  

En Colombia la conferencia Episcopal, las diócesis, arquidiócesis, parroquias y 

santuarios, deberían tener no solo el querer sino el deber de interesarse por su comunicación a 

través de los medios digitales, ya que son estos los medios actuales más próximos a los 

públicos y que de cierta manera otorgan un importante estatuto de existencia y reputación a 

las personas e instituciones. Por ejemplo, cuando, un público específico quiere conocer 

información de un individuo o institución, recurre a buscar en los medios digitales para 

informarse de su existencia, saber quién es y qué hacen las personas e instituciones que va a 

referenciar. La ausencia en estos medios, la insuficiente o excesiva información, la 

comunicación no cercana o amable con las audiencias, genera una distancia entre las 
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instituciones y sus públicos de interés que los consulta o busca en los medios, lo cual 

repercute en la percepción desfavorable de la imagen de esa persona o institución.   

4.1.11 La evangelización desde el punto de vista comunicativo  

  La palabra “Evangelio” significa “buena noticia”. Esa buena noticia es el mensaje de 

salvación de Jesucristo. Evangelizar, por tanto, es contar o transmitir el mensaje de esa buena 

noticia. La Iglesia Católica amparada en el mandato evangélico: “id, pues, y haced discípulos 

a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” (Mateo 28, 19-20a 1998), se arroga la 

tarea de evangelizar. Evangelizar es su misión intrínseca, para eso fue fundada la Iglesia 

Católica. A lo largo de los siglos ella ha direccionado estrategias de evangelización en todo el 

mundo, para que sea conocida la buena nueva del Señor Jesucristo.  

Hoy se podría denominar esta misión como “comunicar el Evangelio”. La Iglesia 

Católica en el Concilio Vaticano II (1963) expresa su interés en el uso de los Medios de 

Comunicación Social (MCS) para la transmisión del Evangelio, según Inter Mirífica 

(Vaticano, 1963) (s.f.) reconociendo ante todo que es su deber comunicarlo, y halla en los 

MCS, instrumentos valiosos y eficaces para el cumplimiento de su tarea.   

Este es el sentir y el deseo de la Iglesia Universal, también corresponde a las 

conferencias episcopales, diócesis, parroquias y santuarios, y cumplirlo de acuerdo con sus 

realidades locales.  

Si bien es cierto que la virtualidad no sustituye la presencialidad, es probable que 

también haya una resistencia o descuido de algunas instituciones eclesiales a generar, aplicar, 

hacer seguimiento y evaluar sus estrategias de comunicación del Evangelio a través de los 

medios de comunicación social y en particular los digitales.  
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Por el contrario, es notable la activa presencia en los medios digitales de personas 

individuales, como sacerdotes y laicos católicos, quienes a partir de iniciativas propias llevan 

a cabo la misión de transmitir el Evangelio generando y difundiendo desde perfiles 

personales contenidos católicos para las audiencias digitales, constituyendo desde dichas 

iniciativas, espacios de identidad e interacción con los públicos interesados.  

Se podrían anticipar riesgos y limitaciones que incluyen la práctica de transmitir el 

evangelio a través de los medios digitales. Uno de los riesgos es pensar que allí se agota la 

misión de la evangelización y caer en el imaginario de pensar que todo lo que se hace en 

nombre de la evangelización a través de estos medios es evangelizar. 

Pese a los riesgos y limitaciones de la evangelización a través de los medios digitales, 

es fundamental reconocer, una vez más, la preponderancia de estos medios en todos los 

ámbitos de la sociedad, primero, porque estos no se pueden eludir; el mundo y la humanidad 

de hoy es digital. Mucho menos las instituciones pueden ignorar el poder, la importancia e 

influencia de los medios de comunicación social para la humanidad y de manera particular 

para su tarea de evangelización. Las instituciones deberían recordar que su rol en la sociedad, 

es la de ser voz oficial de un pensamiento e intereses de un conjunto de personas (el Pueblo 

de Dios y la jerarquía eclesiástica). Segundo, porque los medios de comunicación digital son 

una oportunidad de alto alcance e impacto en la difusión de la evangelización.  

Muchos particulares se han percatado de esas grandes oportunidades que ofrece 

evangelizar en los medios digitales y han aprovechado sin temor esta oferta. Se puede 

evidenciar el auge de propuestas de evangelización de todas las corrientes espirituales, de 

líderes de comunidades y movimientos laicales que han enriquecido la evangelización y de 

alguna manera garantizan la presencia y “la voz” de la Iglesia en los medios digitales. Sin 

embargo, la difusión de los contenidos producidos por las instituciones católicas, al parecer 
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están en desventaja. Esta afirmación se infiere al hacer un rastreo, no muy profundo de los 

canales digitales de las instituciones en contraste con los canales de individuos particulares; 

se constataría un mayor número de publicaciones de las iniciativas particulares y unas 

estrategias comunicativas que conectan a los públicos de interés. Esta situación suscita una 

inquietud y motiva la investigación de este trabajo.  

En consecuencia, de todo lo anterior, el presente trabajo se orienta a la medición y 

contrastación de las interacciones en los medios de comunicación social entre las 

instituciones católicas (Colombia) y las iniciativas personales de algunos de sus miembros, 

con respecto a la elaboración y difusión de contenidos evangelizadores entre los años 2011 y 

2020. 

Estudiar el hecho de la producción y divulgación de contenidos católicos de 

iniciativas personales e institucionales en los medios digitales, es salir del estado de 

desconocimiento en el que probablemente muchas instituciones pueden estar, y es entrar en la 

asunción de un uso responsable de las herramientas para el mejoramiento de la producción de 

contenidos y el aprovechamiento de dichos medios en función de la evangelización fiel al 

evangelio, creativa y eficiente. Conocer debe conducir a responsabilizarse y responsabilizarse 

es actuar. 

 

4.2 Estado del arte  

4.2.1 Comunicación humana directa histórica: cómo la Iglesia ha comunicado su mensaje 

El sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II (1963), específicamente la constitución 

Sacrosanctum Concilium, propone proveer la reforma y el fomento de la Liturgia, en el 

apartado de las normas generales, epígrafe D Normas para adaptar la Liturgia a la mentalidad 

y tradiciones de los pueblos, establece que la Iglesia no pretende imponer una rígida 
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uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la 

Liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las 

distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegra lo que en las 

costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones 

y errores, y aun a veces lo acepta en la misma Liturgia, con tal que se pueda armonizar con el 

verdadero y auténtico espíritu litúrgico. 

Lo anterior se refiere a que durante siglos la Liturgia se realizó en la lengua oficial de 

la Iglesia que es el latín, y gracias a la Constitución Sacrosanctum Concilium se reformó y 

abrió el espacio a la libertad para que la Liturgia fuese celebrada en las lenguas vernáculas, es 

decir, las lenguas propis de cada pueblo y país. Esta apertura litúrgica está relacionada con su 

vital interés de comunicar con plena efectividad la Palabra de Cristo a todas las gentes. 

La Iglesia Católica desde sus comienzos ha empleado la comunicación para la 

evangelización y el trabajo pastoral de llevar la Palabra de Cristo a los fieles (Díaz García, 

2013). Tradicionalmente, como anota Stančiene  (2021), el sermón fue el medio de 

comunicación más utilizado, el cual, a través de sistemas de sonidos y símbolos codificados, 

representaron a la institución de la Iglesia en la transmisión de su mensaje.  

En algún sentido este mensaje es una especie de publicidad religiosa, un tipo de 

comunicación persuasiva, aunque en este caso, para la trasmisión de lo sagrado; confirmando 

el concepto de visibilidad de la religión de Hjelm, y el concepto de republicación de David 

Herbert, y plantea que los católicos, al parecer se encuentran sometidos a la lógica de los 

medios, lo cual soporta el proceso de mediatización de la religión de Stig Hjarvard (Stepniak, 

2020). 

De modo similar, el análisis del contenido mediático permite crear una propuesta para 

implementar el modelo de influencia social con los que se gestionan los mensajes mediáticos 
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transmitidos por medios de comunicación de la Iglesia Católica contemporánea (Śpiewak & 

Widera, 2020). Si bien esta es una manera utilitaria de ver el mensaje evangelizador, es claro 

que de algún modo cumple dicha función.   

En este sentido, la oratoria como expresión de comunicación utilizada por la religión, 

según Azovtseva (2020) tomó un papel importante en el desarrollo de la prosa usada por la 

Iglesia, la cual fue interpretada por los instructores del Kyiv-Mohyla Collegium, cuyos libros 

de texto de retórica se basaron tanto en la antigua teoría del arte retórico como en las obras 

barrocas de los literatos de Europa Central y Occidental. El "nuevo" tipo de sermón, es decir, 

un kazannia (sermón) de actualidad, se desarrolló como parte del movimiento cultural y 

religioso anticatólico, que era un reflejo de la situación sociopolítica del momento. Mientras 

que en el 1500 y principios del 1600 el sermón ucraniano constituyó una exégesis del texto 

bíblico (sermones expositivos) diseñado en espíritu moral e instructivo y a finales del siglo 

XVII llegó el sermón cuyo rasgo principal fue la desviación del principio de la homilía. En 

cambio, los pasajes del Evangelio fueron interpretados en cumplimiento de los principios de 

un discurso retórico o, para ser más exactos, de un kazannia de actualidad.  

Marcyński (2016) en su trabajo denominado El uso de metáforas como expresión de 

competencia comunicativa entre los primeros escritores cristianos elegidos, afirma que los 

antiguos autores tenían un alto nivel de competencia comunicativa. Esta competencia se 

expresó en su gran maestría en oratoria, escribiendo y en su comprensión del significado de la 

comunicación de contextos; la competencia comunicativa de los Padres de la Iglesia se centra 

en las metáforas utilizadas por ellos. 

Por su parte, Eijnatten (2006) recuerda que durante el "largo" siglo XVIII, las 

presiones sociales e intelectuales ejercidas sobre el sermón como medio de comunicación 

eran más fuertes que nunca. Pronto el periódico, el diario, la novela, la conferencia pública, el 
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café, el club de debates y la sociedad culta se apropiaron rápidamente de sus funciones 

educativas y moralizadoras, mientras que el público comenzaba a desviar su atención hacia 

otra parte. Sin embargo, el sermón siguió siendo un conducto principal de instrucción pública 

durante todo el período, por su presencia prominente y su apariencia variada. 

Merece también recordarse la división en cuatro momentos que realiza el sermón: 

“Manifestación”, que describe la apariencia general del sermón entre 1660 y 1800; 

"Aspiration", que examina sus objetivos; “Tradición”, que discute el tipo de sermón 

confesional; y “Transformación”, que describe la respuesta exitosa del sermón del siglo 

XVIII a los desafíos que enfrentó la Iglesia. A lo largo de este último período hubo casos 

notorios de asambleas informales, incluido el conventículo pietista y la reunión revivalista. 

Los Predicadores laicos pietistas como el noruego Hans Nielsen Hauge (1771-1824) viajaron 

distancias considerables a pie para predicar en contra de la violación de la ley, quienes con 

frecuencia fue encarcelado por hacerlo. También se podían encontrar mujeres predicadoras 

fuera de las instituciones dominantes, entre cuáqueros y pietistas inconformes, y en enclaves 

privados dentro de las iglesias, especialmente entre los evangélicos. Si bien el lugar era 

generalmente una Iglesia pública o clandestina, bien podría haber sido un campo, un parque, 

un salón público o un mercado. En todo caso la transmisión oral seguía siendo el medio más 

exitoso. 

Así mismo, en relación con la comunicación verbal de la Iglesia, Williams (2020) 

explica que en 1 Pedro 4, 11a, se instruye a los que hacen ejercicio con actos de habla para 

que lleven a cabo sus tareas. Dos interpretaciones de esta frase han ganado prominencia 

dentro de la erudición petrina. Algunos afirman que se hace referencia a las Escrituras para 

establecer un estándar que regularía el uso de dones comunicativos en la Iglesia. Otros 

sostienen que el versículo establece una comparación hipotética diseñada para enfatizar la 

manera apropiada en que se debe ejecutar la palabra hablada. El problema es que ambas 
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posiciones han dejado desatendidas cuestiones cruciales, por lo cual el autor sugiere que el 

versículo tiene la intención de transmitir una correspondencia directa entre la imagen 

comparativa (es decir, uno que entrega oráculos de Dios) y el ministerio de aquellos que 

ejercían dones de hablar dentro de las congregaciones de Anatolia. Es decir, cuando los 

cristianos prestaron servicio a la comunidad a través de diversas formas de comunicación 

verbal, se entendió que estaban impartiendo revelación divina. 

La comunicación verbal en los procesos de evangelización, a lo largo y ancho de la 

historia han marcado no solo una etapa, sino una configuración del estilo, la forma y el lugar 

de la transmisión de la Palabra de Jesucristo. 

 

4.2.2 Comunicación masiva, medios masivos, comunicación social masiva del mensaje 

cristiano (mass media) prensa, radio, televisión 

Los medios masivos de comunicación masivos son el siguiente hito que permitió 

hacer llegar el mensaje a los feligreses, ahora sin distinción de países ni localidad de las 

Iglesias, a la vez que interviniendo sobre la realidad social inmediata.  

En relación con la prensa, el estudio La actitud de la Iglesia hacia los medios y 

filosofía de la comunicación en los siglos IX y XVI: valor y confianza versus escape y 

censura, realizado por Adamski, Przywara, & Przybyło (2020), en el cual los autores se 

refieren al área de investigación de comunicación y estudios de medios, teología e historia, se 

analizaron documentos papales publicados en los siglos XVI y XVII, que se referían a la 

distribución de los llamados avvisi, escritos efímeros manuscritos, comúnmente considerados 

como prototipos de la prensa moderna generando la hipótesis de que la crítica de avvisi en 

ese momento se basaba principalmente en una necesidad política inmediata, mientras que los 
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argumentos de carácter teológico tenían menos influencia en esta actitud. Sin embargo, esta 

actitud debe considerarse conservadora y retraída. 

Los autores lo yuxtaponen con un enfoque diametralmente diferente al tema de 

comunicación, que la Iglesia ha presentado en relación con la misión de Cirilo y Metodio. La 

actitud valiente y confiada de inculturación y el tratamiento de la lengua de los pueblos 

eslavos como instrumento de evangelización permitió una acción misionera más eficaz. 

Estudios realizados en Eslovenia han evidenciado la estrecha relación entre los 

medios de comunicación y la Iglesia Católica (Gažicová, 2019).  El reflejo de los medios 

católicos como fuente de comunicación condujo a que algunos de ellos se hayan convertido 

en importantes empresas como EWTN Internacional, Televida de Colombia, el periódico El 

Observador de México, y la emisora estéreo católica (Díaz García, 2013). La constitución de 

estas organizaciones, dentro de las muchas existentes, demuestra el alto impacto de los 

medios de comunicación en el crecimiento de la audiencia receptora del mensaje evangélico. 

Existen estudios que refieren a los medios masivos de comunicación, como es el caso 

de la prensa. Por ejemplo, Grishaeva & Shumkova (2018) afirman que los grupos ortodoxos 

tradicionalistas utilizan los medios impresos para retraducir su versión de la ortodoxia o su 

modelo de identidad religiosa. Los tradicionalistas ortodoxos se centran en la promoción de la 

misión social ortodoxa, una cooperación más fuerte entre la Iglesia y el Estado. Se puede 

decir entonces que la estructura de la institución religiosa se proyecta sobre el discurso de los 

medios. El «Periódico Ortodoxo» clasifica los temas y los autores según el principio de 

jerarquía y adapta los periódicos impresos a las comunicaciones intergrupales para construir 

su contenido mediático. 

En Brasil se ha reportado un caso similar: la crisis política señalada en las páginas de 

O São Paulo, (Freire, 2018) presenta algunas reflexiones sobre el posicionamiento de 
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segmentos importantes de la comunidad de la Iglesia católica sobre la crisis político-

institucional brasileña de los últimos años. Se problematiza la presencia de la institución 

católica en el contexto de la construcción democrática brasileña de las últimas décadas y su 

objeto es la cobertura realizada por el São Paulo. Esto demuestra el importante vehículo de la 

comunicación que es la prensa católica, en este caso relacionado con las protestas de junio de 

2013 y el proceso que resultó en el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. 

Recurrir a los medios masivos fue una estrategia de adaptación a la aparición de 

formas novedosas de comunicación y mecanismo para llegar a nuevos públicos. Como 

señalan, Nduka & McGuire (2017), la vida religiosa de la juventud estadounidense ha 

recibido poca atención de los científicos sociales, lo cual ha cambiado a medida que la 

investigación subraya la importancia de la identidad religiosa. La Iglesia Católica ha 

empleado históricamente nuevas formas de comunicación para llegar a sus seguidores, 

teniendo en variados temas: los efectos positivos de contenido cristiano de los medios; el uso 

diario de los nuevos medios; la Iglesia Católica soportada en la tradición; la importancia de 

las fuentes creíbles; y la falta de programación dirigida a los jóvenes. Por lo anterior, la 

Iglesia Católica debe volverse agresiva al utilizar los nuevos medios y programar mensajes de 

fe y educación sobre la Iglesia para las generaciones más jóvenes a medida que se moldean 

sus valores.  

En este orden de ideas, es importante entender la histórica búsqueda de nuevas formas 

de comunicación por parte de la Iglesia para llegar a sus audiencias y su impacto en los 

contextos sociopolíticos. También se revela la relevancia de incluir a los jóvenes dentro de 

los procesos comunicacionales de evangelización a través de los nuevos medios de 

comunicación interactiva, que acerquen al receptor con el mensaje y que permita una relación 

de sincronía entre los actores; algo que facilitaría la fidelización con la filosofía del mensaje 

cristiano católico. 
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4.2.3 Comunicación digital, medios digitales, comunicación del Evangelio con las TIC 

Para la Iglesia Católica se ha hecho cada vez más importante que los institutos 

teológicos, los sacerdotes y los seminaristas se mantengan como usuarios bien informados, 

críticos y creativos respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy en 

día este escenario se ha trasladado al entorno digital. Al respecto, el Magisterio de la Iglesia 

Católica propone que los medios de comunicación digital se conviertan en un espacio para la 

evangelización. Igado (2021) estima que a pesar de su potencial estos medios lucen limitados 

e insuficientes porque cuando se trata de contenidos católicos no son muy frecuentados por 

los jóvenes y adolescentes.  

Krzewicki (2017) plantea que los medios de comunicación social desde la perspectiva 

de la evangelización, ya que no solo transmiten el mensaje, es a través de ellos que la gente se 

encuentra. El autor sostiene que estos medios, aunque no exentos de peligros para el hombre 

moderno porque lo conducen a una alienación cada vez mayor, no son culpables en sí 

mismos, porque el hombre es siempre quien los utiliza. Por tanto, es necesario introducir la 

evangelización en los medios digitales de comunicación, ya que no es más que una llamada 

permanente a la conversión, tanto a la Iglesia en su conjunto como a todos los cristianos. Esta 

llamada incluye la conciencia de la misión de anunciar la Buena Nueva también en el nuevo 

espacio creado por los nuevos tecnológicos de comunicación, en el llamado "continente 

digital". El éxito de la misión dependerá de la cantidad de alegría y testimonio de vida que los 

cristianos inviertan en este nuevo "continente". 

Por lo anterior, se puede decir que la Internet en las religiones del mundo se ha 

convertido en la ciberreligión, abriendo espacios de comunicación como una novedosa forma 

virtual para realizar prácticas religiosas (Suing, Carpio Jiménez, & Sinche, 2020). 
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Sin embargo, Bosch, Sanz, Abelló, Torrents, & Gauxachs, (2017) sostienen que los 

medios de comunicación soportados en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones han impactado en el aumento de la participación, la justicia social y nuevos 

marcos para alcanzar nuevos espacios de aprendizaje y actuación de los jóvenes con las 

actividades católicas, lo que da a entender que la interacción de los jóvenes con el mensaje 

católico depende en gran medida de los tipos de contenidos incluidos en los medios de 

comunicación, lo que puede garantizar una mayor participación activa de dicha audiencia con 

el mensaje transmitido por la Iglesia. 

Por su parte, De Oliveira y Oliveira (2019) proponen que, aunque el uso de los 

medios digitales es creciente en la población juvenil en el mundo, se debe contar con 

principios y valores éticos y morales entre los contenidos y la interacción ya que es 

preocupante que a pesar de las oportunidades que otorga la tecnología en la comunicación y 

la conectividad, su uso intensivo y la alta exposición ha originado la deshumanización social, 

dando a entender el autor, que se debe estimar los tiempos de uso de los medios y una 

combinación entre comunicación física y virtual, que fortalezca las capacidades de 

interacción social de los jóvenes. 

Por otra parte, Novak y Uldrijan (2020) sostienen también que, la presencia del ser 

humano contemporáneo en el espacio virtual de los medios digitales de comunicación, 

implican necesariamente también la inclusión activa de la Iglesia en el mundo digital como 

un espacio de nuevo anuncio. A partir de ese hecho, es necesario discutir las características 

del anuncio de la fe y compararlas con las características del medio ambiente digital, mientras 

se reflexiona sobre las posibilidades de comunicación en el entorno virtual. 

Dado que la dinámica del anuncio en el mundo digital tiene características de 

actividad misionera de la Iglesia, se plantea la cuestión de la inculturación - posibilidad de 
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formar una nueva cultura - así como las formas en las que sea posible transmitir los 

contenidos existentes sobre las plataformas digitales. Dado que, como escribe el Papa 

Francisco, la revolución que se está produciendo en la comunicación de la información 

tecnológica representa un gran y apasionante desafío que exige energías frescas y nueva 

imaginación para transmitir la belleza de Dios a los demás, haciendo evidente la importancia 

de medios de comunicación en la alfabetización como habilidad clave para encontrar el 

camino del medio ambiente digital. Esta habilidad es igualmente necesaria para los agentes 

pastorales y los fieles. 

Lo anteriormente descrito, demuestra la importancia de la tecnología en el contexto de 

la comunicación y los elementos que han de tomarse en cuenta para la relación entre la 

virtualidad y la interacción social- física, pero. que garantice el desarrollo social de manera 

adecuada en el escenario de una sociedad global con principios y valores éticos mediados por 

la capacidad de evangelización de la Iglesia. 

 

4.2.4 Comunicación digital interactiva, medios sociales, redes y plataformas sociales, cómo 

evangelizar en un modelo interactivo 

La Iglesia Católica Apostólica y Romana ha adaptado sistemas de comunicación en 

relación con las nuevas tecnologías de la información, a través de las redes sociales virtuales 

a nivel mundial (Corvalán, 2019). Se ha evidenciado que la comunicación de la Iglesia 

Católica en Internet, específicamente en las redes sociales, tienen funciones informativas, 

evangelísticas y pastorales. Es decir que, el uso de las redes sociales se asocia a una nueva 

evangelización (Havlíček, 2018). 

El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado lugar a nuevas formas de 

comunicación social que incluye interacción y multimedia, un cambio que abrió el camino al 
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debilitamiento de la autoridad y la instauración de nuevas formas de interacción social dentro 

del continente digital. Las redes sociales, como resultado no sólo de las nuevas posibilidades 

tecnológicas, sino también de la nueva cultura, se están convirtiendo en un gran desafío 

también para la Iglesia, encontrando novedosas formas de evangelización y catequesis 

(Strujić, 2016). 

A manera de ejemplo, Garmany (2015), en el caso de pentecostal de Brasil, considera 

que las redes globales, los eventos históricos y los contextos político-económicos que han 

dado lugar a la fe evangélica- protestante, se presentan como una forma antigua de tradición 

de tolerancia religiosa, por lo cual se sugiere que el crecimiento de estas religiones brasileñas 

se relaciona con una multitud de procesos políticos económicos y patrones de cambio global 

que deben ser tenidas en cuenta en la formación evangélica de los jóvenes. 

En cualquier caso, se puede afirmar que la presencia de las instituciones religiosas en 

el entorno digital y en los medios sociales hace posible una comunicación institucional 

bidireccional, lo cual faculta a las instituciones eclesiásticas a crear nuevas estrategias 

comunicativas para dar a conocer los proyectos sociales de la Iglesia y, de la misma manera, 

los servicios que ofrecen las diócesis en los Centros de Orientación Familiar católicos (Rivas 

& Sánchez Blanco, 2019).  

Esto resulta de particular interés cuando se habla de públicos jóvenes, como 

evidencian Volarević y Prović (2017), al reconocer la importancia del uso de los medios de 

comunicación en la catequesis y la educación de estos, con el propósito de incrementar la 

interacción y participación católica. 

Sin embargo, en estos tiempos modernos se pueden constatar cambios significativos 

en los valores y prácticas religiosas, lo que hace imperativo analizar las estrategias de 

comunicación que se llevan a cabo en las redes sociales. La Conferencia Episcopal Española, 
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por ejemplo, analizó la actividad de la conferencia en Twitter, Facebook y YouTube durante 

tres años, para observarla evolución de los seguidores, el tipo de mensaje transmitido y el 

contenido que ha generado mayor interés (Baraybar-Fernández et al, 2020). El estudio 

demuestra el impacto positivo de los mensajes transmitidos a través de dichas redes en la vida 

religiosa de la comunidad. 

En la investigación realizada por Bosch et al. (2017) en España, se analizaron los 

perfiles de Facebook de las 70 diócesis que estructuran la Iglesia española. Mediante una 

ficha de análisis se logró medir el potencial de influencia, el grado de interacción y el grado 

de compromiso de los seguidores con esos perfiles, llegando a demostrar la creación de 

vínculos fuertes entre los seguidores. 

En otro estudio basado en la misma muestra, bajo la autoría de Dasilva y Díez (2017), 

se analizó el impacto de las redes sociales como Facebook en los relatos de las mismas 70 

diócesis españolas. Se revisaron las cuentas a través de una herramienta de análisis que 

incluyó el potencial de influencia, el grado de interacción y la tasa de engagement de los 

seguidores de estos perfiles. Alrededor de 45.000 personas se unieron a Facebook para hablar 

de religión y conocer noticias y actividades relacionadas, y alrededor de un tercio de la 

muestra evidenció un fuerte vínculo con sus seguidores. 

Los autores sostienen que, a través de medios en línea, las organizaciones religiosas 

están trabajando hoy en día para construir una imagen pública que provoque una atracción 

carismática hacia los líderes institucionales. La gestión estratégica de la distancia social, 

espacial, afectiva e hipotética corresponde simultáneamente con facetas descubiertas: 

posicionamiento jerárquico; localizaciones geográficas, interacción háptica y enfoque visual 

de los líderes. Por lo cual se sugiere introducir un concepto de carisma mediado por imágenes 
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y su encuadre teórico a través de la distancia digital. Conceptos que se observaron en el 

ámbito religioso aún pueden extenderse y aplicarse a líderes políticos o culturales. 

Para Becerra y Badrinarayanan (2013) en los últimos años, muchos consumidores 

están locos y enamorados de la página de fans en Facebook. Comprender cómo se comportan 

los fans en una página es crucial para determinar el alcance de la evangelización es estos 

medios, por lo cual, se hace necesario entender cómo las diferentes dimensiones de los 

capitales sociales en línea ejercen influencia en el amor por una marca y cómo el mecanismo 

subyacente, a su vez, facilitaría el desarrollo de la evangelización. El capital relacional sirve 

como el antecedente más influyente para impulsar una marca en la tarea de la evangelización.  

En este sentido, White et al (2016) sostienen que las redes sociales son un nuevo 

fenómeno que se han convertido en una herramienta utilizada por muchos televangelistas y 

pastores de todo el mundo. La actividad en Facebook de algunos pastores pentecostales de 

Ghana muestra el potencial para propósitos de misión, que es tomado como un fenómeno 

entre los ghaneses, pues los pastores de este país son seguidos por personas de diferentes 

orígenes religiosos y sociales, lo cual les ha ofrecido a ellos y a sus congregaciones la 

oportunidad de establecer relaciones con una amplia y diversa gama de personas sin estar 

limitados por el espacio geográfico.  

Se cuenta también con el caso de los llamados Youtubers, dentro de los cuales 

también se cuenta con Youtubers católicos. Estos exploran la existencia de novedosas 

experiencias de evangelización a través de la plataforma de YouTube (Ramírez Llanos, 2019) 

y desarrollan creativamente contenidos evangelizadores que promuevan la fe cristiana en el 

nuevo mundo, a partir del uso de los medios digitales que otorgan alcances ilimitados, pero 

que, para el logro del objetivo se requiere de controles editoriales que garanticen la calidad de 

dichos contenidos que son recibidos por los fieles. 
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De la misma manera, Przywara et al. (2021) discuten la escala y la naturaleza de la 

práctica de transmitir en línea la Santa Misa en las parroquias de la Iglesia Católica Romana 

de Polonia, durante la primavera de 2020. Este hecho se constituyó en una manera 

multifacética e interdisciplinar de integrar estudios de comunicación y medios y contenidos 

teológicos guiados siempre por el método praxeológico (en sus cuatro etapas: “ver-juzgar-

actuar-revisar”), y aspectos técnicos de la actividad comunicacional (en la forma de 

transmisión de video en vivo).  

Este caso exitoso en Polonia está de acuerdo con Przywara et al. (2021), muestra que 

el 40,8% de las parroquias polacas realizaron transmisiones masivas en línea. En la mayoría 

de los casos, las principales fuentes de señal de transmisión fueron YouTube (18,9%) y 

Facebook (18,7%), mientras que menos del 5% de las parroquias realizan retransmisiones 

técnicamente independientes. A manera de conclusión, la investigación mostró una diferencia 

estadísticamente significativa entre el tamaño de la parroquia y la transmisión de la misa: 

cuanto más grande era la parroquia, más a menudo se realizaban tales actividades y se 

observó una correlación similar entre parroquias urbanas y rurales.  

Przywara et al. (2021) demuestran que en las diócesis donde los obispos alentaron 

directamente a los párrocos a transmitir la misa desde sus parroquias, el porcentaje promedio 

de transmisiones fue mayor (46%) que en aquellos en que no existían tales iniciativas (38%). 

Hubo una relación estadísticamente significativa entre tener un sitio web y realizar 

transmisiones masivas en línea. Del mismo modo, hubo una relación estadísticamente 

significativa entre el tipo de parroquia (conventual-diocesana) y la transmisión de la misa en 

línea. Las parroquias conventuales hicieron esto con mucha más frecuencia que las 

diocesanas (68,6% y 38,9% respectivamente).  
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Por su parte, Baraybar-Fernández et al. (2020) sostienen que, en los últimos años, se 

han visto cambios significativos en los valores y prácticas religiosas mediante el uso de 

estrategias de comunicación llevadas a cabo por la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 

través de las redes sociales. Se realizó un seguimiento de la actividad de la Conferencia en 

Twitter, Facebook y YouTube durante tres años. Junto con la evolución de los seguidores, se 

identificaron y evaluaron los mensajes que han recibido la mayoría de likes y el contenido 

que ha generado más polémica. Al mismo tiempo, se ha realizado una comparación entre 

actividad en los medios de comunicación en el que participa la mencionada institución en 

España y el resto de las Conferencias Episcopales en América Latina. 

Los resultados permiten obtener una visión diacrónica de las estrategias de CEE en las 

redes sociales para generar una comunidad virtual fuerte y sobre cómo intenta conectarse con 

los pensamientos y sentimientos de los seguidores. Se puede confirmar que las redes sociales 

son una de las plataformas más entusiastas y destacadas para que los católicos demuestran su 

compromiso con su Iglesia, puesto que forman un espacio común para compartir y celebrar 

su visión del mundo.  

En consecuencia, siguiendo a Pavić et al. (2017), la mediatización de la religión 

resulta en un proceso en el que la lógica estructural y las características comunicativas de los 

medios juegan un papel importante en la comunicación religiosa, lo que influye en el éxito de 

la transmisión de los mensajes y la religión en su conjunto. Las transformaciones sociales 

contemporáneas de la religión no pueden ser analizadas y comprendidas adecuadamente sin 

el reconocimiento de la creciente mediatización de la religión y sus efectos  

Teniendo en cuenta la importancia primordial de Internet como plataforma de 

comunicación, la presencia del catolicismo en Internet en Croacia puede identificarse como 

una religión en red con sus componentes principales (comunidades en red, identidades 
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históricas, autoridad cambiante, práctica convergente y realidad multisitio). La comunicación 

religiosa por Internet tiene estrechas conexiones con el mundo fuera de línea, no desafía a las 

autoridades religiosas formales, ni conduce a nuevas interpretaciones de doctrinas y textos 

religiosos. La presencia del catolicismo en Internet en Croacia conduce a la reafirmación y 

profundización de las formas de religión existentes en los nuevos entornos mediáticos 

mediante el uso de las redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook e Instagram). 

Golan y Martini (2020), afirman que investigaciones recientes destacan el crecimiento 

del liderazgo religioso alternativo a escala mundial. En respuesta, las redes sociales han 

surgido como plataformas para competir por la primacía religiosa. En consecuencia, surge la 

pregunta de cómo las organizaciones religiosas construyen, reafirman e implementan la 

autoridad religiosa en línea. 

Al respecto, Genovese (2019) afirma que los nuevos canales de comunicación 

tecnológica influyen en el liderazgo político. Sin embargo, es desconocido hasta qué punto 

las redes sociales afectan el poder de otras autoridades, por ejemplo, los líderes religiosos en 

el mundo secular. Surge aquí el interrogante de la presencia del Papa en las redes sociales. 

El pontífice utiliza la comunicación en las redes sociales para abordar explícitamente 

ciertos problemas políticos. Específicamente, sus mensajes en la web tienden a ser más 

políticos cuando los acontecimientos mundiales críticos amenazan las relaciones 

internacionales pacíficas y asustan a las minorías religiosas destacadas. Por lo tanto, es más 

probable que el Papa publique tuits políticos durante las crisis internacionales, enfocándose 

así en temas que de otro modo pertenecen a otras autoridades seculares. Al mismo tiempo, 

normaliza el poder de la Iglesia Católica en cuanto que, permite al Papa mantener la larga 

tradición del Vaticano, de salvaguardar la paz y proteger a las poblaciones vulnerables.  
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Pérez Dasilva y Santos Díez (2014) aprovechando la inesperada dimisión de 

Benedicto XVI realizaron un estudio que examinó la actividad de 117 cardenales electores 

que se reunieron en el cónclave de 2013 para elegir un nuevo Papa. La hipótesis es que, en un 

contexto de disminución de personas que rezan y van a la iglesia, algunos miembros 

destacados de la Iglesia- Institución, hacen uso de tecnologías sociales, entre otras cosas, 

porque aumenta la visibilidad, se reduce el costo de la evangelización, y se promueve la 

cooperación entre los fieles y facilita la difusión de información religiosa. Aquí se puede ver 

que el modelo comunicativo predominante es el 'topdown' y que, salvo contadas excepciones, 

los cardenales (un grupo con una edad media de 77 años) tienden a utilizar la herramienta 

como una plataforma complementaria de información y comunicación asíncrona más que 

como un espacio de conversación y escucha.  

Gazda y Kulla (2013) afirman que un motor de conducción en estos días no es el 

trabajo manual, ni la energía de vapor o la electricidad, sino más bien el trabajo con la 

información. La vida social y económica se basa especialmente en la formación, búsqueda y 

clasificación de información, y las tecnologías de la información y la comunicación permiten 

que un hombre identifique dicha información en todo momento, en cualquier lugar y de 

manera sencilla, independientemente de si está en el trabajo o descansando. Las páginas web, 

las redes sociales, los códigos QR y AR ayudan a las empresas a dirigirse a todos los clientes 

potenciales y a persuadirlos de la necesidad de los productos y servicios ofrecidos. 

Esta descripción puede aplicarse no solo a los mercados financieros, sino también al 

"mercado de las religiones". Uno de los resultados del pluralismo religioso junto con el 

secularismo es una amplia gama de ofertas espirituales y la disminución de las sociedades 

religiosamente claras. Las sociedades religiosas concretas activas dentro de la sociedad de la 

información deben tratar, activamente, de mantener su antigüedad y ganar nuevos "clientes". 

Además de eso, la instrucción de difundir la religión, denominada en el contexto cristiano 
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como evangelización, es un elemento constitucional de religiones particulares y, por regla 

general, proviene directamente de sus fundadores. 

Así mismo, se evidencia que las actividades de la Iglesia Católica en el uso de los 

nuevos medios,  han crecido de forma vertiginosa, como lo demuestran las acciones del Papa 

Francisco, cuya participación en las redes sociales del Vaticano han sido cubiertas por los 

medios de comunicación de todo el mundo; es una relación que parte, en principio, por los 

esfuerzos del Vaticano de estar al día de los tiempos, y de poner mayor atención a las 

actividades similares realizadas por los niveles inferiores (diocesano, monástico o 

parroquial). 

Finalmente, la comunicación digital ha traído consigo cambios significativos en el uso 

e implementación de herramientas periodísticas para hacer la información más llamativa y los 

sitios web con más usabilidad, acercando a un número mayor de visitantes y sitios web como 

catholic.net. Con los llamados constantes de las autoridades de la Iglesia para que todos 

hagan uso adecuado de las comunicaciones y la evangelización se extienda, es de vital 

importancia continuar con la creación de redes o comunidades virtuales que permitan un 

trabajo colaborativo mediante la implementación de nuevos contenidos digitales en los 

medios de comunicación (Díaz García, 2013). Se entiende entonces cómo los medios de 

comunicación católicos, que tradicionalmente se habían concentrado en la radiodifusión, en 

televisión y la prensa, se han trasladado a la transmisión creciente de los mensajes católicos a 

través de las redes sociales (Graca, 2020). 

Hasta este punto, se han dejado en claro los conceptos clave que sirven de marco a la 

presente investigación y se ha presentado la revisión sobre la inserción del fenómeno de la 

comunicación en el ámbito religioso católico y sus implicaciones en su ejercicio misionero- 

evangelizador hasta nuestros días. En el recorrido histórico se evidenciaron los usos de las 
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distintas herramientas y medios que ha implementado la Iglesia- institución para llevar 

transmitir la Palabra de Cristo a las gentes, y los esfuerzo y adaptaciones que le ha 

correspondido hacer para incursionar en ellos. Este estado del arte advierte la responsabilidad 

que la institución católica tiene de no ignorar los actuales medios sociales de comunicación y 

sus nuevas dinámicas y cohesionar sus sistemas de comunicación a fin de que lograr mayor 

eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.  

5.  Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Medir el alcance de actividad de las iniciativas personales frente a las institucionales 

en la divulgación e interacción en torno a los contenidos católicos en los medios sociales de 

comunicación en Colombia.  

 

5.2 Objetivos Específicos  

● Establecer el rol activo de las audiencias mediante las dinámicas de interacción con 

los contenidos católicos de las iniciativas individuales e institucionales.  

● Identificar las prevalencias o indicadores sobresalientes de las iniciativas destacadas 

particulares e institucionales de promoción de contenidos católicos en medios 

sociales. 

 

6. Metodología  

 

6.1 Tipo de Investigación 

Para el levantamiento de la información y de acuerdo con los objetivos de investigación, 

en términos metodológicos, el ejercicio consistió en la extracción de datos abiertos (big data). 

La Big data o “grandes datos” recoge toda la basta información y procesos que generan los 
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usuarios de internet, los que no pueden ser medidos de acuerdo con los métodos y 

herramientas tradicionales, sino que estructuran la información en grandes bloques de 

indicadores que arrojan los millones de datos producidos a diario gracias a las interacciones. 

Esta información sirve para comprender las tendencias, tomar de decisiones y desarrollar 

nuevas tecnologías que optimicen la experiencia de los usuarios de internet (Puyol Moreno, 

Javier 2014). 

 Por lo tanto, no se requirió del diseño de una herramienta de recolección de datos. Estos 

se definieron en función de las variables e indicadores a analizar, teniendo en cuenta además 

la su disponibilidad en las herramientas seleccionadas.  

Dado que se trata de datos que miden el uso y la interacción, el enfoque de la 

investigación es cuantitativo, aquel que, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

Baptista Lucio, Méndez Valencia, & Mendoza Torres (2014), usa los datos recolectados para 

probar hipótesis, tomando de base la medición numérica para un posterior análisis estadístico. 

De este modo se establecen patrones de comportamiento y se prueban hipótesis. 

El tipo de investigación fue exploratorio. Esto es, aquella que se realiza cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado y con cualidades susceptibles de ser 

descritas, ya que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de un 

fenómeno, y así mismo, inferir las tendencias de un grupo o población. El análisis realizado 

se trata de un ejercicio de estadística descriptiva, que según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, Baptista Lucio, Méndez Valencia, & Mendoza Torres, (2014 busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

 



58 

 

6.2 Población  

La población del presente estudio corresponde a un conjunto de cuatro actores relevantes 

para la promoción del mensaje cristiano católico: Arquidiócesis, jurisdicciones eclesiásticas 

que tienen una delimitación geográfica que facilita la administración de las parroquias; 

Santuarios, lugares de culto y peregrinación destacados, que tradicionalmente son 

reconocidos como espacios para el turismo religioso y para la veneración de advocaciones a 

los que la iglesia y los fieles atribuyen un valor espiritual superior; Organizaciones laicas, 

movimientos oficialmente reconocidos por la institucionalidad eclesial que promueven 

formas particulares de vivencia de la fe cristiana; y Personas naturales, entendidas como  

sacerdotes y/o religiosos que por iniciativa propia realizan actividades de promoción para los 

valores y prácticas católicas a través de canales no reglados por la oficialidad católica. 

Es de anotar que estos cuatro grupos de actores se delimitaron al contexto geográfico 

colombiano. De ellos se seleccionó una muestra compuesta por 14 arquidiócesis, 11 

santuarios, 9 organizaciones laicas y 10 personas naturales.    

 

6.3 Muestra 

El criterio de selección de la muestra para la presente investigación es correspondiente 

con el muestreo intencional no probabilístico, es decir, como lo expresa Tamayo (2003), 

cuando los elementos seleccionados para la muestra son elegidos bajo el criterio del 

investigador. Lo anterior se justifica por la dispersión de los actores objeto del estudio y la 

falta de un marco muestral en la mayoría de los grupos de actores. 

Enseguida se enlista la muestra resultante de Arquidiócesis, Santuarios, Organizaciones 

laicas y Personas naturales (tabla 1). Es de anotar, para los propósitos de la presente 
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investigación, que la muestra de Arquidiócesis, Santuarios y Organizaciones Laicas se 

entiende como iniciativas institucionales, es decir, aquellas que responden a los lineamientos 

comunicativos de la oficialidad católica, y la muestra de Personas naturales se asumen como 

iniciativas individuales, aquellas en las que priman los criterios personales sobre la 

reglamentación de la comunicación oficial. 

 

Tabla 1 

Lista de los grupos muestrales 

Entidad 

Arquidiócesis Santuarios Organizaciones 

Laicas 

Personas 

naturales 

Arquidiócesis de 

Bogotá 

Basílica Nuestra 

Señora de 

Chiquinquirá 

Lazos De Amor 

Mariano 

Fray Nelson 

Medina  

Arquidiócesis de 

Medellín 

Santuario 

Basílica del 

Señor Caído de 

Monserrate 

Renovación Católica 

Carismática – 

Colombia 

Fray Alejandro 

Tobón  

Arquidiócesis de Cali Santuario del 

Señor de los 

Milagros Buga 

Opus Dei  P. José Eugenio 

Hoyos 

Arquidiócesis de 

Barranquilla 

Santuario de 

Nuestra Señora 

de las Lajas  

Central De Juventudes P. John Mario 

Montoya 

Arquidiócesis de 

Cartagena 

Santuario Niño 

Jesús del 20 De 

Julio Bogotá  

Cursillos De 

Cristiandad 

P. José Varela  

Arquidiócesis de 

Manizales 

Santuario 

Divino Ecce 

Homo 

Equipos De Nuestra 

Señora  

Sor Marta Moreno  

Arquidiócesis de 

Bucaramanga 

Santuario De 

Nuestra Señora 

Del Carmen. 

Saravena  

Jornadas De Vida 

Cristiana 

Padre Bernardo 

Moncada 

Arquidiócesis de 

Florencia 

El Voto 

Nacional De 

Colombia 

Emaus Padre Carlos Yepes 
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Arquidiócesis de 

Ibagué 

Nuestra Señora 

De Lourdes 

Bogotá 

Legión De María P. Jesús Hernán 

Orjuela (Padre 

Chucho) 

Arquidiócesis de 

Nueva Pamplona 

Basílica Señor 

De Los 

Milagros San 

Pedro Antioquia 

 P. Ramón 

Zambrano 

Arquidiócesis de 

Popayán 

Nuestra Señora 

De Mongui 

  

Arquidiócesis de 

Santafé de Antioquia 

   

Arquidiócesis de Tunja    

Arquidiócesis de 

Villavicencio 

   

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Instrumento 

Para la extracción de los datos se diseñó un instrumento a manera de lista de chequeo 

en el que a cada iniciativa se le identificaba los indicadores seleccionados (disponibles o no) 

(Apéndice A) los cuales se obtuvieron para cuatro plataformas sociales Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube. 

Los indicadores que se definieron para Facebook fueron extraídos directamente de las 

cuentas de cada una de las iniciativas, tanto institucionales como personales. Los indicadores 

que se definieron para las plataformas Twitter, Instagram y YouTube fueron extraídos con la 

ayuda de la herramienta Social Blade.   

En concreto los indicadores fueron los siguientes para cada una de estas plataformas sociales: 

6.4.1. Facebook 

●      Indicador interacción, likes: número de marcas de “me gusta” realizada por las 

personas que interactúan en el perfil. 
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●    Indicador de alcance, seguidores: número de personas que escogieron seguir el 

perfil para hacer tener un acceso destacado a los contenidos.  

 6.4.2. Twitter 

●   Indicador de uso, tweets: número de mensajes publicados en la cuenta. Pueden 

contener texto, imágenes, videos, enlaces, entre otros tipos de formatos.  

●   Indicador de uso, ranking de Tweets: posición o ranking de la cuenta o perfil por 

la actividad de publicación de tweets en el contexto general de la red social 

Twitter. 

●   Indicador de alcance, seguidores: número de personas que se suscriben a la cuenta 

para lograr un acceso destacado a sus contenidos. 

●   Indicador de alcance, ranking de seguidores: posición o ranking de la cuenta o 

perfil por el número de seguidores en el contexto general de la red social Twitter. 

●   Indicador de interacción, engagement rank: posición o ranking de la cuenta o 

perfil por el nivel de participación expresada en distintos tipos de interacciones 

con el contenido y en el contexto general de la red social Twitter. 

●    Indicador de interacción, total grade: calificación del nivel de influencia 

expresado en una medida normalizada de los distintos indicadores de la 

herramienta SocialBlade en el contexto de la red social Twitter. 

6.4.3 Instagram 

●   Indicador de uso, media uploads: número de publicaciones en la cuenta. 

Principalmente corresponde a imágenes, gráficos y videos. 

●   Indicador de alcance, seguidores: número de personas que se suscriben a la cuenta 

para lograr un acceso destacado a sus contenidos. 
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●   Indicador de alcance, ranking de seguidores: posición o ranking de la cuenta o 

perfil por el número de seguidores en el contexto general de la red social 

Instagram. 

●   Indicador de interacción, engagement rank: posición o ranking de la cuenta o 

perfil por el nivel de participación expresada en distintos tipos de interacciones 

con el contenido y en el contexto general de la red social Instagram. 

●   Indicador de interacción, total grade: calificación del nivel de influencia 

expresado en una medida normalizada de los distintos indicadores de la 

herramienta SocialBlade en el contexto de la red social Instagram. 

6.4.4 YouTube 

●    Indicador de uso, video uploads: número de publicaciones en la cuenta. 

Principalmente corresponde a videos. 

●    Indicador de alcance, suscriptores: número de personas que se suscriben al canal 

para lograr un acceso destacado a sus contenidos. 

●   Indicador de alcance, ranking de suscriptores: posición o ranking del canal por el 

número de seguidores en el contexto general de la plataforma social YouTube. 

●    Indicador de interacción, vistas de vídeos: cantidad de visualizaciones de todos los 

videos publicados en el canal. 

●   Indicador de interacción, ranking de vistas: posición o ranking del canal por el 

número de visualizaciones de todos los videos del canal en el contexto general de 

la plataforma social YouTube. 

●    Indicador de interacción, total grade: calificación del nivel de influencia 

expresado en una medida normalizada de los distintos indicadores de la 

herramienta SocialBlade en el contexto de la plataforma social YouTube. 
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Como se acaba de anotar, para las plataformas sociales Twitter, Instagram y YouTube 

los datos fueron extraídos con la ayuda de la herramienta SocialBlade. Este recurso web 

recoge datos de las principales plataformas sociales y califica distintos indicadores en tiempo 

real para determinar el nivel de influencia de los perfiles o cuentas de los usuarios, es decir , 

su uso, alcance e interacción. La idea inicial era aplicar la herramienta a las cuatro 

plataformas seleccionadas para el análisis. Sin embargo, esto no fue posible para la red social 

Facebook pues los datos que ofrecía no eran consistentes en todos los indicadores y perfiles, 

mostrando diferencias sustanciales con los valores originales y porque la herramienta 

SocialBlade no permite conocer los valores de las personas naturales. Por lo anterior se optó 

por recoger los indicadores públicos directamente de los perfiles de Facebook.    

A pesar de esta limitante, la selección de la herramienta SocialBlade se justifica por la 

versatilidad de poder revisar los mismos perfiles de una muestra en diferentes plataformas y 

con criterios uniformes de medición. 

Es de destacar que el Total Grade es un indicador que expresa el nivel de influencia 

de una plataforma social a partir de distintos rankings adaptados a cada plataforma. De este 

modo, clasifica los perfiles en niveles de influencia muy alta (A+, A, y A-), alta (B+, B, B-), 

media (C+, C, C-) o baja (D+, D, D-). Los perfiles que no logran generar una calificación 

dentro de este rango se consideran de influencia nula (Alexa, 2021)  

6.5 Variables 

 El análisis realizado se concentró en tres variables, a saber:  

Uso, que refiere a la actividad en torno a la publicación de contenidos derivados de la 

presencia en la red. La variable de uso está sustentada en el estado del arte, donde se 

documenta desde la herramienta “we are social” el número de usuarios de internet en 
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Colombia y la discriminación de usuarios por cada red social de interés para esta 

investigación. 

 Alcance: denota el público potencial inmediato al que pueden llegar los contenidos. 

Según Llano Aristizábal (2017) el alcance es una propiedad de las redes sociales que permite 

hacer métrica de las relaciones que se establecen en ellas. Se pueden denominar relaciones 

porque, aunque digitales, el vínculo existe y es cuantificado el funcionamiento entre las 

partes de una red.  

La interacción, que alude a las distintas formas de participación de los usuarios con 

los contenidos. Las redes sociales son escenarios propicios para la interacción con las 

exigencias de los nuevos públicos. A través de ellas se generan vínculos de afinidad con 

posibilidades para la participación, el conocimiento, las búsquedas según los intereses, 

creación, producción y divulgación de contenidos. Todo esto está en el marco de la 

sociabilidad que propician las redes sociales (Cáceres Zapatero, Brändle Señán, y Ruiz San 

Román 2017). Los contenidos generan unas reacciones en los públicos y estos a partir de 

unas acciones ya delimitadas por cada red social producen unas marcaciones que se traducen 

en datos, por ejemplo, los likes, los reposteos, las vistas, las impresiones, el tiempo de 

permanencia, etc. Herramientas como SocialBlade, permiten medir la big data y categorizar 

dichas interacciones. 

 

 6.6 Hipótesis 

Aclarados los detalles de la investigación a nivel de tipología, muestra, instrumentos e 

indicadores y variables, se presenta dos hipótesis formuladas en torno al problema de la 

prevalencia de las iniciativas institucionales o individuales en la promoción de contenidos 

católicos en el contexto de las plataformas sociales:  
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Hi: el alcance de las iniciativas personales frente a las institucionales en la 

divulgación de los contenidos católicos en los medios sociales de comunicación en Colombia 

incide en los lineamientos de la comunicación institucional de la Iglesia. 

H0: el alcance de las iniciativas personales frente a las institucionales en la 

divulgación de los contenidos católicos en los medios sociales de comunicación en Colombia 

no incide en los lineamientos de la comunicación institucional de la Iglesia. 

6.7 Procedimiento 

A continuación, se presenta el procedimiento para el desarrollo de los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación: 

Fase 1: Se estableció el rol activo de las audiencias, tanto particulares como 

institucionales, para determinar el alcance y la interacción de contenidos católicos en medios 

sociales. Se identificaron los grupos de actores de la Iglesia Católica en Colombia y se 

eligieron cuatro grupos poblacionales. Se eligieron cuatro plataformas sociales usadas por la 

Iglesia Católica, a saber, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Se establecieron los 

indicadores de medición para cada red social seleccionada según los actores objeto del 

estudio. Seguidamente se diseñó un instrumento de recolección de datos basada en las redes 

sociales identificadas en la actividad, según los actores de la Iglesia objeto del estudio. El 

instrumento fue diseñado a partir de los indicadores disponibles en la red social Facebook y 

en la herramienta SocialBlade, la cual permite acceder a la información de interacción de los 

actores objeto del estudio en las diferentes redes sociales mediante y establecer los 

indicadores de medición. Se dispuso fechas uniformes para la aplicación del instrumento y 

levantar los datos correspondientes en Facebook y Socialblade para Twitter, Instagram y 

YouTube. 
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Fase 2: Con base en los datos arrojados por la herramienta diseñada y la analítica 

SocialBlade, se identificaron las prevalencias o indicadores sobresalientes de las iniciativas 

destacadas particulares e institucionales de promoción de contenidos católicos en las redes y 

plataformas sociales clasificadas para el estudio. Se ordenaron y tabularon los datos 

recopilados de Socialblade con el instrumento diseñado para ser analizados mediante el 

cálculo estadístico de tendencia central (media y mediana) que permitiera establecer 

prevalencias o indicadores de uso. Una vez realizada la recopilación de estos datos se diseñó 

una matriz de resultados donde se muestran los roles de los actores católicos en las redes 

sociales y su interacción con los contenidos en términos uso, alcance e interacción. 

Seguidamente se contrastaron estas dos iniciativas para sopesar el nivel de uso, 

alcance e interacción que se evidencia en el escenario comunicativo. Se identificó la prueba 

estadística apropiada para realizar la comparación de las variables del estudio. 

Fase 3: se procedió a interpretar y analizar los resultados de la comparación 

estadística de las variables del estudio donde se determinaron los métodos alternativos 

hallados en las iniciativas individuales que permitieran a las instituciones católicas 

aprovechar mejor sus canales de comunicación social. 

Fase 4: adicionalmente, se infirieron ideas propositivas que sirvieran para la 

construcción de lineamientos estratégicos de incorporación al escenario comunicativo de la 

institucionalidad de la Iglesia Católica.  
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7. Análisis de los datos obtenidos 

 

En las redes analizadas, se presentan las variables con sus propios indicadores. Para 

mayor claridad, los indicadores de las tres variables de análisis son las siguientes:  

 VARIABLES DE ANÁLISIS 

RED USO ALCANCE INTERACCIÓN 

Facebook # de perfiles Seguidores Likes 

Twitter Tweets y retweets Seguidores y ranking de 

Seguidores 

Engagement rank y 

total grade 

Instagram Media uploads Seguidores y ranking de 

seguidores 

Engagement rank y 

total grade 

YouTube Video uploads Suscriptores, ranking de 

suscriptores 

Ranking de vistas, 

Total grade 

Fuente de elaboración propia  

A continuación, se presenta la descripción de los resultados obtenidos en el levantamiento 

de los datos. Estos se muestran agrupados conforme a las cuatro redes sociales analizadas 

(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) y detallados para los cuatro grupos de la muestra:   

 

 

Facebook 

Arquidiócesis  

Respecto al primer grupo de organizaciones analizadas, las Arquidiócesis (n=14), 

todas sin excepción (100%) cuentan con un perfil en Facebook. De este grupo, la que 

presentó mayor interacción por la cantidad de likes, es la Arquidiócesis de Barranquilla, con 

32.163. Esta misma institución alcanzó el mayor alcance por su número de seguidores con un 
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total de 46.673. En el rango inferior, la Arquidiócesis de Bucaramanga, tuvo el menor valor 

de likes con 2.334, y por tanto menor interacción dentro de su grupo y la Arquidiócesis de 

Florencia, fue la que menor alcance tuvo al evidenciar tan solo 1.315 seguidores (Apéndice 

B).  

En Facebook, la media de likes para las Arquidiócesis fue de 14.157, y la media de 

seguidores, 19.130. De igual modo, la mediana de likes fue de 12.397 y la mediana de 

seguidores de 16.368, como se observa en la tabla 2. El rango de los datos y la cercanía de 

valores de la media y la mediana tanto en likes (interacciones) como seguidores (alcance) 

demuestra una amplia distribución de los datos.  

 

Tabla 2  

Media y mediana de los grupos observados para la red social Facebook. 
 Media de Likes Mediana de 

Likes 

Media de 

seguidores 

Mediana de 

seguidores 

Arquidiócesis 14.157 12.397 19.130 16.368 

Santuarios 26.433 7.849 38.987 9.224 

Organizaciones 

Laicas 

89.134 3.344 104.580 3.406 

Personas 

naturales 

94.401 110.836 117.145 69.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Santuarios 

En relación con el segundo grupo de organizaciones analizadas, los Santuarios 

(n=11), al igual que las Arquidiócesis, sin excepción (100%) cuentan con un perfil en 

Facebook. De este grupo, los que alcanzaron mayor cantidad de likes (interacciones), fueron 

el Santuario del Señor de los Milagros Buga con 87.544 y el Santuario de Nuestra Señora de 
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las Lajas con 66.517, la Institución con el mayor número de seguidores (alcance) (125.143). 

En el rango inferior aparecen, Nuestra Señora De Monguí con 635 likes y 945 seguidores, así 

como El Voto Nacional De Colombia, que obtuvo el menor valor de likes, 949, y de 

seguidores 987, como se indica en Apéndice C.  

En Facebook, la media de likes para los Santuarios es de 26.433, y la media de 

seguidores fue de 38.987. De igual modo, la mediana de likes fue de 7.849 y la mediana de 

seguidores de 9.224, como se observa en la tabla 1. La amplitud del rango de datos en este 

grupo de la muestra es aún mayor, así como la cercanía de valores tanto de la media como de 

la mediana, lo que demuestra incluso una mayor distribución de los datos.  

Se puede concluir que las interacciones y el alcance de este grupo en la red social 

Facebook se comporta mejor con respecto al grupo de las arquidiócesis, quizás por su 

naturaleza turística que le permite capitalizar seguidores y obtener interacciones mediante las 

búsquedas de los peregrinos. 

Organizaciones Laicas  

El tercer grupo de organizaciones analizadas, Organizaciones Laicas (n=9), tuvieron 

el mismo patrón en Facebook con un 100% de presencia en esta red social. De este grupo, la 

que presentó mayor cantidad de likes y seguidores fue Lazos de Amor Mariano con 748.407 

y 885.021, respectivamente. En el rango inferior, como se aprecia en el Apéndice, D Equipos 

de Nuestra Señora logró 249 Likes y 289 seguidores, y Jornadas de Vida Cristiana, 510 Likes 

y 516 seguidores.  

En Facebook, la media de likes para las Organizaciones Laicas fue de 89.134, y la 

media de seguidores fue de 104.580. De igual modo, la mediana de likes fue de 3.344 y la 

mediana de seguidores de 3.406, como se observa en la (tabla 1). En este tipo de 
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organizaciones se presentaron datos extremos en un caso, aunque una amplia distribución en 

el resto.   

Llama la atención sobre el buen comportamiento de este grupo en la red con respecto 

al alcance e interacción, puesto que, aunque el grupo representa para este trabajo parte de la 

oficialidad de la Iglesia, su naturaleza no es clerical, sino laical. Es posible que su lenguaje, 

su frecuencia de publicación y asunción de la herramienta digital favorezca el 

comportamiento de las dos variables de alcance e interacción.  

 

Personas Naturales  

En el cuarto grupo analizado se encuentran las Personas Naturales (n=10), se presentó 

una excepción a la regla de presencia en esta red social para el caso de Sor Marta Moreno, 

por lo cual no reportó datos en Socialblade. En este grupo, tres presentaron datos 

sobresalientes de likes (interacciones) y seguidores (alcance): P. Ramón Zambrano con 

188.613 y 206.213; Padre Carlos Yepes con 175.399, 256.993; y Padre Bernardo Moncada 

con 110.836 y 282.577. Estos datos contrastan ampliamente con los de P. José Varela, con 

655 likes y 741 seguidores, en el rango inferior (Apéndice E). ¿Qué hacen las personas 

naturales destacadas en esta medición, que no logra la institucionalidad católica? 

En Facebook, la media de likes para las Personas Naturales fue de 94.401, y la media 

de seguidores fue de 117.145. De igual modo, la mediana de likes fue de 110.836 y la 

mediana de seguidores de 69.000, como se observa en la (tabla 1). De las cuatro redes 

analizadas este conjunto de la muestra evidencia tanto los valores más altos para la mayoría 

de casos, así como una menor variabilidad de los mismos a pesar de los datos del caso en el 

rango inferior.  
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En síntesis, los datos obtenidos de Facebook muestran que esta es una red utilizada 

por prácticamente la totalidad de entidades analizadas, por lo tanto, se puede evidenciar una 

amplia interacción y un importante alcance a los públicos de interés. Y, a pesar de la amplia 

variación de datos en todas ellas se presentó interacción y construcción de comunidad en 

línea.  

Más en detalle, al analizar el desempeño agregado de los cuatro grupos muestrales 

sobresale el de las Personas Naturales al superar en likes a las Arquidiócesis, en una 

proporción de 667% y a los Santuarios en 357%. No sucede igual con las Organizaciones 

Laicas, con valores cercanos, en las que la proporción equivale al 106%. En el caso de los 

seguidores las diferencias son considerables, incluso frente a las Organizaciones Laicas. Las 

diferencias en proporción con los tres grupos muestrales fueron: 612% respecto a las 

Arquidiócesis, 300% a los Santuarios 112% y a las Organizaciones Laicas. Estos datos son 

reveladores para el propósito de la investigación ya que se puede evidenciar una notable 

superación en términos de interacción y alcance de las Personas Naturales frente a los otros 

tres grupos muestrales que representan la institucionalidad eclesial.  

A continuación, se presenta la descripción de los resultados obtenidos en la revisión 

de la red social Twitter, según cada grupo observado. 

 

Twitter  

Arquidiócesis (n=14) 

En lo que atañe a la red social Twitter del grupo de Arquidiócesis, a excepción de las 

Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y la de Pamplona, las demás reportan el uso de esta 

red (n=12, (85.7%). Sin embargo, de esta selección todas las Arquidiócesis presentan al 
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menos un indicador incompleto de los 6 analizados de la analítica de SocialBlade. 5 de ellas 

(35.7%) no registran ninguno de los indicadores por tener datos insuficientes para la 

herramienta (Arquidiócesis de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Manizales) 

(Apéndice F). La Media de Tweets fue de 4.083 y la mediana de Tweets en 3.649 (Tabla 2).    

 

Tabla 3 

Media y Mediana de los registros de las interacciones en Twitter de las Arquidiócesis de 

Colombia. 

 

 Arquidiócesis Santuarios Organizaciones 

Laicas 

Personas 

naturales 

Media de 

Tweets 

4.083 1.604 27.187 10.420 

Mediana de 

Tweets 

3.649 582 7.533 3.689 

Media de 

Ranking de 

Tweets 

4.041.539 3.207.257 139.162 1.790.485 

Mediana de 

Ranking de 

Tweets 

4.041.539 3.207.257 139.162  1.789.880 

Media de 

seguidores 

1.895 1.814 14.881 12.956 

Mediana de 

seguidores 

440 235 2.584 2.346 

Media de 

ranking de 

seguidores 

3.311.679 896.505 131.436 304.300 

Mediana de 

ranking de 

seguidores 

3.311.679 896.505 131.436 453.176 

Media de 

engagement 

rank 

 5.046.776 234.355 182.021 

Mediana de 

engagement 

rank 

 5.046.776 234.355 182.021 

Fuente: Elaboración propia 
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Santuarios (n=11) 

En lo que atañe a la red social Twitter del grupo de Santuarios, a excepción del 

Santuario Basílica del Señor Caído de Monserrate, el Santuario del Señor de los Milagros 

Buga y la Basílica Señor De Los Milagros San Pedro Antioquia (n=3. (27.3%)), las demás no 

reportan el uso de esta red (n=11, (72.7%)). Por lo tanto, de esta selección solo 3 Santuarios 

presentan al menos un indicador incompleto de los 6 estudiados de la analítica de 

SocialBlade. Por lo tanto, no puede reportarse los indicadores de uso, alcance e interacción, 

lo que significa que la ausencia en esta red (uso) anula la interacción y el alcance. 8 de ellas 

(72.7%) no registran ninguno de los indicadores por tener datos insuficientes para la 

herramienta (Apéndice G). La Media de Tweets fue de 1.604 y la mediana de Tweets en 582 

(Tabla 2).    

Organizaciones Laicas (n=9) 

En lo que atañe a la red social Twitter del grupo de Organizaciones Laicas, a 

excepción Lazos De Amor Mariano con 97.905 Tweets, Renovación Católica Carismática – 

Colombia con 7.533 Tweets, Opus Dei con 29.802 Tweets, Cursillos De Cristiandad con 545 

Tweets y Emaús con 152 Tweets (n=5. (55.6%)), las demás no reportan el uso de esta red 

(n=4, (44.4%)). Por lo tanto, de esta selección solo 5 Organizaciones Laicas presentan al 

menos un indicador incompleto de los 6 analizados de la analítica de SocialBlade. 4 de ellas 

(72.7%) no registran en los indicadores por tener datos insuficientes para la herramienta 

(Apéndice H). La Media de Tweets fue de 27.187 y la mediana de Tweets en 7.533 (Tabla 2).    

Personas Naturales (n=10) 

En lo que atañe a la red social Twitter del grupo de Personas Naturales, a excepción 

Fray Nelson Medina con 54.000 Tweets y 55.915 seguidores, presentan datos completos en 

los indicadores de Socialblade, los demás (n=10, (90%)) no presentan datos completos en los 
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indicadores de la herramienta (Apéndice I). La Media de Tweets fue de 10.420 y la mediana 

de Tweets en 3.689 (Tabla 2).    

Analizando los datos obtenidos de Twitter, se evidencia que esta red es usada por 

todas las muestras observadas, lo cual ratifica la creación de comunidad en torno a los 

contenidos (Tweets) compartidos.  

El análisis sintetizado de los datos según el desempeño agrupado de las cuatro 

muestras observadas, la tendencia destaca a las Organizaciones laicas que en Tweets supera a 

las demás muestras, y con respecto a las personas naturales muestra una proporción de 29%, 

con las Arquidiócesis un 666%, con los Santuarios un 1.695%. En relación con el indicador 

de seguidores las proporciones son similares, siendo la tendencia las Organizaciones laicas. 

Se observa que las proporciones son: 785% respecto a las Arquidiócesis, 820% con los 

Santuarios y 115% con las Personas naturales.    

A continuación, se presenta la descripción de los resultados obtenidos en la revisión 

de la red social Instagram, según cada grupo observado. 

Instagram 

Arquidiócesis (n=14) 

En lo referente a Instagram: solo 3 Arquidiócesis presentan datos completos en los 

indicadores de Sacialblade (Apéndice J) (n=14, (21.4%)), como la Arquidiócesis de Bogotá 

con 673 Media uploads y 5.541seguidores, Arquidiócesis de Barranquilla con 9.820 Media 

uploads y 28.052 seguidores y la Arquidiócesis de Santafé de Antioquia con 1.417 Media 

uploads y 4.608 seguidores (Tabla 3). 
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Tabla 4  

Registro de datos en Socialblade de las interacciones de la red social Instagram de los 

grupos observados. 

 Arquidiócesis Santuarios Organizaciones 

Laicas 

Personas 

naturales 

Media de Media 

uploads 

1.823  2.031 984 2.125 

Mediana de 

Media uploads 

1.236  756 642 2.199 

Media de Media 

rank 

680.638 995.948 917.299 935.198 

Mediana de 

Media rank 

1.309.647 995.948 917.299 506.086 

Media de 

seguidores 

6.037  51.016 43.625 44.346 

Mediana de 

seguidores 

4.608 3.401 11.777 36.752 

Media de 

ranking de 

seguidores 

3.977.308 3.125.433 404.624 1.046.653 

Mediana de 

ranking de 

seguidores 

5.061.996 3.125.433 404.624 1.101.741 

Media de 

engagement 

rank 

9.358.454 9.704.923 5.462.340 7.265.627 

Mediana de 

engagement 

rank 

9.571.888 9.704.923 5.462.340 7.537.842 

Fuente: Elaboración propia. 

Santuarios (n=11) 

En lo que atañe a la red social Instagram del grupo de Santuarios, a excepción 

Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá con 7.786 Media uploads y 237.356 seguidores y el 

Santuario Basílica del Señor Caído de Monserrate con 1.031 Media uploads y 3.401 

seguidores, (n=11, (18.2%)), las demás no reportan el uso de esta red (n=9, (81.8%)). Por lo 

tanto, de esta selección solo 2 Santuarios presentan al menos un indicador incompleto de los 

6 analizados de la analítica de SocialBlade (Apéndice K). La media de Media uploads fue de 

2.031, mediana de 756 y 51.016 seguidores, mediana de 3.401 (Tabla 3).    

Organizaciones Laicas (n=9) 
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En lo que atañe a la red social Instagram del grupo de organizaciones laicas, a 

excepción Lazos De Amor Mariano con 1.646 Media uploads y 89.356 seguidores y el Opus 

Dei con 2.106 Media uploads y 114.236 seguidores, (n=2, (22.2%)), las demás no reportan 

datos completos en el uso de esta red (n=7, (77.8%)). Por lo tanto, de esta selección solo 2 

organizaciones Laicas presentan indicadores con datos completos de los 6 analizados de la 

analítica de Social Blade (Apéndice L). La Media de Media uploads fue de 984, mediana de 

642 y 43.625 seguidores, mediana de 11.777 (Tabla 3).    

Personas Naturales (n=10) 

La red social Instagram del grupo de Personas Naturales, 4 presentan datos completos 

en los 6 indicadores analizados: Fray Nelson Medina con 2.199 Media uploads y 74.702 

seguidores, Fray Alejandro Tobón con 2.745 Media uploads y 28.793seguidores, P. John 

Mario Montoya con 2.015 Media uploads y 36.752 seguidores, Sor Marta Moreno con 565 

Media uploads y 51.894 seguidores y P. Ramón Zambrano con 3.099 Media uploads y 25.690 

seguidores, todo ellos con un nivel de Total grade en B- (n=4, (40%)). Por lo tanto, de esta 

selección solo 4 Personas Naturales presentan indicadores con datos completos de los 6 

analizados de la analítica de Social Blade (Apéndice M). La Media de Media uploads fue de 

2.125, mediana de 2.199 y 44.346 seguidores, mediana de 36.752 (Tabla 3). 

En el análisis específico de los datos para Instagram, se observa que es una red 

bastante utilizada por los grupos muestrales estudiados, evidenciando la existencia de una 

comunidad consolidada alrededor de los Media Upload y sus seguidores, como indicadores 

de mayor relevancia. 

La síntesis de los datos consolidados de esta red social, según el comportamiento de 

las cuatro muestras analizadas en los dos indicadores mencionados, evidencia la superioridad 

de interacciones y alcance de las Personas naturales que según los Media Upload con 



77 

 

respecto a las Arquidiócesis que evidencia una proporción de 117%, en relación con los 

Santuarios un 105%, con las Organizaciones laicas 216%. Por su parte, para el indicador de 

los seguidores, las proporciones cambian drásticamente en tendencia, siendo superiores los 

Santuarios, mostrando que las proporciones son: 115% respecto a las Personas naturales, 

117% con las Organizaciones laicas y 845% con las Arquidiócesis.   Al parecer los santuarios 

tienen una importante representación en el mundo de esta red social por su alcance con 

respecto a los otros tres grupos muestrales.  

A continuación, se presenta la descripción de los resultados obtenidos en la revisión 

de la red social YouTube, según cada grupo observado. 

YouTube 

Arquidiócesis (n=14) 

Cuentas en YouTube (n=4) (28.6%), no tienen cuenta, las Arquidiócesis de Cali, 

Ibagué, Popayán y Villavicencio (Apéndice N). 7 Arquidiócesis (50%) muestran datos 

completos. La Arquidiócesis de Bogotá es la que mayor interacción demuestra con 2.468 

Video Uploads y 33.700 suscriptores; seguida de la Arquidiócesis de Manizales con 2.059 

Video Uploads y 142.000 suscriptores (Tabla 4). Se evidencia una ausencia (uso) del 50% de 

las arquidiócesis lo cual disminuye el impacto en alcance e interacción del grupo más 

importante de la institucionalidad Católica. 

 

Tabla 5  

Registro de datos en SocialBlade de las interacciones de la red social YouTube de los 

grupos observados 

 Arquidiócesis Santuarios Organizaciones 

Laicas 

Personas 

naturales 

Media de Video 

Uploads 

931 4.071 1.054 2.795 
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Mediana de 

uplaods 

805 4.071 104 2.035 

Media de 

suscriptores 

21.329 76.400 86.088 221.328 

Mediana de 

suscriptores 

3.785 76.400 1.640 118.450 

Media de 

ranking por 

suscriptor 

seguidores 

1.913.889 329.195 2.385.878 259.055 

Mediana de 

ranking por 

suscriptor  

1.341.160 329.195 1.696.811 257.371 

Media de vistas 

de video 

2.239.976 10.827.653 10.774.683 46.478.166 

Mediana de 

vista de video 

364.172 10.827.653 138.936 12.896.897 

Media de 

ranking de 

vistas 

3.533.799 487.491 4.113.988 516.415 

Mediana de 

ranking de 

vistas 

2.790.722 487.491 3.418.575 427.632 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Santuarios (n=11) 

Cuentas en YouTube (n=10) (99.1%), no tienen cuenta, a excepción del Santuario del 

Señor de los Milagros Buga (Apéndice O). 1 santuario muestra datos completos con 4.071 

video uploads y 76.400 suscriptores (Tabla 4). La carencia de uso del 99% de este grupo 

evidencia en  parte la falta de sistematización y plan de comunicación que integre esta 

plataforma social tan importante. 

 

Organizaciones Laicas (n=9) 

Cuentas en YouTube (n=5) (5.55%), presentan interacción con datos en algún indicador 

de Socialblade en la cuenta (Apéndice P), destacándose Lazos De Amor Mariano con 4.092 

Video Uploads y 418.000 suscriptores (Tabla 4). 
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Personas Naturales (n=10) 

Cuentas en YouTube (n=10) (100%), muestran algún dato en los indicadores 

analizados en la herramienta de Socialblade (Apéndice Q), 8 Personas naturales presentan 

datos completos en la analítica (n=8, (80%). De lo anterior, Fray Nelson Medina resalta en su 

nivel de interacciones con 10.057 Video Uploads y 345.000 suscriptores (Tabla 4). 

En la síntesis analítica de los datos recopilados para YouTube, se observa la alta 

participación de vista de videos, lo cual evidencia que es una red bastante interactiva con los 

contenidos propuestos por los grupos muestrales analizados en el estudio. 

Los datos consolidados de esta red social, según el comportamiento de las cuatro 

muestras analizadas, evidencia la superioridad de interacciones de los Santuarios según la 

media de la media de videos Uploads, que con respecto a las Arquidiócesis evidencia una 

proporción de 437%, en relación con las Organizaciones laicas un 386%, y con las Personas 

naturales en 146%. Sin embargo, al analizar el comportamiento de la media de vista de 

videos, las Personas naturales demuestran mayor porcentaje de interacciones, lo cual se 

evidencia con la proporción frente a las Arquidiócesis con 2.075%, con los Santuarios 429% 

y con las Organizaciones laicas en 431%. En el caso del indicador de suscriptores, las 

proporciones mantienen una tendencia similar, mostrando una mayor interacción las Personas 

naturales, con proporciones las siguientes proporciones: 1038% respecto a las Arquidiócesis, 

290% con los Santuarios y 257% con las Organizaciones laicas.    

En el anterior ejercicio se pudo observar el comportamiento de medias y medianas por 

cada categoría de red social y por cada uno de los grupos estudiados. Ahora se procede a 

comparar el cruce de medias entre las cuatro redes sociales.  Es importante recordar que de la 

red social Facebook se analizaron dos categorías Likes y Seguidores.  Con esto se responde al 
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objetivo de contrastar las iniciativas personales frente a las institucionales y se somete a para 

sopesar su actividad y medir su alcance en el escenario comunicativo 

El resultado de la comparación entre los cuatro grupos de la Media de Likes se 

resume así: 

Figura 1  

Gráfico de comparación de Media de Likes en Facebook de los 4 grupos muestrales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 1 permite juzgar el similar comportamiento destacado de likes 

(interacciones) del grupo de las personas naturales y las organizaciones laicas con respecto a 

los otros dos grupos muestrales. Las Arquidiócesis y los Santuarios demuestran un bajo 

rendimiento en el promedio de likes frente a las Organizaciones Laicas y las Personas 

Naturales, las cuales, en total, suman aproximadamente el 80% dentro de la categoría de likes 

lo que equivale a decir que obtienen más de las 3/4 partes del total de likes. En tanto que, las 

Arquidiócesis y los Santuarios cuya naturaleza representa más el sector oficial de la Iglesia, 

sólo suman un ¼ del total de likes en el ejercicio comparativo. Se estima de este análisis que 

la institucionalidad debe mejorar su interacción con sus grupos de interés para obtener mayor 

impacto en la comunicación del mensaje evangélico.  
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Similar situación se puede apreciar en la comparación de la Media de seguidores en 

los mismos cuatro grupos estudiados como lo ilustra la figura 2: 

Figura 2  

Gráfico de comparación de Media de Seguidores en Facebook de los 4 grupos estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de la Media de seguidores, Las Personas Naturales y Las Organizaciones 

Laicas suman las ¾ partes y el porcentaje restante reposa sobre las Arquidiócesis y los 

Santuarios. 

Tanto en la comparación de las medias de likes como de las medias de seguidores, las 

Personas Naturales como las Organizaciones Laicas suman más de las ttre cuartas partes, lo 

que permite concluir que existe una mayor presencia significativa y mayor alcance e 

interacción que los otros dos grupos en esta red social.  
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Figura 3 

 Gráfico de comparación de Media de Post de Twitter, Instagram y YouTube de los 4 

grupos estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3 muestra que en la red social Twitter el grupo de las organizaciones laicas 

tienen un destacado y significativo comportamiento de post con respecto a los otros tres 

grupos estudiados y asimismo en relación con las redes sociales de Instagram y YouTube. 

Obsérvese qué las organizaciones Laicas tienen una actividad que triplica en la misma red 

social Twitter a los demás grupos estudiados y en relación con las otras dos redes sociales. 

No obstante, no es así su desempeño al interior en las redes de Instagram y de YouTube. Por 

el contrario, en estas dos redes sociales su comportamiento es inferior a los grupos de 

Instagram y YouTube.  

En YouTube e Instagram se destacan los Santuarios y las Organizaciones Laicas en la 

divulgación de contenidos (uso) con respectos a los otros grupos estudiados, no obstante, en 
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términos generales, el comportamiento de todos los grupos muestrales en todas las redes y 

plataformas sociales, revelan un bajo desempeño, salvo las organizaciones laicas en Twitter, 

que como se evidencia tiene una importante actividad. Salta a la vista la necesidad de 

incrementar la actividad de publicación sistemática de todos los grupos muestrales en las 

redes sociales de Instagram y YouTube.  

Figura 4  

Gráfico de comparación de Media de seguidores y suscriptores de Twitter, Instagram y 

YouTube en los 4 grupos estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario precisar que en las redes sociales de Twitter e Instagram la categoría 

medida se denomina seguidores y en YouTube se le llama suscriptor, sin embargo, aunque las 

denominaciones son distintas la categoría obedece al mismo concepto: al de usuarios 

vinculados directamente con el perfil que visualizan las publicaciones y reciben directas 

notificaciones del perfil o canal seguido. 
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En la figura 4 se puede valorar de manera muy especial cómo sobresale el grupo de 

las personas naturales en la plataforma social de YouTube, sobre todo si se tiene en cuenta el 

grado de complejidad que representa ganar suscriptores en esta plataforma.  

Los usuarios de Twitter e Instagram por antonomasia poseen un perfil en la red social 

para poder visualizar e interactuar con los contenidos de otros usuarios o perfiles. Mientras 

que en la plataforma de YouTube los usuarios pueden interactuar con los contenidos de otros 

canales o perfiles, sin la necesidad de poseer un canal propio. De modo que para hacerse 

seguidor o suscriptor de un canal es necesario, previamente realizar un registro y obtener un 

perfil que le acredita como miembro activo en la plataforma. de lo contrario aparece una 

restricción para suscribirse al canal deseado. De ahí que sorprenda el desempeño tan 

destacado del grupo de las personas naturales en esta plataforma social.  

Puede afirmarse que una gran parte de los usuarios de YouTube no cuentan con un 

canal o perfil en la plataforma, sino que son usuarios ocasionales, por tanto, aumentar en 

seguidores no es tarea fácil, mucho más si trata de contenidos católicos, los cuales son 

seguidos generalmente por bautizados convencidos de la doctrina o de personas adeptas a 

ciertos contenidos especializados en materia de fe.  De ahí que resulte interesante el 

comportamiento tan destacado del grupo de las Personas Naturales con respecto a los demás 

grupos. Se puede deducir que su contenido alcanza impacta notablemente a los usuarios 

católicos.  
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Figura 5  

Gráfico de comparación de Media de ranking de seguidores en Twitter, Instagram, 

YouTube en los 4 grupos estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta sobresaliente el comportamiento de la oficialidad de la Iglesia, como se 

muestra en la figura 5, representada en los grupos de las Arquidiócesis, los Santuarios y las 

Organizaciones Laicas, en las redes de Twitter e Instagram. Puede apreciarse que las 

Arquidiócesis reportan en Twitter e Instagram una notable alza, pese a que en la figura 3, la 

media de seguidores de Arquidiócesis y Santuarios es baja, en la actual comparación la  

El Ranking de seguidores o suscriptores corresponde al número de seguidores en el 

contexto general de la red social o de la plataforma social, en el caso de YouTube. 

Sorprende que, en este ranking, tanto en la red social Twitter como en la de 

Instagram, sobresale el comportamiento de las Arquidiócesis. Es la primera categoría en la 

que se evidencia un buen comportamiento de la institucionalidad de la Iglesia Católica. Esto 

indica que en estas dos redes sociales la plataforma de SocialBlade define a las Arquidiócesis 

en relación con los otros tres grupos estudiados, como la mejor rankeada en el contexto 
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general de las dos redes sociales y aunque en YouTube la delantera la toma las 

Organizaciones Laicas, las Arquidiócesis están muy cerca de su nivel superior, en tanto que 

los Santuarios y las Personas naturales, están en niveles inferiores importantes. La cantidad 

de seguidores no implica en el contexto de la red social, un posicionamiento equivalente en 

seguidores.   

Figura 6  

Gráfico de comparación de Media de engagement  rank en Twitter e Instagram en los 4 

grupos estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6 solo se analizaron las redes sociales de Twitter e Instagram, dado que, 

en la plataforma social de YouTube, SocialBlade no presenta una categoría homologable que 

permitiese una comparación coherente.  

El Engagement Rank es el nivel de compromiso (frecuencia, reposteo, interacción 

constante en general) de los seguidores con el perfil en la red social. En esta categoría las 
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Arquidiócesis y los Santuarios se destacan notablemente en la red social de Instagram con 

respecto a las organizaciones Laicas y las Personas Naturales. 

Pese a que en Instagram la categoría de Media de seguidores de las arquidiócesis y de 

los Santuarios es muy baja en relación con los otros grupos estudiados, como se puede 

apreciar en la tabla 8, sorprende que en el engagement rank su comportamiento sea 

evidentemente superior al de las Organizaciones Laicas y al de las Personas Naturales. Este 

resultado favorable para las Arquidiócesis y Santuarios revela que hay mayor fidelización y 

compromiso con los contenidos por parte de sus seguidores, lo que las pone en un status de 

categoría superior que podría capitalizarse para seguir fortaleciendo la fidelización de sus 

seguidores y atrayendo nuevos públicos que interactúe de igual manera con sus producciones.   
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8. Discusión y conclusiones  

 

Este análisis nos ha permitido responder a nuestro interrogante transversal: ¿Cuál es el 

uso, el alcance y la interacción de las iniciativas individuales frente a las institucionales en la 

divulgación de contenidos católicos en los medios de comunicación social en Colombia?  

A partir del análisis de los datos recopilados, en términos generales, del estudio se advierte el 

rol activo de las audiencias y la interacción con los contenidos católicos en los medios 

digitales y se evidenció un comportamiento activo de las iniciativas institucionales, 

con alta participación de las Arquidiócesis, Santuarios e Instituciones laicas, con lo 

cual se da cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación. 

No obstante, al establecer el rol activo de las audiencias mediante sus dinámicas de  

interacción con los contenidos católicos, se pudo observar que, en los perfiles clasificados, 

los usuarios prefieren más unos que otros, inferencia derivada por el número de seguidores 

(alcance) y la amplia distribución de datos en unos grupos muestrales, más que en otros 

(interacción). También esta inferencia es consecuencia de la evidenciada sistematicidad de la 

actividad en la red de unos grupos muestrales, lo cual mantiene a los públicos en constante 

interacción, garantiza fidelización y otorga al perfil un estatus determinado en el universo de 

los algoritmos digitales, fenómeno que beneficia a una institución o a una persona individual. 

 Ahora bien, se puede afirmar que las iniciativas individuales demostraron mayor 

actividad (uso), por su alto número de interacciones, lo que implica que la estrategia de 

comunicación implementada por las instituciones merece un incremento en contenidos, con 

una combinación adecuada en las distintas redes, Instagram, Twitter, Facebook y Youtube, 

como lo recomiendan los estudios de Adamski, Przywara, y Przybył (2020). Lo anterior, 

según anota Azovtseva (2020), garantizará la interacción continua, y de esta manera el 
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mensaje evangelizador de la Iglesia logrará alcances importantes y la respectiva receptividad 

por parte del público objetivo.  

En el caso de la red social de Facebook, se concluye que los datos obtenidos muestran 

que esta es una red utilizada por prácticamente la totalidad de entidades analizadas. Y, a pesar 

de la amplia variación de datos en todos ellos se presentó interacción y construcción de 

comunidad en línea, como se presenta en los estudios de Baraybar et al. (2020), quienes 

encuentran que las interacciones en la red social Facebook son mayores que en otras redes 

sociales. Sin embargo, las variaciones que se pueden evidenciar corresponden a variables 

relativas a los contenidos y la regularidad de las impresiones. 

Para el caso de la red social Twitter del grupo de Arquidiócesis, a excepción de las 

Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y la de Pamplona, las demás reportan el uso de esta 

red. No obstante, de esta selección, todas las Arquidiócesis presentan al menos un indicador 

incompleto de los 6 analizados de la analítica de SocialBlade. La media de Tweets y la 

mediana demuestran interacción, aunque de forma menor que las identificadas en Facebook. 

Este es un comportamiento similar a lo reportado por Baraybar-Fernández (2020), quien 

resalta la preferencia en el uso de Facebook sobre otras redes sociales. Es posible que haya un 

desconocimiento por parte de la institucionalidad de la Iglesia sobre el impacto de la red 

social Twitter en el ámbito comunicativo actual o se desconoce la manera del uso particular 

que de ella se debe hacer, por ejemplo, los momentos y periodicidad de publicación, para que 

la actividad en esta red social arroje información que pueda ser representativa para la 

analítica de SocialBlade. 

En lo referente a Instagram, en el análisis específico de los datos, se advierte que es 

una red bastante utilizada por los cuatro grupos muestrales, evidenciando la existencia de una 

comunidad consolidada principalmente desde los indicadores Media Uploads y seguidores. 
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De todos modos, la síntesis de los datos consolidados evidencia la superioridad de 

interacciones de las Personas naturales en Media Uploads (uso) con respecto a las 

Arquidiócesis, los Santuarios y las Organizaciones laicas. Pero, para el indicador de los 

seguidores (alcance), las proporciones cambian drásticamente su tendencia, siendo superior 

en los Santuarios. Este comportamiento de los datos de alcance en los que hay aleatoriedad en 

los grupos de audiencias ha sido mencionado por Krzewicki (2017), cuando destaca cómo 

características particulares y situacionales, como rangos de edad y nivel socio económico, 

generan diferencias notorias en el alce de la red o perfil. 

Del análisis de los datos relativos a la plataforma social de YouTube, se destaca la alta 

participación de visualizaciones de los videos.  Esto implica una significativa interacción con 

este formato de contenidos. En este caso sobresalen los Santuarios, algo que resulta 

consecuente con su naturaleza, por los sitios que tienen valor tanto turístico como religioso, 

en los que el formato de video resulta muy apropiado y aceptado por los usuarios, como 

confirma Krzewicki (2017). Esto se corrobora en la media de video uploads de este conjunto 

de entidades. A pesar de esto, al analizar el comportamiento de la media de vista de videos, 

las personas naturales demuestran mayor porcentaje de interacciones, y en el indicador de 

suscriptores las proporciones mantienen una tendencia similar, dato que permite concluir que 

existe las personas naturales o iniciativas individuales aprovechan mejor esta plataforma 

social. 

La medición de las distintas variables analizadas en cada una de las redes y 

plataformas sociales se puede evidenciar, cuáles son las prevalencias o indicadores que 

favorecen el uso, el alcance y la interacción en los cuatro grupos muestrales, con lo cual se ha 

dado respuesta al segundo objetivo específico de la investigación.  
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Contrastadas entre sí y comparadas entre las iniciativas personales con las de la 

oficialidad eclesial, permite evidenciar, la falta de una adecuada sistematización de las redes 

por parte de las instituciones eclesiales católica. Al parecer las iniciativas individuales 

interactúan más con sus stakeholders, lo cual les permite una mayor marcación de las 

variables, visibilidad en el mundo digital y muy probablemente estén logrando sus objetivos, 

impactar a las audiencias, fidelización y constitución de comunidad digital. Las personas 

naturales hacen mayor provecho de las herramientas y de los medios digitales, logran 

sistematizar sus contenidos para obtener mayor interacción. La institucionalidad católica 

requiere  

 Las prevalencias más destacadas en el análisis de las iniciativas Institucionales, 

representadas en las Arquidiócesis, los Santuarios y las Instituciones Laicas, fueron las 

siguientes: son los grupos muestrales que más datos incompletos presentan en las categorías 

analizadas desde SocialBlade en todas las redes sociales, salvo en Facebook, que como bien 

se ha dicho, es la red social más usada y con mayores datos obtenidos por los 4 grupos 

muestrales. La ausencia de datos evidencia una falta importante de uso - presencia o de 

interacción significativa que ni siquiera alcanza a ser medida por la herramienta SocialBlade. 

La ausencia de datos de un grupo considerable de entidades dejan ver que muchas de 

las instituciones de la Iglesia no realizan una sistemática y activa  presencia en todas las redes 

existentes, o por lo menos de mayor popularidad e impacto en las masas, lo que a su vez 

revela una carencia de planeación estratégica de medios y acciones de seguimiento, de 

evaluación y de mejoras constantes, que, de cierta manera garantice entre las instituciones 

católicas unas líneas comunes y un plan de comunicación en vanguardia continua.  

De ahí que, en los estudios de Dasilva & Díez (2017) se explica que, en los esfuerzos 

de comunicación digital se debe exponer en una mezcla de medios, para garantizar una 
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amplitud de recepción del mensaje, algo que contrasta con los datos obtenidos de las 

Organizaciones laicas en las que sobresale el uso de la red Twitter frente a los otros tres 

grupos muestrales. Es probable que la interacción de los seguidores de estas cuentas incite 

una mayor actividad de publicación, y que, por ende, se afecte positivamente el desempeño 

de este grupo en dicha red social. Además, analizando los datos se observa que esta red es 

usada en toda la unidad muestrales, lo que significa un escenario sólido de creación de 

comunidad.  

En este mismo sentido se observó que la amplia distribución de los datos demostró la 

disimilitud de los perfiles y la variada actividad en estas redes. Lo cual quiere decir que no 

hay ni una estrategia común ni siquiera en un grupo muestral, por ejemplo, el de las 

Arquidiócesis, y que muy probablemente no son tenidas en cuenta las diversidades de las 

poblaciones o grupos objetivos. No hay uniformidad, hay variedad, pero dicha variedad no 

está enfocada en los objetivos de la comunicación evangelizadora.  

A diferencia de Facebook, en las redes Twitter, Instagram y la plataforma social de 

YouTube, no todas las Arquidiócesis registran perfiles, aunque la mayoría de entidades 

utilizan estas redes para sus fines, como afirman los estudios de Baraybar-Fernández (2020) 

haciendo referencia a la importancia del planteamiento planificado de estrategias de 

comunicación centradas en los lineamientos institucionales para garantizar mensajes 

uniformes de los contenidos digitales posteados en cada red o plataforma social. 

Por último, al contrastar las iniciativas institucionales con respecto a las individuales 

o personales, para sopesar su nivel de incidencia en el escenario comunicativo se puede 

determinar que, si hay no hay presencia en una red, es decir indicador de uso, por obvias 

razones no se registrará medición de alcance e interacción, y aunque haya presencia en otras 

redes, el alcance no se compensa de manera proporcionalmente igual. De modo que es 
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necesario que las instituciones eclesiales hagan presencia en todas las redes y plataformas 

sociales como parte de su estrategia de comunicación 

Adicionalmente se puede constatar que a mayores producciones de contenidos (uso), 

sistemáticamente divulgados, mayor interacción se comprueba en el comportamiento de las 

redes. Asimismo, se puede observar que cuando se mide la media de rankings, no por 

instituciones particularizadas sino por el grupo en general, su comportamiento es muy 

competitivo en contraste con el conjunto de las personas individuales. Esto permite suponer 

que, si hubiese un trabajo mucho más sistemático y articulado entre las instituciones de la 

oficialidad católica, los resultados podrían ser contundentes y arrolladores en el universo de 

la comunicación digital. 

También se puede afirmar que, en las cuatro redes verificadas, los sacerdotes 

evidenciaron mayor frecuencia de contenidos con el mayor uso del mix de redes que las 

demás instituciones, lo que afecta positivamente las iniciativas particulares y los lleva a tener 

mayor representación en el alcance de las interacciones logradas. 

En el proceso de contrastación se verificó que, a pesar de la amplia variación de datos 

en la red social de Facebook, en todas las cuentas y perfiles se presentó interacción y 

construcción de comunidad en línea, lo cual es mencionado por White et al. (2016). 

En Twitter, se evidenció que esta red, aunque no es usada por todas las muestras 

observadas, sí se puede ratificar la creación de comunidad en torno a los contenidos (Tweets) 

compartidos, como lo confirma Genovese (2019) según se evidencia en el alcance logrado 

por los Tweets papales. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que una de las características comunes 

identificadas en las iniciativas particulares e institucionales en la promoción de contenidos 
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católicos en medios sociales, se focaliza en el posteo de sus actividades. De ahí la necesidad 

de medir los comportamientos, que arroja la big data, ya que como lo indica Puyol Moreno 

(2014) dichos datos permiten tomar decisiones que conduzcan a innovar el ejercicio 

comunicativo y la transformación tecnológica.   Tanto las Arquidiócesis, los Santuarios y las 

organizaciones Laicas como el grupo de iniciativas individuales (sacerdotes y religiosos) 

publican contenidos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en la plataforma 

de YouTube con el fin, no solo de informar, sino de generar interacciones en mayor o menor 

alcance según la red social o digital utilizada. 

La divulgación es el centro de la actividad de comunicación de una red social y del 

ejercicio evangelizador, por lo tanto, no podría considerarse como una actividad alternativa, 

sino fundamental, especialmente de la institucionalidad religiosa. De allí, la necesidad de 

distinguir el seguimiento de lineamientos institucionales, de políticas de comunicación en la 

elaboración específica de contenidos católicos y frecuencias de publicación, maneras de uso 

especializadas y caracterizadas de las redes sociales seleccionadas previamente. Esto es 

contrastado por los planteamientos de Baraybar-Fernández et al. (2020), quienes sostienen 

que con base en los resultados de sus investigaciones, es imperante la existencia de procesos 

de planificación de medios, con estrategias de comunicación y lineamientos institucionales, 

lo que asegura la calidad de los contenidos y el cumplimiento de objetivos de comunicación 

en cualquier tipo de organización; además garantiza los alcances esperados según la 

segmentación del público objetivo seleccionado y el diseño profesional de los contenidos 

para un adecuado mix de medios digitales. 

Según Zanfrillo y Artola (2019) las instituciones, como personas jurídicas y morales 

deben comunicarse, al interior de ellas y de ellas hacia el exterior, en todas direcciones. Al 

realizar el estudio de medición de las interacciones, prevalencias y demás propósitos del 
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trabajo, se alcanza a percibir una importante desarticulación en la identidad institucional para 

comunicarse con el exterior. Tampoco percibe una línea de comunicación al interior de ellas 

que dé cuenta de una identidad que realiza el acto comunicativo completo: emite y recibe, 

para establecer una auténtica relación. Las instituciones deben establecer líneas identitarias 

coherente ad intra y ad extra de sus procesos comunicativos. 

Al llegar a este punto de la investigación es necesario retomar el objetivo general que 

la suscito para dar una respuesta directa que concluya y sintetice: medir el alcance de la 

actividad de las iniciativas personales frente a las institucionales en la divulgación e 

interacción en torno a los contenidos católicos en los medios sociales de comunicación en 

Colombia. Para lograr la respuesta final es necesario centrar la atención en el indicador total 

grade que además de ser un indicador de interacción, señala el nivel de influencia de una 

cuenta o perfil. 

Recuérdese que la red social de Facebook no cuenta con esta clasificación de total 

grade, por las razones mencionadas más arriba y que por tanto, no será tenida en cuenta en 

este segmento final. 

El indicador total grade es una calificación que otorga la herramienta digital 

SocialBlade a aquellos perfiles o cuentas según su nivel de influencia. Esta clasificación se 

jerarquiza de la siguiente manera e indica el alcance de la cuenta o perfil: 

Influencia muy alta (A+, A, y A-),  

Influencia alta (B+, B, B-),  

Influencia media (C+, C, C-)  

Influencia baja (D+, D, D-).  



96 

 

Y los perfiles o cuentas que no logran generar una calificación dentro de este rango se 

consideran de influencia nula. 

De tal suerte que el uso, el alcance y la interacción se sintetiza en el indicador Total 

Grade, el cual indica el nivel en el que se sitúa la cuenta o el perfil en el universo de la red 

social. 

 En ese orden de ideas, al extraer de nuestros instrumentos de recolección de datos 

(ver desde el apéndice F hasta el Q) el indicador total grade por grupo muestral y red social se 

tiene que: 

Arquidiócesis (Iniciativa Oficial) 

En Twitter, de 14 arquidiócesis solo dos registraron calificación de total grade, la 

Arquidiócesis de Bogotá (C+) y la Arquidiócesis de Florencia (C-). De manera que, solo dos 

arquidiócesis tienen una influencia media (uso, alcance e interacción) mientras que las otras 

12 su influencia es nula 

En Instagram tres Arquidiócesis alcanzaron clasificación de total grade, la 

Arquidiócesis de Bogotá (C+), la Arquidiócesis de Barranquilla (B-) y la Arquidiócesis de 

Santa Fe de Antioquia (C+), en las 11 arquidiócesis restantes su alcance fue nulo. 

 

En YouTube, la calificación de total grade la alcanzaron 7 arquidiócesis de la 

siguiente manera: las Arquidiócesis de Bogotá (B), Medellín (B-), Barranquilla (C+), 

Cartagena (C+), Manizales (B), Bucaramanga (B-)   Tunja (C+). En esta plataforma social el 

50% del grupo de la muestra obtuvo representación de total grade, de las cuales 4 están en el 

nivel de influencia alta y 3 en el nivel medio. 

Santuarios (Iniciativa Oficial) 
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En Twitter solo el Santuario Basílica del Señor Caído de Monserrate (C+), registró 

calificación de total grade con un nivel de influencia medio. 

En Instagram la calificación la alcanzaron dos santuarios, el de la Basílica de Nuestra 

Señora de Chiquinquirá (B) y la Basílica del Señor Caído de Monserrate (C+) 

En YouTube, solo Santuario del Señor de los Milagros Buga (B) obtuvo la 

calificación. 

Organizaciones Laicas (Iniciativa Oficial) 

En Twitter e Instagram solamente la organización laical Lazos de Amor Mariano 

obtuvo calificación total grade B- en ambas redes. 

En la plataforma social YouTube, obtuvieron calificación total grade Lazos de Amor 

Mariano (B), la Renovación Católica Carismática (C+) y la Legión de Maria (B-). Dos con 

nivel de influencia alta y una con nivel medio. 

 

Personas Naturales (Iniciativa Individual)  

En Twitter 3 iniciativas individuales de 10 obtuvieron calificación total grade B-: Fray 

Nelson Medina, el Padre Carlos Yepes y el Padre Ramón Zambrano 

En Instagram ocurrió el fenómeno contrario, solo tres cuentas del grupo no obtuvieron 

calificación total grade, en tanto que todas las 7 iniciativas que sí registraron se ubican en 

nivel de influencia alto (B-). Las iniciativas calificadas fueron las de los frailes Nelson 

Medina y Alejandro Tobón, de los padres John Mario Montoya, Jose Varela, Carlos Yepes, 

Ramón Zambrano y de la religiosa Marta Moreno.  

 



98 

 

En YouTube 8 de los 10 canales analizados registraron calificación total grade En el 

nivel B+ se ubica el Padre Carlos Yepes; en el nivel B Fray Nelson Medina, Fray Alejandro 

Tobón, el Padre Bernardo Moncada y el Padre Jesús Hernan Orjuela (Padre Chucho), en el 

nivel B- el Padre José Eugenio Hoyos y el Padre Ramón Zambrano y en el nivel C+ el Padre 

John Mario Montoya. En el nivel alta influencia (B+, B y B-) se registraron 7 canales y en el 

nivel de influencia media 1 canal.  

En síntesis, al compilar los resultados de total grade de las arquidiócesis, los 

santuarios y las organizaciones laicas que representan en esta investigación las iniciativas 

oficiales de la Iglesia Católica, se puede afirmar que hay un alto nivel de influencia, alcance e 

interacción de sus contenidos en la plataforma social YouTube, mientras que en las redes de 

Twitter e Instagram su alcance por cada grupo muestra y en general es muy bajo. 

 

En cuanto a las iniciativas individuales se puede concluir que en la red social Twitter 

su alcance es muy bajo pese a que tres de sus representantes se ubican en un nivel de 

influencia alta. La situación cambia en la red social Instagram y en la plataforma de 

YouTube, dado que en general la influencia de este grupo se ubica en nivel alto, alcanzado 

por más del 50% de las cuentas y perfiles de este grupo muestral en ambos medios sociales. 

Por lo tanto, se afirma que el uso, el alcance y la interacción de las iniciativas 

personales es alto en relación con el de las iniciativas institucionales cuya medición arroja 

que su actividad es alta solo en la plataforma social de YouTube, mientras que en las otras 

dos redes, medidas en este segmento, su alcance en bajo y detalladamente en algunas 

arquidiócesis , santuarios y organizaciones laicas el alcance es nulo. 
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9. Recomendaciones, lineamientos 

 

Para dar cumplimiento al cuarto propósito de este trabajo y para completar el sentido 

de la investigación, se ofrece este capítulo como un aporte a la institucionalidad católica para 

mejorar los procesos comunicativos a través de las redes sociales. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la Evangelización, el carácter de Tradición que 

sostiene a la Iglesia Católica y sus formas, de cierta manera conservadoras, el uso de las redes 

sociales como medio de “evangelización” resulta para ella un reto gigante; por un lado, 

porque tal vez, las instituciones eclesiales aún están en el camino de comprensión del 

universo de los medios digitales derivados de la web 2.0, de sus dinámicas, de la adaptación a 

sus cambios constantes, de sus interpretaciones del mundo y de la nueva cultura inherente a 

las redes, para incluirlas como medios eficaces en sus planes de evangelización. De ahí la 

importancia de vencer los medios y de darse la oportunidad de explorar las bondades que las 

redes ofrecen a las instituciones y los alcances que tienen en los procesos evangelizadores en 

los diferentes grupos de interés. Y, por otro lado, porque dichos miedos, están asociados a la 

usabilidad técnica eficiente que esté en orden, no sólo al marketing y las “modas” de la 

comunicación, sino que responda a la esencia del mensaje de Jesucristo. La multimedialidad 

no anula el propósito del mensaje. 

Se debe combinar la técnica específica que requiere la red y la eficacia del contenido. 

La usabilidad tiene que ver con las técnicas para el manejo de las redes y plataformas 

sociales, asociadas a la inminente convergencia de medios. Mientras que la eficacia del 

mensaje se arraiga en la debida custodia y fidelidad creativa en la transmisión del mensaje. 

 

 Esta investigación prueba que en todo proceso comunicativo es fundamental 

caracterizar a los públicos, identificar su rol activo, evaluar la propia usabilidad de los 
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medios, medir el comportamiento en relación con las distintas variables que aquí se 

propusieron, para tomar decisiones y crecer en la apropiación de los medios y en la experticia 

de la evangelización a través de los mismos. Es importante comparar, contrastar y sopesar 

una iniciativa frente a la otra, lejos de ponerlas en conflicto, sino para recuperar y replicar las 

acciones exitosas en ellas se encuentras y que conducen a la optimización de los esfuerzos y 

ayudan a alcanzar los objetivos. 

Así entonces, se recomienda a la institucionalidad católica adelantar la conformación 

de una unidad de comunicación que gestione, lidere y de vía a las estrategias de 

comunicación institucional, que estén en constante vigilancia de la medición de su uso, 

interacción y alcance y que esto les reporte información sobre el impacto de las redes sociales 

en sus públicos de interés. Ese equipo debe actualizarse constantemente sobre aspectos 

técnicos del manejo de redes y plataformas sociales. 

Es pertinente unificar las estrategias comunicativas de la Institucionalidad que permita 

distinguir el seguimiento de lineamientos institucionales de políticas de comunicación en la 

elaboración específica de contenidos y a estas estrategias vinculen a los Social Media 

Influyentes católicos que reporte a la institucionalidad un valor agregado de trabajo articulado 

y de alternativas novedosas para todos los públicos desde la institucionalidad. 

La colaboración en la creación de contenidos es un concepto y una herramienta muy 

pertinente en la actualidad y muy valorada por las audiencias, que da valor a los perfiles, 

moviliza las interacciones y expone la consistencia de una comunidad digital. Por eso es 

importante invitar a participar en la construcción y divulgación de contenidos a los creadores 

de iniciativas individuales, sacerdotes y religiosos, esto ayudará a nutrir el contenido y a 

movilizar las interacciones y compartir seguidores de un perfil a otro.  
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Esa unidad de medios ha de tener claridad sobre la necesidad de ofrecer respuestas a 

la estrategia de múltiples y convergentes sitios digitales, y que a su vez la interacción con los 

públicos de interés no sea vertical, sino horizontal, es decir, que se les tenga en cuenta, que 

haya mecanismos de retroalimentación, que se les escuche y atienda a sus necesidades e 

intereses 

Es recomendable incrementar el uso frecuente y sistematizado de las redes sociales 

existentes por parte de la Institucionalidad católica. Los datos obtenidos demostraron que la 

red social más usada por la institucionalidad es Facebook, lo cual es un buen avance, sin 

embargo, se han descuidado las otras redes que son tendencia especialmente entre los 

jóvenes. 

Es importante que se inviertan recursos en el diseño y elaboración de los contenidos 

de manera especializada para cada red social, asegurando que el mensaje se unifique de 

manera apropiada según la estrategia seleccionada. Asimismo, se debe tener en cuenta la 

generación de políticas de comunicación digital con lineamientos Institucionales direccionada 

desde la oficina de comunicaciones del Vaticano, o desde la Conferencia Episcopal 

Colombiana. De este modo, el mensaje católico, dentro del marco estratégico de la Iglesia 

Católica y los feligreses, pueda ser recibido oportunamente y validado por la institución, 

como lo señala Azovtseva (2020). 

Se debe mantener una constante revisión estadística del comportamiento de las 

diferentes redes, tanto institucionales como de las individuales que le permita a la oficialidad 

católica, tomar decisiones y acciones pertinentes y oportunas que favorezcan el crecimiento, 

el uso y la interacción con el público objetivo, así como la consolidación y fidelización de 

una comunidad digital. Para este fin se deben adelantar algunas encuestas de satisfacción 
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ajustadas a la virtualidad que permita conocer la satisfacción, conocer sugerencias y 

responder a las necesidades o requerimiento de las audiencias.  

Podría articularse un trabajo mancomunado entre las iniciativas institucionales con las 

individuales, partiendo de la importancia que tienen los Social Media Influyentes en el 

mundo digital según lo indican Hidalgo-Marí, y Segarra-Saavedra, (2017). La 

institucionalidad católica debería reconocer aquellos sacerdotes y laicos influyentes en las 

redes y plataformas sociales e involucrarlos en sus objetivos de evangelización a través de los 

canales oficiales. Esto quizás tendría un alto impacto en las audiencias y otorgaría a las 

instituciones una amplia distribución de datos en redes no exploradas y sus interacciones 

alcanzarían mayores marcaciones, a la vez que abriría puertas para que la voz de los lideres 

de la oficialidad, (obispos, arzobispos, rectores de santuarios, lideres y lideresas de 

movimientos laicales) fuesen escuchados y más acogidos. 

En ese mismo orden de ideas, se recomienda verificar las tendencias en las redes 

sociales que puedan favorecer el uso y la interacción de la institución; adoptarlas a las 

capacidades instaladas, al contexto, a los alcances de los recursos de las instituciones y 

asimismo, superar los temores que suscita el uso de una red social, pues como lo indicaba el 

Papa Juan Pablo II, la evangelización debe hacerse nueva en sus métodos y expresiones.  

Es relevante explorar las experiencias exitosas de otras Arquidiócesis, o instituciones 

católicas en el país y en el mundo e incluso de otras Iglesias no católicas, cuyas estrategias 

puedan ser replicadas de cara a la mejora de impacto y usabilidad y que ayude a transitar a la 

institucionalidad católica a otro nivel superior, llamado experiencia de comunidad digital.    
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11. Apéndices 

Apéndice A Instrumento de recolección de datos de las iniciativas particulares e 

institucionales de la divulgación de contenidos católicos a través de las redes sociales 
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SEÑORA DE 

LOURDES 

BOGOTÁ 

      

BASÍLICA 

SEÑOR DE LOS 
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MILAGROS SAN 

PEDRO 

ANTIOQUIA 

NUESTRA 

SEÑORA DE 

MONGUI 

      

Mediana       

Media       

 

 

YouTube (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 

Video 

Uploads 

Suscripto

res 

Ranking 

por 

Suscripto

res 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Basílica Nuestra 

Señora de 

Chiquinquirá 

      

Santuario 

Basílica del 

Señor Caído de 

Monserrate 

      

Santuario del 

Señor de los 

Milagros Buga 

      

Santuario de 

Nuestra Señora 

de las Lajas  

 

     

SANTUARIO 

NIÑO JESUS 

DEL 20 DE 

JULIO 

BOGOTA  
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SANTUARIO 

DIVINO ECCE 

HOMO 

 

     

SANTUARIO 

DE 

NUESTRASEÑ

ORA DEL 

CARMEN, 

SARAVENA  

 

     

EL VOTO 

NACIONAL 

DE 

COLOMBIA 

 

     

NUESTRA 

SEÑORA DE 

LOURDES 

BOGOTÁ 

 

     

BASÍLICA 

SEÑOR DE 

LOS 

MILAGROS 

SAN PEDRO 

ANTIOQUIA 

 

     

NUESTRA 

SEÑORA DE 

MONGUI 

 

     

Mediana       

Media       

 

 

 

ORGANIZACIONES LAICAS 

 

Facebook (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad Likes Seguidores 
Talking 

about 

Total 

grade 
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LAZOS DE AMOR 

MARIANO 
    

RENOVACIÓN CATOLICA 

CARISMÁTICA – 

COLOMBIA 

    

OPUS DEI      

CENTRAL DE 

JUVENTUDES 
    

CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD 
    

EQUIPOS DE NUESTRA 

SEÑORA  
    

JORNADAS DE VIDA 

CRISTIANA 
    

EMAUS     

LEGION DE MARÍA     

Mediana     

Media     

 

 

Twitter (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 

Tweets 
Ranking 

de Tweets 

Seguidor

es 

Ranking 

de 

seguidores 

Engageme

nt Rank 

Total 

grade 

LAZOS DE 

AMOR 

MARIANO 

      

RENOVACIÓN 

CATOLICA 

CARISMÁTICA – 

COLOMBIA 

      

OPUS DEI        
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CENTRAL DE 

JUVENTUDES 
      

CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD 
      

EQUIPOS DE 

NUESTRA 

SEÑORA  

      

JORNADAS DE 

VIDA 

CRISTIANA 

      

EMAUS       

LEGION DE 

MARÍA 
      

Mediana       

Media       

 

Instagram (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 
Media 

uploads 

Media 

rank 

Seguidor

es 

Ranking 

de 

seguidores 

Engageme

nt Rank 

Total 

grade 

LAZOS DE 

AMOR 

MARIANO 

      

RENOVACIÓN 

CATOLICA 

CARISMÁTICA – 

COLOMBIA 

      

OPUS DEI        

CENTRAL DE 

JUVENTUDES 
      

CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD 
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EQUIPOS DE 

NUESTRA 

SEÑORA  

      

JORNADAS DE 

VIDA 

CRISTIANA 

      

EMAUS       

LEGION DE 

MARÍA 
      

Mediana       

Media       

 

 

YouTube (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 

Video 

Uploads 

Suscripto

res 

Ranking 

por 

Suscripto

res 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

LAZOS DE 

AMOR 

MARIANO 

      

RENOVACIÓN 

CATOLICA 

CARISMÁTICA – 

COLOMBIA 

      

OPUS DEI        

CENTRAL DE 

JUVENTUDES 
      

CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD 
      

EQUIPOS DE 

NUESTRA 

SEÑORA  
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JORNADAS DE 

VIDA 

CRISTIANA 

      

EMAUS       

LEGION DE 

MARÍA 
      

Mediana       

Media       

 

 

 

PERSONA NATURALES 

 

 

Facebook (12 DE AGOSTO DE 2021) 

Se debe identificar otra plataforma de análisis ya que al ser datos personales Socialblade 

no permite revisar información. 

 

Entidad Likes Seguidores 
Talking 

about 

Total 

grade 

FRAY NELSON 

MEDINA  
    

FRAY 

ALEJANDRO 

TOBON  

    

P. JOSE 

EUGENIO 

HOYOS 

    

P. JOHN MARIO 

MONTOYA 
    

P. JOSE VARELA      

SOR MARTA 

MORENO  
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PADRE 

BERNARDO 

MONCADA 

    

PADRE CARLOS 

YEPES 
    

P. JESÚS 

HERNAN 

ORJUELA 

(PADRE 

CHUCHO) 

    

P. RAMÓN 

ZAMBRANO 
    

Mediana     

Media     

 

 

Twitter (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 

Tweets 
Ranking 

de Tweets 

Seguidor

es 

Ranking 

de 

seguidores 

Engageme

nt Rank 

Total 

grade 

FRAY NELSON 

MEDINA  
      

FRAY 

ALEJANDRO 

TOBON  

      

P. JOSE 

EUGENIO 

HOYOS 

      

P. JOHN MARIO 

MONTOYA 
      

P. JOSE VARELA        

SOR MARTA 

MORENO  
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PADRE 

BERNARDO 

MONCADA 

      

PADRE CARLOS 

YEPES 
      

P. JESÚS 

HERNAN 

ORJUELA 

(PADRE 

CHUCHO) 

      

P. RAMÓN 

ZAMBRANO 
      

Mediana       

Media       

 

Instagram (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 
Media 

uploads 

Media 

rank 

Seguidor

es 

Ranking 

de 

seguidores 

Engageme

nt Rank 

Total 

grade 

FRAY NELSON 

MEDINA  
      

FRAY 

ALEJANDRO 

TOBON  

      

P. JOSE 

EUGENIO 

HOYOS 

      

P. JOHN MARIO 

MONTOYA 
      

P. JOSE VARELA        

SOR MARTA 

MORENO  
      



132 

 

PADRE 

BERNARDO 

MONCADA 

      

PADRE CARLOS 

YEPES 
      

P. JESÚS 

HERNAN 

ORJUELA 

(PADRE 

CHUCHO) 

      

P. RAMÓN 

ZAMBRANO 
      

Mediana       

Media       

 

 

YouTube (12 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Entidad 

Video 

Uploads 

Suscripto

res 

Ranking 

por 

Suscripto

res 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Fray Nelson 

Medina  
      

Fray Alejandro 

Tobon  
      

P. Jose Eugenio 

Hoyos 
      

P. John Mario 

Montoya 
      

P. Jose Varela        

Sor Marta Moreno        

Padre Bernardo 

Moncada 
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Padre Carlos Yepes       

P. Jesús Hernan 

Orjuela (Padre 

Chucho) 

      

P. Ramón 

Zambrano 
      

Mediana       

Media       

 

Apéndice B Registro de datos de la interacción en Facebook de las Arquidiócesis de 

Colombia. 

Entidad Likes Seguidore

s 

Arquidiócesis de Bogotá 27.878 35.315 

Arquidiócesis de Medellín 24.526 26.841 

Arquidiócesis  

de Cali 

22.142 25.720 

Arquidiócesis de 

Barranquilla 

32.163 46.673 

Arquidiócesis de Cartagena 15.856 27394 

Arquidiócesis de Manizales 22.344 35.379 

Arquidiócesis de 

Bucaramanga 

2.334 17.048 

Arquidiócesis de Florencia 10.684 1.315 

Arquidiócesis de Ibagué 6.034 9.190 

Arquidiócesis de Nueva 

Pamplona 

7.291 10.144 

Arquidiócesis de Popayán 4.946 7.238 

Arquidiócesis de Santafé de 

Antioquia 

4.680 6.404 

Arquidiócesis de  

Tunja 

3.216 3.471 

Arquidiócesis de 

Villavicencio 

14.109 15.688 

Media  14.157 19.130 

Mediana 12.397 16.368 
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Apéndice C Registro de datos de la interacción en Facebook de los Santuarios de 

Colombia. 
Entidad Likes Seguidores 

Basílica Nuestra Señora de 

Chiquinquirá 

59.740 91.317 

Santuario Basílica del Señor 

Caído de Monserrate 

7.849 9.224 

Santuario del Señor de los 

Milagros Buga 

87.544 109.437 

Santuario de Nuestra Señora de 

las Lajas  

66.517 125.143 

Santuario Niño Jesús del 20 De 

Julio Bogotá  

41.782 51807 

Santuario Divino Ecce Homo 2.073 2.271 

Santuario De Nuestraseñora Del 

Carmen. Saravena  

1.640 3.219 

El Voto Nacional De Colombia 949 987 

Nuestra Señora De Lourdes 

Bogotá 

1.466 1.584 

Basílica Señor De Los Milagros 

San Pedro Antioquia 

20.568 32.920 

Nuestra Señora De Mongui 635 945 

Media 26.433 38.987 

Mediana 7.849 9.224 

 

 

Apéndice D Registro de datos de la interacción en Facebook de las Organizaciones 

Laicas de Colombia. 
Entidad Likes Seguidores 

Lazos De Amor Mariano 748.407 885.021 

Renovación Católica 

Carismática – Colombia 

814 890 

Opus Dei  31.796 33.183 

Central De Juventudes 8.748 9.188 

Cursillos De Cristiandad 2.171 2.231 

Equipos De Nuestra Señora  249 289 

Jornadas De Vida Cristiana 510 516 

Emaus 6.166 6.492 

Legión De María 3.344 3.406 

Media 89.134 104.580 

Mediana 3.344 3.406 
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Apéndice E Registro de datos de la interacción en Facebook de las Personas Naturales 

de Colombia. 
Entidad Likes Seguidores 

Fray Nelson 

Medina  

59.648 69.000 

Fray Alejandro 

Tobon  

44653 53.000 

P. Jose Eugenio 

Hoyos 

11.090  98.030 

P. John Mario 

Montoya 

96.076  28.984 

P. Jose Varela  655 741 

Sor Marta Moreno  SR SR 

Padre Bernardo 

Moncada 

110.836 282.577 

Padre Carlos 

Yepes 

175.399 256.993 

P. Jesús Hernan 

Orjuela (Padre 

Chucho) 

81.000 58.769 

P. Ramón 

Zambrano 

188.613 206.213 

Media 94.401 117.145 

Mediana 110.836 69.000 

 

Apéndice F Registro de datos de Socialblade de la interacción en Twitter de las 

Arquidiócesis de Colombia. 
Entidad Tweets Ranking 

de 

Tweets 

Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Arquidiócesis 

de Bogotá 
11.614 

1.752.66

0 
7.957 673.843 TBD C+ 

Arquidiócesis 

de Medellín 
TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Arquidiócesis  

de Cali 
TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de 

Barranquilla 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Cartagena 
TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Manizales 
TBD TBD TBD TBD TBD TBD 
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Arquidiócesis 

de 

Bucaramanga 

190 TBD 173 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Florencia 
373 

6.330.41

8 
165 5.949.514 TBD C- 

Arquidiócesis 

de Ibagué 
5.006 TBD 1.225 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Nueva 

Pamplona 

SR SR SR SR SR SR 

Arquidiócesis 

de Popayán 
TBD TBD 13 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Santafé de 

Antioquia 

SR SR SR SR SR SR 

Arquidiócesis 

de  

Tunja 

2.292 TBD 3.293 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de 

Villavicencio 

5.020 TBD 440 TBD TBD TBD 

Media  4.083 
4.041.53

9 
1.895 3.311.679   

Mediana  3.649 
4.041.53

9 
440 3.311.679   

 

Apéndice G Registro de datos de Socialblade de la interacción de Twitter de los 

Santuarios de Colombia. 
Entidad 

Tweets 

Ranking 

de 

Tweets 

Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Basílica 

Nuestra 

Señora de 

Chiquinquirá 

SA SA SA SA SA SA 

Santuario 

Basílica del 

Señor Caído 

de Monserrate 

4.192 
3.207.25

7 
5.110 896.505 5.046.776 C+ 

Santuario del 

Señor de los 

Milagros 

Buga 

37 TBD 235 TBD TBD TBD 

Santuario de 

Nuestra 

Señora de las 

Lajas  

SR SR SR SR SR SR 
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Santuario 

Niño Jesus 

Del 20 De 

Julio Bogota  

SA SA SA SA SA SA 

Santuario 

Divino Ecce 

Homo 

SR SR SR SR SR SR 

Santuario De 

Nuestraseñora 

Del Carmen. 

Saravena  

SR SR SR SR SR SR 

El Voto 

Nacional De 

Colombia 

SR SR SR SR SR SR 

Nuestra 

Señora De 

Lourdes 

Bogotá 

SR SR SR SR SR SR 

Basílica Señor 

De Los 

Milagros San 

Pedro 

Antioquia 

582 TBD 97 TBD TBD TBD 

Nuestra 

Señora De 

Mongui 

SR SR SR SR SR SR 

Media  
1.604 

3.207.25

7 
1.814 896.505 5.046.776  

Mediana 
582 

3.207.25

7 
235 896.505 5.046.776  

 

Apéndice H Registro de datos de Socialblade de la interacción en Twitter de las 

Organizaciones Laicas de Colombia. 

Entidad 

Tweets 

Ranking 

de 

Tweets 

Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Lazos De 

Amor 

Mariano 

97.905 139.162 68.348 131.436 234.355 B- 

Renovación 

Católica 

Carismática 

– Colombia 

7.533 TBD 2.584 TBD TBD TBD 

Opus Dei  29.802 TBD 2.861 TBD TBD TBD 

Central De 

Juventudes 
SR SR SR SR SR SR 
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Cursillos 

De 

Cristiandad 

545 TBD 182 TBD TBD TBD 

Equipos De 

Nuestra 

Señora  

SR SR SR SR SR SR 

Jornadas 

De Vida 

Cristiana 

SR SR SR SR SR SR 

Emaus 152 TBD 431 TBD TBD TBD 

Legion De 

María 
SR SR SR SR SR SR 

Media 27.187 139.162 14.881 131.436 234.355  

Mediana  7.533 139.162

  

2.584 131.436 234.355  

 

Apéndice I Registro de datos de Socialblade de la interacción en Twitter de las Personas 

Naturales de Colombia. 
Entidad 

Tweets 
Ranking 

de Tweets 
Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Fray 

Nelson 

Medina  

54.000 351.802 55.915 155.424 182.021 B- 

Fray 

Alejandro 

Tobon  

3.248 TBD 1.369 TBD TBD TBD 

P. Jose 

Eugenio 

Hoyos 

8.105 TBD 2.665 TBD TBD TBD 

P. John 

Mario 

Montoya 

2.405 TBD 2.026 TBD TBD TBD 

P. Jose 

Varela  
SR SR SR SR SR SR 

Sor Marta 

Moreno  
SR SR SR SR SR SR 

Padre 

Bernardo 

Moncada 

172 TBD 176 TBD TBD TBD 

Padre 

Carlos 

Yepes 

4.130 3.229.773 25.830 287.320th TBD B- 

P. Jesús 

Hernan 

Orjuela 

(Padre 

Chucho) 

22 TBD 1.530 TBD TBD TBD 
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P. Ramón 

Zambran

o 

11.280 1.789.880 14.137 453.176 TBD B- 

Media 10.420 1.790.485 12.956 304.300 182.021  

Mediana 3.689 1.789.880 2.346 453.176 182.021  

 

Apéndice J Registro de datos de SocialBlade de la interacción en Instagram de las 

Arquidiócesis de Colombia. 
Entidad 

Media 

uploads 

Media 

rank 
Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Arquidiócesis 

de Bogotá 
673 2.918.79 5.541 5.061.996 9.571.888 C+ 

Arquidiócesis 

de Medellín 
SA SA SA SA SA SA 

Arquidiócesis  

de Cali 
1.236 TBD 4.455 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de 

Barranquilla 

9.820 51.628 28.052 1.426.416 9.676.694 B- 

Arquidiócesis 

de Cartagena 
313 TBD 4.970 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Manizales 
1.421 TBD 4.709 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de 

Bucaramanga 

SA SA SA SA SA SA 

Arquidiócesis 

de Florencia 
240 TBD 124 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Ibagué 
SD SD SD SD SD SD 

Arquidiócesis 

de Nueva 

Pamplona 

45 TBD 220 TBD TBD TBD 

Arquidiócesis 

de Popayán 
SA SA SA SA SA SA 

Arquidiócesis 

de Santafé de 

Antioquia 

1.417 1.309.647 4.608 5.443.512 8.826.779 C+ 

Arquidiócesis 

de  

Tunja 

SR SR SR SR SR SR 

Arquidiócesis 

de 

Villavicencio 

1.239 TBD 1.652 TBD TBD TBD 

Media 1.823  680.638 6.037  3.977.308

  

9.358.454
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Mediana  1.236  1.309.647 4.608 5.061.996 9.571.888

  

 

 

 

Apéndice K Registro de datos de Socialblade de la interacción en Instagram de las 

Santuarios de Colombia. 
Entidad 

Media 

uploads 

Media 

rank 
Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Basílica 

Nuestra 

Señora de 

Chiquinquirá 

7.786 80.501 237.356 150.677 10.459.414 B 

Santuario 

Basílica del 

Señor Caído 

de Monserrate 

1.031 
1.911.39

5 
3.401 6.100.189 8.950.431 C+ 

Santuario del 

Señor de los 

Milagros 

Buga 

478 TDB 10.746 TDB TDB TDB 

Santuario de 

Nuestra 

Señora de las 

Lajas  

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

Niño Jesus 

Del 20 De 

Julio Bogota  

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

Divino Ecce 

Homo 

SR SR SR SR SR SR 

Santuario De 

Nuestraseñora 

Del Carmen. 

Saravena  

SR SR SR SR SR SR 

El Voto 

Nacional De 

Colombia 

SR SR SR SR SR SR 

Nuestra 

Señora De 

Lourdes 

Bogotá 

103 TDB 589 TDB TDB TDB 

Basílica Señor 

De Los 

Milagros San 

756 TDB 2.987 TDB TDB TDB 
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Pedro 

Antioquia 

Nuestra 

Señora De 

Mongui 

SR SR SR SR SR SR 

Media 2.031 995.948

  

51.016 3.125.433 9.704.923  

Mediana 756 995.948 3.401 3.125.433 9.704.923  

 

Apéndice L Registro de datos de Socialblade de la interacción en Instagram de las 

Organizaciones Laicas de Colombia. 
Entidad 

Tweets 

Ranking 

de 

Tweets 

Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 

Lazos De 

Amor 

Mariano 

97.905 139.162 68.348 131.436 234.355 B- 

Renovación 

Católica 

Carismática 

– Colombia 

7.533 TBD 2.584 TBD TBD TBD 

Opus Dei  29.802 TBD 2.861 TBD TBD TBD 

Central De 

Juventudes 
SR SR SR SR SR SR 

Cursillos 

De 

Cristiandad 

545 TBD 182 TBD TBD TBD 

Equipos De 

Nuestra 

Señora  

SR SR SR SR SR SR 

Jornadas 

De Vida 

Cristiana 

SR SR SR SR SR SR 

Emaus 152 TBD 431 TBD TBD TBD 

Legion De 

María 
SR SR SR SR SR SR 

Media 27.187 139.162 14.881 131.436 234.355  

Mediana  7.533 139.162

  

2.584 131.436 234.355  

 

Apéndice M Registro de datos de Socialblade de la interacción en Instagram de las 

Personas Naturales de Colombia. 
Entidad 

Media 

uploads 

Media 

rank 
Seguidores 

Ranking 

de 

seguidores 

Engagement 

Rank 

Total 

grade 
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Fray 

Nelson 

Medina  

2.199 712.892 74.702 550.495 5.693.663 B- 

Fray 

Alejandro 

Tobon  

2.745 506.086 28.793 1.392.268 7.537.842 B- 

P. Jose 

Eugenio 

Hoyos 

SA SA SA SA SA SA 

P. John 

Mario 

Montoya 

2.015 809.345 36.752 1.101.741 7.877.314 B- 

P. Jose 

Varela  
 313.860 31.680 1.269.656 7.971.528 B- 

Sor Marta 

Moreno  
565 3.373.547 51.894 789.207 7.100.634 B- 

Padre 

Bernardo 

Moncada 

SR SR SR SR SR SR 

Padre 

Carlos 

Yepes 

MEDIA 

UPLOADS 
414.802 60.911 673.836 9.680.106 B- 

P. Jesús 

Hernan 

Orjuela 

(Padre 

Chucho) 

SA SA SA SA SA SA 

P. Ramón 

Zambrano 
3.099 415.855 25.690 1.549.368 4.998.302 B- 

Media 2.125 935.198 44.346 1.046.653 7.265.627  

Mediana 2.199 506.086 36.752 1.101.741 7.537.842  
 

Apéndice N Registro de datos de Socialblade de la interacción en YouTube de las 

Arquidiócesis de Colombia. 

Entidad 
Video 

Uploads 
Suscriptores 

Ranking 

por 

Suscriptores 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Arquidióce

sis de 

Bogotá 

2.468 33.700 623.216 3.295.822 1.239.571 B 

Arquidióce

sis de 

Medellín 

1.394 12.100 1.341.160 1.048.665 2.790.722 B- 

Arquidióce

sis  

de Cali 

SR SR SR SR SR SR 
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Arquidióce

sis de 

Barranquill

a 

1.005 3.200 3.340.390 417.817 4.911.222 C+ 

Arquidióce

sis de 

Cartagena 

605 4.370 2.717.199 310.526 5.823.748 C+ 

Arquidióce

sis de 

Manizales 

2.059 142.000 193.817 
15.208.90

1 
360.242 B 

Arquidióce

sis de 

Bucaraman

ga 

1.018 14.600 1.167.900 1.837.872 1.896.344 B- 

Arquidióce

sis de 

Florencia 

247 320 TDB 13.032 TDB TDB 

Arquidióce

sis de 

Ibagué 

SD SD SD SD SD SD 

Arquidióce

sis de 

Nueva 

Pamplona 

199 476 TDB 81.997 TDB TDB 

Arquidióce

sis de 

Popayán 

SR SR SR SR SR SR 

Arquidióce

sis de 

Santafé de 

Antioquia 

17 70 TDB 1.907 TDB TDB 

Arquidióce

sis de  

Tunja 

299 2.450 4.013.543 183.217 7.714.747 C+ 

Arquidióce

sis de 

Villavicen

cio 

SR SR SR SR SR SR 

Media 931   

21.329  

1.913.889

  

2.239.976

  

3.533.799

  

 

Mediana 805  3.785  1.341.160

  

364.172

  

2.790.722
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Apéndice O Registro de datos de Socialblade de la interacción en YouTube de los 

Santuarios de Colombia. 

Entidad 
Video 

Uploads 
Suscriptores 

Ranking 

por 

Suscriptores 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Basílica 

Nuestra 

Señora de 

Chiquinqui

rá 

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

Basílica del 

Señor 

Caído de 

Monserrate 

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

del Señor 

de los 

Milagros 

Buga 

4.071 76.400 329.195 
10.827.65

3 
487.491 B 

Santuario 

de Nuestra 

Señora de 

las Lajas  

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

Niño Jesus 

Del 20 De 

Julio 

Bogota  

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

Divino 

Ecce Homo 

SR SR SR SR SR SR 

Santuario 

De 

Nuestraseñ

ora Del 

Carmen. 

Saravena  

SR SR SR SR SR SR 

El Voto 

Nacional 

De 

Colombia 

SR SR SR SR SR SR 

Nuestra 

Señora De 

Lourdes 

Bogotá 

SR SR SR SR SR SR 

Basílica 

Señor De 

Los 

SR SR SR SR SR SR 
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Milagros 

San Pedro 

Antioquia 

Nuestra 

Señora De 

Mongui 

SR SR SR SR SR SR 

Media 4.071 
76.400 329.195 

10.827.65

3 
487.491  

Mediana 4.071 
76.400 329.195 

10.827.65

3 
487.491  

 

Apéndice P Registro de datos de Socialblade de la interacción en YouTube de las 

Organizaciones Laicas de Colombia. 

Entidad Video 

Uploads 
Suscriptores 

Ranking por 

Suscriptores 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Lazos De 

Amor 

Mariano 

4.092 418.000 69.219 52.855.816 120.638 B 

Renovación 

Católica 

Carismática 

– Colombia 

85 1.550 5.391.605 138.936 8.802.752 C+ 

Opus Dei  SR SR SR SR SR SR 

Central De 

Juventudes 
104 512 TDB 43.346 TDB TDB 

Cursillos 

De 

Cristiandad 

SR SR SR SR SR SR 

Equipos De 

Nuestra 

Señora  

61 1.640 TDB 62.020 TDB TDB 

Jornadas 

De Vida 

Cristiana 

SR SR SR SR SR SR 

Emaus SR SR SR SR SR SR 

Legion De 

María 
928 8.740 1.696.811 773.298 3.418.575 B- 

Media 1.054 86.088 2.385.878 10.774.683 4.113.988  

Mediana 104 1.640 1.696.811 138.936 3.418.575  
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Apéndice Q Registro de datos de Socialblade de la interacción en YouTube de las 

Personas Naturales de Colombia. 
Entidad Video 

Uploads 
Suscriptores 

Ranking por 

Suscriptores 

Vistas de 

videos 

Ranking 

de vistas 

Total 

grade 

Fray 

Nelson 

Medina  

10.057 345.000 83.998 66.879.238 97.304 B 

Fray 

Alejandro 

Tobon  

1.923 70.900 346.161 7.970.979 616.264 B 

P. Jose 

Eugenio 

Hoyos 

2.380 193.000 147.388 26.786.900 219.289 B- 

P. John 

Mario 

Montoya 

601 22.700 839.355 1.544.169 2.144.642 C+ 

P. Jose 

Varela  
655 3.340 TDB 79.445 TDB TDB 

Sor Marta 

Moreno  
20 939 TDB 42.153 TDB TDB 

Padre 

Bernardo 

Moncada 

2.147 356.000 81.561 34.491.391 176.152 B 

Padre 

Carlos 

Yepes 

5.897 992.000 27.398 301.193.595 22.405 B+ 

P. Jesús 

Hernan 

Orjuela 

(Padre 

Chucho) 

593 166.000 168.581 15.682.485 351.437 B 

P. Ramón 

Zambrano 
3.681 63.400 377.999 10.111.309 503.827 B- 

Media 2.795 221.328 259.055 46.478.166 516.415  

Mediana 
2.035 

118.450

  
257.371 12.896.897 

427.632

  
 

 

 


