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Resum (entre 200 i 400 paraules). El resum ha de sintetitzar el tema del treball, l’objectiu 

principal, el marc conceptual, la metodologia emprada, així com els resultats més rellevants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generalización del uso de internet, la implantación de los dispositivos móviles en el día a 

día de los ciudadanos, y el uso cada vez más habitual de las redes sociales por parte de los 

usuarios han dado paso a un usuario que adopta un papel fundamental en la circulación de 

la información. Esta situación se ha visto espoleada por la creciente percepción por parte 

de la sociedad de un cierto desprestigio de la profesión periodística, provocada por la gran 

concentración de medios en grandes corporaciones sometidas a presiones políticas y 

económicas, así como por los cambios que las tecnologías de la información y la 

comunicación han provocado en los medios, denominada convergencia digital. Redes 

sociales como Twitter y Facebook se han convertido en los nuevos repositorios de 

información, con un papel predominante en la distribución de la información en el entorno 

digital. Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo los dos periódicos digitales 

españoles con más audiencia (según datos de la OJD), El País y El Mundo, utilizan Twitter y 

Facebook para distribuir su información a los usuarios, de qué modo interactúan con ellos, 

y cuál es el comportamiento de estos consumidores de información frente a los diferentes 

contenidos. Para realizarlo, se han monitorizado más de 3500 de sus publicaciones en 

estas redes sociales.  Los resultados han mostrado la poca interacción de los diarios con 

sus seguidores y la falta de alineación entre el tipo de contenido compartido por los 

periódicos y los contenidos que más reacciones suscitan en los usuarios, y la falta de 

estrategia en el uso de hasthags y menciones en sus publicaciones. 
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The widespread use of internet, the introduction of mobile devices in the daily lives of 

citizens, and the increasingly common use of social networks by users have given way to a 

user who adopts a key role in the flow of information. This situation has also been spurred 

by the growing perception by society of a certain discrediting of the journalistic profession, 

caused by the high concentration of media in large corporations subjects to political and 

economic pressures as well as the changes resulted in the media caused by the evolution 

of technologies of information and communication, called digital convergence. Social 

networks like Twitter and Facebook have become the new repositories of information, 

with a predominant role in the distribution of information in the digital environment. This 

work aims to analyze how the two Spanish digital newspapers with more audience 

(according to the OJD), El País and El Mundo, use Twitter and Facebook to distribute the 

information to digitized users, how they interact with them, and what is the behavior of 

these users from different content, monitoring more than 3,500 of its publications on 

these social networks. The results have revealed a very weak interaction with users, a lack 

of alignment between the type of content shared by newspapers and content that more 

reactions arise in users, and a low structured strategy in hasthags and mentions used in 

their publications. 
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1. Introducción y justificación  
 

El 4 de marzo de 2016, Antonio Caño, director del diario El País publicó una carta abierta a la 

redacción del periódico en la que explicaba la inminente transformación del diario en un 

medio esencialmente digital. Dice Caño que el hábito de la compra del periódico ha quedado 

reducido a una minoría, y que fundamentalmente los lectores más jóvenes buscan la 

información en otros soportes y, por lo tanto, la consumen de forma diferente. Para adaptarse 

a este nuevo consumidor, los periódicos deberán transformarse entonces en una gran 

plataforma generadora de contenidos que se distribuyen a través de diferentes soportes. Este 

hecho conllevará un nuevo sistema de sincronización de equipos dedicados a la creación y 

coordinación de información, a través de nuevas narrativas y nuevas formas de comunicar 

distribuidas por diferentes canales (Caño, 2016). El cambio de mentalidad en las empresas 

periodísticas se basa en la construcción de la identidad y la participación a través de los medios 

sociales, que entienden el periodismo como un proceso abierto cuyo objetivo es servir a la 

comunidad, ofreciendo la visión más completa posible sobre un tema (Palomo, 2013). 

La interconectividad del mundo las 24 horas del día, hace que plataformas como Twitter y 

Facebook se conviertan en redes de alimentación de información con desconocidos de 

cualquier parte del planeta (Flores Vivar, 2009) y significa un nuevo modo de hacer llegar la 

información a los diferentes usuarios. Enrique Dans argumenta que la dieta informativa de las 

personas es cada vez más variada, y que cada vez menos usuarios recurren a un solo sitio para 

informarse, puesto que la mayoría prefieren acceder a las noticias a través de plataformas 

como las redes sociales (Dans, 2014).  

Según indica Rubén Levenberg, las redes sociales se han convertido en espacios situados en el 

mundo virtual en el que se comparten textos, imágenes, sonidos y vídeos en lo que el autor 

denomina, citando a Pavlik (2001), un entorno “hipermedial” (Levenberg, 2012). El entorno 

Social Media se convierte, entonces, en un espacio idóneo para que los medios de 

comunicación compartan su información e interaccionen con sus usuarios. 

Los datos arrojados por los estudios Digital News Report (Newman, Levy, y Nielsen, 2015) y 

Navegantes en la Red (Varios autores 2016), demuestran que cada vez más, los usuarios 

utilizan Internet con más frecuencia, y dentro de ella las redes sociales, para acceder a la 

información. Por esta razón, nos parece que el momento es propicio para analizar el modo en 
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que los dos periódicos con más difusión en España (tanto en papel como a nivel digital) están 

llevando a cabo la distribución electrónica de sus informaciones. 

El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento en Facebook y Twitter de las páginas 

principales de El País y El Mundo, los dos periódicos españoles con más audencia según los 

datos ofrecidos en la última oleada del OJD (enero 2016): El País, con 215.471 lectores y El 

Mundo con 117.590 lectores. Según el informe Digital News Report, el 23% de los encuestados 

se informan a través de la página web de El País, y el 18% lo hacen a través de la versión online 

de El Mundo, siendo estos dos diarios los más consultados por los internautas españoles 

(Newman, Levy, y Nielsen, 2015). En sus cuentas principales en las redes sociales 

seleccionadas, El País cuenta con 5,5 millones de seguidores en Twitter y 2261731 likes en 

Facebook, mientras que El Mundo tiene 2,43 millones de seguidores en Twitter y 1511598 likes 

en Facebook.  

Según datos de Statista, Facebook es la red social con más seguidores, con 1.550 millones de 

usuarios, mientras que Twitter tiene 320 millones de usuarios (Statista, 2015). Se han escogido 

estas dos redes sociales porque, tal y como exponen Said Hung et al., ejemplifican la 

convergencia digital como pocas: en el caso de Twitter por la influencia de las micronarrativas 

en periodismo, y, en el caso de Facebook, por la integración de recursos y por el desarrollo de 

multitareas y mezclas narrativas en las rutinas sociales y de comunicación desarrolladas desde 

estos espacios (Said Hung et al. 2013). 

Twitter se revela como un instrumento poderoso para posibilitar el Community Engagement  y 

mantiene una cierta unidireccionalidad: los mensajes o tweets se leen pero habitualmente no 

se espera que sean respondidos. Facebook, en cambio, es una red social horizontal y sobre 

todo recíproca en sus comunicaciones, cuya evolución demuestra en los últimos años el 

desarrollo de la producción y consumo de información por los usuarios hacia un contenido 

cada vez más visual y donde la palabra queda relegada a un segundo plano (Díaz Gandasegui, 

2011).  

1.1. Objetivos y preguntas de investigación 

El panorama que se configura con la incorporación de redes sociales como Facebook y Twitter 

en su función de plataformas distribuidoras de la información publicada por los diarios 

digitales es el marco en el que se desarrolla este trabajo de investigación. Así, su objetivo es  

analizar la selección del contenido que diarios con ediciones digitales como El Mundo y El País 
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distribuyen a través de redes sociales comprendidas en un período de siete días, el uso que 

hacen del hipertexto y del material audiovisual, las reacciones (en forma de likes o retweets) 

que recibe esa información, así como la interacción que establecen con sus lectores. Los 

resultados de la investigación mostrarán qué estrategias de distribución a través de redes 

sociales están siguiendo estos periódicos, el modo en que los nativos digitales y los imigrantes 

digitales consumimos la información, y por extensión, de qué manera estos cambios están 

afectando a los medios de comunicación.  

El trabajo pretende responder las siguientes preguntas de investigación: ¿qué tipo de 

contenidos comparten ambos periódicos en redes sociales?; ¿qué tipo de reacciones 

manifiestan los seguidores a los diferentes contenidos?; ¿qué contenidos generan más 

reacciones, y por lo tanto son más populares entre los seguidores?; ¿qué grado de interacción 

tienen los periódicos con su comunidad?, y ¿en qué grado los diarios analizados comparten o 

difunden contenidos de sus “periodistas estrella” a través de las redes sociales? 

 

2. Debate teórico y marco de referencia 

 

La sociedad de la comunicación globalizada y el uso generalizado de Internet, producido sobre 

todo en los últimos años del siglo XX, han significado el surgimiento de una nueva forma de 

comunicación caracterizada por la interactividad y por la capacidad de enviar mensajes de 

muchos a muchos, denominada autocomunicación de masas, que puede llegar potencialmente 

a una audiencia global (Castells, 2012). 

 

Tal y como expone el sociólogo japonés Yoneji Masuda, la sociedad de la información es una 

sociedad post-industrial que crece y se desarrolla alrededor de la información (Masuda, 1984). 

Manuel Castells la define como un estado de desarrollo social caracterizado por la capacidad 

de sus miembros para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde 

cualquier lugar y en la forma que se prefiera (Castells, 1999). 

 

En este contexto, la difusión y globalización de Internet ha tenido como consecuencia una 

nueva forma de comunicación interactiva (Castells, 2012). En este entorno, el periodismo se 

define “como un tipo de comunicación colectiva, de índole informativa, que responde a una 
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clara función social: la necesidad que todo hombre tiene de estar informado y saber lo que 

ocurre en el mundo” (Oliva Marañón, 2014). 

 

Con el uso de las TIC y de Internet, esta realidad se multiplica exponencialmente, generando 

versiones infinitas (Almirón Roig, 2006). La convergencia digital que se ha producido en los 

medios de comunicación a raíz de la globalización del uso de las TIC se define como “un 

proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías 

digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y 

editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, 

espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 

periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 

mediante los lenguajes propios de cada una” (Salaverría y García Avilés, 2008). Así pues, tal y 

como argumenta Ruiz, el periodismo se ha convertido en una actividad compartida, “en la que 

el intercambio continuo de información entre profesional y receptor hace que la noticia se 

enriquezca”. Además, la crisis sufrida en la industria periodística, con la drástica reducción de 

la difusión de los medios tradicionales, la pérdida de anunciantes y el recorte de plantillas de 

las redacción han incrementado la dependencia entre las empresas periodísticas y sus 

audiencias (Palomo, 2013): los periódicos necesitan acercarse a sus usuarios a través de las 

herramientas que éstos utilizan en su vida diaria.  

 

Tal y como expone Ruiz, los medios digitales “son populares porque abrazan la interactividad y 

dan a los lectores sentido de participación”. La red se presenta como un medio que integra y 

supera a todos los demás y genera nuevas capacidades expresivas a partir de intercalar 

productos multimedia, interactivos e hipertextuales. Internet y los dispositivos móviles de 

última generación que los acompañan, han permitido que la información llegue a los usuarios 

de manera “rápida, eficaz y deslocalizada”. (Ruiz, 2013). 

El perfil del consumidor de noticias en medios tradicionales tiende a envejecer, y para asegurar 

su permanencia, los medios de comunicación deben acercarse al público más joven y conectar 

con sus necesidades de información y comunicación. El medio, de esta forma, entra en las 

redes sociales creando su identidad digital como marca para relacionarse en aquellos espacios 

donde convive su público objetivo (Lara, 2008). Los periódicos han entendido que los medios 

sociales se han convertido en una “fórmula efectiva para amplificar el impacto de sus 
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contenidos periodísticos: son tecnologías al servicio de las necesidades de negocio de las 

empresas de comunicación” (Palomo, 2013). 

Según el informe Digital News Report, el 38% de la población española accede a la información 

a través de Internet (frente al 41% que lo hace a través de la televisión), y solo un 8% lo hace a 

través de periódicos impresos (Newman, Levy y Nielsen, 2015). El mismo informe argumenta 

que el cierre de Google News a causa de la llamada “Ley Mordaza” ha redirigido el tráfico de la 

información a las redes sociales, y afirma que el 34% de los encuestados accede a ella a través 

de dispositivos móviles inteligentes (24% a través de Smartphones y 10% a través de Tablets) 

(Newman, Levy, y Nielsen, 2015). Casero-Ripollés, en las conclusiones de su investigación, 

afirma que los jóvenes no recurren a las páginas web de los diarios para informarse, sino que 

consumen la información si les llega viralmente a través de su entorno social online (Casero-

Ripollés, 2012). 

En este contexto, los nuevos nativos digitales, término acuñado por Mark Prensky (Prensky, 

2001), son individuos nacidos en la era digital, usuarios permanentes de tecnologías de la 

información, que no conciben la posibilidad de un mundo sin conexión, que buscan respuestas 

con un solo clic y que hacen uso de las TIC para satisfacer las necesidades de entretenimiento, 

diversión, comunicación e incluso formación. Para ellos, Internet se ha convertido en una 

fuente de información y un nuevo medio de transmisión, por ello es una herramienta de 

trabajo inevitable (Luzón Fernández, 2000). Según Casero-Ripollés, los jóvenes demandan 

cuatro propiedades al periodismo: accesibilidad (facilidad y rapidez a la hora de poner las 

noticias a disposición de la audiencia); personalización (información a la carta y control sobre 

su experiencia informativa); relevancia (noticias relacionadas con su vida cotidiana y con el 

foco puesto en lo local); y participación (como criterio de evaluación clave) (Casero-Ripollés, 

2012).  

Además, Cerezo hace hincapié en el interés de los medios digitales no solo por los nativos 

digitales, sino también por los llamados “inmigrantes digitales”, a los que define como aquellos 

individuos con interés por la tecnología e incorporados con posterioridad al mundo digital que  

han experimentado un proceso de adaptación a él (Cerezo, 2008), a pesar de tener que realizar 

grandes esfuerzos para adaptarse a esta realidad (Caldera-Serrano y León-Moreno, 2012). 

Los medios sociales y la web 2.0 están propiciando numerosas transformaciones en el contexto 

periodístico. Las redes sociales han transformado el ecosistema mediático en el cual la 
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actualidad informativa pasa por un proceso donde “el usuario es creador, consumidor y 

distribuidor de contenidos” (Herrero-Curiel, 2011). En este sentido, los medios sociales 

reportan indudables beneficios a los periódicos, como el acceso a un número más elevado de 

fuentes, la difusión de los contenidos informativos a escala global o la interacción con la 

audiencia (González Molina y Ortells Badenes, 2012). 

Tal y como concluye el informe 2015 Navegantes en la Red, las redes sociales más usadas por 

los españoles son Facebook (87,4%), Twitter (45,9%), Instagram (30,7%), Google + (29,6%) y 

Linkedin (27,6%). Asimismo, los perfiles más seguidos en redes sociales por los encuestados 

son: medios de comunicación (61%), periodistas (37,4%), empresas o marcas (53,1%), 

programas de televisión (31,4%) y famosos o gente conocida por diferentes razones (49%) 

(Varios autores, 2016). 

Tal y como expone Martínez-Martínez, citando a Bacallao (2010) y García de Torres (2010), “la 

creciente popularización de los Social Media explica el interés y su incorporación generalizada 

entre los medios informativos. Estos exploran las posibilidades que brindan las nuevas 

plataformas de comunicación horizontal para llegar a más usuarios, atraer y redirigir el tráfico 

e incluso profundizar en el conocimiento de los lectores” (Martínez-Martínez, 2015). 

Las redes sociales online, según argumenta Díaz Gandasegui, se constituyen como un espacio 

creado para intercambiar información, algo que hoy en día es esencial en una sociedad que se 

mueve por y para la información, y donde poseerla implica control y poder. El mismo autor 

afirma que las redes sociales online consiguen llegar a tantos individuos, de categorías sociales 

y culturales diversas, porque cuentan con contenidos sencillos y no demuestran 

complicaciones para sus usuarios, ya que lo importante es el contenido y la información (Díaz 

Gandasegui, 2011). De este modo, los Social Media se han convertido en una “plaza de 

encuentro entre el medio de comunicación y su audiencia interactiva”, que se expresa y 

amplifica abiertamente los contenidos que éste produce y, además, sirve de fuente de 

información desde el lugar de los hechos, “aportando historias en tiempo real” (Said Hung 

et al., 2013). 

Martínez-Martínez (citando a autores como Hermida) destaca que la irrupción de los medios 

sociales ha incorporado un entorno calificado como Ambient Journalism y ha impactado en la 

configuración de un diverso ecosistema mediático “de naturaleza imprevisible y líquida” 

(Martínez-Martínez, 2015). En esta misma línea, Cerezo señala que la mayoría de los usuarios 
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deja de leer antes de llegar a las 200 palabras, por lo que la información se vuelve cada vez 

más simple, buscando la fragmentación y liquidez, de modo que el acceso a la misma sea 

rápido y permanente, en detrimento del análisis y de la profundidad de los temas. (Cerezo, 

2008). Los medios sociales y la web 2.0 están favoreciendo la aparición de numerosas 

transformaciones en el contexto periodístico. Tal y como exponen Feenstra y Ripollés, citando 

Chadwick (2011) y Fenton (2010): “uno de los cambios más importantes tiene que ver con la 

emergencia de un nuevo ambiente informativo que implica una reorganización en profundidad 

de la producción y circulación de noticias” (Feenstra y Casero-Ripollés, 2012). Las redes 

sociales no solo sirven para hacer periodismo sino también para reproducirlo y replantearlo 

“desde un contexto poliédrico de red interconectada” (Noguera Vivo, 2012) 

Las redes sociales se configuran, entonces, con un nuevo sistema de entretenimiento y 

también de información. Según reflexiona Campos Freire, “los medios sociales toman 

elementos, recursos y características de los medios tradicionales, pero a su vez incorporan un 

alto nivel de interacción y su evolución tiene más que ver con el medio audiovisual y virtual 

que con la prensa escrita, llamada tradicional” (Campos Freire, 2008). 

Así pues, tal y como apunta Noguera Vivo, de los citados cambios de consumo de información 

en la población más joven (que reflejan una creciente confianza en los medios sociales y en las 

recomendaciones, también de noticias, que lleguen de sus contactos) “se deriva una 

oportunidad en los medios para crear también su identidad dentro de las redes sociales”. 

(Noguera Vivo, 2010). 

Los eventos, tanto globales como locales, se viven ahora a través de Twitter, siguiendo los 

perfiles de medios de comunicación, de individuos o a través etiquetas concretas (hashtags) 

que ofrecen diferentes perspectivas de dichos sucesos, o accediendo a través de Facebook a 

diferentes links de noticias de medios digitales llevando a la práctica el hipertexto de forma 

efectiva (Díaz Gandasegui, 2011).  

Según apunta Noguera Vivo, los atentados del 11-S en Nueva York replantearon el periodismo, 

entre otras muchas cosas, dando visibilidad por primera vez a la flexibilidad y rapidez de los 

reporteros ciudadanos (Noguera Vivo 2012). Tal y como expone Dan Gillmor en su libro “We 

the Media”, el 11-S marca un punto de no retorno en el que informar ya no estaba solo al 

alcance de unos pocos (Gillmor, 2008). Las revoluciones árabes, el movimiento del 15-M, o las 

protestas de los ciudadanos griegos son, entre otros, fenómenos novedosos. Según apuntan 
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Feenstra y Casero-Ripollés, citando a Cottle (2011), Lotan et al. (2011), y Della Porta (2011), 

“en estos casos, los medios y las herramientas digitales han jugado un rol prominente en la 

coordinación de las protestas, en la comunicación en tiempo real de imágenes e informaciones 

actualizadas y en el proceso de contagio” (Feenstra y Casero-Ripollés, 2012). Una muestra de 

esta nueva manera de distribuir información es la concesión, en el año 2012, del premio 

Ortega y Gasset de periodismo a Carmela Ríos, periodista de la cadena de televisión Cuatro, 

por su cobertura del 15-M a través de Twitter (Palomo, 2013). 

De este modo, a través de las redes sociales, los medios de comunicación tienen ante ellos una 

gran autopista de distribución de información. Según los artículos referenciados en la revisión 

de la literatura académica sobre el tema a tratar, éstas se están convirtiendo en una nueva 

palanca de distribución de la información periodística en el entorno digital que, 

previsiblemente, habrán de transformar la manera en que consumimos información, y 

también la manera en que esta información se elabora. 

3. Metodología 

Para realizar este trabajo, siguiendo la investigación realizada por Martínez-Martínez (2015), se 

ha llevado a cabo un enfoque cuantitativo [centrado en aspectos formales de las cuentas 

genéricas de ambos periódicos, de manera que permita crear un mapa de situación] y se ha 

añadido un enfoque cualitativo, analizando el tipo de contenido compartido, los enlaces y uso 

de los hipervínculos, y los materiales audiovisuales. Para ello, se han monitorizado un total de 

3670 publicaciones realizadas por las páginas principales de El País en Twitter 

(https://twitter.com/el_pais) y en Facebook (https://www.facebook.com/elpais/?fref=ts) y de 

El Mundo en Twitter (https://twitter.com/elmundoes) y en Facebook 

(https://www.facebook.com/elmundo/?fref=ts). El monitoreo y análisis se ha realizado 

durante siete días consecutivos, para conseguir un número suficiente de mensajes a analizar, y 

en situación de “normalidad informativa” (durante ese periodo de tiempo no hubo ningún 

acontecimiento informativo que alterase la actividad en redes sociales de los medios de 

comunicación, situación que hubiera podido sesgar los datos), siguiendo el modelo del estudio 

elaborado por Herrera Damas y Requejo Alemán (2015) sobre la creación de comunidad en 

diarios españoles. La monitorización de las publicaciones de las páginas principales de El País y 

El Mundo se inició el jueves 12 de mayo a las 16h y concluyó el jueves 19 de mayo a las 16h. La 

razón por la que no se inició la medición siguiendo la semana natural responde a la voluntad 

https://twitter.com/el_pais
https://www.facebook.com/elpais/?fref=ts
https://twitter.com/elmundoes
https://www.facebook.com/elmundo/?fref=ts
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de que el análisis quedara a caballo entre dos semanas naturales y no seguir la secuencia 

“lunes-domingo”. 

 

Para realizar el seguimiento tanto de Twitter como de Facebook, hemos utilizado la 

herramienta IFTTT (https://ifttt.com), que nos ha permitido recoger a través de Google Drive 

cada uno de los post publicados en Twitter y Facebook por las páginas principales de El País y 

El Mundo. La posibilidad de utilizar esta tecnología en la recogida de datos ha facilitado el 

análisis posterior, tanto cuantitativo como cualitativo. En el caso del monitoreo de Facebook, 

ha sido necesario añadir una segunda herramienta -Wallflux (https://www.wallflux.com)- que 

ha permitido recoger el feed de esta red social y almacenarla en Google Drive. 

 

Para llevar a cabo el análisis, hemos utilizado como base la ficha utilizada en la investigación de 

Noguera Vivo, adaptada al momento actual de desarrollo de los Social Media (Noguera Vivo 

2010). Hemos añadido algunas variables, como el uso de hipervínculos, imágenes y vídeos, que 

han tomado fuerza pasados 6 años de su trabajo. Además, hemos añadido una variable 

cuantitativa de análisis de los textos para poder tener una aproximación al tipo de mensaje 

que postean los diarios y poder observar qué reacciones generan sus call to action. 

 

La ficha de análisis ha recogido una primera parte de datos formales: periodo de análisis, 

nombre del medio, URL del espacio en Facebook o Twitter analizado, seguidores en Facebook 

y en Twitter, información básica o de perfil en Facebook y en Twitter, nº de post en Facebook y 

nº de tweets en las fechas seleccionadas.  

 

Una segunda parte de la ficha ha recogido los datos acumulativos del periodo analizado: nº 

total de tweets/posts de Facebook, y en el caso de Twitter se ha recogido el nº de tweets 

originales y el nº de retweets (indicando de qué usuario se ha realizado el retweet).  

 

 En cada uno de los tweets/post se ha indicado su categorización temática (política, 

internacional, sociedad, estilo de vida, deporte, cultura, tecnología, medios de comunicación, 

sucesos, opinión, economía, salud, promoción del diario, otros). De este modo, se ha podido 

establecer qué contenidos son los más publicados por los periódicos en redes sociales. Se ha 

escogido esta división temática porque se asemeja a la división por secciones de la prensa 

tradicional.  

 

https://ifttt.com/
https://www.wallflux.com/
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Para evaluar el tipo de mensaje posteado desde el punto de vista de atracción y call to action 

al usuario, se ha realizado una segunda categorización evaluada desde el punto de vista 

cualitativo de modo que los mensajes han sido clasificados indicando si el post no tiene 

mensaje, si es enunciativo, si plantea una pregunta, si es aspiracional, si anuncia chat, si 

anuncia fotografía, si anuncia video, si es una información de última hora, si anuncia cobertura 

en directo, o se trata de una respuesta a un comentario. Con esta categorización ha sido 

posible conocer qué tipo de mensajes publican mayoritariamente los periódicos, y de qué 

modo invitan a sus usuarios a acceder a la información que están compartiendo (Anexo2: 

codificación de mensajes por temática y por tipo de redacción). 

 

Por cada uno de los tweets/post, hemos indicado también el uso de hipervínculos (nº de links), 

indicando si se trata de imágenes y vídeos, el uso de hashtags o etiquetas, las menciones a 

otras páginas activas del periódico en cada una de las redes sociales, las menciones a 

periodistas del medio activos en cada una de las redes sociales, y las menciones a otros 

usuarios en cada una de las redes sociales.  

 

Por último, una tercera parte de la ficha de recogida de datos ha reunido la interacción de los 

usuarios para cada uno de los post/tweets: nº de likes para Facebook y Twitter, nº de 

comentarios para Facebook y Twitter, nº de retweets para Twitter. Asimismo, se han 

contabilizado las interacciones del medio con sus usuarios. Con los datos almacenados, se ha 

calculado el promedio de interacciones por mensaje en cada una de las publicaciones en las 

dos redes sociales, de modo que nos ha permitido conocer qué tipo de contenidos generan 

más interacción, y qué tipos de mensajes son los que mejor funcionan para que la audiencia 

reaccione a ellos (Anexo 1: ficha de recogida de datos). 

 

4. Resultados de la investigación 
 

Los dos diarios seleccionados son los dos periódicos más seguidos en redes sociales en el 

Estado Español. El País cuenta con 5,5 millones de seguidores en Twitter y 2261731 seguidores 

en Facebook, mientras que El Mundo tiene 2,43 millones de seguidores en Twitter y 1511598 

millones de seguidores en Facebook. 
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4.1.  Datos generales sobre las publicaciones  

 
En el periodo analizado, El País realizó 1886 publicaciones en Twitter y 483 en Facebook, 

mientras que El Mundo realizó 856 publicaciones en Twitter y 445 en Facebook. Tal y como se 

aprecia en la Tabla 4.1, la actividad de El País en Twitter es un 54,6% mayor que la de El 

Mundo, mientras que la actividad en Facebook de ambos diarios está prácticamente igualada, 

siendo la de El País solo un 8,2% más alta que la de El Mundo. 

 

 

Al realizar el análisis segmentado por días, se aprecia que las diferencias entre los días de la 

semana no son muy elevadas y no se aprecian diferencias entre los días laborales y los festivos, 

ya que se mantiene un ritmo de publicaciones relativamente estable tanto en Twitter como en 

Facebook por parte de ambos diarios. La media de publicaciones de El País en Twitter es de 

235,75 post por día mientras que la de El Mundo es de 107 post por día. En Facebook, El País 

realiza 60,37 publicaciones por día mientras que El Mundo realiza 55,62. Cabe señalar, como 

muestra la Tabla 4.2, que el ritmo de publicaciones más fluctuante corresponde a la página de 

Twitter de El País, probablemente a causa del gran número de publicaciones realizadas y de, 

tal y como veremos más adelante, el gran volumen de retweets que realiza de sus páginas 

satélites.  

Tabla 4.1. Número total de publicaciones en Facebook y Twitter entre el 12/05/16 y el 19/05/16 

(Fuente: elaboración propia). 
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a) Segmentación de publicaciones por temática 

Los resultados del análisis de la segmentación temática de los mensajes publicados muestran 

que cada uno de los diarios prioriza informaciones de tipología diferenciada. El porcentaje de 

contenidos más alto que El País publica en Twitter son contenidos de información 

internacional (21,31%), seguido por deportes (11,77%) y estilo de vida (11,51%), mientras que, 

el porcentaje más alto de contenidos que se comparten en el canal de Twitter de El Mundo se 

sitúan en el ámbito de la política (18,57%), seguido de contenidos relativos a deportes 

(16,12%) y sociedad (12,85). 

  

Tabla 4.3. Segmentación temática de publicaciones de El País en Twitter (Fuente: 

elaboración propia). 
Tabla 4.4. Segmentación temática de publicaciones de El Mundo en Twitter 

(Fuente: elaboración propia).  

Si observamos las figuras que forman los datos plasmados en los gráficos que reflejan las 

tablas 4.3 y 4.4, podemos observar que en el caso de El País, encontramos una temática 

despegada del resto (internacional), un grupo de temáticas con niveles de publicación muy 

similares (deporte, estilo de vida, política, sociedad, cultura, medios de comunicación), y unas 

últimas categorías que disminuyen escalonadamente. 

Tabla 4.2. Distribución de publicaciones por días (Fuente: elaboración propia). 
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En cambio, en el caso de El Mundo, el número de tweets categorizados en cada ámbito tienen 

como resultado una clasificación más escalonada de mayor a menor. 

En ambos casos, las publicaciones en Twitter relativas a deportes se sitúan en la segunda 

posición del ranking y aquellas publicaciones relativas a acciones promocionales de los diarios 

se sitúan en los dos casos en la última posición, con datos muy residuales, mientras que no se 

observa simetría entre el resto de categorías. 

En cuanto a las publicaciones en Facebook, podemos observar que la ordenación de los posts 

por temática no coincide con los contenidos publicados en Twitter. En este sentido, como 

refleja la tabla 4.5, El País comparte mayoritariamente contenidos relativos a deportes 

(24,43%), ciencia y tecnología (14,49%) y sociedad (12,84%), mientras que, tal y como muestra 

la tabla 4.6, El Mundo comparte mayoritariamente contenidos relativos a sociedad (14,16%), 

deporte (13,26%) y política (13,03%). 

En ambos casos, encontramos categorías que no han tenido ninguna publicación: en el caso de 

El País, no se han contabilizado publicaciones relativas a economía, salud y acciones 

promocionales del diario, mientras que en el caso de El Mundo solamente la categoría de 

economía no cuenta con ninguna publicación. 

  

Tabla 4.5. Segmentación temática de publicaciones de El País en Facebook 

(Fuente: elaboración propia). 
 Tabla 4.6. Segmentación temática de publicaciones de El Mundo en Twitter 

(Fuente: elaboración propia). 

 

b) Segmentación de publicaciones por tipo de mensaje 

La clasificación de las publicaciones en función del tipo de mensaje nos ha permitido observar 

qué tipologías de mensajes son las mayoritarias tanto en Facebook y Twitter en cada uno de 

los diarios analizados, y de este modo poder evaluar cuál su el call to action. Este análisis se ha 



18 

 

realizado en los mensajes originales de Twitter, y no en los retweets, puesto que entendemos 

que los mensajes de estas publicaciones retwitteadas han sido elaborados por los 

administradores de las páginas satélite y no por el administrador de las páginas principales. 

En Twitter, tal y como reflejan las tablas 4.7 y 4.8, tanto El País como El Mundo realizan 

mayoritariamente sus publicaciones con mensajes enunciativos, que explican de manera 

descriptiva la información que comparten (45,17% en el caso de El País y 47,55% en el caso de 

El Mundo), o bien comparten la información sin añadir ningún mensaje (48,20% en el caso de 

El País y 44.98% en el caso de El Mundo). Los mensajes sin texto se corresponden 

fundamentalmente a mensajes retwiteados de otros usuarios, ya que en el 100% de los 

mensajes retwiteados tanto por El País como por El Mundo no tienen ningún mensaje añadido.   

  

Tabla 4.7. Categorización por tipo de mensajes en Twitter de El País (Fuente: 

elaboración propia). 
Tabla 4.8. Categorización por tipo de mensajes en Twitter de El Mundo (Fuente: 

elaboración propia). 

El siguiente tipo de mensaje más utilizado en ambos casos es la pregunta, (2,76% en caso de El 

País y 4,79% en el caso de El Mundo), un recurso usado para invitar a los usuarios a responder 

esa pregunta accediendo a la noticia y entrando en la página web. 

En el caso de las publicaciones en Facebook, los mensajes enunciativos en ambos diarios son 

también los más utilizados por los dos diarios, seguido por los mensajes en forma de pregunta 

y los mensajes sin texto (tablas 4.9 y 4.10). 
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Tabla 4.9. Categorización por tipo de mensajes en Facebook de El País (Fuente: 

elaboración propia). 
Tabla 4.10. Categorización por tipo de mensajes en Facebook de El Mundo (Fuente: 

elaboración propia). 

 

c) Análisis de los retweets realizados por El País y El Mundo 

En el caso de las publicaciones en Twitter (tabla 4.11), se observa en ambos casos un índice 

muy elevado de retweets que prácticamente iguala el número de mensajes originales. El País 

ha publicado un 52,9% de tweets originales frente a un 47,1% de retweets, mientras que El 

Mundo ha publicado un 56,1% de tweets originales frente a un 43,9% de retweets. 

   

 

El análisis del origen de los mensajes retwitteados  demuestra que ambos periódicos utilizan la 

cuenta genérica para dar difusión a sus páginas tematizadas.  

En el caso de El País, el 71,62% de los retweets realizados por la cuenta genérica son de otras 

cuentas temáticas de El País (tabla 4.12). Las páginas más retwiteadas son @elpais_deportes 

(10,22%), @elpais_tele (8,96%) y @elpais_cultura (5,82%). A continuación encontramos 12 

Tabla 4.11. Nº de tweets originales versus nº de retweets (Fuente: elaboración 

propia) 
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páginas relacionadas con El País que aglutinan el 42,45% de los retweets, (con unos 

porcentajes de entre un 5,5% y un 2,5% de los retweets), y finalmente 7 páginas que aglutinan 

el 13.99% de los retweets (con unos porcentajes menores al 2,5%). 

 

 

En el caso de El Mundo, el porcentaje de retweets de otras páginas relacionadas con el diario 

se asemeja mucho al de El País (72,41%), por lo que podemos ver que ambos periódicos siguen 

la misma estrategia para dar difusión a su información compartiendo las publicaciones de sus 

canales temáticos (tabla 4.13). @ElMundoEspana es la página más retwiteada con el (13,26%), 

seguido por @elmundodeportes (8,33%) y @elmundointernacional (8,33%). A continuación 

encontramos un grupo de 12 páginas que suponen el 48.48% de los retweets (con porcentajes 

de entre 5,5% y 2,5%) y cierran el rankings un grupo de 2 páginas que suponen el 3.79% de los 

retweets (con un porcentaje de menos del 2,5%). 

Tabla 4.12. Análisis del origen de los retweets realizados por El País. (Fuente: elaboración propia). 
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Comparando ambas tablas, encontramos que de nuevo el punto de coincidencia se produce en 

los contenidos relativos al deporte, puesto que El País sitúa los retweets de su página de 

deportes en primera posición, y El Mundo en segunda posición.  

En relación a los mensajes retwiteados que provienen de periodistas del medio, en el caso de 

El País, solo un 10,24% del total de retweets tiene su origen en usuarios que son periodistas 

del medio, mientras que en el caso de El Mundo, los retweets de periodistas del medio son el 

7,95% del total. El abanico de periodistas retwiteados es muy amplio, y en este caso no 

destaca ningún nombre ya que los resultados muestran una selección muy atomizada. 

En ambos casos, no se han detectado retweets de usuarios que no estuvieran vinculados a los 

diarios. 

d) Análisis de las menciones en Facebook y Twitter 

Ambos diarios, en sus canales de redes sociales, hacen menciones en los mensajes originales 

(que no son retweets) tanto de otras páginas, de periodistas de sus medios y de otros usuarios 

en sus mensajes, pero según se desprende de los resultados, el uso de menciones no está 

extendido en ninguno de los dos periódicos, a pesar de que El País (21,64% de los mensajes 

originales de Twitter incluyen menciones a otras páginas) lo realiza más que El Mundo (las 

menciones en mensajes originales alcanzan el 13,87%). 

Tabla 4.13. Análisis del origen de los retweets realizados por El Mundo. (Fuente: elaboración propia). 
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Como hemos explicado con anterioridad, en este caso el análisis también se ha centrado en las 

publicaciones originales del perfil @el_pais y @elmundo y no en los mensajes retwiteados por 

estas páginas. 

En Facebook, El País realiza menciones en el 23,8% de sus publicaciones mientras que El 

Mundo las realiza solo en el 6,45%. Las menciones a otras páginas de los periódicos son las 

mayoritarias tanto en Facebook como en Twitter, seguido por menciones a periodistas y por 

último, menciones a otros usuarios (tablas 4.14 y 4.15). 

  

Tabla 4.14. Menciones a otras páginas del diario, periodistas y otros 
usuarios en Facebook y Twitter de El País (Fuente: elaboración  propia). 

Tabla 4.15. Menciones a otras páginas del diario, periodistas y otros 
usuarios en Facebook y Twitter de El Mundo (Fuente: elaboración  
propia). 

 

e) Uso de etiquetas (“hashtags”) 

Hemos podido observar que ambos diarios usan los hasthags o etiquetas de manera limitada y 

sin seguir una pauta marcada. De los tweets originales publicados por El País, solo el 14,63% 

van acompañados de hashtags, mientras que el 23,59% de los de El Mundo los incluyen. 

En el caso de las publicaciones en Facebook, los porcentajes descienden aún más, situándose 

en un 8,28% de los mensajes con hashtags para El País y 5,62% para El Mundo. 

El análisis de las etiquetas utilizadas muestra un abanico amplio de palabras utilizadas, lo que 

podría demostrar la aleatoriedad de su uso. Los tres hashtags más utilizados por El País en 

Twitter en este periodo de tiempo son #lomásvisto (21,92% de los tweets originales), 

#eurovision (12,33% de los tweets originales) y #findeliga (7,53% de los tweets originales). Dos 

de ellos tienen que ver con acontecimientos sucedidos en este periodo de tiempo (Festival de 

Eurovisión y Final de la Liga de fútbol en España), y el tercero es un hashtag creado por el 

diario para referencias las noticias con más visitas en su web.  
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En el caso de El Mundo, las dos etiquetas más usadas son creadas por el diario en Twitter y una 

es relativa a un acontecimiento: la etiqueta #última hora es la que aparece en más tweets 

(15,93%), seguida por #eurovision (11,50%) y #laportada (10,62%). En el caso del Facebook, en 

ambos casos el uso de hasthags es muy residual y muy atomizado: en el perfil de El Mundo 

destaca la etiqueta #ultimahora, que aparece en el 48% de los post con hashtag, y en el caso 

de El País, la primera etiqueta que aparece es #refugiodelsonido (15% de los posts con 

hasthag), un evento cultural celebrado durante el periodo monitorizado. 

 

f) Uso de hipervínculos, imágenes y vídeos 

Tal y como hemos explicado con anterioridad, el uso de las redes sociales por parte de los 

medios de comunicación responde a la necesidad de compartir las informaciones publicadas 

en sus páginas web, y por lo tanto, su finalidad es conseguir que los usuarios visiten estas 

páginas web a través de los hipervínculos que incluyen en sus publicaciones. 

Como observamos en las tablas 4.16 y 4.17, en el caso de Twitter ambos diarios alternan la 

publicación de un solo link (que corresponde a la información publicada en la web) y de dos 

links (la información publicada en la web y una fotografía diferente a la que acompaña la 

noticia de la página web). El Mundo está apostando más por la diversidad de imágenes en sus 

publicaciones, puesto que postea la fórmula “noticia + imagen” en el 58% de los mensajes 

originales, mientras que El País solo lo hace en el 10% de los mensajes.  

  

Tabla 4.16. Uso de links en Twitter de El País (Fuente: elaboración  
propia) 

Tabla 4.17. Uso de links en Twitter de El Mundo (Fuente: elaboración  
propia) 

El uso de vídeos en Twitter se muestra muy residual, aunque El Mundo lo aplica más que El 

País (0 vídeos en los mensajes de El País versus 23 vídeos en El Mundo). En este caso, El 

Mundo está adecuando de manera más acertada (aunque el porcentaje de vídeos frente a los 

mensajes originales sea solamente de un 4,76%), puesto que la introducción de vídeos que se 
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visualizan directamente desde Twitter (y no precisan clicar sobre un link y redireccionar al 

usuario a otra página web) es una tendencia que se está implantando en esta red social. 

En cuanto a Facebook, El País ha publicado 5 galerías de imágenes y 28 vídeos, y El Mundo 30 

galerías de imágenes y 46 vídeos. En este caso, observamos también que El Mundo va un paso 

por delante en el uso de material audiovisual en sus mensajes que El País. 

4.2. Datos relativos a la interacción de los usuarios 

 
Uno de los objetivos principales de esta investigación es determinar la interacción que los 

usuarios tienen con las publicaciones de las páginas principales en Facebook y Twitter de los 

dos principales diarios españoles.  

En el caso de El País, las 1886 publicaciones realizadas en Twitter han recibido 82715 retweets; 

66008 likes y 7749 comentarios, con un promedio de 40,84 retweets por mensaje; 33,05 likes y 

4,10 comentarios por publicación. En Facebook, las 483 publicaciones realizadas han recibido 

59094 likes (122,34 de promedio por mensaje) y 4351 comentarios (9 de promedio por 

mensaje). 

Las 856 publicaciones de El Mundo en Twitter han recibido 28650 retweets, 19365 likes y  

3628 comentarios, lo que corresponde a una media de 33,46 retweets por publicación; un 

promedio de 22,62 likes por mensaje y 4,20 comentarios por publicación. En Facebook, las 445 

publicaciones de El Mundo han recibido 29479 likes (66,24 de promedio por mensaje) y 3244 

comentarios (7,28 de promedio por mensaje). 

Los promedios de likes y comentarios de los usuarios en Facebook son superiores que los que 

se desprenden de Twitter (tabla 4.18), lo que podría responder a las diferencias intrínsecas de 

ambas redes sociales, tal y como exponemos en la página 6. 
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Así, podemos observar que los promedios de interacción de los usuarios con los mensajes de 

los dos diarios en Twitter están en unos niveles muy semejantes: El País sitúa su media de 

retweets ligeramente por encima de las de El Mundo, pero el promedio de likes y comentarios 

es prácticamente igual. En Facebook, el promedio de likes de El País es superior al de El 

Mundo, mientras que el promedio de comentarios están prácticamente al mismo nivel. 

a) Interacciones en Twitter y Facebook según clasificación temática 

Tal y como muestran las tablas 4.19, 4.20 y 4.21, los mensajes de Twitter con un promedio más 

alto de retweets en el caso de El País son aquellos con contenido relativo a información 

internacional, aquellos que reciben un  promedio más elevado de likes son los relativos a 

temática de Estilo de vida y aquellos que tienen un promedio más elevado de comentarios 

(con un valor casi el doble que el posicionado en segunda posición) son los relativos a temas de 

política.  

   

4.19. Promedio de Retweets recibidos por mensaje publicado 
por El País en Twitter, según clasificación temática (Fuente: 
Elaboración propia). 

4.20. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado 
por El País en Twitter, según clasificación temática 
(Fuente: Elaboración propia). 

4.21. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El País en Twitter, según clasificación 
temática (Fuente: Elaboración propia). 

Tabla 4.18. Comparativa del promedio de likes y comentarios de las publicaciones de El País y El Mundo en 

Facebook y Twitter (Fuente: elaboración propia). 
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En cuanto a las interacciones de los usuarios de la página principal de El Mundo en Twitter, tal 

y como muestran las tablas 4.22, 4.23 y 4.24, podemos observar que los mensajes que reciben 

un promedio más elevado de retweets son los relativos a informaciones del ámbito de 

sociedad, los mensajes con un promedio más elevado de likes son los relativos a información 

de los medios de comunicación y los mensajes relativos a temas de política son los que reciben 

un promedio más elevado de comentarios. 

   

4.22. Promedio de Retweets recibidos por mensaje publicado 
por El Mundo en Twitter, según clasificación temática (Fuente: 
Elaboración propia). 

4.23. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado 
por El Mundo en Twitter, según clasificación temática 
(Fuente: Elaboración propia). 

4.24. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El Mundo en Twitter, según clasificación 
temática (Fuente: Elaboración propia). 

 

A pesar de que, como muestran las tablas 4.3 y 4.4, los contenidos relativos a deporte son los 

segundos más publicados tanto por El País como por El Mundo en Twitter, en relación con las 

reacciones que suscitan en los usuarios, en ambos casos se sitúa a la cola en promedio de 

retweets, likes y comentarios.  

En cuanto a Facebook, las 483 publicaciones realizadas por El País han generado 59094 likes, 

con un promedio de 122,34 por mensaje, y 4351 comentarios, con un promedio de 9 

comentarios por mensaje. En el caso de El Mundo, sus 445 publicaciones han generado 29479 

likes, con un promedio de 66,24 likes por mensaje, y 3244 comentarios, con un promedio de 

7,28 comentarios por mensaje.  

Los mensajes publicados en Facebook por El País con un promedio más elevado de likes (tabla 

4.25) son aquellos relativos a estilo de vida (247,9), economía (191,78) y deporte (155,6) 

Aquellos mensajes que mejor promedio tienen en cuanto a comentarios recibidos (tabla 4.26) 

son los relativos a política (16,36), medios de comunicación (11,57) y sociedad (10,53). 
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Tabla 4.25. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado por El País  
en Facebook, según clasificación temática (Fuente: Elaboración propia). 

Tabla 4.26. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El País en Facebook, según clasificación temática 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

En cuanto a El Mundo (tabla 4.27), los mensajes en Facebook que mejor promedio de likes 

tienen son los relativos a sociedad (165,8), deporte (124,94) y estilo de vida (64,66) mientras 

que los mensajes que mejor promedio de comentarios tienen (tabla 4.28) son los relativos a 

política (13,84), sociedad (9,77) y medios de comunicación (7,84). 

  

Tabla 4.27. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado por El 
Mundo  en Facebook, según clasificación temática (Fuente: Elaboración 
propia). 

Tabla 4.28. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El Mundo en Facebook, según clasificación temática 
(Fuente: Elaboración propia). 

Tras el análisis segmentado de las interacciones de los usuarios tanto en Facebook como en 

Twitter, observamos que las reacciones en forma de comentarios se muestran con una cierta 

homogeneidad puesto que en todos los casos, los mensajes con mayor promedio de 

comentarios son aquellos relativos a política, y se sitúan en las 3 siguientes posiciones 

mensajes sobre informaciones de sociedad, economía y medios de comunicación. 

Tal y como muestran las tablas 4.29 y 4.30, no existe coincidencia directa entre los contenidos 

más publicados por los diarios y aquellos que más interacción generan en los usuarios. 

Podemos observar que algunas temáticas como sociedad, deporte o estilo de vida se repiten, 

pero únicamente existe correlación directa de interacciones con la temática internacional y lo 



28 

 

más retwiteado en El País en Twitter, los contenidos de política y los más comentados de El 

Mundo en Twitter, y los contenidos de sociedad que son los que más likes recogen de El 

Mundo en Facebook. 

 EL PAIS EL MUNDO 

 Más Likes Más Retweets Más 

comentarios 

Contenido 

más 

publicados 

Más Likes Más Retweets Más 

comentarios 

Contenido 

más 

publicados 

 

1º 

2º 

3º 

 

Estilo de Vida 

Ciencia 

Sociedad 

 

Internacional 

Sociedad 

Ciencia 

 

Política 

Opinión 

Economía 

 

Internacional 

Deporte 

Estilo de vida 

 

MMCC 

Sociedad 

Estilo de 

Vida 

 

Sociedad 

Internacional 

Salud 

 

Política 

Sociedad 

Economía 

 

Política 

Deporte 

Sociedad 

 Tabla 4.29.  Comparativa de publicaciones realizadas por El País y El Mundo en Twitter por temática que más interacción generan en los 

usuarios y los contenidos más publicados por el medio (Fuente: Elaboración propia) 

 EL PAIS EL MUNDO 

 Más Likes Más comentarios Contenido más 

publicado 

Más Likes Más comentarios Contenido más 

publicado 

 

1º 

2º 

3º 

 

Estilo de vida 

Economía 

Deporte 

 

Política 

MMCC 

Sociedad 

 

Deporte 

Ciencia  

Sociedad 

 

Sociedad 

Deporte 

Estilo de vida 

 

Política 

Sociedad 

MMCC 

 

Sociedad 

Deporte 

Política 

 Tabla 4.30.  Comparativa de publicaciones realizadas por El País y El Mundo en Facebook por temática que más interacción generan en los 

usuarios y los contenidos más publicados por el medio (Fuente: Elaboración propia) 

b) Interacciones en Twitter y Facebook según tipo de mensaje 

En el caso de El País en Twitter, los mensajes que tienen un promedio más alto de retweets 

(200,73) y de likes (82,94) son aquellos que anuncian información de última hora (tablas 4.31 y 

4.32). En el caso de los comentarios, tal y como muestra la tabla 4.33,  aquellos mensajes que 

anuncian información en directo son los que tienen un promedio más elevado (9,73 

comentarios por mensaje). 
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4.31. Promedio de Retweets recibidos por mensaje publicado 
por El Mundo en Twitter, según clasificación por tipo de 
mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

4.32. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado 
por El País en Twitter, según clasificación por tipo de 
mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

4.33. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El País en Twitter, según clasificación por 
tipo de mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como muestra la tabla 4.34, las publicaciones de El Mundo en Twitter que tienen un promedio 

más elevado de retweets también son las que anuncian información de Última Hora (78,14 

retweets de promedio por mensaje), mientras que para las interacciones de like y comentarios 

que nos muestran las tablas 4.35 y 4.36, los mensajes que anuncian las portadas del periódico 

son los que tienen unos promedios más elevado (40 likes por mensaje y 7 comentarios por 

mensaje).  

   

4.34. Promedio de Retweets recibidos por mensaje publicado 
por El Mundo en Twitter, según clasificación por tipo de 
mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

4.35. Promedio de Likes recibidos por mensaje publicado 
por El Mundo en Twitter, según clasificación por tipo de 
mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

4.36. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El Mundo en Twitter, según clasificación 
por tipo de mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

En cuanto a Facebook, en el caso de El País observamos que aquellos mensajes que anuncian 

chat con alguien, y por lo tanto indican un nivel muy elevado de interacción entre el medio y el 

usuario son los que suscitan más reacciones (761 likes y 25 comentarios de media), tal y como 

muestran las tablas 4.37 y 4.38. 
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Tabla 4.37. Promedio de Likes recibidos clasificados por tipo de mensaje 
publicado por El País en Facebook, según clasificación temática (Fuente: 
Elaboración propia) 

Tabla 4.38. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El País en Facebook, clasificados por tipo de mensaje 
(Fuente: Elaboración propia) 

El caso de El Mundo difiere totalmente de El País, puesto que observamos que los tipos de 

mensajes posteados en Facebook por El Mundo son menos variados, y no comparten ninguna 

experiencia de chat (tablas 4.39 y 4.40). En este caso, los mensajes que anuncian información 

de última hora son los que tienen más interacción (363 likes de promedio y 11,75 comentarios 

por mensaje de promedio). 

  

Tabla 4.39. Promedio de Likes recibidos clasificados por tipo de mensaje 
publicado por El Mundo en Facebook, según clasificación temática (Fuente: 
Elaboración propia) 

Tabla 4.40. Promedio de Comentarios recibidos por mensaje 
publicado por El Mundo en Facebook, clasificados por tipo de 
mensaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3. Respuestas de los medios a sus usuarios 

 
Del total de 3670 publicaciones analizadas de El País y El Mundo en Facebook y en Twitter, 

solamente 5 son mensajes de respuesta a usuarios, lo que supone un 0,13% del total. En este 

caso, se trata de 5 respuestas vía Twitter de El País a 5 usuarios que alertaron al diario de un 

error en una fotografía. Con sus 5 respuestas, El País daba aviso a los usuarios de la 

subsanación del error y les agradecía el aviso.  

Por lo tanto, los resultados son lo suficientemente concluyentes como para indicar que los 

diarios analizados no interactúan en absoluto con su audiencia a través de réplicas o 
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respuestas a sus comentarios. Por lo tanto, la función de las redes sociales para ellos sigue 

siendo unidireccional, en el sentido de que lo utilizan como un canal más de difusión de su 

información, y no bidireccional, fomentando la interactividad con sus seguidores. 

5. Conclusiones 

La principal conclusión que podemos extraer de esta investigación es que los diarios analizados 

utilizan las redes sociales como un mero canal de comunicación unidireccional, puesto que el 

nivel de respuesta a los comentarios de sus usuarios es prácticamente nulo. Impactan en 

millones de usuarios a través de Twitter y Facebook, pero su estrategia no está respondiendo a 

la necesidad de crear comunidad e interactuar con sus seguidores (que, como hemos expuesto 

en el apartado de marco teórico, es una de las características intrínsecas de estas redes 

sociales). Su único objetivo es usar las plataformas de Social Media como un canal más de 

distribución Top Down de sus informaciones.  

Además, observamos que los diarios no están prestando toda su atención a las interacciones 

de sus usuarios, puesto que no existe coincidencia total entre lo que mayoritariamente 

comparten los medios en sus canales de Social Media y aquello a lo que reaccionan sus 

seguidores.   

Los diarios comparten sobre todo contenidos que replican de sus versiones digitales (usando 

básicamente mensajes enunciativos) como un mero espejo de sus webs, y no aprovechan el 

modo en que escriben esos mensajes para animar a los usuarios a reaccionar ante ellos. El 

usuario reacciona más a mensajes que anuncian información de última hora, eventos 

retransmitidos en directo o momentos de interacción como chats, pero los medios están 

posteando mayoritariamente mensajes enunciativos con links a noticias de sus webs. Del 

mismo modo, el uso de vídeo sigue siendo muy residual en los dos casos (más en El País que 

en El Mundo), por lo que en un entorno cada vez más audiovisual, los medios no están 

aprovechando todas las posibilidades que las herramientas audiovisuales podrían ofrecerles 

para sus estrategias de Social Media. 

El estudio confirma las hipótesis planteadas en los estudios de Martínez Martínez (2015) y 

Requejo y Herrera (2011), que mostraban la endogamia de los perfiles de Twitter de los 

medios de comunicación. Los retweets y las menciones son, fundamentalmente de otras 

páginas temáticas de los diarios, por lo que el intercambio de información se limita a su círculo 
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de páginas satélite, sin contar con otras páginas o usuarios. Ni siquiera las menciones o 

retweets de periodistas de sus mismos medios es muy elevada. 

Por último destacamos que, en los dos casos, observamos ausencia de estrategia clara en el 

uso de hashtags y su utilización se realiza de manera aleatoria y en un número pequeño de los 

mensajes. Una mejor utilización de los hashtags facilitaría que usuarios no seguidores de estas 

páginas accedieran a la información, y de este modo podrían amplificar el radio de impacto de 

sus publicaciones. 

Así pues, la investigación confirma que El País ni El Mundo siguen usando las redes sociales 

como un mero espacio de exposición de la información. El análisis realizado confirma el 

argumento de Herrera Damas y Requejo Alemán (2015) que expone que los diarios españoles 

“se atreven poco a explorar las posibilidades de conversar con sus lectores a través de las 

redes sociales, pero si que las usan como altavoz para extender el alcance de lo que se 

publica”. Los mismos autores concluían, en otro articulo de hace ya seis años (pero de total 

validez en la actualidad), que: “los diarios continúan utilizando una herramienta 2.0 con una 

mentalidad que todavía, en muchos aspectos, sigue siendo netamente 1.0” (Requejo y 

Herrera, 2011). 

6. Limitaciones y futuras investigaciones  

La investigación se ha desarrollado abordando diversas limitaciones que creemos necesario 

tener en cuenta. La complejidad en el monitoreo de un volumen de más de 3500 mensajes ha 

dificultado la búsqueda de herramientas tecnológicas que facilitasen el análisis, teniendo en 

cuenta que no ser los administradores de las cuentas dificulta el uso de los instrumentos más 

comunes de monitoreo de redes sociales. Finalmente, a nivel tecnológico, se pudo encontrar 

una solución intermedia, pero que no permitió monitorear el índice de shares de las 

publicaciones de Facebook, lo que no hizo posible el análisis de una variable importante de 

interacción de esta red social.  

Además, nos gustaría señalar también la posibilidad de que pueda haber un margen de error 

no muestral relacionado con la codificación de la información recogida, debido al hecho de 

que ésta haya sido realizada por una sola persona en un periodo de tiempo limitado. 

Creemos que, en el futuro, podría ser interesante realizar la misma monitorización siguiendo 

las pautas de la investigación realizada en este trabajo, para poder compararlas y observar qué 

patrones se repiten y cuales son radicalmente diferentes, visualizar la posible evolución de la 
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estrategia en la compartición de información a través de redes sociales por parte de los 

periódicos, y poder marcar aquellos puntos que pueden convertirse en tendencias. 

Por otro lado, el análisis cualitativo de los mensajes generados por los usuarios puede ser otra 

línea de investigación posible, para poder determinar el grado de repetición de usuarios en los 

comentarios y el tipo de comentarios que se realizan. 

Por último, sería interesante poder complementar la investigación con una encuesta a usuarios 

sobre sus hábitos y usos de redes sociales en relación con los medios de comunicación, para 

entender su comportamiento, conocer qué esperan de los medios de comunicación que siguen 

en redes sociales y observar la alineación o no de las estrategias de los diarios con sus 

intereses. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Ficha de recogida de datos 

Facebook  Twitter 

DATOS FIJOS  DATOS FIJOS 

URL página  URL página 

Nº Seguidores  Nº Seguidores 

Nº mensajes publicados entre el 12 y el 19 de mayo 

de 2016 
 

Nº mensajes publicados entre el 12 y el 19 de mayo de 

2016 

DATOS POR POST  DATOS POR TWEET 

Post publicado  Tweet publicado 

Link al post  Link al Tweet 

Fecha y hora  Orginal o Retweet de otra página/usuario 

Categorización  por tema  Categorización por tema 

Categorización por tipo de mensaje  Categorización por tipo de mensaje 

Mención páginas satélite  En caso de retweet: usuario o página original 

Mención periodistas medio  Mención páginas satélite 

Mención usuario  Mención periodistas medio 

Hashtags  Mención usuario 

Nº links publicados  Hashtags 

Galería de fotos  Nº links publicados 

Vídeo  Fotos 

Likes  Vídeos 

Comentarios  Retweets 

Respuestas del medio a usuarios  Likes 

  Comentarios 

 

Anexo 2. Categorización de mensajes 

Categorización temática  Categorización por tipo de mensaje 

01 – Política  Enunciativo 
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02 – Internacional   Sin Texto 

03 – Sociedad   Pregunta 

04 – Estilo de vida   Anuncia vídeo 

05 – Deporte   Anuncia Foto 

06 – Cultura   Anuncia información de última hora 

07 – Ciencia y Tecnología  Anuncia información en directo 

08 – Medios de Comunicación  Anuncia Chat 

09 – Sucesos  Aspiracional 

10 – Opinión  Respuesta a comentario de usuario 

11 – Economía    

12 – Otros   

13 – Salud   

14 – Acción Promocional    
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