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Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

El ciberperiódico Comunic@ndo es una de las herramientas de aprendizaje que se utiliza en 

las prácticas de la asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de 

Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante. A través de este cibermedio, los alumnos 

aprenden a analizar y redactar textos informativos de una forma aplicada y amena. Además, 

se crearon perfiles del ciberperiódico en las Redes Sociales Digitales Facebook y Twitter. Se 

analiza en este trabajo qué características tienen los perfiles, cómo se utilizan y la  repercusión 

que están teniendo. Estos perfiles, creados y gestionados por los propios alumnos, han 

generado un nuevo flujo de información y de participación y han dado a conocer a toda la 

sociedad las prácticas realizadas, pero los resultados apuntan que se podrían aprovechar más y 

se requiere una periodicidad en la publicación y más actualización.  

 

Palabras clave: Participación, ciberperiódico, Comunic@ndo, Redes Sociales Digitales, Facebook, Twitter.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de 

Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante, cuenta desde 2010 con el ciberperiódico 

Comunic@ndoUA para realizar las prácticas. Así, el alumnado aprende desde un entorno real 

lo que es un cibermedio, las secciones que tiene y la forma de redactar para Internet. Los 

alumnos participan activamente en la elaboración de noticias, reportajes y entrevistas 

relacionadas con la comunicación, la publicidad y la universidad.  

Al mismo tiempo, se crearon perfiles en varias Redes Sociales Digitales (RSD), 

concretamente en Facebook y Twitter, para dar a conocer los contenidos generados en el 

ciberperiódico. En el curso 2014-2015 se actualizaron los perfiles del ciberperiódico y se 

implementó un Plan de Medios Sociales (PMS), con un equipo de alumnos encargados de ser 

los Community Manager (Iglesias-García, Quiles y González Díaz, 2015).   

En el presente curso (2017-2018), se ha considerado de interés evaluar cómo se han 

usado estas redes, qué contenidos se han difundido y el grado de interactividad con los 

usuarios. 

. 

1.4 Revisión de la literatura 

Las Redes Sociales Digitales (RSD) han sido definidas por Boyd y Ellison (2007) 

como servicios web que permiten construir un perfil público o semipúblico en los que 

compartir, ver y navegar a través de una lista de enlaces propios, así como de otros, con una 

gran variedad de datos, como aficiones, trabajos, etc, y también ofrecen la posibilidad de 

colocar fotografías, vídeos y otros contenidos. También han sido definidas por Caldevilla 

(2010) como las grandes protagonistas actuales de la sociedad digital:  

Las redes sociales son una forma de interacción social donde se produce un 

intercambio dinámico de información entre personas, grupos e instituciones. Se trata de 

un sistema abierto y sometido a un cambio constante que tiene cierto grado de influencia 

sobre determinados conjuntos que comparten las mismas necesidades y preocupaciones. 

Por tanto, nos ofrecen la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las 

conozcamos, pero con las que tenemos intereses comunes (Caldevilla, 2010). 
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Estas redes tienen cientos de millones de usuarios en todo el mundo y se han 

convertido en un lugar de encuentro de millones de personas, en las que se comparte 

información. En España, en 2017, cuentan con 19,2 millones de usuarios, el 86% de los 

internautas de entre 16 y 65 años las utilizan, y son Facebook (90%) y Twitter (80%) las más 

conocidas (IAB, 2017).   

La comunidad científica se ha interesado por analizar este fenómeno y a pesar de 

contar con apenas siete años de trayectoria, crece muy rápidamente (Campos-Freire, 2013). El 

estudio de las RSD se caracteriza por la interdisciplinariedad, y la temática es muy variada. 

Hay aportaciones sobre redes en gestión corporativa (Uribe et al., 2013), comunicación 

política (Moguer, 2015; López-García, 2016; Díaz Moreno, 2016), consumo (Casaló et al., 

2012), Redes Sociales Digitales Científicas (González-Díaz; Iglesias-García y Codina, 2015; 

Campos-Freire y Rúas-Aráujo, 2016), así como el uso de las RSD por los jóvenes (Bernal y 

Angulo, 2013; García del Castillo, 2013), entre otros temas. Son también numerosas las 

investigaciones dedicadas a la aplicación de las RDS en la educación, sus ventajas e 

inconvenientes (Santamaría, 2008; Abuín, 2009; Gómez, Roses y Farias, 2012; Iglesias-

García y González-Díaz, 2014). 

 

1.5 Propósitos u objetivos 

El objetivo de la Red en esta convocatoria es conocer qué contenidos se están 

difundiendo a través de las Redes Sociales de Comunic@ndo, qué repercusión están teniendo 

entre sus seguidores y si existe interactividad. Con este análisis se pretende mejorar el uso que 

está haciendo el alumnado desde los perfiles en Facebook y Twitter del ciberperiódico.  

 

2. MÉTODO 

Para realizar el análisis de las Redes Sociales Digitales de Comunic@ndoUA se han 

utilizado una serie de fichas de análisis que ya han sido validadas en anteriores 

investigaciones (Iglesias-García y González-Díaz, 2012 y 2018). Se han utilizado dos fichas 

distintas: una adaptada para la red social Facebook y otra para Twitter, con sus 

correspondientes indicadores y variables y se elaboran a modo de plantilla en el entorno del 

programa de SPSS.  

La fichas de análisis en Facebook y en Twitter siguen un mismo esquema, teniendo en 

cuenta las diferentes denominaciones que tiene cada RSD (me gusta/seguidores; post/tuit) y 
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sus características específicas (Facebook cuenta con varios tipos de reacciones ante el 

contenido de un post, mientras que Twitter cuenta con las opciones de retuitear y el corazón). 

Estas fichas de análisis recogen la información de forma sistematizada, y están estructuradas 

en varios bloques.  

El primer bloque está destinado a recopilar información general sobre el perfil 

analizado. En primer lugar, se detalla fecha y hora de análisis, y datos básicos sobre cómo es 

el perfil de la marca en la red social: imagen corporativa adaptada a la red, información sobre 

la marca, enlace a la web y a otras redes sociales, etc. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ficha de identificación de la información general en Facebook 

Bloque I: información general sobre Facebook 

Indicadores Variables 

1. Fecha de análisis:  Se puede identificar por 

semanas o días 

2. Hora del análisis:  2.1.Mañana/ 

2.2.Mediodía/ 

2.3.Tarde/ 

2.4.Noche/ 

2.5.No especifica 

3. URL del espacio en Facebook analizado:  

3.1 Fecha de inicio del perfil  

4. Número de post el día del análisis:   

 0-5/ 

6-10/ 

Más de 10 

5.Número de seguidores / me gusta:  

6.¿Hay información sobre la empresa o institución, o 

sobre los productos?  

SI/NO 

7. ¿Hay enlaces a las webs oficiales?)  SI/NO 

8. ¿Hay conexión a otras redes) En caso afirmativo, 

cuáles 

SI/NO 

 8.1.Twitter,  SI/NO 

 8.2.Instagram  SI/NO 

 8.3.Youtube  SI/NO 

 8.4.Pinterest SI/NO 

 8.5.Instagram,  SI/NO 

 8.6.Linkedin SI/NO 

 8.7.Otras no señaladas  SI/NO 

9.Número total de fotos   

10. ¿Hay enlaces a URLs internas? web propia de la 

marca 

SI/NO 

11. ¿Hay enlaces a URLs externas, a otras webs?  SI/NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo bloque observa las características de las publicaciones, si el lenguaje es 

coloquial o culto, si se usan imágenes y/o vídeos, si hay enlaces a noticias o webs propias y/o 
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externas, si se organizan concursos, etc. Este apartado se debe cumplimentar para cada uno de 

los post que aparecen en el perfil de la marca, en el período determinado (Tabla 2).  

 

Tabla 3. Ficha de análisis de características de las publicaciones en Facebook 

Bloque II. Características de las publicaciones  

Indicadores Variables 

1.1.Actividades propias  SI/NO 

1.2. Actividades ajenas  SI/NO 

2.1 Lenguaje  - 

2.1.1.Nivel común o coloquial  SI/NO 

2.1.2.Nivel culto, utilizando lenguaje técnico científico  SI/NO 

3. Imagen  SI/NO 

3.1. Esa imagen: es propia  SI/NO 

3.2. Esa imagen es externa  SI/NO 

4. Vídeo  SI/NO 

4. 1. Ese vídeo: es propio  SI/NO 
4. 2. Ese vídeo es externo  SI/NO 
5. Enlace  SI/NO 
5.1. El enlace es propio  SI/NO 
5.2. El enlace es externo  SI/NO 
6.Organización de concursos.  SI/NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer bloque analiza la interactividad de los mensajes, recopilando datos sobre el 

número de comentarios, su tipología (positivo, negativo, solicita información, etc.), el número 

de veces que se ha compartido la publicación y los distintos tipos de reacciones a los que da 

opción Facebook: me gusta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfurece (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Ficha de análisis de la interactividad en Facebook 

Bloque III. Interactividad en Facebook  

Indicadores Variables 

1.Hay comentarios   SI/NO 

1.1.Cantidad comentarios  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

1.2.Qué tipo de comentarios:  - 

1.2.1.Comentario positivo  SI/NO 
1.2.2.Negativo  SI/NO 
1.2.3.Solicita información  SI/NO 
1.2.4.Responde al comentario  SI/NO 
2.¿Se comparte el post?  SI/NO 
2.1. Número de compartidos: 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

3.Reacciones: si/no SI/NO 

3.1.Cantidad total de reacciones:  

3.2.Tipología de reacciones: - 

3.2.1.Me gusta:  SI/NO 

3.2.1.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 
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3.2.2.Me encanta: si/no  SI/NO 

3.2.2.1.Número 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

3.2.3.Me divierte: si/no SI/NO 

4.7.3.1 Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

4.7.4.Me asombra: si/no  SI/NO 

4.7.4.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

4.7.5.Me entristece: si/no  SI/NO 

4.7.5.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

4.7.6.Me enfurece: si/no  SI/NO 

4.7.6.1Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 

110 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el cuarto bloque recoge información específica sobre el contenido de las 

publicaciones, las temáticas que se difunden desde la RSD, que se corresponden en cierta 

manera con las diferentes secciones con las que cuenta Comunic@ndoUA: cine, crítica de 

cine, teatro, universidad, spots publicitarios, etc. (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Ficha de análisis del contenido en Facebook 

Bloque IV. Información saludable  

Indicadores Variables 

1. Breve sinopsis  

2.1. Música  SI/NO 

2.2. Conciertos  

3.1. Estreno cine SI/NO 

3.2. Crítica de cine  SI/NO 

4.1. TV SI/NO 

4.2. Series TV SI/NO 

5.  Exposiciones SI/NO 

6. Moda SI/NO 

7. Tecnología SI/NO 

8. Videojuegos SI/NO 

9. Teatro SI/NO 

10. Vida universitaria  SI/NO 

11. Libros  SI/NO 

12. Conferencias SI/NO 

13. Jornadas  SI/NO 

14. Estudiantes SI/NO 

15. Publicidad SI/NO 

16. Sociedad SI/NO 

17. Opinión SI/NO 

18. Entrevista SI/NO 

19. Estudios SI/NO 

20. Grado de Publicidad SI/NO 

21. Otros  

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de Twitter, los indicadores y sus correspondientes variables están adaptados 

a las características y nomenclatura de esta RDS, como por ejemplo, el número de retuits 

(Tabla 5).   

Tabla 5. Ficha de identificación de la información general en Twitter 

Bloque I: Información general sobre Twitter 

Indicadores Variables 

1. Fecha de análisis:  Se puede identificar 

por semanas o días 

2. Hora del análisis:  2.1.Mañana/ 

2.2.Mediodía/ 

2.3.Tarde/ 

2.4.Noche/ 

2.5.No especifica 

3. Nombre de la marca:  

3.1 Nombre del perfil en Twitter analizado: @...  

4. Número de tuits el día del análisis:  0-5/ 6-10/ Más de 10 

5. Imagen del perfil: SI/NO 

6.¿Hay información sobre la empresa o institución, o sobre 

los productos?  

SI/NO 

7. ¿Hay enlaces a la web oficial?)  SI/NO 

8. ¿Hay conexión a otras redes? En caso afirmativo, cuáles SI/NO 

 8.1.Facebook,  SI/NO 

 8.2.Instagram  SI/NO 

 8.3.Youtube  SI/NO 

 8.4.Pinterest SI/NO 

 8.5.Instagram,  SI/NO 

 8.6.Linkedin SI/NO 

 8.7.Otras no señaladas  SI/NO 

9. .¿Está presente el logo? SI/NO 

10. ¿Hay imagen personalizada de fondo? SI/NO 

11. ¿Hay enlaces a URLs externas, a otras webs? SI/NO 

12. Nº Seguidores  

13. Nº Siguiendo  

14. Nº de listas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los bloques II y IV en Twitter tiene los mismos indicadores que en Facebook, ya que 

el II aborda las características comunes de las publicaciones (imágenes, vídeos, etc.), y el IV 

recoge los contenidos específicos de las publicaciones en Comunic@ndoUA, por lo que el 

contenido de las fichas de análisis no cambia, y se pueden aplicar por igual a todas las RSD.  

Por último, el bloque III, sobre la interactividad, incluye si los contenidos compartidos 

(retuiteados) son propios o ajenos, si contienen comentarios positivos o negativos, si esos 

comentarios son respondidos, las reacciones positivas (Twitter utiliza el símbolo de corazón)  

y si se usan etiquetas # (hastags) o se mencionan otros perfiles, entre otros indicadores (Tabla 

6). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2730 

 

Tabla 6. Ficha de análisis de la interactividad en Twitter 

Bloque III. Interactividad en Twitter  

Indicadores Variables 

1. Es un tuit propio  SI/NO 

2. Es un retuit de otro perfil SI/NO 

 3. El usuario retuitea   SI/NO 

4. Cantidad retuits  0-25/  26-50/ 51-100/  Más de 

110 

4.1. Qué tipo de comentarios en retuits:  - 

4.1.1. Sólo Retuit  SI/NO 

4.1.2. Retuit con comentario positivo  SI/NO 

4.1.3. Retuit con comentario Negativo  SI/NO SI/NO 

4.1.4. Retuit que solicita información  SI/NO 

4.1.5. Responde al tuit si/no SI/NO 

5. Retuits de la marca-empresa  

5.1. El usuario retuitea   SI/NO 

4.2. Cantidad retuits  0-25/  26-50/ 51-100/  Más de 

110 

4.4. ¿Usa Hastag?  SI/NO 

4.5. ¿Usa menciones ? SI/NO 

5. Reacciones (corazón/me gusta):  SI/NO 

5.1.Número de reacciones: 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas fichas de análisis se han aplicado a los perfiles de Facebook y Twitter de 

Comunic@ndoUA en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2015 al 16 de 

diciembre de 2017, para comprobar si ha tenido efecto la aplicación del Plan de Medios 

elaborado en 2015. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Análisis del perfil en Facebook 

El perfil se inauguró en abril de 2011, y cuenta con 1.322 seguidores (a fecha de mayo 

de 2018). La imagen corporativa está adaptada a la red, incluye la explicación sobre el 

ciberperiódico y hay un enlace a la web, así como al perfil de Twitter.  

Todas las publicaciones cuentan con una imagen o con un enlace, la mayoría de ellas 

referidas a noticias aparecidas en Comunic@ndoUA (85%) y publicaciones compartidas de 

otros perfiles (15%). El lenguaje es coloquial y, en muchos casos (67%), el texto que aparece 

es la misma entradilla de la noticia del ciberperiódico.  

Las imágenes propias son mayoritarias (96%), mientras que los vídeos de producción 

propia son escasos (7) y pueden verse desde el enlace a YouTube. Sobre los vídeos ajenos, 
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destaca que la mayoría se han compartido de otros perfiles de Facebook (45%), o 

directamente desde YouTube (55%). 

En cuanto a la interactividad, en las publicaciones no suele haber comentarios, pero sí 

reacciones (una media de 8 "me gusta", y 2 "me encanta"). Los seguidores que reaccionan son 

mayoritariamente miembros del equipo de redacción del ciberperiódico y profesores que 

siguen la publicación, y siempre son positivos (Imagen 1).  

 

Imagen 1. Publicación en el perfil de Facebook con 15 reacciones 

 

Fuente: https://www.facebook.com/comunicando.ua 

 

Los contenidos más habituales son entrevistas (25%), críticas de cine (12%), 

conciertos (10%), publicidad (8%), jornadas (7%), series de TV (7%), moda (6%), tecnología 

(6%), vida universitaria (5%), videojuegos (4%), libros (4%), sociedad (2%), conferencias 

(6%) y teatro (1%), y se corresponden casi siempre con los contenidos publicados en el 

ciberperiódico (Imágenes 2 y 3).  

 

Imagen 2. Publicación sobre una entrevista en el perfil de Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/comunicando.ua 
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Imagen 3. Publicación sobre libros en el perfil de Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/comunicando.ua 

 

En cuanto a la frecuencia de las publicaciones, hay períodos de gran actividad, con 6 y 

7 publicaciones diarias, pero también hay semanas en las que no se publica absolutamente 

nada, ya que coincide con los exámenes o las vacaciones del alumnado.  

Se observa que, durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018, las publicaciones 

se han reducido notablemente, ya que no se ha renovado el equipo de alumnos voluntarios que 

gestionaban las redes sociales. 

 

3.2. Análisis del perfil en Twitter 

 El perfil de Comuni@ndoUA en esta red social también se inició en abril de 2011, 

tiene 933 seguidores (mayo de 2018), la imagen principal es la misma que en Facebook y 

tiene enlace a la web, pero no a otras redes sociales. Desde su creación ha publicado 1.027 

tuits, y sigue a 744 perfiles. 

Al igual que en Facebook, todas las publicaciones cuentan con una imagen o con un 

enlace, y la mayoría de ellas promocionan noticias aparecidas en Comunic@ndoUA. El 

lenguaje también es coloquial y los textos, más breves y directos, no reproducen las 

entradillas de las noticias del ciberperiódico, ya que los tuits sólo permiten 140-280 

caracteres.  

Los vídeos de producción propia son los mismos que aparecen en Facebook y también 

las imágenes propias son mayoritarias, mientras que apenas se comparten vídeos de otros 

perfiles (2%). 

Por otro lado, la interactividad en el perfil de Twitter es mucho más reducida, ya que 

no hay apenas comentarios (1%), pero sí algunas reacciones (una media de 4 "corazones") y 

el número de retuits suele coincidir con el número de "corazones".  
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Destaca que los tuits contienen mayoritariamente etiquetas (#) y se menciona en 

muchas ocasiones a otros perfiles (imágenes 4 y 5). 

    

Imagen 4. Tuit promocionando un artículo sobre series de TV  

 

Fuente: https://twitter.com/ComunicandoUA 

 

Imagen 5. Tuit promocionando una crónica de un concierto  

 

Fuente: https://twitter.com/ComunicandoUA 

 

Los contenidos coinciden en gran medida con los que aparecen en Facebook, aunque 

destaca que en Twitter hay más publicaciones dedicadas a jornadas y conferencias (12%) y 

música (11%), ya que se hacen tuits directamente desde las actividades a las que han acudido 

los alumnos de Comunic@ndoUA (Imagen 6).  
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Imagen 6. Tuit hecho en directo desde la Jornada de revistas digitales CEFIRE  

 

Fuente: https://twitter.com/ComunicandoUA 

 

También en el perfil de Twitter hay períodos de gran actividad en la frecuencia de las 

publicaciones, con 8 y 10 publicaciones diarias, pero también hay semanas en las que no se 

publica absolutamente nada, por los motivos expuestos anteriormente. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

El balance del uso de las Redes Sociales Digitales de Comunic@ndoUA es positivo, 

en líneas generales, ya que cumplen la función de difundir los contenidos del ciberperiódico y 

dar a conocer las prácticas que realiza el alumnado en la asignatura Comunicación y medios 

escritos. Además, han ayudado a un grupo de alumnos a conocer cómo gestionar los perfiles 

de una manera más profesional a la que están acostumbrados en sus perfiles personales.  

En el perfil de Facebook, cabe destacar que, en los períodos activos, la frecuencia de 

publicación es adecuada, y los post están bien redactados, siempre con soporte visual 

(imágenes o vídeos) y con enlaces, aunque en ocasiones se abusa de aprovechar las entradillas 

de las noticias y no se redactan textos específicos para la red. En Twitter, los textos se adaptan 

e  incluyen etiquetas y menciones, por lo que la redacción es más adecuada.   

En cuanto a la interactividad, en las dos redes sociales se aprecia poco feed-back con 

los usuarios, teniendo en cuenta que en Facebook hay más de mil seguidores y cerca de 800 
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en Twitter. Los comentarios y las reacciones a las publicaciones son muy escasas, por lo que 

habría que incluir más textos solicitando la opinión o interpelando a los seguidores, para 

animarles a participar.  

Sobre los contenidos, muestran aquellos temas que más interesan al alumnado, ya que 

tienen libertad para redactar sobre aquello que les gusta, por lo que publican especialmente 

sobre cine, música y series de televisión.  

Por último, aunque la imagen que aparece en los dos perfiles es coherente, es un 

aspecto a mejorar, ya que no se ha renovado en los tres últimos cursos y está un tanto 

anticuada.  

Para el próximo curso, 2018-2019, el objetivo es mejorar la periodicidad de las 

publicaciones, así como incidir en los puntos débiles que se han detectado en este trabajo, 

especialmente mejorar la interactividad. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

IGLESIAS GARCIA, MAR Coordina la red, propone el plan de trabajo, 

distribuye las tareas. Propuesta, redacción y 

coordinación de la memoria. 

CANOVAS GALVANY, RAMON  Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 

CAO CABEZA DE VACA, GONZALO Apoyo informático, localización y 

tratamiento de las imágenes, redacción y 

coordinación de la parte tecnológica de la 

Red. 

GONZALEZ DIAZ, CRISTINA Aportación de bibliografía y redacción de la 

comunicación. 

LOPEZ DELTELL, JOSE VICENTE Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 

VILAPLANA APARICIO, MARIA Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 

FELIU ALBALADEJO, Mª ÀNGELES Aportación de bibliografía y asistencia a las 
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reuniones de la red. 

LOPEZ RAMON, JESUS ANGEL Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 

MARTINEZ GRAS, RODOLFO Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 

RUBIO QUEREDA, JOSÉ Aportación de bibliografía y asistencia a las 

reuniones de la red. 
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