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Resumen
Se analizan las noticias publicadas sobre Covid-19 por los medios digitales okdiario.com y eldiario.es hasta finales del
mes de abril de 2020, tomando como medida de su consumo las interacciones en Facebook (shares, comentarios y reacciones). El análisis se centra en la evolución del volumen de noticias; en las interacciones en Facebook incluyendo el
top 10 de noticias con más interacciones; y en un análisis de contenido basado en las palabras clave extraídas de las metaetiquetas de las noticias para analizar el tratamiento que hacen los medios sobre el tema. El volumen de publicación
es similar en ambos medios pero okdiario.com supera a eldiario.es en interacciones en Facebook. En cuanto al análisis
de contenido, los resultados permiten identificar a okdiario.com con el modelo pluralista polarizado de Hallin y Mancini
(2004), y a eldiario.es con el modelo democrático corporativo, al menos en lo que a las noticias sobre Covid-19 se refiere. Los resultados pueden ser útiles a la población en su decisión de a qué medio acudir para cubrir sus necesidades
de información, también al menos en lo que al tema analizado se refiere. El valor y originalidad del trabajo radican en
la extracción de palabras clave de las metaetiquetas de las noticias dadas por los medios y utilizadas para el análisis de
contenido. Esta técnica puede ser utilizada en futuros trabajos para elaborar mapas temáticos de medios de comunicación, tal y como se hace en otras disciplinas como la bibliometría y el mapeo científico.
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Abstract
An analysis of the news on Covid-19 published by okdiario.com and eldiario.es until the end of April 2020 is carried out
considering interactions on Facebook (shares, comments, and reactions) as the consumption measure. The analysis includes the evolution of the news published; an analysis of the interactions on Facebook, including the top 10 news items
with the most interactions for each media; and a content analysis based on the keywords extracted from the metatags of
the digital news websites. The evolution of the publication volume is similar for both media, but okdiario.com achieves
a greater number of interactions. Based on the content analysis, okdiario.com can be related to the Polarized Pluralist
Model defined by Hallin and Mancini (2004), and eldiario.es with the Democratic Corporatist Model, at least concerning
news on Covid-19. The results obtained will be useful for people to decide which media outlet is more appropriate to
address their information needs, at least in relation to the topic analyzed. Finally, the value and originality of this work
lie in the extraction of keywords from the metatags of the news published by the media, considered as the basis of the
content analysis. This technique can be used in future research to produce thematic media maps, as it is done in other
fields such as bibliometrics and science mapping analysis.

Keywords
Covid-19; 2019-nCov; SARS-CoV-2; Coronavirus; Pandemics; Digital journalism; Digital media; Media; okdiario.com; eldiario.es; Communication theories; Communication models; Content analysis; Facebook; Social media.

1. Introducción
La situación de crisis sanitaria por la enfermedad Covid-191 ha generado un aumento en la producción de información
sobre el tema. En lo que a información científica se refiere, Torres-Salinas (2020) muestra que el volumen de información científica en torno a la Covid-19 se ha ido doblando cada 15 días. Por otro lado, Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma
(2020) analizan el aumento de noticias sobre Covid-19 en medios españoles desde principios de enero hasta el 10 de
abril de 2020. Marcando el decreto del estado de alarma del 14 de marzo de 2020 como punto delimitador de períodos
para su análisis, los autores concluyen que el volumen de noticias en medios de cualquier tipo quedó cerca de duplicarse
desde dicho decreto, y próximo a triplicarse en lo que a noticias en medios digitales se refiere.
El papel de los medios de comunicación durante la crisis sanitaria en torno a la Covid-19 está siendo analizado desde
múltiples vertientes. Rodero (2020) lleva a cabo un análisis de los hábitos de escucha, del consumo y de la percepción de
los oyentes de radio durante el confinamiento, concluyendo que se han modificado los hábitos de escucha y que se ha
incrementado el consumo del medio. Casero-Ripollés (2020) trata sobre el resurgimiento de medios tradicionales como
la televisión y sobre la reconexión con las noticias por parte de las personas que estaban alejadas de la información antes
de la crisis sanitaria. Por su lado, Costa-Sánchez y López-García (2020) estudian la comunicación desde las instituciones
y la prensa durante las primeras etapas de la crisis de la Covid-19, localizando ejemplos de sensacionalismo y alarmismo
en el tratamiento informativo sobre la pandemia.
Los trabajos anteriores permiten traer a colación algunas de las teorías y modelos de la comunicación más importantes.
Pueden nombrarse la teoría de la agenda setting (McCombs; Shaw, 1972), la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1995),
o los trabajos de Luhmann en torno a la tematización (Luhmann, 1989). En Santillán-Buelna (2015) se lee una buena
síntesis de las ideas principales de dichas teorías
en lo que a medios y opinión pública se refiere.
Este autor afirma que la opinión pública tiene
tres funciones clave que remiten a las tres teorías
mencionadas: agendar, silenciar y tematizar los
temas de interés y debate público. Por otro lado,
al hablar de modelos de comunicación, pueden mencionarse los tres planteados por Hallin
y Mancini (2004). También a modo de síntesis,
González-Molina y Ramos-del-Cano (2013) resumen los tres modelos de la siguiente manera:
- el pluralista polarizado, atribuido a países del
Sur de Europa, con contenidos sofisticados
pero también politizados;
- el democrático corporativo, que predomina en
países del Centro y Norte de Europa con un estado del bienestar más avanzado y desarrollado;
- el modelo liberal, propio de países como Gran
Bretaña y Estados Unidos, y caracterizado por
el dominio de mecanismos de mercado y la
hegemonía de empresas de comunicación
https://www.eldiario.es
con marcado carácter comercial.
e290409

Profesional de la información, 2020, v. 29, n. 4. e-ISSN: 1699-2407

2

Covid-19, medios digitales y Facebook: interacciones, tratamiento y análisis de contenido basado en
palabras clave de noticias de okdiario.com y eldiario.es

En la actualidad también se reconoce el rol
de las redes sociales como fuentes de información en general y en crisis sanitarias
en particular. Las redes pueden ser consideradas como fuente no fiable en lo que a
transmisión de información se refiere. Por
ejemplo, Kouzy et al. (2020) han sometido
a análisis la magnitud de la desinformación
que se está difundiendo en Twitter con respecto a la Covid-19. En un sentido similar,
Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi y Mendiguren-Galdospín (2020) llevan a cabo un análisis para visualizar la red tejida alrededor
de las noticias falsas que circulan en Twitter
sobre la misma pandemia.
No obstante, también se han desarrollado
estudios en Twitter sobre la actual crisis sanitaria producida por la Covid-19 más allá
de la desinformación. Por ejemplo, se han
llevado a cabo estudios analizando la variahttps://okdiario.com
ble de género en la temática de los tweets
publicados (Thelwall; Thelwall, 2020) y focalizando el análisis en la información en torno a grupos de personas concretos
con discapacidades (Thelwall; Levitt, 2020). En el sentido de los análisis en redes sociales, Thelwall (2020) plantea que
la investigación en Twitter parece estar más desarrollada que en otras redes. La razón que da el autor es que puede
deberse a la facilidad de acceso a los tweets por medio de interfaces de programación de aplicaciones (API) públicas
y gratuitas, a su uso generalizado y a la familiaridad de muchos investigadores occidentales con la red. En base a ello,
puede considerarse original y con valor añadido desarrollar estudios analizando el contenido publicado en otras redes
sociales, como por ejemplo Facebook.
Considerando todo lo anterior, puede plantearse un análisis del consumo de información publicada por medios de comunicación a través de sus redes sociales. Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma (2020) sugieren en las consideraciones
finales de su trabajo que sería interesante llevar a cabo estudios comparando el tratamiento y difusión de noticias sobre
Covid-19 en medios con ideologías políticas diversas. En España hay multitud de medios digitales que pueden clasificarse
según diversos aspectos. Por ejemplo, están los medios nativos digitales, que son aquellos que solo han existido en el
medio digital sin tener una versión en papel impreso. En el informe de 2019 sobre noticias digitales del Reuters Institute
de la University of Oxford, se constata que okdiario.com y eldiario.es son dos de los medios con mayor uso semanal en
España (Newman et al., 2019). Ambos son medios nativos digitales (Tijeras, 2018).
En cuanto a los dos medios anteriores, Hernández-Conde y Fernández-García (2019) sitúan a okdiario.com como medio de
derechas, planteando incluso que su audiencia se solapa con la del portal web Caso Aislado, de ultraderecha y vinculado al
partido político Vox. En un sentido similar, Sánchez-Gutiérrez y Nogales-Bocio (2018) califican a okdiario.com como prensa
nativa digital neoliberal. Por su lado, autores como Rubio-Jordán (2014) identifican a eldiario.es como un periodismo democrático y participativo, sin nadie detrás, sin subvenciones y sin intereses políticos. López-García y Valera-Ordaz (2013),
en su análisis de la información referida a la monarquía española en varios medios españoles, dan un paso más al hablar
de eldiario.es como un medio adscrito a movimientos republicanos. Los autores afirman que el posicionamiento de partida
de eldiario.es resulta crítico con la monarquía, con una óptica progresista, y haciendo múltiples referencias a la República.
No obstante, otros autores como Liarte-Marín y Bandrés-Goldáraz (2019), en su análisis de la cobertura concreta del juicio
contra la conocida como Manada, resaltan la casi plena objetividad de eldiario.es, medio que evita juicios de valor y alcanza
la neutralidad informando sin más tan solo de los hechos. Por último, con Peralta-García, Ufarte-Ruiz y López-Caniego
(2019) se puede retomar la idea de la independencia de eldiario.es frente a intereses políticos y económicos concretos. Eso
mismo figura también en la web del medio (eldiario.es, 2020a). En cualquier caso, lo que puede aceptarse es que eldiario.
es y okdiario.com representan diversidad ideológica política al menos por no ser la de cada medio la misma ni parecida.
El objetivo principal de este trabajo es comparar las noticias publicadas sobre Covid-19 por los medios nativos digitales
eldiario.es y okdiario.com. Como contexto para la medida en términos cuantitativos de su impacto y consumo, se utilizan
las interacciones de las noticias en Facebook. Se ofrece información sobre las interacciones totales de las noticias (shares
o veces que se comparten, comentarios y reacciones) y sobre el top 10 de noticias de cada medio con mayores interacciones. También se lleva a cabo un análisis de conteSe comparan las noticias publicadas sonido de las noticias de cada medio. Para ello se recurre
a las metaetiquetas keywords y news_keywords de las
bre Covid-19 por los medios nativos diginoticias digitales en tanto que páginas web. Con estas
tales eldiario.es y okdiario.com
palabras clave se construyen nubes de palabras que facie290409
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litan alcanzar conclusiones en torno a la comparación y el tratamiento que han hecho los medios en la cobertura sobre
Covid-19 desde el 9 de enero de 2020 hasta el 29 de abril del mismo año.
La siguiente sección muestra una revisión de trabajos científicos que sirven de marco teórico de referencia para el actual.
A continuación, se incluyen los materiales y métodos empleados, explicando la recuperación de noticias sobre Covid-19
de los medios en la base de datos My News, las interacciones en Facebook obtenidas con SharedCount (SharedCount,
2020), y la extracción de palabras clave de las noticias con técnicas de web scraping. La cuarta sección se dedica a los
resultados, incluyendo información sobre las noticias publicadas por cada medio, su consumo en Facebook, y el análisis
de contenido. La quinta sección es para la discusión de los resultados, poniéndolos en relación con los trabajos mencionados en la introducción y el marco teórico de referencia, en especial con los referidos a las teorías y modelos de la
comunicación. Por último, se cierra el trabajo con unas conclusiones a modo de consideraciones finales.

2. Marco teórico de referencia
Tal y como se ha visto en la introducción, la investigación en redes sociales está más desarrollada en Twitter que con
respecto a otras (Thelwall, 2020). En este marco teórico se plantea una revisión de estudios en torno a Facebook y los
temas del actual trabajo, y sobre las aplicaciones y materiales que se emplean.
En cuanto a Facebook y medios de comunicación, López-López, López-Golán y Bracho-Egas (2018) analizan el uso de
Facebook (y Twitter) como medios periodísticos para dos periódicos de Ecuador. En un sentido similar, Coronado-Otavalo, Estévez-Arias y Granda-Sánchez (2017) estudian las cuentas de Facebook de tres periódicos de los países andinos
con el objetivo de medir su grado de interactividad con los lectores. En España, Merino-Bobillo, Lloves-Sobrado y Pérez-Guerrero (2013) analizan los perfiles de Facebook de los diarios de mayor tirada en España durante un trimestre de
2012. También respecto a medios españoles, García-Serrano, Romero-Rodríguez y Hernando-Gómez (2019) analizan el
clickbaiting (inserción de titulares llamativos, que pretenden funcionar como anzuelos, pudiendo distorsionar la realidad
e incrementar la desinformación) en los titulares de El país en Facebook.
Facebook también ha sido utilizado para analizar el tratamiento y difusión de información con respecto a otras crisis
sanitarias. Por ejemplo, Strekalova (2017) lleva a cabo un estudio para la comprensión de las conductas informativas de
las audiencias con respecto a las publicaciones de promoción de la salud online y el brote de Ébola de 2014. Por su lado,
Sharma et al. (2017) examinan el uso efectivo de Facebook como fuente de información para el brote del virus Zika de
2016. Los autores concluyen que los mensajes con información falsa eran mucho más populares que los mensajes con
información de salud pública precisa y relevante sobre la enfermedad. Otros trabajos sobre Facebook y el brote de Zika
de 2016 se centran en el análisis de contenido de la información en dicha red social (Vijaykumar et al., 2017; Barata;
Shores; Alperin, 2018; Lwin et al., 2018).
Buena parte de los estudios sobre noticias de prensa en España utilizan la base de datos My News para recuperarlas. Así, se dispone de estudios centrados en noticias sobre universidades españolas (González-Riaño; Repiso; Delgado-López-Cózar, 2014; Repiso; Merino-Arribas; Chaparro-Domínguez, 2016), o sobre la visibilidad de las bibliotecas
públicas y la lectura en medios de comunicación de España (Lázaro-Rodríguez; López-Gijón; Herrera-Viedma, 2018).
También, se han llevado a cabo estudios comparando el liderazgo de la prensa nativa digital frente a la prensa de referencia en España en cuanto a temas políticos (Mancinas-Chávez; Moreno-Cabezudo; Ruiz-Alba, 2019). Igualmente, existen
estudios sobre la corrupción y su tratamiento por los medios de comunicación (Costas-Pérez; Solé-Ollé; Sorribas-Navarro, 2012; Fernández-Vázquez; Barberá; Rivero, 2016).
En cuanto a noticias sobre salud existen estudios sobre el tratamiento del VIH-sida en los periódicos españoles (Terrón-Blanco, 2011), sobre la representación social de enfermedades raras (Sánchez-Castillo, 2012), o sobre cuidados
paliativos (Carrasco et al., 2017; Carrasco et al., 2019). También, se dispone de estudios sobre noticias en torno al
cambio climático (Domínguez; Lafita; Mateu, 2017), sobre noticias de la Jornada Mundial de la Salud de 2011 (Repiso;
Rodríguez-Pinto; García-García, 2013), sobre los medios de comunicación y la desconfianza en las vacunas (Catalán-Matamoros; Peñafiel-Saiz, 2019), y analizando información sobre la evolución humana (Garibi; Antón; Villarroel, 2019). A
su vez, es destacable por su actualidad el trabajo ya mencionado antes de Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma (2020)
analizando el volumen de noticias en torno a la Covid-19.
Por último, cabe destacar una serie de trabajos que utilizan SharedCount para analizar las interacciones en Facebook
sobre diversos temas. Por ejemplo, Bright (2016) se centra en los patrones de intercambio de noticias con atención al
papel de los editores en la selección (agenda) del contenido a publicar en la red social. Lladó, González-Soltero y Blanco
(2017) analizan la difusión virtual de la anorexia y bulimia nerviosas. Por su lado, Madrazo-Lemarroy, Barajas-Portas y
Labastida-Tovar (2019) estudian campañas de crowdfunding planteando el capital social generado por el uso de la red
social como factor determinante para el éxito de las mismas. También se dispone de estudios sobre interacciones en
Facebook y temas de salud. Por ejemplo, Xu y Guo (2018) usan la minería de textos para comparar los titulares online a
favor y en contra de las vacunas. Para ello, los autores crean nubes de palabras con el contenido de los titulares de las noticias. Al respecto, el tema de las vacunas también ha sido tratado en otros trabajos (Xu, 2019; Xu; Ellis; Umphrey, 2019).
Con todo, desde los trabajos revisados en este marco teórico de referencia, se puede plantear uno como el aquí plantea-
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do: basado en el análisis de dos medios nativos digitales
españoles en lo concerniente a las noticias publicadas
sobre Covid-19, tomando las interacciones en Facebook
como medida para analizar su uso, y planteando un análisis de contenido a partir de las palabras clave de las noticias.

Se consideran las interacciones en
Facebook como medida del consumo de
las noticias, llevando a cabo también un
análisis de contenido basado en sus palabras clave dadas por los mismos medios

3. Materiales y método
Para alcanzar el objetivo del trabajo se recuperaron en primer lugar las noticias sobre Covid-19 de los medios eldiario.es
y okdiario.com. Para ello se utilizó la base de datos My News2. En segundo lugar, se obtuvo el número de interacciones
de cada noticia en Facebook, para lo que se empleó SharedCount (SharedCount, 2020). Por último, se extrajeron las palabras clave de cada noticia. Para ello se utilizó la aplicación de Voudouris (2020) sobre web scraping. Es importante para
el desarrollo de la sección y de todo el artículo contar con la disposición de los datos e información utilizada. Para ello, se
pone a disposición un proyecto en Open Science Framework (OSF) en el que se pueden consultar los datos e información
a los que se referencia de aquí en adelante en diversas ocasiones3.
La ecuación de búsqueda empleada para recuperar las noticias de los medios en My News se toma del trabajo de Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma (2020) y es la siguiente:
(coronavirus OR “covid-19” OR “2019-nCoV” OR “SARS-CoV-2” OR “CoV-SARS-2”) &xoptions=contentfields=title:subtitle

De esta forma se recuperan noticias con al menos alguno de los conceptos planteados en la ecuación en el título o subtítulo de las noticias. Como filtro adicional se seleccionaron los medios que se analizan en este trabajo (okdiario.com y
eldiario.es). La búsqueda se realizó el día 1 de mayo de 2020 y la ventana temporal cubierta se definió desde el día 9 de
enero hasta el 29 de abril del mismo año. Las noticias totales recuperadas en cada medio fueron analizadas y se eliminaron algunas para ambos medios. Con respecto a eldiario.es, se eliminaron doce noticias por no ajustarse al dominio o
url del medio (por ejemplo, algunas noticias recuperadas para dicho medio eran de esglobal.org, muchodeporte.com o
economistasfrentealacrisis.com). En cuanto a okdiario.com, se detectaron dos noticias que se diferenciaban tan solo por
una falta de ortografía tanto en su título como en la url. Por esa razón, se eliminó una para dicho medio. Dado que las
noticias recuperadas son el material base de este trabajo, en la tabla 1 se muestra el total de noticias recuperadas por
medio y el total de noticias válidas tras la revisión realizada. Las noticias recuperadas se descargaron en formato para
hoja de cálculo incluyendo las urls de las noticias, su fecha de publicación y su título.
Tabla 1. Total de noticias recuperadas y total de noticias válidas por medio
Medio

Total de noticias

Total de noticias válidas

eldiario.es

4.101

4.089

okdiario.com

4.041

4.040

Las urls obtenidas en My News se importaron a SharedCount para obtener las interacciones en Facebook. La importación
y la obtención de los resultados se realizaron el día 1 de mayo de 2020 entre las 15:00 y las 16:00 horas. De la información ofrecida por SharedCount para cada url (noticia) se utilizaron el número de shares, comentarios y reacciones,
definiendo las interacciones como la suma de las tres medidas anteriores.
Por su parte, la recuperación de las palabras clave de las urls de las noticias de cada medio varía por el uso de dos metaetiquetas diferentes en cada uno de ellos. En el caso del medio eldiario.es se recuperó el contenido de la metaetiqueta
keywords. En la aplicación de Voudouris (2020), eso se puede hacer directamente añadiendo elementos html en las
opciones que ofrece la herramienta. Por su lado, en el medio okdiario.com, no se utiliza la metaetiqueta keywords, sino
la de news_keywords. Para recuperar su contenido, la aplicación de Voudouris (2020) ofrece la posibilidad de crear un
path o camino personalizado. Así, se diseñó el siguiente path para recuperar el contenido de dicha metaetiqueta:
/html/head/meta[@name=’news_keywords’]/@content
La información sobre las noticias en cada medio, las interacciones en Facebook y las palabras clave extraídas, está disponible en dos archivos complementarios en el proyecto en OSF respectivamente para eldiario.es4 y okdiario.com5.
En cuanto al tratamiento y disposición de los datos, dado que se han utilizado tres fuentes diferentes, siempre que se
tuvieron que unir los datos de las mismas se llevó a cabo una comprobación para garantizar que no se cometían errores
en la unión. Se utilizó una función de la hoja de cálculo para comprobar que se estaba uniendo la información de cada
noticia de My News con las interacciones en Facebook de SharedCount y con sus respectivas palabras clave extraídas con
la aplicación de Voudouris (2020). Para ello, se usaron las urls de las noticias debido a que se incluían en cada una de las
tres fuentes. Todo se realizó con el software LibreOffice Calc 6.4.2.2 y la función
=COUNTIF(CeldaX,CeldaY)=1
(donde X e Y son dos celdas variables con las urls).
e290409
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Por su lado, para el tratamiento de las palabras clave, se utilizó la función
=COUNTIFS(RangoX:CeldaY)
para contabilizar el número de veces que cada palabra clave única de la CeldaY se daba en el RangoX, rango donde se
disponían todas las palabras clave usadas en las noticias de cada medio.
En cuanto al método del trabajo, hay que especificar que se basa en un análisis de las noticias sobre Covid-19 publicadas
por los medios okdiario.com y eldiario.es, tomando las interacciones en Facebook como medida para analizar su consumo, y planteando un análisis de contenido basado en las palabras clave de las noticias en tanto que páginas web. Para lo
primero, utilizando cálculos estadísticos y cuantitativos, se incluyen resultados para la evolución de las noticias publicadas por períodos de tiempo. En cuanto a las interacciones en Facebook, se incluyen tablas con las interacciones totales
y las noticias con mayor número de interacciones de cada medio. Por último, el análisis de contenido propuesto a través
de las palabras clave extraídas de cada noticia por medio se lleva a cabo elaborando nubes de palabras con WordClouds.
com (WordClouds.com, 2020).

4. Resultados
4.1. Evolución del volumen de noticias por medio
El total de noticias sobre Covid-19 en okdiario.com y eldiario.es según períodos de tiempo de aproximadamente 15 días,
y desde el 9 de enero hasta el 29 de abril de 2020, se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Evolución de noticias por medio

La evolución del número de noticias muestra un aumento importante en el período que coincide con el decreto del estado de alarma en España del 14 de marzo de 2020. Este resultado concuerda con los alcanzados por Lázaro-Rodríguez y
Herrera-Viedma (2020) para la totalidad de medios de comunicación digitales en España. Lo que también se constata a
partir del gráfico es que ambos medios han ido publicando un número de noticias similar, si acaso con alguna diferencia
desde el 30 de marzo, pues eldiario.es cuenta con más noticias desde entonces que okdiario.com. Lo que puede plantearse como hipótesis al respecto del descenso del volumen de noticias en los dos últimos períodos del gráfico es un
cambio en la terminología empleada para referirse a la Covid-19 desde finales de marzo y principios de abril en adelante.

4.2. Interacciones en Facebook
En cuanto al número total de shares, comentarios, reacciones e interacciones como suma de dichas variables en Facebook de las noticias de los medios analizados, los resultados se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Interacciones en Facebook por medio
Medio

Shares

Comentarios

Reacciones

Interacciones

eldiario.es

1.308.909

1.128.435

4.209.300

6.646.644

okdiario.com

1.936.641

1.669.669

4.934.782

8.541.092

Todas las variables analizadas son mayores en el caso de okdiario.com. Este medio genera más consumo en Facebook
que eldiario.es. En cuanto a shares y comentarios, la proporción es de 1,48 veces más, y en cuanto a las reacciones e
interacciones, de 1,17 y 1,29 veces más respectivamente.
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En cuanto a la elaboración del top 10 de noticias con
Las palabras clave se extrajeron de
mayor número de interacciones en Facebook, cabe relas metaetiquetas keywords y news_
cordar que se considera como interacciones la suma de
keywords con técnicas de web scraping
shares, comentarios y reacciones. La decisión de considerar las interacciones como suma de estas 3 variables
se fundamenta en que entre todas ellas hay correlación positiva muy alta. Es decir, que las noticias con más shares, son
también las que tienen más comentarios, reacciones e interacciones, y lo mismo con cada variable respecto de las otras.
Los resultados de los coeficientes de correlación lineal de Spearman, utilizado al no seguir las variables una distribución
normal, se han añadido como archivo complementario al proyecto en OSF6. Los resultados, siempre superiores a 0,88 y
con significancia estadística, confirman que las correlaciones son muy altas y positivas. De esta forma, se justifica haber
optado por centrar el estudio en las interacciones de las noticias como representación del resto de variables en Facebook.
En la tabla 3 se muestra el top 10 de noticias con mayor número de interacciones en eldiario.es.
Tabla 3. Top 10 de noticias con más interacciones en eldiario.es.
Rank

Título

Fecha

Interacciones

24 marzo

168.584

1

Pep Guardiola dona un millón de euros para la lucha contra el coronavirus

2

El periodista y columnista de eldiario.es José María Calleja fallece a los 64 años con coronavirus

21 abril

147.814

3

El PP paga en Facebook para difundir que mueren por coronavirus muchas más personas de las que
dice el Gobierno

03 abril

119.706

4

España supera a China en muertes con coronavirus: suma 738 fallecidos en un día

25 marzo

103.132

5

El Gobierno interviene la sanidad privada para ponerla a disposición de las necesidades de la crisis del
coronavirus

15 marzo

101.459

6

La privada HM Hospitales pide a sus trabajadores que tomen vacaciones para ahorrar costes en medio
de la crisis del coronavirus

24 marzo

87.768

7

El confinamiento empieza a dar sus frutos en Canarias y frena la propagación del Covid-19

03 abril

81.283

8

Jorge Fernández Díaz: Cuestionar la Monarquía es más letal para España que el coronavirus

17 marzo

74.913

9

El coronavirus como síntoma

26 febr.

71.827

10

El Gobierno impondrá una moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores afectados por la crisis
del coronavirus

17 marzo

65.700

Lo primero que llama la atención del top 10 de noticias con más interacciones en eldiario.es es que la que más obtiene
es una referida a Pep Guardiola. Tal y como se ve en la web del medio dedicada a sus 23 focos temáticos, el deporte no
está entre ellos (eldiario.es, 2020b). No obstante, hay que tener en cuenta que Pep Guardiola no solo es conocido en el
contexto deportivo, sino también en el político, habiendo medios que incluso se han referido a él como futuro candidato
por Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat (abc.es, 2019).
Pese a que este trabajo se empezó a elaborar a finales de abril de 2020 considerando para el análisis noticias hasta el
día 29 de dicho mes, entre las 10 noticias con más interacciones de eldiario.es hay una del día 21 de abril. Lo más lógico
es pensar que las noticias más antiguas han tenido más tiempo para haber sumado interacciones en Facebook. Eso es
algo que se prueba en gran medida en el top 10 de noticias, siendo la mayoría de marzo o febrero y con la excepción de
tres del mes de abril.
Por lo demás, dos noticias de las 10 con más interaccioEl método de análisis basado en palanes en eldiario.es se refieren directamente al Gobierno,
bras clave es utilizado en otras discipliy otras dos al Partido Popular o personas de su entorno.
nas como la bibliometría para el mapeo
Una de estas últimas hace referencia a la Monarquía,
científico
algo que se puede relacionar con el posicionamiento en cuanto a la República del medio que planteaban
López-García y Valera-Ordaz (2013). Otras dos noticias tratan de fallecidos, incluyendo una informativa sobre la muerte
de un compañero del medio. Por lo demás, aparece una noticia relacionada con hospitales o sanidad privada, otra sobre
Canarias y Covid-19 relacionada con la superación de la propagación de la pandemia, y una restante con el título “El
coronavirus como síntoma”. Esta última noticia lleva la firma de Javier Gallego y plantea lo fácil que puede resultar llevar
a la población desde el pánico a la xenofobia y a la ultraderecha (Gallego, 2020).
Las 10 noticias de okdiario.com con más interacciones en Facebook se muestran en la tabla 4.
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Tabla 4. Top 10 de noticias con más interacciones en okdiario.com
Rank

Título

Fecha

Total interacciones

1

Duque admite que el Gobierno ya conocía en enero la gravedad del coronavirus

21 marzo

334.883

2

España ya es el país del mundo donde más rápido se extiende el coronavirus según la OMS

17 marzo

305.023

3

Sánchez mete el ‘hachazo’ a los autónomos: 3,2 millones pagan su cuota en plena crisis del
coronavirus

31 marzo

223.154

4

El ‘New York Times’ denuncia que Sánchez disparó el número de casos de coronavirus al permitir el 8M

14 marzo

185.566

5

La usura de Hacienda: cobrará hasta un 3,75 % de interés a quien aplace el pago de impuestos
por el coronavirus

19 marzo

157.553

6

Brutal reacción de Andalucía ante el coronavirus: saca 1.600 respiradores, 26.000 camas y 1.400
sanitarios de ‘la nada’

28 marzo

155.751

7

Andalucía es la esperanza: frena un 25% el aumento de personas con coronavirus mientras se
dispara en España

22 marzo

150.484

8

La OMS avisó a España el 30 de enero: «El coronavirus se puede frenar si se aplican medidas»

22 marzo

145.105

9

Multitudinaria cacerolada contra Sánchez e Iglesias en toda España por la nefasta gestión del
coronavirus

21 marzo

143.172

10

Colapsada la salida de Madrid hacia Andalucía por la A-4 en plena crisis del coronavirus

13 marzo

139.103

A diferencia del caso de eldiario.es, se constata que todas son del mes de marzo. Concretamente son del 13 de marzo en
adelante, cosa que coincide con el decreto de estado de alarma en España del 14 de marzo. También, puede destacarse
que cinco de ellas se refieren al Gobierno de España o a miembros y organismos dependientes del mismo (Sánchez,
Iglesias, Hacienda, etc.). Otras tres de ellas tratan de Andalucía, aunque una de esas tres trata del tráfico de vehículos
hacia dicha comunidad autónoma. En ese sentido, resulta interesante poner en relación esta alusión a Andalucía como
modelo de buenas prácticas en lo que a gestión y reacción ante la crisis sanitaria se refiere. Todo ello contando con que el
gobierno en dicha comunidad autónoma está en manos de lo que puede considerarse oposición al Gobierno de España.
Por último, las dos noticias restantes del top 10 aluden a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y España.
Lo que también puede resaltarse en el análisis del top 10 de noticias de okdiario.com, es el uso de palabras como “gravedad”, “hachazo”, “disparó”, “dispara”, “usura”, “brutal” y “nefasta”. En comparación con eldiario.es, puede decirse que
se usa un vocabulario más violento. Este hecho puede relacionarse con lo visto en la sección para el marco teórico de
referencia acerca del clickbaiting (García-Serrano; Romero-Rodríguez; Hernando-Gómez, 2019). En base al trabajo de
los autores anteriores, se puede plantear el uso de este vocabulario más violento como caso de inserción de titulares
llamativos y a modo de anzuelos hacia la audiencia.

4.3. Análisis de contenido basado en las palabras clave
Dando un paso más, se puede atender al análisis de contenido basado en las palabras clave de las noticias. Es importante
tener en cuenta que estas palabras clave dadas por los propios medios equivalen a una representación del título y de las
noticias. Para el análisis de contenido mediante nubes de palabras se decidió utilizar las palabras clave de las primeras
700 noticias con palabras clave disponibles para cada medio. Cabe señalar al respecto que de las 700 primeras noticias
de eldiario.es con mayor número de interacciones en Facebook, 50 no tienen palabras clave, y por eso se recurrió hasta
la noticia 750 en orden de mayores interacciones. En el caso de okdiario.com, sucede lo mismo con nueve noticias, teniendo que recurrir a las nueve siguientes a partir de la noticia 700 con palabras clave disponibles.
La razón de la decisión de considerar las primeras 700 noticias con palabras clave se basa en que el porcentaje de shares,
comentarios, reacciones e interacciones respecto del total de noticias resulta en torno al 90% en ambos medios (entre el
85,58% en eldiario.es en los comentarios, y el 96,93% en okdiario.com en las reacciones). Los resultados anteriores pueden consultarse en un archivo complementario disponible en el proyecto en OSF7. Por todo ello, se considera suficiente
y representativo del total de noticias utilizar en el análisis las palabras clave de las primeras 700 noticias de cada medio
con ellas disponibles. Además, el manejo de los datos se aligera bastante al manejar las palabras clave de 700 noticias
en vez del total de ellas (por encima de 4.000 en los dos medios).
En cuanto a las palabras clave, hay que añadir que se llevó a cabo un proceso de deduplicación de las mismas. Este
proceso se basó principalmente en normalizar palabras compuestas, plurales, acrónimos, y en corregir ciertos errores
detectados. Por ejemplo, en eldiario.es cada palabra claokdiario.com genera más consumo en
ve se separa de otra con una coma, incluso dos palabras
de un mismo concepto. Es el caso de “Guardia,Civil”, que
Facebook que eldiario.es. En cuanto a
se normalizó a “Guardia civil”. En el mismo medio, se deshares y comentarios, la proporción es
tectó algún error en referencia a algún nombre propio.
de 1,48 veces más, y en cuanto a las rePor ejemplo, en una noticia se utiliza la palabra clave
acciones e interacciones, de 1,17 y 1,29
“jair,bolsonario”, y se corrigió a la palabra clave “Jair Bole290409
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sonaro”. Por último, en los dos medios analizados se detectaron palabras clave con acrónimos tanto en su forma larga
como en su forma corta. Es el caso por ejemplo de “Organización Mundial de la Salud (OMS)”, que se decidió deduplicar
y normalizar en su forma corta “OMS”.
A título informativo, el número total de palabras clave usadas en el top 700 (ocurrencias individuales totales) de noticias
en Facebook por sus interacciones, las palabras clave únicas (ocurrencias por cada palabra distinta), y las resultantes tras el
proceso de deduplicación, se muestran en la tabla 5. Las palabras clave únicas y el resultado tras la deduplicación pueden
consultarse en dos archivos complementarios en el proyecto en OSF respectivamente para eldiario.es8 y okdiario.com9.
Tabla 5. Palabras clave totales, únicas y tras deduplicación por medio
Totales

Únicas

Tras deduplicación

eldiario.es

Medio

3.045

1.417

1.272

okdiario.com

2.516

519

514

En cuanto a las palabras clave más usadas en cada medio, el top 20 de palabras clave para eldiario.es se puede ver en
la tabla 6.
Tabla 6. Top 20 de palabras clave en eldiario.es
Palabra clave

Ocurrencias

Palabra clave

Ocurrencias

Coronavirus

458

Pacientes

19

Covid-19

88

Registra

19

España

69

Hospital

18

Fallecidos

44

Residencias

18

Canarias

43

Muertes

17

Gobierno

42

Madrid

16

Contagios

37

Casos

15

Italia

30

La Palma

15

Positivo

20

Trabajadores

15

Sanidad

20

China; PP; Sanitarios

12

Nota: se incluyen tres palabras clave con 12 ocurrencias por compartir dicho número de ocurrencias y ocupar la última posición en la tabla.

Si se obvia el uso de las palabras clave “Coronavirus” o “Covid-19”, las más usadas con más de 40 ocurrencias son “España” (69), “Fallecidos” (44), “Canarias” (43) y “Gobierno” (42). El caso de la palabra clave para Canarias habría que
complementarlo con otras usadas por el medio respetadas en el proceso de duplicación pero que se refieren a lo mismo.
Es el caso de la palabra clave “La Palma”, con 15 ocurrencias en la tabla anterior. Este foco del medio en Canarias puede
relacionarse con lo planteado por Fahri (2014) sobre la cobertura que se puede realizar desde la prensa y los medios
como forma de anticiparse a problemas sanitarios. Así, la atención a Canarias por parte de eldiario.es, puede entenderse
como un acto informativo de prevención y anticipación para el resto de España tras haberse detectado allí los primeros
casos de coronavirus del país. Algo similar puede plantearse con las palabras clave “Italia” y “Madrid”, que resultan con
30 y 16 ocurrencias respectivamente. El medio ha podido centrar muchas de sus noticias en estos lugares al haberse
vivido en ellos las situaciones más negativas en España y Europa con respecto a la Covid-19. Por lo demás, en cuanto a
partidos políticos, la palabra clave “PP” referida al Partido Popular aparece con 12 ocurrencias.
Por su lado, el top 20 de palabras clave empleadas por okdiario.com se muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Top 20 de palabras clave en okdiario.com
Palabra clave

Ocurrencias

Palabra clave

Ocurrencias

Coronavirus

652

8M

26

Pedro Sánchez

231

Pablo Iglesias

26

Gobierno

99

Estado de alarma

25

Ministerio de Sanidad

72

PSOE

25

Salvador Illa

48

Sanidad

24

España

37

VOX

24

Podemos

36

Andalucía

23

Comunidad de Madrid

31

Irene Montero

21

Fernando Simón

30

PP

22

Isabel Díaz Ayuso

28

Guardia Civil

20
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La palabra clave más usada tras “Coronavirus” es “Pedro Sánchez”, con 231 ocurrencias. Las cinco siguientes son “Gobierno”
(99), “Ministerio de Sanidad” (72), “Salvador Illa” (48), “España” (37) y “Podemos”
(36). Todo ello permite decir que okdiario.
com, un medio asociado a partidos de la
derecha española, tal y como se vio en la
introducción del trabajo (Hernández-Conde; Fernández-García, 2019), ha centrado
la difusión de noticias sobre Covid-19 en
un foco constante de crítica al Gobierno de
España.
Atendiendo a las demás palabras clave del
top 20, se comprueba que okdiario.com
personaliza más las noticias utilizando nombres propios (Pedro Sánchez, Salvador Illa,
Fernando Simón, Isabel Díaz Ayuso, Pablo
Iglesias, Irene Montero), e incluyendo también partidos políticos (PSOE, Vox, PP). Por
otro lado, aunque aparece una palabra clave referida a la Comunidad de Madrid, no
hay ninguna referida a Canarias o a Italia,
como sucedía en el caso de eldiario.es. De
todo ello puede extraerse la idea de crítica
al Gobierno como protagonista en okdiario.
com, y no la de prevención e información
que se atribuyó al caso de eldiario.es.

Figura 1. Nube de palabras para eldiario.es

Dando un paso más e incluyendo en el anáFigura 2. Nube de palabras para okdiario.com
lisis de contenido mediante las palabras
clave no solo a las del top 20 para cada medio, se diseñaron nubes de las palabras clave para cada medio. Por el motivo
de mejorar la visualización, se incluyeron 177 palabras clave para eldiario.es y 178 en el caso de okdiario.com. Este número coincide en eldiario.es con las palabras clave con tres o más ocurrencias, descontando dos referidas a la Covid-19
(“Coronavirus” y “Covid-19”). En el caso de okdiario.com, las 178 coinciden con las palabras clave con dos o más ocurrencias descontando la palabra clave referida al coronavirus. También, cabe decir que las palabras clave más largas se han
abreviado para la mejor visualización. En la figura 1 se muestra la nube de palabras para eldiario.es.
A partir de la visualización de dicha nube se amplifica y confirma lo expuesto en el análisis del top 20 de palabras clave
empleadas por eldiario.es. Para este medio y a través de la nube de palabras se perciben fácilmente nombres de ciudades, sustantivos y verbos. Vuelve a destacar la alusión a Canarias, Italia o China, algo que puede apoyar la idea de la
intención informativa y de prevención en cuanto a la pandemia. Ejemplos de sustantivos que destacan son las palabras
clave para “residencias”, “muertes”, “trabajadores”, “sanitarios”, “hospitales”, etc. En cuanto a verbos, destacan palabras
clave relacionadas con los fallecimientos y sus registros, contagios o denuncias.
También hay que destacar en eldiario.es la ausencia o escasa ocurrencia de nombres propios de personas y de formaciones políticas. Es cierto que aparecen las palabras clave “Pedro Sánchez”, “PP”, “Vox”, “Trump” o “Casado”, pero igual de
cierto es que se percibe similar volumen de unas y de otras por ideología política, resultando difíciles de detectar en una
primera mirada a la nube de palabras debido a su baja ocurrencia. Al respecto, también se constata que, aunque una de
las diez noticias con más interacciones vistas con anterioridad en la tabla 3 del trabajo trataba sobre la Monarquía, esta
temática no se aprecia en la nube de palabras.
La nube de palabras para el caso de okdiario.com se puede ver en la figura 2.
En este caso, también se confirman ideas expuestas al comentar el top 20 de palabras clave por ocurrencia de okdiario.com. El medio personaliza las noticias incluyendo en
La atención a Canarias por parte de ellas palabras clave y en los títulos nombres de personas,
especialmente de las que pertenecen al Gobierno acdiario.es puede entenderse como un
tual de España, detectándose con mayor facilidad sobre
acto informativo de prevención y anticiotros tipos de palabras clave. Se aprecian las referencias
pación para el resto de España tras haconstantes a Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando Siberse detectado allí los primeros casos
món, Podemos, Irene Montero, PSOE, Grande-Marlasde coronavirus del país
ka, o Carmen Calvo. También aparecen palabras clave
e290409
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referidas a la oposición al Gobierno, como “Isabel Díaz
okdiario.com ha centrado la difusión de
Ayuso”, “Martínez-Almeida”, “VOX”, “PP”, “Ortega-Sminoticias sobre Covid-19 en un foco consth”, o “Santiago Abascal”. La palabra clave “VOX” se ha
tante de crítica al Gobierno de España
mantenido en mayúscula porque el medio la utiliza así. A
su vez, aparecen varias del entorno político de Cataluña
(“Quim Torra”, “Gen. de Cataluña”) y alguna sobre la monarquía (por ejemplo, la palabra clave “Felipe VI”). Con todo,
estos aspectos fundamentan la relación del medio con el empleo del clickbaiting como técnica de inserción de titulares
llamativos a modo de anzuelos para la audiencia comentada anteriormente en este trabajo.

5. Discusión
En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de las noticias sobre Covid-19 publicadas por los medios digitales okdiario.com y eldiario.es. La ventana temporal cubierta es desde el 9 de enero al 29 de abril de 2020. El estudio se ha
centrado en las interacciones en Facebook como medida del consumo de las noticias, junto con un análisis de contenido
basado en sus palabras clave dadas por los mismos medios y representantes del contenido de las noticias. Todo ello ha
permitido el estudio del tratamiento que los medios han hecho de las noticias sobre el tema concreto. Al respecto de
Facebook, cabe recordar que Thelwall (2020) planteaba que la investigación en la red social Twitter parecía estar más
desarrollada que en otras. Por ello, este trabajo puede considerarse original y de valor por proponer un estudio sobre
información difundida en Facebook.
Otros trabajos mencionados en la introducción y el marco teórico de referencia planteaban análisis de contenidos en
Facebook. En su estudio para la comprensión de las conductas informativas de las audiencias en respuesta al brote de
Ébola de 2014, Strekalova (2017) categorizaba las publicaciones en Facebook para un posterior análisis estadístico de
comparación de medias en torno a dichas conductas. Por otro lado, Sharma et al. (2017) clasificaban el contenido de
publicaciones en Facebook y la pandemia del virus Zika de 2016, todo según el grado de calidad de la información científica compartida. Para la misma crisis sanitaria, Vijaykumar et al. (2017) planteaban un análisis de shares, reacciones y
comentarios, con un análisis temático. En un sentido similar, Barata, Shores y Alperin (2018) se centraron en las diferencias en el uso de la lengua utilizando un algoritmo de detección del lenguaje. Por último, Lwin et al. (2018) planteaban
un análisis de contenido en Facebook sobre las estrategias de uso de dicha red social para comunicar información sobre
el Zika.
Otro de los aportes que dan originalidad y valor al actual trabajo es que para el análisis de contenido se han utilizado
las palabras clave dadas por los mismos medios para cada noticia. Las palabras clave se extrajeron de las metaetiquetas
keywords y news_keywords, y pueden considerarse una representación del contenido de las noticias. Al respecto, cabe
subrayar que de esta forma se están usando palabras clave asignadas a las noticias por los mismos medios de comunicación, algo que puede superar las dificultades de los sesgos personales en los análisis de contenido más comunes. Además, se optó por representar la información obtenida de las palabras clave mediante nubes de palabras. En ese sentido,
hay que señalar que eso es algo ya planteado en alguno de los trabajos incluidos en el marco teórico de referencia del
trabajo. Por ejemplo, Xu y Guo (2018) planteaban un análisis de titulares en torno al tema de las vacunas. En este caso
los autores no utilizaban las palabras clave tal y como se ha hecho en este trabajo, sino que basaban la construcción de
nubes de palabras en las palabras con mayor coocurrencia de los titulares de las noticias. Con todo, utilizar las palabras
clave de las metaetiquetas de las noticias dadas por los mismos medios como se ha hecho en este trabajo, supone superar problemas en la delimitación manual de conceptos de titulares de noticias en lo que concierne, por ejemplo, a
conceptos formados por más de una palabra.
Los análisis en base a palabras clave son muy comunes en bibliometría y en la evaluación de la ciencia, en concreto en
los trabajos sobre mapeo científico. En estos trabajos se suelen utilizar las palabras clave de las publicaciones científicas,
o las dadas por bases de datos, para crear el mapa científico de disciplinas, temas o las revistas que se analizan (Gutiérrez-Salcedo et al., 2018). Desde ahí se puede marcar el paralelismo de usar las palabras clave de las metaetiquetas de
las noticias de medios digitales con el uso de las palabras clave de las publicaciones científicas del campo de la bibliometría, reconociendo originalidad, valor y respaldo a la extrapolación de dicho método realizada en esta investigación.
En cuanto a los resultados alcanzados en este trabajo, se analizó la evolución del número de noticias sobre Covid-19
publicadas por cada medio hasta finales de abril de 2020. Los resultados de la evolución temporal concuerdan con
otras investigaciones recientes (Lázaro-Rodríguez; Herrera-Viedma, 2020), detectándose un aumento imporEl uso constante de nombres de personas
tante que coincide justo con la declaración del estado de
en las noticias de okdiario.com, concretaalarma en España del 14 de marzo de 2020. La cantidad
mente de las dedicadas a la política y en
de noticias publicadas desde ese pico va decreciendo
particular del Gobierno, puede relaciohasta finales de abril. Al respecto y para futuros estunarse con la intención del medio de genedios, las búsquedas que se propongan para analizar lo
concerniente a la Covid-19 pueden incluir términos tales
rar un posicionamiento ideológico ante
como “desescalada”, “nueva normalidad” o las distintas
una noticia sobre hechos de la realidad
fases marcadas para la misma en forma de “fase 0”, “fase
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1”, y similares. De esta forma, se comprobaría si el volumen de noticias va descendiendo realmente o si lo que
ha sucedido simplemente es que se han ido empleando
otros términos para referirse a la pandemia de Covid-19.
Un trabajo de interés para llevar a cabo en el futuro sería
el del análisis de los conceptos utilizados a lo largo de la
actual crisis sanitaria.

Al menos en lo que a noticias sobre
Covid-19 se refiere, se han encontrado
razones que apuntan a que okdiario.com
se identifica más con el modelo pluralista
polarizado de Hallin y Mancini (2004), por
su paralelismo político con la derecha

Los resultados de esta investigación también incluyen un análisis de las interacciones y el consumo de las noticias de los
dos medios en Facebook, algo planteado también en otros trabajos para medios de comunicación (Coronado-Otavalo;
Estévez-Arias; Granda-Sánchez, 2017). Para ello, se optó por clasificar las noticias de acuerdo con las interacciones como
suma de los shares, comentarios y reacciones a las noticias. Como justificación de esa decisión, se calcularon correlaciones para comprobar la relación lineal muy alta y positiva entre las variables anteriores. Esto es, coincidía que para las
noticias de los dos medios, aquellas con más shares, eran las que también generaban mayores comentarios, mayores
reacciones, y mayores interacciones, y así con cada caso respecto de los otros. Por ello, sí que se puede reconocer la
limitación de reducir los distintos tipos de reacciones que permite Facebook en un mismo grupo. No obstante, por esa
razón se decidió hablar de interacciones, concepto que agrupa las variables consideradas.
En cuanto al tratamiento que hacen okdiario.com y eldiario.es de las noticias sobre Covid-19, cabe destacar el uso por
parte del primer medio del clickbaiting o inserción de titulares llamativos, analizado también por otros autores en otros
medios (García-Serrano; Romero-Rodríguez; Hernando-Gómez, 2019). En futuros estudios se podría analizar también
el uso de imágenes que acompañan a las noticias, especialmente en lo que a medios digitales se refiere. Un acceso a
la portada de los dos medios analizados permite comprobar que en alto grado de ocasiones se utilizan imágenes para
acompañar a las noticias. Estas imágenes aparecen muchas veces modificadas en color (en el caso de okdiario.com),
distorsionando la imagen de personas concretas y afectando así a la percepción de la audiencia, y otras veces incluyendo
a personas que no aparecen en el título de la noticia (ambos medios). Por otro lado, eldiario.es utiliza términos en sus
títulos que se identifican más con un periodismo más general e informativo. En cambio, okdiario.com utiliza muchos
nombres de personas, concretamente de las dedicadas a la política y en particular a las del Gobierno de España. Estos
aspectos pueden relacionarse con la intención de generar un posicionamiento ideológico ante una noticia sobre hechos
de la realidad en general.
Si se acepta lo planteado por Liarte-Marín y Bandrés-Goldáraz (2019) y Peralta-García, Ufarte-Ruiz y López-Caniego
(2019) sobre la objetividad e independencia de eldiario.es, y a diferencia de okdiario.com, puede considerarse ese uso
del lenguaje de carácter más general e informativo como una forma de conseguir la objetividad que se proponen y como
una consecuencia de la independencia del medio que proclaman. Eso también encaja con lo expuesto por Rubio-Jordán
(2014) acerca de eldiario.es como periodismo más democrático y participativo. Por su lado, el uso repetido de términos referidos al Gobierno de España por parte de okdiario.com, en la mayoría de las ocasiones como crítica al mismo,
puede relacionarse con su posicionamiento político hacia la derecha planteado por otros autores (Hernández-Conde;
Fernández-García, 2019; Sánchez-Gutiérrez; Nogales-Bocio, 2018). También, ese uso del lenguaje por parte de okdiario.
com, puede considerarse un ejemplo práctico de las principales teorías de la comunicación sobre cómo se agendan unos
contenidos (McCombs; Shaw, 1972), se tematizan (Luhmann, 1989) y se silencian (Noelle-Neumann, 1995), dirigiendo
la atención a otros. No obstante a todo lo anterior, aunque los resultados de este trabajo se pueden poner en relación
con los de otros anteriores, hay que subrayar que este contempla noticias sobre Covid-19. Para extraer conclusiones en
referencia al tratamiento general de la información que hacen los medios analizados, habrían de plantearse estudios
más completos y exhaustivos en torno también a diversas temáticas.
En el sentido de las teorías y modelos de comunicación, los resultados alcanzados en este trabajo permiten identificar
a los medios okdiario.com y eldiario.es con algunos aseldiario.es se identifica más con el mopectos de los modelos propuestos por Hallin y Mancini
delo democrático corporativo por un
(2004). En cuanto a las noticias sobre Covid-19 analizauso del lenguaje más imparcial y sus
das en este trabajo, se pueden reconocer en okdiario.
com características propias del modelo pluralista polaprincipios democráticos, participativos y
rizado, propio de países del Sur de Europa. Una de esde independencia
tas características es la percepción de un alto grado de
vinculación y de paralelismo político hacia la derecha, al menos en lo que a la crítica al actual Gobierno y a la gestión de
crisis sanitaria por la Covid-19 se refiere. Otra característica es la del reconocimiento que se tiene del diario como medio
de comunicación liberal (Sánchez-Gutiérrez; Nogales-Bocio, 2018), pero reconociéndose en la práctica una concepción
instrumental del medio de comunicación como mecanismo de influencia política, e identificándose rasgos propios de la
tradición de prensa de opinión partidista hacia corrientes políticas concretas (de derechas).
Por su lado, los resultados de este trabajo referidos a eldiario.es y su uso de un lenguaje más imparcial, basado en principios democráticos, participativos, y de independencia y objetividad, permiten identificar al medio con el modelo democrático corporativo más propio de países del Centro y Norte de Europa, al menos por descarte del modelo pluralista
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polarizado y del modelo liberal. Aun con todo, se insiste en que este estudio trata sobre noticias en torno a la Covid-19
y que para sacar conclusiones generales al respecto de lo anterior en los medios analizados, habría que desarrollar estudios más completos y exhaustivos que el actual.

6. Conclusión
En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis del tratamiento, de las interacciones en Facebook y del contenido de las
noticias publicadas por los medios digitales nativos españoles okdiario.com y eldiario.es en torno a la Covid-19. Contando con que la investigación en redes sociales como Facebook parece estar menos desarrollada que en Twitter, y que la
técnica empleada para el análisis de contenido se ha basado en la extracción de las metaetiquetas sobre palabras clave
de las noticias, se puede justificar el valor y originalidad del trabajo.
La conclusión general en cuanto a los medios analizados es que se han encontrado razones que apuntan a que okdiario.
com se identifica más con el modelo pluralista polarizado de la comunicación por su paralelismo político con la derecha,
al menos en lo que a las noticias sobre Covid-19 se refiere. Por su lado, eldiario.es se identifica más con el modelo democrático corporativo por un uso del lenguaje más imparcial y sus principios democráticos, participativos y de independencia, y propio de países del Centro y Norte de Europa. Los resultados alcanzados pueden ser útiles para la comunidad
científica, para la audiencia de los medios en cuestión y para la población en general en su relación con el consumo de
información y la decisión sobre qué medio elegir para informarse, por lo menos en lo relacionado a la Covid-19.
Como limitaciones del trabajo, puede plantearse que el análisis de contenido se ha basado en las palabras clave. No
obstante, lo que sucede es que dichas palabras las dan
Si las palabras clave de las publicaciones
los mismos medios como síntesis de los títulos y el concientíficas son empleadas en la bibliotenido de las noticias. Utilizar las palabras clave dadas
por los mismos medios significa evitar el sesgo subjetivo
metría para elaborar mapas científicos
que puede darse en otros tipos de análisis de contenido.
sobre disciplinas o temas concretos, lo
Además, el método de análisis basado en palabras clave
mismo puede plantearse para medios
es utilizado en otras disciplinas importantes y muy asende comunicación a modo de mapas tetadas como la bibliometría para la evaluación de la cienmáticos gracias a las técnicas empleadas
cia. Dicho paralelismo o extrapolación de métodos entre
disciplinas, puede considerarse también como aporte de
en este trabajo
valor y originalidad de este trabajo.
Por último, a partir de este trabajo pueden definirse posibles líneas de investigación futuras. Por ejemplo, se pueden
plantear análisis similares de los medios analizados, pero abarcando noticias de diversos temas. Así, se podrían consolidar las conclusiones en torno a la identificación de los mismos con los modelos de comunicación pluralista polarizado
y el democrático corporativo. A su vez, si las palabras clave de las publicaciones científicas son empleadas en la bibliometría para elaborar mapas científicos sobre disciplinas o temas concretos, lo mismo podría plantearse para medios de
comunicación a modo de mapas temáticos, incluyendo análisis de los conceptos más usados, su coocurrencia, coautoría,
y otras dimensiones propias del mapeo científico. Con todo, este trabajo también gana en originalidad y valor por abrir
estas vías de investigación para el futuro.

7. Notas
1. Por agilidad en la escritura y lectura, en todo el artículo se utiliza Covid-19 en referencia a la enfermedad y al virus
2019-nCoV.
2. Acceso desde la biblioteca electrónica de la universidad del autor.
3. https://osf.io/62uhn
4. https://osf.io/cpqt6
5. https://osf.io/y8p9x
6. https://osf.io/6shpa
7. https://osf.io/ghaf3
8. https://osf.io/pef9d
9. https://osf.io/bzavq
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