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1. El impacto de las tecnologías en la comunicación universitaria 

El desarrollo, a partir de la década de los 90, de la world wide web ha supuesto un cambio 

radical en los procesos de comunicación en todo tipo de organizaciones, que cuentan a partir de 

ese momento con un nuevo medio de comunicación propio con un gran potencial, tanto a nivel 

externo e interno. Las universidades, como organizaciones situadas en la vanguardia de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han destacado por la adopción temprana 

de estos instrumentos comunicativos, que han convertido en sus principales canales de 

comunicación, especialmente con sus públicos internos. A este proceso ha venido a sumarse, en 

los últimos años, toda una serie de cambios tecnológicos que impactan de lleno en los modos de 

entender la comunicación y que se han agrupado bajo la denominación de la web 2.0 o la web 

social. De todos estos cambios, sin duda los más representativos son el desarrollo de los blogs o 

bitácoras y la vertiginosa expansión de las redes sociales. En el caso de los blogs, esta forma de 

comunicación web ha simplificado mucho la publicación de contenidos por parte de cualquier 

usuario de Internet y ha potenciado la interacción al facilitar herramientas muy sencillas para que 

los lectores puedan mudar su rol al del emisor. En cuanto a las redes sociales, el fenómeno ha 

experimentado un crecimiento enorme, duplicándose cada año el número de contenidos 

compartidos por los usuarios de este tipo de plataforma de comunicación, según la ya famosa 

Ley Zuckerberg. 

Este elevado crecimiento del número de usuarios de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, junto con otra serie de ventajas que se derivan de las mismas, se encuentra en 



el origen de la tendencia de todo tipo de organizaciones a implementar las TIC en su 

comunicación interna. Se trata de una tendencia que, al igual que ya ocurrió con la presencia 

web, se ha evidenciado de manera más acusada e incipiente en las universidades al tratarse de 

organizaciones en las que la mayoría de sus miembros son usuarios intensivos de los medios 

digitales.  

  

1.1. Un cambio del paradigma comunicacional 

La implantación masiva de las TIC comporta todo un cambio de mentalidad, un cambio de 

concepción de toda la sociedad porque, en último extremo, supone una modificación del 

paradigma comunicacional, de las formas y maneras en las que los seres humanos nos 

relacionamos y, sobre todo, accedemos a la información y al conocimiento, factor clave de 

producción de este siglo XXI. En este contexto, la nueva cultura de información, comunicación y, 

en definitiva, de relación entre las personas derivada de las TIC se caracteriza sobre todo por la 

descentralización, la deslocalización y la desincronización de actividades. 

Las nuevas tecnologías de la información modifican el paradigma comunicacional y lo mejoran, 

por varios motivos: 

1. Favorecen la interacción. Como acertadamente apunta De Salas (2002, p. 33), las TIC 

permiten una doble dirección en la interactividad. Por un lado, se interactúa con el medio, con la 

máquina o el servidor web que mantiene alojados unos determinados contenidos y sobre los 

cuales se toman decisiones de elección o descarte. Y por otro lado se interactúa a través del 

medio, que se utiliza como canal entre receptor y emisor para mantener un diálogo, para 

intercambiar sus respectivos papeles y convertirse ambos en comunicadores. A estos dos 

niveles de interacción cabría añadir un tercero, surgido gracias a los avances en los protocolos y 

estándares técnicos de comunicación, y es el que se da entre las propias máquinas de los 

usuarios. Así, gracias al nuevo lenguaje XML y a la tecnología RSS, es el ordenador del usuario el 

que navega y el que elige determinados contenidos alojados en otras máquinas. Esta elección se 

realiza de acuerdo a las características que se le han especificado previamente, claro, pero en 

último extremo la interacción que se da es entre ordenadores en línea. Es un diálogo máquina-

máquina y una transacción de contenidos entre ellas en función de las demandas previamente 

definidas por los usuarios. 

Por otra parte, la interactividad ha favorecido, primero, la segmentación de las audiencias, de 

manera que grupos de usuarios con los mismos intereses se han podido identificar y tratar 

comunicativamente de manera diferenciada. Así, el acceso a los contenidos se ha desarrollado 

de acuerdo a la agrupación de usuarios con necesidades comunicativas comunes en una serie 



de perfiles. Con posterioridad, la interactividad se ha especializado todavía más y ha permitido 

incluso la personalización de contenidos, de manera que la experiencia de cada usuario con 

respecto a un sitio en Internet llega a ser única y exclusiva en función de sus preferencias y 

características individuales. Esta personalización incluye no sólo la distribución de unos 

determinados tipos de contenidos, sino incluso la elección de la forma de acceso a los mismos, 

con la elección del soporte (correo, web, SMS...), del idioma, e incluso del tipo de presentación 

gráfica de un mismo soporte.  

La interactividad que promueven las TIC puede romper la bidireccionalidad clásica entre emisor y 

receptor y dar lugar a un diálogo más amplio, en el que otros usuarios estén también en la 

disposición de comunicarse entre sí más allá de la voluntad del emisor institucionalizado o gestor 

de la web. Así, una de las claves del éxito de los blogs o diarios de bitácora es precisamente esa 

posibilidad de interacción que permite al usuario leer comentarios de otros usuarios y publicar los 

suyos propios al margen de las informaciones u opiniones del propietario de la página.  

2. Superan las barreras del espacio y el tiempo. Emisor y receptor no tienen porqué compartir un 

mismo espacio y tiempo para poder desarrollar una comunicación efectiva. Es más, pueden 

ocupar espacios y tiempos totalmente diferentes y no por ello su comunicación tiene que verse 

afectada.  

3. Suprimen la linealidad en el envío y recepción de los mensajes. Las TIC generan un nuevo flujo 

comunicativo basado en la hipertextualidad, que implica que los sistemas conceptuales de 

linealidad, centro, margen y jerarquía han de ser sustituidos por los de multilinealidad, nodos, 

nexos y redes (De Salas, 2002, p. 53). La característica principal del sistema del hipertexto, 

como destacó el propio creador del término, Theodor H. Nelson, es que se basa en “una 

escritura no secuencial” (Landow, 1995, p. 15) que permite que el lector elija qué quiere leer y 

que, por tanto, éste establezca el orden del discurso. Se trata de contenidos conectados entre sí 

por nexos, lo que le da pie al usuario a realizar diferentes recorridos por los mismos.  

4. Permiten integrar diferentes formas de presentar la información. La expresión “hipermedia”, 

característica de la comunicación a través de las TIC, hace referencia a la extensión del concepto 

del hipertexto a otro tipo de informaciones que se integran en un todo: texto, sonido, imágenes 

fijas e imágenes en movimiento. Lo visual es la imagen fija o en movimiento, pero también lo son 

los enlaces que permiten los saltos y conexiones entre contenidos, unos enlaces que en 

ocasiones se visualizarán como textos remarcados y en otros casos serán elementos gráficos 

que actuarán como estímulos para la atención. 

5. Incrementan la capacidad de almacenamiento y de difusión de la información. El desarrollo de 

las TIC ha aumentado casi hasta el infinito la capacidad de almacenar datos gracias al 



abaratamiento de la memoria unitaria –cada vez los soportes de memoria tienen mayor 

capacidad a menor coste– y al uso de logaritmos matemáticos que permiten concentrar la 

información. Asimismo, la paulatina implantación de la banda ancha ha favorecido también que 

sea más fácil el envío de mayor cantidad de información en menor tiempo.  

 

2. Preferencias de uso de los nuevos medios de comunicación 

A la hora de analizar la introducción social de los soportes y canales derivados de las nuevas 

tecnologías, podemos tomar como referencia las últimas ediciones de la encuesta Navegantes 

en la Red, realizada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), 

que revelan que los servicios preferidos por los internautas españoles son el web y el correo 

electrónico, utilizados por la práctica totalidad de los usuarios de la Red. Asimismo, en el último 

de estos informes1 se destaca el importante avance experimentado por las redes sociales, que 

son utilizadas por la mayoría de los internautas españoles (83%). Otros usos mayoritarios son la 

mensajería instantánea, que es utilizada por más de la mitad de los internautas (64%), y el 

intercambio de archivo P2P o entre personas (53%), que tiene un índice de penetración 

ligeramente inferior. Por el contrario, el nivel de uso de los chats es inferior al 40%. Esta notable 

diferencia entre los niveles de uso de unos y otros medios sitúa claramente a la web y a las 

redes sociales como los principales instrumentos en las universidades, y en los que se centrará 

nuestro análisis.  

 

3. El portal corporativo como eje de la nueva comunicación interna 

Uno de los avances vinculados al fenómeno de la Web 2.0 que más repercusiones tiene y tendrá 

en el ámbito de la comunicación es el de los sistemas de gestión de contenidos (Content 

Management Systems o CMS), que han permitido la expansión del concepto de portal corporativo 

y su gestión de manera muy sencilla. Se trata de programas informáticos que se utilizan para 

facilitar la gestión de los sitios webs, aunque su ámbito de aplicación es mucho mayor y pueden 

acabar controlando la mayoría de soportes comunicativos de la organización. 

Hasta la aparición de estos programas, la realización de un web era un trabajo complicado y muy 

laborioso. Inicialmente, las páginas se confeccionaban directamente en lenguaje HTML, para lo 

cual se requería un conocimiento técnico informático elevado. Con posterioridad, se empezó a 

trabajar con editoras de código, que permitían generar una página sin necesidad de estos 

conocimientos técnicos y que, con el tiempo, fueron incorporando otras funciones relacionadas 

con el control de la estructura del espacio web. El concepto de los sistemas de gestión de 
                                                 
1 Véase 13 Encuesta “Navegantes en la Red”, disponible en www.aimc.es 



contenidos va más allá, pues permiten crear y mantener un web con facilidad, proporcionando un 

entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y ampliación del sitio con la colaboración 

de múltiples usuarios. Las enormes ventajas y posibilidades que brindan estas herramientas 

desde el punto de vista de la gestión de los sitios web, unido a su desarrollo en muchas 

ocasiones con código libre, han facilitado enormemente su expansión entre todo tipo de 

empresas e instituciones, e incluso entre usuarios particulares que las utilizan para gestionar de 

forma más eficiente sus propios sitios personales. 

James Robertson (2003) sintetiza las posibilidades que brindan los CMS en cuatro grandes 

funciones: 

1. Creación de contenido. Un CMS permite la generación de páginas web sin necesidad de contar 

con ningún conocimiento técnico del lenguaje HTML ni de ningún otro lenguaje informático. Para 

ello, ofrecen un editor de texto del tipo WYSIWYG2 al estilo de los editores convencionales de 

ofimática. También permite determinar el formato, la estructura e incluso el diseño de los 

documentos que se generan. El acceso a este editor se realiza a través de la Red, con lo que se 

puede manejar desde cualquier ordenador con un navegador y acceso a Internet, lo que facilita 

mucho la labor de actualización de los contenidos del sitio web. 

2. Gestión de contenido. Los documentos creados se depositan en una base de datos central, 

donde también se guardan otros datos relativos a los documentos (versiones realizadas, autor o 

autores, fecha de publicación y caducidad, importancia relativa de los contenidos, etc.) e incluso 

de los propios usuarios (preferencias de consulta, datos solicitados, etc.). En esta etapa, el CMS 

puede incluir un flujo de trabajo que determine los pasos a seguir desde la creación del 

contenido por el autor, su autorización por las personas responsables y la publicación final. El 

CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un seguimiento del estado de 

cada paso del ciclo de trabajo.  

3. Publicación. Un contenido que ha superado las distintas fases de elaboración y supervisión 

previstas en el flujo de trabajo se publica automáticamente cuando llega la fecha de publicación, 

y cuando caduca se archiva para futuras referencias. Este automatismo evita contenidos 

caducados y permite adelantar el trabajo de comunicación que sólo saldrá a la luz en la fecha 

prevista. En esta etapa se establece también el patrón de diseño con el que se visualizará cada 

contenido. Como ya hemos visto, la separación de la información de su forma de presentarla 

facilita su gestión de forma independiente y permite que se pueda modificar el aspecto visual de 

                                                 
2 Las siglas WYSIWYG se correponden con la expresión inglesa what you see is what you get, que se puede traducir 
como “lo que ves es lo que obtienes” y que significa trabajar con un documento que muestra el aspecto real que 
tendrá para el usuario final. 



un sitio web sin afectar a los contenidos ya elaborados, estableciendo incluso cambios para todo 

o algunas partes del website de manera totalmente autónoma.  

4. Presentación. Un CMS puede incluso gestionar de manera automática la accesibilidad del web 

–una cuestión en la que abundaremos más adelante– y adaptarse a las preferencias o 

necesidades de cada usuario. Puede también proporcionar compatibilidad con los diferentes 

navegadores web y puede, en definitiva, presentar los contenidos con distintos aspectos 

formales y –si han sido previamente elaborados– hasta en diferentes idiomas. El sistema se 

encarga también de gestionar los menús de navegación o la jerarquía de la página dentro de la 

estructura del web, añadiendo enlaces de forma automática. 

 

3. El fenómeno emergente de las redes sociales 

El elemento más definitorio de la comunicación Web 2.0 son, sin duda, las plataformas de redes 

sociales a través de la Red. El uso de estas plataformas suele ser mayoritariamente de ocio, 

pero también es una fuente de información y una vía para generar contactos y oportunidades 

profesionales, por lo que su implementación en la estrategia de comunicación interna ofrece 

grandes e interesantes posibilidades.  

El libro blanco de IAB La comunicación en medios sociales define las redes sociales en Internet 

como:  

una página web multifuncional en construcción permanente que involucran a conjuntos 

de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. Pueden ser sistemas abiertos o cerrados y su 

característica principal es el intercambio permanente de información, la inmediatez de 

este intercambio y en donde las relaciones entre los usuarios son la base fundamental. 

(Interactive Advertising Bureau, 2009, p. 38) 

En esencia, los sitios de redes sociales son páginas en Internet que aúnan las facilidades 

comunicativas de la web 2.0, ya que todo usuario puede publicar en Internet y hacer comentarios 

en las publicaciones de otras personas, con la posibilidad de agrupar contactos personales en 

función de diversos intereses (profesionales, familiares, académicos, etc.) y que esos contactos 

se puedan compartir entre usuarios conectados entre sí, de forma que la red personal de cada 

uno pueda acrecentarse gracias a esas relaciones.  

 

3.1. La gestión de comunidades y relaciones virtuales 

Las redes sociales son sobre todo herramientas cuya finalidad es la de construir relaciones, que 

podemos calificar de virtuales en tanto en cuanto se desarrollan a través de entornos no 



presenciales ni físicos, pero que tienen una incidencia directa en la vida real. Por ello, desde el 

punto de vista de la gestión de la comunicación, tanto interna como externa, no basta con que la 

organización esté presente en una o varias de estas redes, ni con que todos sus trabajadores 

formen parte de una plataforma generalista o creada ex profeso, sino que además se ha de 

desarrollar un trabajo proactivo para estrechar los lazos de pertenencia a esta comunidad virtual 

y favorecer relaciones estables e intensas entre sus miembros. Para ello, se han de llevar a cabo 

toda una serie de acciones que van desde escuchar activamente las conversaciones que se 

producen entre los miembros de la red, de forma que la organización cuente con un canal directo 

de recogida de información y de respuesta a la misma, hasta generar temas de debate e incluso 

provocar excusas para favorecer la interacción del grupo. En este sentido, para valorar la calidad 

de una red social, ya sea interna o externa, el elemento más importante es el número de 

interacciones, por encima incluso del número de miembros del grupo, ya que, como afirma 

Carlos Víctor Costa, “al final, las redes sociales son simplemente eso, comunidades de personas 

alrededor de intereses comunes. Si no se crea el interés, no hay red”. (Costa, 2010) 

En los últimos tiempos ha surgido una nueva figura profesional en el ámbito de las 

organizaciones conocida como el community manager o gestor de comunidades virtuales, que 

aparece como el profesional encargado de dinamizar estos grupos humanos que se forman 

alrededor de una empresa o de una marca. Esta figura se plantea fundamentalmente desde la 

perspectiva de la comunicación externa, e incluso desde la óptica concreta del marketing, hasta 

el punto de que José Antonio Gallego, presidente de la Asociación Española de Responsables 

de Comunidades Online (AERCO), asegura que el community manager es “quien se encarga de 

cuidar y mantener la comunidad de seguidores que la marca o empresa atraiga y de ser el nexo 

entre las necesidades de éstos y las posibilidades de la empresa”. (Heras, 2010)  

A partir de las funciones que, según AERCO (2009), le corresponden a esta nueva figura 

profesional, podemos citar cinco grandes atribuciones que se deberán asumir desde el punto de 

vista de la comunicación interna por parte de este gestor de comunidad o de aquella persona o 

personas que se responsabilicen de la red social interna: 

1. Escuchar. Antes que nada, la red social es un canal de escucha, una forma de estar al 

corriente de las opiniones, necesidades y deseos de los públicos de la organización, en este 

caso de los internos.  

2. Hacer circular la información obtenida internamente. Las redes sociales son un nuevo canal o 

ventana de comunicación con los públicos y, por tanto, se han de aprovechar como una nueva 

vía para dar a conocer los contenidos informativos que se hayan elaborado para el público 

interno y generar así más tráfico y una audiencia más amplia para los mismos, ya se trate de 



blogs, contenidos audiovisuales o simples contenidos textuales en el portal corporativo.  

3. Explicar la posición de la organización a la comunidad. El gestor de la comunidad virtual 

interna representa sobre todo a la empresa o institución, ha de ser su voz y su rostro en la red 

social y sus comentarios y opiniones no pueden ser personales, sino que han de trasladar el 

pensamiento de la organización, para lo cual ha de estar en perfecta comunicación y relación 

con la alta dirección. 

4. Buscar líderes dentro de la red. Además de hacer fluir la información dentro de la red social, el 

gestor de la comunidad ha de promover que los vínculos entre sus miembros sean lo más 

intensos y constantes posibles, para lo cual ha de localizar a aquellas personas que puedan 

actuar como líderes y apoyarse en las mismas para estrechar la unión entre los integrantes del 

grupo.  

5. Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la organización. En tanto que nexo de 

conexión entre el grupo y la organización, el gestor de la comunidad interna debe buscar en todo 

momento cómo facilitar la interacción entre los trabajadores y la empresa o institución, no sólo 

facilitando los flujos informativos en todos los sentidos, sino además estando atento a cualquier 

iniciativa o oportunidad que se presente y buscando y llevando a la práctica nueva propuestas de 

relación. 

A partir de ahí, la red social interna se constituirá en un valioso espacio de comunicación y 

relación de todos los miembros de una organización, una herramienta que se ha de insertar en el 

portal corporativo para alcanzar su máxima eficacia en el sistema de comunicación interna. 

 

5. La presencia de las universidades españolas en las redes sociales 

Para conocer el nivel de utilización de las redes sociales por parte de las universidades 

españolas, así como su integración en sus respectivas estrategias de comunicación interna, 

hemos llevado a cabo un análisis de su presencia en las principales redes sociales por número 

total de usuarios en estos momentos: Facebook y Twitter, que se han consolidado como las 

principales plataformas de comunicación social.  

Para ello, nos hemos valido de un listado mundial de universidades3 con presencia en Facebook, 

así como del listado de universidades registradas en la web del Ministerio de Educación en el 

mes de junio de 2011. Para llevar a cabo este análisis hemos contado con la colaboración de la 

empresa Habla Social Media4. 

 

                                                 
3 http://www.4icu.org/facebook/ 
4 www.hablasocialmedia.com 



TABLA 1. PRESENCIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN FACEBOOK 

Universidad  Fans Página/Perfil Land page Interacción

Universidade Coruña 751 Página No Baja

Universitat Abat Oliba CEU 583 Página Sí Media

Unviersidad Alcalá 1424 Página No Alta

Universidad Alfonso X el Sabio - Página - -

Universidad de Alicante 4384 Página No Alta

Universidad de Almería 375 Página No Baja

Nebrija Universidad 2087 Perfil No Media

Universitat Autònoma de Barcelona 5438 Página No Alta

Universidad Autónoma de Madrid 11690 Página Sí Alta

Universitat de Barcelona 4294 Página Sí Alta

Universidad de Burgos 167 Página No Baja

Universidad de Cádiz 3181 Perfil No Baja

Universidad Camilo José Cela 1360 Página No Media

Universidad de Cantabria 2373 Página No Baja

Universidad Cardenal Herrera CEU 680 Página No Baja

Universidad Carlos III  5730 Página No Muy alta

Universidad de Castilla La Mancha 624 Página No Baja

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 636 Página No Media

Universidad Católica San Antonio de Murcia 8 Página No Baja

Universidad Católica de Ávila 799 Página No Baja

Universidad Complutense de Madrid 2517 Página No Alta

Universidad de Córdoba 755 Página No Baja

Universidad de Deusto 2024 Página No Baja

Universidad Europea de Madrid 9255 Página No Alta

Universidad Europea Miguel de Cervantes   

Universidad de Extremadura  4032 Página No Baja

Universidad Francisco de Vitoria 929 Página Sí Alta

Unviersitat de Girona 4665 Página No Baja

Universidad de Granada 5448 Página No Media

Universidad de Huelva 926 Página No Baja

IE University 1966 Página Sí Media

UIB Universitat Illes Balears 428 Grupo No Media

Universidad Internacional de Andalucía 1782 Página No Media

Univesitat Internacional de Catalunya 2633 Página No Media

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 5188 Página No Meida

Universidad Internacional de La Rioja 2762 Página No Alta

Universidad Internacional Valenciana 702 Página Sí Media

Universidad de Jaén  1764 Página No Baja

Universitat Jaume I  1900 Página No Media

Universidad de la Laguna 6230 Página No Media

Universidad de La Rioja 902 Página No Baja

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1372 Página No Baja



Universitat de Lleida 2013 Página No Baja

Universidad de León 1759 Página No Baja

Universidad de Málaga  3382 Página No Alta

Universidad Miguel Hernández de Elche 86 Página No Baja

Mondragón Unibertsitatea  526 Página No Baja

Universidad de Murcia  1642 Página Sí Media

UNED  20582 Página No Alta

Universidad de Navarra 8839 Página No Alta

Universitat Oberta Catalunya 8406 Página No Muy alta

Universidad de Oviedo 1063 Página Sí Baja

Universidad Pablo de Olavide  1824 Página Sí Baja

UPV/EHU  1375 Página Sí Media

Universidad Politécnica de Cartagena 95 Página No Baja

Universitat Politècnica de Catalunya  555 Página No Baja

Universidad Politécnica de Madrid 676 Página No Baja

Universitat Politècnica de València  6192 Página Sí Alta

Universitat Pompeu Fabra  6195 Página No Alta

Universidad Pontificia de Comillas 43 Perfil No Baja

Universidad Pontificia de Salamanca 262 Página No Baja

Universidad Pública de Navarra  768 Página No Baja

Universitat Ramon Llull  1345 Página Sí Baja

Universidad Rey Juan Carlos  4594 Página No Baja

Universitat Rovira i Virgili  1325 Página No Media

Universidad de Salamanca  6801 Página Sí Alta

Universidad de San Jorge   

Universidad de San Pablo CEU  430 Página No Baja

Universidad de Santiago de Compostela   

Universidad de Sevilla  5114 Página No Media

Universidad a Distancia de Madrid  1942 Página No Alta

Universitat de València Estudi General  553 Página No Baja

Universidad de Valladolid   

Universitat de Vic  2499 Página No Baja

Universidad de Vigo  590 Página Sí Media

Universidad de Zaragoza 2608 Perfil No Media
Fuente: Habla Social Media, junio de 2011. 

 

Como se puede observar en la tabla 1, la práctica totalidad de las universidades españolas 

cuenta con presencia en la red social Facebook y, como expondremos con más detalle en el 

apartado de análisis de contenido, su uso está claramente vinculado con las respectivas 

estrategias de comunicación interna. Sin embargo, se advierten unos resultados bastante 

desiguales en cuanto al nivel de interactividad alcanzado por las distintas universidades, ya que 

mientras algunas consiguen un elevado número de “me gusta” y comentarios en sus 



publicaciones, otras apenas logran una respuesta por parte de sus seguidores. Asimismo, la 

tabla demuestra un nivel de conocimiento del medio bastante irregular, ya que aunque la 

mayoría de universidades dispone de página y no de perfil –que está reservado a personas y no 

debe ser usado por empresas o instituciones-, el número de centros con land page o página de 

aterrizaje, para dar la bienvenida a los nuevos miembros, es todavía bastante escaso. 

En cuanto al contenido, la mayoría es de carácter informativo (trámites burocráticos, noticias, 

actividades de la universidad, cursos…), aunque también se advierten publicaciones cuyo fin es 

potenciar el sentimiento de pertenencia de las respectivas comunidades universidades. Las 

publicaciones que más “Me gusta” reciben tienen que ver con información en la que se pide 

participación estudiantil, como la semana bienvenida del nuevo curso o la petición de 

asesoramiento a estudiantes erasmus, por ejemplo. 

 

5.1. Las universidades españolas en Twitter 

Durante el mes de junio de 2011, también en colaboración con la empresa Habla Social Media, 

se llevó a cabo un análisis de la presencia de las universidades españolas en Twitter de acuerdo 

con los siguientes factores: 

1. Cuantitativo:  

a. Número de seguidores 

b. Número de seguidos 

c. Número de tweets 

2. Cualitativo: 

a. Análisis de la conversación con sus públicos y tipo de presencia 

b. Análisis del tipo de contenidos que se comparten 

El análisis cualitativo sólo se ha realizado en las cuentas en las que existía interacción y una 

frecuencia de publicación razonables a partir de los datos extraídos en la fase cuantitativa, que a 

su vez se recogen en la tabla 2. 

El análisis cuantitativo refleja el número de seguidores y cuentas a las que se siguen desde las 

universidades españolas en Twitter, así como el número total de tweets realizados desde esas 

cuentas hasta finales de junio de 2011. Este dato permite identificar, en una primera 

aproximación, la capacidad que tiene cada universidad de interaccionar con sus públicos 

teniendo en cuenta la relación tweets-seguidores. Al ser las redes sociales una clara herramienta 

de comunicación interna, el número de usuarios o seguidores está muchas veces en relación con 

el número de miembros de cada una de las diferentes comunidades universitarias, por lo que 



este dato no puede tomarse de manera absoluta, sino que debería, en puridad, relativizarse en 

función de los estudiantes matriculados y el personal de cada una de las universidades. 

 

TABLA 2. PRESENCIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN TWITTER 

Universidad /usuario Seguidores Seguidos Tweets 

Universidade Coruña @UDC_gal 527 3 204

Universitat Abat Oliba CEU @UAOCEU 411 292 379

Unviersidad Alcalá @UAHes 35 0 92

Universidad Alfonso X el Sabio - - - 

Universidad de Alicante @universitatalac 1258 425 78

Universidad de Almería - - - 

Nebrija Universidad @Nebrija 936 328 847

Universitat Autònoma de Barcelona - - - 

Universidad Autónoma de Madrid @UAM_Madrid  2041 714 830

Universitat de Barcelona @UB_endirecte   1909 104 10112

Universidad de Barcelona @UB_endirecto 626 79 392

University of Barcelona @UB_live 96 28 224

Universidad de Burgos @UBUEstudiantes  421 25 609

Universidad de Cádiz @univcadiz  1145 23 204

Universidad Camilo José Cela @universidadcjc  2208 1337 1355

Universidad de Cantabria @ucantabria  1505 1466 1894

Universidad Cardenal Herrera CEU - - - 

Universidad Carlos III @uc3m  2312 13 125

Universidad de Castilla La Mancha @uclm_es  848 427 460
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
@ucvestudiantes  104 288 175

Universidad Católica San Antonio de Murcia @ucam  278 28 128

Universidad Católica de Ávila @UCAVILA  16 634 323

Universidad Complutense de Madrid @ucmadrid  1902 1 85

Universidad de Córdoba @univcordoba  1165 72 243

Universidad de Deusto @deusto  1955 1462 1288

Universidad Europea de Madrid @canal_uem  1952 914 2511

Universidad Europea Miguel de Cervantes @uemc 302 115 1603

Universidad de Extremadura @uexcomunicacion  397 16 81

Universidad Francisco de Vitoria @ufvmadrid  425 175 118

Unviersitat de Girona @univgirona 2087 56 2373

Universidad de Granada @canalugr  4843 4772 789

Universidad de Huelva @canalUHU 1045 42 1645

IE University @ieuniversity  811 70 539

UIB Universitat Illes Balears    

Universidad Internacional de Andalucía @uniauniversidad 543 2 149

UIC Barcelona @uicbarcelona 2088 366 3990

Universidad Internacional Menéndez Pelayo @uimp  1339 355 2093

Universidad Internacional de La Rioja @uniruniversidad 799 350 456



Universidad Internacional Valenciana @universidadVIU   753 458 1423

Universidad de Jaén @ujaen 2347 0 1345

Universitat Jaume I @uji_noticies 1571 310 1071

Universidad de la Laguna @canalULL  1527 41 925

Universidad de La Rioja @unirioja 497 1 2

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria @ulpgc  2168 3 1544

Universitat de Lleida    

Universidad de León @unileon 1001 3 369

Universidad de Málaga @infouma  3249 91 1220

Universidad Miguel Hernández de Elche    

Mondragón Unibertsitatea @munibersitatea 1190 630 978

Universidad de Murcia @umnoticias 1765 1641 2697

UNED @uned  5155 45 538

Universidad de Navarra @unav  3697 425 1339

Universitat Oberta Catalunya @uoc_universidad 4247 900 826

Universidad de Oviedo    

Universidad Pablo de Olavide @pablodeolavide 2082 1044 1895

UPV/EHU @upvehu 1303 0 1324

Universidad Politécnica de Cartagena    

Universitat Politècnica de Catalunya @upcmedia 251 357 300

Universidad Politécnica de Madrid    

Universitat Politècnica de València @upv 1620 101 732

Universitat Pompeu Fabra @univpompeufabra 1330 16 312

Universidad Pontificia de Comillas    

Universidad Pontificia de Salamanca    

Universidad Pública de Navarra @Unavarra 830 131 1014

Universitat Ramon Llull @uramonllull 4 0 1

Universidad Rey Juan Carlos @urjc 2196 11 339

Universitat Rovira i Virgili @urvtarragona 1118 123 201

Universidad de Salamanca @usal 2183 254 1403

Universidad de San Jorge    

Universidad de San Pablo CEU @uspceu 209 7 22

Universidad de Santiago de Compostela    

Universidad de Sevilla @unisevilla 4540 163 1032

Universidad a Distancia de Madrid @udima 365 369 542

Universitat de València Estudi General @UV_EG 1430 66 289

Universidad de Valladolid    

Universitat de Vic @uvic_news 480 104 169

Universidad de Vigo @uvigo 389 146 141

Universidad de Zaragoza 496 0 0
Fuente: Habla Social Media, junio de 2011. 

 

A pesar de los datos aquí mostrados, conviene destacar que éste no es un análisis determinante 

porque en el número de seguidores juegan también factores como la cantidad de estudiantes 



matriculados en la universidad y la difusión que se haya hecho de la cuenta de Twitter a través 

de otros canales.  

Por lo que respecta al análisis cualitativo, conviene señalar en primer lugar que Twitter es una 

red social que destaca por su capacidad de actuar como canal directo de información y, sobre 

todo, de interacción inmediata con el usuario, que espera en muchas ocasiones una respuesta 

directa. 

 

6. Conclusiones y escenarios de investigación futuros 

El análisis de la presencia de las universidades españolas en las redes sociales evidencia que 

éstas han advertido ya el potencial que tienen como instrumento de comunicación interna, sobre 

todo con el público de los estudiantes, que es por el momento el que más interacción presenta 

en estas plataformas. Una buena relación con este público contribuye, sin duda, a construir la 

reputación de las organizaciones, sobre todo en Internet, un espacio en el que los mensajes se 

difuminan muy rápidamente y los mensajes negativos pueden provocar graves daños.  

Por otra parte, la investigación aquí expuesta abre la puerta a futuros trabajos que permitan 

establecer con más detalle las necesarias relaciones de integración entre la presencia en las 

redes sociales y los portales corporativos de las universidades. Asimismo, convendría ampliar el 

análisis a otras redes y plataformas sociales, como Tuenti, que tiene un amplio nivel de 

penetración entre el público más joven, o como YouTube o Slideshare, que permiten el 

intercambio de contenidos audiovisuales y de presentaciones que pueden resultar de interés 

para los universitarios. 
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