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INTRODUCCIÓN 

Hemos llevado a cabo un estudio sobre la repercusión del 
programa de Jordi Évole emitido por "La Sexta" este 23F. 
El estudio consiste en analizar las opiniones que se 
emitieron en los medios sociales recogidas con la 
herramienta "Brandwatch" y una pequeña encuesta en 
población internauta. 
Veremos la evolución de las opiniones "en caliente" durante 
la emisión, y las de las posteriores horas a esta emisión. 
 



MONITORIZACIÓN 
DE MEDIOS 
SOCIALES 

PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO 



SENTIMENT ANÁLISIS 
EVOLUCIÓN TEMPORAL 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0:27 
2:27 
6:27 
7:27 
8:27 
9:27 
10:27 
11:27 
12:27 
13:27 
14:27 
15:27 
16:27 
17:27 
18:27 
19:27 
20:27 
21:27 
22:27 
23:27 
0:27 
1:27 
2:27 
3:27 
4:27 
5:27 
6:27 
7:27 
8:27 
9:27 
10:27 
11:27 
12:27 
13:27 
14:27 
15:27 
16:27 
17:27 
18:27 
19:27 
20:27 
21:27 
22:27 

23 de febrero 24 de febrero 

MENCIONES 

POSITIVAS 

NEUTRAS 

NEGATIVAS 

M
en

ci
on

es
 e

n 
m

ed
io

s 
so

ci
al

es
 

M
uestra estratificada y codificada m

anualm
ente  

POST PRE 

o  2 de cada 10 comentarios indican 
que es un “fake”. 

o  16% de menciones que expresan 
sorpresa ante las revelaciones 
del 23-F. 

o  Un 7% indica indignación. 

o  7% llama a la acción y exige 
dimisiones.  

o  17% de los comentarios crítica a 
aquellos que atacan al programa y 
no al gobierno. 

o  11% aprecia la lección sobre la 
credulidad-poder de los medios. 

o  En otro 4% se percibe un abuso de 
confianza hacía al espectador. 

Momento del programa en el que 
Jordi Évole “desvela la verdad” 

Total menciones: 4.824 menciones Muestra aleatoria estratificada codificada: 996 menciones   
Periodo: 23 y 24 de febrero de 2014  Herramienta de monitorización : Brandwatch 



SENTIMENT ANÁLISIS 
LAS POSTURAS 

POSITIVAS NEUTRAS NEGATIVAS 

4% 10% 

79% 58% 

17% 
32% 

PRE-DESVELO POST-DESVELO 

+91% 

+137% 

Las opiniones se polarizan en ambos sentidos, se duplican 
comentarios positivos y negativos después de que se revele 
que el programa era un falso documental. 

Muestra aleatoria estratificada codificada: 996 menciones   
Periodo: 23 y 24 de febrero de 2014   Herramienta de monitorización : Brandwatch 



Sarcasmo: falso como el gobierno, la crisis y la corrupción 

Críticas a los que atacan el programa y no al gobierno 

Bromistas 

Es un "fake", no se lo creen 

Aprecian la lección sobre la credulidad-poder de los medios 

Sorprendidos por lo que se cuenta 

Abuso de confianza / se ha roto el pacto con el espectador 

Gran película la de Évole 

Indignados con lo que se cuenta 

Llaman a la acción, exigen dimisiones 

Garci, el cine español y el 23F 

Frivolizar un tema como el 23F no es serio 

Ironías sobre los que han se lo han creido 

Detractores del programa reafirmándose 

Todo por la audiencia 

Otros 

LAS TEMÁTICAS 

POSITIVAS NEUTRAS NEGATIVAS 
Muestra aleatoria estratificada codificada: 996 menciones   
Periodo: 23 y 24 de febrero de 2014  Herramienta de monitorización: Brandwatch 

Porcentaje de 
Menciones 
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FLUJO DE TWEETS 
TRAS LA EMISIÓN  

Las conversaciones 
post-programa 
circulan por un 
entramado de nodos 
que forman parte de 
un ecosistema de 
medios progresistas 
y liberales. 
(Las líneas representan 
flujos de mensajes y los 
nodos los puntos donde 
confluyen las personas 
que tuitean, nodos que 
coinciden en este caso 
con varios medios de 
comunicación.) 

Herramienta empleada: 



PREGUNTANDO  
A LOS 
INTERNAUTAS 

SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO 



VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA....  

41% 

31% 

10% 

12% 

10% 

8% 

9% 

4% 

Positiva, ha hecho tomar conciencia de que los medios 
pueden mentirnos. 

Positiva, ha servido de denuncia de que hay cosas del 
23F que no sabemos. 

Me he enfadado porque me mentían, pero por otro lado 
hizo reflexionar. 

Negativa, no se puede frivolizar sobre  un tema como el 
23F. 

Negativa, porque  no se puede mentir así a los 
espectadores que creen en ti. 

Negativa, ya no sabremos si lo que nos dice Salvados 
es verdad o mentira. 

Es televisión, tampoco hay que darle tanta importancia. 

No me siento identificado con ninguna de las frases 
anteriores. 

El domingo pasado, a la hora de Salvados se emitió un programa 
especial sobre el 23 F llamado “Operación Palace", en el caso que 

lo vieras, nos gustaría que marcases aquellas frases que mejor 
reflejen tu opinión sobre este programa de Jordi Évole: 

Base (vieron “Operación Palace”): 449 



VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA....  

Opinan 
únicamente 

positivo 
58% 

Opinan 
únicamente 

negativo 
23% 

Otros 
19% Agregando las respuestas 

Anteriores, y seleccionando 
aquellos que ven solo uno o 
dos aspectos positivos, o 
aquellos que ven solo uno 
dos negativos, vemos que 
los positivos casi triplican a 
los negativos. 

Base (vieron “Operación Palace”): 449 



LO QUE PODEMOS 
CONCLUIR  

QUE HEMOS VISTO 



QUE HEMOS VISTO 
•  El programa sobre el 23F ha causado un buen revuelo en las redes 

sociales, y superado un primer momento  de perplejidad, y algunas 
reacciones negativas  inmediatas a la emisión en que se primaba el 
engaño sobre lo aprendido, el discurso se ha ido positivando a 
medida que transcurrían las horas. 

•  A nivel de análisis de  por que redes ha circulado  el flujo de 
discusiones, ha sido un programa que, aparte del nodo que 
configura el propio Évole, se ha movido  en un ecosistema de 
medios del área progresista y liberal (El País, Cadena Ser, El 
economista) y otros medios 

•  La encuesta online realizada  a tres días vista del fin del programa 
ratifica el sentir mayoritariamente positivo en cuanto a haber 
aprendido del poder que concede a los medios la propia 
credulidad, así como el que hay una “asignatura pendiente” en 
cuanto a la información sobre el golpe de estado del 23-F. 



LA FICHA TÉCNICA 

¿CÓMO SE HA LLEVADO A CABO EL ESTUDIO? 



FICHA TÉCNICA 
•  MONITORIZACIÓN DE MEDIOS SOCIALES 

•  Medios analizados: Twitter, Foros y Facebook. 
•  Periodo analizado: 23 y 24 febrero. 
•  Total menciones analizadas: 4.824 
•  Muestra aleatoria estratificada codificada manualmente: 996 
•  Herramienta de monitorización: Brandwatch 

•  ENCUESTA ONLINE 

•  Tamaño muestral: 449 telespectadores que vieron “Operación Palace”. 
•  Error muestral: Suponiendo muestreo aleatorio simple, error máximo de 

muestreo para los datos globales de ±4,6%, con un nivel de confianza del 95,5% 
y bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5. 

•  Proveedor de campo: Toluna 
•  Fecha de campo: 27 de febrero de 2014 
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