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Introducción 

La irrupción de las nuevas tecnologías y las plataformas de redes sociales en el turismo 

hace que hoy en día haya que hablar de turismo 4.0 y turismo inteligente, que convive 

con otros estilos de turismo aparentemente opuestos. Ambos términos, turismo 4.0 y 

turismo inteligente, hacen referencia a conceptos diferentes pero que a su vez 

convergen. Uno y otro giran en torno a las nuevas tecnologías, pero mientras que el 

turismo 4.0 se refiere a las tecnologías propiamente dichas -herramientas TIC, 

dispositivos tecnológicos, etc.-, el turismo inteligente tiene que ver con el uso eficiente 

y eficaz de esos recursos tecnológicos, así como los recursos sociales y humamos que en 

conjunto enriquecen la experiencia de los turistas (Pencarelli, 2019).  

Este nuevo turismo no solo ha cambiado la forma de practicarlo, sino también la forma 

de conocer los enclaves turísticos. El turismo religioso y cultural, enmarcado en el 

conocido turismo “lento” o “slow”, no es ajeno al uso de las nuevas tecnologías durante 

el viaje (Lemmi, 2020). La evolución de los dispositivos tecnológicos y el desarrollo de 

Internet están teniendo un profundo impacto en el turismo, modificando el 

comportamiento de los turistas, las empresas del sector y los propios destinos turísticos, 

proyectándolos desde una perspectiva inteligente. 

El Camino de Santiago no es ajeno a esta tendencia, y, más allá de la ruta cultural, 

turística, monumental, espiritual y deportiva (Moscarelli et al., 2020), también se 

encuentra dentro de esta tendencia del turismo 4.0 (Stankov y Gretzel, 2020) y/o 

turismo inteligente (smart tourism) (Femenia-Serra et al., 2019). Los peregrinos buscan 

experimentar y disfrutar de los lugares por los que transcurre el Camino, pero al mismo 

tiempo, hacen un uso intensivo de las nuevas tecnologías -puntos de información 4.0, 

apps de geolocalización, redes sociales-, esto es, el peregrino tradicional es ahora un 

peregrino “digital” e “inteligente”. Las nuevas tecnologías y, en particular, las redes 

sociales, representan un pilar fundamental en la era de la comunicación digital y una 

gran fuente de información para otros viajeros (Xiang y Gretzel, 2010). 



 

 

En este sentido, también se puede hablar de peregrinos inteligentes y/o 4.0 que hacen 

un uso intensivo de las redes sociales para comunicar sus vivencias, conocimientos y 

experiencias. De esta forma, se convierten en “turistas y/o peregrinos prosumidores”, 

esto es, dejan de ser turistas pasivos para convertirse en generadores de contenidos que 

ejercen influencia en otros y en los propios destinos. Asimismo, cabe destacar, la 

importancia de las publicaciones en redes sociales como fuente para obtener 

conocimiento sobre los sentimientos y emociones de los peregrinos, cuyo contenido, 

además, influye en la imagen de marca y el prestigio del destino. 

El impacto de las tecnologías y redes sociales en el comportamiento de los peregrinos 

se produce antes del inicio del Camino, durante el Camino y una vez finalizado el mismo. 

Habitualmente, los peregrinos generan contenidos -comentarios, fotos, vídeos, 

información, …- durante sus trayectos, en la medida en que comparten su experiencia, 

sus sensaciones y a la vez, promocionan lugares, espacios, productos, etc. Una vez 

finalizado el Camino muchos peregrinos siguen compartiendo su experiencia como una 

forma de revivir el viaje o hacer recopilaciones de lo vivido. Pero a su vez, este contenido 

generado en redes sirve, por ejemplo, para que otros planifiquen y organicen su viaje. 

En la actualidad la gente ve de gran utilidad las reseñas, opiniones, los contenidos 

generados en plataformas sociales. El valor creado radica fundamentalmente en la 

reducción de los costes de búsqueda para los clientes y en la mejora de la transparencia 

del mercado, considerando que esta información es más confiable que otra.  

Las publicaciones en redes sociales son más que opiniones personales que valoran y 

evalúan algo o a alguien; son opiniones que consciente o inconscientemente revelan una 

gran cantidad de información subjetiva cargada de sentimientos o aspectos emocionales 

(Kaplan y Haenlein, 2010). De ahí la importancia que tiene en los últimos tiempos, para 

todo tipo de ámbitos, el análisis de sentimiento o minería de opinión, entendido como 

“un enfoque para analizar la opinión, el sentimiento, la actitud, la evaluación y las 

emociones de las personas hacia una entidad” (Rout et al., 2018, p. 181). Todo ello 

enmarcado en la metodología de la netnografía, entendida como un estudio de mercado 



 

 

que permite entender la realidad social que se produce en las comunidades online, 

ayudando a desentrañar la persona que se encuentra detrás del avatar, a través de 

mensajes y todo tipo de información que el usuario lanza a la web. 

Bajo el precepto de un uso adecuado, las redes sociales aportan beneficios para marcas, 

empresas o, en este caso, el Camino de Santiago. Los comentarios generados por los 

peregrinos aumentan su visibilidad, generan engagement de la colectividad con el 

Camino, e influyen en la imagen y reputación del Camino de Santiago. Así mismo, puede 

ayudar a las autoridades competentes a usar el contenido de las redes sociales como la 

lente que ayude en la comprensión de la opinión pública sobre el Camino de Santiago, 

así como en la toma de decisiones, que, finalmente, influirán en su posicionamiento a 

nivel nacional e internacional. 

Las experiencias de peregrinación a lo largo del Camino de Santiago pueden ser 

analizadas de nuevas y originales maneras, gracias al papel estratégico de las 

herramientas multimedia, las nuevas plataformas tecnológicas, y, concretamente, con 

base en la metodología de la netnografía y mediante minería de opiniones/opinión a 

través de las redes sociales. La información, opiniones, comentarios, sugerencias, 

quejas, etc., que los peregrinos publican en las redes sociales, transmiten y expresan su 

propia visión de esta ruta histórica, lo cual permite obtener información sobre sus 

sentimientos y emociones. Esto no es una cuestión menor, puesto que, junto con la 

memoria y otros factores, se sabe que las emociones influyen en las percepciones de los 

seres humanos y son un elemento motivador de determinados comportamientos. 

Sin embargo, pocos estudios en el ámbito del turismo han usado la netnografía 

(Rokhshad Tavakoli & Wijesinghe, 2019), a pesar de que autores como Tavakoli & Mura 

(2018) reconocen la importancia de emplear esta metodología en este contexto; y, hasta 

donde sabemos, no hay estudios que hayan empleado el análisis del contenido de las 

publicaciones en redes sociales de los peregrinos hacia Santiago de Compostela. No 

obstante, como se indicó, las redes sociales son una fuente para obtener conocimiento 



 

 

sobre los sentimientos y emociones de los peregrinos y su contenido puede influir en 

cuestiones clave como la imagen de marca del destino. 

Este hecho debería ser más importante si cabe en el inicio de un Año Jacobeo marcado 

por unas circunstancias inciertas. Así, este proyecto, bajo el enfoque metodológico de 

la netnografía, propone analizar de qué se habla sobre el Camino de Santiago y las 

emociones que subyacen en los peregrinos al realizar dicho Camino durante los 

primeros meses del Año Jacobeo 2021, en consideración con los aspectos a los que se 

refieren -experiencia, infraestructuras, hospedajes, situación sanitaria, etc.- mediante 

un análisis de las narraciones, con la intención de conocer el impacto que ello puede 

tener en la mejora de la imagen de marca y el posicionamiento del Camino de Santiago. 

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este trabajo son: 

General: 

Analizar las emociones que subyacen en los peregrinos al realizar el camino durante los 

primeros meses del Año Jacobeo 2021, marcado por la pandemia de COVID-19, en 

consideración con los aspectos a los que se refieren -experiencia, infraestructuras, 

hospedajes, situación sanitaria, etc.- mediante un análisis de las narraciones, con la 

intención de conocer el impacto que ello puede tener en la mejora de la imagen de 

marca del Camino de Santiago. 

Específicos: 

- Evaluar la percepción de los peregrinos del Camino de Santiago analizando la 

información de las redes sociales. 

- Analizar cuáles son los elementos del Camino que generan más contenidos en 

redes sociales y correlacionarlo con las emociones que expresan los peregrinos. 



 

 

- Conocer si hay alguna relación entre la aparición de elementos externos al 

peregrino -noticias, algún acontecimiento en el Camino, eventos, publicaciones 

de instituciones, etc.- que generan un aumento de contenido en las redes. 

- Conocer si el COVID-19 está teniendo impacto en las emociones y sensaciones 

experimentadas por los peregrinos durante el Camino. 

- Del análisis se podrán derivar recomendaciones relativas a la gestión de imagen 

y posicionamiento del Camino de Santiago. 

Metodología 

Extracción de datos 

En este trabajo, se realiza una investigación sobre la información publicada en las redes 

sociales, y más específicamente en Twitter e Instagram, para identificar la temática, el 

sentimiento de los mensajes relacionados con el Camino de Santiago en los tweets 

publicados en Twitter, y los posts de Instagram en idioma español e inglés durante los 

meses de febrero y marzo de 2021.  

En todo momento los comentarios extraídos se corresponden a mensajes disponibles 

en cuentas de acceso público, y, por tanto, accesibles a cualquier persona o herramienta 

de extracción de esos datos. 

La elección de las redes sociales responde, por un lado, a la posibilidad de extraer los 

comentarios con las herramientas pertinentes. Facebook sería otra opción, pero las 

herramientas de captación de comentarios tienen ciertas dificultades con esa red social. 

Por otro lado, hoy en día Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más 

usadas, más cuando se trata de hacer visible la actividad diaria de una persona; y Twitter 

sigue siendo la red social de microblogging más usada. 

La elección de los idiomas tiene que ver con que las herramientas de análisis de 

sentimientos tienen un número limitado de idiomas a la hora de procesar el lenguaje. 



 

 

La mayoría de ellas, son capaces de procesar únicamente texto en inglés, aunque otras, 

como la usada en esta investigación, y que se comentará más adelante, puede procesar 

también texto en castellano. 

La extracción de los comentarios se hizo con base en palabras clave. Con esta finalidad 

se usaron “CaminodeSantiago”, “SaintJamesWay”, “StJamesWay”, “AñoXacobeo”, 

“Xacobeo2021”, “mixacobeo2021”, o “AñoSanto”. Para ello se ha empleado la 

herramienta comercial Keyhole. Las publicaciones recopiladas pertenecen tanto a 

entidades públicas como personas particulares, pero, en todos los casos, son 

publicaciones de acceso público. Durante los dos meses de estudios se extrajeron un 

total de 7.545 comentarios.  

Preprocesamiento de los datos 

El preprocesamiento de los datos es una parte integral del análisis de texto. 

Concretamente, tras extraer todas las publicaciones, se sometieron a un proceso de 

limpieza. En este proceso se eliminaron todas aquellas publicaciones que no estaban 

relacionadas con el Camino de Santiago, a pesar de contener alguna de las palabras clave 

empleadas en la búsqueda. Así mismo, también se eliminaron aquellas publicaciones 

duplicadas y triplicadas en ocasiones porque se hacía la misma publicación en distintas 

redes o porque se repetía pasados los días. De esta forma la muestra final está 

compuesta por 929 comentarios. 

Asimismo, también se eliminaron los símbolos que no aportaban información alguna. 

Sin embargo, los hashtags y los emoticonos no fueron eliminados en la medida que 

podrían aportar información sobre la opinión y el sentimiento de los usuarios. 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

Fechas de recopilación de datos 01/02/2021-30/03/2021 
Ámbito Redes sociales (Twitter e Instagram) 
Muestra 929 
Tono general Positivo-Neutro 

 



 

 

Etiquetado de los datos 

A continuación, se procedió a la clasificación de los datos, en base a distintos criterios. 

Concretamente, se hizo una clasificación por idioma, fuente (particular, empresa o 

administración), temporalización del comentario (referente a la actualidad, al pasado o 

al futuro) y tópico sobre la que habla (viaje, experiencia, monumentos, naturaleza, etc.). 

Con estos datos se obtuvieron una serie de resultados que se presentarán en la siguiente 

sección. 

Análisis de sentimientos 

Hecha la clasificación, se procedió a realizar el análisis de sentimientos. El análisis de 

sentimientos se entiende como el proceso de extraer la polaridad de una frase subjetiva 

(Rathan et al., 2018), o la información afectiva contenida en el mensaje (Cao et al., 2014). 

En la actualidad, existen diversos métodos y modelos para el procesamiento del 

lenguaje natural y la minería de textos a partir de los cuales se detecta la polaridad y las 

emociones de un texto. En este caso, se ha optado por la API de análisis de sentimiento 

de la herramienta comercial Meaning Cloud que permite analizar las características de 

los textos en lenguaje natural. Como se comentó con anterioridad, esta herramienta 

permite detectar los sentimientos tanto en texto en inglés como en castellano. 

Con todo, posteriormente, se realizó una validación manual de los resultados arrojados 

por la herramienta. 

Figura 1. Fases del desarrollo metodológico del estudio 

 

Fuente: elaboración propia 
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Resultados 

Este informe se basa en una muestra de 929 comentarios recabados en las redes 

sociales Twitter e Instagram, realizados en castellano e inglés. De ellos un 63% son 

comentarios en castellano y un 37% comentarios en inglés. 

Tabla 2. Clasificación de los comentarios con base en el idioma 

Idioma 
Nº 
Comentarios % 

Castellano 586 63% 
Inglés 343 37% 

Total  929 100% 
 

La situación actual ha condicionado en gran medida la generación de comentarios en las 

redes y, por supuesto, su contenido. En el Gráfico 1 se observa como con la entrada del 

mes de febrero la generación de contenido ha caído de forma significativa. Este hecho 

puede ser debido al endurecimiento de las restricciones por parte de las Comunidades 

Autónomas en lo que se refiere a la movilidad debido a las consecuencias de la conocida 

como tercera ola del COVID. En la primera semana de marzo, con el alivio de las 

restricciones los comentarios empiezan a crecer, aunque vuelve a caer de forma 

significativa hasta las fechas de Semana Santa donde experimentan un crecimiento muy 

significativo. Estas fechas festivas, tal y como se ha recogido en diversos medios, han 

sido aprovechadas por cientos de personas para realizar el Camino, o alguna de sus 

etapas, dentro de la sus Comunidades. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1. Evolución temporal de la publicación de comentarios 

 

A pesar de que, en un inicio, se consideraba posible que existiese una relación entre la 

aparición de elementos externos al peregrino -noticias, algún acontecimiento en el 

Camino, eventos, publicaciones de instituciones, etc.- que generan un aumento de 

contenido en las redes, no se ha encontrado una relación significativa. Si bien es cierto 

que han existido factores objeto de comentarios como el estreno de la serie “3 

Caminos”, la actividad de Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, o el 

lanzamiento de un audiolibro sobre el Camino, entre otros, en ningún caso ha supuesto 

un repunte significativo del contenido generado en redes. 
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En la actualidad, las redes son un espacio en el que se expresan tanto los particulares y, 

en este caso, hablamos de los peregrinos, como empresas e incluso administraciones 

públicas. En este caso, un 76% de los comentarios son de peregrinos y/o particulares 

que generan contenidos relativos a opiniones, vivencias y experiencias, etc.; un 12% 

pertenecen a empresas que comentan los servicios y/o productos que ofrecen a 

aquellos que quieran realizar o estén realizando el camino; y, por último, hay un 12% de 

comentarios cuyo contenido es informativo y con un tono de rigurosidad en cuanto a lo 

que explican y que suelen pertenecer a organismos y administraciones.  

 



 

 

Tabla 3. Fuente generadora de los comentarios 

Fuente del comentario Nº de comentarios  % 

Particular 702 76% 
Empresa 114 12% 

General/ Administración 107 12% 

Total 923 100% 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los comentarios también fueron clasificados con base en la referencia temporal de su 

contenido. En este sentido, se ha diferenciado aquellos comentarios de cuyo contenido 

no se podía desprender una referencia temporal y que se clasificarán en la siguiente 

tabla como atemporales (59%), y aquellos a los que sí se les podía asignar un momento 

en el tiempo. Estos últimos evidencian, tal y como se apuntaba con anterioridad, que el 

peregrino genera contenido antes de su viaje, durante el viaje y una vez realizado. Así, 

un 23% de los comentarios se corresponden a personas que se encuentran realizando 

el Camino durante el período de extracción de los comentarios; pero también hay un 

10% de peregrinos que publican contenidos relacionados con la realización de su viaje 

en años anteriores; mientras que un 7% muestran su anticipación y deseo de realizar el 

Camino en un futuro próximo. En todos los casos, los comentarios están contribuyendo 

al relato de una historia sobre el Camino que contribuirá al conocimiento y generación 

de imagen de este. 

Tabla 4. Clasificación de los comentarios con base en la referencia temporal de su 

contenido 

Referencia temporal Nº de comentarios % 

Presente 216 23% 
Pasado 97 10% 

Futuro  65 7% 
Atemporal 551 59% 

Total 929 100% 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

La imagen del destino 

La imagen del destino “se puede definir como la suma de creencias, ideas e impresiones 

que una persona tiene sobre un destino” (Crompton, 1979, p. 18). Esta imagen, 

tradicionalmente se construía con base en dos tipos de aspectos (Baloglu y McCleary, 

1999): (1) los aspectos perceptivos/cognitivos, conformados con base en las creencias o 

conocimiento sobre los atributos de un destino, y (2) los aspectos afectivos, referidos a 

los sentimientos o al apego hacia dicho destino. A esto, se le puede añadir un tercer 

aspecto (Gartner, 1994), el prescriptivo, que genera una serie de actitudes y 

comportamientos por parte de la persona. 

Debemos tener en cuenta que las imágenes de un destino son percibidas 

subjetivamente por individuos en un entorno determinado y en un momento dado. 

Para analizar la imagen del destino por tanto habrá que analizar cada uno de los tres 

aspectos señalados, en este caso, con base en un análisis cuantitativo del contenido de 

las publicaciones. Entendiendo este análisis de contenido como un método de 

investigación de datos que contienen información útil, diversa y no estructurada.  

Aspectos perceptivos/cognitivos 

Los metadatos obtenidos de los comentarios de los usuarios permiten deducir qué 

atributos del Camino de Santiago son más considerados, lo cual, además, permite hacer 

una agrupación de categorías. 

De esta forma los comentarios han sido clasificados con base en el tópico principal de 

su contenido. Así, un 29% hacen referencia la viaje por el Camino. Estos comentarios 

describen las etapas, los recorridos de los usuarios durante un día, o las características 

propias del Camino (por ejemplo, bastantes comentarios mencionan las conocidas 

flechas amarillas que guían al peregrino en su recorrido). 



 

 

 

El siguiente grupo más importante de los comentarios, con un 21%, tiene que ver con el 

relato de la experiencia vivida. En estos comentarios los peregrinos expresan cómo se 

han sentido, se sienten, y desean sentirse en la realización de este. Son los comentarios 

con una carga emocional más importante, que se describirá posteriormente en este 

trabajo. En relación con estos comentarios, pero con un peso suficiente para definirlo 

como una categoría propia, están los comentarios que se han clasificado bajo la 

categoría de “Morriña”. En estos comentarios los usuarios expresan su añoranza por el 

viaje realizado y su intención de realizarlo de nuevo tan pronto como les sea posible por 

la experiencia tan positiva vivida. 

 



 

 

 

 

Una parte importante de los comentarios (17%) mencionan los lugares por los que 

discurre el Camino y los elementos naturales y paisajísticos que se pueden ver a lo largo 

de él. Los usuarios coinciden en señalar la belleza que pueden observar en los parajes 

que atraviesa el Camino y dedican cientos de sus mensajes a destacar o hablar de 

localizaciones concretas que se pueden visitar haciendo el trayecto. 



 

 

 

 

Un 10% de los comentarios responden a contenido relativo a cuestiones referidas al 

contenido audiovisual y escrito que se hay sobre el Camino. Hay que señalar que la 

recopilación de los datos se corresponde con el estreno de la serie “3 Caminos” en una 

conocida plataforma (Amazon Prime), lo cual ha generado una gran cantidad de los 

comentarios incluidos en este apartado. También se generan comentarios entorno a un 

periódico sobre el Camino, libros de ilustraciones, etc. 

Ya en menor medida, los comentarios hacen referencia a los monumentos del Camino 

en sentido amplio. Hablan de las catedrales, iglesias y monasterios que se encuentra a 



 

 

lo largo del trayecto; pero también es destacable la importancia que tiene para los 

usuarios la “Cruz de Ferro” situada en León.  

 

 

 

 

Los hospedajes también generan comentarios (2%). Aunque, en este caso, los 

comentarios pertenecen a los propios responsables de los establecimientos donde 

animan a los peregrinos a pernoctar en ellos. En este mismo sentido, otras empresas 

generan contenido dando a conocer los servicios que ofrecen a los peregrinos. Es 

especialmente destacable el contenido generado en torno a la realización del Camino 

en bicicleta o el de las agencias que ayudan en la planificación del viaje. 



 

 

 

Una parte del contenido también hace referencia a la experiencia de los usuarios en la 

realización del Camino virtual. Ante la situación de pandemia en la que vivimos y las 

restricciones derivadas de ella, muchos son los que se animaron a realizar el Camino 

desde sus hogares a través de los proyectos y las aplicaciones de realidad virtual 

habilitadas para tal fin. En todos los casos, los usuarios muestran su satisfacción con ello. 

 

En menor medida los usuarios hablan de la gastronomía que pueden encontrar en el 

camino, de los productos o elementos típicos (la concha, la Compostelana, etc.). Y, lo 

cual destaca de forma significativa, es que solamente un 1% de los usuarios han 



 

 

generado algún tipo de contenido que vincule el Camino con algún aspecto o la 

simbología religiosa. 

 

Por último, solo un 0,3% de los comentarios hacen referencia a la seguridad sanitaria 

para hacer el Camino en esta etapa. 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Tópico del comentario 

Temática Nº de comentarios % 

Viaje 267 29% 
Experiencia 197 21% 

Lugares y naturaleza 155 17% 
Producción alrededor del camino 94 10% 

Morriña 94 10% 
Monumentos 26 3% 

Hospedaje 22 2% 
Servicios (mochila) 20 2% 

Camino Virtual 16 2% 
Comida 13 1% 

Religión 7 1% 
Productos típicos (concha, Compostelana, …) 7 1% 

Sanidad 3 0,3% 
Otros 8 1% 

Total 929 100% 

 

Gráfico 2. Tópico y número de comentarios 

 

Esta clasificación ha sido realizada manualmente con base en la interpretación de los 

investigadores del contenido de los comentarios. Aunque si bien, la técnica anterior es 

válida y plenamente aceptada (An & Alarcón, 2021), paralelamente se ha realizado 
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minería de datos utilizando el software KH Koder para el análisis sintáctico, que permitió 

extraer las frecuencias de los términos clave y con significado propio utilizados por los 

usuarios en sus comentarios. 

Así, la Tabla 6 recoge las frecuencias de palabras significativas en los comentarios en 

castellano. Esta clasificación viene a corroborar los tópicos encontrados por los 

investigadores. Los usuarios identifican el Camino con el Xacobeo y el Año Santo, algo 

evidente dadas las fechas en las que se realiza este estudio; y con los peregrinos y la 

peregrinación, la esencia de este. 

En cuanto a los lugares que destacan están Galicia, Castilla León, y Navarra. Con respecto 

a Galicia los usuarios la tienen en alta estima, la definen como “Galicia Calidade” o dicen 

de ella que “Galicia Mola”. 

Tal y como de identificaba en la clasificación de los tópicos anteriores para los usuarios 

es de gran relevancia la naturaleza que encuentran en el Camino, también lo son los 

monumentos, especialmente lo que se refiere al arte románico y el patrimonio. 

Los usuarios perciben el Camino como un viaje, una experiencia, como vida y una 

vivencia. 

La ruta más destacada es el Camino Francés, pero los usuarios también hablan del 

Camino Primitivo, el Camino Inglés, el Camino Portugués y, de uno menos popular, el 

Camino Lebaniego. 

Tabla 6. Palabras más frecuentes en castellano 

 Palabra Nº de veces repetida 

1 Xacobeo 310 
2 Peregrinos 330 

3 Galicia 156 
4 Buen Camino 134 

5 Camino Francés 77 
6 Ultreia 65 

7 Naturaleza 48 
8 Peregrinación 32 

9 Castilla y León 25 



 

 

 Palabra Nº de veces repetida 

10 Año Santo 23 
11 Galicia Calidade 21 

12 Ruta 21 
13 Vida 19 

14 Camino Primitivo 30 
15 Catedral 16 

16 Galicia mola 16 
17 Románico 16 

18 Viaje 32 
19 Experiencia 15 

20 Historia 15 
21 Vive camino 15 

22 Camino Inglés 14 
23 Camino Portugués 14 

24 Etapa 14 
25 Navarra 14 

26 Patrimonio 14 
27 Camino Lebaniego 13 

 

 

Ilustración 1. Palabras más frecuentes en castellano 

 

En el caso de las frecuencias de palabras de los comentarios en inglés recogidos en la 

Tabla 7, se observan algunas diferencias con respecto a los comentarios en castellano. 



 

 

En este caso, los usuarios identifican el Camino de Santiago con Camino y, al igual que 

en el caso anterior peregrinos. Sin embargo, aunque también lo destacan para ellos 

tiene menos importancia el Xacobeo. 

Los lugares que ganan importancia en este caso son Santiago de Compostela y España. 

E identifican el Camino con el caminar, las etapas, los trayectos, rutas, las puebles por 

los que transcurre el Camino y sus gentes. 

Al igual que en el caso de los comentarios realizados en castellano, para los usuarios es 

de gran relevancia la naturaleza y la experiencia. No se mencionan en este caso los 

monumentos o el patrimonio, pero si se hace en lo relativo a un concepto similar como 

es la historia del Camino. 

En este caso las rutas con las que más se identifica el Camino es con el Camino Francés 

y el Camino Portugués. 

Tabla 7. Palabras más frecuentes en inglés 

 Palabra Nº de veces repetida 

1 Way 152 
2 Pilgrim 61 

3 Stage 54 
4 Journey 34 

5 Place 32 
6 Pilgrimage 31 

7 Life 29 
8 Route 28 

9 Village 27 
10 Experience 26 

11 People 26 
12 Walk 26 

13 Story 25 
14 Jakobsweg 23 

15 Santiago de Compostela 23 
16 Spain 22 

17 Nature 21 
18 Camino Francés 20 

19 Photo 20 
20 Destination 19 



 

 

 Palabra Nº de veces repetida 

21 Travel 19 
22 World 19 

23 Camino Portugués 18 
24 Xacobeo 18 

25 Cathedral 17 
26 Feeling 16 

27 Morning 16 
 

 

Ilustración 2. Palabras más frecuentes en inglés 

 

Aspectos afectivos 

La imagen afectiva, fruto de los sentimientos y evaluaciones realizadas que se generan 

y realizan, juega un papel determinante a la hora de influir en las intenciones de 

comportamiento de las personas (Yang et al., 2009), en este caso de los peregrinos. Para 

determinar esta dimensión se usa el análisis de sentimientos, que pretende concluir del 

contenido de un comentario la polaridad positiva o negativa de los sentimientos y el 

estado anímico del usuario a partir, especialmente, de los adjetivos que ha empleado 

para expresar su opinión o mensaje en general. 



 

 

En este estudio, con la ayuda de la API Meaning Cloud se han extraído el sentimiento 

global contenido en los comentarios de los usuarios, tanto en castellano como en inglés. 

Con esto se determina la dimensión afectiva de la imagen del destino. 

Los resultados demuestran que, en ambos casos, comentarios en castellano e inglés, y 

hablando de los comentarios de los cuales se puede extraer algún tipo de emoción, la 

alegría es el sentimiento predominante, seguido de la confianza. También muestran 

sentimientos de sorpresa y anticipación. Como se observa, los comentarios con 

polaridad y/o sentimientos negativos son insignificantes. De acuerdo con esto, se puede 

extrapolar la buena imagen y las buenas sensaciones que los usuarios se llevan del 

Camino.  

Tabla 8. Sentimientos contenidos en los comentarios en castellano 

Sentimiento Nº de comentarios % 

Alegría 167 28,5% 

Confianza 7 1,2% 

Sorpresa 6 1,0% 

Miedo 3 0,5% 

Anticipación 3 0,5% 

Aversión 3 0,5% 

Ira 2 0,3% 

Tristeza 1 0,2% 

Neutrales 394 67% 

Total  586 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9. Sentimientos contenidos en los comentarios en inglés 

Sentimiento Nº de comentarios % 

Joy 74 22% 

Trust 18 5% 

Anticipation 12 3% 

Surprise 7 2% 

Anger 5 1% 

Disgust 2 0,6% 

Fear 1 0,3% 

Neutrales 224 65% 

Total  343 100% 

 

Aspectos prescriptivos 

Los aspectos prescriptivos tienen que ver con la intención de la personal, por un lado, 

de recomendar un destino, y, por otro, con la intención de volver a visitar ese lugar. 

Estas actitudes se conocen con base en las recomendaciones que hacen en sus 

comentarios. 

De acuerdo con esto, en los comentarios realizados por los usuarios se observa como 

recomiendan hacer el Camino “El año pasado escribí esto después de recorrer el Camino 

y Manzanal. Espero que este #Xacobeo2021 lo hagan muchos peregrinos…” 

Con respecto a su intención de repetir el Camino, los usuarios hablan de “"Ganas de...De 

volver a hacer camino…”, “Esperando que pronto podamos repetir esta idílica imagen 

en el #caminodesantiago…”, “Camino de Santiago, I want to walk the French way again 

some day”, “Dios quiero volver al camino yaaa #camiño #caminodesantiago 

#caminoxacobeo #caminoprimitivo” 



 

 

Conclusiones 

En la actualidad, cualquier persona y, en este caso, los peregrinos y partes implicadas en 

el camino de Santiago genera una gran cantidad de información en la red, en su mayoría, 

de carácter abierto, que tiene importantes implicaciones en la proyección e imagen del 

destino. 

Como se observa en los resultados de este estudio, hay información muy valiosa en las 

redes sociales sobre el Camino de Santiago. Estos mensajes están influyendo en la 

identidad del Camino, en el boca-oreja realizado sobre este, y, en definitiva, sobre su 

imagen y posicionamiento. Sin embargo, hasta la fecha no se había empleado esta 

metodología de análisis para la valoración de la imagen del Camino. 

Los hallazgos de este trabajo acreditan algunos resultados de estudios previos, y ponen 

de manifiesto y demuestran otra serie de cuestiones. Brevemente, de los comentarios 

se pueden extrapolar cuatro ámbitos de interés: 

- Recuerdos de cuando se ha realizado el Camino con anterioridad. 

- Deseos de realizar el Camino y especulaciones sobre cuándo esto será posible. 

- Intención de volver a realizar el Camino. 

- Iniciativas del sector turístico y las Administraciones para potenciar el Camino 

como destino. 

En primer lugar, se demuestra que los peregrinos y otros usuarios de redes que 

comentan sobre este tema tienen una muy buena percepción del Camino de Santiago. 

Los sentimientos de valencia positiva como la alegría, la confianza o la sorpresa 

destancan frente a otros, mientras que apenas hay comentarios con una valencia 

negativa.  

En segundo lugar, del análisis de las temáticas de los comentarios junto con las palabras 

más frecuentes extraídas de dichos comentarios se desprenden varias ideas y 

conclusiones. El Camino ya no se asocia al turismo religioso‑espiritual. Apenas hay 

comentarios que mencionen aspectos de este carácter y, por tanto, supone una ruptura 



 

 

con el origen del Camino. Sí se sigue manteniendo la importancia de su patrimonio 

histórico‑cultural, son muchos los comentarios que mencionan los monumentos, 

Catedrales e Iglesias (desde un punto de vista arquitectónico y monumental) que se 

pueden encontrar a lo largo de las rutas que conducen a los peregrinos a Santiago de 

Compostela. No obstante, lo que más importa a los usuarios es vivir el Camino como una 

experiencia relacionada con el placer y el disfrute que le proporciona a los peregrinos, 

la sensación de libertad y de vida. Asimismo, le dan mucha importancia a la naturaleza, 

a la belleza de los paisajes, a los lugares por los que discurre el Camino o a sus gentes, 

destacando tanto en número de comentarios que se encuadran dentro de este tópico 

como su relevancia entre las palabras más frecuentes. Cabe destacar que, si bien los 

usuarios tienen una buena percepción de Galicia y así lo demuestran hablando de Galicia 

Calidade o que Galicia “mola”, no destaca en los comentarios uno de los mayores 

atractivos de nuestra Comunidad y referentes en su imagen como es la gastronomía. Un 

reducido número de comentarios hacen referencia a este tópico y, en ningún caso, 

aparece entre las palabras más frecuentes en los comentarios. 

Podemos concluir, además, que esta imagen positiva se produce durante la etapa 

previaje, donde los usuarios demuestran su interés, intención y deseo de realizar el 

Camino; durante el viaje, donde comentan sus buenas sensaciones en la realización de 

las etapas y rutas; y postviaje, donde muchos cuentan su experiencia positiva y sus 

deseos de repetir. 

Estos análisis se corresponden con la imagen percibida por parte de los usuarios 

(peregrinos o no) del Camino de Santiago, que, a su vez, se convierte en una imagen 

emitida sobre este para el “potencial peregrino”. No obstante, la imagen emitida 

también debe ser trabajada por las Administraciones y organismos con competencia en 

este ámbito, así como por las partes implicadas desde el punto de vista empresarial. Sin 

embargo, y siempre considerando el periodo y el contexto analizado en este proyecto, 

se denota una falta importante de implicación en redes sociales por parte de estas 

partes implicadas. De acuerdo con esto, parece necesaria la realización de un trabajo 



 

 

significativo en estos medios para promover de manera eficaz el Camino como destino, 

más en el contexto de incertidumbre actual. Además, a la hora de hacer dichas 

promociones deberán trabajar contenidos relacionados con los aspectos señalados 

como de importancia para los peregrinos y/o usuarios, reforzando la imagen de destino 

creada por los particulares.  

Limitaciones 

Este trabajo es una propuesta inicial para medir la imagen del Camino de Santiago con 

la información y/o contenido generado por los usuarios en las distintas redes sociales, 

extensible así mismo a otras fuentes disponibles en internet como foros, blogs, 

plataformas de viaje, etc.  

Así, a pesar de los resultados obtenidos y de las aportaciones que ello supone, el trabajo 

cuenta con una serie de limitaciones que pasamos a comentar. 

El estudio se ha realizado en un periodo temporal condicionado por las circunstancias 

sobrevenidas de la situación sanitaria derivada del COVID-19 y, más concretamente, en 

una época coincidente con los cierres perimetrales y las restricciones de movilidad. En 

este sentido, la afluencia de peregrinos en el Camino se ha visto claramente mermada 

(Montaña, 2021), y, con ello, los comentarios generados en redes sociales y el contenido 

de estos. La aplicación de esta técnica en otro momento temporal podría arrojar otros 

resultados. En este sentido, futuros trabajos deberían realizar este mismo estudio en 

otros momentos temporales y en periodos de tiempo más amplios. 

El estudio se ha realizado en gran medida bajo los criterios de las investigadoras, y, 

aunque se ha contado con el apoyo de las herramientas informáticas descritas 

previamente, hay que tener en cuenta que los análisis se basan en la interpretación del 

lenguaje humano y el análisis de sus sentimientos. En este sentido, debe ser tenida en 

cuenta la inexactitud de esta ciencia debido a la complejidad de la palabra y su 

interpretación. Así mismo, no existe léxico y/o sentimientos específicos sobre el turismo 

y el comportamiento turístico en el Camino de Santiago, de acuerdo con ello se han 



 

 

empleado términos de uso general con valencia positiva y negativa para realizar los 

análisis. Para obtener resultados más precisos sería recomendable trabajar con léxico 

específico. 
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