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EVWH�DUWtFXOR�DQDOL]D�OD�FRQYHUJHQFLD�
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GH�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�HQ�
las conversaciones de los tuiteros 
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digitales.
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introducción

+DVWD�DKRUD�DO�PHQRV��QR�VH�KD�FXPSOLGR�OD�SURIHFtD�GH�ORV�DxRV�QR�
venta que auguraba que los nuevos medios digitales iban a reemplazar 
D�ORV�YLHMRV�3 Más bien se observa el advenimiento de la convergencia 
�-HQNLQV���������HQ�HO�TXH�FRQYLYHQ�PHGLRV�GLJLWDOHV�\�DQDOyJLFRV��(V�
lo que ocurre en Chile, donde la televisión abierta o de libre recepción 
aún no es completamente digital,4 pero podemos observar que su con�
sumo está cambiando, debido a su relación constante con los medios 
GLJLWDOHV��SDUWLFXODUPHQWH�SRU�OD�SURPLVFXLGDG�GH�VXV�DQWLJXRV�\�¿HOHV�
televidentes, transformados en usuarios simultáneos de varias pantallas 
D�OD�YH]��HQWUH�ODV�FXDOHV�OD�WHOHYLVLyQ�DELHUWD�RFXSD�HQ�SURPHGLR���KRUDV�
\����PLQXWRV�SRU�GtD��&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�7HOHYLVLyQ�>cntv@��������

En este estudio intentaremos describir cómo el consumo televisivo, 
HVSHFt¿FDPHQWH�GH�SURJUDPDV�SHULRGtVWLFRV�GH�FRQYHUVDFLyQ��VH�WUDQVIRU�
PD�HQ�XQD�H[SHULHQFLD�GLIHUHQWH�TXH�WUDVFLHQGH�HO�WUDGLFLRQDO�YLVLRQDGR�
de televisión, gracias al second screening que realizan los usuarios en 
Twitter, donde comentan en tiempo real lo que se transmite en televisión. 

estado de la cuestión

Combinar televisión y Twitter es una de las nuevas conductas de la 
DXGLHQFLD�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�FRQYHUJHQFLD�PHGLDO�GHVFULWR�SRU�-HQNLQV�
��������FX\DV�UHJODV�\�SDUiPHWURV�HVWiQ�HQ�FRQVWDQWH�GH¿QLFLyQ��'H�WR�

3� ³$QWHV�GH�¿QDOL]DGD�OD�GpFDGD��OD�UHYROXFLyQ�GLJLWDO�KDEUi�GHFODUDGR�VX�~O�
tima batalla a los restantes bastiones de los sistemas de edición de la Era 
,QGXVWULDO�� ODV� LPSUHQWDV�\�ORV�FDPLRQHV�GH�UHSDUWR��'HQWUR�GH�OD�SULPHUD�
o segunda década del siglo venidero, la tinta digital y el papel de silicona 
terminarán por reemplazar la tinta pigmentada y el papel de pulpa. Reinará 
HQWRQFHV�OD�(UD�GH�OD�,QIRUPDFLyQ´��)LGOHU��������V�S��

4 La transmisión digital de la televisión usando la norma isdB�7E�HVFRJLGD�
SRU�&KLOH�D~Q�VH�UHDOL]D�GH�PDQHUD�H[SHULPHQWDO�SRU�FLQFR�FDQDOHV�GH�WHOH�
visión de libre recepción. Una vez aprobada la legislación que permita la 
televisión digital, se asignarán las frecuencias para que opere en régimen 
la tv�'LJLWDO�7HUUHVWUH��
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dos modos, los investigadores ya intuyen que lo que se habla en Twitter 
sobre el contenido de la televisión, ofrece una información valiosa que 
SHUPLWH�D�ORV�FDQDOHV�FRQRFHU�PHMRU�D�VX�DXGLHQFLD��(Q�HVD�OtQHD�:DND�
PL\D�� /HH� \� 6XPL\D� ������� SURSRQHQ� XQD�PHWRGRORJtD� SDUD� H[WUDHU�
datos sobre las audiencias conectadas a Twitter, creando un motor de 
búsqueda que mide la relevancia de los tuits para los medios, para que 
éstos puedan conocer tendencias útiles sobre el consumo. 

Sin embargo, creemos que la conversación en Twitter sobre lo que 
se transmite en televisión puede ofrecer mucho más que información 
FRPSOHWD�\�FXDOLWDWLYD�VREUH�HO�UDWLQJ��6H�WUDWD�GH�XQD�QXHYD�H[SHULHQ�
FLD�WRWDO�GH�H[SRVLFLyQ�D�ORV�FRQWHQLGRV��PX\�GLVWLQWD�D�OD�TXH�WHQtD�HO�
usuario sentado en el sofá con el control remoto en la mano. Por un 
lado, el televidente que tiene un dispositivo móvil conectado a Twitter, 
está discutiendo con otros, conformando una comunidad virtual. Es el 
DVSHFWR�TXH�H[SORUD�HO�HVWXGLR�GH�5RVVL�\�0DJQDQL���������HO�FXDO�DERU�
dó los tuits relacionados con el programa “X Factor” para determinar 
la relación entre el acto de participar en esta discusión y la reputación 
de un usuario. Su estudio concluye que la intervención en este tipo de 
conversaciones incrementa el número de seguidores de un tuitero, pero 
D~Q�PiV�VL�ODV�SXEOLFDFLRQHV�\D�KDQ�WHQLGR�XQ�LPSDFWR�VRFLDO��UHÀHMDGR�
en las respuestas y retuits. En este mismo sentido, la investigación de 
'RXJKW\��5RZODQG�\�/DZVRQ��������H[SORUD�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�YtQ�
FXORV�TXH�VH�JHQHUDQ�HQWUH�HVWRV�WHOHYLGHQWHV�WXLWHURV��'HWHUPLQDQ�TXH��
en el caso de programas enfocados en las celebridades, la interacción 
de los usuarios está centrada en mencionar a los famosos que participan 
HQ�HO�VKRZ��$Vt�PLVPR��D¿UPDQ�TXH�FXDQGR�VH�WUDWD�GH�SURJUDPDV�VREUH�
WySLFRV�GH�FRQWLQJHQFLD�\�SHULRGtVWLFRV��KD\�XQD� UHFLSURFLGDG�PXFKR�
más rica entre los usuarios que corresponden a amigos, conocidos y 
personas que piensan de forma similar.

Considerando esta “doble pantalla” y el hecho de participar en una 
conversación virtual, es importante conocer las dinámicas que se pro�
GXFHQ�HQWUH�WXLWHURV�FXDQGR�HVWRV�FRQWHQLGRV�VRQ�SHULRGtVWLFRV��HV�GHFLU��
cuando los temas son reproducciones de una realidad pública y com�
SDUWLGD�\�TXH� WLHQHQ�FLHUWD� UHOHYDQFLD�VRFLDO��3RU�HOOR��HO�REMHWLYR�GHO�
presente estudio es describir la naturaleza de la convergencia de estos 
comentarios vertidos por los usuarios en Twitter con los contenidos que 
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YHQ�HQ�WHOHYLVLyQ��FRQVLGHUDQGR�TXH�ORV�WHPDV�SHULRGtVWLFRV�DERUGDGRV�
de algún modo los afectan en su vida no virtual. 

Marco teórico

(Q�OD�FXOWXUD�GH�OD�FRQYHUJHQFLD�FRQFHSWXDOL]DGD�SRU�-HQNLQV���������
HO�³ÀXMR�GH�FRQWHQLGRV�D�WUDYpV�GH�P~OWLSOHV�SODWDIRUPDV�PHGLiWLFDV´��
involucra la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, animan�
GR� D� ORV� FRQVXPLGRUHV� D� HVWDEOHFHU� FRQH[LRQHV� HQWUH� FRQWHQLGRV�PH�
diáticos dispersos, y el comportamiento migratorio de las audiencias, 
³GLVSXHVWDV�D�LU�FDVL�D�FXDOTXLHU�SDUWH�HQ�EXVFD�GHO�WLSR�GHVHDGR�GH�H[�
SHULHQFLD�GH�HQWUHWHQLPLHQWR´��S������

5HVSHFWR�GH�ORV�S~EOLFRV��HVWD�DXGLHQFLD�KLSHUDFWLYD�PRGL¿FD�WDP�
ELpQ�OD�IRUPD�GH�FLUFXODFLyQ�GH�ORV�PHQVDMHV��HQ�SDUWLFXODU�HO�GH�WLSR�
SHULRGtVWLFR��(VWH�WUDGLFLRQDOPHQWH�HV�SURGXFLGR�SRU�OD�SUHQVD��TXH�GD�
inicio a un proceso de construcción de la realidad social a través de la 
QRWLFLD��/XHJR�pVWD�FLUFXOD�\�¿QDOPHQWH�HV�FRQVXPLGD��WRPDQGR�OD�WHU�
PLQRORJtD�GH�5RGULJR���������SDUD�TXLHQ�OD�SUHQVD�FXPSOH�XQ�SDSHO�³VR�
cialmente legitimado” en este proceso. Sin embargo, en este fenómeno 
de convergencia, hoy vemos usuarios que producen contenidos en torno 
D�ORV�GLVFXUVRV�SHULRGtVWLFRV�\��HQ�IRUPD�FDVL�VLPXOWiQHD�D�OD�WHOHYLVLyQ��
ORV�KDFHQ�FLUFXODU�\�ORV�PRGL¿FDQ�XQD�\�RWUD�YH]��FUHDQGR�QXHYDV�UHSUH�
sentaciones de la realidad que se multiplican en la red digital.

-XVWDPHQWH�� FXDQGR� GH¿QH� OD� FXOWXUD� GH� OD� FRQYHUJHQFLD�� -HQNLQV�
�������DFODUD�TXH�QR�VH� WUDWD�GH�DOJR�TXH�RFXUUH�HQ� ORV�PHGLRV�� VLQR�
en el cerebro de los usuarios y mediante sus interacciones con otros: 
³&DGD�XQR�GH�QRVRWURV�FRQVWUX\H�VX�SURSLD�PLWRORJtD�SHUVRQDO�D�SDUWLU�
GH�IUDJPHQWRV�GH�LQIRUPDFLyQ�H[WUDtGRV�GHO�ÀXMR�PHGLiWLFR�\�WUDQVIRU�
mados en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra 
YLGD�FRWLGLDQD´��S�������<�HVWR�VLQ�GXGD�HV�PXFKR�PiV�FLHUWR�FXDQGR�ORV�
FRQWHQLGRV�WHOHYLVLYRV�TXH�PRWLYDQ�HVWDV�FRQYHUVDFLRQHV�VH�UH¿HUHQ�D�
OD�UHDOLGDG�VRFLDO�TXH�FRQVWUXLPRV�LQWHUVXEMHWLYDPHQWH�FRQ�RWURV��(V�OD�
UHDOLGDG�VRFLDO�VXEMHWLYD��TXH�FDGD�VXMHWR�UHFUHD�D�SDUWLU�GHO�PXQGR�³RE�
MHWLYR´��TXH�H[LVWH�IXHUD�GH�pO��\�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�VLPEyOLFDV�TXH�
ofrecen los medios, el arte y otras manifestaciones sociales (Adoni & 
0DQH�FLWDGRV�HQ�5RGULJR���������(V�OD�VXEMHWLYDFLyQ�GH�HVH�PXQGR�TXH�
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H[SHULPHQWR�FRPR�³REMHWLYR´��FRQYLUWLpQGROR�HQ�³PL�PXQGR´��%HUJHU�
	�/XFNPDQ���������3RU�OR�WDQWR��HVWD�H[SHULHQFLD�LQGLYLGXDO�\�VXEMHWLYD�
GHO�PXQGR��VREUH�OD�TXH�FRQVWUX\R�PL�PXQGR��VH�YHUi�LQÀXLGD�WDPELpQ�
SRU�PL�IRUPD�GH�H[SHULPHQWDU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��

Por otro lado, en relación con la cooperación entre plataformas me�
diáticas, la convergencia lleva al desarrollo de estrategias inusitadas 
para combinar distintos tipos de medios. Estas alianzas, coordinadas o 
QR��VH�EDVDQ�HQ�ODV�HVSHFL¿FLGDGHV�GH�FDGD�PHGLR��HQ�OR�TXH�HV�SURSLR�
de cada uno y también de sus limitaciones, que permiten ver comple�
mentariedades entre ellos. 

(Q�HO�FDVR�GH�OD�PL[WXUD�HQWUH� WHOHYLVLyQ�\�7ZLWWHU��VL� OD�FRQYHU�
JHQFLD�PHGLiWLFD� OOHYD�D�XQD�QXHYD�FRQYHUJHQFLD�GH�VLJQL¿FDGRV�HV�
GHELGR�MXVWDPHQWH�D�OD�SDUWLFXODU�FRPELQDFLyQ�GH�XQ�³QXHYR�PHGLR´�
�GLJLWDO��FRQ�XQ�YLHMR�PHGLR��(Q�GH¿QLWLYD��7ZLWWHU��DO�GLVWULEXLU�D� OD�
manera digital estos contenidos, le contagia a la televisión algunos de 
los rasgos de los nuevos medios. Particularmente en este caso, el 
GH� OD�³YDULDELOLGDG´��VHJ~Q� OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�GH�0DQRYLFK���������
³8Q�REMHWR�GH� ORV�QXHYRV�PHGLRV�QR�HV�DOJR�¿MDGR�GH�XQD�YH]�SDUD�
VLHPSUH��VLQR�TXH�SXHGH�H[LVWLU�HQ�GLVWLQWDV�YHUVLRQHV��TXH�SRWHQFLDO�
PHQWH�VRQ�LQ¿QLWDV´��S�������

Por su parte, la televisión, con su secuencialidad analógica, al ser 
FRPHQWDGD�HQ�7ZLWWHU��SHUPLWH�GDU�RFDVLyQ�D�GLVWLQWDV�H[SHULHQFLDV�LQ�
dividuales o versiones del medio que dependerán de los comentarios 
que cada usuario distribuya y/o consuma en la plataforma, que pondrán 
connotaciones distintas sobre el contenido.

'DYHQSRUW�\�%HFN��������DGYHUWtDQ�VREUH�OD�attention economy, es 
GHFLU��OD�GL¿FXOWDG�SDUD�TXH�HO�LQGLYLGXR�SUHVWH�\�PDQWHQJD�VX�DWHQ�
ción. Sin embargo, el usuario de medios en situación de convergencia 
no está necesariamente desatento a lo que ocurre en la televisión, más 
ELHQ�EXVFD�XQD�H[SHULHQFLD�PiV�FRPSOHWD�GH�FRQWHQLGRV�\�QR�VH�FRQ�
tenta con la sucesión de imágenes que impone el programa. Quiere 
compartir con otros más allá de su sala de estar, quiere participar y 
consumir contenidos en versiones alternas, sobre todo cuando lo que 
HVWDPRV�FRPHQWDQGR�SHUWHQHFH�D�OD�QR�¿FFLyQ�\�GH�DOJ~Q�PRGR�QRV�
afecta. 
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Metodología 

(VWH� WUDEDMR� FRUUHVSRQGH� D� XQ� HVWXGLR� H[SORUDWRULR� GHVFULSWLYR� TXH�
pretende caracterizar la convergencia entre la televisión analógica y 
Twitter en relación con los diálogos de los usuarios antes, durante 
y después de la emisión de tres programas televisivos de conversación 
FKLOHQRV�FRQ�WHPDV�SHULRGtVWLFRV��IXQGDPHQWDOPHQWH�SROtWLFRV��6H�WUD�
ta de “Tolerancia Cero”, “Protagonistas 13” y “El Informante”, de los 
canales privados Chilevisión y Canal 13, y de la estatal Televisión Na�
cional de Chile, respectivamente. El corpus incluye la edición de “Tole�
UDQFLD�&HUR´�GHO����DJRVWR�GH�������TXH�VH�H[KLELy�GHVGH�ODV�������D�ODV�
�����KRUDV��OD�GH�³3URWDJRQLVWDV���´��GHO���GH�VHSWLHPEUH�GH�������TXH�
VH�SUHVHQWy�GHVSXpV�GHO�QRWLFLHUR�FHQWUDO��HQWUH�ODV�������\�ODV��������\�
OD�GH�³(O�,QIRUPDQWH´��HQ�VX�FDStWXOR�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH�������TXH�
VH�H[WHQGLy�HQWUH�ODV�������\�ODV������KRUDV�

Se trata de un estudio cualitativo que busca describir la naturaleza 
GH�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�HQWUH�XQ�PLVPR�KLOR�GH�FRQYHUVDFLyQ�HQ�
Twitter y su vinculación con el discurso de la emisión televisiva del 
programa. 

En la investigación, primero se recopilaron todos los tuits que se emi�
WLHURQ�GXUDQWH�HO�SURJUDPD��H[WUDtGRV�FRQ�OD�KHUUDPLHQWD�Twitter Search.5 
3DUD�HQFRQWUDU�DOOt�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GH�ORV�XVXDULRV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�
programa, se usaron como términos de búsqueda el nombre del progra�
ma, su nombre corto o hashtag�VL�HV�TXH�H[LVWtD�\�ORV�QRPEUHV�GH�ORV�
LQYLWDGRV�D�FDGD�SURJUDPD��¿OWUDQGR�ORV�UHVXOWDGRV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VX�
pertinencia semántica y con los contenidos de la edición correspondien�
WH��/XHJR��VH�FODVL¿FDURQ�ODV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGtDQ�D�ORV�TXH�
llamamos tuits seminales, es decir, las publicaciones originales y directas 

5 Esta herramienta de búsqueda propia de Twitter ya ha sido utilizada en estu�
GLRV�DQWHULRUHV��.ZDN��/HH��3DUN�	�0RRQ��������6RQJ��/L�	�=KHQJ��������
y recomendada para el estudio de fenómenos en las redes sociales digitales 
�:LOOLDPV�	�9RJW��������SRUTXH��SHVH�D�TXH�QR�FDSWXUD�HQ�VX�WRWDOLGDG�OD�
gran cantidad de datos que genera la plataforma, asegura que cada unidad 
tenga “la misma oportunidad de ser representada en la colección de unida�
GHV�GH�PXHVWUD´��.ULSSHQGRUII��������S�������
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redactadas en Twitter, y los tuits respuesta, que son reacciones a los tuits 
seminales. Un primer análisis permitió contabilizar las respuestas para 
cada tuit publicado tanto por el público como por cada uno de los tres 
SURJUDPDV�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�FXHQWDV�R¿FLDOHV��'H�DOOt�VH�H[WUDMHURQ�����
publicaciones, que correspondieron a 6 tuits seminales por programa y 
a sus respectivos tuits respuesta, contemplando los 3 tuits seminales con 
más respuestas de los que publicó cada programa en su cuenta corpora�
tiva y los 3 más respondidos que generó el público en relación con cada 
programa. 

&RPR�HO�REMHWLYR�GHO�HVWXGLR�DSXQWD�D�GHVFULELU�ODV�GLQiPLFDV�HQWUH�
ORV�PHQVDMHV�GH�ORV�XVXDULRV�GH�7ZLWWHU��VH�DSOLFy�XQ�DQiOLVLV�GH�GLVFXU�
VR�SDUD�GHWHUPLQDU�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�HQWUH�ORV�WXLWV�DVt�FRPR�
FRQ�HO�SURJUDPD�H[KLELGR�HQ�WHOHYLVLyQ��SDUD�LGHQWL¿FDU�OD�H[LVWHQFLD�
o no de diálogo real convergente y sus particularidades, buscando 
OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�³YtQFXOR�VLJQL¿FDWLYR´��5HQNHPD��������HQWUH�ORV�
microdiscursos de los usuarios que comentan un mismo tuit. 

'H�HVWH�PRGR�� VH� WRPDURQ�FRPR�XQLGDGHV�GH�DQiOLVLV� ODV� FRQYHU�
saciones (compuestas por cada tuit seminal y sus respectivos tuits res�
SXHVWD���(Q�FDGD�XQD�GH�HOODV�DQDOL]DPRV�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV��HV�
GHFLU��HO�QH[R�HQWUH�FDGD�WXLW�UHVSXHVWD�\�HO�WXLW�VHPLQDO�FRUUHVSRQGLHQWH�
\�ORV�GHPiV�WXLWV�UHVSXHVWD��(Q�UHODFLyQ�FRQ�HVWH�YtQFXOR�VHPiQWLFR��VH�
GHWHUPLQy�VL�H[LVWtD�\�FXiO�HUD�VX�QDWXUDOH]D�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�VLWXD�
FLyQ� FRPXQLFDWLYD� FRQYHUJHQWH�� HV�GHFLU�� OD� H[SRVLFLyQ� VLPXOWiQHD� DO�
programa de televisión y a la plataforma Twitter.

En este sentido, es importante recalcar que la plataforma Twitter 
posee en sentido literal la naturaleza de diálogo porque, en la práctica, 
en ella casi todo microdiscurso está abierto a comentarios de cual�
TXLHU�XVXDULR��6H�FXPSOH�SRU�OR�WDQWR�DTXt�HO�³SULQFLSLR�GLDOyJLFR´�GH�
5HQNHPD���������TXH�HVWDEOHFH�TXH� WRGR�GLVFXUVR�HVFULWR�HVWi�FRP�
puesto además de una interacción verbal entre el escritor y el lector y, 
ante cada pausa, el lector puede reaccionar o preguntar algo: “El acto 
GH�HVFULELU�QR�HV�VyOR�FRPXQLFDU�XQ�PHQVDMH��VLQR�WDPELpQ�MXJDU�XQ�URO�
DFWLYR�HQ�PDQHMDU�ODV�UHDFFLRQHV�GH�ORV�OHFWRUHV´��S�������$GHPiV��HO�
DXWRU�D¿UPD�TXH�OD�FRQMXQFLyQ�HV�XQ�UHTXLVLWR�LQWUtQVHFR�GHO�GLVFXUVR��
ya que permite que los segmentos puedan ser interpretados como una 
serie de sentencias. Creemos que esta caracterización es muy perti�
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QHQWH�SDUD�HO� OHQJXDMH�GLJLWDO�TXH�VH�GLVWLQJXH�SRU� OD�PRGXODULGDG��
es decir, por estar compuesto por fragmentos dispuestos de manera 
IUDFWDO��TXH�WLHQHQ�VHQWLGR�HQ�Vt�PLVPRV��SHUR�VH�UHODFLRQDQ�WDPELpQ�
FRQ�RWURV��0DQRYLFK���������$�VX�YH]��HO�XVXDULR�GH�7ZLWWHU�DFWXDOL]D�
las publicaciones fragmentarias en su propio timeline, siguiendo su 
propio recorrido de lectura personalizado, creando su propia y única 
secuencialidad, motivada por su interés y por su selección de las cuen�
tas a las que sigue.

'HELGR�D�HVWR��KHPRV�RSWDGR�SRU�XVDU�SDUD�HO�DQiOLVLV�HO�PRGHOR�GH�
FRQHFWLYLGDG�GH�5HQNHPD��SHUR�SURSRQLHQGR�DTXt�DOJXQDV�QXHYDV�FD�
WHJRUtDV�\�UHLQWHUSUHWDFLRQHV��SDUD�TXH�SHUPLWD�HO�DQiOLVLV�GH�GLVFXUVRV�
interactivos y a la vez digitales, donde participan varios emisores. 

3DUD�FODVL¿FDU�HVWDV�UHODFLRQHV�VH�WRPDURQ�WUHV�WLSRV�GH�OD�FDWHJRUL�
]DFLyQ�TXH�SURSRQH�5HQNHPD��FRQH[LRQHV�DGLWLYDV��FDXVDOHV�\�UHWyULFDV��
FRQ� VXV� UHVSHFWLYDV� VXEFDWHJRUtDV��TXH� VHUiQ�GHWDOODGDV�HQ�HO� DQiOLVLV�
PiV�DGHODQWH��$GHPiV��SURSRQHPRV�FRPR�FXDUWD�FDWHJRUtD�OD�LQH[LVWHQ�
FLD�GH�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV��TXH�LQFOX\H�GLVJUHVLRQHV�\�GLVUXSFLRQHV�

taBla 1

naturaleza de las conexiones discursivas

Aditivas Causal Retórica $XVHQFLD�GH�FRQH[LRQHV�
discursivas

&RQMXQFLyQ Causa Conclusión 'LVJUHVLRQHV�
Contraste Razón Evidencia 'LVUXSFLRQHV
Indagatorias Consecuencia -XVWL¿FDFLyQ

Condición Solución
Motivación

Fuente: Elaboración propia.

8QD� YH]� DQDOL]DGDV� ODV� FRQH[LRQHV� GLVFXUVLYDV�� GHVFULELUHPRV� OD 
GLUHFFLyQ�GH�ORV�WXLWV�UHVSXHVWD��HV�GHFLU��KDFLD�TXp�PHQVDMH�DSXQWDQ�ODV�
relaciones de contenido, considerando la situación de convergencia me�
GLiWLFD�HQWUH�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLyQ�\�SODWDIRUPD�7ZLWWHU��'H�DFXHUGR�
D�HVR��DSOLFDUHPRV�FRPR�FDWHJRUtDV�ORV�WXLWV�YHUWLFDOHV��GLULJLGRV�DO�WXLW�
VHPLQDO��\�ORV�KRUL]RQWDOHV��GLULJLGRV�D�RWUR�WXLW�UHVSXHVWD��
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anÁlisis de los resultados

Naturaleza de las conexiones discursivas

$O�DSOLFDU�ODV�FDWHJRUtDV�GH�5HQNHPD��������D�HVWH�FRUSXV��VH�SXGR�RE�
VHUYDU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�VLJXLHQWHV�WLSRV�GH�FRQH[LRQHV�

Preeminencia de conexiones aditivas��/D�FRQH[LyQ�GLVFXUVLYD�PiV�UHFX�
UUHQWH�IXH�OD�DGLWLYD��HQ�TXH�VH�DxDGHQ�DUJXPHQWRV�R�GDWRV�TXH�VRVWLHQHQ�
�FRQMXQFLyQ��R�UHIXWDQ��FRQWUDVWH��HO�GLVFXUVR�SUHFHGHQWH�HQ�HO�GLiORJR��(Q�
HVWH�HMHPSOR�KD\�XQ�WXLW�VHPLQDO�GHO�SURJUDPD�³7ROHUDQFLD�&HUR´��GRQGH�
se presenta a uno de los invitados al programa, cuando faltan minutos 
para que la emisión comience. La publicación recibe en un mismo hilo de 
GLVFXUVR�GRV�UHVSXHVWDV��XQD�GH�FRQMXQFLyQ�\�RWUD�GH�FRQWUDVWH�6

>7XLW�VHPLQDO@�#WROHUDQFLD��<D�HVWi�FRQ�QRVRWURV�0DULR�:DLVVEOXWK��FRRUGL�
QDGRU�QDFLRQDO�GH�#(GXFDFLRQ�����SLF�7ZLWWHU�FRP�LTW�D)��7/
>7XLW�UHVSXHVWD�GH�FRQMXQFLyQ@�1LFROiV�$OFD\DJD�#\DJDR¿FLDO��#WROHUDQ�
FLD��#(GXFDFLRQ�����8Q�KRPEUH�TXH�VDEH�
>7XLW�UHVSXHVWD�GH�FRQWUDVWH@��0DWWKHL�����#$*8-21�#WROHUDQFLD��#
(GXFDFLRQ�����HO�VH�YHQGLy�D�%DFKHOHW�\D�QR�OH�FUHR

$GHPiV�GHVFXEULPRV� OD�H[LVWHQFLD�GH�RWUR� WLSR�GH�FRQH[LRQHV�
aditivas, que denominamos “indagatorias”, en que el usuario suele 
SUHVHQWDU�XQD�RSLQLyQ��LPSOtFLWD�R�H[SOtFLWD��SHUR�UHTXLHUH�PiV�LQIRU�
PDFLyQ�R�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�RWURV��3RU�HMHPSOR��XQ�WXLW�TXH�DQXQFLD�D�
un invitado que estará en el programa “El Informante” obtiene entre 
VXV� UHVSXHVWDV�� ³0DWtDV�%XVWDPDQWH @MatiBustamanteU quiénes 
estarán de invitad@s??”. Esto implica una aceptación inicial del pro�
JUDPD��SHUR�SDUD�UHD¿UPDUOD�HO�XVXDULR�SULPHUR�UHTXLHUH�VDEHU�TXLpQHV�
intervendrán.

6� 7RGRV�ORV�WXLWV�SUHVHQWDGRV�FRPR�HMHPSOR�VRQ�UHSURGXFLGRV�WDO�\�FRPR�IXH�
URQ�SXEOLFDGRV�SRU�ORV�XVXDULRV��FRQVHUYDQGR�SRVLEOHV�HUURUHV�WLSRJUi¿FRV�
R�GH�RUWRJUDItD��VDOYR�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�SXGLHUDQ�UHVXOWDU�LQMXULRVRV�



80 María de los Ángeles Miranda Bustamante y Francisco Fernández Medina

Escasa presencia de conexiones causales. Estas relaciones deben tener 
XQD� FRQH[LyQ� OyJLFD� TXH�PRGL¿TXH� ORV� WpUPLQRV� VHPiQWLFRV� GHO� GLV�
curso original, no solamente que argumenten a favor o en contra. Este 
WLSR�GH�FRQH[LRQHV�� WRPDGDV�GH� OD�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�5HQNHPD�FLWDGD�
DQWHULRUPHQWH��VH�GLR�FRQ�XQD�EDMD�IUHFXHQFLD�\�VROR�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�
FRUSXV�ORV�VLJXLHQWHV�QH[RV�GH�WLSR�FDXVDO��FDXVD��UD]yQ��FRQVHFXHQFLD�
\�FRQGLFLyQ��6X�PtQLPD�UHFXUUHQFLD�SXHGH�GHEHUVH�D�TXH�ODV�LPSOLFDQ�
FLDV�SDUD�HO�GLVFXUVR�RULJLQDO�GH�HVWDV�FRQH[LRQHV�UHTXLHUHQ�GH�XQ�PD�
\RU�WUDEDMR�DUJXPHQWDWLYR�R�GH�HYLGHQFLDV�TXH�HV�GLItFLO�GHVDUUROODU�HQ 
140 caracteres.

��� &DXVD��6H� WUDWD�GH�H[SOLFDU�HO�RULJHQ�GH�XQD�VLWXDFLyQ�HYRFDGD�
HQ�HO�GLVFXUVR�\�FX\D�PRGL¿FDFLyQ�HVWi� IXHUD�GHO�DOFDQFH�GH� OD�
YROXQWDG�GHO�KDEODQWH��5HQNHPD���������(Q�HVWH�H[WUDFWR�GH�XQD�
conversación sobre “Tolerancia Cero”, la segunda respondedora 
H[SRQH�SRU�TXp��VHJ~Q�FUHH��HO�SURJUDPD�VLHPSUH�LQYLWD�D�ORV�PLV�
PRV�H[SHUWRV�

>7XLW�UHVSXHVWD��@�.DUHQ�0RXUH�#NDUHQPRXUH�Mw�>0DULR�:DLVVEOXWK��HO�
entrevistado en el programa] tiene una manera fácil y pedagógica de mostrar 
HO�SUREOHPD��HQ�FLIUDV���SHUR�\D�OD�DUFKL�VDEHPRV��&yPR�QR�YD�D�KDEHU�PiV"��
>7XLW�UHVSXHVWD��@�PDUFHODPRPEHUJ�#PDUFHODPRPEHUJ�#NDUHQPRXUH�KD\�
>6LF��(V�OD�LQWHUMHFFLyQ�³D\´@�DPLJD�SHUR�QR�OH�GDQ�HO�HVSDFLR��PHGLRV�EXVFDQ�
polémica, no generar un aporte a la solución real

���� 5D]yQ� Apunta a esgrimir motivaciones personales como causa de 
una conducta u opinión, que siempre tienen, por tanto, un compo�
QHQWH�YROLWLYR��5HQNHPD���������(Q�HVWH�HMHPSOR��VDFDGR�GH�XQD�GH�
las conversaciones generadas por el público en “El Informante”, se 
SURGXMR�XQ�PDOHQWHQGLGR�HQWUH�ORV�XVXDULRV��3RVWHULRUPHQWH��TXLHQ�
OR�SURYRFy�VH�UH¿HUH�GLUHFWDPHQWH�D�XQD�GH�ODV�UHVSRQGHGRUDV�DQWH�
ULRUHV��XVDQGR�HO�YRFDWLYR�³+ROD��.DWD�´��/XHJR�HQWUHJD�ODV�UD]RQHV�
TXH�WXYR�SDUD�H[SUHVDUVH�HQ�IRUPD�HUUDGD�HQ�OD�FRQYHUVDFLyQ�\�TXH�
VH�UH¿HUHQ�D�VX�SURSLR�FDQVDQFLR��³SVLFRORJDGXKDOGH�#SVLFRGXKDO�
GH�+ROD�.DWD��3DUHFH�T�PH�H[SOLTXp�PDO��$�HVWD�KRUD�\�¿QDO�GH�DxRV�
PXFKR�HVWDPRV�DJRWDGRRV�´�
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3.  Consecuencia: Corresponde a lo que se deriva de una causa antes 
H[SXHVWD�HQ�HO�PLVPR�KLOR�GH�FRQYHUVDFLyQ��6H�DSUHFLD�HQ�HO�VLJXLHQWH�
fragmento de una de las conversaciones derivadas del tuit seminal de 
³(O�,QIRUPDQWH´��GRQGH�FLWD�OR�TXH�DFDED�GH�D¿UPDU�HQ�HO�SURJUDPD�
OD�HQWRQFHV�FDQGLGDWD�SUHVLGHQFLDO�GH�FHQWUR�GHUHFKD�(YHO\Q�0DWWKHL��
donde critica a un personero de su coalición por sus constantes alusio�
QHV�QHJDWLYDV�D�PLHPEURV�GH�VX�SURSLR�SDFWR�SROtWLFR�

>7XLW�VHPLQDO@�³���+RUDV�#��+RUDV791�(��0DWWKHL�HQ��(O,QIRUPDQWH��
�2VVDQGyQ��VH�GHGLFD�D�VDOLU�HQ�OD�tv para pegarle a gente de nuestro sector” 
http://bit.ly/iaHRB 

Posteriormente, otro usuario arremete proponiendo como una con�
VHFXHQFLD�OyJLFD�GH�HVD�D¿UPDFLyQ��TXH�³SHJDUOHV´�D�ORV�DGYHUVDULRV�Vt�
VHUtD�YiOLGR��OR�TXH�H[SUHVD�XVDQGR�XQD�SUHJXQWD�UHWyULFD��SXHVWR�TXH�
FRQVLGHUD�TXH�VHUtD�DEVXUGR�D¿UPDU�DTXHOOR�

>7XLW�UHVSXHVWD��@�³-XDQ�3DEOR�$OYDUH]�9�#-XDPSDB�����K�#��+RUDV791�
Salir en la tele para pegarle a gente de otro sector si es valido?

4. Condición: Solo si se cumple cierta circunstancia, se producirá otra. 
(V�HO�FDVR�GHO�VLJXLHQWH�WXLW�VHPLQDO��H[SUHVDGR�SRU�XQ�XVXDULR�HQ�
³(O�,QIRUPDQWH´��TXH�PXHVWUD�VX�FRPSODFHQFLD�SRU�ODV�D¿UPDFLRQHV�
TXH�XQ�VDFHUGRWH�MHVXLWD�HVWi�SODQWHDQGR�HQ�HO�SURJUDPD��8VD�SDUD�
HOOR�XQ�WXLW�DOWDPHQWH�FRQYHUJHQWH�SRUTXH�QR�VH�HQWHQGHUtD�VLQ�HVWDU�
viendo al mismo tiempo la televisión:

#MFRXORQ��HOLQIRUPDQWH�6L�QRV�TXLHUHQ�WUDQVIRUPDU�HQ�XQ�HVWDGR�UHOLJLRVR�\R�
FUHR�TXH�YRWDUtD�SRU�XQ�MHVXLWD�������

 
El usuario presenta una condición hipotética: que impere en Chile un 

“estado religioso”. En ese caso, el tuitero, que en la fecha del programa 
HUD�FDQGLGDWR�SDUODPHQWDULR�SRU�HO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��YRWDUtD�SRU�XQ�
MHVXLWD��(Q�GLFKR�FRQWH[WR��OyJLFDPHQWH�VH�WUDWD�GH�XQD�H[DJHUDFLyQ�\�SRU�
HVR�VH�HQWUHJD�HO�HPRWLFyQ�¿QDO�:) , como clave de atención para com�
SUHQGHU�HO�WRQR�KXPRUtVWLFR��3HUR�DGHPiV��HVWD�RSLQLyQ�GD�RULJHQ�D�XQD�
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VHULH�GH�UHVSXHVWDV�TXH�VH�VLW~DQ�VHPiQWLFDPHQWH�HQ�OD�FRQGLFLyQ�VHxDOD�
da por este tuit seminal –el “estado religioso”– incluso cuando denotan 
SRVLFLRQHV�SROtWLFDV�FRQWUDSXHVWDV��3RU�HMHPSOR��³\R�SDVDUtD�D�OD�FODQGHV�
WLQLGDG´��³\R�DQXOR´�\�³SUH¿HUR�HVR�TXH�HO�DVTXHURVR�FRPXQLVPR´�

Presencia de conexiones retóricas��([LVWLHURQ�HQ�HO�FRUSXV��DXQTXH�QR�
en abundancia, relaciones discursivas retóricas de distinto tipo que, se�
gún el planteamiento de Renkema, constituyen una clase de relación 
pragmática que busca persuadir al otro de cambiar su opinión respecto 
de un asunto. 

1.  Conclusión: Se encontraron tuits respuesta que contienen alguna 
D¿UPDFLyQ�TXH�VH�SUHVHQWD�FRPR�GHGXFLGD�OyJLFDPHQWH�GH�ORV�WXLWV�
DQWHULRUHV��SHUR�TXH�GH�WRGDV�PDQHUDV�FRUUHVSRQGH�D�XQ�MXLFLR�SHU�
sonal del tuitero. En la siguiente muestra, el tuit responde a una dis�
cusión previa sobre la “misoginia” de los panelistas del programa, 
todos varones, y que en esta versión además han invitado solo a 
HQWUHYLVWDGRV�KRPEUHV��'H�DKt�TXH�XQD�XVXDULD�VRVWHQJD�HQ�WRQR�GH�
conclusión: 

5RVLB5RVL�#5RVL'LQDPDUFD�7DQWD�PLVRJLQLD�HV�KRPRVH[XDOLGDG�RFXOWD���
6HUi�>QRPEUD�D�XQR�GH�ORV�SDQHOLVWDV@�HO�JD\�GHO�JUXSR""�-DMDMDMMDMDMD��

/D�SUHJXQWD�¿QDO�\�OD�LQWHUMHFFLyQ�VRQ�ODV�FODYHV�GH�DWHQFLyQ�SDUD�
LQWHUSUHWDU�HVWD�FRQFOXVLyQ�FRPR�XQD�DGKHVLyQ�KXPRUtVWLFD�DO�SODQWHD�
PLHQWR�TXH�FULWLFD�HO�H[FHVR�GH�YDURQHV�HQ�HO�SURJUDPD�

��  (YLGHQFLD��6RQ�ORV�WXLWV�TXH�FRQWLHQHQ�GDWRV�TXH�SHUPLWLUtDQ�VRVWH�
QHU�XQD�D¿UPDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�GLVFXVLyQ��(Q�HVWH�DQiOLVLV��GLFKRV�
GDWRV�QXQFD�IXHURQ�FLWDGRV�MXQWR�FRQ�VXV�IXHQWHV��SRU�OR�TXH�VX�YD�
lidez también es materia de opinión, aunque son presentados con 
connotaciones de evidencia.

  Es el caso del siguiente microdiscurso de “El Informante”, que 
VH�UH¿HUH�D�OD�GLVFXVLyQ�³¢'HEHPRV�GHVSHQDOL]DU�ODV�GURJDV"´��SODQ�
teada en el tuit seminal del programa para el debate de los telespec�
tadores en Twitter:
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&DPLOD�%DGLOOD�6HLW]�#.PLOXQDD��'HVSHQDOL]DFLRQ�/R�T�IDOWD�HV�VLQFHUDU�
OD�UHDOLGDG�FKLOHQD��6L�KDVWD�HQ�>QRPEUD�D�XQ�RUJDQL]DFLyQ@�VXV�IXQFLRQDULRV�
usan drogas.

/D�WXLWHUD�HQWUHJD�XQD�LQIRUPDFLyQ��GH�GXGRVD�¿DELOLGDG��SHUR�TXH�
HVWi�SUHVHQWDGD�FRPR�VL�DSRUWDUD�HYLGHQFLD�DO�MXLFLR�TXH�H[SUHVD��1D�
die puede asegurar que los funcionarios de esa institución usen drogas, 
tampoco corresponde a una información noticiosa previa comprobable, 
por lo que en realidad es una presunción o una acusación basada en 
datos personales de los que supuestamente dispone la usuaria y cuyo 
origen no revela.

���� -XVWL¿FDFLyQ��6H�HQWUHJDQ�UD]RQHV�SHUVRQDOHV�\�VXEMHWLYDV�SDUD�H[�
SOLFDU�XQD�D¿UPDFLyQ�SUHFHGHQWH��(VWR�RFXUUH�FRQ�OD�VLJXLHQWH�SX�
blicación, que responde a un tuit seminal del programa “Tolerancia 
Cero”, que anuncia antes del inicio del programa el nombre de uno 
de los invitados:

0WFK�#PWFKRUW�JUDFLDV�[�DYLVDU�T�HO�SURJUDPD�GH�KR\�VHUD�PDOR����D�YHU�
VROWHUD�RWUD�YH]����

  
El usuario presenta el anuncio sobre quién será el invitado al 

SURJUDPD� FRPR� VX� SURSLD� MXVWL¿FDFLyQ� SDUD� YHU� HQ� FDPELR� XQD� WH�
OHVHULH�� H[KLELGD� HQ� HO� PLVPR� KRUDULR� HQ� RWUR� FDQDO�� 1XHYDPHQWH�
además se resalta la convergencia: el zapping� GHMD� GH� VHU� XQ� Q~PH�
UR� HQ� ODV� HVWDGtVWLFDV� GH� DXGLHQFLD� \� DSDUHFH� FRPR� GDWR� FXDOLWDWLYR� 
no verá “Tolerancia Cero” porque no le gusta ese invitado.

4.  Solución: Se trata de tuits que aportan una solución hipotética a la 
problemática que se discute en Twitter o en el programa. 

  El siguiente fragmento se sitúa durante la emisión de “Protago�
nistas 13” y la conversación de los tuiteros aborda la suciedad en 
ODV�FDOOHV�D�FDXVD�GHO�H[FHVR�GH�SURSDJDQGD�SROtWLFD��8Q�XVXDULR�SUH�
senta una solución a ese problema y, más aún, se muestra decidido 
D�LPSOHPHQWDUOD�SRU�Vt�PLVPR��
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,YiQ�9HUD�'HOJDGR�#,YDQ9HUD'HOJDGR�YR\�D�VDFDU�IRWRV�D�TXLHQHV�HQVXFLDQ�
la ciudad y subirlo a la web llamando a no votar por quien ensucie

5.  Motivación: Son tuits apelativos, que en general correspondieron 
a publicaciones emitidas por los programas y que invitan a la con�
vergencia, es decir, a ver el programa por televisión o en el sitio 
web que lo transmite en vivo. El siguiente tuit es publicado por 
“Tele13”, noticiero del que depende “Protagonistas 13”. Contiene 
XQD�D¿UPDFLyQ�VXPDPHQWH�FRQYHUJHQWH�DO�DQXQFLDU�SRU�7ZLWWHU�TXH�
se hará una pausa comercial en la transmisión televisiva. Además, 
invita a los usuarios a enviar preguntas a través de Twitter, con la 
SURPHVD�LPSOtFLWD�GH�TXH�SRGUtDQ�VHU�SODQWHDGDV�HQ�YLYR�D�ORV�HQWUH�
vistados en el programa de televisión: 

7HOH���#7���+DFHPRV�XQ�EUHYH�SDXVD�FRPHUFLDO�\�VHJXLPRV�FRQ��3URWD�
JRQLVWDV����&RQWLQ~D�HQYLDQGR�WXV�SUHJXQWDV�SDUD�&DUORV�/DUUDtQ�\�&DPLOR�
Escalona

Ausencia de conexiones discursivas�� (Q� HO� FRQWH[WR� GH� ODV� UHODFLR�
QHV� GLVFXUVLYDV�� LGHQWL¿FDPRV� XQD� SRUFLyQ� GH� WXLWV� TXH� QR� SUHVHQWDQ�
una relación clara ni con el discurso de Twitter ni con el vertido en el 
programa. 

���� 'LVUXSFLRQHV�� 1RV� UHIHULPRV� D� ORV� WXLWV� UHVSXHVWD� TXH� VH� VDOHQ�
DEUXSWDPHQWH�GHO�WHPD�R�VRQ�LQFRPSUHQVLEOHV�GHVGH�HO�FRQWH[WR�GH�
7ZLWWHU�R�GHVGH�HO�SURJUDPD��3RU�HMHPSOR��HO�VLJXLHQWH�WXLW�HV�SDUWH�
del hilo discursivo que se desprende de un tuit seminal de “Protago�
QLVWDV���´��HQ�TXH�XQ�SHUVRQHUR�GH�GHUHFKD�DFODUD�TXH�QR�WUDEDMy�HQ�
HO�JRELHUQR�PLOLWDU��8Q�XVXDULR�UHVSRQGH��³,DQ�:LOVRQ�#LZLOVRQD���
comunist in one, two, three”. 

���� 'LVJUHVLRQHV��$SXQWDQ� D� ODV� SXEOLFDFLRQHV� GH� UHVSXHVWD� GRQGH� VH�
aprecia una intención por salirse del tema. Es el caso del siguiente 
microdiscurso que se ubica en una secuencia de tuits que contestan 
a la publicación de un periodista, quien desde su cuenta personal 
DQXQFLD�OD�H[KLELFLyQ�GHO�SURJUDPD��0LHQWUDV�ORV�RWURV�XVXDULRV�VH�
UH¿HUHQ�D�HVWH�WHPD��HVWH�XVXDULR�SXEOLFD�XQ�PHQVDMH�GH�VDOXGR�GLUL�
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gido al autor del tuit, suponiéndose que lo conoce: “Jorge Soublett 
5�#MRUJHBVRXEOHWW�GRQ�&KULV�6DOXGRV´��

Dirección de los tuits

'HVFULELUHPRV�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�GH�ORV�WXLWV�UHVSXHVWD�HQ�UH�
lación con el usuario o contenido al que se vinculan semánticamente.

Predominio de tuits respuesta verticales��(Q�HO�FRUSXV�DQDOL]DGR�H[LV�
te una mayor parte de tuits respuesta verticales, es decir, que en un 
mismo hilo de conversación se dirigen hacia el tuit seminal y no a las 
intervenciones de terceros. Esto implica que se generen escasas cone�
[LRQHV�GLVFXUVLYDV�HQWUH�ODV�UHVSXHVWDV��SUHYDOHFLHQGR�ORV�FRPHQWDULRV�
individuales hacia la publicación originaria. Más que una conversación, 
se trata en este caso de discursos paralelos y diádicos que no se retroali�
mentan ni interactúan con las intervenciones de otros tuiteros, sino que 
se dirigen verticalmente hacia el primer emisor.

Esto produce a veces que varios usuarios planteen un contenido se�
PHMDQWH� HQ� XQ�PLVPR� KLOR� GH� FRQYHUVDFLyQ�� \� QR� GLDORJXHQ� HQWUH� Vt�
JHQHUDQGR� FRQH[LRQHV�GH� FRQMXQFLyQ�� KDFLHQGR�SUHVXPLU� TXH�QR�KDQ�
OHtGR�ODV�UHVSXHVWDV�DQWHULRUHV�

(O�VLJXLHQWH�HMHPSOR�FRUUHVSRQGH�D�GRV�PLFURGLVFXUVRV�TXH�VH�UH¿H�
ren a un mismo tuit seminal en que “Tolerancia Cero” cita la interven�
ción en el programa de uno de sus invitados:

-DYLHU�9HORVR�#-DYLHU9HORVR�SRU�IDYRU��TXH�ORV�SHQDOLVWDV�>SDQHOLVWDV@�GHMHQ�
hablar al invitado.. hacen ensayos en pantalla y no corresponde.
(GXDUGR�$OEDQ�#(GRDOEDQ�#WROHUDQFLD��1R�LQWHUUXPSDQ�WDQWR�DO�LQYLWDGR���
1R�OR�GHMDQ�KDEODU��

Ambos usuarios respondedores repiten lo mismo en tuits correla�
tivos de una misma conversación y ambos apuntan al tuit seminal sin 
UHODFLRQDUVH�HQWUH�Vt��6H� WUDWD�DTXt�GH�XQD�coincidencia discursiva, al 
VLWXDUVH� ORV� GRV� WH[WRV� HQ� XQ� SXQWR� GH� YLVWD� VLPLODU�� SHUR� QR� H[LVWHQ�
FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�GH�QLQJ~Q�WLSR�HQWUH�ODV�UHVSXHVWDV��VROR�FRQ�HO�
tuit seminal. 
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Mayor recurrencia de tuits horizontales en publicaciones generadas por 

el público��6L�ELHQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�WXLWV�GH�XQD�PLVPD�FRQYHUVDFLyQ�VRQ�
YHUWLFDOHV��HV�GHFLU��DSXQWDQ�D�ORV�WXLWV�VHPLQDOHV��H[LVWHQ�DOJXQRV�PLFUR�
GLVFXUVRV�TXH�VH�UH¿HUHQ�D�ODV�UHVSXHVWDV�GH�RWURV�XVXDULRV��HQ�GLUHFFLyQ�
horizontal, rompiendo la tendencia predominante a la verticalidad. 

Llama la atención que la mayor concentración de publicaciones 
horizontales, que aluden a tuits respuesta anteriores, se haya dado en 
conversaciones derivadas de los tuits seminales creados por usuarios 
del público, mientras que las respuestas a los tuits seminales de los pro�
gramas tienden mucho más a la verticalidad, con una interacción entre 
usuarios mucho menor. 

'H�WRGRV�PRGRV��VH�REVHUYDURQ�FDVRV�HQ�TXH�HVWD�FRQYHUVDFLyQ�KR�
rizontal y potencialmente multidireccional solo se reduce a un diálogo 
personal entre dos usuarios que habitualmente se conocen fuera de la 
SODWDIRUPD��$�SDUWLU�GH�HVWR��SRGUtDPRV�LQWHUSUHWDU�TXH�OD�DOXVLyQ�D�WH�
mas personales y los ataques directos entre usuarios pueden motivar 
PiV�OD�SDUWLFLSDFLyQ�TXH�ORV�WHPDV�S~EOLFRV�GH�OD�HVIHUD�SROtWLFD�\�VRFLDO�
que son tratados en el programa.

(O�VLJXLHQWH�HV�XQ�H[WUDFWR�GHO�GLiORJR�KRUL]RQWDO�HQWUH�ORV�WXLWV�UHV�
puesta de dos tuiteros:

>7XLW�VHPLQDOB@�2VFDU�5HPHQWHUtD�#5HPHQWHULD�,QVyOLWR��&DUORV�/DUUDLQ�
FRQVLGHUD�PHQRV�JUDYH�ODV�PXHUWHV�TXH�ODV�WRUWXUDV�HQ�GLFWDGXUD��SURWDJR�
nistas13
>7XLWV�UHVSXHVWD�@
²URGULJR�DKXPDGD�˫#UDKXPDGDBGXUDQ���VHS�#5HPHQWHULD�1R�VHDV�WHQGHQ�
FLRVR��OR�DFDER�GH�HVFXFKDU�\�QR�GLMR�HVR��WUDWD�GH�VHU�PiV�REMHWLYR�FRQ�WXV�
antiguos amigos de RN, tu eras RN …
²2VFDU�5HPHQWHUtD�˫#5HPHQWHULD���VHS�#UDKXPDGDBGXUDQ�VDFDWH�OD�YHQGD�
GH�ORV�RMRV�\�VXEH�HO�DXGLR�GHO�DXGLIRQR�ST�KDVWD�ODV�FRQGXFWRUDV�OR�HQWHQ�
GLHURQ�DVt�«�
²URGULJR�DKXPDGD�#UDKXPDGDBGXUDQ���VHS�#5HPHQWHULD�1XHYDPHQWH�
WLHQHV�TXH�OOHJDU�D�OD�GHVFDOL¿FDFLyQ�SHUVRQDO�¢'yQGH�TXHGDQ�ORV�arguMen-

tos? lamentable, pensaba que eras letrado. 
²2VFDU�5HPHQWHUtD�#5HPHQWHULD���VHS�#UDKXPDGDBGXUDQ�\R�WE�SHQVDED�
lo mismo de ti.
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²/XLV�&RUWHV�$OYDUH]�#B/&RUWHV���VHS�#5HPHQWHULD�7H�OR�GLMH�KDFH���
DxRV�

El respondedor conoce al autor y luego le enrostra que antes él per�
WHQHFtD� DO�PLVPR�SDUWLGR� GHO� SROtWLFR� DO� TXH� HVWi� FULWLFDQGR�� 6H� WUDWD�
GH�XQD�VLWXDFLyQ�H[WUDWH[WXDO��TXH�GHPXHVWUD�TXH�VH�FRQRFHQ�IXHUD�GH�
7ZLWWHU� \� GHVGH� KDFH� WLHPSR� �³�� DxRV´���(VWR� SURGXFH� XQD� GLJUHVLyQ�
respecto del tema planteado en el tuit seminal, que hace derivar la con�
versación hacia asuntos personales entre dos usuarios, lo que reduce las 
SRVLELOLGDGHV�GH�TXH�RWURV�RSLQHQ��'H�KHFKR��GH����UHVSXHVWDV�GH�HVWH�
KLOR�GLVFXUVLYR��VROR���IXHURQ�HVFULWDV�SRU�RWURV�XVXDULRV�\�VH�UH¿HUHQ�DO�
asunto original, no a la disputa entre ambos tuiteros.

Hallazgo de nuevas categorías

Además de los tuits horizontales y verticales, al analizar la dirección 
GH�ORV�PHQVDMHV�DSDUHFLHURQ�GRV�QXHYDV�FDWHJRUtDV��H[WUDtGDV�LQGXFWL�
vamente de los resultados, los tuits metadiscursivos y los convergentes. 
$PERV�VRQ�FDUDFWHUtVWLFRV�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�FRQYHUJHQFLD�

Tuits metadiscursivos��6H�WUDWD�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�QR�VH�UH¿HUHQ�DO�
contenido de tuits anteriores ni al discurso del programa, sino que apun�
tan a la situación comunicativa misma, generada en la particular diégesis 
del programa, mezclada con la realidad del usuario de Twitter. Se repiten 
ORV�FRPHQWDULRV�DFHUFD�GHO�YHVWXDULR�GH�ORV�SDQHOLVWDV��ODV�FUtWLFDV�SRU�OD�
FDOLGDG�GH�ORV�LQYLWDGRV�R�HO�GHVHPSHxR�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRUHV�

En relación con la emisión de “Tolerancia Cero”, se publicó el si�
guiente tuit referido a la ropa de uno de los entrevistados, que se parece 
supuestamente a la de Fernando Paulsen, uno de los panelistas: “Leonardo 
3DOPD�$YLOD�#OHRQDUGRSLG�OH�FRSLy�HO�FKDOHFR�D�#IHUQDQGRSDXOVHQ��'´�

(VWRV�WXLWV�GDQ�FXHQWD�GH�OD�H[SHULHQFLD�FRQYHUJHQWH�GH�ORV�XVXDULRV��
SRUTXH�PXHVWUDQ�HO�ÀXMR�GH�ORV�FRQWHQLGRV�DXGLRYLVXDOHV�KDFLD�7ZLWWHU�
y la migración de usuarios desde la pantalla de televisión hacia la plata�
IRUPD�GLJLWDO�SDUD�FRPHQWDU�FRQ�XQ�PHQVDMH�HVFULWR�OR�TXH�YHQ�\�HVFX�
chan en relación con la puesta en escena del programa. Twitter funciona 
de este modo como una ampliación digital del set.
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Tuits convergentes. Son las publicaciones que, siendo respuestas que 
IRUPDQ�SDUWH�GH�XQ�KLOR�GLVFXUVLYR��WLHQHQ�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�QR�
con otras publicaciones de la plataforma, sino directamente con el dis�
curso audiovisual que se está generando en el programa de televisión. 
'H�HVWD�PDQHUD��GDQ�SRU�KHFKR�TXH�TXLHQHV�OHHQ�HO�WXLW�WDPELpQ�HVWiQ�
YLHQGR�HO�SURJUDPD��HV�GHFLU��HVWiQ�FRQVFLHQWHV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�
FRQYHUJHQFLD�PHGLiWLFD��(VWD�FODVL¿FDFLyQ�DSXQWD�DO�FRQFHSWR�PLVPR�
GH�FRQYHUJHQFLD�GHVDUUROODGR�SRU�-HQNLQV���������ORV�FRQWHQLGRV�ÀX�
yen de un medio a otro, llevado por audiencias que migran una y otra 
vez, en este caso del entorno digital a la televisión y/o por el desarrollo 
de estrategias de cooperación entre ambas plataformas para promover 
OD�H[SRVLFLyQ�FRPELQDGD�D�PiV�GH�XQ�PHGLR�DO�PLVPR�WLHPSR��'H�HVWH�
modo, se produce la convergencia en el cerebro de los usuarios, quie�
nes unen distintos trozos de información fragmentaria para crear sus 
SURSLRV�GLVFXUVRV��<�D�SDUWLU�GH�HOORV�LQWHUDFW~DQ�FRQ�RWURV��

1.  Tuits convergentes del programa: La totalidad de los tuits seminales 
generados por los tres programas son convergentes, en el sentido 
que impulsan la cooperación entre las plataformas y la migración de 
ODV�DXGLHQFLDV�HQWUH�ODV�GRV�SDQWDOODV��'H�HVWH�PRGR��ORV�TXH�IXHURQ�
publicados antes de la emisión, son invitaciones a ver el programa 
TXH�JHQHUDQ�FRQH[LRQHV�UHWyULFDV�GH�PRWLYDFLyQ�KDFLD�ORV�XVXDULRV�
SDUD�TXH�VH�H[SRQJDQ�D�OD�VLWXDFLyQ�GH�FRQYHUJHQFLD��(Q�HVWH�HMHP�
plo se anuncia al invitado y se usa un hashtag, para promover una 
GLVFXVLyQ�HQ�7ZLWWHU�DFHUFD�GHO�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLyQ��TXH�VH�H[KL�
birá 48 horas después: 

'RPLQJR�HQ��7ROHUDQFLD���(O�DERJDGR�HVSHFLDOLVWD�HQ�'HUHFKRV�+XPDQRV��
-RVp�=DODTXHWW��#-RVH=DODTXHWW�

 
Los que se publican durante el programa corresponden a citas in�

IRUPDWLYDV��VLQ�MXLFLRV�GH�YDORU�DSDUHQWHV��TXH�FRQWLHQHQ�IUDJPHQWRV�GH�
ORV�GLVFXUVRV�TXH�ORV�LQYLWDGRV�KDQ�HPLWLGR�GXUDQWH�HO�FDStWXOR��(VWRV�
solo se entienden si se está viendo la televisión al mismo tiempo, para 
FRPSUHQGHU�OD�VLWXDFLyQ�FRPXQLFDWLYD�HQ�VX�FRQMXQWR��
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7HOH���#7�����VHS�<R�QR�WUDEDMp�HQ�HO�JRELHUQR�PLOLWDU��D¿UPD�&DUORV�/D�
UUDtQ�HQ��3URWDJRQLVWDV��

  
� � $GHPiV�H[LVWHQ�LQYLWDFLRQHV�D�GHEDWLU�HQ�7ZLWWHU�VREUH�HO�WHPD�

de conversación que se discute en el programa. Es el caso de:

(O�,QIRUPDQWH� ˫#HOLQIRUPDQWH791�¢'HEHPRV�GHVSHQDOL]DU� ODV�GURJDV"�
'HEDWHQ�HQ��(OLQIRUPDQWH�#3DXOD9LDO5�#IFDÀRUHQ]DQR�#SZDONHUVM�\�HO�
DERJDJR�-RUJH�5H\HV���'HVSHQDOL]DFLyQ

  Este tuit menciona además los nombres de usuario de Twitter de 
quienes están presentes en el programa, para promover su mención 
en la plataforma por parte de los tuiteros y hacerlos parte también 
del debate digital.

  Hay que decir que ninguno de los tres programas interviene en 
el debate ni publica ningún tipo de tuit respuesta. A lo sumo, “To�
lerancia Cero” retuitea las publicaciones positivas de los usuarios 
UHVSHFWR�GHO�FDStWXOR�

  Finalmente, los tuits que el programa escribe luego de la trans�
misión televisiva, también invitan a visitar la plataforma para ver 
el programa que ya fue emitido o a visitar el sitio web, por lo que 
nuevamente buscan la convergencia:

7HOH���#7���7HUPLQD��3URWDJRQLVWDV����*UDFLDV�SRU�WX�VLQWRQtD�\�SDUWLFLSD�
ción en nuestro programa. Continúa informándote en http://www.13.cl/t13

���� 7XLWV� FRQYHUJHQWHV� GHO� S~EOLFR�� 6RQ� SXEOLFDFLRQHV� JHQHUDGDV� SRU�
el público que denotan la migración constante entre el programa de 
televisión y Twitter y por lo tanto constituyen contenidos construi�
GRV�GHVGH�HVWD�H[SHULHQFLD�PHGLiWLFD�KtEULGD��$Vt�OD�FRQYHUJHQFLD�VH�
observa cuando las publicaciones no apuntan a ningún tuit anterior, 
VHPLQDO�R�UHVSXHVWD��VLQR�TXH�VH�UH¿HUHQ�D�GLVFXUVRV�HPLWLGRV�HQ�HO�
programa de televisión que se está transmitiendo simultáneamen�
WH��'H�HVWD�PDQHUD��JHQHUDQ�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�GH�GLVWLQWR�WLSR�
en relación con estos contenidos, asumiendo que la comunidad de 
7ZLWWHU�WDPELpQ�VH�HVWi�H[SRQLHQGR�DO�PLVPR�PHQVDMH��HQ�VLWXDFLyQ�
de convergencia mediática.
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� � 8Q�HMHPSOR�HV��³#GDQWRQ�����%LHQ�0DWtDV��GLFHV�OR�TXH�\R�KD�
EUtD�GLFKR����´��(VWH�WH[WR�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GH�XQ�KLOR�GLVFXUVLYR�
que se despliega a partir de un tuit seminal del programa “Toleran�
FLD�&HUR´��GRQGH�VH�FLWDQ�ODV�D¿UPDFLRQHV�TXH�XQ�LQYLWDGR�DFDED�GH�
HPLWLU�HQ�HO�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLyQ��SHUR�HVWH�PHQVDMH�QR�VH�UH¿HUH�D�
pO��VLQR�D�XQR�GH�ORV�SDQHOLVWDV�GHO�SURJUDPD��0DWtDV�'HO�5tR��(Q�HVH�
FRQWH[WR��HVWH�PLFURGLVFXUVR�SDUHFH�GLVJUHVLYR��SHUR�HVWi�JHQHUDQGR�
XQD�UHODFLyQ�FRQMXQWLYD�GH�DSUREDFLyQ�KDFLD�HO�GLVFXUVR�TXH�H[SXVR�
HO�FRQGXFWRU�HQ�HO�SURJUDPD��³%LHQ�0DWtDV´���GHO�TXH�QR�VH�HQWUHJDQ�
antecedentes en el tuit, asumiendo que los usuarios también están 
YLHQGR�OD�WUDQVPLVLyQ�WHOHYLVLYD��/D�VHJXQGD�SDUWH�GHO�WH[WR��³GLFHV�
OR�TXH�\R�KDEUtD�GLFKR´���HQWUHJD�XQD�FRQH[LyQ�UHWyULFD�GH�MXVWL¿FD�
ción hacia el discurso aprobatorio, puesto que el usuario celebra los 
dichos del presentador porque interpretan su propia postura.

conclusiones

/D�FRQYHUJHQFLD�PHGLiWLFD�GH¿QLGD�SRU�-HQNLQV��������DERUGD�HO�ÀXMR�
de contenidos a través de múltiples plataformas, caracterizado por la 
colaboración entre estos distintos soportes y también por el comporta�
PLHQWR�PLJUDWRULR�GH�ORV�S~EOLFRV��)LQDOPHQWH�RIUHFH�XQD�H[SHULHQFLD�
única compuesta de fragmentos provenientes de distintos soportes, que 
cobra sentido en el cerebro de cada usuario.

'H�HVWH�PRGR��OD�VLWXDFLyQ�GH�FRQYHUJHQFLD�PHGLiWLFD�HQWUH�TXLHQHV�
YHQ�XQ�SURJUDPD�VREUH�DFWXDOLGDG�SROtWLFD�HQ�WHOHYLVLyQ�\�D�OD�YH]�HVWiQ�
FRQHFWDGRV�D�7ZLWWHU��JHQHUD�FRPELQDFLRQHV�SDUWLFXODUHV�GH�FRQH[LRQHV�
discursivas entre las conversaciones que se originan en la plataforma, 
que se vinculan a lo que está ocurriendo y lo que se dice en el mundo 
virtual de Internet, en la televisión y en ambos lugares al mismo tiempo. 

Estas estrategias fueron desarrolladas por el programa de televisión 
en su cuenta Twitter, dando cuenta de la cooperación entre plataformas, 
DVt�FRPR�WDPELpQ�SRU�SDUWH�GHO�S~EOLFR�

(Q�FXDQWR�D�OD�QDWXUDOH]D�GH�ODV�FRQH[LRQHV�GLVFXUVLYDV�HQ�HVWH�FRQ�
WH[WR�FRQYHUJHQWH��SXGR�HVWDEOHFHUVH�TXH�H[LVWHQ�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�UH�
ODFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH� ORV�PHQVDMHV��SUHGRPLQDQGR� ODV�DGLWLYDV��
que implican solo aprobar, reprobar o indagar en un discurso anterior. 
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(VWR�SXHGH�H[SOLFDUVH�SRU�OD�EUHYHGDG�GH�ORV�GLVFXUVRV�GH�7ZLWWHU��TXH�
sirven más para presentar la adhesión o repudio, que para argumentar 
una postura. Es el equivalente a lo que Facebook ha resuelto con el 
ERWyQ�³PH�JXVWD´��VH�H[SUHVD�DSR\R�VROR�KDFLHQGR�FOLF��VLQ�GDU�QLQJXQD�
H[SOLFDFLyQ�

7DPELpQ� H[LVWLHURQ� DOJXQDV� FRQH[LRQHV� UHWyULFDV�� GRQGH�QR�KDEtD�
solamente asentimiento o rechazo, sino también un breve argumento 
SDUD�VRVWHQHU�HO�MXLFLR�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�UHVSXHVWDV�

)LQDOPHQWH��VH�GHWHFWy�XQD�UHGXFLGD�SUHVHQFLD�GH�FRQH[LRQHV�FDX�
sales, porque se requiere de una mayor capacidad de caracteres para 
GHVDUUROODU�XQ�YtQFXOR�GLVFXUVLYR�TXH�PRGL¿TXH�R�SURSRQJD�LPSOLFDQ�
cias relevantes sobre el contenido al que se alude, mostrando causas, 
razones, consecuencias o condiciones.

Otro resultado importante tiene relación con la dirección semántica 
de los tuits respuesta. Aunque se sitúan en una misma conversación 
que se reproduce en la pantalla en orden cronológico, los tuits anali�
zados fueron ante todo verticales, es decir, dirigidos al contenido del 
tuit seminal, ignorando muchas veces las respuestas que otros usuarios 
KDEtDQ�GDGR�DQWHV�SDUD�HVH�PLVPR�PLFURGLVFXUVR��(VWD�WHQGHQFLD�D�OD�
YHUWLFDOLGDG�GH� ORV�PHQVDMHV� VH�GLR� VREUH� WRGR�HQ� ORV� WXLWV� VHPLQDOHV�
publicados por cada uno de los programas. En ellos, la mayor parte de 
las respuestas apuntaba al contenido propuesto por el medio y generaba 
HVFDVRV�LQWHUFDPELRV�HQWUH�ORV�XVXDULRV��(VWR�FRQ¿JXUD�XQD�IRUPD�PX\�
SDUWLFXODU�GH�GLiORJR�TXH��DXQTXH�SRGUtD�VHU�PXOWLGLUHFFLRQDO�\�SDUWL�
cipativo, suele transformarse en una secuencia de diálogos paralelos 
entre los usuarios y las cuentas de los programas de televisión, que 
SRU� OR� GHPiV�� VHJ~Q� VH� REVHUYy� HQ� HVWH� FRUSXV�� MDPiV� UHVSRQGHQ� GH�
YXHOWD��([LVWH�SRVLEOHPHQWH�D~Q�XQ�PDUFDGR�DSHJR�D�OD�IRUPD�GH�FRQ�
sumir medios de una forma lineal y vertical, en el que lo que dicen los 
medios tradicionales, aunque estén en las redes sociales, sigue teniendo 
PD\RU�YDORU�TXH�OR�TXH�H[SUHVDQ�RWURV�XVXDULRV��$GHPiV��OD�WHQGHQFLD�
del público a responderles más a los programas que a otros tuiteros “co�
rrientes” puede encerrar la antigua esperanza de ser recogido, aludido 
o transmitido en los medios de comunicación tradicionales, que siguen 
siendo plataformas de notoriedad pública.
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3HVH�D� OR�DQWHULRU��HQFRQWUDPRV�VtQWRPDV�GH� OR�TXH�SRGUtDPRV�
denominar como conciencia convergente, es decir, el actuar y comu�
QLFDU�HQ�OD�UHG�VDELHQGR�TXH�H[LVWH�XQD�FRPXQLGDG�GH�XVXDULRV�TXH��
HQ�HVH�PLVPR�PRPHQWR��WDPELpQ�HVWi�H[SHULPHQWDQGR�FRQ�PiV�GH�XQ�
medio a la vez. En este sentido, descubrimos inductivamente en los 
UHVXOWDGRV�GRV� WLSRV�GH� WXLWV�FDUDFWHUtVWLFRV�GH� OD�FRQYHUJHQFLD��3RU�
XQ�ODGR��HVWiQ�ORV�WXLWV�PHWDGLVFXUVLYRV��TXH�VH�UH¿HUHQ�D�OD�VLWXDFLyQ�
comunicativa misma, al hecho de estar comentando un programa de 
WHOHYLVLyQ�HQ�7ZLWWHU��'H�HVWH�PRGR��ORV�XVXDULRV�QR�VROR�RSLQDQ�HQ�
Twitter sobre los contenidos del programa, sino sobre la calidad de 
los entrevistadores o entrevistados, reclamando si en televisión los 
panelistas son tendenciosos, si hablan demasiado, si interrumpen o si 
su vestuario está de moda.

Además, encontramos a los que llamamos tuits convergentes, aque�
llos que únicamente entienden quienes atienden a la emisión del pro�
grama por televisión y al mismo tiempo tienen la cuenta de Twitter 
abierta. Éstos realmente hacen realidad el concepto de convergencia de 
-HQNLQV� �������� LQYROXFUDQGR� OD�FRRSHUDFLyQ�GH� ODV� LQGXVWULDV�PHGLi�
WLFDV��LQFHQWLYDQGR�D�REWHQHU�XQD�H[SHULHQFLD�PXOWLSODWDIRUPD��\�D�ODV�
audiencias, que entran en un comportamiento migratorio entre soportes. 

En cuanto a las industrias mediáticas, se vio que los programas de 
televisión estudiados saben de convergencia y por eso usan Twitter 
para anunciar los comerciales o para invitar a hacerles preguntas 
D� WUDYpV�GH� OD�SODWDIRUPD�D� ORV� LQYLWDGRV�TXH�HVWiQ�DO�DLUH��'H�HVWH�
PRGR��LQFHQWLYDQ�OD�H[SHULHQFLD�FRQYHUJHQWH��(VWR�D�SHVDU�GH�TXH��DO�
PHQRV�HQ�HO�FRUSXV�DQDOL]DGR��QXQFD�UHSOLFDQ�D�ODV�SUHJXQWDV��FUtWLFDV�
y dudas de los usuarios.

(Q�FXDQWR�DO�S~EOLFR��H[LVWHQ�XVXDULRV�TXH�WDPELpQ�VRQ�FRQVFLHQWHV�
GH�OD�FRQYHUJHQFLD�7ZLWWHU�WHOHYLVLyQ��(OORV�VH�LQPLVFX\HQ�HQ�XQD�FRQ�
versación en Twitter y la actualizan, la traen al breve presente simul�
táneo compartido, intercalando comentarios de lo que en este segundo 
HItPHUR�HVWi�SDVDQGR�HQ�OD�WHOHYLVLyQ��VLQ�LPSRUWDU�TXH�SDUH]FDQ�GLVJUH�
siones, que solo comprendan los convergentes. 
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