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introducción

venta que auguraba que los nuevos medios digitales iban a reemplazar
3 Más bien se observa el advenimiento de la convergencia
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
televidentes, transformados en usuarios simultáneos de varias pantallas
cntv

En este estudio intentaremos describir cómo el consumo televisivo,

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

3

tima batalla a los restantes bastiones de los sistemas de edición de la Era
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
4

La transmisión digital de la televisión usando la norma isdB
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
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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

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

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
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
en las respuestas y retuits. En este mismo sentido, la investigación de

en el caso de programas enfocados en las celebridades, la interacción
de los usuarios está centrada en mencionar a los famosos que participan

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
cuando los temas son reproducciones de una realidad pública y com
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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de algún modo los afectan en su vida no virtual.
Marco teórico

involucra la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, animan
diáticos dispersos, y el comportamiento migratorio de las audiencias,

inicio a un proceso de construcción de la realidad social a través de la

cialmente legitimado” en este proceso. Sin embargo, en este fenómeno
de convergencia, hoy vemos usuarios que producen contenidos en torno

sentaciones de la realidad que se multiplican en la red digital.

en el cerebro de los usuarios y mediante sus interacciones con otros:

mados en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra

ofrecen los medios, el arte y otras manifestaciones sociales (Adoni &
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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
de cada uno y también de sus limitaciones, que permiten ver comple
mentariedades entre ellos.

manera digital estos contenidos, le contagia a la televisión algunos de
los rasgos de los nuevos medios. Particularmente en este caso, el

Por su parte, la televisión, con su secuencialidad analógica, al ser
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.
attention economy, es
ción. Sin embargo, el usuario de medios en situación de convergencia
no está necesariamente desatento a lo que ocurre en la televisión, más
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
afecta.
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Metodología

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
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

Se trata de un estudio cualitativo que busca describir la naturaleza
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
Twitter Search.5
programa, se usaron como términos de búsqueda el nombre del progra
ma, su nombre corto o hashtag
pertinencia semántica y con los contenidos de la edición correspondien
llamamos tuits seminales, es decir, las publicaciones originales y directas
5

Esta herramienta de búsqueda propia de Twitter ya ha sido utilizada en estu
y recomendada para el estudio de fenómenos en las redes sociales digitales
gran cantidad de datos que genera la plataforma, asegura que cada unidad
tenga “la misma oportunidad de ser representada en la colección de unida
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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
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.

o no de diálogo real convergente y sus particularidades, buscando
microdiscursos de los usuarios que comentan un mismo tuit.
saciones (compuestas por cada tuit seminal y sus respectivos tuits res

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

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

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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es decir, por estar compuesto por fragmentos dispuestos de manera

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.

interactivos y a la vez digitales, donde participan varios emisores.

taBla 1
naturaleza de las conexiones discursivas
Aditivas

Causal

Retórica
discursivas

Contraste
Indagatorias

Causa
Razón
Consecuencia
Condición

Conclusión
Evidencia
Solución
Motivación

Fuente: Elaboración propia.

relaciones de contenido, considerando la situación de convergencia me
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anÁlisis de los resultados
Naturaleza de las conexiones discursivas

Preeminencia de conexiones aditivas

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
6

aditivas, que denominamos “indagatorias”, en que el usuario suele

un invitado que estará en el programa “El Informante” obtiene entre
@ MatiBustamanteU quiénes
estarán de invitad@s??”. Esto implica una aceptación inicial del pro
intervendrán.

6
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Escasa presencia de conexiones causales. Estas relaciones deben tener
curso original, no solamente que argumenten a favor o en contra. Este

140 caracteres.

conversación sobre “Tolerancia Cero”, la segunda respondedora

Mw

entrevistado en el programa] tiene una manera fácil y pedagógica de mostrar

polémica, no generar un aporte a la solución real

Apunta a esgrimir motivaciones personales como causa de
una conducta u opinión, que siempre tienen, por tanto, un compo
las conversaciones generadas por el público en “El Informante”, se
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3. Consecuencia: Corresponde a lo que se deriva de una causa antes
fragmento de una de las conversaciones derivadas del tuit seminal de

donde critica a un personero de su coalición por sus constantes alusio

tv para pegarle a gente de nuestro sector”

http://bit.ly/iaHRB

Posteriormente, otro usuario arremete proponiendo como una con

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.

viendo al mismo tiempo la televisión:

El usuario presenta una condición hipotética: que impere en Chile un
“estado religioso”. En ese caso, el tuitero, que en la fecha del programa

:) , como clave de atención para com
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da por este tuit seminal –el “estado religioso”– incluso cuando denotan

Presencia de conexiones retóricas
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

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
conclusión:

lidez también es materia de opinión, aunque son presentados con
connotaciones de evidencia.
Es el caso del siguiente microdiscurso de “El Informante”, que
teada en el tuit seminal del programa para el debate de los telespec
tadores en Twitter:
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usan drogas.

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.

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:

El usuario presenta el anuncio sobre quién será el invitado al

además se resalta la convergencia: el zapping
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
senta una solución a ese problema y, más aún, se muestra decidido
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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
se hará una pausa comercial en la transmisión televisiva. Además,
invita a los usuarios a enviar preguntas a través de Twitter, con la
vistados en el programa de televisión:

Escalona

Ausencia de conexiones discursivas
una relación clara ni con el discurso de Twitter ni con el vertido en el
programa.

del hilo discursivo que se desprende de un tuit seminal de “Protago

comunist in one, two, three”.
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
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gido al autor del tuit, suponiéndose que lo conoce: “Jorge Soublett

Dirección de los tuits

lación con el usuario o contenido al que se vinculan semánticamente.
Predominio de tuits respuesta verticales
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
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

ren a un mismo tuit seminal en que “Tolerancia Cero” cita la interven
ción en el programa de uno de sus invitados:

hablar al invitado.. hacen ensayos en pantalla y no corresponde.

Ambos usuarios respondedores repiten lo mismo en tuits correla
tivos de una misma conversación y ambos apuntan al tuit seminal sin
coincidencia discursiva, al

tuit seminal.
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Mayor recurrencia de tuits horizontales en publicaciones generadas por
el público

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.
rizontal y potencialmente multidireccional solo se reduce a un diálogo
personal entre dos usuarios que habitualmente se conocen fuera de la
mas personales y los ataques directos entre usuarios pueden motivar
que son tratados en el programa.
puesta de dos tuiteros:

nistas13

antiguos amigos de RN, tu eras RN …

arguMentos? lamentable, pensaba que eras letrado.

lo mismo de ti.
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El respondedor conoce al autor y luego le enrostra que antes él per

respecto del tema planteado en el tuit seminal, que hace derivar la con
versación hacia asuntos personales entre dos usuarios, lo que reduce las

asunto original, no a la disputa entre ambos tuiteros.
Hallazgo de nuevas categorías
Además de los tuits horizontales y verticales, al analizar la dirección
vamente de los resultados, los tuits metadiscursivos y los convergentes.

Tuits metadiscursivos
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

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

y la migración de usuarios desde la pantalla de televisión hacia la plata
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
con otras publicaciones de la plataforma, sino directamente con el dis
curso audiovisual que se está generando en el programa de televisión.

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
modo, se produce la convergencia en el cerebro de los usuarios, quie
nes unen distintos trozos de información fragmentaria para crear sus

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
publicados antes de la emisión, son invitaciones a ver el programa

plo se anuncia al invitado y se usa un hashtag, para promover una
birá 48 horas después:

Los que se publican durante el programa corresponden a citas in

solo se entienden si se está viendo la televisión al mismo tiempo, para
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de conversación que se discute en el programa. Es el caso de:

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
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:

ción en nuestro programa. Continúa informándote en http://www.13.cl/t13

el público que denotan la migración constante entre el programa de
televisión y Twitter y por lo tanto constituyen contenidos construi
observa cuando las publicaciones no apuntan a ningún tuit anterior,
programa de televisión que se está transmitiendo simultáneamen
en relación con estos contenidos, asumiendo que la comunidad de
de convergencia mediática.
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que se despliega a partir de un tuit seminal del programa “Toleran

antecedentes en el tuit, asumiendo que los usuarios también están

ción hacia el discurso aprobatorio, puesto que el usuario celebra los
dichos del presentador porque interpretan su propia postura.
conclusiones

de contenidos a través de múltiples plataformas, caracterizado por la
colaboración entre estos distintos soportes y también por el comporta
única compuesta de fragmentos provenientes de distintos soportes, que
cobra sentido en el cerebro de cada usuario.

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,

que implican solo aprobar, reprobar o indagar en un discurso anterior.
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sirven más para presentar la adhesión o repudio, que para argumentar
una postura. Es el equivalente a lo que Facebook ha resuelto con el

solamente asentimiento o rechazo, sino también un breve argumento

sales, porque se requiere de una mayor capacidad de caracteres para
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

publicados por cada uno de los programas. En ellos, la mayor parte de
las respuestas apuntaba al contenido propuesto por el medio y generaba

cipativo, suele transformarse en una secuencia de diálogos paralelos
entre los usuarios y las cuentas de los programas de televisión, que

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
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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denominar como conciencia convergente, es decir, el actuar y comu

medio a la vez. En este sentido, descubrimos inductivamente en los

comunicativa misma, al hecho de estar comentando un programa de
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

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

y dudas de los usuarios.

versación en Twitter y la actualizan, la traen al breve presente simul
táneo compartido, intercalando comentarios de lo que en este segundo
siones, que solo comprendan los convergentes.
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