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Resumen: A la luz de la creciente polarización de las identidades políticas en 
Internet, la distribución de noticias en redes sociales y la actitud de los usuarios 
ante ellas es un tema de estudio que ha cobrado una gran importancia social en 
los últimos años. El estudio que aquí se reporta recuperó mediante API y analizó 
cuantitativamente las publicaciones de cuentas informativas formales mexica-
nas en Twitter durante el año 2017, y las interacciones alrededor de ellas. En 
este trabajo se presentan los resultados de este análisis, divididos por cuentas, 
tipo de actividad y segmentos de interés. A partir de estos resultados, se elabo-
ran posibles indicadores para medir el involucramiento de los usuarios con las 
cuentas en cuestión, buscando una medición que permita identificar controver-
sias en la discusión de noticias en Twitter. Se concluye que la mejor manera de 
medir el involucramiento es haciendo un cruce del número de interacciones por 
publicación y la proporción entre retuits e interacciones formales. Este indicador 
puede facilitar la investigación cuantitativa y cualitativa en Twitter, identifican-
do momentos de alta participación enunciativa. Palabras clave: participación; 
involucramiento; Twitter; análisis cuantitativo. 
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Abstract: In the light of the growing divide between political identities on the 
internet, news distribution on social networks and the attitude of users towards 
said news has become a very important subject of study for the social sciences 
these past few years. This report presents the results of our analysis of formal 
news accounts activity on Twitter throughout 2017, as well as the interactions 
that surround them, arranged by account, type of activity and segment of interest. 
From these results, a few possible indicators are proposed for measuring user 
involvement, searching for an index that allows us to identify controversies in the 
discussion of news on Twitter. We conclude that the best way to measure involve-
ment is by cross-graphing the amount of interactions per post and the proportion 
of retweets to formal interactions. This indicator could facilitate both quantitative 
and qualitative research on Twitter by identifying moments of high enunciation.  
Keywords: Participation; User Involvement; Twitter; Quantitative Analysis. 

1. Introducción
En la coyuntura actual, el contenido y circulación de información noticiosa 
en redes sociales está en la mira tanto de la comunidad académica como de la 
población en general (Allcott y Gentzkow, 2017; Boxell, Gentzkow y Shapiro, 
2017; Campos-Domínguez, 2017). Los estudios en redes sociales —y particu-
larmente en Twitter— desmintieron hace ya tiempo las esperanzadoras apre-
ciaciones iniciales de la academia respecto a la esfera pública digital, y nos han 
presentado un panorama de alta polarización y encapsulación en cámaras de eco, 
en el cual el diálogo entre posturas divergentes es mínimo o nulo (Barberá, Jost, 
Nagler, Tucker y Bonneau, 2015; Colleoni, Rozza y Arvidsson, 2014; Conover, 
Ratkiewicz, Francisco, Gonçalves, Menczer y Flammini, 2011; Gruzd y Roy, 
2014; Morales, Borondo, Lozada y Benito, 2015; Yardi y Boyd, 2010). 

Uno de los puntos a los que más se ha dado atención es al papel que juega 
la identidad política (y las políticas de identidad) en la recepción y circula-
ción de noticias tanto de fuentes establecidas como de fuentes cuestionables 
en redes sociales. En este sentido, es importante poder distinguir el grado de 
involucramiento de los usuarios en dicha recepción y circulación, si deseamos 
comprender el panorama de la transmisión de información formal e informal 
en redes sociales, y delimitar el torrente de información de las redes sociales 
en un orden observable y analizable.

El presente informe da cuenta de la actividad e involucramiento alrede-
dor de las cuentas de Twitter asociadas con noticieros televisivos de difusión 
nacional en México durante el año 2017, y se desprende del proyecto de inves-
tigación ‘Identidad, ciudadanía y pertenencia en la recepción y circulación de 
contenido informativo en Twitter’, cuya finalidad es conocer y comprender el 
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papel que han jugado los distintos procesos identitarios en la creciente descon-
fianza hacia el periodismo formal y las fuentes establecidas de producción 
de contenido informativo, y en la proliferación y masificación del contenido 
noticioso informal, surgimiento de cámaras de eco, apelaciones masivas a la 
emoción y otros fenómenos similares que hoy en día son agrupados bajo el 
término paraguas de «post-verdad» (Lockie, 2017; Niño González, Barquero y 
García, 2017; Suiter, 2016). Dicho proyecto consta de cuatro focos de análisis: 
Involucramiento, Doble Pantalla, Otrificación y Post-Verdad. En este reporte 
se presentan los resultados de la primera etapa, correspondiente al análisis de 
la manera en que surge la discusión en Twitter alrededor de la circulación de 
contenido noticioso formal de fuentes periodísticas, y cómo se puede medir el 
involucramiento de los usuarios con dicho contenido, con miras a la identifi-
cación de momentos y temas de controversia que generan alta participación.

En investigaciones similares se ha encontrado que la discusión en Twitter 
no se encuentra aislada del resto de la esfera pública, y sus movimientos no 
pueden ser explicados —como se creía en un inicio— observándola en el 
vacío, sin el contexto de las estructuras sociales que la informan. Tal es el caso 
de la relación entre la actividad en Twitter y las estructuras políticas a nivel 
municipal (Corona y Muñoz, 2018), y también de la relación de Twitter como 
‘segunda pantalla’ en momentos de recepción formal de contenidos políticos, 
como en el caso de los debates sostenidos en contiendas electorales (De Zúñi-
ga y Liu, 2017; Vaccari, Chadwick y O’Loughlin, 2015). De esto resulta que 
la única manera en que podemos asegurarnos de hacer un análisis adecuado 
de la circulación de noticias en Twitter es si lo hacemos de forma continua y 
dentro del contexto socio-político-cultural del país o región. 

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, el presente informe parte de 
dos preguntas de investigación: ¿cómo es la actividad en torno a las cuentas 
asociadas con noticieros televisivos nacionales en México? y ¿cómo se puede 
medir el involucramiento de los usuarios de Twitter que interactúan con dichas 
cuentas? A partir de esta segunda pregunta, se formuló el objetivo de diseñar 
una métrica mediante la cual nos sea posible asignar un indicador cuantitativo 
al nivel de involucramiento de los usuarios de Twitter en la circulación de 
noticias formales, y a la posición que ocupan ante estas. 

Partiendo tanto de la propia investigación sobre la medición de acepta-
ción e involucramiento en otras plataformas digitales sociales (Muñoz, 2018), 
como del trabajo de otros académicos respecto a la formulación de métricas 
y metodologías para la investigación cuantitativa en esta red social (Bruns 
y Stieglitz, 2014; Giglietto y Selva, 2014; Kim, Hansen, Murphy, Richards, 
Duke y Allen, 2013), se propuso utilizar como indicador de involucramiento 
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la división de total anual de interacciones formales entre la suma de inte-
racciones formales más retuits (I/I+RT). Y se asume así como hipótesis que 
la utilización de dicho indicador nos permitiría identificar los momentos de 
mayor controversia alrededor de las cuentas observadas en el año. Como se 
verá más adelante, el indicador propuesto resultó insuficiente.

2. Metodología
En este sentido, Bruns y Stieglitz (2014) mencionan que, si bien la extracción de 
datos mediante API posibilita (y hasta cierto punto estandariza) la extracción de 
métricas claves, el uso y entendimiento efectivo de dichas cifras depende de un 
diseño de método apropiado para las preguntas que han dado pie a cada investi-
gación. Dichos autores presentan cuatro categorías de las métricas que pueden 
ser obtenidas de la extracción sistemática de datos en Twitter: métricas básicas, 
temporales, de usuario y de agrupación. 

Dentro de esta clasificación, las métricas planteadas para el estudio inclu-
yen aspectos de cada una de las cuatro categorías, incluso de agrupación, ya 
que el método y sistema de extracción responde al estudio de una «agrupación 
pre-existente de cuentas de Twitter, determinada por una agenda de investi-
gación específica1» (Bruns y Stieglitz, 2014: 73). En cuanto a la denominada 
‘agenda de investigación’, Williams, Terras y Warwick (2013) clasifican el 
estudio académico de Twitter de acuerdo al objeto de investigación, presen-
tando cuatro categorías posibles: estudio del mensaje, del usuario, de la tecno-
logía y del concepto. 

Desde el punto de vista de la comunicación, nuestra atención recae prin-
cipalmente en el estudio del mensaje y del usuario. De esto se desprende que, 
en la matriz resultante de las clasificaciones de Bruns y Stieglitz (2014) y 
Williams, Terras y Warwick (2013), el texto que presentamos corresponde a 
un estudio del mensaje utilizando métricas básicas, temporales, de usuario y 
de agrupación. El método empleado tanto para la recuperación como para el 
análisis de los datos obtenidos es un reflejo de esta delimitación metodológica, 
y está informado por la misma.

Como primer paso para conformar la base de datos que se analizó en este 
estudio, se realizó un censo de los noticieros televisivos de transmisión nacio-
nal al 1 de enero del 2017, como se puede apreciar en la tabla 1. Con la infor-
mación recabada se elaboró una parrilla de noticieros televisivos nacionales 
en México. Subsecuentemente se obtuvieron las cuentas de Twitter oficiales 
de cada uno de dichos noticieros, en caso de contar con ella. De no contar el 
noticiero con una cuenta oficial —o en caso en que dicha cuenta se encontrara 

[01]  Traducción de los autores.
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inactiva o abandonada— se sustituyó con la cuenta oficial del presentador 
titular de dicho noticiero.

Tabla 1. Parrilla de programación, noticieros nacionales.
Programa Horario Canal Cuenta Televisora

Las Noticias 6:00 Las Estrellas  “@daniellemx_” Televisa

Despierta con Loret 6:30 Las Estrellas “@CarlosLoret” “@Ntelevisa_com”

Al Aire con Paola Rojas 8:00 Las Estrellas “@Paola_Rojas_H”  

El Noticiero 14:30 Las Estrellas “@karlaiberia”  

En Punto 22:00 Las Estrellas “@DeniseMaerker”  

Las Noticias 6:00 Foro TV “@ErikCamachoTV”  

Matutino Express 8:00 Foro TV “@Ftv_MatutinoEx”  

Las Noticias 14:30 Foro TV “@oppenheimera”  

Agenda Pública 19:30 Foro TV “@mariocampos”  

En una Hora 20:00 Foro TV “@guillermochoa”  

Hora 21 21:00 Foro TV “@patojulian”  

Es Hora de Opinar 22:00 Foro TV “@leozuckermann”  

Hechos AM 6:00 Azteca Uno “@HechosAM” TV Azteca

Hechos Meridiano 14:00 Azteca Uno “@Hmeridiano” “@AztecaNoticias”

Hechos Noche 20:00 Azteca Uno “@NoticieroHechos”  

Noticias de Ida y Vuelta 14:30 Azteca 40 “@MarioBeteta”  

Informativo 40 con Lilly Tellez 15:00 Azteca 40 “@LillyTellez”  

Informativo 40 con Hannia Novell 20:00 Azteca 40 “@HanniaNovell”  

Imagen Noticias con Francisco Zea 6:00 Imagen 
Televisión

“@franciscozea” Imagen

Imagen Noticias con Yuriria Sierra 14:00 Imagen 
Televisión

“@YuririaSierra”  

Imagen Noticias con Ciro Gómez 
Leyva

22:00 Imagen 
Televisión

“@CiroGomezL”  

México al día AM 7:30 Canal 22 “@mexaldia” Canal 22

México al día MD 14:30 Canal 22 “@mexaldia” “@AgenciaN22”

Noticias 22 19:00 Canal 22 “@laurabarrera99”  

México al día PM 20:30 Canal 22 “@mexaldia”  

Once Noticias con Javier Solórzano 6:00 Canal Once “@JavierSolorzano” Canal Once

Once Noticias con Guadalupe 
Contreras

12:30 Canal Once “@lumiery” “@OnceNoticias”

Once Noticias con Adriana Pérez 
Cañedo

21:00 Canal Once “@aperezcanedo”  

Fuente: elaboración propia.
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No se tomaron en cuenta para la elaboración de esta parrilla los noticieros 
de corte local o metropolitano, aún cuando su distribución fuera semi-nacional 
o nacional. Tampoco se tomaron en cuenta programas de opinión o discusión, 
a menos que su planteamiento explícitamente implicara la discusión de notas 
propias del ciclo de noticias del día en cuestión o el día anterior. De las cuentas 
presentadas en la tabla 1, las cuentas de Noticiero Hechos de la Noche y de Las 
Noticias vespertino se eliminaron de la base de datos debido a errores de diseño.

Se realizó una recopilación sistemática durante un año natural (2017), 
capturando todas las publicaciones realizadas por las cuentas oficiales de noti-
cieros y presentadores de noticias a nivel nacional, así como todas las publi-
caciones dirigidas a, o mencionando a, alguna de estas cuentas. Dicha recopi-
lación se realizó mediante opciones de búsqueda (queries) al API de Twitter, 
utilizando el lenguaje de programación Python (Python Software Foundation, 
2010) en su distribución Anaconda (Continuum Analytics, 2012) y, más espe-
cíficamente, el protocolo Twython, diseñado por Ryan McGrath (2013) para la 
interacción con el API de dicha red social. Cada uno de los productos de soft-
ware arriba mencionados son distribuidos bajo el esquema de código abierto 
(Open Source).

Utilizando estas herramientas, se recuperaron las publicaciones realizadas 
por cuentas de la muestra y las publicaciones dirigidas a cuentas de la muestra 
con una frecuencia diaria, bi-semanal o semanal, dependiendo de la densidad 
de actividad histórica de cada una de las cuentas. Es posible que, debido a 
error humano o a problemas de comunicación, en algunos casos no se haya 
conseguido capturar el total absoluto de la actividad; sin embargo, dado que el 
volumen de las publicaciones recuperadas es tan amplio, y el posible volumen 
de las publicaciones no recuperadas tan pequeño, es nuestra convicción que 
no hay ninguna diferencia apreciable ni humana ni estadísticamente entre la 
muestra recuperada y el universo de la actividad en torno a estas cuentas.

Cabe mencionar como limitaciones del presente trabajo el hecho de que 
este no se ocupa de la distribución de noticias en Twitter en México como 
fenómeno en su totalidad, sino solamente de lo correspondiente a las cuen-
tas observadas (aquellas asociadas con noticieros televisivos nacionales). El 
criterio seleccionado deja fuera aquellas cuentas y periodistas que tienen una 
gran cantidad de seguidores pero no están asociados con un noticiero nacional 
de televisión aérea. Tal es el caso de Joaquín López-Dóriga y Carmen Ariste-
gui, periodistas de gran influencia en el país que quedaron fuera de la muestra 
debido a este criterio. 

Es también importante precisar la imposibilidad de conmutar los datos 
aquí presentados a cualquier otra esfera de Twitter o de alguna otra red social. 
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El asunto de la representatividad estadística es también un problema en este 
tipo de estudios: dada la naturaleza de volumen y velocidad de los datos en 
redes sociales, es imposible hablar de representatividad en el sentido en que 
hablamos de ella al estudiar otros medios y fenómenos.

Por último, es necesario también mencionar como limitación el hecho 
de que el involucramiento con un líder de opinión, informador o discurso es 
un asunto fino y delicado, que merece un estudio cualitativo desde las pers-
pectivas de identidad, agencia y ciudadanía. Si bien se tienen contempladas 
etapas cualitativas en el proyecto del cual se desprende este estudio, aún no se 
alcanzan dichas etapas, por lo cual los resultados presentes se mantienen en el 
ámbito de lo cuantitativo.

3. Resultados
La investigación arriba explicada se realizó desde el 1 de enero del 2017 hasta el 
1 de enero del 2018, y recopiló durante el año aproximadamente 5.3 gigabytes de 
información. De acuerdo con la recuperación realizada, las cuentas observadas 
de noticieros y periodistas emitieron un total de 252.530 tuits a lo largo del 2017, 
y recibieron un total de 1.178.919 interacciones y 1.691.276 retuits.

Se denomina ‘publicaciones fuente’ a las publicaciones realizadas por las 
cuentas observadas —pertenecientes a periodistas y noticieros televisivos de 
acuerdo con la tabla 1—, y se denomina ‘interacciones’ a las publicaciones 
realizadas por cuentas del público en general —es decir, cualquier cuenta 
que no estuviera prevista en la tabla 1— dirigidas a cualquiera de las cuentas 
observadas. Esta interacción puede tomar la forma de: 

→ 1. Respuesta directa a una publicación de una cuenta observada.

→ 2. Publicación dirigida a una cuenta observada, que no responde a 
una publicación específica.

→ 3. Respuesta directa a publicación de una cuenta no observada, 
cuyo texto menciona a una cuenta observada.

→ 4. Publicación dirigida a una cuenta no observada, cuyo texto 
menciona a una cuenta observada.

→ 5. Publicación no dirigida a una cuenta específica, cuyo texto 
menciona a una cuenta observada.
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Esta categorización no contempla como interacción la figura del retuit, 
debido a que la mecánica del retuit no implica enunciación, sino simplemente 
un acto mecánico similar al like de Facebook u otras mecánicas equivalentes 
en distintas redes sociales. En Bruns y Stieglitz (2014) se puede leer más a 
fondo respecto a la diferencia cualitativa entre el acto de retuit —lo que ellos 
llaman aproximación diseminativa— y una interacción formal en la forma de 
mención o respuesta —lo que llaman aproximación enunciativa y/o discursi-
va—. En ese sentido, si bien se podría argumentar que el retuit es una forma 
de interacción en el aspecto mecánico, no lo es desde un punto de vista enun-
ciativo, dado que no implica un posicionamiento dialéctico entre la cuenta que 
hace el retuit y la cuenta que hizo la publicación original.

El desglose del volumen de publicaciones por parte de las cuentas obser-
vadas (publicaciones fuente) se presenta en la tabla 2. En dicha tabla podemos 
comprobar que la cuenta con el mayor volumen de publicaciones fue la de 
Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) con un total de 84.126 publicaciones 
únicas, equivalente a un promedio de 230,4 publicaciones por día. El segundo 
lugar en cuanto a volumen de publicaciones es ocupado por la cuenta oficial 
de noticieros de Canal Once (@OnceNoticiasTV), con 43.636 publicaciones 
únicas, o un promedio aproximado de 119,5 publicaciones al día. Dicho esto, 
parece claro que estos promedios no representan el comportamiento de publi-
cación de las cuentas, dado que estas no publican de manera invariable.

Tabla 2. Desglose de volumen: publicaciones e interacciones.
Cuenta Publicaciones Interacciones Cuenta Publicaciones Interacciones

AgenciaN22 1.464 527 JavierSolorzano 1.026 10.239

aperezcanedo 2.494 4.285 karlaiberia 3.046 13.253

AztecaNoticias 14.361 29.619 laurabarrera99 495 1.927

CarlosLoret 6.759 229.608 leozuckermann 264 22.206

CiroGomezL 11.653 182.602 LillyTellez 1.031 11.331

daniellemx_ 1.470 32.605 lumiery 295 405

DeniseMaerker 16.611 192.804 MarioBeteta 20.541 29.603

ErikCamachoTV 713 2.093 mariocampos 2.809 29.030

franciscozea 2.985 46.808 mexaldia 11.662 3.112

Ftv_MatutinoEx 4.323 18.245 NTelevisa_com 84.126 197.505

guillermochoa 2.019 8.025 OnceNoticiasTV 43.636 14.163

HanniaNovell 942 13.380 Paola_Rojas_H 351 6.916

HechosAM 12.367 25.657 patojulian 774 5.055

Hmeridiano 1.387 5.920 YuririaSierra 2.746 50.681

Fuente: elaboración propia.
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En la figura 1 se presenta la distribución temporal de los volúmenes de 
publicación a través del año. Los picos de volumen que se pueden apreciar 
durante septiembre representan la reacción al terremoto de Chiapas, en el cual 
murieron 95 personas (Senado de la República, 2017) y al terremoto de Puebla 
(también conocido como terremoto del 19 de septiembre), el cual afectó direc-
tamente a la Ciudad de México, dejó un saldo de 369 muertos (Senado de 
la República, 2017) y provocó una gran movilización de gobierno, prensa y 
ciudadanía, tanto en el espacio físico como virtual. 

Figura 1. Volumen de publicaciones fuente por día.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se puede apreciar el desglose de las interacciones —publica-
ciones de cuentas no observadas que respondieron, fueron dirigidas o mencio-
naron a una o más de las cuentas observadas—. Como se muestra en dicha 
tabla, la cuenta personal de Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) fue la que 
registró más interacciones ya sea en forma de respuesta, mención o enuncia-
ción en el 2017, con 229.608 publicaciones en este rubro. 

El segundo y tercer lugar son ocupados por la cuenta de Noticieros Tele-
visa (@NTelevisa_com) y la de Denise Maerker (@DeniseMaerker) respecti-
vamente. La figura 2 representa la distribución durante el año del volumen de 
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interacciones. Se puede apreciar en dicha figura un pico mucho más marcado 
de actividad durante los terremotos de septiembre (particularmente durante el 
terremoto de Puebla, que afectó directamente a la Ciudad de México). En ese 
sentido, al comparar la distribución diaria de actividad de publicaciones fuen-
te con la actividad de interacción, podemos observar que el pico de actividad 
correspondiente a los terremotos es proporcionalmente muchas veces mayor 
en el caso de las interacciones que en el de las publicaciones de las cuentas 
observadas. 

Del mismo modo, la figura 2 nos muestra que, durante el resto del año, el 
volumen promedio de interacción es proporcionalmente menor a la actividad 
de las cuentas de noticieros y periodistas televisivos. Es decir, mientras que 
el terremoto del 19 de septiembre implicó un aumento de cerca del 20 por 
ciento en la cantidad de tuits emitidos por las cuentas informativas, el mismo 
evento implicó un aumento de varios órdenes de magnitud en la interacción 
del público con dichas cuentas.

Figura 2. Volumen de interacciones por día. 

Fuente: elaboración propia.

Los indicadores de la figura 3 se obtuvieron dividiendo el número de 
publicaciones fuente o de interacciones de cada día entre el respectivo total 
anual, de lo cual resulta un número menor a uno, equivalente al porcentaje 
del volumen anual de actividad registrado durante el día en cuestión. Esta 
comparación nos muestra de nuevo que la diferencia proporcional de acti-
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vidad es mucho más marcada en el caso de las interacciones que en el de las 
publicaciones fuente. Lo anterior se debe, presumiblemente, a que las cuentas 
oficiales de los periodistas y noticieros televisivos cubren los acontecimientos 
noticiosos de la semana de forma cotidiana, independientemente de la magni-
tud de estos, mientras que el público en general tiene un grado de involucra-
miento con los eventos noticiosos menor al de las cuentas observadas durante 
la mayor parte del tiempo, y dicho involucramiento se multiplica exponen-
cialmente ante acontecimientos graves o que, como en el caso de los terremo-
tos, requieren —al menos en la percepción del público— el involucramiento 
directo e incluso el uso de las redes sociales como herramienta de comunica-
ción con la intención de organización y movilización de la sociedad civil. 

Figura 3. Comparativa de porcentaje diario del volumen anual.

Fuente: elaboración propia.

3.1 Indicadores de actividad
En la tabla 3 se presentan los indicadores de actividad propuestos con la fina-
lidad de establecer el nivel de involucramiento alrededor de cada una de las 
cuentas observadas. Dichos indicadores son:

→ I/P= Interacciones entre Publicaciones: número de interacciones 
acaecidas por cada publicación fuente (total anual). 
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→ RT/P= Retuits entre Publicaciones: número de retuits por 
cada publicación fuente (total anual).

Tabla 3. Indicadores de actividad por cuenta observada.
Cuenta Publicaciones Interacciones Retweets I/P RT/P

AgenciaN22 1.464 527 1.847 0,3600 1,2616

aperezcanedo 2.494 4.285 3.793 1,7181 1,5209

AztecaNoticias 14.361 29.619 117.005 2,0625 8,1474

CarlosLoret 6.759 229.608 98.606 33,9707 14,5888

CiroGomezL 11.653 182.602 140.548 15,6700 12,0611

daniellemx_ 1.470 32.605 3.564 22,1803 2,4245

DeniseMaerker 16.611 192.804 220.865 11,6070 13,2963

ErikCamachoTV 713 2.093 1.176 2,9355 1,6494

franciscozea 2.985 46.808 5.843 15,6811 1,9575

Ftv_MatutinoEx 4.323 18.245 14.500 4,2204 3,3542

guillermochoa 2.019 8.025 7.869 3,9747 3,8975

HanniaNovell 942 13.380 2.224 14,2038 2,3609

HechosAM 12.367 25.657 24.771 2,0746 2,0030

Hmeridiano 1.387 5.920 8.401 4,2682 6,0570

JavierSolorzano 1.026 10.239 8.132 9,9795 7,9259

karlaiberia 3.046 13.253 21.080 4,3510 6,9206

laurabarrera99 495 1.927 2.094 3,8929 4,2303

leozuckermann 264 22.206 9.958 84,1136 37,7197

LillyTellez 1.031 11.331 9.835 10,9903 9,5393

lumiery 295 405 307 1,3729 1,0407

MarioBeteta 20.541 29.603 44.229 1,4412 2,1532

mariocampos 2.809 29.030 58.782 10,3346 20,9263

mexaldia 11.662 3.112 11.544 0,2668 0,9899

NTelevisa_com 84.126 197.505 691.126 2,3477 8,2154

OnceNoticiasTV 43.636 14.163 83.459 0,3246 1,9126

Paola_Rojas_H 351 6.916 4.704 19,7037 13,4017

patojulian 774 5.055 5.436 6,5310 7,0233

YuririaSierra 2.746 50.681 19.546 18.4563 7,1180

Promedio 11,4323 7,2749

Total 252.350 1.187.604 1.621.244 4,7062 1,3651

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 3 muestra, junto con estos indicadores, los totales anuales de 
publicaciones, interacciones y retuits por cada cuenta observada, cifras con 
las cuales se generaron los indicadores. La finalidad de la utilización de estos 
indicadores es proveer una cuantificación del nivel de actividad en torno a las 
cuentas en cuestión que no sea afectada por la disparidad en el volumen de 
publicación o en la popularidad de las cuentas. En la tabla 4, por otro lado, se 
presentan los promedios resultados de los indicadores arriba mencionados al 
dividir los datos de acuerdo a segmentos de interés, tales como el género de 
los presentadores de noticias, la televisora a la que pertenecen y el horario de 
transmisión. 

Tabla 4. Indicadores de actividad (promedios) por segmento de interés.
Segmento I/P RT/P

Hombres 18,4631939 10,9902634
Mujeres 10,8476292 6,18530977
Institucionales 1,99060882 3,99262422
Personales 14,6554116 8,5877866
Televisa 17,1891937 11,1181274
Azteca 5,84009808 5,04346411
Imagen 16,6024428 7,04551463
Canal 22 1,50658386 8,25412723
Once Noticias 3,34877712 3,10001799
Nocturno 16,9668359 10,1832451
Matutino 12,1347341 6,92211264
Vespertino 5,02605905 4,04654404

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al género de los presentadores, se puede apreciar en la tabla 4 
y en la figura 4 que tanto las interacciones como los retuits por publicación 
de las presentadoras de noticias son casi la mitad que las de sus contrapartes 
masculinos. También en la figura 4, observamos la comparación entre los indi-
cadores de las cuentas personales de periodistas y los de cuentas instituciona-
les (noticieros y televisoras). 

Más allá del volumen mucho mayor de todo tipo de interacciones alrede-
dor de las cuentas personales (lo cual parece indicativo de un mayor involu-
cramiento con las cuentas que representan a personas identificables), podemos 
apreciar que las cuentas institucionales tienen un mayor número de retuits que 
de interacciones por cada publicación, mientras que en el caso de las cuentas 
personales nos encontramos con lo contrario. Podríamos argumentar que esto 
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apoya la decisión de tomar el retuit no como una enunciación sino como una 
interacción mecánica: es esperable que la intención de enunciación y de diálo-
go sea mayor cuando la publicación original viene de una cuenta que repre-
senta a una persona de carne y hueso y no a una institución, agencia noticiosa 
o programa televisivo. Puede ser incluso que la intención de enunciación surja 
no de la lectura de una publicación sino de la recepción de una nota televisiva 
formal, de la cual el rostro inmediato sería el periodista o presentador de noti-
cias, y no el noticiero ni la televisora. Las gráficas de horarios de publicación, 
que se verán más adelante, apoyan la posibilidad de este último escenario.

En lo que respecta a la segmentación por televisoras, llama la atención el 
alto volumen de las cuentas pertenecientes a periodistas del Grupo Imagen, 
sobre todo por la corta edad de la televisora en comparación con Televisa y 
TV Azteca (Imagen Televisión inició transmisiones en octubre del 2016). Es 
también interesante que las cuentas pertenecientes a Canal 22 generan una alta 
cantidad de retuits, pero muy poca interacción. Esto puede deberse a que, al ser 
una televisora de corte cultural a cargo de la Secretaría de Cultura, es posible 
que sus noticieros tengan un menor potencial para generar controversia. Lo 
anterior no puede ser comprobado a esta altura del estudio, pero es un punto 
importante que puede informar la agenda de las etapas cualitativas posteriores. 

En la figura 4 aparece una comparativa de segmentos correspondientes 
a los tres horarios principales de transmisión de noticieros televisivos en 
México: matutino, vespertino y nocturno. La distribución que se observa es 
congruente con la importancia que se le otorga tradicionalmente a cada uno 
de los horarios en cuestión del emparrillado televisivo del país. Cabe recalcar, 
sin embargo, que algunas de las cuentas con más volumen de interacciones 
(Carlos Loret, por ejemplo) se ubican en el horario matutino, como se puede 
observar al comparar las tablas 1 y 3.

3.2 Índice de Involucramiento
Vaccari, Chadwick y O’Loughlin (2015), en su análisis del uso de Twitter como 
segunda pantalla en el seguimiento de contiendas políticas, encontraron que 
las prácticas «echadas hacia adelante» (lean-foward), es decir, aquellas que 
hacen uso de comentarios y conversaciones, tienen una mayor y más consis-
tente asociación con el involucramiento que las prácticas más pasivas. Bruns y 
Stieglitz (2014), por otro lado, consideran que es posible examinar el equilibrio 
entre respuestas y retuits para evaluar la visibilidad e importancia de las cuentas 
y la simetría de las relaciones entre cuentas. De esta manera, la proporción entre 
respuestas/menciones (lo que consideramos en este estudio como interacciones) 
y retuits puede ilustrar si el destinatario está posicionado como un interlocutor 
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—en un posicionamiento horizontal— o como una fuente de información —en 
un posicionamiento vertical—. 

Partiendo de lo anterior se elaboró la hipótesis de que, en el caso de la acti-
vidad alrededor de las cuentas pertenecientes a periodistas y noticieros televisi-
vos mexicanos en el 2017, la proporción entre interacciones formales y retuits 
(I/I+RT) podría funcionar como predictor de la naturaleza del involucramiento. 
Específicamente, se planteó que una mayor cantidad de retuits que interaccio-
nes (es decir, una proporción más cercana al 1,0 en favor de los retuits) podría 
resultar indicativa de una menor controversia en torno al evento noticioso en 
cuestión, mientras que una mayor proporción de interacciones formales (es 
decir, de enunciaciones directas) podría indicar una mayor controversia. 

Figura 4. Comparación de indicadores: género, tipo de cuenta, televisora y horario.

Fuente: elaboración propia.
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Bajo este esquema, una situación de emergencia en la cual la sociedad 
civil percibe la necesidad de organización inmediata, sin tiempo para discu-
siones, estaría marcada por una mayor proporción de retuits. Del mismo 
modo, un momento de ‘escándalo’ o controversia, particularmente en torno a 
los medios informativos, resultaría en una mayor proporción de interacciones. 
En el año 2017, la tragedia del terremoto del 19 de septiembre nos presentó 
con ambos escenarios en un lapso mínimo de tiempo: como ya se dijo, el terre-
moto provocó una inmediata organización y alianza de gobierno, medios y 
sociedad civil para el rescate y ayuda en las horas subsecuentes. Para muchos 
ciudadanos, esta necesidad de organización y esfuerzo común se encarnaba en 
Frida Sofía, una niña enterrada bajo los escombros del derrumbado Colegio 
Enrique Rébsamen (Specia, 2017). 

Un par de días después, la población se enteró de que Frida Sofía nunca 
existió y su creación fue producto —en el mejor de los casos— de un error de 
comunicación entre la Marina, los cuerpos de rescate y los medios de comu-
nicación (Specia, 2017). Durante los días siguientes, los actores involucrados 
se culparon unos a otros y la voz pública se enfocó en el reclamo ante la falta 
de profesionalidad que dio lugar a semejante confusión. 

Si bien ya se vio que durante la crisis del terremoto la participación ciuda-
dana en Twitter —en forma de interacciones con cuentas informativas— se 
disparó dramáticamente, la teorización arriba discutida respecto a la propor-
ción entre interacciones y retuits nos haría suponer que en las horas subse-
cuentes al terremoto, ante una emergencia que requiere el esfuerzo coordi-
nado, las cuentas informativas recibirían una mayor cantidad de retuits que 
de respuestas o menciones, mientras que tras el desencanto provocado por el 
escándalo de Frida Sofía, la cantidad de interacciones sería mucho mayor, al 
tomar voz los ciudadanos para dirigirse a los medios en reclamo por lo ocurri-
do. Esta hipótesis supone también que, al tratarse ambos casos de momentos 
de crisis, las proporciones entre interacciones y retuits de estos dos días esta-
rían alejadas del promedio resultante de todas las proporciones diarias del año.

Tabla 5. Comparativa de proporción I/(I+RT).
Día I-RT

Septiembre 19 0,247

Septiembre 21 0,5296

Septiembre 15 0,5425

Septiembre 25 0,5801

Promedio Diario Anual 0,4499

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la tabla 5, el promedio anual de la proporción 
diaria entre interacciones y retuits es de 0,45. En este sentido, se comprobó 
el supuesto de que las horas subsecuentes al terremoto del 19 de septiem-
bre mostrarían una proporción mucho mayor de retuits a interacciones: el 19 
de septiembre presentó la proporción de interacciones más baja del año, con 
0,247. Por otro lado, si bien las horas posteriores al descubrimiento de la false-
dad de Frida Sofía tuvieron una proporción de interacciones mayor que el 
promedio, no hubo en este caso una diferencia tan notable como en el caso del 
19 de septiembre, y no representó ni siquiera la mayor proporción del mes de 
septiembre: fue superado por la proporción del 15 de septiembre (víspera de la 
celebración de la independencia y día de la festividad del ‘Grito’) y del 25 de 
septiembre, día del regreso a clase tras la tragedia del terremoto. 

En este sentido, nos encontramos con que la proporción interacciones-retuits 
no es efectiva por sí misma como indicador de controversia: es claro que la contro-
versia en torno a Frida Sofía generó más involucramiento que el regreso a clases; 
sin embargo, dado que el indicador interacciones-retuit no contempla el volumen 
de actividad sino solamente su proporción, dicho involucramiento no es registrado. 

Al comparar estos resultados con los de la tabla 3, nos encontramos con 
que ni la proporción interacción-retuit ni el indicador I/P (interacciones por 
publicación) son suficientes por sí mismos para identificar aquellos momentos 
en que los usuarios de Twitter deciden involucrarse con el contenido noticioso 
formulando enunciaciones —de la forma «hacia adelante» de la que hablan 
Vaccari, Chadwick y O’Loughlin (2005)—, y no solamente con interaccio-
nes mecánicas. Por un lado, tomar como indicador únicamente la cantidad de 
interacciones por publicación no nos da un contexto suficiente respecto a la 
cantidad de receptores que están realizando actos de enunciación, en contraste 
con aquellos que sólo interactúan mecánicamente. 

Por otro lado, la proporción de interacciones a retuits no toma en cuenta el 
volumen de publicaciones en relación con la cotidianeidad de la cuenta obser-
vada. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió formular una visualización en 
forma de dispersión, tomando en cuenta ambos indicadores. Esta gráfica (figu-
ra 5) nos permite ver la relación entre volumen y proporción de enunciaciones 
en relación con las publicaciones fuente, lo cual facilitaría realizar decisiones 
metodológicas respecto a los datos. En esta visualización —con el número 
de interacciones por publicación como eje vertical y la proporción interac-
ción-retuit como eje horizontal— el cuadrante superior derecho representaría 
los momentos de controversia que motivan a la enunciación, mientras que el 
cuadrante superior izquierdo los momentos de organización y emergencia que 
motivan a la interacción mecánica. 
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Como se puede observar, el posicionamiento de los días en la gráfica es 
consecuente con los acontecimientos de dichos días y con lo que se ha obser-
vado en las tablas y gráficas anteriores. Podemos observar en las coordena-
das tanto el volumen de actividad como el posicionamiento de la misma: la 
actividad del 20 de septiembre es menor en volumen a la del 21, pero además 
es muy diferente en naturaleza: el 21 de septiembre, tras el desengaño de 
Frida Sofía, una grandísima cantidad de usuarios estuvieron interactuando y 
enunciando directamente hacia los representantes de los medios formales, a 
quienes responsabilizan del fiasco.

Figura 5. Gráfica de dispersión. X: I-RT. Y: I/P.

Fuente: elaboración propia.

Utilizando la misma matriz, se rehízo la gráfica anterior descartando el 
mes de septiembre, con la finalidad de remover los extremadamente atípicos 
valores de los eventos alrededor de los terremotos, para corroborar si la matriz 
realmente es útil en la identificación de momentos de gran involucramiento 
o controversia. En la figura 6 se puede observar que, descartando los valores 
correspondientes a septiembre, las coordenadas más altas en el índice corres-
ponden a los días 18 de junio, 5 de enero, 27 de enero y 7 de octubre.
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En un análisis posterior se buscaron en la base de datos los temas contro-
vertidos que provocaron la aparente alza en el involucramiento, y se encontró 
lo siguiente: el día 18 de junio circuló en redes sociales una serie de fotos de 
periodistas de renombre en el país (incluyendo miembros de la muestra) salu-
dando afablemente al Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual fue tomado en 
redes sociales como evidencia de colusión (Arreola, 2017). 

El 5 de enero corresponde a los saqueos que resultaron del desconten-
to por el llamado ‘gasolinazo’ —aumento drástico en el precio de la gasoli-
na— de enero del 2017 (El Universal, 2017). El 27 de enero, el controvertido 
expresidente Felipe Calderón visitó varios espacios informativos para promo-
ver su plan de contención ante Donald Trump y la candidatura de su esposa, 
Margarita Zavala (Noguez, 2017).

Figura 6. Gráfica de dispersión, descartando el mes de septiembre.

Fuente: elaboración propia.

El 7 de octubre se concatenaron las reacciones por la renuncia de Margari-
ta Zavala al PAN (El Financiero, 2017) y las denuncias por partes de militan-
tes jóvenes del PRI respecto a la falta de cobertura mediática de un supuesto 
documento de la dirigencia nacional del partido, el cual resultó ser apócrifo 
(La Silla Rota, 2017).
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En la mayoría de estos casos, el posicionamiento de amplios segmentos 
de la opinión pública fue en franca oposición a los periodistas y medios. Al 
ser así, pareciera ser que es factible el uso de este cuadrante como herramien-
ta para identificación de controversias y momentos de alto involucramiento 
de los usuarios de Twitter en contraposición a los medios informativos tradi-
cionales. Lo anterior resulta de enorme utilidad para el proyecto del cual se 
desprende este estudio, el cual planteó como uno de sus objetivos finales el 
esclarecimiento de la relación entre la desconfianza ante los medios tradicio-
nales y la circulación de ‘hechos alternativos’ en redes sociales. Más allá de 
esto, sin embargo, una cuantificación similar tiene el potencial de facilitar 
cualquier estudio sobre participación y controversias en torno a temas y even-
tos específicos en redes sociales. 

Cabe aclarar que, en caso de que los datos disponibles no permitan realizar 
esta visualización (por ejemplo, si no se conoce el número de retuits), el indi-
cador de interacciones por publicación también permite por sí solo identificar 
los momentos de mayor actividad. Si bien se perdería la información respecto 
al posicionamiento de los usuarios ante el medio, dicha información puede 
ser obtenida en una etapa posterior (por ejemplo, con análisis cualitativo de 
contenido). 

4. Conclusiones
Los terremotos de septiembre del 2017 en México fueron tragedias que causa-
ron pérdidas irreparables de vida, salud y patrimonio para una gran cantidad de 
mexicanos. En este caso, sin embargo, dicho evento no sólo ilustra la efectividad 
de los observatorios perennes o longitudinales en el estudio de las redes sociales, 
sino que además se erige como un caso claro de alta participación e interacción 
con las cuentas informativas formales tanto en el esquema vertical de disemi-
nación de información (durante las horas siguientes al terremoto) como en el 
esquema horizontal de enunciación directa, diálogo y cuestionamiento (en el 
caso del desencanto de Frida Sofía). 

En este trabajo se presentan dos indicadores sencillos de actividad en 
torno a cuentas observadas: interacciones por publicación y retuits por publi-
cación. Ambos nos permitieron observar las diferencias de volumen y acti-
vidad en torno a cuentas de periodistas hombres y mujeres, de noticieros y 
presentadores, y de las distintas cadenas de televisión, respondiendo así la 
primera pregunta de la investigación. De estos dos indicadores, el primero 
es más valioso para darnos una idea de la cantidad de enunciaciones que se 
producen en torno a temas, eventos o comunicadores específicos. Sin embar-
go, sigue siendo insuficiente como índice de involucramiento. 
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Como ya se estableció, las interacciones discursivas o enunciativas tienen 
un mayor grado de involucramiento que las interacciones mecánicas como el 
retuit, por lo cual el porcentaje de interacciones que hacen enunciaciones debe 
resultar indicativo del involucramiento al menos en cierto grado. Sin embargo, 
utilizar sólo ese porcentaje como indicador sin tener en cuenta el volumen de 
actividad nos ciega respecto a las dimensiones reales de la discusión. En este 
sentido, la propuesta inicial de medición de involucramiento (I-RT) resultó 
insuficiente para la detección de controversias en Twitter, por lo cual la hipó-
tesis inicial quedó descartada. 

A raíz de este primer resultado, la propuesta del presente artículo es 
utilizar una matriz compuesta por el número de interacciones formales por 
publicación y la proporción entre interacciones formales y mecánicas para 
identificar los temas, momentos y comunicadores en torno a los cuales se 
genera el mayor grado de involucramiento, y potencialmente de controver-
sia. Dicha matriz es más efectiva para la identificación de controversias, 
ya que permite observar tanto el volumen de interacción como la calidad 
enunciativa de ésta.

El interés por la posible predicción de momentos de controversia alrede-
dor de la distribución de noticias en Twitter se desprende de la necesidad que, 
como investigadores sociales, tenemos de comprender y organizar el diluvio 
de información de las redes sociales para entender sus significados y lograr 
estudiarlo apropiadamente. Los indicadores de este tipo, para lograr la iden-
tificación de momentos de controversia, le pueden ser de utilidad a los obser-
vatorios como el que realizó este estudio para delimitar y facilitar muestras y 
segmentaciones que puedan después ser analizadas ya sea por métodos cuan-
titativos o cualitativos. 

Más allá de la propuesta de indicadores, los datos básicos de la muestra 
anual responden a nuestra primera pregunta de investigación, presentándonos 
un panorama en el cual la procedencia de la cuenta informativa —horario de 
transmisión del noticiero, televisora que lo produce, incluso género del presen-
tador— tiene una mayor influencia sobre el grado de interacción y discusión 
que la actividad de la cuenta en sí.  Lo anterior tiene repercusiones para la 
discusión entre la comprensión de Twitter y otras redes sociales, ya sea como 
esferas públicas semi-independientes o como complementos en un esquema de 
doble o triple pantalla. Estas repercusiones son analizadas a fondo y en contex-
to, en etapas posteriores del proyecto del cual se desprende este reporte.

Cabe mencionar que, si bien se habla de enunciación y diálogo en estas 
conclusiones, no se debe eso tomar como una aseveración de la existencia 
de diálogo fructífero en Twitter entre identidades distintas u opuestas. Hay 
cada vez más evidencia empírica de que dicho diálogo es —en el mejor de 
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los casos— infructífero y, en el peor, inexistente. Las identidades políticas 
en Twitter informan no sólo la lectura que se hace de los eventos noticiosos 
(Corona, 2018) sino la manera misma en que se interactúa con la diseminación 
de la información sobre dichos eventos. 

En un ambiente así es muy difícil que se produzca un intercambio valioso 
de puntos de vista. Es precisamente por esto que urge el establecimiento de 
observatorios como aquel del cual se desprende este estudio, que nos provean 
las herramientas apropiadas para alzar la lente hacia las redes sociales, con la 
misma actitud crítica y rigor científico con los que en otro tiempo la alzamos 
hacia medios como la radio y la televisión. De no hacerlo así, corremos el 
riesgo de quedarnos, como observadores, ciegos ante la realidad.
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