
Adaptándose a la convergencia: evolución del second 
screening en Twitter y en programas políticos de TV 
Adapting to convergence: Evolution of second screening on Twitter 
and political television shows

Adaptando-se à convergência: Evolução do second screening no Twitter e 
nos programas políticos da TV

María de los Ángeles Miranda Bustamante, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 
Chile (mmiranda@upla.cl)

Francisco Javier Fernández Medina, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (ffernandez@uc.cl)

forma de citar
Miranda Bustamante, M. A. & Fernández Medina, F. J. (2019). Adaptándose a la convergencia: 
evolución del second screening en Twitter y en programas políticos de TV. Cuadernos.info, (46), 
24-46. https://doi.org/10.7764/cdi.46.11708

resumen | Ver televisión y usar Twitter al mismo tiempo cambia la naturaleza de la 
experiencia mediática; por ello, esta investigación cuantitativa utiliza un análisis de 
frecuencia y el índice de seminalidad para describir la evolución de esta convergencia 
entre 2013 y 2017 en programas políticos chilenos. En la comparación, se detectó un 
aumento del second screening, o uso de segunda pantalla, entre televisión y Twitter 
por parte de los usuarios, mientras que los medios dejaron de gestionar sus cuentas 
oficiales. Esta conducta denota una creciente autonomía de ambas pantallas, lo que 
es coherente con la convergencia comprendida por Jenkins como la creación de 
conexiones entre contenidos dispersos. 
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abstract | Watching television and tweeting at the same time changes the nature of the 
media experience; thus, this quantitative research applies a frequency analysis and the 
seminality index to describe the evolution of this convergence between 2013 and 2017 in 
Chilean political shows. The comparison showed an increase in tweeting rates in second 
screening, while TV shows stopped managing their official accounts. This behavior shows 
a growing autonomy of both screens, consistent with Jenkins' convergency concept: making 
connections among dispersed media contents.

keywords: convergence; seminality; Twitter; television; second screening.

resumo | Assistir à televisão e usar o Twitter ao mesmo tempo muda a natureza da 
experiencia da mídia; por isso, essa pesquisa quantitativa utiliza uma análise de 
frequência e o índice de seminalidade para descrever a evolução desta convergência 
entre 2013 e 2017 em programas políticos chilenos. Na comparação, registrou-se 
um aumento do second screening, uso da segunda tela, entre televisão e o Twitter 
pelos usuários, enquanto a mídia deixou de gerir as suas contas oficiais. Esse 
comportamento denota uma crescente autonomia de ambas telas, o qual é coerente 
com a convergência entendida por Jenkins como a criação de conexões entre conteúdos 
disseminados.

palavras-chave: convergência; seminalidade; Twitter; televisão; second screening.
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introducción
Cuando Marty McFly viajó desde 1985 a 2015 en la máquina del tiempo de 

Back to the Future II, presagió un mundo de autos voladores y ropa autosecable. 
Entre esas anticipaciones, proponía una gran pantalla de televisión subdividida 
en segmentos, con distintos programas a la carta y audios que se superponían. 

Aunque la factibilidad técnica para aquello existe desde hace años (al menos 
desde que se creó el picture in picture), el consumidor –y, por lo tanto, el mercado– 
en general no ha buscado una sola pantalla compartida, sino la coexistencia de 
muchas pantallas, de distintos formatos, que el usuario visita alternadamente: 
pantalla LED del smartTV, de al menos 30 pulgadas, sumada a otras 15 pulgadas 
de computador portátil, 10 de tableta y cinco de teléfono inteligente. 

Dentro de esa misma lógica, más que canibalizar a los otros soportes y tender a 
una gran pantalla integrada, los medios digitales han logrado posicionar contenidos 
y experiencias mediales en distintos formatos simultáneos, dispuestos como 
fragmentos, que el usuario debe unir y relacionar mentalmente. Justamente 
Jenkins (2008) argumentó en contra de lo que él llamó la falacia de la caja negra o la 
tendencia a concentrar distintos medios en una sola pantalla: "(...) La convergencia 
representa un cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a 
buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos 
dispersos" (p. 15). 

De este modo, describe la convergencia no como una maravilla del hardware 
o del software, sino como un fenómeno que ocurre en la mente, en la experiencia 
individual de cada usuario, provocado por distintos lenguajes mediáticos para 
un mismo estímulo de contenido. Posteriormente, el individuo, continúa Jenkins, 
atribulado (o entusiasmado, quizás) con estos nuevos significados, tiende a 
compartirlos socialmente y, para ello, vuelve a las plataformas digitales.

En este estudio, abordaremos la convergencia mediática en el second screening o 
pantalla dual, referido en este caso a la combinación del consumo de la televisión 
abierta, como un viejo medio, tomando el término de Manovich (2006), y Twitter, 
como uno nuevo, una plataforma digital y medio social. 

Una mixtura de medios como esa puede transformar la televisión, hasta hace 
poco basada en un proceso unidireccional, en un discurso digital en el que confluyen 
o al menos coexisten distintos puntos de vista, imbricados en una multiplicidad de 
discursos deliberativos (Trilling, 2015). Y es justamente la apertura de esta ventana 
lo que podría conducir a conformar un espacio de opinión y diálogo (Williams & 
Gonlin, 2017). De este modo, el co-viewing 2.0 y la discusión del contenido mediático 
con otros, aunque sean desconocidos y estén muy lejos geográficamente, puede 
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mejorar la experiencia mediática y permitir la adquisición de nuevo conocimiento 
(Pires de Sá, 2015, p. 55).

Además, el consumo dual de las pantallas borra las fronteras entre los 
comportamientos activos e inactivos de los usuarios. Por un lado, está la actitud 
relativamente pasiva que involucra a los telespectadores que reciben la información 
de un programa al aire. También está la conducta parcialmente activa que permiten 
los computadores conectados a Internet cuando se busca un dato específico en la 
red. Pero además está la mezcla de ambas: 

Las personas pueden elegir, hasta cierto punto, qué ver, leer, publicar y com-
partir, a pesar de que los recursos para estos comportamientos se derivan 
tanto de las redes sociales como de los medios convencionales. En otras pala-
bras, mientras que la pantalla dual difumina las líneas entre las prácticas 
activas y pasivas, el punto clave es que son posibles varias combinaciones 
diferentes, o lo que llamamos “paquetes” de prácticas1 (Vaccari, Chadwick, 
& O’Laughlin, 2015, p. 1044).

De ahí la importancia de describir y dimensionar las múltiples y cambiantes 
formas de estas modalidades de consumo que, aunque individuales en parte, se 
cristalizan en nuevos modos colectivos de interactuar con los medios y construir 
realidades sociales. Por ello, este trabajo busca examinar la evolución de este tipo 
de convergencia mediática en usuarios de Chile, dado que en este país no existen 
aún métricas sistemáticas sobre audiencias sociales. Es un estudio exploratorio 
descriptivo, que pretende caracterizar la interacción entre medios y audiencias, 
en situación de convergencia entre la televisión analógica y Twitter. Se consideran 
por ello como unidades de análisis las publicaciones de los medios y de los 
usuarios en la plataforma antes, durante y después de la exhibición televisiva de 
programas chilenos de conversación sobre temas políticos. Esta investigación se 
propone comparar estas dinámicas de consumo mediático en 2013 y 2017, para 
caracterizar cómo se ha desarrollado la conducta de los canales de televisión abierta 
y de los usuarios, y esbozar cómo se han configurado estas nuevas adaptaciones 
evolutivas con el paso de los años, en relación con la generación de redes, la 
seminalidad y el rating. 

Esto considerando que, cuando aparecen nuevos medios, hay procesos de 
mediamorfosis, en que los medios antiguos no desaparecen, sino que continúan 
evolucionando (Fidler, 1998) y el usuario sigue mirando por el "espejo retrovisor" 
(McLuhan, 1967, p. 75) por mucho tiempo, mientras trata de maniobrar el medio nuevo.

1. Traducción propia.
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una forma de hacer interactiva la televisión abierta
Para generar convergencia en el usuario, el fenómeno de second screening 

debe ser interactivo. De otro modo, no gatillará la actitud participativa que le 
permita crear conexiones entre contenidos provistos por distintas pantallas. Para 
Manovich (2006, p. 12), la interactividad se basa en el principio de variabilidad: 
"Un objeto de los nuevos medios no es algo fijado de una vez y para siempre, sino 
que puede existir en distintas versiones, que potencialmente son infinitas". Por 
ello, no solo adhiere a la interactividad cerrada, que ofrece al usuario un menú con 
opciones prefijadas y finitas, sino que el contenido puede propiciar también una 
interactividad abierta, que permite combinaciones e intervenciones sin límites, 
con contenidos impredecibles, que son en gran parte ocurrencia del usuario. 

Basado en esto, la televisión abierta como medio, aun en la era digital, solo suele 
ofrecer una interactividad del primer tipo, como una guía de programación. Pero 
el consumo en second screening de la televisión sumada a Twitter incrementa los 
contenidos posibles al infinito. 

De este modo, una plataforma o un contenido mediático pueden transformarse 
en un lugar digital en el que se desarrollen virtualidades narrativas que atraviesen 
ambas pantallas y adquieran sentido en la experiencia del usuario.

Janet Murray (1999) plantea que una de las características esenciales de los 
medios digitales es la posibilidad del usuario de provocar ciertos comportamientos 
peculiares, ante los cuales el computador no tiene respuestas tipo, sino que 
simplemente se limita a agrupar en categorías todas las acciones (y discursos) 
posibles de los usuarios. 

Además, Murray destaca la cualidad espacial de los medios digitales. Mientras 
los medios analógicos hacen descripciones verbales o icónicas del espacio, los 
entornos digitales tienen poder para representar un espacio navegable, dentro del 
cual por primera vez podemos movernos. Así, Murray define el ciberespacio como 
“un entorno con geografía propia en el que un cambio de documentos en la pantalla 
se experimenta como la visita a un lugar distante en una red mundial” (p. 92). 

De este modo, podemos decir que el alternar entre pantallas, lo que constituye 
un cambio de hardware y que en rigor ocurre en el mundo no digital, posibilita 
también la espacialidad al visitar un mismo contenido desde dos medios con 
naturalezas, lenguajes y audiencias diferentes. 

Por ello la visita alternada a Twitter y a la televisión, más que una distracción, 
representa una nueva forma de contenido mediático. De hecho, así justifican el 
valor de la llamada audiencia social en Kantar Media Audiences, empresa que 
actualmente compara los datos tradicionales del rating televisivo en España con 
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las mediciones del impacto que una transmisión genera en las redes sociales, pero 
principalmente en Twitter: 

Entender que un tweet sobre un programa de televisión no deja de ser un con-
tenido, asociado y originado por el programa sí, nos aporta un mayor conoci-
miento sobre el fenómeno de la televisión social. Es un contenido que alaba, 
critica, entretiene o simplemente comunica una opinión o un sentimiento 
sobre un programa de televisión. Un contenido que amplifica el enorme poder 
de la televisión como medio, y por el que otros usuarios, espectadores o no 
de ese mismo programa, pueden verse influidos o condicionados. Y es que 
alguien puede tener la tentación de cambiar de canal debido a los tweet posi-
tivos que está viendo sobre un programa o puede pensar lo contrario debido 
a los tweet negativos que está viendo (Sánchez, 2015). 

De este modo, la convergencia cultural se encarna en una experiencia particular, 
dejando de lado la idea de que los medios digitales reemplazarán del todo a los 
antiguos. Se trata más bien de una coevolución de los viejos y los nuevos medios, 
que da origen a nuevas experiencias mediáticas (Finnemann, 2006), donde los 
medios antiguos adquieren nuevas funciones y propósitos.

Como afirma Dwyer (2010), este cambio es experiencial y está caracterizado 
por adaptaciones, acoplamientos y transiciones. Al abrirse las represas de los viejos 
medios como compartimientos estancos, en el marco de la digitalización, aparece lo 
más propio de los nuevos medios: incrementar la versatilidad de la acción humana.

De ahí la importancia de describir la emergencia y evolución de estos nuevos 
fenómenos que se producen a partir de la convergencia, que, lejos de un determinismo 
tecnológico, se disponen culturalmente para promover una interactividad abierta 
a miles de posibilidades.

Justamente por esa complejidad de experiencias posibilitada por la interacción, la 
convergencia mediática genera estímulos a menudo contradictorios en el usuario. Por 
un lado, está la atrayente diversidad de las partes versus la escamoteada completitud 
del todo (Johnson Barella & Miranda Bustamante, 2016), puesto que se expone a 
módulos de sentido aparentemente acabado, que a su vez le invitan a explorar nuevos 
fragmentos discretos, que están más o menos semánticamente relacionados entre 
sí. Finalmente, se genera una lucha interna entre la búsqueda de más información 
y el deseo de clausura, de satisfacción por aprehender finalmente un asunto, por 
la síntesis de los activadores textuales (Jenkins, 2007) que lo motivaron a iniciar 
acciones de producción, evaluación y archivo de datos, y que podrían transformarse 
en un todo coherente, que adopte la forma de una experiencia para recordar, una 
relación social o un aprendizaje o nuevo conocimiento.
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Además, el usuario experimenta al mismo tiempo la singularidad y la 
transmedialidad (Johnson & Miranda, 2016), porque recibe estímulos similares 
en lenguajes distintos y particulares, que contribuyen a la expansión del contenido 
y a la vivencia mediática. No se trata, como en el cross-media, de reunir las piezas 
necesarias para comprender un todo predeterminado por el autor, sino de 
una búsqueda incesante por más estímulos y contenidos (Pradanos, 2012), en 
combinaciones que pueden ser singulares. 

De esta manera, al momento de la síntesis, incorpora solo un contenido, que 
puede haber olvidado su marca de origen, pero que, por haberse obtenido por 
la tarea más o menos laboriosa de integración transmediática, tiene un estatus 
particular en la memoria. En el caso del objeto de estudio de esta investigación, 
la televisión abierta se experimenta como un medio audiovisual de exhibición 
secuencial, no interactivo, que se combina con un medio social digital, compuesto 
de breves fragmentos individuales. Estos segmentos pueden ser considerados 
enunciados, definidos por Bajtín (1999) como las unidades mínimas de un discurso, 
pues poseen conclusividad, porque, al terminar, implican la posibilidad de la 
alternancia y de dar un respuesta (sea un Me gusta, un retuit o un texto como 
réplica). Esta interacción es propia de los medios digitales y, particularmente, de 
los medios sociales.

doble pantalla, doble compromiso
Es de interés destacar que los estudios sobre la pantalla dual también han 

evolucionado. En una primera etapa, una gran parte de las investigaciones que 
abordó la combinación de Twitter y la televisión se alejó de la convergencia 
mediática como objeto de estudio, para centrarse solo en los contenidos que allí 
se difunden. Es el caso de Himelboim (2014), quien abordó la discusión de los 
tuiteros en torno a cuatro programas televisivos de conversación política, para 
concluir que la mayoría de los usuarios evita exponerse a contenidos contrarios 
a sus propias ideologías. Asimismo, Greer y Ferguson (2011) tampoco apuntaron 
a la convergencia, sino a analizar los contenidos de las cuentas en Twitter de los 
canales de televisión, para concluir que las estaciones están más interesadas en 
dar a conocer las noticias a su público a través de la plataforma que en usarla como 
una forma de enriquecer la experiencia de la programación en vivo. 

En cambio, más tarde, los estudios intentaron demostrar los efectos políticos 
de esta práctica y su correlación con el ejercicio ciudadano. Es el caso de la 
investigación de Gil de Zúñiga, García‐Perdomo y McGregor (2015) que sí se 
enfoca en las motivaciones y efectos políticos del uso del second screening durante 
la transmisión de las noticias en Estados Unidos, en los usuarios que, mientras 
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ven noticias o programas políticos en televisión, buscan contenido asociado en 
Internet o en las redes sociales. Los resultados sugieren que los espectadores, a 
través de esta conducta mediática, pretenden discutir y obtener más datos. Además, 
concluyen que este comportamiento es una herramienta efectiva para predecir la 
participación política. De hecho, el estudio del uso de la pantalla dual durante un 
debate sobre elecciones parlamentarias en el Reino Unido muestra que quienes 
aplican esta práctica tienden a ser usuarios educados y con gran compromiso 
político, más aun si desarrollan una actitud activa y productiva en la plataforma 
(Vaccari, Chadwick, & O'Loughlin, 2015).

Esta idea es enriquecida más tarde en la investigación de Barnidge, Gil de Zúñiga 
y Diehl (2017), que establece una relación entre la práctica del second screening 
durante el noticiero de televisión y el aumento de la probabilidad de formar o 
cambiar las opiniones políticas: “Por lo tanto, esta combinación de noticias y 
opiniones sociales hace que las personas estén más abiertas a la influencia de las 
opiniones, recomendaciones de noticias o conversaciones de otras personas que 
encuentran en las redes sociales”2 (p. 325).

Más aún, el estudio de Gil de Zúñiga y Liu (2017), que abordó 20 países, estima 
que Chile ocupa el tercer lugar en ese grupo en el uso de segunda pantalla durante 
la transmisión televisiva de debates políticos, luego de Turquía y China. Además, 
sugiere que los jóvenes practican más el second screening que los mayores y que 
los usuarios más asiduos tienden más a expresar sus juicios políticos en las redes 
sociales que los menos recurrentes. 

Más recientemente, se ha asociado esta conducta mediática con un incremento 
del capital social, gracias a la práctica de la discusión política, lo que se hace más 
evidente en países con mayores indicadores de libertad de expresión (Huber, Gil 
de Zúñiga, Diehl, & Liu, 2019). 

Por último, es oportuno consignar cómo esta forma de consumo en dobles 
pantallas ha aumentado en el período en estudio en países como España. La 
medición de Tuitele da cuenta del “asentamiento de la segunda pantalla" en este 
país (2013, p. 13). A partir de la revisión de las conversaciones en Twitter sobre 
la televisión española, se establece un 93,7% de incremento de los comentarios 
en Twitter sobre programas de televisión en un año. En diciembre de 2013, se 
contaron 6,9 millones de tuits sobre programas de televisión. Cuatro años después, 
en diciembre de 2017, esta cifra ascendió a 11,5 millones en ese mes (Barlovento 
Comunicación, 2017).

2. Traducción propia. 

miranda bustamante, m. a. & fernández medina, f. j.                    Adaptándose a la convergencia

31



Y, aunque resulta claro que, ante las modificaciones que han sufrido cada una 
de las especies mediáticas, se hace obligatorio cambiar también los estudios y las 
métricas para abordar la nueva audiencia social (Arrojo-Baliña, 2013), en Chile 
estas cifras todavía no son recolectadas sistemáticamente.

metodología 
Este es un estudio descriptivo, que aborda todos los programas políticos al 

aire en la televisión abierta exhibidos en Chile durante el segundo semestre de 
2013 y el primer semestre de 2017, para comparar el estado de la convergencia 
mediática entre televisión y Twitter en ambos períodos. En la primera fecha, 
estaban transmitiéndose los programas Tolerancia Cero, de Chilevisión; 
Protagonistas, de Canal 13 y El Informante, de Televisión Nacional de Chile 
(TVN). En la segunda etapa, como ya no se emitían los anteriores, se consideraron 
Entrevista Verdadera, de La Red, y Estado Nacional, de TVN (solo este último 
es un canal público). 

Tolerancia Cero fue un programa periodístico de Chilevisión, que entrevistaba 
a personalidades políticas con un panel integrado en parte por periodistas. La 
estación televisiva partió en 1960 como canal de la Universidad de Chile. Desde 2010 
pertenece al grupo estadounidense Turner Broadcasting System Latin America 
(Chilevisión, 2013).

Protagonistas 13, de Canal 13, fue un programa de entrevista política conducido 
por tres mujeres periodistas los domingos, después del noticiero central. El canal 
surgió en 1959 en manos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2010, 
dos tercios de la propiedad pasaron a manos de los privados del Grupo Luksic. En 
2017, pasó completamente a manos de este holding (La Universidad Católica sale…, 
2017; Grupo Luksic entra…, 2010).

El Informante es un programa de entrevistas y reportajes políticos del canal 
estatal Televisión Nacional de Chile, una entidad autónoma, que por ley debe 
informar con objetividad y estar comandada por un directorio pluralista (Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, 2018).

Entrevista Verdadera es un programa periodístico con un invitado del quehacer 
político que fue emitido por La Red, estación televisiva privada propiedad de 
Albavisión, del empresario Ángel González (La Red, n.d.).

Estado Nacional, por último, es un programa de Televisión Nacional de Chile 
que contiene entrevistas periodísticas a políticos realizadas por un periodista y 
un grupo de panelistas (TVN, n.d.).
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Usamos un análisis de contenido cuantitativo, tipo análisis de frecuencia, 
altamente recomendado para el estudio de contenidos web (McMillan, 2000) y 
que se aplicó a los tuits recogidos en los dos períodos. Para las unidades de análisis 
de 2013, se eligió una edición de cada programa y se tomó como muestra la totalidad 
de tuits relacionados con cada uno de esos capítulos, usando la aplicación Twitter 
Search, que ya había sido utilizada en estudios anteriores (Kwak, Lee, Park, & 
Moon, 2010; Song, Li, & Zheng, 2010).

Aunque Twitter Search tiene una limitación porque arroja un máximo de 1500 
tuits por búsqueda, en esta investigación, los resultados obtenidos para cada query 
siempre fueron inferiores a esa cantidad, lo que nos asegura que no quedaron 
unidades de análisis fuera de la muestra a causa de esta restricción. Se consideraron 
los microdiscursos de las cuentas oficiales de cada programa y las palabras clave 
asociadas al contenido de la emisión. Como en los programas de 2013 no se usaron 
sugerencias de hashtags en pantalla, se rastrearon tuits usando el nombre de los 
programas, los apellidos de los invitados a los capítulos analizados y, si existía, el 
nombre corto que el programa usa en Twitter (t0 en el caso de Tolerancia Cero). 
De este modo, se sumó un corpus de 1826 unidades de análisis, considerando los 
tuits y sus posibles respuestas, del medio y de los seguidores. 

En la fase 2017, consideramos los tuits de las cuentas oficiales, y además los que 
usaban el hashtag promovido por la emisión televisiva de los programas, práctica 
que no existía en 2013 en Chile. Esta vez se utilizó Twitter Archiver (Agarwal, 2015), 
una herramienta creada en 2015, que recoge de forma sistemática los tuits que usan 
cierto hashtag, y que ha sido aplicada en otros estudios de este tipo (Greenhalgh, 
Rosenberg, & Wolf, 2016; Saha, Yadav, & Ranjan, 2017; Twahirwa, 2017) porque 
resuelve las limitaciones de Twitter Search. Se consideró la totalidad de tuits bajo 
esos criterios de búsqueda, que sumaron 17.958 para ambos programas, con tres 
ediciones de cada uno.

Dentro de los tuits, distinguimos los que llamamos tuits seminales, es decir, 
publicaciones realizadas directamente por un usuario de Twitter, y tuits respuesta, 
que son las réplicas a las publicaciones de otro usuario (Miranda Bustamante & 
Fernández Medina, 2015). Siguiendo la definición de CGU (contenido generado 
por el usuario) de Fernández Castrillo (2014), “el resultado final puede ser tanto 
la invención de una nueva obra como la adaptación de propuestas anteriores, 
siempre de forma libre y voluntaria” (p. 60), lo que recoge los tuits seminales, como 
discursos originales, motivados por la discusión política en este caso de estudio, y 
los tuits respuesta, que generan una conexión discursiva con los anteriores.

De este modo, se busca medir la capacidad de un contenido televisivo de generar 
interactividad y creación de contenidos nuevos por parte de los usuarios, que a su 
vez puedan generar respuestas por parte de otros tuiteros.
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En el análisis se aplicarán distintos indicadores construidos para caracterizar 
la convergencia en el second screening entre medios sociales y tradicionales:

1. Generación de redes: este indicador busca medir si, a partir de los contenidos 
del medio, los tuiteros tuvieron la capacidad de no limitarse a replicar los 
contenidos, sino que generaron los suyos y los compartieron con sus propios 
contactos, tomando la idea propuesta por Buendía, Ruano y Gómez (2017). 
De esta manera, el medio puede actuar como un líder de opinión, que en 
una red social se define como un usuario con alto grado de centralidad (Oh 
& Monge, 2016), es decir, que tiene gran cantidad de conexiones y por eso 
tiende a tener mayor posibilidad de influenciar. De esta manera, los usuarios 
comienzan a generar tuits seminales autónomos, inspirados y motivados 
por el contenido del programa televisivo. Se trata así de comentarios en 
Twitter publicados por iniciativa de los usuarios, que incluyen sus propias 
agendas y temáticas en torno a los contenidos propuestos en pantalla. Por 
ello, hemos cuantificado la generación de redes a partir de la proporción 
entre los tuits totales relacionados con el programa y los tuits seminales 
que emite el público en relación con este. 

Generación de Redes =
Tuits totales

Tuits seminales del público

Año Programa Canal Día Horario Tuits 
totales

2013

Tolerancia Cero Chilevisión 25 de agosto 22:32 a 00:08 534

Protagonistas 13 Canal 13 8 de septiembre 21:45 a 22:10 367

El Informante TVN 26 de noviembre 23:20 a 00:33 925

2017

Estado Nacional TVN 5 de marzo 10:00 a 11:46 4782

Estado Nacional TVN 12 de marzo 10:00 a 11:46 4527

Estado Nacional TVN 19 de marzo 10:00 a 11:46 8220

Entrevista Verdadera La Red 7 de marzo 21:00 a 21:30 366

Entrevista Verdadera La Red 14 de marzo 21:00 a 21:30 16

Entrevista Verdadera La Red 21 de marzo 21:00 a 21:30 47

Tabla 1. Síntesis de las unidades de análisis

Fuente: Elaboración propia.
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2. Seminalidad: para caracterizar la interacción producida por los tuits en 
el contexto de convergencia con la emisión de un programa político, se 
calculó el nivel de seminalidad del tuit (Miranda Bustamante, 2018). 
Este concepto apunta a que el tuit (y, en general, cualquier publicación 
original dispuesta en un medio social) tiene la vocación de generar 
interacciones, como una característica inherente a los medios digitales, 
y de actuar como una semilla –de ahí el nombre– de nuevos contenidos.  
Considerando esto, este cálculo recoge no sólo el CGU reflejado en los tuits 
respuesta, sino también las otras interacciones, es decir, el retuit y el marcar 
como favorito, valoradas según el nivel de esfuerzo creativo del usuario 
(Kaplan & Haenlein, 2010). Por ello, la fórmula pondera mejor (factor 0,3) 
la acción que representa un mayor esfuerzo creativo, que corresponde 
a las respuestas, porque implican generar nuevo contenido a partir del 
estímulo del tuit seminal. Luego, los retuits, que replican el contenido del 
tuit seminal para los usuarios propios (factor 0,2); y, por último, los Me gusta 
(llamados Favoritos en 2013), que solo representan una conexión aditiva 
de conjunción (Renkema, 1999), mostrando una aprobación genérica del 
texto del tuit original.

Índice de seminalidad =
(RP*0,3)+(RT*0,2)+(MG*0,1)

0,6
RP: Respuestas 

RT: Retuits 
MG: Me gusta

3. Ciclo de vida del programa en Twitter: corresponde a línea diacrónica de 
tuits generados en la plataforma y relacionados en cuanto a su contenido con 
la emisión de un programa televisivo, que se transforma en el evento que 
enfoca la conversación en este entorno de convergencia. El ciclo de vida en 
Twitter (o en otro medio social) de un programa televisivo comienza cuando 
se publica el primer tuit con relación al programa, que puede ser emitido por 
el mismo medio de comunicación o por un usuario, antes, durante o incluso 
después de la transmisión por televisión abierta. Asimismo, termina con 
el último tuit referido a ese episodio en particular. De esta manera, el ciclo 
de vida tiene una duración determinada y además tiene mayor o menor 
concentración de tuits en esa línea de tiempo, que dialogan con el inicio, 
desarrollo y término de la exhibición televisiva del programa. 

4. Relación entre el ciclo de vida y el rating: para establecer una relación entre 
las audiencias de Twitter y del programa político en televisión, se hace una 
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comparación entre la cantidad de tuits alcanzados por los programas y el 
rating obtenido de acuerdo a las mediciones oficiales.

resultados
Es importante notar que este estudio comparativo considera programas 

políticos diferentes entre ambos períodos, porque en los años 2013 y 2017 la parrilla 
programática registró cambios y algunos ya no existían. Sin embargo, la aplicación 
de los indicadores nos permite al menos caracterizar el fenómeno de la pantalla 
dual y de la convergencia entre medios analógicos y digitales en el contexto de 
contenidos periodísticos en Chile y poder detectar algunos rasgos en sus cambios 
y tendencias evolutivas.

En 2013, el programa con mayor cantidad de tuits totales relacionados fue 
Protagonistas 13 (51%). Tolerancia Cero obtuvo un 29% y El Informante, 20%. En 
2017, la proporción es aún menos equitativa: Estado Nacional acaparó un 98% de 
los microdiscursos, contra solo un 2% de Entrevista Verdadera (considerando los 
tuits totales en tres emisiones). 

En general, se puede observar una mayor cantidad de tuits totales entre ambos 
años, lo que podría sugerir un crecimiento de la práctica de second screening al 
menos para los programas políticos.

Con respecto a la existencia de tuits seminales, es de interés subdividirlos entre 
los que publicó el programa, desde el inicio de la conversación en torno al capítulo 
analizado, y los que generó el público. Llama la atención que, en la muestra de 2017, 
la cantidad de tuits de los programas haya decrecido notoriamente en comparación 
con 2013, lo que evidencia una creciente falta de gestión de contenidos en Twitter 
por parte del equipo periodístico. Incluso, en 2017, Estado Nacional se abstuvo 
completamente de tuitear.

Sin embargo, es posible observar que los programas de 2017 incluyeron en 
pantalla la promoción de hashtags genéricos (#yoopinoev y #enacional), lo que no 
ocurrió en ninguno de los tres programas en 2013. Esto significa que, con el paso 
de los años, la convergencia se ha ido incluyendo en las rutinas de la producción 
audiovisual, como una dinámica digital integrada en el soporte televisivo, no como 
una realidad independiente.
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Generación de redes
En este caso, el programa que consiguió un mayor porcentaje de generación 

de redes fue Protagonistas 13, que obtuvo mayor cantidad de tuits relacionados 
en la toma de 2013 (47%), en comparación con El Informante (26%) y Tolerancia 
Cero (13%). En 2017 se ve un porcentaje similar entre ambos programas (Estado 
Nacional tuvo un 35% y Entrevista Verdadera, un 39%), que supera el promedio 
de este indicador entre los tres formatos del período anterior (28,6%). Esto hace 
suponer que el indicador ha mejorado con el paso del tiempo, tendiendo los usuarios 
a comentar de forma autónoma en Twitter sobre los contenidos televisivos.

Seminalidad
En todos los casos, de 2013 y 2017, los niveles de seminalidad fueron más altos 

para los tuits del programa que para los del público, lo que confirma nuevamente 
la centralidad aún vigente en la red de las cuentas de los medios (exceptuando 
Estado Nacional, porque no generó tuits seminales como programa). 

Además, es posible afirmar que existe una tendencia a la dispersión en 
la producción de tuits, porque, en ambos años estudiados, los programas que 
obtuvieron más publicaciones en Twitter por emisión en comparación con sus 
símiles tuvieron niveles de seminalidad menores. Es el caso de Protagonistas 
13, en 2013, y de Estado Nacional, en 2017. Esto significa que, si bien se logró 
generar discursos en la red social a partir del contenido televisivo, no existió 
una tendencia mayoritaria a generar conversaciones, lo que habla de una falta de 
imbricación semántica y probablemente también de conexiones entre los nodos 
que coincidieron en la situación de convergencia televisión-Twitter. 

Año 2013 Año 2017

Protagonistas
13

Tolerancia 
Cero

El
Informante

Estado 
Nacional

Entrevista 
Verdadera

Tuits seminales del 
Programa
por emisión

31 63 30 0* 9*

Tuits seminales del 
público
por emisión

434 72 97 1946* 21*

*: En promedio por tres emisiones. En total, Estado Nacional sumó 5837 tuits seminales del público y ningún 
tuit seminal propio. Por su parte, Entrevista Verdadera recogió 63 tuits seminales del público y 28 del 
programa.

Tabla 2. Tuits seminales recogidos por los programas políticos

Fuente: Elaboración propia.
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Ciclo de vida del programa
Se puede concluir que, cuatro años después de la primera medición, no se 

detectan mayores cambios en la longitud del ciclo de vida en Twitter de los 
programas políticos. El promedio de los tres programas de 2013 alcanza 113 
horas, mientras que el promedio de los dos programas en los seis capítulos de 
2017 llega a las 118 horas.

No se pudo establecer una correlación entre la duración del ciclo de vida y 
la seminalidad o la generación de redes, por lo que no es posible atribuir una 
baja en estos indicadores solamente a un fenómeno de cola larga, es decir, a la 
existencia de muchos nodos participando del contenido del programa con bajo 
nivel de centralidad individual. 

Sí es posible consignar que, en los tres casos de 2013, el ciclo de vida se generó 
por iniciativa del medio, que publicó, con distinto lapso de anticipación a la emisión, 
un tuit anunciando los contenidos del próximo capítulo. Pero en 2017 los seis ciclos 
de vida estudiados fueron iniciados por un usuario del público, lo que nuevamente 
indica que se tiende a una aparente falta de atención en la administración de la 
comunidad de Twitter, pero también a una mayor naturalidad en la producción 
de contenidos en la plataforma, tomando la generación de redes como un proceso 
cosustancial a la emisión televisiva, que se produce aun sin la intervención del medio.

En este mismo sentido, se puede interpretar la distribución de los tuits a lo largo 
del ciclo de vida. En 2013, el programa motivaba digitalmente una preparación 
previa a la emisión televisiva, que resultaba en la publicación de tuits alusivos antes 
del programa, anunciando el contenido del capítulo que se aproximaba. Es por 
ello que, por ejemplo, la cuenta de Tolerancia Cero tiene un mayor porcentaje de 
tuits que los otros dos programas, considerando que el medio publicó casi el doble 
de microdiscursos antes de la emisión que los restantes. Asimismo, Protagonistas 
13 es el que demoró más en anunciar a los invitados del próximo programa, por 
lo que su ciclo de vida antes de la emisión es el menor de los tres. También se 
detectó una mayor concentración de las publicaciones durante la emisión, para 
luego decrecer notoriamente después del término. 

Este fenómeno cambió en los programas estudiados en 2017, cuando la 
publicación de los usuarios antes del programa fue casi nula, debido a que los 
medios no tuitearon antes de la transmisión televisiva. Luego se incrementó la 
generación de tuits durante el programa, para concluir con la publicación de 
un gran porcentaje de microdiscursos luego del término de los episodios. Esto 
demuestra nuevamente la creciente autonomía de los usuarios para referirse a los 
contenidos no solo en los momentos de convergencia sincrónica entre Twitter y la 
televisión, sino también luego de que el medio tradicional ha cesado la transmisión.
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Relación entre Twitter y rating
Luego de cotejar el ciclo de vida con la medición oficial de audiencias televisivas, 

es posible afirmar que las emisiones que obtuvieron más tuits en comparación 
con los otros programas del período son precisamente las que obtuvieron mayor 
rating, de acuerdo a las cifras recogidas en la televisión chilena por Kantar IBOPE 
Media. Es el caso de Protagonistas 13, que alcanzó un 50% de los tuits analizados 
en 2013 y también, el rating más alto (3,6). Ocurrió lo mismo en 2017, porque El 
Informante, con la mayor audiencia televisiva de los programas estudiados (3,3 
en promedio), consiguió 98% de los microdiscursos abordados en el período. 

Sin embargo, el rating, aunque puede influir en una mayor proliferación de 
tuits en torno al programa, no necesariamente incide en la publicación de tuits 
alusivos al programa de forma autónoma por los usuarios. Aunque Protagonistas 
13 obtuvo el más alto rating y tiene el mayor porcentaje en este indicador, en 2017 
Entrevista Verdadera obtuvo una generación de redes mayor a su símil, aun cuando 
presentó una bajísima audiencia televisiva.

Tampoco el rating demuestra estar vinculado a un mayor grado de seminalidad. 
Por ejemplo, Tolerancia Cero, aunque tuvo un rating menor a su par en 2013, alcanzó 
una seminalidad mucho mayor. También se puede observar nuevamente el caso 
opuesto en el programa Entrevista Verdadera, que registró un rating bajísimo y 

 
Año 2013 Año 2017

Protagonistas
13

Tolerancia 
Cero

El
Informante

Estado 
Nacional

Entrevista 
Verdadera

Tuits seminales 
del programa por 
emisión

31 63 30 0 28

Nivel de seminalidad 
obtenido por cada 
tuit seminal del 
programa

3,05 8,21 4,01 NA 4,1

Tuits seminales del 
público 434 72 97 5837 63

Nivel de seminalidad 
obtenido por cada 
tuit seminal del 
público

0,79 2,01 3,19 0,5 4

Se calculó el promedio del nivel de seminalidad para los tuits obtenidos en todas las emisiones. 
NA: No aplica porque el programa no presentó tuits seminales propios durante la medición.

Tabla 3. Seminalidad de los tuits de los programas políticos de Chile

Fuente: Elaboración propia.
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muy poca producción de tuits, pero estos presentaron una alta seminalidad en 
relación con su par. 

Estos últimos datos contribuyen a confirmar la idea de que, en la convergencia 
mediática, aunque existe confluencia en algunos aspectos del fenómeno, las 
audiencias tienen comportamientos distintos en cada una de las plataformas y, 
con el paso del tiempo, el usuario podría tender a independizarse de la pantalla 
grande e imponer sus propias lógicas en las redes sociales.

conclusiones 
Considerando la convergencia como la capacidad del usuario de establecer 

conexiones mentales entre contenidos dispersos, para luego compartirlas e 
intercambiarlas socialmente, hay que tomar en cuenta que accedemos desde la 
comunicación social solo a la fase social de este fenómeno, que se trasluce en el 
CGU publicado en Twitter por los usuarios. 

Debido a los cambios en las parrillas programáticas y en la tecnología, los 
métodos de recolección de datos y los programas se modificaron en la toma de 
2013 y 2017, lo que solo nos permite sugerir que ha habido una tendencia al alza 
en la producción de tuits alusivos por parte de los televidentes. Como el rating de 
programas políticos se ha mantenido, no podemos atribuir ese probable aumento 
a un mayor interés por los programas políticos (ni menos por la política) o a una 
mayor calidad de los contenidos audiovisuales, sino a una creciente tendencia de 
los usuarios a comentar los contenidos de interés público a través de Twitter. 
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Gráfico 1. Generación de tuits en relación con la emisión del programa político

Fuente: Elaboración propia.
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Pese a ello, tanto en 2013 como en 2017, los tuits de los programas obtuvieron una 
mayor seminalidad que los generados por el público, lo que confirma que aún existe 
una tendencia a la verticalidad en las conversaciones con los medios, que suelen 
motivar más interacción que los microdiscursos de los usuarios, probablemente por 
su centralidad en la red. 

Considerando lo último, es llamativa la notoria disminución de la gestión de 
contenidos en la plataforma por parte de los community managers de los programas, 
comparando 2013 y 2017. 

Esto último tiene al menos dos consecuencias claras en el ciclo de vida en 
Twitter de los programas. La primera es que se anula completamente la producción 
de tuits alusivos antes del programa, que en el primer período eran motivados 
por las cuentas en Twitter de los medios, donde se anunciaban los contenidos y 
los invitados, lo que daba por iniciado de inmediato el debate. En 2017, los ciclos 
de vida fueron comenzados por los usuarios y en paralelo a la transmisión del 
programa por televisión, nunca antes.

La segunda es que, en vez de anunciar los contenidos televisivos por Twitter, 
se invita en la pantalla, durante la emisión, a participar en la discusión en la 
plataforma mediante un hashtag, lo que no ocurría en 2013.

discusión
De esta manera, se puede afirmar que existe, más allá de la falta de gestión 

por parte de los programas, una creciente autonomía de ambas pantallas, dejando 
Twitter cada vez más en manos de los usuarios para el libre debate político. De 
hecho, es parte de la naturaleza del hashtag el quedar fuera del control de un usuario 
en particular, incluso de su propio creador. A la vez, este recurso promueve una 
acción colectiva que, además de sumar estadísticas, le da una forma colaborativa 
a la temática común, aportando con tuits y enlaces o invitando a otros a participar, 
valiéndose de menciones y retuits (Bennett & Segerberg, 2013).

Por lo tanto, al marginarse de la discusión política en Twitter, los programas 
políticos ganan una aparente neutralidad, aún valorada en el periodismo chileno, 
y a la vez abren la discusión exclusivamente para el público, sin moderar ni menos 
opinar. De esta manera, permiten que surja el auténtico CGU que, por definición, 
debería estar fuera de las rutinas y prácticas profesionales (Kaplan & Haenlein, 
2010; Fernández Castrillo, 2014), por lo que tendría que provenir ante todo del 
usuario corriente más que del especialista. 
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Esta invitación ha sido acogida por los usuarios, que en 2017 han incrementado 
el promedio de la generación de redes propias en la discusión en comparación con 
la medición de 2013.

Además, en ambos años se pudo establecer una correlación entre rating y 
cantidad total de microdiscursos, dado que los programas con mayor audiencia 
tienden a promover más interacciones en Twitter. Sin embargo, la relación del 
rating televisivo con la generación de redes y la seminalidad es relativa, porque 
existen otros factores que determinan que un tuit original pueda realmente ser 
semilla de nuevas interacciones. 

Con base en estos hallazgos, es posible concluir que la convergencia parece 
evolucionar profundizando la autonomía de las plataformas, cada vez más lejos 
de la pantalla de Marty McFly. Es en la cabeza de los usuarios donde los estímulos 
mediáticos adquieren nuevos sentidos, que luego, a través de los medios sociales, 
son compartidos para promover nuevas construcciones de la realidad.

En futuras investigaciones podrían explorarse en detalle las causas que estimulan 
una mayor seminalidad, que pueden estar relacionadas con la centralidad de los 
usuarios en la red, pero también con el contenido y especialmente con las narrativas, 
es decir, con las estrategias discursivas que se empleen. Esto permitiría promover 
mejores prácticas que estimulen la seminalidad y, por ende, las conexiones entre 
múltiples pantallas, que confluyan en una sola pantalla social.
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