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Resumen En este trabajo presentamos una investigación en
curso referida a la utilización de la red digital twitter por parte
de los medios de comunicación; se analiza un corpus de 3000 tuits
pertenecientes a tres programas de televisión sobre la actualidad
política (Los desayunos de TVE, en la cadena pública TVE1, y
Las Mañanas Cuatro y Al Rojo Vivo, de las cadenas privadas
Cuatro y La Sexta), así como un corpus de 1523 tuits de
respuestas producidas por los seguidores. El modelo de análisis
utilizado es un modelo lingüístico de base neuropragmática, que
interpreta las marcas de subjetividad e interacción como
correlato directo de la teoría de la mente.

Palabras Clave - neuropragmática; twitter; discurso político
mediático; teoría de la mente.

Abstract The aim of this work is to present an ongoing
research relating to the use of twitter by the media; a corpus of
3000 tweets from three TV politic shows are being analized (Los
desayunos de TVE, in the public channel TVE1, and Las
Mañanas Cuatro and Al Rojo Vivo, of private channels Cuatro
and La Sexta) and a corpus of 1523 tweets responses produced by
followers. The analysis model used is a neuropragmatic based
linguistic model, that consider brands of subjectivity and
interaction as a direct corollary of the theory of mind.

Keywords neuropragmatics; twitter; political media discourse;
theory of mind.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los medios de comunicación descritos para la sociedad
postmasas requieren modelos teóricos ajustados a acciones
comunicativas donde no se intenta informar ni convencer sino
sólo ocupar espacio público, conseguir la venta o el voto a
cualquier precio [1]. Sería este, pues, un discurso monológico
y autocentrado, que prescinde del destinatario. Y sin embargo,
las redes sociales ofrecen un marco comunicativo abierto que
parece privilegiar el diálogo y la interacción, fomentando la
participación (reactiva) del ciudadano/votante en la esfera
comunicativa pública.

En trabajos anteriores hemos establecido que el discurso
político de primer nivel, correspondiente a los representantes
institucionales y de partido, se caracteriza por su naturaleza
ensimismada y autorreferencial [2], lo que en el ámbito
intencional explica el predominio de actos de habla con
ilocutividad expresiva, básicamente de ataque al oponente y de

autoelogio. Por el contrario, en el discurso político de segundo
nivel que representan los medios de comunicación [3, 4], la
vocación informativa explica el predominio de actos de habla
representativos, supuestamente comprometidos con la
veracidad de los significados.  Estas dos enunciaciones (la de
los políticos y la de los medios) se complementan en las redes
sociales con el tercer actor que constituyen los ciudadanos.

Aparentemente, las redes sociales  digitales suponen lo que

, su acceso
directo al espacio público, y pueden ser vistas como el campo
de despliegue de la inteligencia colectiva teorizada, entre otros,
por Lévy [5, 6]. En la investigación que presentamos en este
trabajo aplicamos un modelo de análisis del discurso de base
neuropragmática para comprobar, en primer lugar, hasta qué
punto se confirma esa sociabilidad en el uso de las redes
digitales por parte de los usuarios de twitter; y en segundo
lugar, las posibles diferencias en el uso de twitter por parte de
distintos programas televisivos de actualidad política. En
última instancia, las categorías identificadas a partir de teorías
neurolingüísticas nos han de permitir describir la capacidad de
mentalización en el usuario de la red social y, por tanto, su
posible contribución a esa inteligencia colectiva que definiría el

. Buscamos la caracterización cognitiva-
comunicativa del usuario de la red a partir de su uso verbal.

II. LOS DATOS

A. Dos corpus de datos
El estudio que presentamos se basa en dos corpus. El

Corpus T lo integran 3000 tuits pertenecientes a, por un lado,
Al Rojo Vivo (ARV) y Las Mañanas Cuatro (LMC), que se
emiten simultáneamente en las dos cadenas privadas La Sexta y
Cuatro; y por otro lado, Los Desayunos de TVE (DTVE),
emitido en horario matinal (de 08:30 a 10:05 h) en el primer
canal de la cadena pública Radiotelevisión Española. Para la
elaboración de la muestra se realizó una exportación
automática, el día 20 de enero de 2015, mediante la aplicación
TwDocs, que proporcionó un fichero final de 3000 ítems, para
cada uno de los cuales se cuenta con la siguiente información
referida al momento de la exportación: Fecha de creación del
tuit; Texto; Enlace del tuit; Fuente); Autoría; Cómputo de
retuits; Cómputo de favoritos; Nombre de la cuenta; Alias de la
cuenta; Fecha de creación de la cuenta; Localización; Lengua;
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Cómputo de seguidores; Cómputo de tuits; Cuenta protegida;
Cuenta verificada; Descripción de la cuenta; Página web de la
cuenta.

TABLE I. CORPUS T DE TUITS DE INICIO

Antigüedad Fin corpus Inicio
corpus

Tuits /
Programa

Media
RT

Media
FV

ARV 12.02.2011 20.01.2015 05.12.2014 33,3 14,3 6,1

DTVE 04.09.2012 20.01.2015 24.10.2014 19,6 4,3 1,1

M4 08.09.2011 20.01.2015 12.12.2014 38,5 37 12,9

La Tabla I refleja valores medios de los tuits de las tres
cuentas, incluyendo retuits y marcas como favorito. Además de
estos datos obtenidos automáticamente, para cada tuit se
contabilizó el número de respuestas de los usuarios de twitter, y
después se seleccionó manualmente un Corpus R, de
respuestas, a partir de los comentarios que aparecen en el
desplegable de cada tuit (Tabla II). A fin de homogeneizar
cronológicamente estas respuestas, para cada programa se
eligieron 3 catas de 20 tuits a partir de los días 20 enero, 30 de
diciembre  y 12 diciembre, correspondientes a los días inicial,
final y medio del corpus de LMC, el más breve temporalmente.

TABLE II. CORPUS R DE TUITS DE RESPUESTA

Horario habitual Tuits de respuesta
en 60 tuits de inicio

ARV De lunes a viernes, de 12:15 a 14:00 553 (total: 7548)

DTVE De lunes a viernes, de 08:30 a 10:05 353 (total: 2395)

LMC De lunes a viernes, de 12:20 a 14:00 617 (total: 10639)

El resultado final es una muestra de 3000 tuits iniciativos,
generados por los tres programas de información política, y
20582 tuits reactivos, redactados por los
espectadores/seguidores, de los cuales se analizan
cualitativamente un total de 1523.

B. Las tres cuentas de los tres programas
El programa Al Rojo Vivo se emite en la cadena televisiva

La Sexta; su cuenta de twitter fue creada el 12 de enero de
2011, y en el momento de obtención del corpus contaba con
147.784 seguidores y 11.800 tuits. El tuit más antiguo es del 5
de diciembre de 2014, lo que proporciona un período global de
47 días que,  si eliminamos los días en que no hubo programa,
se concreta en un total de 30 días, con una media de 33,3 tuits
diarios.

El programa Las Mañanas Cuatro se emite en la cadena
televisiva Cuatro; su cuenta de twitter fue creada el 8 de
septiembre de 2011, y en el momento de obtención del corpus
contaba con 50.196 seguidores y 19.888 tuits. El tuit más
antiguo es del 12 de diciembre de 2014, lo que supone un
período global de 40 días totales que se reducen a 26
programas eliminando los días sin emisión con una media de
38,5 tuits por programa.

El programa Los Desayunos de TVE se emite en la cadena
pública TVE-1; su cuenta de twitter se abrió el 4 de septiembre
de 2012, y en el momento de obtención del corpus contaba con
11.112 seguidores y 9621 tuits; el período de los 1000 tuits se

extiende un total de 89 días en los que se emiten 51 programas,
con una media de 19,6  tuits por programa.

III. FUNDAMENTOS NEUROCOMUNICATIVOS Y CATEGORÍAS

Una de las ideas neurocientíficas de más alcance
explicativo formulada en las últimas décadas es, sin duda, la de
la Teoría de la mente (TdM) o capacidad intersubjetiva,
propuesta desde la primatología para referirse a la capacidad de
conferir creencias, sentimientos e intenciones a otros sujetos
[8]. En la teoría de la simulación de los estados mentales, las
neuronas espejo han sido propuestas como soporte neurológico
de este principio, en la medida en que su función permite a un
organismo detectar estados mentales en los congéneres
observados [9].

Paralelamente, los modelos pragmáticos desarrollados por
la neurolingüística clínica [10,11] han permitido considerar que
ciertas categorías fundamentales son un correlato verbal de la
teoría de la mente. En concreto, las huellas formales de la
enunciación [12] que usa el hablante para introducir su
subjetividad en los mensajes, y las categorías de predictibilidad
derivadas del principio de cooperación [13], que le permiten
implicar en el mensaje a los receptores mediante el enlace con
turnos ajenos, pueden interpretarse como marcas lingüísticas
concretas de intersubjetividad, es decir, de interacción y
diálogo. En definitiva, el sujeto con teoría de la mente asume
que su interlocutor es, como él mismo (conceptualizar al Otro
como sujeto significa, paralelamente, que existe un concepto
del sí mismo), un sujeto comunicativo e intencional, y deja
huellas de esta doble premisa en sus mensajes.

Desde un punto de vista discursivo los dos corpus
analizados configuran en sí mismos dos tipos distintos de
intervención conversacional, que pueden ser definidos en
términos de orientación interactiva. Así, los tuits del corpus T
se interpretan como tuits iniciativos de intercambios, y los tuits
de los seguidores son, por tanto, tuits reactivos. Mientras la
emisión de mensajes supuestamente informativos
(+/iniciativos/) es definitoria de las cuentas gestionadas por los
programas, el usuario identificado
acceso similar al uso reactivo e iniciativo (si bien nuestro
corpus se limita al reactivo). Por tanto, twitter ofrece un
escenario de consumo anónimo pero también de participación
activa, convirtiendo los mensajes iniciativos de los medios en
turnos desencadenantes, dignos de difusión memética, pero
también de respuesta o comentario explícito y público. De tal
posibilidad pragmática nace el mito de las redes sociales como
fuente de socialización, participación y movilización social,
fenómeno frecuentemente aducido a propósito de hechos
recientes en la actualidad política como el 15M o la Primavera
árabe, pero que se constata especialmente desde campañas
electorales de 2008 y 2010 [14, 15, 16].

Las cuentas emisoras de los programas, por su parte, tienen
igualmente acceso a los tuits reactivos y en teoría podrían
responder a los tuits de sus seguidores, pero la manifestación
más próxima a turnos reactivos por parte de estas cuentas se
limita al uso del retuit, que es utilizado ocasionalmente (16,9 %
en los tuits de LMC y 10,7% en los de DTVE). Predomina, por
tanto, en las cuentas de los programas, un uso iniciativo-
vertical, a partir del cual los seguidores redactan sus
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comentarios y ocasionalmente establecen entre ellos breves
intercambios de tuits reactivos-horizontales.

Esta oposición entre turnos iniciativos y reactivos reformula
el contraste entre una visión piagetiana que enfatiza el uso
representacional del lenguaje (corpus T: relación vertical
emisor-receptor, pensamiento, información, hemisferio
izquierdo, localizacionismo), y un modelo vigotskiano que
privilegia su uso interaccional, dialógico (corpus R: relación
horizontal emisor-receptor, conversación, comunicación,
hemisferio derecho, conexionismo).

Desde planteamientos neurocomunicativos, la sociabilidad
comunicativa desplegada en el corpus R tiene su arraigo en la
capacidad intersubjetiva que deriva de la Teoría de la mente;
esta teoría, como hemos dicho, señala que ciertos primates se
caracterizan por su habilidad para otorgar a sus pares
sentimientos, intenciones y creencias, es decir, por ser capaces
de concebir a un congénere como sujeto. Desde los años 80 la
neurolingüística ha propuesto un déficit de TdM en
poblaciones afectadas por déficits lingüístico-comunicativos,
como hablantes con autismo, síndrome de Williams,
esquizofrenia, TDAH, o demencias tipo alzhéimer [11].

En el ámbito discursivo, la existencia de TdM puede
verificarse mediante pruebas de comprensión (tareas de falsa
creencia), pero también buscando marcas expresivas de la
subjetividad a partir de un análisis cualitativo como el que
presentamos. Teniendo en cuenta estas marcas formales, y
partiendo del esquema dialógico de arranque que diferencia
entre tuits/turnos iniciativos y reactivos, analizamos en cada
tuit categorías referidas a tres dimensiones significativas: de
qué se habla (dimensión referencial), qué acción se realiza
(dimensión intencional) y, dada la naturaleza de nuestro
corpus, desde qué alineamiento político (dimensión valorativa).

A. Dimensión referencial: categorías relativas al contenido

Protagonistas del tuit, es decir, estrategia de encuadre
predicativa (solo en el Corpus T).

Uso de cita literal. Esta categoría, que alinea los tuits T
con el periodismo de declaraciones, combina la
dimensión referencial con el encuadre intertextual, que
permite introducir la voz de los distintos protagonistas
políticos [2].

Tema, no siempre coincidente entre un tuit T y sus
correspondientes tuits R.

Uso de etiquetas temáticas (#): funciona como marca de
coherencia textual, proporcionando claves de encuadre
(frame) interpretativo (sobre todo en LMC).

B. Dimensión ilocutiva: categorías relativas a la intención

Ilocutividad, es decir, el encuadre intencional del tuit, la
acción comunicativa que realiza. Los tipos básicos de
acto de habla esperables en el corpus T son los de
información, pero aparecen también tuits expresivos de
valoración. En el corpus R los más esperables son los
actos representativos de comentario y los actos
expresivos de valoración.

Predictibilidad: menciones (@) de cuentas que suponen
respuesta a tuits previos. La inclusión de las cuentas
ajenas funciona como los movimientos de enlace que
vinculan los turnos con intervenciones ajenas. Todos los
tuits R son reactivos, como mínimo, al tuit que
comentan, pero con frecuencia responden también
acumulativamente a otros tuits. Los estudios sobre
espectacularización han destacado la capacidad (y la
necesidad) de la televisión de hacer que el espectador se
sienta coprotagonista y copartícipe de la actualidad, lo
que J. Timoteo describe como formar parte del

[1]. El simulacro
conversacional que ofrece twitter puede considerarse en
este sentido un índice de coparticipación.

Intertextualidad y dialogismo: en el corpus R la
inclusión explícita de la segunda persona (como marca
de interactividad y coparticipación) o, en el corpus T, la
alusión directa a otros medios que son el origen de la
noticia en cuestión.

C. Dimensión valorativa: categorías relativas al alineamiento
(político)

Manifestación clara de conformidad o discrepancia con
el tuit desencadenante; recurso a elementos de
descortesía e inferencia.

Orientación concreta de los actos expresivos como
ataque o elogio (a los políticos, a los invitados, al propio
programa, a otros tuiteros). Este rasgo enlaza
directamente con la espectacularización y la
dramatización de la información política [17], que son a
su vez rasgos propios de la narrativización que
caracteriza el discurso público.

IV. PRIMEROS RESULTADOS

La investigación se halla actualmente en curso, pero
podemos adelantar ya resultados parciales referidos al uso de
twitter por los tres programas. Los rasgos analizados
constituyen indicadores de capacidad intersubjetiva, por lo que
las conclusiones específicamente neurocomunicativas sobre los
usuarios de la red dependerán del análisis completo.

Por lo que se refiere a la frecuencia de uso y al grado de
respuesta obtenido por parte de la comunidad tuitera, la
comparación más equilibrada es la que implica a los dos
programas de las cadenas privadas, emitidos en el mismo
horario. Vemos que LMC es sin duda el programa más activo
en twitter, su cuenta es la más antigua y la que más tuits
publica por programa. Estos tuits tienen una media de 10,7
comentarios por parte de los seguidores, una media de 37
retuits y de 12,9 marcas como favoritos.

ARV es un poco menos activo, con una proporción de  33,3
mensajes por programa. Sin embargo, el programa de La Sexta
tiene más del doble de seguidores; no obstante, los retuits y
favoritos son menores que en LMC; su media de comentarios
por tuit iniciativo es de 7,5.

El programa que menos tuits publica es el de la cadena
pública, cuyo horario de emisión es en la primera franja de la
mañana. LMC y DTVE coinciden además en el uso del retuit y
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en la frecuencia de tuits metainformativos, que avisan al
espectador sobre los contenidos del programa, sobre el
momento de inicio y finalización, sobre el hastag

Por lo que se refiere a la estructura de los mensajes, el tuit
prototípico de ARV es un mensaje informativo que incluye un
enlace al vídeo concreto que se emite en el programa; en una
alta proporción, esta información incluye citas literales de
fragmentos del vídeo en cuestión. Estos enlaces no son
permanentes, de manera que en el momento del análisis
remiten en su mayor parte a la web general del programa y, en
menor medida, a textos breves sobre la noticia en cuestión, a
veces con fotografía.

La estructura de texto escrito acompañando un pantallazo
del programa en el momento del tuit, es la estructura
prototípica de los tuits publicados por LMC. No obstante,
cuando el tuit incluye vídeo con fragmentos del programa
(normalmente entrevistas), este se mantiene activo. Vemos,
pues, que los dos programas de las cadenas privadas conciben
de modo diferente el uso de twitter: en ARV parece ser un uso
dirigido a los seguidores que no están viendo el programa en
televisión y solo lo siguen por la red: les enlazan a fragmentos
de la emisión que dejan de estar activos después del programa.
Por el contrario, el uso de LMC es más perdurable; se
entretiene, además, en recortar un pantallazo y en redactar un
breve texto para gran parte de los tuits.

Entre los comentarios de los seguidores predominan los
mensajes con intencionalidad expresiva, de ataque y denuncia
(ataque a los políticos, a los periodistas, con frecuencia al
propio programa), por encima de los tuits que comentan la
información con intención básica representativa (opiniones e
informaciones). A la espera de realizar el análisis cualitativo
detallado, cabe decir que el nivel argumentativo (y el nivel
gramatical) es claramente mínimo, lo que se corresponde con la
superficialidad propia de las redes, condicionada por la

[18,19]. La participación es sobre todo,
de difusión-diseminación de los mensajes (retuits), los
comentarios raras veces reflejan diálogo entre varios
seguidores, y cuando dialogan apenas hay contenido. A este
respecto destaca un tipo de tuit que hemos clasificado como

tenta trasmitir mensajes de retórica
ampulosa, casi siempre de valoración negativa hacia el tema en
cuestión. A falta de concretar el análisis de las categorías que
hemos indicado en los dos corpus, la impresión general es que
esa participación es más exhibicionista/monológica que
dialógica/interactiva. El hecho de escribir en los muros
digitales de las redes no está comunicativamente muy alejado
de la escritura de pintadas en las paredes del mundo analógico;
lo que cambia es, evidentemente, el alcance, el eco y la
viralidad que supone el mundo digital.

V. CONCLUSIONES

La aplicación de un modelo discursivo de base
neurolingüística a los mensajes de twitter permite describir las
distintas modalidades comunicativas desplegadas en la red
social por las cuentas gestionadas por los programas televisivos
y por sus seguidores. El análisis de aspectos relativos a los
contenidos, la intencionalidad y el alineamiento
valorativo/emocional de los tuits, entendidos como indicadores

de capacidad intersubjetiva, ha de permitir establecer perfiles
neurocomunicativos de usuarios/seguidores, y contribuir a la
reflexión sobre política y participación en la red.
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