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Resumen 

En la mayoría de los medios informativos en línea, las audiencias tienen la oportunidad 

de participar de varias formas en el proceso de producción periodística. Una de las herramientas 

más comunes para ello son las secciones de comentarios, es decir, los apartados en los que los 

lectores comentan y opinan sobre los temas de interés público abordados en los contenidos 

periodísticos, funciones que antes recaían principalmente en los columnistas y articulistas de 

opinión de los diarios. 

Con el objetivo de describir las características de la esfera pública conformada en estos 

espacios en los que los lectores ejercen el periodismo participativo, así como de identificar si el 

género del periodista o de los usuarios influye de alguna forma en dicha participación, este 

trabajo consiste en un análisis de contenido de 383 comentarios de los lectores en las columnas 

de opinión de los portales de El Universal y Excélsior durante seis semanas del año 2018.  

Para describir las características de esta esfera pública se midió la presencia de cinco 

variables: coherencia, interactividad, racionalidad, participación democrática y estilo. Los 

resultados de este trabajo arrojaron que la mayoría de los usuarios se expresaba de manera 

coherente ya sea con las temáticas de los lectores o en las conversaciones entre ellos. En 

contraste, menos de la mitad de los comentarios mostraba al menos un rasgo de interactividad y 

menos de una cuarta parte tenía presencia de racionalidad. Hubo una alta cantidad de lenguaje 

cínico y desconfianza en la participación democrática. Además, la mayoría de los usuarios utilizó 

un lenguaje neutro para fijar su postura y expresar su opinión seguido del uso de un estilo 

irrespetuoso. 

El mayor sesgo de género que se encontró no fue en las diferencias entre las 

características de la participación, sino en la cantidad. Es decir, proporcionalmente, tanto las 



periodistas como las usuarias que se identificaron como mujeres, tuvieron una participación igual 

o menor a la cuarta parte de la de los varones. Al igual que en la revisión histórica de la 

concepción clásica de la esfera pública, lo anterior sugiere que las mujeres permanecen 

subrepresentadas en estos espacios. 

 

Palabras clave: periodismo participativo, esfera pública, comentarios de los usuarios, prensa 

digital, periodismo de opinión. 
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Capítulo I. Introducción 

 

Los desarrollos tecnológicos de los últimos años han provocado un cambio radical en el 

ejercicio del periodismo. La migración de los llamados medios informativos tradicionales (la 

prensa, la radio y la televisión) al mundo digital, los ha obligado a transformar sus rutinas y 

procesos, al tiempo que ha sacudido su modelo de negocios.  

A más de dos décadas de la incursión de los periódicos mexicanos en Internet, cuando en 

1995 aparecieron las primeras ediciones en línea, que se limitaban a publicar los mismos 

contenidos que en el papel (Caballero, 2002), mucho ha cambiado en las redacciones digitales, 

que ahora funcionan bajo una lógica propia de la red con «características de comunicación y 

contenidos diferentes a cualquiera de los medios tradicionales» (Cabrera, 2001, p. 73). Aunque 

los modelos de trabajo en las redacciones continúan en constante cambio, todo apunta a que 

algunas dinámicas potencializadas por las nuevas tecnologías, en particular aquellas que se 

refieren a la interactividad y la participación de las audiencias, han llegado para quedarse. 

Estas características de la llamada Web 2.0 han empoderado a los usuarios de tal modo 

que éstos pueden generar sus propios contenidos y hasta sus propios medios informativos. 

Durante la etapa de su nacimiento, parecía que, gracias a estas tecnologías, se cumpliría el 

reclamo que existe desde hace tiempo por hacer del periodismo una actividad mucho más 

horizontal y democrática, que permita la incursión de los ciudadanos en la selección, 

construcción y discusión de los temas de interés público. 

Por décadas, los periodistas ocuparon un espacio privilegiado que en ocasiones los 

acercaba más al poder que a los ciudadanos a los que supuestamente servían. Durante la mayor 

parte de su historia, dictaron un monólogo sobre lo que consideraban los hechos y las opiniones 

relevantes, excluyendo múltiples puntos de vista que no provinieran de expertos o autoridades. 
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Tras la digitalización del periodismo, la información se sumergió en una gran red. La 

noticia se volvió relativa, interactiva y orientada al consumo. Los medios de comunicación se 

vieron obligados a integrar al público en sus procesos: «se les pide a los ciudadanos consejos, 

comentarios sobre las historias, e informar y crear sus propias noticias» (Gade, 2011, p. 75). 

Dicho en otras palabras: los medios están conversando con su público, o eso aparentan.  

Pero no ha sido fácil asumir este nuevo escenario: «la integración de los ciudadanos en el 

periodismo crea problemas de organización (…) ampliando el trabajo de los periodistas, que 

tienen otras responsabilidades» (p. 75). Además, en el periodismo tradicional, no interactivo, 

también hay algunas virtudes, como el «compromiso de cubrir gran parte de la vida pública, 

desde las pequeñas comunidades hasta las grandes ciudades y el mundo» (McChesney, 2013). 

Dada la gran capacidad que tienen las noticias para moldear las percepciones de las 

audiencias, quienes en muchas ocasiones sólo disponen de representaciones mediáticas para 

enterarse de lo que pasa en el mundo, es necesario un mayor entendimiento de lo que implican 

las nuevas prácticas exclusivas del periodismo digital. En ese tenor, una de las herramientas que 

más ha llamado la atención en cuanto a que potencializa la interactividad y permite la 

participación de los usuarios son las secciones de comentarios dentro de los portales 

periodísticos en línea. 

Recientemente, los medios que producen contenidos periodísticos han comenzado a 

cuestionar el costo de haber concentrado gran parte de sus esfuerzos en Facebook o Twitter para 

generar tráfico e interactividad, pues a largo plazo, esta relación ha resultado problemática y 

desventajosa en algunos sentidos; después de todo, dichas empresas tecnológicas también están 

compitiendo por publicidad, que es la principal vía para financiar el periodismo. Pero quizás lo 

más grave es que tienen el poder absoluto de cambiar sus políticas internas de difusión y censura 
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en un abrir y cerrar de ojos, afectando directamente las estrategias y apuestas de los medios 

informativos. 

Por ello es necesario el estudio de herramientas como los comentarios de los lectores 

dentro de los propios periódicos digitales, pues constituyen una forma de participación que 

permanece visible por mucho más tiempo que las interacciones en redes sociales además de que 

los medios de comunicación tienen más control de su utilización y aprovechamiento. 

Desde la gestación de este trabajo hasta su culminación, el presente y el futuro de las 

secciones de comentarios o, más ampliamente, de las aportaciones de las audiencias al contenido 

periodístico, es una temática que preocupa y ocupa a medios de comunicación en todo el mundo. 

Por ello, hace falta conocer desde diversas perspectivas cuáles son los beneficios, perjuicios, 

oportunidades y amenazas de estos espacios, así como las prácticas, herramientas y políticas que 

inciden en el tipo de participación allí ocurre.  

Además, las investigaciones sobre las potencialidades y las características propias del 

periodismo digital son de suma importancia en un contexto en el que el futuro del periodismo 

profesional es incierto. En primer lugar, es fundamental saber qué puede aportar el periodismo a 

la conversación pública que no pueda hacer ninguna otra cosa y, en segundo lugar, habría que 

averiguar cómo se puede mejorar la calidad de dicha conversación. 

En aras de contribuir a lo anterior, este trabajo propone investigar las secciones de 

comentarios como un ejercicio de periodismo participativo y su contribución para conformar una 

esfera pública digital. Concretamente, se enfoca en las secciones de opinión de los medios 

informativos al considerar que es allí donde reside principalmente la función de interpretar y 

discutir temas de interés público, al igual de que existen mayores posibilidades de diálogo entre 

los lectores y los periodistas.  
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En el presente capítulo se hace una definición del problema, se establecen las preguntas, 

así como la justificación de esta investigación, se hace una revisión del estado del arte y se 

delimitan los alcances del estudio. En el segundo capítulo se comienza rastreando los orígenes 

del movimiento de periodismo público o cívico para después vincularlo con la metáfora del 

periodismo visto como una conversación y así construir una definición operativa de periodismo 

participativo que incluye los comentarios de los lectores. En el tercer apartado de este trabajo se 

explora la teoría de la esfera pública aplicada al mundo digital, específicamente a las secciones 

de comentarios. Posteriormente se hace una explicación del método y del diseño de los 

instrumentos de investigación, para proseguir con un capítulo de resultados y uno final de 

conclusiones. 

 

1.1 Definición del problema 

El objetivo general de esta investigación es describir las características de la esfera 

pública conformada por los comentarios de los usuarios que ejercen el periodismo participativo 

en las columnas de opinión de los diarios en línea. Como objetivo secundario, se pretende 

identificar si el género del periodista o de los usuarios influye de alguna forma en la 

participación.  

Las secciones de comentarios permiten, al menos en teoría, que los lectores expresen sus 

perspectivas y desarrollen una conversación sobre temas de interés público a partir de los 

contenidos elaborados por los trabajadores profesionales de los medios informativos. 

En concreto, se consideraron los portales de los periódicos nacionales generalistas más 

leídos en el país: El Universal y Excélsior. Desde una aproximación cuantitativa, a través de un 

análisis de contenido se estudiaron las discusiones desarrolladas en esos espacios a partir de las 
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columnas de opinión que trataran principalmente temáticas de índole política y social con un 

alcance nacional. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

Para el objetivo general de este trabajo, se establecieron tres preguntas principales para 

determinar en qué medida los usuarios participan e interactúan en las secciones de comentarios 

de manera coherente, en qué medida existe un nivel racional y qué tipo de argumentos exponen, 

al igual que cómo estructuran sus comentarios y qué estilos de lenguaje emplean. Para responder 

al objetivo secundario, a cada una de estas preguntas se integró una pregunta secundaria para 

medir cómo influyen los géneros de los usuarios y los periodistas en esta modalidad de 

periodismo participativo. 

Debido a que se trata de una investigación de alcance descriptivo en las secciones de 

opinión de los portales de los diarios mexicanos, no se consideró la elaboración de hipótesis. 

 

1. ¿En qué medida los usuarios participan e interactúan en las secciones de 

comentarios de manera coherente? 

▪ ¿Cómo influyen los géneros del periodista y los usuarios en la coherencia 

y la interactividad? 

2. ¿En qué medida existe un nivel racional y qué tipo de argumentos exponen los 

usuarios en sus comentarios? 

▪ ¿Cómo influyen los géneros del periodista y los usuarios en el nivel de 

argumentación? 
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3. ¿Cómo estructuran los usuarios sus comentarios y qué estilos de lenguaje 

emplean? 

▪ ¿Cómo influyen los géneros del periodista y los usuarios en los estilos de 

lenguaje? 

1.3 Justificación 

Tras haber sobrevivido a la radio, la televisión y ahora al Internet, los modelos 

profesionales en las redacciones de la prensa continúan en constante cambio. Sin embargo, la 

diferencia en esta etapa de transformación es que las innovaciones tecnológicas abrieron la 

posibilidad para la participación de las audiencias en el proceso informativo (Meneses, 2011, p. 

22). Dentro de estas dinámicas para la interactividad y la integración de los usuarios, el caso de 

las secciones de comentarios genera un especial interés porque éstas se encuentran dentro los 

propios sitios web de los periódicos y no en portales externos. Es decir, a diferencia de otros 

mecanismos, los comentarios se sitúan en la misma dirección electrónica o URL que la 

información periodística, y sus contenidos son visibles tanto para los periodistas como para otros 

lectores. 

Por lo general, estos apartados están diseñados para permanecer junto al contenido 

noticioso a lo largo del tiempo, de manera que cualquiera que consulte una noticia en el portal 

electrónico de un diario, inclusive muchos años después de su publicación, podrá leer la 

discusión que se llevó a cabo en los comentarios. En cambio, las discusiones registradas en 

servicios de redes sociales como Facebook y Twitter tienen un tiempo de vida más corto.  

En el panorama internacional, los problemas con las secciones de comentarios han sido 

discutidos en repetidas ocasiones a través de los mismos medios de comunicación. En lo que 

concierne a los medios tradicionales, grandes diarios de prestigio como The New York Times 
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(Editorial, 2016), The Washington Post (Cillizza, 2014), The Guardian (Gardiner et al., 2016), y 

El País (Lector, 2013); al igual que revistas como The Atlantic (Felder, 2014) y The New Yorker 

(Konnikova, 2013), han abordado el tema a través de editoriales, reportajes y columnas de 

opinión. 

Pero también los medios nativos digitales y los blogs, que por lo general poseen mayor 

apertura a las dinámicas de la Web 2.0, como el Huffington Post (Soni, 2013), Wired (Finley, 

2015) y The Daily Dot (Powell & White, 2015) han formado parte de la conversación sobre la 

necesidad o no de tener una sección de comentarios en las páginas de noticias. 

Las reflexiones de los medios internacionales demuestran que la difamación, el uso de 

lenguaje ofensivo y discriminatorio, el acoso cibernético tanto a personajes de las noticias como 

a sus autores, e incluso amenazas de violencia, se han convertido en los principales dilemas que 

plantean estos apartados.  

Mientras tanto en México, los medios de comunicación más importantes a nivel nacional 

no han tocado el tema públicamente. Los usuarios no tienen manera de saber si estas secciones 

son siquiera leídas o tomadas en cuenta por los periodistas. 

Ante el silencio de la prensa mexicana en sus decisiones sobre la participación de las 

audiencias, se corre el riesgo de que ocurran dos escenarios: 1) que en estos espacios prolifere el 

lenguaje incivil, ofensivo y vitriólico, o 2) que los diarios decidan autoritariamente cerrarlos y así 

limitar la libre expresión de los lectores.  

Y aunque los problemas éticos relacionados con la dispersión de comentarios inciviles y 

participaciones antisociales no son exclusivos de los medios periodísticos, cobran una dimensión 

distinta al considerar que detrás del ejercicio periodístico profesional, prima una ideología de 
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servir al público como vigilante de los poderosos, así como una adherencia a ciertos estándares 

éticos y de legitimidad (Deuze, 2005).  

Existen otros medios nativos digitales de noticias que atraen una gran cantidad de tráfico 

y participación, al igual que portales de estaciones de radio y televisoras. Sin embargo, como 

exponen Singer et al. (2011), la longevidad histórica de los periódicos ha demostrado su 

habilidad para adaptarse a todos los cambios en las tecnologías de la comunicación y la 

información desde la llegada del telégrafo en 1800 hasta la irrupción del teléfono inteligente o 

smartphone en el siglo XXI: «la cultura del periodismo en los diarios es simultáneamente —y 

paradójicamente— la que tiene más raíces y la más flexible de todas las redacciones de los 

medios informativos» (p. 3).  

México no es la excepción: de todos los medios informativos existentes a finales del siglo 

pasado, los diarios fueron los primeros en incursionar en la red con portales espejo. Fue el 

periódico nacional generalista La Jornada el que estrenó el primer portal noticioso en el país el 5 

de febrero de 1995 (Crovi, Touissant, & Tovar, 2006, p. 117). 

Por otro lado, los diarios —en un principio a través de sus versiones físicas y ahora en 

línea— continúan siendo los principales registros históricos de los sucesos noticiosos. Por 

cuestiones técnicas y también comerciales, acceder a los programas televisivos y radiofónicos 

pasados siempre ha sido más difícil que consultar ejemplares de periódicos viejos. Aunque 

Internet se ha convertido en un espacio convergente para todos los medios de comunicación, los 

diarios digitales tienen una mayor tendencia a conservar las publicaciones en sus portales para 

consultas hemerográficas posteriores.  

Otros estudios en México han abordado los comentarios de los lectores en las noticias, es 

decir, los que aparecen en los contenidos del género informativo. Este trabajo se avoca al género 
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de opinión debido a que es ahí donde históricamente se ha dado la labor de interpretar y 

comentar sobre los hechos de interés público.  

Para garantizar que hubiera participación suficiente en las secciones de comentarios y así 

operacionalizar la teoría, se eligió a los diarios El Universal y Excélsior debido a que, en la 

categoría de portales de diarios nacionalistas, sus páginas son las más visitadas por los 

internautas mexicanos según el portal especializado en comportamiento de navegación y tráfico 

web, Alexa. 

 

1.4 Antecedentes 

En México, uno de los principales antecedentes en la investigación sobre periodismo 

interactivo data de 2009, cuando Lerma documentó la presencia de herramientas para la 

interactividad y retroalimentación en las versiones digitales de diarios y revistas. Algunas de 

estas formas de participación involucraban el uso de servicios de redes sociales como Facebook 

y Twitter, el correo electrónico, el chat, las encuestas en línea, los blogs, así como los foros de 

discusión y las secciones de comentarios en los portales de noticias.  

Según los hallazgos de Lerma (2009), de 315 periódicos mexicanos y 271 revistas con 

presencia en Internet registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos, la mitad no poseía 

ninguna vía para establecer comunicación con su público. Actualmente, la norma es que los 

diarios digitales ofrezcan casi todas las herramientas anteriores para permitir la retroalimentación 

y el desarrollo de discusiones entre los lectores. Incluso, se ha creado una percepción de que «un 

medio que no disponga de espacios (…) o cuyas herramientas sean muy complejas para permitir 

dicha participación, ejerce de manera directa o indirecta algún tipo de censura» (Montaña, 

González, & Ariza, 2013, p. 816). 
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Mientras que en 2009 los portales de tan sólo 28 periódicos y 60 revistas mexicanos 

permitían las secciones de comentarios dentro de la nota o el artículo (Lerma, 2009), en la 

actualidad constituyen una de las formas más populares de participación en línea para la 

generación de contenido en los sitios de noticias de todo el mundo (Hermida, 2011; Weber, 

2013). 

Por su parte, en lo que llama servicios de e-comunicación en la prensa digital mexicana, 

López (2009) encontró que de 48 medios analizados, 46% permitía comentarios en las noticias, 

lo que representó la tercera característica más popular para la participación de los usuarios, por 

detrás del correo electrónico y de las encuestas.  

En la investigación coordinada por García de Torres (2012), que abarca 80 periódicos de 

ocho diferentes países, incluido México, se explora la relación entre productores y prosumidores 

«a través de los mecanismos de supervisión y reconocimiento del contenido generado por los 

usuarios en los medios digitales» (p. 68). Los resultados arrojaron que los comentarios en las 

noticias eran la herramienta de la Web 2.0 más utilizada con presencia en 71.1% de todo el 

corpus analizado. 

En el capítulo correspondiente a México, Sánchez (2012) expone que de 10 diarios 

analizados (la mitad nacionales y la mitad regionales), todos presentaban la opción de poner 

comentarios en las noticias, y por ende, esta característica constituía el principal mecanismo del 

periodismo participativo. Además, las secciones de comentarios resultaron tener la mayor 

regulación aplicable al usuario por encima de otras herramientas como los blogs o la posibilidad 

de enviar fotos y videos, pues casi todos los periódicos analizados requerían el registro de los 

usuarios y contenían un apartado de normas específicas.  
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En su análisis a cuatro cibermedios entre los que se incluía al diario El Universal, 

Navarro (2013) concluyó que no existe comunicación entre el medio o el periodista y los 

usuarios en las secciones de comentarios. También encontró que las noticias son el género 

periodístico más comentado, seguido por el reportaje, y que las temáticas que atraen mayor 

participación son las relacionadas con la política, al igual que las que tienen un alcance 

geográfico nacional.  

Frankenberg (2015) publicó uno de los pocos estudios que se concentran exclusivamente 

en las secciones de comentarios de los diarios mexicanos, lo que revela que la investigación en el 

país es sumamente incipiente. Tras analizar los comentarios en tres medios nacionales distintos 

para ver si cumplían con las características de un ejercicio de democracia deliberativa, encontró 

que sólo 20% mostraba respeto ante otros usuarios, mientras que casi 30% incluía anotaciones 

irrespetuosas (p. 112). Además, únicamente 30% de los comentarios estaba relacionado 

directamente con el tema expresado en las noticias (p. 114). 

Por el contrario, a nivel internacional, desde 2006 se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones que específicamente han estudiado el fenómeno de los comentarios en noticias y 

artículos (Rost, 2012).  

En un corpus de 19 mil 061 comentarios en cuatro ciberdiarios españoles, Perales-García 

(2014) concluyó que la mayoría presentaba faltas de coherencia y rigor expositivo, las 

aportaciones argumentadas no superaban 10% del total y «en raras ocasiones se encuentran 

comentarios que fomenten los matices y rompan con visiones excesivamente simplificadas del 

conflicto» (p. 516). 

Algunas otras investigaciones de corte internacional sugieren que los comentarios 

influyen en la percepción que los lectores tienen sobre las temáticas tratadas en las noticias (Ahn, 
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2011; Anderson, Brossard, Scheufele, Xenos, & Ladwig, 2014; Conlin & Roberts, 2016; Krebs 

& Lischka, 2017; von Sikorski & Hänelt, 2016) y sobre la calidad y credibilidad periodística del 

medio informativo (Prochazka, Weber, & Schweiger, 2018; Waddell, 2017).  

Por su parte, otras se han concentrado en las perspectivas de los periodistas profesionales 

y el manejo que hacen de la participación de las audiencias (Bergström & Wadbring, 2014; 

Brites & Torres da Silva, 2017; Domingo, 2008; Graham & Wright, 2015; Hermida & Thurman, 

2008; Holton, Lewis, & Coddington, 2016; Mawindi Mabweazara, 2014; Meltzer, 2014; 

Morlandstø & Mathisen, 2016; Nielsen, 2014; Santana, 2011; Singer & Ashman, 2009; Smith, 

2017). 

Otros estudios han abordado los factores y motivaciones que propician la interactividad 

de los usuarios a través de estos apartados (Diakopoulos & Naaman, 2011; I. Manosevitch & 

Tenenboim, 2016; Nagar, 2011; Springer, Engelmann, & Pfaffinger, 2015; Tenenboim & Cohen, 

2015; Weber, 2013; Ziegele, Breiner, & Quiring, 2014), y también se han explorado las 

posibilidades que estas secciones ofrecen para la deliberación pública y la democracia 

participativa (Borton, 2013; da Silva, 2013; Frankenberg, 2015; Ksiazek, 2016; E. Manosevitch 

& Walker, 2009; C. Ruiz et al., 2011; Carlos Ruiz, Masip, Micó, Díaz-Noci, & Domingo, 2010; 

Strandberg & Berg, 2013; Wolfgang, 2016; Zamith & Lewis, 2014).  

En el ámbito de los usuarios, uno de los menos estudiados, se han realizado 

investigaciones desde su postura como productores de contenidos (Karlsson, Bergström, 

Clerwall, & Fast, 2015), como creadores de comunidades (Coles & West, 2016; C. Ruiz et al., 

2011), sobre sus motivaciones para participar en las secciones de comentarios (Soffer & 

Gordoni, 2018), qué tanto beneficia el anonimato para expresar sus verdaderas opiniones en 

temas polémicos (Wu & Atkin, 2018), las repercusiones que han tenido algunos comentaristas 
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cuya identidad se descubre en la vida real (Løvlie, Ihlebæk, & Larsson, 2018) y hasta sobre sus 

características psicológicas (Wu & Atkin, 2016).  

Por otro lado, desde la perspectiva ética, uno de los problemas que ha traído la 

incorporación de estas herramientas es la proliferación de discursos vitriólicos y 

comportamientos inciviles, por lo que este contexto ha dado pie al desarrollo de estudios 

específicos sobre las actitudes y ambientes nocivos que pueden desatarse en dichas secciones 

(Coe, Kenski, & Rains, 2014; Ihrstad, 2015; Ksiazek, 2015; Loke, 2011; Montaña et al., 2013; 

Reader, 2012; Santana, 2015). 

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

Esta investigación se concentra exclusivamente en el periodismo de opinión que se 

publica en los portales de dos diarios nacionales generalistas, excluyendo a los medios nativos 

digitales al igual que a los portales de los medios radiales y televisivos, en los que podrían 

presentarse dinámicas distintas.  

Se tomaron en cuenta piezas periodísticas pertenecientes al género de opinión y en 

específico, a las columnas que se publican con título, periodicidad y espacio fijos. Lo anterior 

quiere decir que se descartaron otros productos periodísticos de opinión como artículos y blogs 

firmados por un autor, las editoriales de uno de los diarios y se dejaron fuera todos los 

contenidos de los géneros informativo e interpretativo. 

Se consideraron únicamente aquellas participaciones que se localizan en las secciones de 

comentarios dentro de los portales en línea de los periódicos, que a menudo aparecen por debajo 

o a un lado del contenido publicado por el medio de comunicación. No se incluyeron las 
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discusiones que ocurren en las cuentas institucionales de redes sociales de los medios de 

comunicación, tales como Twitter y Facebook. 

Así mismo, se tomaron en cuenta solo aquellas columnas de la sección Nacional que 

abordan principalmente temáticas relacionadas con cuestiones políticas y sociales. Eso significa 

que se omitieron las columnas de ámbitos distintos como los deportes, la cultura, el 

entretenimiento o la economía.  

Debido a que el corpus de análisis incluye solamente a dos medios nacionales 

generalistas de alta lectoría, cabe preguntarse si los medios de alcance regional o para públicos 

especializados tendrían diferentes resultados. 

Por otro lado, este estudio abarca específicamente el contenido de los mensajes, por lo 

que no se consideran las perspectivas de los periodistas o de los directivos de los medios, ni 

tampoco las de los usuarios que comentan o que leen comentarios. De igual forma, no se abordan 

las implicaciones éticas y legales que puedan surgir derivadas de las problemáticas que se 

presentan en estos apartados. 
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Capítulo II. Periodismo participativo 

 

Este capítulo tiene como objetivo explorar los antecedentes de la democratización del 

ejercicio periodístico y de la conceptualización del periodismo participativo. Primero, se 

abordarán los orígenes del movimiento del periodismo público en Estados Unidos, así como sus 

críticas y limitaciones, al igual que se explorará lo que se conoció como periodismo cívico en 

México. Segundo, se continuará con la idea del periodismo como una conversación y después se 

delimitará qué es lo que se entiende por la categoría de periodismo participativo y qué lugar 

ocupan las secciones de comentarios de los usuarios dentro de la misma. 

  

2.1 El movimiento del periodismo público 

2.1.1 Orígenes y auge 

Durante la mayor parte de su historia, la prensa ha acaparado las formas de producción y 

distribución de las noticias. En el siglo XX, su hegemonía se vio interrumpida por la llegada de 

la radio y la televisión, las cuales adoptaron el mismo modus operandi al difundir información a 

través de un cerrado flujo vertical. Es decir, los periodistas se dirigían a las audiencias de manera 

unidireccional, otorgándoles a éstas un papel mayoritariamente receptivo.  

Tradicionalmente, los periodistas han interactuado con fuentes y no necesariamente con 

audiencias. Han empleado técnicas verticales que dan preferencia a los poderosos e 

ignoran a los ciudadanos de a pie, excepto cuando encajan con sus arquetipos en la 

narrativa noticiosa (Robinson, 2011, p. 146). 

 

Desde el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, la práctica periodística en el 

mundo occidental estuvo fuertemente influenciada por el paradigma positivista de la ciencia 
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(Muñoz, 2012). Al menos en teoría, los periodistas se regían por valores como la objetividad, la 

experticia y el distanciamiento con los temas que trataban. El informante ideal se concebía como 

una suerte de «notario de los acontecimientos» con el mandato de «registrar y transmitir todo 

aquello que pudiera interesar a la sociedad» (García, 2006, p. 205). Tras décadas de esa visión 

preponderante sobre lo que era el periodismo, a principios de los 90 nació en Estados Unidos una 

alternativa que apostaba por el involucramiento de los ciudadanos en los procesos y contenidos 

de los medios informativos: el movimiento del periodismo público.  

Uno de los fundamentos filosóficos en el movimiento del periodismo público (también 

conocido como periodismo cívico)1 se encuentra en las ideas del filósofo norteamericano John 

Dewey (Haas & Steiner, 2006; Kunelius, 2001; Rosen, 1999), «quien creía que el público, con 

los apropiados canales de comunicación, tiene la capacidad de involucrarse cívicamente 

deliberando y haciendo juicios sensibles sobre políticas públicas» (Borton, 2013, p. 20).  

Otra idea clave fue la teoría de la esfera pública del filósofo alemán Jürgen Habermas 

(Glasser & Craft, 1998; Haas & Steiner, 2006; Rosen, 2000), quien sitúa los inicios de la 

formación de la opinión pública en Europa en reuniones celebradas en cafés y salons durante los 

siglos XVIII y XIX, en los que, sin intervención del estado, ciudadanos burgueses deliberaban 

sobre problemas públicos con la intención de alcanzar soluciones comunes.  

Según Borton (2013), quienes finalmente dieron forma a lo que se conoció como 

periodismo público fueron los estadounidenses Jay Rosen y Davis «Buzz» Merritt. Este último, 

editor de un diario llamado The Whichita Eagle durante la década de los 90, veía en el periódico 

                                                           
1 Parisi (1997) distingue entre el periodismo «cívico» y el «público»: el primero busca generar mayor 

involucramiento de los ciudadanos en la vida pública en un contexto únicamente local, mientras que el segundo 

comparte esa preocupación, pero busca soluciones a gran escala, además del entendimiento y la iluminación que va 

mucho más allá del activismo local. En este trabajo no se incorporará dicho matiz y ambos términos serán 

empleados como sinónimos. 
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local un sitio adecuado para que la comunidad construyera su capital social, pues los ciudadanos 

se sentían alienados de los procesos políticos y abandonados por los medios. Entonces, el 

periodismo público habría de organizar los foros para la deliberación y para la regeneración de la 

opinión pública, así formaría ciudadanos comprometidos con su comunidad.  

Del periodismo tradicional, Merritt criticaba «los matices perdidos en búsqueda de la 

imparcialidad, las primicias como medida de la excelencia periodística y la pérdida del contexto 

en aras de la personalización de las historias y del cuidado del celo reporteril» (citado en Parisi, 

1997, p. 674). En su lugar, el periodismo cívico debía concentrarse en las soluciones y no sólo en 

el conflicto; iría más allá de contar las noticias, abandonaría la neutralidad y el distanciamiento.  

La premisa del periodismo público es simple y controversial: el propósito de la prensa es 

promover y mejorar, en lugar de sólo reportar o quejarse, la calidad de la vida pública o 

cívica (…) el periodismo público presupone que la democracia está en decadencia, por lo 

que le otorga a la prensa un papel basado empírica y normativamente en lo que el 

periodismo puede hacer para enriquecer el discurso público (Glasser & Craft, 1998, p. 9).  

 

¿Por qué tenía el periodismo que formar al público y salvarlo de la letanía en la que se 

encontraba? Porque, de acuerdo con los defensores del movimiento cívico, fueron los periodistas 

los que cultivaron el desencuentro, la alienación y el cinismo que la ciudadanía mostraba en su 

actitud frente a la vida pública (Grimes, 1999).  

Meyer (2007) le achaca el problema al modelo de «periodista libertario» y su 

inconsecuencialismo, es decir, cuando los periodistas sólo se preocupan por perseguir una cierta 

visión de la verdad desatendiendo las consecuencias que su trabajo genera en la sociedad (p. 39). 
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Entonces, lo que se pretendía con el movimiento era sacar a la opinión pública —la de los 

ciudadanos comunes— del ámbito privado, donde se mantenía guardada según la concepción 

liberal de la ciudadanía (Miralles, 1998).  

En un inicio, el periodismo público era un asunto que solamente se discutía en seminarios 

académicos y filosóficos. Rosen (2000) explica que después de la campaña presidencial 

estadounidense de 1988, algunos periodistas reflexionaron sobre sus coberturas y el papel al que 

habían relegado al público. Basados en esas discusiones académicas, ciertos diarios 

estadounidenses incorporaron nuevas estrategias para cubrir las elecciones locales y temas 

relacionados con sus comunidades. En 1993, la organización Pew Charitable Trusts, en 

Filadelfia, estableció el Pew Center for Civic Journalism. Para ese entonces, podría decirse que 

ya se había conformado un movimiento que a partir de entonces vería a la gente como 

ciudadanos en lugar de «espectadores, lectores, televidentes, radioescuchas o una masa 

uniforme» (Rosen, 2000, p. 680).  

Los experimentos de periodismo cívico comenzaron en las redacciones de la cadena 

Knight Ridder a través de foros ciudadanos, coloquios, defensorías del lector y comités 

editoriales con representantes del público (Bird & Dardenne, 2009, p. 213). Otras prácticas 

comunes eran la construcción —a través de encuestas, grupos de enfoque o investigaciones de 

mercado— de agendas informativas desde una perspectiva ciudadana; asignar «coordinadores 

comunitarios» para gestionar eventos con la participación del público; conformar alianzas 

mediáticas en las que los periódicos, la televisión y la radio compartían historias y reporteros 

para saturar el mercado con coberturas regionales (Grimes, 1999, p. 9).  

El movimiento ganó mayor tracción gracias a las labores de la Asociación por la 

Educación en Periodismo y Comunicación. Para 1994, ya había 35 proyectos de periodismo 
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público en medios de comunicación en Estados Unidos, 42% en los periódicos pertenecientes a 

la cadena Knight Ridder (Grimes, 1999).  

El periodismo público llegó en una época en donde había una creciente desconfianza 

hacia los medios y comenzaban los cambios volátiles en la industria periodística que continúan 

hasta nuestros días, por lo que el contexto se prestó para reexaminar el papel de la prensa dentro 

de la democracia. 

Si bien los académicos detrás de la propuesta evadieron hacer una definición teórica 

absoluta, es posible entender a grandes rasgos en qué consistía. Grimes (1999) resume: «los 

promotores del periodismo público dicen que debe reunir tres condiciones: la participación 

ciudadana en la conformación de las coberturas noticiosas, el involucramiento cívico y el apoyo 

a las comunidades para que resuelvan sus problemas» (p. 3). 

Para crear las condiciones para el diálogo y el debate entre los ciudadanos, los medios 

debían formar físicamente grupos de lectura, mesas redondas y salones; pero también, la prensa 

misma debía concebirse como un foro para la deliberación sobre los temas relevantes de la 

comunidad, seleccionando fuentes diversas que se involucren en una discusión civil y seria para 

buscar soluciones (Glasser & Craft, 1998). 

Años después de su comienzo, el propio Rosen (1999) precisó que el periodismo público 

no es una técnica per sé, «sino una actitud sobre el uso de ciertas técnicas, escuchar, entrevistar, 

coleccionar datos, encuadrar historias y tejer narrativas» (p. 168). 

 

2.1.2 Críticas 

Las principales críticas al periodismo público provinieron de los mismos medios, cuyos 

integrantes desdeñaban los orígenes académicos del movimiento y su aparente desconexión con 
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la realidad de las rutinas laborales de los periodistas (Glasser & Craft, 1998). Otros refutaban que 

el periodismo público fuese algo nuevo, pues muchos medios llevaban años emprendiendo 

prácticas similares, como las organizaciones periodísticas alternativas que exigían mayor 

inclusión de las voces comúnmente marginadas. 

En los 60, por ejemplo, algunas reporteras encontraron nuevas formas de desarrollar 

historias sobre el movimiento feminista. Y en 1989, el Simposio de Periodismo y 

Mujeres urgía a encuadrar de manera diferente a la mayoría de las noticias: «los medios 

deben de dejar, por ejemplo, de cubrir a la comunidad negra sólo cuando hay peleas de 

pandillas o arrestos por drogas» (Grimes, 1999, p. 16). 

 

Rosen (2000) respondió a los críticos argumentando que, aunque en teoría siempre se ha 

buscado que el periodismo se ponga al servicio de la democracia, las cosas empezaron a cambiar 

sólo cuando los participantes verdaderamente intentaron hacer algo diferente: «el periodismo 

público involucra una decisión consciente de perseguir un bien cívico, la cual no siempre fue 

honrada previamente en la práctica convencional» (p. 681). 

Haas & Steiner (2006) señalan que la evidencia empírica sobre las diferencias entre las 

coberturas del periodismo público y el periodismo tradicional arroja cuestiones relevantes, pues a 

comparación de los medios tradicionales, aquellos que abogaron por el periodismo cívico 

tendieron a:  

• Producir más coberturas relacionadas con las elecciones. 

• Incluir más historias escritas por los periodistas de la redacción. 

• Concentrarse en cuestiones más sustanciosas de las elecciones, como las cualificaciones 

de los candidatos que competían por un cargo, así como sus récords públicos.  
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• Restar importancia a las encuestas, a los eventos de campaña y a las estrategias de los 

candidatos.  

• Incluir más movilización de información.  

• Buscar fuentes menos elitistas y dar la voz a más mujeres y minorías (p. 241). 

 

Desde la academia, uno de los principales señalamientos hacia el movimiento de 

periodismo público en Estados Unidos era su falta de solidez teórica. Al carecer de una filosofía 

política específica, conceptos clave como el público y la democracia quedaron abiertos a la 

interpretación.  

Años más tarde, Rosen (1999) definió al público como «un conjunto de gente que 

comparte ciertos problemas y una apuesta común para su resolución» (p. 65).  

Por su parte, Miralles (1998) apunta que el periodismo público siempre hizo referencia a 

un tipo de democracia muy específico: la democracia deliberativa, en la que los ciudadanos 

«comparten un compromiso hacia la resolución colectiva de problemas mediante el 

razonamiento público y contemplan sus instituciones básicas como legítimas en tanto establecen 

un marco para la libre deliberación pública» (Cohen, 1989, citado en Habermas, 1990, p. 26). 

Según Dewey, la democracia deliberativa no significa un sistema de gobierno, sino una 

sociedad organizada alrededor de ciertos principios: «cada individuo tiene algo que contribuir, la 

gente es capaz de tomar sus propias decisiones y puede entender su predicamento lo suficiente 

como para descubrir que el mundo es cognoscible si nos enseñamos a estudiarlo y discutirlo» 

(Rosen, 1999, p. 65). 

Dahlgren (2006) explica que, para que funcione, la democracia deliberativa debe reunir 

ciertas condiciones: reciprocidad, equidad, simetría, igualdad de condiciones para participar así 
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como consenso en las reglas de discusión y en los temas a tratar. «La democracia deliberativa 

pide respeto mutuo: en el tomar y recibir de la argumentación se asume que los oponentes 

aprenderán el uno del otro y expandirán sus horizontes» (p. 278).  

El movimiento del periodismo cívico pretendía ayudar a la democracia a través de tres 

estrategias: conectar con la comunidad (una idea de comunidad representada por el área 

geográfica en donde la organización de noticias distribuye sus contenidos y, por ende, donde se 

localiza la vida pública), involucrar a los individuos como ciudadanos y facilitar la deliberación 

pública en búsqueda de soluciones (Nip, 2006, pp. 214–215). No obstante, uno de los principales 

cuestionamientos es precisamente esa concepción de la comunidad geográfica como una suerte 

de unidad con problemas comunes y una visión colectiva de lo que significa el bien público. 

Haas & Steiner (2001) advierten que las comunidades, muy por el contrario, suelen estar 

fragmentadas por diversas estructuras sociales, por lo que el mutuo respeto y la comprensión de 

sus integrantes no es una fórmula mágica para consensar soluciones.  

El riesgo de la democracia deliberativa es la suscripción acrítica a la idea de que el 

conflicto básicamente se deriva en una comunicación inadecuada, suprimiendo el hecho de que 

algunos conflictos en realidad son antagonismos reales que no se resolverán simplemente con un 

mejor diálogo (Dahlgren, 2006, p. 281). 

Aunque el periodismo público intentó revitalizar la idea de la democracia deliberativa a 

través de la democratización de la misma práctica periodística, de acuerdo con Dzur (2002), 

detrás de esa premisa había mucha ingenuidad por parte de los periodistas:  

Las demandas de la democracia deliberativa indican que no hay un simple actor 

institucional que juegue el papel dominante de catalizador democrático (...) las demandas 

normativas para la razón pública —que sea racional, respetuosa, inclusiva, justa y que 
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rinda cuentas— sólo pueden ser satisfechas cuando un buen número de instituciones 

sociales y políticas practican adecuadamente sus labores (p. 333). 

 

En su postura contra el periodismo público, Davis (2000) señala que la mayoría de los 

medios que se decían partícipes del movimiento eran incapaces de definirlo. Argumentó que, en 

realidad, muchos periódicos entraron en pánico ante la caída en ventas de ejemplares y 

publicidad, por lo que consideraban que de esta manera se volverían a reconectar con los 

lectores.  

Otro de los aspectos criticados era el hecho de que los editores y los directores de los 

medios invitaran a las juntas editoriales a las fuentes de los reporteros, muchas de las cuales 

habían tenido diferencias con estos últimos, lo que a menudo provocaba resentimiento y 

vergüenza entre los periodistas (Davis, 2000; Grimes, 1999), además de que generaba un 

peligroso coqueteo con ciertos grupos que perseguían intereses particulares:  

Algunos reporteros y editores se preguntaban si en el proceso estaban siendo guiados, en 

lugar de ellos ser los guías (...) el trabajo se hacía rápido y con poca sustancia. Eran 

proyectos con buenas intenciones que llevaron a malos sentimientos dentro de la 

redacción (Davis, 2000, p. 688). 

 

De igual forma, ciertos periodistas señalaron que se trataba de una estrategia para 

sustituir el periodismo de calidad por las relaciones públicas. Acusaron que detrás de los nobles 

ideales del periodismo público se escondían las intenciones de los directivos y dueños de los 

medios por hacer de las noticias un producto como cualquier otro, en el que el cliente debe tener 
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la razón (Grimes, 1999). Otros simplemente se burlaban de la ingenuidad de los preceptos del 

movimiento, cuyos fundadores lo promovían con fervor religioso (Haas & Steiner, 2006). 

La crítica medular de Davis (2000) era que los medios deben generar debate y buscar el 

disenso entre los distintos actores sociales. Le preocupaba además esa suerte de triunfo del 

lector, es decir, del poder que éste tendría en influenciar la agenda periodística. 

También había que considerar las cosas que se perderían con el abandono de los valores 

del periodismo tradicional. Parisi (1997) advierte que ello conllevaría a la generación de 

coberturas parciales, con noticias creadas a la medida de los periodistas, quienes promoverían 

temas de manera artificiosa: «abandonarían entonces el escepticismo, la independencia, la 

autonomía y la oportunidad de ocasionalmente ir contra los valores comunitarios dominantes 

para defender el bien público» (p. 681). 

En defensa del periodismo profesional, Ryan (2001) hace un llamado a redefinir la 

objetividad periodística no como una comunicación exacta de la realidad, sino como un conjunto 

de valores profesionales orientados a producir la versión más certera de un hecho que le permita 

a la sociedad moverse hacia una mejor comprensión del mundo real. En ese sentido, subraya que, 

pese a que hubo intentos anteriores para cambiar el paradigma objetivista como lo fue el 

movimiento del nuevo periodismo en los años 60, aquel no fue más que una moda pasajera. 

La meta del movimiento del periodismo público para mejorar la vida comunitaria puede 

resultar admirable, pero se vuelve problemática para los periodistas al momento de particularizar 

casos en los que la respuesta de qué constituye el bien público no está clara, pues existen 

posiciones divergentes dentro de una misma comunidad.  

Ryan (2001) rechaza que el periodismo tradicional no haya hecho nada por el bien de los 

más necesitados o que se dedique simplemente a conservar el estatus quo al no buscar 
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activamente un cambio. Por el contrario, afirma que los poderosos temen a los periodistas 

objetivos, quienes presentan todos los lados de una historia y dejan que la versión más 

convincente se imponga. Y muchas veces, ésta ha de generar una mejoría para la vida pública.  

Para Borton (2013), el reto más grande del periodismo público es lograr que los lectores 

participen de una manera adecuada como ciudadanos. Es decir, una parte corresponde a los 

diarios, pero la otra dependerá en gran medida de la ciudadanía misma. «A pesar de las 

intenciones de sus proponentes, el periodismo cívico no ha podido facilitar el involucramiento de 

la comunidad y la interacción de los ciudadanos para resolver problemas locales» (p. 36).  

Pese a lo anterior, el movimiento del periodismo público quedó registrado como uno de 

los esfuerzos colectivos más importantes por redefinir y modificar la práctica periodística. 

Aunque las conclusiones son divergentes, eso no significa que los ciudadanos no estén de 

acuerdo con sus preceptos. En los resultados encontrados por Heider, McCombs, & Poindexter 

(2005) en un estudio sobre la percepción de la audiencia estadounidense con respecto a los 

valores del periodismo tradicional y los del periodismo público, los grupos vulnerables como las 

minorías raciales más desfavorecidas (afroamericanos e hispanos), al igual que la población con 

menos recursos económicos y menor grado de educación formal, tendieron a estar más de 

acuerdo con la premisa del movimiento cívico sobre la necesidad de que el periodismo y los 

medios sirvan para traer soluciones a los problemas de la comunidad.  

Que el movimiento se haya extinguido a principios del presente siglo con el cese de 

operaciones del Pew Center for Civic Journalism en mayo de 2003 (Nip, 2006), no significa que 

no haya dejado lecciones importantes. 

El periodismo público fue un experimento para romper con las rutinas tradicionales y 

hacer una contribución diferente a la vida pública; fue un movimiento en el que los 
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periodistas practicantes, académicos, expertos y fundaciones se unieron para abogar por 

una reforma; fue un debate, una conversación dentro de la prensa y externos acerca del 

rol adecuado de la institución; fue una aventura, una búsqueda por una ética diferente de 

la prensa (Rosen, 1999, pp. 262–263). 

 

2.1.3 El periodismo cívico en México 

Debido a que en América Latina los estudios sobre periodismo como una subdisciplina 

comenzaron como esfuerzos aislados apenas en la década de los 90 (Hernández & Schwarz, 

2008), la literatura académica sobre las influencias del movimiento del periodismo público 

norteamericano u otras ideologías similares que tuviesen la intención de democratizar la práctica 

periodística es más bien escasa.  

Los primeros estudios que investigaron la relación entre periodismo y procesos 

democráticos surgieron tras las elecciones presidenciales de 1988 y 1994, los cuales tenían como 

principal objetivo averiguar si había una representación equilibrada de los partidos políticos en la 

cobertura mediática, así como detectar tendencias ideológicas en los mensajes de los medios de 

comunicación. No obstante, el objetivo de dichos trabajos era estudiar los procesos de 

comunicación política y no los de la producción periodística (Hernández & Schwarz, 2008).  

A finales del siglo pasado comenzaron a surgir investigaciones sobre «el impacto de la 

transición política en el periodismo nacional», las cuales, rompiendo con la tradición anterior de 

señalar las fallas de las instituciones mediáticas, destacaron las virtudes de una nueva práctica 

periodística en los diarios (Reyna, 2016, p. 82). 

Investigaciones como la de Hughes (2003) documentaron cambios importantes en el tipo 

de cobertura que la prensa hacía de los ciudadanos de a pie. En 1980, 78% de los ciudadanos que 
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aparecían en las noticias de las primeras planas de los diarios lo hacía ya sea en calidad de 

víctimas de desastres o crímenes, o pidiendo favores al gobierno o a los políticos. Para el año 

2000, 46% fue retratado con roles activos y participativos en los procesos políticos y en las 

demandas sociales. 

Por su parte, Lawson (2002) registró la disminución de fotografías oficiales y de agentes 

gubernamentales que aparecían en el periódico La Jornada en el periodo de 1985 a 1996, lo que 

sugiere un aumento de la cobertura de fuentes alternativas y ciudadanas (p. 70): 

Entre 1980 y 1990, el aumento de la atención de los medios independientes hacia las 

actividades y puntos de vista de la sociedad civil reforzaron el despertar cívico de 

México. Las interacciones entre la sociedad civil, los intelectuales y los medios crearon 

un nuevo discurso político que cuestionó al viejo régimen, promovió la colaboración 

entre la oposición y legitimó la organización civil (...) el resultado fue una mayor 

cobertura de las nuevas movilizaciones sociales. La atención de la prensa, por su parte, 

motivó la organización ciudadana (p. 137).  

 

Mientras que Lawson (2002) asegura que el despertar de la prensa mexicana se debió a 

factores como la liberalización política o el comienzo de la alternancia partidista, la apertura del 

mercado que permitió la competencia entre empresas así como la instauración de normas 

profesionales y éticas para el ejercicio del periodismo, Hughes (2003) enfatiza que el cambio fue 

más bien ideológico (Reyna, 2016) y que desde los años 80 comenzó un nuevo modelo 

periodístico en las redacciones de los diarios mexicanos. 

Según Hughes, la combinación de nuevos valores con el surgimiento de la identidad 

profesional del periodista provocó que algunas organizaciones asumieran un perfil cívico, en el 
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que los periodistas actuaban como actores autónomos en búsqueda de noticias y presentaban 

diversas perspectivas sobre el régimen: «los periódicos cívicos ayudaron a contrarrestar el poder 

autoritario de los gobernantes en la etapa temprana de la transición política en México, 

proveyendo alternativas a los mensajes del régimen, cuestionando el monólogo presidencialista y 

legitimando a los políticos de oposición» (p. 88).  

En 2003, Hughes equiparó el escenario en el que se dieron ciertos procesos de 

modernización y profesionalización del periodismo mexicano —al igual que la emancipación de 

los medios del poder gubernamental— con la transformación de la práctica periodística y los 

valores en el movimiento de periodismo público en Estados Unidos. Algunos de esos procesos 

fueron la apertura a publicar voces críticas al régimen, la elaboración de códigos de ética, la 

capacitación de los periodistas en nuevas formas de reportear y de escribir, la inclusión de 

académicos y expertos en las redacciones, así como la separación del área comercial de la 

editorial.  

Sin embargo, como dice Reyna (2016), hay que recordar que el movimiento del 

periodismo público norteamericano en realidad pretendía motivar la participación de la 

ciudadanía en los procesos periodísticos y eso «no necesariamente coincide ni con los objetivos 

ni con las prácticas del periodismo de la transición política mexicana» (p. 84). 

Años después, con la publicación de su libro en castellano Redacciones en conflicto. El 

periodismo y la democratización en México, Hughes (2009) hizo una aclaración:  

El periodismo cívico a la mexicana no utilizó las mismas técnicas ni apareció en los 

mismos formatos ni tuvo el mismo tipo de patrocinadores que el movimiento reformador 

del periodismo estadounidense de finales del siglo XX, que a veces se llama a sí mismo 

periodismo «cívico» o «público». Algunos de sus fundamentos filosóficos son similares, 
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pero difieren en lo específico. Mientras que el movimiento de Estados Unidos surgió en 

un contexto de participación ciudadana decreciente y permaneció marginado en 

periódicos pequeños o proyectos específicos, el periodismo cívico en México emergió a 

la par en que la sociedad mexicana desafiaba a un régimen autoritario y se convirtió en la 

forma dominante del periodismo escrito en el país (p. 22).  

 

2.2 El periodismo como una conversación 

Al terminar el experimento del periodismo cívico, las lecciones aprendidas para la 

inclusión de los ciudadanos en la práctica informativa culminaron en una perspectiva mucho más 

mesurada que ha cobrado vuelo tanto en la academia como en el lenguaje de los propios medios 

de comunicación: la metáfora del periodismo como una conversación. 

Uno de los primeros registros en la literatura académica se encuentra en un artículo de 

James Carey publicado en 1987 en la revista The Center Magazine. Carey parte de una crítica al 

discurso de uno de los periodistas más influyentes del siglo XX, el norteamericano Walter 

Lippmann, y su visión excluyente de la opinión pública en el periodismo: 

Hemos heredado un periodismo de expertos y autoridades, un periodismo de 

información, hechos, objetividad y publicidad. Se trata de una concepción científica del 

periodismo: asume que la audiencia debe ser informada y educada por el periodista y el 

experto. Pero yo sugiero que tiremos ese vocabulario y que, en su lugar, pensemos en el 

periodismo como un registro, una conversación, un ejercicio de poesía y una utopía 

política (Carey, 1987, p. 14). 
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Como apunta Rosen (1999), Lippmann consideraba ridículo esperar que los ciudadanos 

tuvieran opiniones importantes sobre los acontecimientos del día. Incluso llamó al público «un 

fantasma, una ilusión de los demócratas ingenuos que se rehúsan a pensar claramente sobre el 

tema» (p. 65).  

Contrario a la retórica de la democracia norteamericana, Lippmann recordaba a los 

lectores de las limitaciones del ciudadano promedio, las difíciles realidades de la 

naturaleza humana, la complejidad de la vida moderna y los hechos prosaicos de la 

manipulación. Puso su fe en otro lado, en expertos bien informados, que proveen a los 

líderes con mejores datos sobre los cuales basar sus decisiones (Rosen, 1999, p. 65). 

 

A diferencia del periodismo público, que pretendía no sólo ayudar a resolver problemas 

sino transformar la vida pública de las comunidades, Carey asume el reto de democratizar la 

profesión con mucha mayor humildad: «los periodistas son sólo una parte de la conversación de 

nuestra cultura; un compañero con el resto de nosotros y nada más» (1987, p. 14). Más de una 

década después, ya con el incipiente final del movimiento, Rosen (1999) agregaría: «cuando los 

editores de la página de opinión asisten a la gente para que sus visiones también sean publicadas, 

el periodismo se convierte en parte de la conversación pública» (p. 80).  

Pese a la aparente ruptura de relaciones entre la sociedad y los medios, Carey continuó 

idealizando las posibilidades de la conversación como un vehículo para la democracia. Para él, 

ésta era un medio para el conocimiento y la educación. 

Tendió un puente sobre la división histórica entre la cultura de la conversación del siglo 

XIX y la cultura de la comunicación de masas del siglo XX, consciente no sólo de que la 

idea de conversación había sido un tema del discurso filosófico desde el amanecer de la 
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civilización occidental, sino que la conversación pública, paradójicamente, había sufrido 

con el advenimiento de los medios de comunicación modernos (Hardt, 2009, p. 184). 

 

No obstante, desde que Carey esbozó su idea del periodismo como una conversación, el 

concepto ha estado circulando en la literatura académica sin que se haya definido con precisión. 

En ese sentido, Marchionni (2013) explica que el periodismo conversacional es un modelo bajo 

el cual «periodistas y ciudadanos llevan a cabo intercambios interpersonales y recíprocos todos 

los días, con o sin mediación, que ayudan a mejorar el trabajo periodístico sobre asuntos de 

importancia pública por el bien común» (p. 136).  

Tomando en cuenta aspectos psicosociales y características tecnológicas, Marchionni 

(2013) establece que para hablar de un modelo de periodismo conversacional, son indispensables 

al menos cinco factores: 1) la presencia social, es decir, que el periodista se identifique como un 

miembro de la comunidad sobre la que reporta y no como una correa de transmisión de la 

información; 2) amabilidad, o que el periodista esté abierto a recibir las contribuciones y 

sugerencias de los lectores; 3) informalidad, las noticias deben parecer más un diálogo que un 

sermón, con un lenguaje coloquial y cercano a los lectores a los que se dirigen; 4) co-orientación, 

o dicho de otro modo, que los periodistas y ciudadanos se conciban los unos a otros como 

colaboradores o co-creadores de la noticia; y finalmente, 5) interactividad, o la posibilidad de 

que los periodistas y lectores intercambien ideas e información. 

Kunelius (2001) precisa que el término conversación aplicado al periodismo asume 

múltiples roles: como una metáfora que desafía el flujo unidireccional de la comunicación, como 

un método que obliga a trabajar de formas más interactivas y participativas, y como una meta 

para evaluar las noticias y sus consecuencias (p. 31).  
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Schudson (1997, citado en Kunelius, 2001), uno de los principales críticos de la 

elasticidad del concepto, refuta argumentando que la conversación no necesariamente es 

funcional para la democracia deliberativa, pues se asocia con un intercambio libre, espontáneo y 

agradable de ideas, contrario a la deliberación, que consiste en un intercambio de argumentos 

ordenado, orientado a la solución de problemas y que puede llegar a resultar incómodo. 

Además, para que una conversación garantice su efectividad de llegar a acuerdos, ha de 

regirse por ciertas reglas en las que todos los participantes tengan oportunidad de expresarse en 

igualdad de condiciones. En ese sentido, el problema es muy similar a las críticas contra la ética 

discursiva habermasiana que exige que «la comunicación tiene que estar libre de coacciones 

tanto internas como externas» (Habermas, 2007, p. 181). Dicha conversación democrática e 

idealista sólo sería posible en un espacio de ficción fuera de la sociedad, la cual está marcada por 

desigualdades sociales, políticas y económicas. 

No obstante, habría que rescatar el valor de la conversación como una metáfora para 

desbancar al antiguo paradigma del periodismo, que pretendía informar una supuesta realidad 

objetiva:  

La ciencia moderna, la filosofía y la crítica cultural se han hecho muy conscientes de los 

límites del saber. Por eso, nuestros debates a menudo concluyen con lo obvio: «lo mejor 

que podemos hacer es tener una discusión abierta o diálogo sobre ello» (Kunelius, 2001, 

p. 47). 

 

Lo que está claro es que la democratización del periodismo ya sea a través de 

experimentos concretos como el periodismo cívico o de la concepción pragmática del periodismo 
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como una conversación, un intercambio cultural y no una ciencia de la información, reduce el 

control que las organizaciones profesionales solían tener sobre la diseminación de las noticias.  

En su libro publicado originalmente en 2004, Dan Gillmor vaticinó: «si el periodismo de 

mañana será una compleja conversación infinita, seguirle la pista requerirá un arsenal de nuevas 

herramientas» (2006, p. 41). Ya desde entonces, no parecía que los medios estuvieran muy 

dispuestos a emprender un diálogo con las audiencias en igualdad de condiciones. Tras décadas 

de distribuir la información en un modelo vertical, las organizaciones se resisten a concebir su 

labor como una práctica abierta. A eso hay que sumarle que la industria periodística es una de las 

menos transparentes: «los periodistas no estamos acostumbrados al escrutinio público así como 

se lo hacemos a otros» (p. 64). 

El periodismo público demostró que hace falta voluntad y un compromiso explícito para 

transformar la práctica periodística: 

Los periodistas a menudo abusan y debilitan al periodismo a través de rutinas 

profesionales que socavan la confianza del público, repelen a los ciudadanos de a pie, 

confunden a la audiencia al igual que quitan sentido a las recompensas y los rituales de la 

vida pública. Esto no debería suceder sin reclamos ni tampoco debe permitirse que la 

clase gerencial de los medios se apodere de las redacciones y deseche la vocación de 

servicio público de la información (Rosen, 2000, p. 683). 

 

Pese a los obstáculos internos y externos para abrir el ejercicio del periodismo, vale la 

pena enfatizar la cualidad conversacional del mismo, pues dicha metáfora cobraría una renovada 

importancia gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información.  
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En la era de las comunicaciones digitales y multidireccionales emergentes, la audiencia 

puede ser parte integral del proceso periodístico —es más: es claro que debe ser parte. Es 

muy simple: los lectores (o televidentes o radioescuchas) colectivamente saben más que 

los periodistas profesionales. Ellos son muchos y nosotros sólo somos uno. Necesitamos 

reconocerlo y, en el mejor sentido de la palabra, aprovechar sus conocimientos (Gillmor, 

2006, p. 111).  

 

2.3 Hacia una definición de periodismo participativo 

La transición de los medios de comunicación impresos a los portales digitales no es un 

simple cambio de soporte. La red ofrece múltiples vías para crear, procesar, administrar y 

distribuir la información que hubieran sido impensables en la época en que la prensa tradicional 

era la única fuente de noticias. Se trata de una transformación que ha generado nuevas dinámicas 

dentro de las redacciones periodísticas. Todo apunta a que esta vez, el cambio es mucho más 

profundo que las modificaciones sufridas por la prensa tras la llegada de tecnologías como la 

radio o la televisión.  

El Internet es el medio más importante desde la imprenta. Resume todo lo que ha venido 

antes de él y es fundamentalmente transformador. Cuando cualquiera puede ser un 

escritor, muchos lo serán. La red está cambiando tantas cosas que habíamos asumido de 

los medios y los modelos de negocio que apenas podemos seguirle el paso; es difícil 

mantener una perspectiva debido al cambio de la jerarquía vertical a algo mucho más 

democrático y desordenado. Pero tenemos que intentarlo. Y en ningún lado es más 

necesario que en la forma de información más antigua que conocemos: las noticias 

(Gillmor, 2006, pp. 236–237). 



35 
 

 

 

La característica principal que distingue al momento presente, apunta Lewis (2012), «es 

la facilidad con la que los individuos (o la audiencia) participan en la creación y distribución de 

los medios, con un alcance inimaginable en tiempos anteriores» (p. 846). En el paradigma de la 

Web 2.0, los usuarios viven en una cultura participativa creando contenido, utilizando las redes 

sociales, etiquetando, compartiendo y remezclando la información. 

El público tiene ahora «mayor autoridad y agencia para influenciar el proceso de 

producción periodística» (Hermida, 2011, p. 14). Además, las publicaciones hechas por los 

medios se encuentran bajo el escrutinio de los usuarios. La Web 2.0 no sólo ha cambiado la 

forma en la que se producen las noticias, sino también cómo se consumen e interpretan.  

Esta situación no sólo ha complicado la práctica periodística profesional, sino también la 

concepción teórica. ¿Es éste el mismo periodismo de siempre o se trata de algo distinto? 

En su definición del periodismo como un proceso, Robinson (2011) considera que las 

noticias son «una acción compartida y distribuida entre múltiples autores, dándole un giro a las 

relaciones entre institución y audiencia así como cambiando las dinámicas laborales de todos los 

involucrados» (p. 138). En este proceso no hay expertos: comienza con una idea general que no 

tiene dueño y continúa con una serie de acciones sin una agencia predeterminada (p. 150). 

Entonces, la noticia nunca está concluida, la conversación es contenido y los miembros de la 

audiencia deben convertirse en participantes activos en el ciclo de producción (p. 141). 

Muchos términos han sido acuñados para describir estas contribuciones de los usuarios a 

los medios digitales, tales como periodismo interactivo, periodismo ciudadano o contenido 

generado por el usuario. Para este trabajo, la categoría elegida es la de periodismo participativo, 



36 
 

 

una construcción que surge de las cenizas del periodismo público y que materializa la metáfora 

del periodismo como una conversación.  

La semilla de la que creció el periodismo cívico es el diálogo y la conversación. De 

manera similar, una característica del periodismo participativo es la conversación. Sin 

embargo, allí no hay una organización central controlando el intercambio de información. 

La conversación es el mecanismo que invierte los roles tradicionales del periodismo y 

crea una ética dinámica e igualitaria (Bowman & Willis, 2003: p. 9).  

 

Básicamente, como anota Requejo (2007), el periodismo participativo constituye una 

«descentralización del ciclo noticioso» potencializada por el uso de las nuevas tecnologías y el 

Internet (p. 40).  

El periodismo participativo es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan 

un rol activo en el proceso de recolectar, reportar, analizar y diseminar noticias e 

información. La intención de esta participación es proveer información relevante, 

independiente, certera y de amplio rango para fortalecer la democracia (Bowman & 

Willis, 2003: p. 9). 

 

Para Bowman & Willis (2003), la importancia radica en que el fenómeno surgió de abajo 

hacia arriba, debilitando la vigilancia editorial a la que se someten las publicaciones 

periodísticas. En lugar de un flujo cerrado y tradicional de producción, en la red emergen muchas 

conversaciones simultáneas que florecen o se marchitan. 

Con algunas consideraciones, Nip (2006) nombró al escenario de convivencia de los 

medios tradicionales, la blogósfera y la etapa temprana de las redes sociales, como la segunda 
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fase del periodismo público, que se distingue de la primera porque ahora son las audiencias las 

que pueden tomar la iniciativa de involucrarse en el proceso de producción periodística sin que 

los medios tengan que dar el primer paso. Según el grado de participación de las audiencias, 

definió cinco categorías: 

a) Periodismo tradicional: los periodistas son los guardabarreras que filtran el acontecer 

del mundo, seleccionan eventos significativos y los reportan a sus audiencias. La 

ciudadanía tiene muy poca injerencia en el proceso de producción de la noticia, salvo 

cuando aparece como fuente.  

b) Periodismo público: busca involucrar a las audiencias como ciudadanos y como parte 

del proceso de producción periodística. Opera a través de reuniones comunitarias, 

paneles ciudadanos y encuestas. Los periodistas se involucran con la comunidad en 

busca de soluciones. Sin embargo, los profesionales son quienes funcionan como 

guardabarreras.  

c) Periodismo interactivo: los usuarios pueden conectarse con los periodistas o 

productores de contenidos y éstos a su vez responden a través de correos electrónicos, 

foros y chats. El involucramiento de los usuarios ocurre después de que la nota ha 

sido publicada, por lo que los periodistas son los responsables de producir el 

contenido para la publicación.  

d) Periodismo participativo: los usuarios de las noticias participan en el proceso de 

producción periodística de múltiples maneras, generando contenido propio que 

enriquece al producido por los profesionales. Éstos últimos son los que publican y 

mercadean el producto final. La sección de cartas al director puede ser considerada 

como uno de los precedentes del periodismo participativo.  
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e) Periodismo ciudadano: cuando la audiencia es responsable de reunir contenido, 

producir y publicar periodismo sin que haya profesionales involucrados (pp. 216-

218). 

 

En la era del periodismo participativo, los periodistas se debaten entre dos ideales: 

conservar su autonomía profesional —al igual que el control sobre las decisiones— y la 

necesidad de reconocer el servicio público del periodismo —así como su vinculación con la 

participación cívica y la deliberación (Lewis, 2012). Cabe recordar que el periodismo público 

tenía como principal característica rehabilitar ese segundo objetivo. 

De acuerdo con Borger, van Hoof, Costera Meijer, & Sanders (2013), el surgimiento de 

la categoría de periodismo participativo puede ser anclado en dos pilares: el primero, cuando el 

optimismo tecnológico de los años 90, que veía al Internet como un agente democratizador, 

impregnó las ideas de los teóricos del periodismo, al tiempo que se desarrollaba la etapa 

temprana de las redes sociales. Algunos de esos teóricos fueron Gillmor (2006), Rosen (2006, 

citado en Borger et al., 2013) y Bowman & Willis (2003), quienes vaticinaban que, gracias a 

Internet, el periodismo se convertiría en una conversación igualitaria entre profesionales y 

ciudadanos.  

El segundo pilar consiste en la revitalización del movimiento del periodismo cívico: «hay 

una gran creencia en que, teóricamente, el periodismo participativo ofrece una oportunidad 

renovada de realizar las metas del periodismo público» (Borger et al., 2013, p. 126). En la 

literatura académica, el periodismo participativo ha sido inextricablemente vinculado con la 

democracia: la audiencia es vista como ciudadanía, cuya participación posibilitada por la 
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tecnología resulta, al menos en teoría, en un mejor periodismo que además es benéfico para la 

sociedad. 

La definición que rige este trabajo es la que proponen Singer et al. (2011): el periodismo 

participativo es un proceso de comunicación abierto, colectivo y colaborativo —que no 

simplemente paralelo— en el que los individuos dentro y fuera de las redacciones se comunican 

unos con otros: «al hacerlo, todos están participando en los procesos para crear un sitio de 

noticias y una comunidad multifacética» (p. 2).  

Las herramientas tecnológicas en el periodismo participativo permiten a los ciudadanos 

de a pie contribuir a la recolección, la selección, la publicación, la distribución, el comentario y 

la discusión pública de las noticias a través de un mismo producto institucional, como puede ser 

el sitio web de un periódico o las cuentas de redes sociales oficiales de un medio (Hermida, 

2011). La diferencia con la categoría del periodismo ciudadano estriba principalmente en que 

este último es hecho en su totalidad o en una mayor parte por ciudadanos fuera de las 

instituciones mediáticas tradicionales, como son los blogs independientes.  

  

2.3.1 La interpretación de las noticias: de las cartas al director a los comentarios en 

línea 

La participación de las audiencias en los periódicos tiene una larga historia. Durante el 

siglo XVIII, los diarios ingleses dejaban regularmente un espacio al final de la tercera página 

para los comentarios de los lectores, con una cuarta página en blanco para que el periódico 

pudiese ser doblado y enviado como correspondencia (Wiles, 1965, citado en Hermida, 2011, p. 

13). Los comentarios a menudo señalaban errores gramaticales o de contenido, pero esas 

prácticas se fueron acabando a medida que el periodismo se profesionalizó. 
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Los periódicos se convirtieron en productos terminados sin espacios en blanco (…) ya no 

había lugar para las observaciones personales de los lectores, al menos no en el periódico. 

La mayor excepción eran las cartas al director, las cuales eran seleccionadas por los 

periodistas y, si estos decidían que eran aceptables, se publicaban junto con los otros 

contenidos de la edición (Hermida, 2011, p. 14). 

 

Por muchos años, las cartas al director o el buzón del lector fueron la forma de 

retroalimentación más común de las audiencias hacia los diarios. A través de ellas, los lectores 

compartían sus opiniones sobre los temas tratados en el medio y en ocasiones sugerían algunos 

nuevos. Los periódicos y revistas reservaban un espacio —algunos lo siguen haciendo— para dar 

salida a una pequeña selección de las misivas, un proceso lento y fuertemente mediado por los 

periodistas a cargo de las ediciones. 

Inclusive hay propuestas para considerar a las cartas al director como un género 

periodístico (Córdova, 2011; Pastor, 2010). En ese sentido, estarían en una categoría similar a los 

artículos y columnas del género de opinión, pues al igual que las cartas, la mayor parte de dichos 

textos no son necesariamente elaborados por periodistas o profesionales de la información, sino 

por ciudadanos externos que presentan sus opiniones e ideas (Córdova, 2011). 

Mientras que los periodistas tenían el control absoluto sobre la publicación de las cartas 

al director, con la incursión de los medios digitales y sus herramientas para la participación del 

público, ahora las reglas son fijadas por los lectores (Pastor, 2012, pp. 193-194). Pero antes de 

que florecieran los nuevos formatos interactivos, investigaciones como la de Wahl-Jorgensen 

(2002) sugieren que desde el mecanismo de las cartas al director, ya existían tensiones entre la 

audiencia y los periodistas: entrevistas realizadas a los editores de la sección de opinión de un 
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diario de San Francisco revelaron que éstos calificaban a la mayoría de los lectores que escribían 

cartas como «locos». También se mostraron escépticos a considerar que las cartas al director 

tuvieran algún valor para la comunicación democrática, pues argumentaban que a menudo 

estaban escritas con muy poca calidad y que además no necesariamente eran representativas de la 

opinión del público.  

A través de las cartas al director y de las llamadas de la audiencia a los noticiarios de 

radio y televisión, los periodistas construían una comunidad imaginaria sobre quién era su 

público, pues raras veces obtenían retroalimentación de éste (Reich, 2011). Pero ahora, las 

nuevas secciones de comentarios en el periodismo digital, que desde cierto punto de vista 

podrían ser consideradas como una evolución de las cartas al director, han acarreado una 

cantidad de participación sin precedentes. Reagle (2015, citado en Mattlage, 2016) ofrece la 

siguiente definición de los comentarios en línea:  

El comentario es un nuevo género de comunicación que es distintivamente reactivo, corto 

y asincrónico. Primero, es reactivo porque sigue o responde a otro contenido en Internet, 

como una publicación en un blog, una reseña en Amazon o un video de YouTube. 

Segundo, es corto, ya que va de unos cuantos caracteres (quizás con el límite de 140) a 

unos pocos párrafos. Finalmente, es asincrónico porque puede ocurrir cuando sea, horas o 

días después de la publicación del contenido original (pp. 156-157). 

 

Autores como Domingo et al. (2008) consideran que al contribuir de manera pública al 

proceso de interpretación de las noticias2, los espacios para la participación de los usuarios 

                                                           
2 Los autores dividen el proceso de producción de noticias en cinco etapas: 1) acceso/observación: la etapa inicial de 

recolección de la información en la que se generan las fuentes para un determinado material; 2) selección/filtro: 

cuando las decisiones se toman sobre lo que se debe reportar o publicar; 3) procesamiento/edición: la etapa en la que 
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dentro de los portales de los medios sí forman parte de las dinámicas del periodismo 

participativo —pese a que muchos periodistas no están de acuerdo. Basta recordar que, 

anteriormente, el rol de interpretar y deliberar públicamente sobre el significado y trascendencia 

de las noticias en el mismo medio de comunicación era prácticamente exclusivo de los 

columnistas y articulistas del diario, pues la página editorial constituía un espacio para exponer 

«diversas perspectivas razonadas sobre temas de interés público» (E. Manosevitch & Walker, 

2009, p. 5). 

Rost (2012) considera que en la categoría de periodismo participativo, los medios y los 

periodistas siguen teniendo el control sobre la difusión de los contenidos. Es decir, continúan 

como guardabarreras durante todo el proceso periodístico. Si el periodismo participativo no es 

una amenaza para los periodistas y, por el contrario, resulta una valiosa aportación al ejercicio 

profesional, el reto consiste entonces en fomentar la participación al tiempo que se cuide la 

calidad de la misma. 

En la investigación realizada por Canter (2013) en los portales de dos periódicos locales 

británicos, los resultados arrojaron una discrepancia entre el contenido real de los comentarios, 

los cuales en su mayoría estaban relacionados con el tema de la noticia y cumplían con las 

normas de civilidad, y la perspectiva pesimista de los periodistas sobre los mismos. 

Además, Canter encontró que los usuarios utilizan los comentarios en primer lugar, para 

expresar opiniones, y en segundo, para interactuar con otros lectores. Esto apunta a que, en dicho 

caso, se estaba desarrollando un cierto nivel de conversación entre los propios usuarios, aunque 

no entre los lectores y los periodistas.   

                                                           
una noticia es creada, incluido el proceso de escribir y editar un material para su publicación; 4) distribución: la 

etapa en la que una historia es diseminada o puesta a disposición del público para ser leída y potencialmente, 

discutida; 5) interpretación: la etapa en la que una noticia ha sido producida y publicada, por lo que ahora está 

abierta al comentario y la discusión (Domingo et al., 2008). 
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Capítulo III. La esfera pública 

 

El presente capítulo tiene como propósito abordar los principales preceptos de la teoría de 

la esfera pública habermasiana, así como sus críticas. De igual forma, se revisa la postura 

ciberoptimista sobre las potencialidades del Internet como espacio para la deliberación pública y 

se analiza la posibilidad de considerar a las secciones de comentarios como una esfera pública 

digital y lo que ello implica. 

 

3.1 La concepción habermasiana y sus críticas 

A grandes rasgos, la obra principal en la que Jürgen Habermas desarrolló su teoría de la 

esfera pública da cuenta del proceso en el que se constituyó lo que hoy conocemos como opinión 

pública. En el libro Historia y crítica de la opinión pública (Habermas, 1990), el filósofo alemán 

sostiene que los burgueses europeos comenzaron a convertir sus argumentos privados en 

públicos a través de la prensa independiente.  

La visión clásica liberal de la esfera pública es que se trata de un espacio discursivo en el 

que individuos privados ejercen control formal e informal sobre el estado: el primero, a través de 

la elección democrática de gobiernos y el segundo, a través de la presión de la opinión pública. 

En ese sentido, los medios de comunicación son los encargados de facilitar la información 

relevante para los ciudadanos y de abrir un foro independiente para el debate en el que se 

articulan diversas perspectivas (Curran, 1997). 

Con el advenimiento de la era de la comunicación de masas, la extensión del estado y la 

colectivización de intereses privados, los medios se convirtieron en agencias manipuladoras 

controlando la opinión masiva, en contraste con la prensa temprana que había facilitado la 

formación y la expresión orgánica de la opinión pública (Curran, 1997, pp. 38–39). En obras 
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posteriores, el propio Habermas advertiría «de los riesgos de la infiltración de los intereses 

mercantiles en los medios de comunicación contemporáneos» (Meneses, 2011, p. 23). 

Para Dahlgren (2006), la esfera pública no es una conformación unitaria, sino que 

«consiste en un vasto número de espacios comunicativos (…) que no son iguales en términos de 

acceso o impacto político». Algunos están más cerca de los poderes que toman decisiones, 

mientras que otros se enfocan en necesidades e intereses de grupos específicos. Las esferas 

públicas no empiezan ni terminan en los medios de comunicación, sino que estos sólo son un 

paso «en una cadena cultural y de comunicación mucho más grande que incluye cómo el output 

de los medios es recibido y utilizado por los ciudadanos» (p. 274): 

La esfera pública puede ser vista como una multitud de constelaciones dinámicas e 

interactivas, algunas más permanentes, otras más vagas. Mientras que los medios de 

comunicación catalizan la formación de las audiencias, estas audiencias devienen en 

públicos a través del involucramiento con temas e interacciones discursivas entre ellas, 

tanto cara a cara como mediados (p. 275). 

 

Los críticos de Habermas argumentan que el problema está en que la esfera pública que él 

planteó no era ni pública ni accesible, pues estaba constituida por un gran número de 

exclusiones, en particular de género y clase, ya que sólo los varones burgueses eran admitidos. 

Fraser plantea que históricamente las mujeres de todas las clases y razas fueron aisladas 

de la participación política oficial por su condición de género (1990, p. 63), pero eso no significa 

que no hayan participado de otras maneras, como las asociaciones de filantropía del siglo XIX en 

Estados Unidos y las protestas públicas en las que marchaban hombro con hombro varones y 

féminas de clase oprimida: «la visión de que las mujeres fueron excluidas de la esfera pública es 
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ideológica, pues descansa en una noción sesgada sobre clase y género, que piensa que el público 

masculino burgués es el único público » (Fraser, 1990, p. 61). 

Debido a que en la esfera pública hegemónica primaba la discusión argumentada sobre 

todas las cosas, a la deliberación racional se le consideró como una característica masculina. Por 

ende, otras expresiones no eran tomadas con la misma relevancia. Como dice Fraser: «en 

sociedades estratificadas, los miembros de grupos sociales menos empoderados desarrollarán 

estilos culturales menos valorados» (p. 64).  

El mismo Habermas (1990) ha señalado ejemplos específicos de cómo las mujeres han 

sido excluidas históricamente de la conformación de la esfera pública europea. Por ejemplo: a 

diferencia de los salons franceses, los cafés londinenses del siglo XVII no permitían la 

participación femenina. La misma exclusión ocurrió durante el florecimiento de los periódicos 

políticos en la Alemania del XVIII, cuando se formaron las sociedades de lectura dedicadas a la 

crítica de dichas publicaciones. 

Con el paso del tiempo, él mismo incorporó las críticas a su trabajo y reformuló la idea de 

la esfera pública, de manera que ahora la concibe menos como una metáfora geográfica o un 

momento histórico y más como una consecuencia de la comunicación racional (Lunt & 

Livingstone, 2013, p. 92). Los señalamientos también lo hicieron superar su escepticismo a las 

instituciones, incluidos los medios de comunicación de masas. En ese respecto, Lunt & 

Livingstone (2013) recapitulan las obligaciones que Habermas les asigna a los medios para su 

contribución activa a la esfera pública: 1) apoyar la deliberación dirigiéndose a sus audiencias 

como individuos, ciudadanos y representantes de la sociedad civil; 2) tolerar la diversidad de 

posiciones éticas para que sean discutidas a través del discurso público; 3) crear las condiciones 
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para la participación y la deliberación; y finalmente, 4) los medios deben participar en la 

constitución de una república cívica (pp. 94-95). 

 

3.2 La promesa del ciberoptimismo 

A finales del siglo pasado, los optimistas tecnológicos vaticinaron que Internet 

solucionaría la mayoría de los problemas educativos y sociales, ayudando a fortalecer la 

democracia, a disminuir la brecha de desigualdad y a erradicar creencias nocivas como el 

racismo y el sexismo. Para muestra de la fe exacerbada en las cualidades de la red, cabe recordar 

la prometedora «Declaración de independencia del ciberespacio» firmada en la ciudad de Davos:  

Estamos creando un mundo en el que todos podrán entrar sin privilegios o prejuicios 

basados en raza, poder económico, fuerza militar o lugar de nacimiento. Estamos creando 

un mundo donde cualquier persona en cualquier lugar puede expresar sus creencias, sin 

importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionada al silencio o la conformidad. 

(Perry, 1996, párr. 7–8) 

 

Pero ya desde entonces, hubo escépticos que cuestionaron estos pronósticos, porque el 

Internet no surgió de un vacío, sino que, como las anteriores tecnologías para la comunicación, 

desde su nacimiento estuvo condicionado por normas y patrones que favorecían a los intereses de 

los sectores más privilegiados de la sociedad.  

A principios de este siglo, cuando aparecieron las herramientas de la Web 2.0 y fueron 

incorporadas al proceso de migración digital de los medios de comunicación tradicionales 

(prensa, radio y televisión), el ciberoptimismo contagió a muchos teóricos del periodismo que 

vaticinaron el cumplimiento de la utopía de un periodismo más plural y horizontal, en el que las 
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audiencias tienen el poder no sólo de retroalimentar, sino también de enriquecer las noticias. 

Esos mismos teóricos reconocerían a la postre que su entusiasmo había sido desmedido, pues las 

desigualdades sociales y los intereses económicos terminarían por migrar también a la red: 

El Internet, como creíamos muchos de nosotros, sería una esfera sin regulación en donde 

los límites no importarían —la libertad individual sería la condición básica, para bien y 

para mal (…) Pero las regulaciones han comenzado. Por donde quiera que vemos, las 

fuerzas de la centralización y la autoridad están encontrando maneras de contrarrestar —e 

incluso de detener por completo— los avances que hemos conseguido. Son los 

sospechosos habituales: el gobierno, las grandes compañías de telecomunicaciones y el 

cartel del copyright de las compañías de entretenimiento. Pero, tristemente, también se 

incluyen los pioneros tecnológicos que alguna vez prometieron mucho en nombre de la 

libertad (Gillmor, 2006, p. 209). 

 

Benkler (2006) agrupa las críticas al optimismo tecnológico sobre los efectos 

democratizadores del Internet en dos grandes oleadas: la primera se refiere al problema de 

saturación de información o lo que él llama «la objeción de Babel»: «cuando todos pueden 

hablar, nadie será escuchado, y entonces involucionaremos en una cacofonía o a la reemergencia 

del dinero como el factor que distingue entre los argumentos que son escuchados y los que son 

enterrados en la oscuridad» (p. 10). El temor era que este panorama devendría o en una 

concentración y dominación del Internet en manos de quienes tienen más recursos económicos, o 

bien en una fragmentación de la atención y el discurso público: «los individuos verán al mundo a 

través de millones de ventanas personalizadas que no ofrecen una base común para el discurso 

político o la acción, excepto entre los grupos de individuos altamente similares». La peligrosidad 
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de esto último también es que se exacerbe la polarización política, pues los usuarios se 

expondrían sólo a perspectivas similares que refuercen sus creencias (pp. 234-235). 

La segunda generación de las críticas se concentró en el hecho de que el Internet no está 

tan descentralizado como se creía en los años 90, pues «pocos sitios han capturado una gran 

cantidad de atención, mientras que millones son ignorados» (Benkler, 2006, p. 10). Por otro lado, 

también se impone la brecha digital como una barrera para la democratización de la información, 

ya que el acceso a Internet sigue siendo mucho más sencillo para las personas que ya se 

encuentran en una posición privilegiada dentro de la sociedad.  

Para ver si se cumplieron las predicciones utópicas de la democratización de la 

información, habría que valorar cuáles son las verdaderas posibilidades de que un emisor, sin 

ninguna clase de soporte o poder, que no pertenezca a un medio de comunicación establecido, 

logre acaparar la atención en la red y haga que se escuche su voz.  

Sin embargo, lo que Benkler (2006) llama la esfera pública en red es una defensa para 

que se revaloricen los efectos democratizadores de Internet en comparación con los medios 

comerciales y no con la utopía idealizada de la que se hablaba hace ya casi tres décadas. Después 

de todo, el Internet cambió la arquitectura unidireccional de los medios tradicionales a una 

distribuida con conexiones multidireccionales. Además, redujo en gran medida los costos para 

publicar o compartir contenidos.  

 

3.3 Comentarios de los lectores: ¿esfera pública digital? 

Influenciados por el ciberoptimismo y las potencialidades de la Web 2.0, algunos autores 

propusieron que el periodismo digital y sus mecanismos de participación constituyen una nueva 
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esfera pública digital, en la que personas de todo tipo pueden expresar sus opiniones y deliberar 

sobre temas importantes difundidos por los medios informativos.  

Las secciones de comentarios están disponibles para uso y consulta del público en general 

en la mayoría de los periódicos y revistas digitales de libre acceso. Lo único que se necesita es 

una computadora o un dispositivo móvil con conexión a Internet. A diferencia de otras 

comunidades virtuales cerradas o que exigen el conocimiento de códigos de lenguaje y reglas 

específicas para el discurso, los sitios de noticias atraen a una audiencia diversa que en la 

mayoría de los casos no se conoce entre sí.  

Algunos servicios de redes sociales como Facebook, en cambio, involucran la creación de 

un perfil personal que revela la identidad del usuario. Las personas están conectadas en 

Facebook con sus conocidos en la vida offline. Por eso, las secciones de comentarios, así como 

los foros de discusión abiertos, entendidos como arenas que reúnen a desconocidos interesados 

en discutir temas de interés público, comparten más similitudes con las discusiones que se 

desarrollaban en los cafés y salons europeos de la esfera habermasiana. 

I. Manosevitch & Tenenboim (2016) identificaron varias funciones potenciales asignadas 

a los comentarios de los lectores según la investigación académica hasta el momento. Desde el 

punto de vista de los medios informativos como empresas, sirven para atraer tráfico, hacer que 

los usuarios se queden más tiempo y fortalecer la lealtad hacia la marca3; mientras que en la 

práctica periodística proveen pistas para noticias, identifican erratas e interpretan la información 

noticiosa. 

                                                           
3 Krebs & Lischka (2017) encontraron que la lectura de comentarios no es benéfica ni perjudicial para la creación de 

lealtad de marca de los medios de comunicación. Sin embargo, leer los comentarios parece tener más efectos 

negativos que positivos con respecto a la evaluación de la noticia o el artículo del que se desprenden, sobre todo si 

se trata de medios de prestigio (p. 15). 
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En su investigación sobre usos y gratificaciones de las audiencias, Springer, Engelmann, 

& Pfaffinger (2015) señalan que los comentaristas tienden a estar motivados por una dimensión 

socio-interactiva de participar en el proceso periodístico ofreciendo su opinión y discutiendo con 

otros, es decir, quieren formar parte de una conversación sobre los temas tratados en las noticias. 

Para la democracia y la constitución de la esfera pública, las secciones de comentarios de 

los portales de noticias podrían servir como una plataforma para facilitar el debate y proveer un 

espacio para la conversación inclusiva entre periodistas, ciudadanos, funcionarios y líderes de 

opinión. Anteriormente, aunque limitada por el espacio y sometida al escrutinio de la mesa 

editorial, a través de los cartones, las cartas al director, los artículos y las columnas de opinión, la 

función de la página editorial era precisamente la de ofrecer una plataforma para la conversación 

al mostrar un rango de perspectivas de los comentadores profesionales, las figuras públicas y los 

ciudadanos ordinarios. 

La página editorial nació en la prensa temprana europea debido a la escasez de noticias 

para llenar las hojas impresas en los siglos XVII y XVIII, volviéndose luego fundamental para la 

propagación de ideologías de periodos clave para la transformación de la sociedad occidental, 

como la Ilustración y las revoluciones francesa y norteamericana (Abril, 1999, pp. 42–43). 

Para finales del siglo XVIII se definen al menos dos géneros periodísticos de opinión: la 

crítica y el ensayo. Será hasta el siglo XX, durante la consolidación de las agencias de noticias, la 

propagación de la pirámide invertida como práctica generalizada en los diarios y la elevación de 

los conceptos de objetividad y distanciamiento del periodista con los hechos que reporta, cuando 

surjan el resto de los géneros como la columna, el artículo, el editorial o la caricatura, y se 

establezca la división estricta entre información y opinión que predomina en el modelo actual de 

la prensa occidental (Abril, 1999). 
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De acuerdo con E. Manosevitch & Walker (2009), al igual que la página editorial, los 

comentarios de los lectores tienen el potencial de promover la deliberación pública, ya que 

ofrecen visiones no consideradas en el contenido del diario a través de testimonios de 

experiencia personal, especifican preocupaciones individuales y sugieren implicaciones 

necesarias para crear soluciones efectivas. Esa diversidad de opiniones es crucial para la 

deliberación pública y para la resolución de problemas. 

Gastil (2008, citado en E. Manosevitch & Walker, 2009) define a la deliberación pública 

como un proceso político a través del cual un grupo de personas examina cuidadosamente un 

problema y lo aterriza en una solución bien razonada después de un periodo de respetuosa e 

inclusiva consideración de diversos puntos de vista. El escenario para la deliberación se compone 

de dos dimensiones: la analítica, o la sustancia de la deliberación a la que se refiere al tema; y el 

proceso social, o las normas de la conversación reflejadas en la interacción del grupo y su 

dinámica (pp. 9−10). 

El proceso analítico involucra la creación de información sólida para asegurarse que los 

participantes entiendan la naturaleza del problema. Son válidos tanto los hechos como las 

emociones y las experiencias personales. En tanto, el proceso social se refiere a las condiciones 

del discurso que van más allá de la expresión individual de ideas: el contexto que asegure que 

todos tienen una oportunidad adecuada para hablar, la obligación de los participantes para 

considerar cuidadosamente las palabras que escuchan, la comprensión mutua en la que los 

participantes hablan y piden clarificación si la necesitan, y finalmente, un cierto grado de respeto 

hacia ellos mismos y los otros participantes (p. 11). 

Dahlberg (2001) es uno de los primeros autores en explorar la posibilidad de si el 

discurso en línea cumple con las características para la formación de una esfera pública 
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deliberativa según el ideal habermasiano. Aunque en su influyente ensayo «Computer-Mediated 

Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis» («Comunicación mediada por 

computadora y la esfera pública: un análisis crítico») concluye que los espacios interactivos en 

Internet sí facilitan la deliberación política como lo hacían los cafés burgueses de la esfera 

habermasiana, también reconoce que existen varios problemas con respecto a las condiciones de 

normatividad discursiva. En ese sentido, admite que hay exclusiones sociales en la fora digital 

que se desprenden de las desigualdades sociales en la vida real, pues el discurso en línea tiende a 

estar dominado cuantitativamente y cualitativamente por ciertos individuos y grupos sociales.  

Para los que rechazan la idea normativa de una sola esfera pública, Internet hace su 

mayor contribución a esta teoría albergando una multitud de esferas con múltiples tradiciones 

comunicativas, donde abundan el pluralismo y la diferencia (Dahlgren, 2005). En el mismo 

tenor, vale la pena considerar el abordaje que hacen Toepfl & Piwoni (2015), quienes defienden 

que los comentarios de los lectores no tienen que apegarse a las normas de la ética discursiva 

habermasiana para formar parte de la esfera pública virtual. Por el contrario, estos espacios 

constituyen una «reacción a la hegemonía de las esferas públicas dominantes» (p. 465). Los 

autores proponen que existen esferas «subpúblicas» en las que no es necesario que haya patrones 

discursivos racionales para alcanzar un consenso, sino más bien que haya una intención 

contrapública contra la hegemonía de la esfera principal.  

Según esta lógica, los medios de comunicación tradicionales constituyen una esfera 

pública hegemónica, mientras que los blogs, los medios de comunicación alternativos y las 

secciones de comentarios son ejemplos de algunas de las esferas subpúblicas. Pero mientras los 

blogs y las páginas alternativas suelen tener una audiencia pequeña y homogénea, la diversidad y 
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la popularidad de las secciones de comentarios de las noticias en línea las hace más importantes 

y efectivas en su papel contrapúblico. 

Si estos espacios contrapúblicos son benéficos o perjudiciales para la democracia, aún 

está en tela de juicio. Mientras que, desde una perspectiva normativa, expanden el espacio 

discursivo para mitigar los privilegios de los grupos dominantes, el riesgo es que sean explotados 

por grupos y movimientos que se oponen precisamente a los valores básicos de la democracia, 

como los que defienden el derecho a ser racistas o sexistas. De igual forma, estas esferas 

contrapúblicas crean imágenes de la opinión pública que a veces no son correspondientes con la 

realidad offline (Lee & Yoon Jae Jang, 2010). 

Aunque algunos teóricos acusan que la confinación de las audiencias a comentar artículos 

ya publicados debilita los ideales democráticos del periodismo participativo, Smith (2017) 

recuerda que la versión habermasiana de la relación entre la prensa y la opinión pública «asume 

que el debate público se alimenta de la interpretación de eventos que ya están en circulación en 

la esfera pública» (pp. 12-13), es decir, que la concepción habermasiana de deliberación «es 

dependiente de la existencia de las noticias como un texto oral o escrito que fabrica los temas 

para el debate público y la crítica» (p. 13).  

Una aportación novedosa es que las secciones de comentarios constituyen un espacio para 

discutir y valorar asuntos que tienen que ver con el propio ejercicio profesional del periodismo, o 

lo que es lo mismo, los ciudadanos tienen oportunidades de criticar públicamente la cobertura 

noticiosa de los medios (Haas & Steiner, 2006, p. 248). El advenimiento de las herramientas 

tecnológicas provocó que los lectores se convirtieran en los nuevos vigilantes y críticos públicos 

de los medios informativos profesionales, que habían tendido a inclinarse por la autorregulación. 

El riesgo es que ahora el escrutinio haya llegado demasiado lejos. Como dijo uno de los 
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periodistas entrevistados en el estudio de Singer & Ashman (2009): «es bueno que la gente 

pueda subir cosas. El Internet les permite hacer eso. La dificultad es que luego puede 

desembocar en que los medios de comunicación tengan que hacer un trabajo largo y tedioso para 

justificarse a sí mismos» (p. 16).  

 

3.3.1 El dominio masculino 

La investigación académica hasta el momento apunta a que el dominio de los hombres en 

las nuevas configuraciones de la esfera pública continúa propagándose en Internet. En 1998, 

Kitchen (citada en Dahlberg, 2001) encontró que, aunque las mujeres podían expresarse más 

fácilmente en el ciberespacio que en la vida offline, «aun así atraen una gran atención no deseada 

de los usuarios hombres, son acosadas sexualmente, reciben mensajes abusivos y se espera que 

adopten los mismos roles en el ciberespacio que en la vida real». Inclusive en los apartados 

digitales en los que no se presenta ese tipo de abuso, continúa Dahlberg, «los hombres siguen 

dominando las interacciones en términos de la cantidad de publicaciones en línea y su influencia 

sobre lo que se dice y cómo se dice». Como advertían los escépticos de Internet, la red termina 

reproduciendo los mismos desbalances de poder que existen en las interacciones de la vida real.  

Dahlberg (2001) explica que en la mayoría de los espacios virtuales para la deliberación 

pública se privilegian las cualidades masculinas del discurso caracterizado por «mensajes más 

largos y frecuentes, orientados hacia un asunto específico, asertivos, autoritarios, beligerantes, 

sarcásticos y autopromocionales. El estilo femenino, por el contrario, tiende a ser más corto, 

orientado a la persona, inquisitivo, tentativo, apologético y comprensivo». 

Comúnmente, la idea de lo público se asocia con la razón, la racionalidad, la objetividad, 

los argumentos, el trabajo, los textos, la información y el conocimiento (y de facto, 



55 
 

 

discursivamente con lo dominante, lo masculino y lo caucásico). Lo privado resuena con 

lo personal, la emoción, la intimidad, la subjetividad, la identidad, el consumo, la estética, 

el estilo, el entretenimiento, la cultura popular y el placer (Dahlgren, 2006, p. 275). 

 

En los últimos años, estudios académicos han revelado que el sexismo es uno de los 

problemas más prevalecientes en las secciones de comentarios de los diarios digitales (Ihrstad, 

2015; Loke, 2011). Otra investigación fuera del ámbito académico es la del periódico británico 

The Guardian (Gardiner et al., 2016), titulada «The dark side of Guardian comments» («El lado 

oscuro de los comentarios en The Guardian»), en la que una empresa informática comisionada 

por la administración del periódico llevó a cabo un análisis de minería de datos de 

aproximadamente 70 millones de comentarios publicados por los lectores en noticias, artículos y 

reportajes del diario desde el 4 de enero de 1999 hasta el 2 de marzo de 2016. Entre los 

resultados, encontraron que la mayoría de los comentarios bloqueados por participaciones 

abusivas, irrespetuosas o inciviles estaban dirigidos a periodistas mujeres. Ocho de los 10 autores 

más atacados fueron féminas. Y los temas que atraían más abuso fueron el conflicto entre Israel 

y Palestina, el feminismo y las coberturas sobre violación sexual. 

En Noruega, una de las sociedades más equitativas en el mundo, la mayoría de los 

comentarios que abordan específicamente temas sobre derechos de la mujer consisten en 

mensajes antifeministas, según documentó Ihrstad (2015) en un estudio de los dos periódicos 

más importantes del país escandinavo. 

Por su parte, Pierson (2015) encontró a través de un análisis cuantitativo que sólo 28% de 

los comentarios en el New York Times fueron publicados por usuarias del sexo femenino, pese a 

que 44% de los lectores de dicho diario son mujeres. Otro hallazgo interesante es que las mujeres 
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tienden más a permanecer en el anonimato y los comentarios anónimos reciben menos 

recomendaciones. Por un lado, el anonimato favorece que las lectoras puedan expresarse sin 

temor a ser castigadas por su género. Por el otro, si una usuaria hace una aportación significativa 

de manera anónima, se pierde la oportunidad de aumentar la percepción de que las mujeres 

también pueden contribuir a la conversación que se desarrolla en estos espacios.  

Además, Pierson (2015) encontró que los hombres publican textos más largos y tienden a 

expresar sus opiniones de manera más tajante. También son más proclives a empezar y concluir 

las discusiones, y son más persistentes cuando sus comentarios no reciben una respuesta.  

Estudios similares como el de Martin (2015) confirman la tendencia: el porcentaje de 

comentarios en medios informativos emitidos por mujeres oscila entre 35% y 3% en los diarios 

más importantes del mundo, según un análisis de minería de datos en los 40 portales de noticias 

con más tráfico en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Dinamarca. De igual forma, Meyer 

& Carey (2015) encontraron que el género es una de las características demográficas más 

determinantes para predecir cuáles usuarios comentan y cuáles otros sólo leen las secciones de 

comentarios de las noticias en línea, pues las mujeres resultaron más propensas a leer 

pasivamente y menos a comentar que los hombres. 

Tras un análisis retórico de los comentarios en tres portales estadounidenses de noticias, 

Poland (2017) determinó que cerca de 12% contenía lenguaje sexista, lo que provocaba que la 

mayoría de las mujeres dejara de participar en la conversación: «la retórica sexista causa un 

doble silenciamiento: por un lado, convierte a las secciones de comentarios en un espacio poco 

seguro para que las mujeres entren, y por el otro, cambia el rumbo de las conversaciones que 

eventualmente suceden» (p. 122). 
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Además, el problema de la exclusión femenina también parece ocurrir en otros espacios 

importantes para la deliberación democrática y la diseminación del conocimiento, como 

Wikipedia (Hill & Shaw, 2013) y Reddit (Massanari, 2015).  

Si los hallazgos de Anderson, Brossard, Scheufele, Xenos & Ladwig (2014) son válidos, 

en el sentido de que los comentarios influyen en la perspectiva de los lectores sobre la 

información noticiosa, podría generarse una percepción distorsionada sobre el consenso público 

en determinados temas. Es decir, si las mujeres consideran que sus opiniones son impopulares 

sólo por su condición de género, esto podría persuadirlas a no expresarlas: «la 

sobrerrepresentación masculina tiene consecuencias directas en el nivel de simpatía expresado 

hacia las víctimas de abuso sexual, lo que puede hacer que la mayoría de las víctimas tiendan a 

no comunicar sus experiencias» (Pierson, 2015, p. 9).  
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Capítulo IV. Metodología 

 

En el presente capítulo se detalla la metodología empleada para responder a los objetivos 

y las preguntas de investigación. En primer lugar, se describe el método utilizado; en segundo 

lugar, la unidad de análisis; en tercero, las características de la muestra; en el siguiente apartado 

se abordan las variables utilizadas y finalmente, el proceso de codificación. 

 

4.1 Método 

En la investigación sobre comunicación, medios y audiencias, hay dos tipos de 

metodologías: la cuantitativa y la cualitativa. Orozco y González (2015) explican que la 

orientación cuantitativa involucra universos muy grandes de datos cuantificables o numéricos 

para ofrecer conclusiones generalizables sobre los fenómenos de análisis, en tanto que los 

enfoques cualitativos buscan la profundidad de las causas de los fenómenos en las 

interpretaciones que los sujetos hacen sobre ellos (pp. 31–32).  

La presente investigación está guiada por una serie de preguntas enfocadas en el 

contenido de los comentarios de los usuarios como un ejercicio de periodismo participativo que 

conforma una esfera pública digital. Debido a que en México los estudios sobre la prensa digital 

son incipientes, esta investigación es de carácter descriptivo, por lo que se encontró pertinente 

abarcar la mayor cantidad de información posible. Se decidió entonces emplear una 

aproximación cuantitativa mediante la técnica del análisis de contenido para procesar de manera 

sistemática casi 400 comentarios y contrastar la diversidad de textos provenientes de cientos de 

lectores. 
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Inicialmente se evaluó emplear otros métodos, tales como el análisis del discurso y la 

ciber-etnografía, pero se consideró que éstos no eran idóneos para responder al objetivo ni para 

trabajar con una cantidad tan grande de participaciones. 

El análisis de contenido es definido por Igartua (2006) como «cualquier procedimiento 

sistemático ideado para examinar el contenido de una información archivada» (p. 181). Debido a 

que es una técnica de análisis de mensajes, se considera el método por excelencia de 

investigación en comunicación, pues no sólo sirve para identificar las características de los 

mensajes de forma univariada, sino también para identificar las relaciones entre las distintas 

características que poseen (p. 181). 

Por su parte, Krippendorff (1990) lo define como «una técnica de investigación destinada 

a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto» (p. 28).  

Precisamente, otras razones por las que se optó por esta técnica es porque acepta material 

no estructurado y porque es sensible al contexto (Krippendorff, 1990, pp. 42–43). Los 

comentarios de los lectores en la prensa digital mexicana no son información estructurada como 

las respuestas de encuestas o entrevistas, además de que deben ser leídos considerando su 

contexto, empezando por el contenido del artículo o nota en la que aparecen.  

 

4.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es definida por Lozano (1994) como «el elemento específico del 

mensaje del cual se extraerá la información» (p. 144). Es sobre ésta que se aplicará la técnica de 

investigación para responder a las preguntas y objetivos planteados. 
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Para el presente trabajo, dicha unidad es el comentario de los usuarios o lectores. Según 

Borton (2013), cada comentario es una respuesta de un usuario en particular al artículo o noticia 

publicado por el medio de comunicación. El comentario puede proporcionar una perspectiva 

individual o constituir un diálogo entre lectores o entre los lectores y el periodista. 

Debido a que las páginas editoriales de la prensa tradicional han sido consideradas como 

un espacio para la deliberación pública sobre los temas noticiosos, se eligieron los comentarios 

de los lectores en las columnas de opinión de los portales en línea de los diarios seleccionados. 

 

4.3 Muestra 

Para determinar cuáles son los medios más influyentes y con más lectoría en la red, una 

de las herramientas más utilizadas es el sitio web Alexa, que genera rankings de popularidad en 

cada país basándose en el número de visitas únicas por mes. Durante el planteamiento de esta 

investigación, El Universal y Excélsior aparecieron consistentemente4 en primero y segundo 

lugar, respectivamente, dentro de la categoría los periódicos con versiones impresas y en línea, 

de circulación nacional y de corte generalista.  

Los criterios de selección de estos dos diarios fueron: 1) la orientación hacia el 

periodismo profesional de prestigio (en oposición a propuestas de infoentretenimiento); 2) que se 

tratara de un diario con versiones tanto impresa como web; 3) número de usuarios; 4) 

accesibilidad al público en general, es decir, que no hubiera muros de pago.  

De acuerdo con los resultados encontrados por Díaz-Cerveró y Barredo (2017), tanto El 

Universal como Excélsior son dos de los tres medios informativos mexicanos con mayor 

                                                           
4 Durante todo el 2016 se hizo una revisión bimestral  
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elementos para la interactividad, superando a los portales de otros diarios impresos, a los medios 

nativos digitales, al igual que a las páginas web de los medios radiales y televisivos. 

Además de las facilidades que brindan para la interactividad y de la relevancia que tienen 

en el ecosistema mediático nacional, se escogió a estos dos medios porque su sistema de 

administración de las secciones de comentarios requiere a los usuarios tener un perfil de 

Facebook, la red social más utilizada en México (Asociación Mexicana de Internet, 2018). El 

hecho de que los usuarios sólo puedan comentar a través de Facebook permite estimar de una 

mejor manera su género, a diferencia de otros servidores en los que es posible comentar de 

manera completamente anónima.  

Para seleccionar la muestra, primero se hizo un censo de los columnistas de cada diario 

que publicaron durante el año 2018 en la sección Nacional y que trataron principalmente asuntos 

de política y sociedad. Se escogieron solamente esas categorías temáticas debido a que, tanto los 

antecedentes del periodismo participativo como la historia de la conformación de la esfera 

pública, muestran que hay una necesidad de generar espacios en los que los ciudadanos deliberen 

y funjan como contrapeso al estado, es decir, es allí en dónde la sociedad civil aborda 

problemáticas y cuestiones de relevancia con el propósito de buscar cambios o soluciones. 

Se escogieron solamente aquellos columnistas que tuvieran una periodicidad de al menos 

una vez por semana y cuyas colaboraciones pertenecieran al género de columna de opinión. Se 

excluyeron a los blogueros y articulistas ocasionales, así como a las editoriales de uno de los 

diarios. También se omitieron columnas de políticos prominentes y se tomaron en cuenta sólo 

aquellos que se dedicaban al periodismo o al análisis político como principal ocupación, cuyos 

textos son más de opinión y argumentativos que expositivos e informativos. 
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En Excélsior, se encontró que había 12 varones columnistas que cumplían con las 

características mientras que en El Universal había 15. En cada uno de los diarios, se encontraron 

cuatro mujeres que reunían las condiciones antes descritas.  

Posteriormente, se hizo un muestreo de salto sistemático para la selección de seis 

semanas del año 2018. Las semanas que resultaron elegidas fueron las número 6 (del 5 al 11 de 

febrero), 15 (del 9 al 15 de abril), 24 (del 11 al 17 de junio), 33 (del 13 al 19 de agosto), 42 (del 

15 al 21 de octubre) y 51 (del 17 al 23 de diciembre).  

De acuerdo con Krippendorff (1990), el muestreo sistemático se debe utilizar cuando los 

datos provienen de publicaciones de aparición regular, como es el caso de las columnas de 

opinión en la prensa. Debido a que 2018 fue un año de elecciones presidenciales, se escogió un 

salto sistemático de nueve semanas para abarcar distintas temporadas y así evitar que sólo ese 

tema apareciera en todas las columnas.  

De cada semana seleccionada y para cada periódico se eligieron de manera aleatoria dos 

columnas escritas por hombres y dos escritas por mujeres. Se seleccionó ese tamaño de la 

muestra para tener una simetría entre cada editorialista sin darle mayor peso a ninguno.  

Sólo en la última semana se codificaron los comentarios de tres columnas del diario 

Excélsior en lugar de cuatro, puesto que sólo una mujer de todas las periodistas seleccionadas 

publicó durante ese periodo.  

Cuando una de las columnas de la muestra no tenía comentarios, se escogía otra al azar 

conservado la paridad de género. Se encontraron casos con menos de 10 comentarios, pero otros 

superaron las 200 participaciones. Por ello, se decidió que, en caso de sobrepasar los 20 

comentarios por columna, se codificaría una muestra aleatoria de 10% del total. 

En total, la muestra analizada contiene 383 comentarios en 47 columnas.  



63 
 

 

 

4.4 Variables 

Después de la revisión de la literatura, se decidió incorporar varias aportaciones para 

determinar las variables principales del instrumento de análisis. Se tomaron en consideración 

algunos de los esquemas propuestos por Rowe (2015) como la congruencia temática, tanto en 

relación al texto del periodista como al diálogo entre lectores; la medición de la interactividad así 

como ciertos estilos de lenguaje empleados. 

Para definir los que se consideraron como rasgos de racionalidad, al igual que establecer 

con claridad los mensajes que se codificarían como irrespetuosos, se incorporaron ciertas 

categorías propuestas por Da Silva (2013). 

También se incluyeron las aportaciones del instrumento de codificación de Borton (2013) 

como los datos generales de identificación de cada una de las unidades de análisis, así como las 

variables para refinar los criterios que identifican la presencia o la ausencia de la participación 

democrática.  

Se determinaron cinco categorías que corresponden a las variables dependientes en 

respuesta a las preguntas de investigación: coherencia, interactividad, racionalidad, participación 

democrática y estilo. 

Wimmer y Dominick (1996) plantean que las variables independientes son las que el 

investigador hace variar sistemáticamente mientras que las dependientes son las que el analista 

observa y cuyos valores se supone que dependen de los efectos producidos por las variables 

independientes (p. 46). 
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4.5 Codificación 

Para la configuración del instrumento de análisis, primero se eligió la muestra total de 

manera aleatoria y se procedió a leer todas las columnas para determinar las temáticas presentes. 

Después se realizó un primer borrador con las categorías antes mencionadas y se hizo una prueba 

piloto con uno de los artículos del corpus y con 20 comentarios de los lectores.  

Luego de la prueba, se realizaron modificaciones al instrumento y se comenzó con la 

codificación, misma que se realizó durante los meses de febrero y marzo de 2019. Debido a que 

los contenidos en Internet pueden modificarse con el paso del tiempo, todos los URL de la 

muestra fueron guardados en un disco duro como respaldo y en cada uno de los casos se anotó la 

fecha de codificación.  

El número total de comentarios se obtuvo a través del código fuente de la página 

utilizando un comando en lenguaje Javascript. Ello fue necesario debido a que el número que 

mostraba el plug-in de Facebook, la herramienta utilizada por ambos diarios para alojar los 

comentarios de los lectores, no contabilizaba a los que estaban anidados dentro otros, es decir, 

aquellos que aparecen en una jerarquía secundaria porque son una respuesta directa a otro 

comentario. 

Una vez determinado el número total de comentarios de cada columna, la primera parte 

del instrumento consistía en aplicar un análisis a los textos periodísticos. La segunda parte del 

instrumento se dedicaba específicamente al contenido de los comentarios. 

De manera automática, el plug-in de Facebook organiza los comentarios por antigüedad. 

Se respetó ese orden para hacer la codificación, considerando que había que seguir la cronología 

para entender cómo se fue desarrollando la conversación entre los usuarios. 
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Para responder a las preguntas de investigación, el instrumento se configuró de la 

siguiente forma:  

1. ¿En qué medida los usuarios participan e interactúan en las secciones de 

comentarios de manera coherente? 

Una de las características indispensables para que las participaciones de los lectores sean 

un ejercicio de periodismo participativo y constituyan una esfera pública digital, es que éstas 

sean coherentes entre sí. Es decir, si no hay congruencia en los asuntos tratados, no se está 

llevando a cabo un debate ni una conversación.  

Para responder a la pregunta anterior, primero se hizo una lectura de las columnas 

elegidas en la muestra mediante la cual se identificaron 12 temáticas distintas. En cada columna 

se codificaron hasta tres de ellas para después determinar en la variable de coherencia si el 

comentario tenía relación con uno, dos o los tres temas. También se midió si los comentarios 

anidados dentro de otros, es decir, aquellos que el plug-in de Facebook marca como parte de una 

conversación, tenían relación o participaban de manera congruente con los comentarios de los 

otros usuarios. 

Por otro lado, en una deliberación o una conversación se encuentra implícita la necesidad 

de un proceso social, es decir, que los participantes se dirijan unos a otros y que se refieran al 

contenido de la temática a tratar (E. Manosevitch & Walker, 2009). Con el propósito de explorar 

si se estaban dando estos procesos en los comentarios de los lectores, se definió la categoría de 

interactividad en la que primero se codificó si el comentario analizado estaba anidado dentro de 

una conversación, es decir, si aparecía en una jerarquía secundaria a otro comentario. 

También se identificó si el comentario respondía directamente, incluía citas textuales o 

referencias explícitas a otro u otros comentarios, así como si mencionaba el nombre de otro u 
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otros usuarios. En otra pregunta del manual de código, se determinó si existían los mismos 

elementos, pero con relación a la columna y al periodista. Posteriormente, se incluyó el número 

de Me gusta o likes que recibió el comentario por parte de otros usuarios.  

2. ¿En qué medida existe un nivel racional y qué tipo de argumentos exponen los 

usuarios en sus comentarios? 

Una esfera pública en el sentido normativo habermasiano se forma en los debates basados 

en argumentos racionales. Por ello, el nivel de argumentación presente en las unidades que 

conforman la muestra se midió en la categoría de racionalidad del instrumento de análisis, dentro 

de la cual primero se codificó si había argumentos presentes en el comentario analizado. En el 

caso de que hubiera argumentos presentes, se identificó si éstos concordaban con lo expuesto por 

el periodista, si eran argumentos para defender una postura en desacuerdo o presentaban otra 

visión. De igual forma, dentro de esta variable se buscó determinar si los argumentos 

concordaban con lo expuesto por otros usuarios, defendían posturas en desacuerdo o presentaban 

visiones alternativas.  

3. ¿Cómo estructuran los usuarios sus comentarios y qué estilos de lenguaje emplean? 

Una de las principales críticas a la visión clásica de la esfera pública radica en la 

exclusión de los discursos no factuales y otros estilos del lenguaje tradicionalmente asociados 

con grupos históricamente oprimidos, como las mujeres (Dahlberg, 2001; Fraser, 1990). Para 

medir las variaciones en estilo de los comentaristas, se estableció la variable de estilo en la que 

se definieron cinco tipos de lenguaje: narrativo (incluye el testimonio de una experiencia 

personal, utiliza lenguaje emocional, habla de sentimientos); factual (cita o busca información de 

hechos, datos, leyes, procedimientos formales, acciones tomadas o detalles sobre eventos); 

irrespetuoso (insultos, uso de estereotipos, burlas, ridiculización); humorístico (participaciones 
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para aligerar la discusión, chistes o frases ingeniosas); opinión/posicionamiento (comentarios 

que expresan explícitamente su postura con respecto al contenido del artículo o buscan que otros 

fijen su posicionamiento). 

Así mismo, debido a que la noción de esfera pública está ligada con el ejercicio de la 

democracia, en específico con la democracia deliberativa, se estableció como variable la 

participación democrática para determinar si había indicios de confianza en el sistema 

democrático. Según Borton (2013), es posible medir lo que él denomina confianza en la eficacia 

de la política a través de muestras de apoyo a la acción ciudadana o a los representantes electos 

para hacer valer la voluntad de la ciudadanía. En este trabajo, se codificó lo anterior como signos 

de una actitud cívica, en donde también se incluyeron otras características como llamados a la 

movilización social, a ejercer el derecho a voto, a la solución de problemas, al respeto a la 

pluralidad de ideas, así como maneras de impulsar o promover un cambio social.  

En contraparte, se estableció que las muestras de cinismo son una característica para 

exponer una visión contraria a la confianza en la participación democrática, por lo que también 

se codificó la presencia de posturas que reflejaban negatividad, frustración, desconfianza, 

alienación, sarcasmo, incivilidad, resignación, indefensión, vulgaridad, que promovían o 

recalcaban divisiones ideológicas y de perspectivas entre la población. 

Todos los comentarios fueron codificados en una base de datos. Para los cruces entre 

variables y responder a las preguntas secundarias relativas al género del periodista y los usuarios, 

se codificó el género del columnista y, basándose en el nombre, el de cada usuario. 
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Capítulo V. Resultados 

 

Los resultados del análisis de contenido de los comentarios en las secciones de opinión de 

la prensa digital mexicana se detallan en este capítulo. Primero se exponen algunos hallazgos 

generales con respecto a las métricas de la participación de los usuarios, después se abordan las 

variables que se utilizaron para responder a la pregunta número uno, posteriormente a la 

pregunta número dos y finalmente a la pregunta número tres. Para la interpretación de los 

números y el cruce de variables se utilizó el software SPSS. 

 

5.1 Participación  

Luego de aplicar un análisis de frecuencia, en la muestra de 47 columnas seleccionadas 

en un período de seis semanas del año 2018, se encontraron un total de 2,592 comentarios, de los 

cuales 76.5% corresponden al periódico El Universal mientras que 23.5% son del diario 

Excélsior. 

En promedio, cada columna de Excélsior recibió 26.48 comentarios de los lectores, 

mientras que en El Universal la media por columna fue de 82.63 participaciones. 

Lo anterior es congruente con el ranking de popularidad del sitio especializado en tráfico 

web Alexa, que sitúa a El Universal como el periódico nacional generalista con más visitas 

únicas, es decir, el periódico digital más visitado en México.  

Debido a que en aquellas columnas con más de 20 comentarios se tomó una muestra 

representativa para el análisis, finalmente el total de casos que se incluyeron en la muestra de la 

investigación fue de 383, de los que 41.78% corresponden a Excélsior y 58.22% a El Universal. 

Como se puede observar en la Gráfica 1, la semana en la que se generaron más 

comentarios fue la tercera, la cual comprendía del 11 al 17 de junio de 2018, con 21.41% del 
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total. Dentro de la muestra, dicha semana fue la más cercana a las elecciones presidenciales del 1 

de julio, lo que pudo haber influido en el aumento de la participación. En contraste, la semana 

número cuatro, del 13 al 19 de agosto de 2018, fue la que tuvo menos comentarios con sólo 

9.14%. 

 

Gráfica 1.  

Porcentaje de comentarios por semana 

 

 

Por otro lado, los índices más altos de participación se dieron en los jueves, con 24.23% 

de todos los comentarios, mientras que el día que hubo menos interacción fue el domingo, con 

sólo 4.51%. Lo anterior ocurrió pese a que dentro de la muestra hubo mayor número de 

columnas el lunes con 23.40% del total y menor cantidad los martes y sábados, con 10.6% cada 

uno. Los datos se detallan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Columnas y comentarios por día de la semana 

  Columnas % Porcentaje Comentarios % Porcentaje 

Lunes 11 23.40 355 13.70 

18 20
21

9

18

14

S E M A N A  1 S E M A N A  2 S E M A N A  3 S E M A N A  4 S E M A N A  5 S E M A N A  6
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Martes 5 10.60 227 8.76 

Miércoles 7 14.90 564 21.76 

Jueves 6 12.80 628 24.23 

Viernes 6 12.80 494 19.06 

Sábado 5 10.60 207 7.99 

Domingo 7 14.90 117 4.51 

Total 47 100 2592 100 

 

La columna con más comentarios obtuvo 263 y fue escriba por el periodista Héctor de 

Mauleón, publicada en El Universal el jueves 8 de febrero de 2018 con el título «Fausto Vallejo 

y los socios de AMLO». En contraste, hubo dos columnas que sólo tuvieron un comentario cada 

una, ambas publicadas en el diario Excélsior: «Incongruencias», de Martín Espinosa, el martes 

10 de abril de 2018 y «Tiempos interesantes 2019», de José Buendía Hegewish, el jueves 20 de 

diciembre de 2018. 

Con respecto a la temática de las columnas y considerando que se codificaron hasta tres 

temas por columna, el tema de Elecciones fue el más tocado, apareciendo en 19.86% de las 

columnas; seguido por Corrupción con 11.35%; Política (asuntos no relativos a los comicios) con 

9.22%; Seguridad pública con 8.51%; Políticas públicas, propuestas de reforma o discusiones 

sobre leyes, 5.67%; Asuntos internacionales o de geopolítica, 4.96%; Derechos humanos, 4.26%; 

columnas que tocaron el tema de los Deportes vinculados con la política, la economía, la historia, 

la ideología o la identidad, 2.13%; Infraestructura, incluidos proyectos como el nuevo aeropuerto 

o el tren maya, 2.13%; columnas que tocaban el tema del Periodismo o la situación de los 

periodistas y los medios informativos, 1.42%; Arte y cultura, 0.71%, y finalmente asuntos 

relacionados con el Feminismo, los derechos de las mujeres y la violencia de género, 0.71 %. 
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Considerando que el primer tema que se codificó era el principal de la columna, la 

distribución de las temáticas que generaron más comentarios está encabezada por Elecciones con 

47.45%, seguido de Seguridad pública con 14.43%. El resto se puede ver en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Comentarios por temática 

Tema Comentarios % Porcentaje 

Elecciones 1230 47.45 

Corrupción 347 13.39 

Seguridad pública 374 14.43 

Deportes 13 0.50 

Políticas públicas 65 2.51 

Asuntos internacionales 29 1.12 

Derechos humanos 0 0.00 

Política 248 9.57 

Infraestructura 134 5.17 

Arte/cultura 0 0.00 

Periodismo 125 4.82 

Feminismo 27 1.04 

Total 2592 100 

 

Sobre el género de los periodistas, los hombres recibieron más comentarios que las 

mujeres. En promedio, las columnas escritas por éstos obtuvieron 68.04 comentarios mientras 

que las escritas por mujeres, 42.70. En términos porcentuales, del total de comentarios en las 

columnas, 63% corresponde a aquellas que fueron escritas por hombres y 37% a las escritas por 

féminas. 

Cabe recordar que, en ambos diarios, las mujeres columnistas en la sección Nacional que 

escribían principalmente sobre temas de política y sociedad representan una minoría. 

En la muestra de comentarios analizados se codificó el género percibido según el nombre 

o fotografía de cada usuario. Los resultados obtenidos indican que la participación femenina fue 
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de 6.3%, mientras que la de los hombres alcanzó el 85.6%. En el resto de los casos, que 

corresponde a 8.1%, no se pudo determinar si el nombre o la fotografía del usuario mostraba una 

identidad femenina o masculina.  

En 57.7% de los comentarios analizados, el usuario sólo dejaba una participación por 

columna, mientras que hubo un caso de 27 comentarios hechos por un solo lector.  

A lo largo del año analizado, en la muestra seleccionada aparecieron usuarios que 

comentaron de manera recurrente, e incluso algunos que participaban en los dos periódicos.  

 

Tabla 3.  

Número de comentarios por usuario 

No. de comentarios 

por usuario Frecuencia % Porcentaje 

1 221 57.7 

2 65 17.0 

3 25 6.5 

4 16 4.2 

5 12 3.1 

6 3 0.8 

7 12 3.1 

8 5 1.3 

9 5 1.3 

10 6 1.6 

11 1 0.3 

12 2 0.5 

13 1 0.3 

14 3 0.8 

16 2 0.5 

27 4 1.0 

Total 383 100.0 
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5.2 ¿En qué medida los usuarios participan e interactúan en las secciones de comentarios 

de manera coherente? 

5.2.1 Coherencia 

Con respecto a la primera pregunta de investigación, se encontró que 52.2% de los 

comentarios estaban relacionados con al menos una de las temáticas expuestas en la columna de 

opinión. En concreto, 44.4% tenía relación con uno de los temas y 7.8% con dos de los temas. 

No hubo ningún comentario que estuviera relacionado con las tres temáticas que se codificaron 

por cada columna. En cambio, 47.8% no tuvo relación con ninguno de los temas tratados en el 

texto del periodista.  

Lo anterior no necesariamente significa que los temas carecían totalmente de 

congruencia. Por ello, en la misma variable se incluyó la pregunta: si el comentario está anidado 

dentro de otro, ¿participa de manera congruente dentro de la conversación?, lo anterior para 

medir la coherencia en aquellos comentarios que constituían una conversación entre lectores. 

En ese sentido, se encontró que, de los 383 casos analizados, 33.43% eran una respuesta 

subordinada a otro comentario. Esto se identifica a simple vista porque el plug-in de Facebook 

organiza a este tipo de participaciones de manera automática como anidadas a otro comentario a 

través de una sangría izquierda (ver Imagen 1). 
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Imagen 1. 

Ejemplo de comentarios anidados o subordinados a otro 

 

Fuente: fragmento de la sección de comentarios en la columna de Paola Rojas, «Diálogo y reconciliación 

¿con el narco?», en El Universal. 

 

Dentro de los comentarios subordinados, 90.6% constituye una respuesta coherente a otro 

u otros usuarios, mientras que 4.7% no parecía tener relación. En el resto de los casos no se pudo 

determinar si había congruencia o no principalmente porque la ortografía o la sintaxis impedían 

comprender el contenido del comentario, o bien, porque el comentario era una imagen o estaba 

en otro idioma.  

Si se analizan los resultados por diario, cerca de 66.9% de los comentarios codificados de 

Excélsior tenía relación con al menos uno de los temas tratados en la columna, mientras que 

41.7% fue el porcentaje de los comentarios en El Universal.  

De igual forma, los lectores de Excélsior que conversaban entre sí lo hacían de manera 

más coherente (97.9%) que el público del periódico El Universal (86.3%). 
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En la distribución por temática, proporcionalmente, los comentarios con mayor 

coherencia fueron aquellos en los que la columna de opinión trataba principalmente de asuntos 

internacionales o de geopolítica, pues de ellos 80% estuvo relacionado con al menos uno de los 

temas.  

En el otro extremo, en las columnas que abordaron como asunto principal cuestiones 

relacionadas con el ejercicio del periodismo, la situación de los periodistas o los medios 

informativos, sólo 30.8% de los comentarios estaban relacionados con al menos uno de los 

temas. 

Tabla 4.  

Coherencia de los comentarios por temática de la columna 

Temática 

Relacionado 

con uno de los 

temas 

Relacionado 

con dos de los 

temas 

No 

relacionado 

 

N 

Elecciones 47.5% 9.9% 42.6% 162 

Corrupción 42.6% 3.3% 54.1% 61 

Seguridad pública 38.8% 10.2% 51.0% 49 

Deportes 61.5% 0.0% 38.5% 13 

Políticas públicas / 

propuestas de ley / 

reformas 

52.0% 4.0% 44.0% 25 

Asuntos internacionales / 

geopolítica 

30.0% 50.0% 20.0% 10 

Política / gobierno / 

parlamentarios 

39.4% 0.0% 60.6% 33 

Infraestructura / 

transporte 

42.9% 0.0% 57.1% 14 

Periodistas / periodismo / 

medios 

23.1% 7.7% 69.2% 13 

Feminismo / derechos de 

la mujer 

66.7% 0.0% 33.3% 3 

Total 44.4% 7.8% 47.8% 383 
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5.2.2 Interactividad 

En lo que corresponde a la medición de interactividad, 39.9% del total de los comentarios 

estaba anidado dentro de otro, lo que sugiere que muchos lectores utilizan estos espacios para 

conversar entre ellos. Si se separa por diario, la cantidad fue mayor en El Universal con 47.1% y 

menor para Excélsior con 30%. 

Independientemente de su jerarquía, también se encontró que 32.6% respondía 

directamente, incluía citas textuales, hacía referencias explícitas a otro u otros mensajes, o bien, 

mencionaba el nombre de otros usuarios. La proporción para El Universal fue de 34.5% y en 

Excélsior, de 30%.  

Con respecto a la interacción con los periodistas, 25.6% del total de todos los 

comentarios tenía rasgos de interactividad con el autor de la columna, incluyendo citas textuales 

del texto original, haciendo referencias explícitas o bien, mencionando el nombre del periodista. 

En El Universal, el porcentaje está por debajo del global, 23.8%, mientras que en Excélsior fue 

de 28.1%.  

Del total de los comentarios analizados, 48% no recibió ningún «Me gusta», mientras que 

24.3% obtuvo sólo uno. El comentario con más likes apareció en El Universal con un total de 32. 
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Gráfica 2.  

Número de «Me gusta» por diario 

 

 

Imagen 2.  

Comentario con mayor número de likes dentro de la muestra 

 

Fuente: comentario en la columna de Ricardo Raphael, «Anaya Aniquilado», en El Universal. 

 

El único caso en el que un usuario con el nombre y la fotografía del periodista hacía 

respuestas a los comentaristas fue el de Félix Cortés Caramillo del diario Excélsior, cuya 
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columna titulada «Hasta que te conocí» del día 17 de diciembre de 2018 está dentro de la 

muestra. 

 

Imagen 3.  

Algunas respuestas del periodista Félix Cortés a los lectores 

 

Fuente: fragmento de la sección de comentarios de la columna de Félix Cortés Camarillo, «Hasta que te 

conocí», en Excélsior. 

 

5.2.3 Género 

En la pregunta secundaria, ¿cómo influyen los géneros del periodista y los usuarios en la 

coherencia y la interactividad?, los resultados arrojaron una mayor coherencia con los temas de 

la columna para las mujeres tanto en el caso de los periodistas como en el de los usuarios. Sin 

embargo, en las conversaciones que se desarrollaban entre los usuarios, el porcentaje fue mayor 

para los varones.  

Es decir, 49.3% de los comentarios que aparecieron en columnas escritas por hombres 

tenía relación con al menos una de las temáticas, mientras que el porcentaje en las columnas 

escritas por mujeres fue de 55.6%.  
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Conforme al género percibido del usuario, 52.1% de los comentarios en los que el lector 

aparentaba ser hombre, tenía relación con al menos una de las temáticas expuestas en la 

columna, en tanto que cuando el usuario aparentaba ser mujer, el porcentaje fue de 66.7%. Los 

menos coherentes fueron los usuarios cuyo género no pudo ser identificado, con 41.9%. 

El nivel de la congruencia en las conversaciones entre lectores fue mayor para los 

hombres con 92 % que para las mujeres con 80%. El porcentaje para los comentarios cuyo 

género no fue identificado también fue de 80%. 

En cuanto a la interactividad, proporcionalmente, 39.9% de las participaciones hechas por 

hombres eran respuestas directas a otro comentario, mientras que el caso para las mujeres fue de 

25%. En el mismo sentido, 32.9% de los comentarios hechos por hombres incluía citas textuales, 

hacía referencias explícitas a otros comentarios o mencionaba el nombre de otros usuarios, 

mientras que la proporción de las mujeres fue de 16.7%. Los hombres fueron más propensos a 

hacer referencias concretas al periodista o al texto original de la columna con 27.1%, en 

contraste con 12.5% de las mujeres.  

Sólo 37.5% de los comentarios hechos por mujeres tuvieron likes en contraste con 49.4% 

de los varones. 

 

5.3 ¿En qué medida existe un nivel racional y qué tipo de argumentos exponen los usuarios 

en sus comentarios? 

5.3.1 Racionalidad 

En respuesta a la pregunta dos de la presente investigación, se estableció la variable de 

racionalidad dentro del instrumento utilizado para el análisis de contenido. En la primera 

pregunta del manual de codificación correspondiente a dicha variable, en la que se evaluó si 
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existían argumentos en el comentario (justificaciones, razonamientos, evidencias, explicaciones), 

se encontró que en 22.5% de los casos había presencia de argumentos, con una cantidad 

proporcional y nominalmente mayor de comentarios con argumentos en Excélsior con 35% a 

comparación de El Universal con 13.5%. Los resultados por diario se pueden visualizar en la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Presencia de argumentos por diario 

  Excélsior El Universal Total 

Sí hay argumentos  35.0% 13.5% 22.5% 

No hay argumentos  63.8% 86.1% 76.8% 

No se puede determinar  1.3% 0.4% 0.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Durante la codificación se observó no sólo que El Universal tenía menos participaciones 

argumentadas, sino que además había una mayor presencia de contenido «spam», es decir, 

mensajes hechos por uno o varios usuarios cuyo contenido se repetía textualmente a lo largo de 

las secciones de comentarios.  

Con respecto al tipo de argumentación, 6.5% eran argumentos en desacuerdo o que 

confrontaban lo expuesto por el columnista, 8.6% presentaban otra visión mientras que 3.4% 

apoyaban o reforzaban la postura del columnista. En el resto de los comentarios no se distinguió 

presencia de argumentos o no se pudieron clasificar en ninguno de esos tres tipos. 

Por diario, se encontró una tendencia mucho mayor de argumentos en contra de lo 

expuesto por el columnista en Excélsior con 12.5% a comparación de El Universal con 2.2%. En 

El Universal se obtuvo el mismo porcentaje de 2.2% de los comentarios con argumentos a favor 

del columnista, mientras que en Excélsior el porcentaje fue de 5%. 
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Dentro de la interacción o a la conversación entre los lectores, el nivel de racionalidad 

bajó drásticamente con sólo 4.7% de presencia de argumentos dirigidos a comentar las 

participaciones de otros usuarios. De ellos, 3.4% eran argumentos en desacuerdo o que 

confrontaban lo expuesto por otros participantes, 0.5% eran argumentos alternativos y 0.8% eran 

participaciones que apoyaban a otros comentaristas. 

 

5.3.2 Género 

Para responder a la pregunta secundaria: ¿cómo influyen los géneros del periodista y los 

usuarios en el nivel de argumentación?, se hizo un cruce tanto del género del columnista como 

con el de los usuarios con la variable de racionalidad.  

Relativo al género del periodista, hubo una mayor presencia de participaciones 

argumentadas cuando el columnista era varón con 25.4%, mientras que la proporción para 

mujeres fue de 19.1%.  

De los comentarios con argumentos dirigidos a columnistas hombres, 7.8% eran 

participaciones en desacuerdo con lo expuesto por el columnista, mientras que 5.1% fue el caso 

para las mujeres. Del mismo modo, proporcionalmente más comentaristas expresaron 

argumentos de acuerdo o que apoyaban lo que decían las mujeres periodistas con 3.9% que lo 

que enunciaban los varones con 2.9%. 

Al cruzar la variable con el género percibido de los usuarios, las mujeres fueron las que 

proporcionalmente hicieron comentarios con mayor presencia de argumentos, con cerca de 

33.3%. El porcentaje de los comentarios hechos por hombres que tenían argumentos fue de 

22.6%. Casi todos los argumentos hechos por los usuarios que se identificaron como mujeres 

estaban en desacuerdo con el periodista con 20.8% o con otros usuarios con 8.3%. El porcentaje 
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para los comentarios hechos por hombres en desacuerdo con el periodista fue de 5.8% y de 3.4% 

en desacuerdo con otros usuarios. 

 

5.4 ¿Cómo estructuran los usuarios sus comentarios y qué estilos de lenguaje emplean? 

5.4.1 Participación democrática 

Para la tercera pregunta de investigación se determinaron dos variables, la de 

participación democrática y la de estilo. En la primera, el porcentaje de comentarios que 

mostraban una actitud cívica (llamados a la movilización social, a la participación, a la confianza 

en la acción ciudadana, a la solución de problemas, al respeto a la pluralidad de ideas y 

perspectivas) fue de sólo 9.1% del total. Por diario, se encontró una proporción de 15.6% para 

Excélsior y de 4.5% para El Universal. 

El porcentaje de comentarios que mostraba una actitud cínica (negatividad, frustración, 

desconfianza, alienación, sarcasmo, indefensión, vulgaridad, promover o recalcar divisiones 

ideológicas) fue de 51.2%. Por diario, las proporciones fueron de 50.6% para Excélsior y 51.6% 

para El Universal. 

 

5.4.2 Estilo 

En la variable de estilo, la mayoría de los comentarios fueron clasificados en la categoría 

de opinión o posicionamiento con 42.6%, seguido por un estilo irrespetuoso con 37.6%, después 

por el estilo factual con 9.7%, posteriormente por el humorístico con 3.7% y por último un estilo 

narrativo con 2.1%. En 4.4% de los casos de la muestra no se pudo determinar el estilo del 

lenguaje empleado.  
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Por diario, en Excélsior hubo un mayor número de comentarios con un estilo de 

opinión/posicionamiento mientras que en El Universal predominó el estilo irrespetuoso. Los 

resultados se pueden apreciar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Estilo de lenguaje por diario 

 

  Excélsior El Universal Total 

No se puede determinar   3.8% 4.9% 4.4% 

Narrativo 3.1% 1.3% 2.1% 

Factual 11.3% 8.5% 9.7% 

Irrespetuoso 25.0% 46.6% 37.6% 

Humorístico 4.4% 3.1% 3.7% 

Opinión / posicionamiento 52.5% 35.4% 42.6% 

Total   100.0% 

 

5.4.3 Género 

Para responder a la pregunta secundaria: ¿cómo influyen los géneros del periodista y los 

usuarios en los estilos de lenguaje?, se hicieron cruces con el género del columnista y de los 

usuarios.  

Con respecto a la participación democrática, los comentarios dirigidos a hombres 

mostraron una mayor actitud cívica con 11.2%, mientras que los dirigidos a mujeres sólo 

obtuvieron 6.7%. En el uso del lenguaje cínico, los resultados fueron congruentes con la 

pregunta anterior, pues 49.8% de los comentarios dirigidos a periodistas hombres tenía rastros de 

un lenguaje cínico comparados con 52.8% de los dirigidos a mujeres. Es decir, en general hubo 

menos señales de confianza en la participación democrática en las columnas escritas por 

periodistas mujeres. 
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En el género percibido de los usuarios, 9.8% de los comentaristas que se identificaron 

como hombres mostraron una actitud cívica versus 8.3% de las mujeres. En tanto, 49.4% de los 

que se identificaron como varones utilizaron un lenguaje cínico contra 33.3% de las féminas. Lo 

anterior indica que, según el género percibido de los usuarios, los resultados para medir el nivel 

de confianza en la participación democrática son mixtos.  

Al cruzar la variable de estilo con el género del periodista, los hallazgos mostraron que, 

tanto para hombres como mujeres, la mayoría de los comentarios mantuvo un estilo de 

opinión/posicionamiento. Sin embargo, en los comentarios de las columnas escritas por mujeres, 

proporcionalmente hubo un mayor número de participaciones irrespetuosas a comparación de los 

hombres. En contraste, en los comentarios dirigidos a periodistas hombres hubo una mayor 

presencia de lenguaje factual a comparación de aquellos dirigidos a féminas. Los resultados del 

estilo del lenguaje empleado según el género del columnista se pueden ver en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Estilo de lenguaje por género del columnista 

 

Estilo Hombre Mujer Total  

No se puede 

determinar 

4.4% 4.5% 4.4% 

Narrativo 1.5% 2.8% 2.1% 

Factual  12.2% 6.7% 9.7% 

Irrespetuoso 36.1% 39.3% 37.6% 

Humorístico  3.4% 3.9% 3.7% 

Opinión / 

posicionamiento 

42.4% 42.7% 42.6% 

Total   100.0% 

 

A lo largo de la codificación se observó que, en el caso de Excélsior, un comentarista 

recurrente en varias semanas de la muestra se refería directamente a las mujeres periodistas en un 
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estilo de lenguaje predominantemente irrespetuoso, utilizando diminutivos para los nombres de 

las columnistas.  

En El Universal, en su columna «Fiscalía eficiente antes que autónoma», la periodista 

Paola Rojas recibió comentarios irrespetuosos sobre su apariencia y sobre su vida personal. En el 

mismo diario, el periodista Alejandro Hope también recibió insultos por su apariencia física en 

su columna «AMLO y la corrupción». 

Con respecto al género percibido de los usuarios, la tendencia mayoritaria tanto para los 

lectores hombres como para las mujeres fue la utilización de un estilo para fijar una postura o 

expresar una opinión. En segundo lugar, ambos géneros emplearon un estilo irrespetuoso, pero 

los varones en mayor proporción que las féminas. Además, las mujeres fueron más propensas a 

usar un lenguaje factual que los hombres, al igual que una redacción narrativa que partiera desde 

las emociones o la experiencia personal. Los resultados detallados se pueden ver en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  

Estilo de lenguaje por género del usuario 

 

  

No 

identificado Hombre Mujer Total 

No se puede 

determinar 

0.0% 4.6% 8.3% 4.4% 

Narrativo 3.2% 1.5% 8.3% 2.1% 

Factual  3.2% 9.8% 16.7% 9.7% 

Irrespetuoso 67.7% 36.0% 20.8% 37.6% 

Humorístico  3.2% 4.0% 0.0% 3.7% 

Opinión / 

posicionamient  

22.6% 44.2% 45.8% 42.6% 

 Total 8.1% 85.6% 6.3% 100.0% 
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Capítulo VI. Conclusiones 

 

En el presente capítulo se discutirán e interpretarán los principales resultados encontrados 

en esta investigación. El objetivo general de este trabajo es describir las características de la 

esfera pública conformada por los comentarios de los usuarios que ejercen el periodismo 

participativo en las columnas de opinión de los diarios en línea. Como objetivo secundario, se 

planteó identificar si el género del periodista o de los usuarios influye de alguna forma en la 

participación. 

Para ello, desde una aproximación cuantitativa, se realizó un análisis de contenido en una 

muestra de seis semanas en el año 2018 de los comentarios de los lectores en las columnas de 

opinión en los portales de los diarios generalistas nacionales más visitados por los internautas en 

México, El Universal y Excélsior.  

De acuerdo con Singer et al. (2011), el periodismo participativo es un proceso de 

comunicación abierto, colectivo y colaborativo en el que los individuos dentro y fuera de las 

redacciones se comunican unos con otros para producir las noticias. 

Considerando que en la definición de Domingo et al. (2008) sobre el proceso de 

producción de las noticias se incluye como última etapa la interpretación de éstas, es decir, la 

función de comentar y discutir las noticias, los comentarios de los lectores son efectivamente un 

ejercicio de periodismo participativo.  

Para estudiar si estos espacios, donde los lectores tienen la posibilidad de conversar entre 

ellos de una manera pública, tienen rasgos de lo que en la visión clásica liberal se conoce como 

esfera pública, es decir, espacios discursivos donde los individuos deliberan sobre cuestiones 

importantes para regular el control del Estado y conforman así lo que se conoce como la opinión 

pública, se operacionalizó la teoría a través de tres preguntas generales.  
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Las objeciones a la concepción de la esfera pública hegemónica que señalan la exclusión 

de grupos históricamente oprimidos continúan vigentes hasta nuestros días. La literatura muestra 

que aún existe un sesgo de género en los contenidos generados por los usuarios en Internet, 

provocando que las mujeres hablen menos o que sus voces sean marginadas una vez que deciden 

hacerlo. Por ello, se decidió incluir una pregunta secundaria en cada una de las preguntas 

generales para identificar si el género tiene alguna influencia sobre la participación en las 

secciones de comentarios.  

Con respecto a la primera pregunta general, ¿en qué medida los usuarios participan e 

interactúan en las secciones de comentarios de manera coherente?, se determinó que poco más de 

la mitad de los comentarios estaban relacionados con la temática del artículo. Si los comentarios 

no abordaban directamente alguno de los temas expuestos por el periodista, en la mayoría de los 

casos era porque formaban parte de una conversación entre lectores. Es decir, en términos 

generales, los comentarios examinados fueron coherentes o bien con el texto del columnista, o 

bien con los comentarios de otros usuarios.  

De manera tangencial, estos resultados apuntan a que las secciones de comentarios 

contienen rasgos de un espacio discursivo en el que se exponen perspectivas congruentes sobre 

distintos temas de interés social, una característica necesaria según la visión normativa para 

conformar una esfera pública, pues los lectores están opinando sobre las temáticas trazadas por la 

agenda de los medios y en algunos casos, discutiendo entre ellos las posturas y hechos abordados 

en primera instancia por los medios profesionales. 

Una de las preocupaciones de académicos y periodistas con respecto a los comentarios de 

los lectores es que algunos usuarios parecen comentar sin leer, ver o escuchar el contenido 

producido por los periodistas, lo que se demuestra en la poca relación que guardan las 
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participaciones con las temáticas tratadas en el texto o producción original. Al contrario, algunos 

estudios apuntan a que ciertos usuarios sólo se basan en los títulos o los titulares de las noticias 

o, en el peor de los casos, que ni siquiera toman en cuenta el contenido periodístico, pero 

comentan porque tienen motivaciones y agendas específicas para perjudicar la calidad de la 

conversación. A estos usuarios se les denomina «trolls». 

Las columnas de opinión, sin embargo, plantean un escenario interesante, debido a que la 

mayoría de ellas tienen titulares apelativos más que descriptivos, por lo que a veces es difícil 

saber con exactitud qué cuestiones o personajes se abordan en el texto hasta que se lee por lo 

menos un fragmento de éste. Lo anterior no quiere decir que no existan comentarios 

completamente fuera de tema o que no haya «trolls» en estos espacios, pero los hallazgos 

encontrados en esta investigación sugieren que hay menores incidencias de este tipo en el 

periodismo de opinión. Es necesario hacer más estudios al respecto para determinar si el tipo de 

género periodístico tiene influencia en la congruencia temática de los comentarios. 

Entre los hallazgos, se encontró que los comentarios en Excélsior tenían mucha mayor 

coherencia tanto con las temáticas de las columnas como en las conversaciones entre los lectores 

a comparación de El Universal, el cual es un diario mucho más visitado y con más participación 

de los usuarios. Con el diseño de esta investigación, no es posible concluir si existe o no una 

correlación a la inversa entre la cantidad y la calidad de comentarios. Hay otros factores que 

pueden influenciar esta tendencia, como por ejemplo la ideología del medio y el tipo de 

visitantes que atrae, o también la existencia o no de moderadores profesionales en los 

comentarios.  

Con respecto al género, las mujeres periodistas recibieron más comentarios relacionados 

con sus columnas a comparación de los hombres. Además, las usuarias que aparentaban ser 
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mujeres participaron de manera más coherente que los varones. En contraste, cuando se 

desarrollaban conversaciones entre lectores, la coherencia aumentaba tanto si el periodista era 

hombre al igual que si lo eran los usuarios.  

Otra de las variables designadas para responder a la primera pregunta fue la de 

interactividad. La arquitectura de ambos portales brinda la posibilidad de responder directamente 

a un comentario de otro usuario y de darle like o «Me gusta», lo que favorece la interacción de 

usuario a usuario. Pero en el presente trabajo no sólo se midieron las posibilidades para la 

interactividad determinadas por las herramientas tecnológicas, sino que también se estudió la 

variable desde el discurso de los comentarios; es decir, se identificó si los usuarios hacían 

referencias explícitas a otros participantes, si respondían directamente retomando fragmentos de 

otros comentarios o si mencionaban el nombre de otros usuarios.  

Proporcionalmente, los usuarios de El Universal fueron más propensos a responder a 

otros comentaristas, a personalizar las interacciones con otros usuarios en el discurso y 

recibieron más likes en promedio. Este hallazgo apunta que, a mayor número de comentarios, 

mayor presencia de interactividad entre usuarios.  

En ambos diarios, se encontró que un tercio de los usuarios personalizaron la interacción 

desde el discurso con otros comentaristas, porcentaje que bajó con respecto a los periodistas. A 

su vez, salvo en una de las columnas analizadas en Excélsior, no hubo evidencia de que los 

periodistas estuvieran interactuando con los usuarios ni leyendo sus aportaciones. Esto sugiere 

que, pese a que tanto periodistas como audiencias comparten un mismo espacio, no significa que 

las condiciones estén dadas para que se desarrolle una conversación activa entre profesionales y 

amateurs. 
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Aunque hace falta más investigación para establecer una correlación directa entre la 

participación de los columnistas en las secciones de comentarios y la interactividad de los 

lectores con los primeros, cabe mencionar que los usuarios de Excélsior interactuaron más con 

los periodistas mencionando los nombres de estos últimos, citando fragmentos de sus columnas o 

haciendo referencias explícitas.  

En términos de género e interactividad, se encontró que los usuarios que se identificaron 

como hombres fueron mucho más interactivos y conversaban más que las mujeres: respondían 

más a otros comentarios, hacían referencias explícitas a otros usuarios y a los periodistas. 

También recibieron una mayor cantidad de likes.  

En contraparte, cuando la columnista era mujer, los usuarios fueron más propensos a 

hacer referencias explícitas al texto original o a mencionar el nombre de la periodista. 

En el análisis relativo a la pregunta número dos: ¿en qué medida existe un nivel racional 

y qué tipo de argumentos exponen los usuarios en sus comentarios?, resultó que menos de una 

cuarta parte de los comentarios tenía presencia de argumentos. En ese sentido, los resultados no 

favorecen a la visión clásica de la esfera pública, en la que la participación racional es una de las 

condiciones necesarias para el proceso de deliberación democrática. 

Por diario, pese a que hubo menos comentarios, proporcionalmente se encontró una 

mayor cantidad de argumentos en los comentarios de Excélsior que en El Universal. Sin 

embargo, se requiere más investigación para determinar si existe una correlación a la inversa 

entre la cualidad racional y la cantidad de los comentarios.  

La mayoría de los argumentos presentaba visiones alternativas antes que posturas de 

acuerdo o en descuerdo a las defendidas por los periodistas en sus columnas. En lo que respecta a 

las conversaciones entre lectores, es decir, aquellos comentarios que respondían a otros 
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utilizando argumentos, el nivel de racionalidad bajó drásticamente y los pocos comentarios que 

tenían argumentos, expresaban posturas para confrontar a otros usuarios.  

Aunque había una notable presencia de discursos antagónicos y divergencias en las 

conversaciones entre los usuarios, la gran mayoría de estas interacciones no se dieron de manera 

argumentada. En su lugar, lo más común fue que los usuarios que estaban en desacuerdo unos 

con otros prefirieran insultarse antes que confrontar sus posturas de manera racional. En ese 

sentido, no se cumple la condición necesaria para la deliberación que favorecería el alcance de 

acuerdos y la búsqueda de soluciones a problemas comunes.  

Con respecto al género de los periodistas, hubo más argumentos en las columnas escritas 

por hombres, sin embargo, las mujeres periodistas recibieron argumentos de apoyo a sus posturas 

con mayor frecuencia que sus colegas varones. 

Resalta que, pese a que la literatura sugiere que las mujeres son menos tendientes a 

participar en discusiones argumentadas, y que el lenguaje racional se asocia mayormente con los 

varones, en esta muestra, las usuarias que se identificaron con nombres femeninos utilizaron 

proporcionalmente más argumentos que los hombres.  

Referente a la pregunta general número tres: ¿cómo estructuran los usuarios sus 

comentarios y qué estilos de lenguaje emplean?, se determinó primero medir las muestras de 

confianza en la participación democrática a través de la presencia un lenguaje que promueva una 

actitud cívica o, por el contrario, que contenga rasgos de cinismo.  

La muestra de esta investigación estuvo atravesada por un episodio de gran relevancia en 

la historia democrática de México: las elecciones presidenciales de 2018. Este contexto resultó 

idóneo para identificar los valores democráticos de los usuarios.  
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En cuanto a la participación democrática, poco menos de la décima parte de los 

comentarios mostró señales de una actitud cívica: llamados a la movilización social, a la 

participación, a la confianza en la acción ciudadana, a la solución de problemas, etc. Por diario, 

hubo mayor presencia de comentarios con una actitud cívica en Excélsior que en El Universal.  

Por el contraste, la mitad de los comentarios mostró rasgos de un lenguaje cínico en 

discursos que reflejaban desesperanza, alienación, indefensión, resignación, incivilidad o 

desconfianza en el poder de la acción ciudadana, de la posibilidad del cambio social y de la 

participación democrática. Esta tendencia se mantuvo muy similar en los resultados generales 

como los separados por diario. 

Debido a la preponderancia de este rasgo entre las secciones de comentarios, futuras 

líneas de investigación podrían avocarse a identificar el grado de cinismo con respecto a la 

participación democrática en diferentes espacios virtuales para la conversación y la deliberación 

sobre temas importantes para la sociedad. Esto es importante porque se podrían describir e 

interpretar las características y variaciones en las actitudes de los internautas mexicanos 

relacionadas con la confianza en el sistema político actual. 

Si la esfera pública es una de las formas en las que la sociedad civil contrarresta el poder 

del estado, una actitud cínica dificulta el panorama para la acción ciudadana con miras a generar 

un cambio social. Al igual que uno de los fallos del movimiento del periodismo público, 

antecedente en la democratización del ejercicio periodístico, no se puede asumir que las 

audiencias, los lectores o el público tienen siempre la intención de desahogar sus desacuerdos y 

buscar soluciones. Es válido, también, que muchos ciudadanos quieran sólo quejarse o 

lamentarse del estado actual de las cosas.  



93 
 

 

Con respecto al estilo del lenguaje empleado por los usuarios, se encontró que en la 

mayoría de los comentarios predominaba un estilo neutro para fijar una opinión o 

posicionamiento. Pero en el mismo tenor de una alta presencia de cinismo, el segundo estilo más 

utilizado fue el lenguaje irrespetuoso, categorizado de esta forma cuando había presencia de 

insultos, ironías y sarcasmos dirigidos a atacar, humillar o ridiculizar a alguna persona o grupo 

de personas. 

El siguiente estilo de lenguaje más utilizado fue el factual, luego el humorístico y 

finalmente el menos utilizado fue el estilo narrativo, es decir, el que hablaba de emociones o 

experiencias personales. 

En los resultados por diario, destaca que en el caso de El Universal predominaron las 

participaciones irrespetuosas y en Excélsior las de opinión/posicionamiento.  

En términos generales, los comentarios dirigidos a hombres tuvieron una mayor presencia 

de una actitud cívica, contrastados con los que fueron escritos para periodistas mujeres. Hubo 

congruencia con la presencia del lenguaje cínico, pues las mujeres recibieron más participaciones 

de este tipo que los hombres. 

Por el contrario, los usuarios que se identificaron con nombres masculinos fueron más 

propensos a mostrar una actitud cívica, pero al mismo tiempo también tuvieron mayor presencia 

de un lenguaje cínico a comparación de las mujeres. 

Tanto en los comentarios en las columnas escritas por hombres como por mujeres 

periodistas, la mayor parte del estilo empleado fue aquel en el que los usuarios fijaban su postura 

u opinión al respecto. En las columnas escritas por mujeres periodistas hubo una mayor 

presencia de comentarios irrespetuosos a comparación de los hombres, lo que no significa que 

las faltas de respeto eran necesariamente dirigidas a las columnistas, sino que era el tono en 



94 
 

 

general de la conversación. En el caso de los comentarios dirigidos a periodistas hombres, 

también hubo más participaciones escritas con un lenguaje factual, es decir, que citaba hechos, 

fechas o proveía información.  

Con respecto al género percibido de los usuarios, en ambos casos predominó el estilo de 

opinión/posicionamiento, seguido por comentarios irrespetuosos, aunque éstos con una mayor 

proporción en los hombres. Sin embargo, resalta que el estilo irrespetuoso fue mucho más 

utilizado por usuarios en donde no se pudo determinar el género. Debido a que la mayoría de los 

comentarios en los que no se identificaba el género tenían nombres de usuarios apersonales, 

puede entenderse que estos perfiles son una forma de mantener el anonimato. En ese sentido, 

este hallazgo coincide con las conclusiones de investigaciones previas que indican que el 

anonimato favorece la aparición de comentarios irrespetuosos e inciviles. 

Llama la atención la ausencia de un estilo narrativo, es decir, que hable de experiencias 

personales, el cual ha sido históricamente asociado con la forma en la que las mujeres construyen 

la opinión pública en espacios no hegemónicos. Sin embargo, las usuarias que se identifican 

como mujeres utilizaron proporcionalmente más lenguaje factual que los varones, pese a que 

históricamente, el estilo racional, argumentado y factual ha sido mayormente asociado con los 

hombres.  

En términos generales, el mayor sesgo de género que se observó fue en la participación 

misma de usuarias que se identificaran como mujeres a comparación de los hombres. Dicho 

sesgo está presente también en las decisiones editoriales de ambos periódicos, que tienen una 

cantidad de columnistas varones que triplica y cuadriplica a las mujeres. La arena virtual para 

exponer perspectivas sobre cuestiones políticas y sociales parece estar dominada principalmente 

por hombres.  
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Cabe la duda de si algunas mujeres no se identifican como tal por miedo a ser 

menospreciadas sólo por condición de género. Es necesaria mayor investigación para saber, en 

primer lugar, si las mujeres están consumiendo productos periodísticos del género de opinión 

sobre temáticas sociales y políticas; y si es así, por qué no están participando activamente en las 

discusiones entre lectores. 
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Anexo A 

 

Temáticas en las columnas 

1 ― Elecciones: opiniones sobre candidatos a puestos de representación popular, sobre debates, 

campañas electorales, que tengan que ver con las autoridades electorales o con la logística y la 

celebración de los comicios 

2 ― Corrupción: delitos de corrupción, nepotismo, dilapidación de recursos, abuso de poder o 

negligencia que involucran a gobernantes, políticos, representantes parlamentarios u otros agentes 

gubernamentales; transparencia, medidas para frenar la corrupción, avances o logros en el combate 

a la corrupción. 

3 ― Seguridad pública: investigaciones judiciales, reportes sobre actividades criminales, 

accidentes viales, arrestos o identificación de sospechosos, juicios, sentencias, opiniones legales o 

medidas gubernamentales de seguridad. 

4 ― Deportes: análisis sobre la relación de los deportes con la política, la economía, la historial 

social, la ideología y la identidad. 

5 ― Políticas públicas/propuestas de reforma/discusión sobre leyes: comentarios sobre políticas 

públicas implementadas o propuestas por el gobierno, decisiones sobre la orientación del 

presupuesto, los candidatos o la sociedad civil, proyectos de reforma de ley, discusiones sobre 

cambios estructurales y su fundamento ideológico. 

6 ― Asuntos internacionales/geopolítica: migración, temas planteados con un alcance 

internacional, relación de México con otros países, escenarios geopolíticos, información sobre 

otras naciones, agentes y líderes extranjeros. 

7 ― Derechos humanos: discusiones relacionadas con el acceso y la violación de los derechos 

humanos como la salud, la educación, la vivienda, etc.; lucha por los derechos de las minorías y 
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contra la discriminación de grupos históricamente vulnerables como las mujeres, los indígenas, los 

migrantes, la comunidad LGBT, los jóvenes, etc. 

8 ― Política/gobierno/parlamentarios*: decisiones, estrategias, acuerdos y desacuerdos políticos, 

sesiones de trabajo, actividades de gobernantes, cuestiones relacionadas con partidos políticos, 

funcionarios públicos, representantes del poder legislativo, etc. *La información relacionada con 

los comicios de 2018 se codificará en la categoría 1. 

9 ― Infraestructura/transporte: acciones o proyectos del gobierno o de otros entes para el 

desarrollo de infraestructura, incluida la construcción del nuevo aeropuerto o del tren maya.  

10 ― Arte/cultura: exposiciones/museos, literatura, cine, pintura, teatro, música, ocio/tiempo 

libre, tradiciones y costumbres, programas de gobierno, legislación, fiestas regionales. 

11 ― Periodismo/periodistas/medios de comunicación: columnas relacionadas con el ejercicio 

periodístico y los medios informativos, con la situación de los periodistas en México, la regulación 

de la prensa y los medios de comunicación. 

12 ― Feminismo: cuestiones relacionadas con los derechos y el empoderamiento de las mujeres, 

violencia contra la mujer, elevación del discurso de las mujeres, amplificación de las causas 

feministas. 
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Anexo B 

Manual de codificación 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN 

V1   No. de columna analizada: ___ 

V2 Fecha de codificación (seis dígitos en formato AAMMDD; ejemplo: 19 de 

octubre de 2018 es 181019) 

V3 Fecha de publicación del artículo en el portal web (seis dígitos en formato 

AAMMDD; ejemplo: 19 de octubre de 2018 es 181019) 

V4 Periódico 

  1 ― Excélsior; 2 ― El Universal 

V5 Día de la semana de la publicación  

    1 ― Lunes; 2 ― Martes; 3 ― Miércoles; 4 ― Jueves 

    5 ― Viernes;  6 ― Sábado; 7 ― Domingo 

V6   Nombre del columnista 

1 ― Pascal Beltrán del Río; 2 ― Francisco Zea; 3 ― Fabiola 

Guarneros Saavedra; 4 ― Vianey Esquinca; 5 ― Martín Espinosa; 

6 ― Víctor Beltri; 7 ― Yuriria Sierra; 8 ― Leo Zuckermann; 9 ― 

Ivonne Melgar; 10 ― José Buendía Hegewish; 11 ― Enrique 

Aranda; 12 ― Félix Cortés Camarillo; 13 ― Héctor de Mauleón; 14 

― Óscar Mario Beteta; 15 ― Ana Paula Ordorica; 16 ― Paola 

Rojas; 17 ― Alejandro Hope; 18 ― Salvador García Soto; 19 ― 

Elisa Alanís; 20 ― Ricardo Raphael; 21 ― Alfonso Zárate; 22 ― 
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Raúl Rodríguez Cortés; 23 ― Luis Cárdenas; 24 ― Ana Francisca 

Vega; 25 ― Roberto Rock L.; 26 ―Ricardo Rocha 

V7   Temática de la columna 

V7a   La temática principal tratada en la noticia. Ver Anexo A.  

V7b  Se utilizará únicamente cuando en el contenido se aborde un segundo tema. 

Si no existe ningún tema más, se codifica con el número 99 

V7c  Se utilizará únicamente cuando en el contenido se aborde un tercer tema. Si 

no existe ningún tema más, se codifica con el número 99 

V8   Género del columnista 

    1 ― Hombre; 2 ― Mujer; 0 ― Otro 

V9 Número total de comentarios por artículo  

Se considera la totalidad de comentarios o conversaciones de los lectores, 

incluyendo respuestas anidadas en los comentarios 

Características del comentarista 

V10a De acuerdo con el nombre o la foto del usuario, se identificará en los casos 

posibles el género del comentarista 

    1 ― Hombre; 2 ― Mujer; 0 ― No identificado 

V10b  Número total de comentarios emitidos por el mismo usuario 

    Cantidad: _________ 

V11   Número de semanas transcurridas desde la publicación del comentario 

Cantidad: _________ 

Coherencia  

V12a    ¿En qué medida el comentario está relacionado con la temática del artículo? 
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1 ― Con uno de los temas  

2 ― Con dos de los temas 

3 ― Con tres de los temas 

99 ― En nada 

0 ― No se puede determinar 

V12b  Si el comentario está anidado dentro de otro, ¿participa de manera 

congruente dentro de la conversación? 

1 ― Sí  

2 ― No 

99 ― No aplica 

0 ― No se puede determinar 

 

Racionalidad 

V13a  ¿Existen argumentos en el comentario? (justificaciones, razonamientos 

evidencias, explicaciones) 

1 ― Sí; 2 ― No; 99 ― No se puede determinar 

V13b Tipo de argumentación expuesta en el comentario en relación con el texto 

del columnista 

1 ― Argumentos en desacuerdo o que confrontan lo expuesto por el 

columnista 

2 ― Argumentos alternativos que presentan otra visión  

3 ― Argumentos que apoyan o que refuerzan lo expuesto por el 

columnista 
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4 ― No hay argumentos 

99 ― No se puede determinar/ No aplica 

V13c Tipo de argumentación expuesta en el comentario en relación con las 

participaciones de otros usuarios 

1 ― Argumentos en desacuerdo o que confrontan a lo expuesto 

por otro u otros comentaristas 

2 ― Argumentos alternativos que presentan otra visión  

3 ― Argumentos que apoyan o que refuerzan lo expuesto por otro 

u otros comentaristas 

4 ― No hay argumentos 

99 ― No se puede determinar/ No aplica 

 

Participación democrática 

V14a En el comentario, el usuario promueve una actitud cívica: llamados a la 

movilización social, a la participación, a la confianza en la acción ciudadana, 

a la solución de problemas, al respeto a la pluralidad de ideas y perspectivas; 

proporciona más información para motivar un cambio social  

1 ― Sí; 2 ― No; 3 ― No se puede determinar 

V14b En el comentario, el usuario participa de un lenguaje cínico: negatividad, 

frustración, desconfianza, alienación, sarcasmo, incivilidad, resignación, 

indefensión, vulgaridad, promueve o recalca divisiones ideológicas y de 

perspectivas entre la población  

1 ― Sí; 2 ― No; 3 ― No se puede determinar 
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Estilo  

V15   Cuál es el estilo de redacción que utiliza en mayor medida el usuario 

1 ― Narrativo (incluye el testimonio de una experiencia personal, 

utiliza lenguaje emocional, habla de sentimientos) 

2 ― Factual (cita o busca información de hechos, datos, leyes, 

procedimientos formales, acciones tomadas o detalles sobre eventos) 

3 ― Irrespetuoso (insultos, uso de estereotipos, burlas, 

ridiculización) 

4  ― Humorístico (participaciones para aligerar la discusión, 

chistes o frases ingeniosas) 

5 ― Opinión/posicionamiento (comentarios que expresan 

explícitamente su postura con respecto al contenido del artículo 

o busquen que otros fijen su posicionamiento) 

0 ― No se puede determinar 

Interactividad  

V16a El comentario se encuentra anidado en una conversación 

1 ― Sí; 2 ― No; 3 ― No identificado; 4 ― No aplica 

V16b Responde directamente, incluye citas textuales o hace referencias explícitas 

a otro u otros comentarios, menciona el nombre de otro u otros usuarios 

1 ― Sí; 2 ― No; 3 ― No identificado; 4 ― No aplica 

V16c Responde directamente, incluye citas textuales o referencias explícitas al 

texto del columnista, menciona el nombre del periodista 

1 ― Sí; 2 ― No; 3 ― No identificado; 4 ― No aplica 
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V16d Número de “Me gusta” del comentario 

Cantidad: _________ 
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Anexo C 

Muestra de columnas analizadas 

Excélsior 

SEMANA COLUMNISTA TÍTULO SEXO FECHA 

6 

Pascal Beltrán del 

Río «Violento y capitalista» Masculino 06/02/2018 

6 Francisco Zea Una nueva Constitución Masculino 05/02/2018 

6 Fabiola Guarneros Injerencias Femenino 11/02/2018 

6 Vianey Esquinca Lo que la precampaña se llevó Femenino 11/02/2018 

15 Martín Espinosa Incongruencias Masculino 10/04/2018 

15 Víctor Beltri La importancia del mensaje de EPN Masculino 09/04/2018 

15 Yuriria Sierra Todos de derecha Femenino 14/04/2018 

15 Vianey Esquinca 

El que tiene más saliva, traga más 

pinole Femenino 15/04/2018 

24 Francisco Zea ¡Tengo mucho miedo! Masculino 11/06/2018 

24 Leo Zuckerman Pacto Peña-AMLO o el all in de Anaya Masculino 11/06/2018 

24 Vianey Esquinca Un mundo de caramelo Femenino 17/06/2018 

24 Ivonne Melgar Elección de cambio sin debate Femenino 16/06/2018 

33 Víctor Beltri El Gran Premio de la austeridad Masculino 13/08/2018 

33 

Pascal Beltrán del 

Río No toca al Estado perdonar Masculino 13/08/2018 

33 Yuriria Sierra En nombre de Dios Femenino 16/08/2018 

33 Vianey Esquinca Caminito de la escuela Femenino 19/08/2018 

42 

José Buendía 

Hegewish Los amparos que EPN deja a AMLO Masculino 21/10/2018 

42 Enrique Aranda AMLO: El fantasma del aborto Masculino 21/10/2018 

42 Fabiola Guarneros Migración hondureña Femenino 21/10/2018 

42 Yuriria Sierra La consulta Femenino 16/10/2018 

51 Félix Cortés Hasta que te conocí Masculino 17/12/2018 

51 

José Buendía 

Hegewish Tiempos interesantes 2019 Masculino 20/12/2018 

51 Ivonne Melgar 

Errores o el estilo personal de 

negociar… Femenino 22/12/2018 
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El Universal 

SEMANA COLUMNISTA TÍTULO SEXO FECHA 

6 Héctor de Mauleón Fausto Vallejo y los socios de AMLO Masculino 08/02/2018 

6 Óscar Mario Beteta De la decepción electoral Masculino 09/02/2018 

6 Ana Paula Ordorica La negociación Segob-Chihuaha Femenino 07/02/2018 

6 Paola Rojas #FiscalíaQueSirva #AquíyAhora Femenino 05/02/2018 

15 Alejandro Hope Sobre mi apoyo a Margarita Zavala Masculino 11/04/2018 

15 Salvador García Soto 

La operación Bronco y los brazos de 

Los Pinos Masculino 14/04/2018 

15 Elisa Alanís 

Si incluyeron a El Bronco, ¿de qué 

mas serán capaces? Femenino 13/04/2018 

15 Paola Rojas 

Diálogo y reconciliación ¿con el 

narco? Femenino 09/04/2018 

24 Ricardo Raphael Anaya aniquilado Masculino 14/06/2018 

24 Óscar Mario Beteta De los necesarios equilibrios del poder Masculino 15/06/2018 

24 Elisa Alanís Premio #Elecciones2018 Femenino 15/06/2018 

24 Ana Paula Ordorica Saldos del tercer debate Femenino 13/06/2018 

33 Alfonso Zárate 

Cuarenta y tantos días que sacudieron 

a México Masculino 16/08/2018 

33 

Raúl Rodríguez 

Cortés 

Corrupción, la bomba por estallar en el 

nuevo aeropuerto Masculino 17/08/2018 

33 Ana Paula Ordorica 

¿Qué puede hacer el mundo para 

defenderse de Trump?  Femenino 15/08/2018 

33 Paola Rojas Fiscalía eficiente antes que autónoma Femenino 13/08/2018 

42 Luis Cárdenas Pinches periodistas Masculino 18/10/2018 

42 Alejandro Hope AMLO y la corrupción Masculino 17/10/2018 

42 Elisa Alanís ¿A qué le teme Enrique Peña Nieto? Femenino 19/10/2018 

42 Ana Francisca Vega 

Cómo evitar que la austeridad 

republicana sea una vacilada Femenino 16/10/2018 

51 Roberto Rock La recomposición del PAN Masculino 18/12/2018 

51 Ricardo Rocha 

La insoportable inevitablidad de 

Texcoco Masculino 19/12/2018 

51 Ana Paula Ordorica 

López Obrador no sabe perder, aún 

habiendo ganado la presidencia Femenino 19/12/2018 

51 Paola Rojas No es no Femenino 17/12/2018 

 


