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Objetivos 
 
Caracterizar a los usuarios de red, a través del análisis de textos (comentarios) de 

facebook en la página de Enrique Peña Nieto para construir perfiles en materia 

política. 

 

Caracterización del estudio (reflexión teórica): El tema discutido es la denominada 

comunicación red, llamada por otros como comunicación posmasiva, donde 

convergen autores como Canclini, Castells, entre otros que inician un debate por 

conocer a los usuarios de los nuevos espacios de comunicación. 

 

Metodología 
 

Se trata de un abordaje con un enfoque cuantitativo como es el análisis de 

contenido, y su variable de “Método de Osgood”, para la obtención de perfiles de 

usuarios de red, y presentar así las representaciones sociales que en México se 

construyeron durante y posterior al proceso electoral presidencial reciente. 

 



 

Se busca realizar una sistematización diferente a la utilizada por estudios de 

empresas comoParametría o Mitofsky en México, dando mayor importancia al 

discurso. 

 

Resumen 
 

El presente proyecto reflexiona en torno a los nuevos espacios de exposición de la 

opinión pública: espacios virtuales. Destacando la importancia de la medición de 

imágenes y representaciones en la web en el primer mes del nuevo gobierno 

federal en México. 

 

Ante esto, la investigación se enfocó en ubicar qué comentarios y qué perfiles de 

cibernautas coincidieron en la red en el proceso electoral; a través de un 

seguimiento a la fan page del otrora candidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), debido a ser el de mayor seguidores en esta red social y figura 

eje de comentarios positivos y negativos de cibernautas. 

 

Se utilizó un método novedoso en cuanto a su aplicación, denominado “Método de 

Osgood” (variable del de análisis de contenido), con base en el cual se pudo 

adjudicar calificaciones a los textos en red, y a través resultados estadísticos 

obtener una evaluación del actual Presidente, y así conocer la percepción de 

política en México. 

 

El trabajo se presenta en una secuencia académica; respetando un formato, pero 

invitando a los lectores a reflexionar cada apartado, ya que tanto lo que respecta a 

los temas teóricos, contextuales y metodológicos son parte de un solo proyecto, 

pero que a su vez tiene la flexibilidad de leerse por separado para un análisis 

pormenorizado. 

 



 

Caracterización de usuarios de red en materia política en México  
 

Las sociedades modernas evolucionan a un ritmo cada vez más acelerado, 

resultado de esto los procesos de comunicación y formación de opinión pública se 

presentan en foros antes no existentes como las redes sociales1, que se han 

convertido en ese espacio público donde generaciones actuales discuten y 

procesan la información en torno a diversos tópicos, reconstruyendo los roles de 

cada individuo y por ende resignificando las características de emisores y 

receptores. 

 

Marta Rizo García2, presenta un debate conceptual en torno a las comunidades 

virtuales, analizando el proceso de construcción teórico-práctico de esta categoría, 

producto de los fenómenos sociales y tecnológicos que han surgido en el nuevo 

siglo, generando la reestructuración de espacios sociales y los sitios de 

construcción de la opinión: esfera pública. 

 

…La Red es un lugar para habitar, el sexto continente que se 

ha ido poblando y, alrededor y por causa de la tecnología 

utilizada, se ha venido formando una cultura propia.Los 

rasgos de esta cultura (entre otros, la hipertextualidad, 

multimedialidad, pluralidad y, especialmente, la 

interactividad) moldean a los usuarios, creando un nuevo tipo 

de mentalidad, de forma de ver el mundo y las relaciones, de 

aprender y de interactuar entre nosotros. Tal vez está 

surgiendo una nueva antropología, una nueva forma de ser y 
                                            
1El término redes sociales, será utilizado constantemente en este proyecto, refiriéndose en este 
caso particularmente a la red denominada facebook. 
2Con su artículo “Comunidades virtuales y nuevas formas de construir colectividad. Aportes 
teóricos para pensar la comunicación posmasiva”, publicadoen la obra¿Comunicación Posmaiva?, 
de la Universidad Iberoamericana, presenta un panorama profundo de la conceptualización y 
rumbo de las llamadas comunidades virtuales y sus miembros. 
 



 

estar por la presencia y el uso, cada vez más masivo –en 

extensión y en intensidad- y diversificado, de las nuevas 

tecnologías (Valiente, 2008:1). 

 

El fenómeno de la red resignifica al individuo, moldeando nuevos públicos en la 

sociedad, la visión de comunicación de masas ha evolucionado hacia la de 

comunicación posmasiva; un nuevo tipo de comunicación que conlleva nuevos 

usuarios y por tanto nuevos perfiles de éstos. 

 

El mundo de cibernautas en México ha crecido de manera exponencial en los 

últimos seis años de acuerdo con el último reporte de AMIPCI de “Estudios de 

hábitos de internet en México 2013”3, existen 45.1 millones de usuarios de red en 

este país, de los cuales 9 de cada 10 accede a una red social, siendo facebook, la 

de mayor seguidores. 

 

En materia de perfiles, el mismo estudio arroja que en promedio el 40% de esos 

usuarios de facebook, tienen entre 18 y 34 años de edad, sector que en el último 

proceso electoral, mayor activismo político reflejó con movimientos sociales como 

#YOSOY1324. 

 

                                            
3La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), entrega en su sitio oficial www.amipci.org.mx, el 
estudio dehábitos de usuarios de internet de 2012, donde se encuentra un crecimiento de 25 
millones de usuarios entre el año 2006 y el pasado 2012, destacando que en comparativo con 
2011, el crecimiento fue de un 10%, es decir, con esta tendencia en cinco años habrá en México 
en promedio 65 millones de usuarios de internet, por ende las decisiones sociales, políticas y 
demás del país tendrán mucha influencia con lo que en este espacio se suscite. 
 
4Este movimiento no es un objetivo de investigación del presente proyecto, sin embargo, será 
referido en más ocasiones por su relación directa con el manejo de redes sociales como el canal 
que utilizaron en materia política en el pasado proceso electoral, jóvenes principalmente de la 
Universidad Iberoamericana. 
 
 



 

La importancia de caracterizar perfiles en materia política se fundamenta en que la 

revolución tecnológica impacta en los procesos sociopolíticos de una nación y el 

crecimiento constante de manejo de tecnologías de la información y comunicación 

arroja también nuevos escenarios políticos. 

 

“al igual que como sucedió durante el proceso 

desenvolvimiento histórico de las tecnologías difusoras de la 

información de la primera, segunda y tercera generación en 

el siglo XX; ahora en el siglo XXI, detrás de la explosión del 

fenómeno de la sociedad de la información, la revolución 

tecnológica, la expansión de Internet, la convergencia digital, 

el ejercicio del triple play, la digitalización, el crecimiento de 

la banda ancha, las redes sociales, etcetéra, se origina 

nuevamente en el país otra revolucionaria fase de 

recomposición de la estructura del Estado-nación tradicional 

y de la Cuarta República Mediática del poder”. (Esteinou, 

Javier en Portillo Sánchez, 2012: 215). 

 

De acuerdo con Esteinou (2012), y su posición de que las tecnologías de la 

información transforman el estado mexicano, se puede correlacionar la 

modificación del ámbito político y por ende la reconfiguración de los actores 

políticos (candidatos y ciudadanos). 

 

Para este proyecto son objeto de estudio los ciudadanos, particularizando el 

ámbito de los ciudadanos en las comunidades virtuales; sus actividades, sus 

discursos, sus gustos, sus hábitos y por ende sus perfiles. 

 

“Conocer el tipo de ciudadano que hace uso de internet se 

convierte en la demanda más eminente en el plan de 



 

desarrollo de nuevos procesos de participación política digital 

e intercambio de información entre ciudadanos y estado. si 

bien diversas investigaciones han buscado exponer los 

múltiples beneficios derivados de la generación de nuevos 

espacios de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, 

son pocos los que presentan las características de los 

potenciales usuarios de tales herramientas” (Abundis, 2012: 

49). 

 

México, es un país donde el acceso a medios de comunicación cada vez es mayor 

y en el caso particular de redes, se encuentra en línea ascendente, por lo tanto 

hay condiciones de investigación en materia política que pueden aprovecharse. El 

estudio en política y redes sociales es trascendente en un país, donde en su 

último proceso electoral emergió un grupo que se convirtió en una comunidad 

virtual que marcó el rumbo del debate político en México. 

 

En México es ciertamente sencillo categorizar que la opinión 

presentada por los medios masivos de comunicación de 

mayor impacto (Grupo TELEVISA, TV Azteca), se trata de 

opinión masiva que pretende fungir como opinión pública aun 

cuando los parámetros claramente puntuales de Habermas 

no permiten el ingreso en esa división; es por ello que el 

surgimiento de canales de comunicación y debate como las 

denominadas redes sociales en internet han permitido 

encontrar una representación de la opinión pública, ya que 

aquí los públicos expresan y reciben opiniones de manera 

directa y prácticamente inmediata, se debaten temas por 

todo aquel que tenga acceso a este sitio, expresiones 



 

contrarias a las de las instituciones y se cuenta con una 

autonomía aún de las autoridades (Domínguez, 2012:24). 

 

Es así que el debate político en México vive un nuevo espacio: las redes sociales 

y, mientras los universitarios #YOSOY132 encontraron en Youtube el canal idóneo 

para dar una respuesta política a la sociedad; otros encuentran en redes como 

Facebook, el espacio idóneo para realizar un (ciber) activismo político. 

 

Antecedentes de estudios en red: cibernautas y política 
 

Estudios de perfiles de usuarios de redes sociales en México, como el realizado 

por consulta Mitofsky para perfilar usuarios y su relación con la actividad política a 

través de la herramienta Tracking poll consulta Roy Campos5 en 2011, obedeció a 

una metodología que perfila mediante instrumentos como la encuesta. 

 

 

Los perfiles que arroja Mitofsky son generales, tales como que quienes utilizan 

facebook, son personas de entre 18 y 30 años, con una escolaridad promedio de 

secundaria/preparatoria y de un nivel socioeconómico de C/D+, en un porcentaje 

del 90% de zonas urbanas. Es un perfil que no particulariza en materia política, 

únicamente generaliza que el 55% de los “facebookeros” no están interesados en 

el tema, dato que se contrapone con los altos índices de comentarios políticos 

registrados en la página del Presidente, donde incluso superó los 60 mil 

comentarios enun solo día6. 

 
                                            
5Herramienta que consiste en encuestas periódicas, y que en el caso del estudio que se comenta 
fue realizada del 26 al 29 de diciembre de 2011, a 1,000 mexicanos mayores de 18 años, con 
entrevistas cara a cara en viviendas particulares, cuyos resultados pueden encontrarse en: 
http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2012/20111231_NA_Perfil_twitter_facebook.pdf 
6Con base en la herramienta smetrica, se determinó que el 1 de diciembre, día de la toma de 
protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto, se registraron 63, 496 comentarios en su sitio 
oficial de facebook 



 

Por su parte Francisco Abundis7 (2012), señala que el perfil del usuario de redes 

en México en materia política, suele categorizarse como: mexicanos jóvenes y 

educados, que afirman informarse de política a través de diferentes fuentes, que 

evalúan a la vez de forma más pesimista el trabajo de los funcionarios del 

gobierno y la economía del país. Además de ser más activos en participación 

política organizativa. El estudio desarrolla un análisis similar al que pretende este 

proyecto al cuestionar la aprobación del gobierno del otrora Presidente, Felipe 

Calderón; significativa es la interpretación del autor en torno a que la evaluación 

favorable de la figura presidencial es 10 puntos porcentuales menor en individuos 

que utilizan internet sobre quienes no la ocupan. 

 

Las encuestas de Mitofsky y Abundis, presentan una segmentación concreta y 

estructurada a través del ámbito demográfico (edad, sexo, procedencia), nivel 

socioeconómico, cultural (educación) e incluso por preferencia partidista. Pero 

deacuerdo con la segmentación del mercado político de Lerma8 (2005), no se 

particulariza en el segmento por estilo de vida o de necesidades, por lo tanto a 

través de un nuevo perfil de usuarios de red que cruce información con los datos 

ya existentes puede identificarse mejor aún al usuario de red con actividad política 

en México. 

 

Particularizar el proyecto en la red social de facebook, obedece a antecedentes 

como el caso de los investigadores chilenos Schermann y Arriagada (2012), 

quienes encontraron que en el caso de jóvenes chilenos (…) los consumos de 

televisión, diarios impresos, diarios y revistas en internet incrementan la 

                                            
7Francisco Abundis, es Director Asociado de Parametría, una de las empresas de investigación de 
opinión pública de México con mayor reconocimiento por su cartera de clientes del sector gobierno, 
partidos políticos, instituciones educativas, medios, mercado, ong´s y organismos internacionales. 
 
8Alejandro Lerma Kirchner, señala que el mercado político electoral debe realizar por segmentos 
como: a)preferencia partidista; b) demografía; c) estilo de vida; d) actividad productiva; e) sus 
necesidades; f) cultura; g) clase social. 
 



 

posibilidad de participar en política. En el caso de las redes sociales como 

facebook, el uso de esta herramienta por parte de los jóvenes se convierte en un 

predictor de la participación política. 

 

Se define como población a estudiar el primer mes del gobierno de Enrique Peña 

Nieto y su actividad en facebook; el muestro que se realizó fue de tipo no 

probabilístico y por conveniencia. El juicio del investigador fue tomar el artículo “10 

momentos clave de los 100 primeros días del gobierno de EPN”, publicado en el 

sitio web  www.aristeguinoticias.com, con fecha del 10 de marzo de 2013, firmado 

por el periodista Gustavo Sánchez, para definir los días a analizar, obteniendo así 

un análisis longitudinal. 

 

Política en México 
 
Arturo Anguiano (2010), con su obra “El ocaso interminable”, presenta a todo 

interesado en conocer la historia del presidencialismo, el poder y el PRI –

cuasisinónimos en México-, la (co)evolución de estos conceptos tan 

representativos en la vida política mexicana. 

 

El actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, representa no sólo el fin a un 

par de sexenios de gobiernos panistas, sino ante todo es el signo que connota 

priismo, con todo el significado que el mexicano común asocia de manera 

automática a este denominada “nueva imagen priista”. 

 

El partido que postuló a este candidato ha vivido una cosmetización en momentos 

relevantes de su historia, surgió bajo las siglas de PNR (1929), con el entonces 

Presidente Plutarco Elías Calles, hombre conocido y recordado por la historia 

oficial como el creador de un modelo de gobierno cargado de poder:  “El 

Maximato”; las siglas de Elías Calles se transformaron en PRM (1938), con el 



 

entonces Presidente Lázaro Cárdenas, quien transformó la idea del priismo y 

revalorizó al partido con el presidencialismo corporativista, con el surgimiento de 

organizaciones masivas como Confederación de Trabajadores de México (CTM); 

las siglas actuales del partido que (regresa) ostenta el poder se modificaron entre 

1946-1952, abandonando al cardenismo que tenía tintes de izquierda. Lorenzo 

Meyer (2007), marca cómo el PRM se transforma en PRI y no sólo cambia de 

siglas sino que modifica sus eslóganes y plataforma hacia la derecha que 

encabezaría Adolfo Ruiz Cortines. 

 

Después de las crisis que vivió el priismo con movilizaciones sociales como las 

luchas sindicales de la década de los 50´s; el movimiento estudiantil y obrero del 

68; el proceso electoral del 88; el movimiento zapatista de 1994. Comenzando el 

siglo XXI dejará de gobernar por primera vez en su historia el destino de México y 

es hasta 2012 cuando lanza su nueva cosmetización con lo que denominaron el 

NUEVO PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto; cargado de manera simbólica 

con lo que la politóloga Denise Dresser (2011) llama la simbiosis partido-gobierno 

de la maquinaria priista. 

 

Cualquier libro de historia (no oficial) de México, en su vida democrática nos 

señala que el priismo, por más nombres o cambio de siglas que haya vivido 

representa y connota lo mismo: un presidencialismo corporativista y lleno de 

clientelismo. Aquello que el libro “El País de uno”, de Denise Dresser señala como 

un PRI que: 

 

Inauguró un sistema para compartir el poder basado en la 

protección política a sus miembros, al margen de las leyes 

que violaban, los estudiantes que asesinaban, losdesfalcos 

que cometían, los robos que encabezaban, los desvíos que 

ordenaban. La lista es larga y escandalosa: Gustavo Díaz 



 

Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas 

de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Mario Marín, Arturo 

Montiel, Jorge Hank Rhon, Roberto Madrazo, Emilio 

Gamboa, José Murat, Ulises Ruiz (…) Todos ellos orgullosos 

de lo que siguen llamando “la maquinaria del PRI”. 

 

Estos nombres aunque el actual Presidente los desconozca, se desmarque o 

simplemente no recuerde (intencionalmente), son el background priista; la 

percepción de imagen de un político siempre estará determinada también por su 

filiación partidista y obviamente por la historia de este partido. 

 

Federico Reyes Héroles dice que “el presidencialismo se adecua a la nueva 

sociedad mexicana a pesar de los cambios severos en las correlaciones 

económicas. La sociedad no sólo lo acepta, sino que pareciera demandarlo”. La 

frase es provocadora para el mexicano que conscientemente asevera que el 

regreso del viejo régimen es un paso atrás en la vida política del país; sin 

embargo, el mismo Octavio Paz (2010), habla del mexicano como aquel al cual 

sus formas jurídicas y morales, mutilan su propia ser, no le permiten expresarse y 

le niegan satisfacción a sus apetitos vitales. 

 

Metodología: análisis de evaluación de redes sociales 
 

La técnica que se utilizará será el análisis de contenido, ya que es una 

herramienta que como señalan Wimmer y Dominick (2001) estudia y analiza de 

una manera sistemática, objetiva y cuantitativa con el propósito de encontrar 

variables de medición. 

 

Se ocupó como muestra de análisis un total de 216 comentarios en el día1; el tipo 

de muestreo fue no probabilístico y por conveniencia, los parámetros de 



 

inclusión/exclusión de textos para análisis son muy particulares y no permiten un 

muestro de tipo probabilístico. Así sucesivamente se hizo con cada día analizado. 

 

Análisis de contenido 
 

Laurence Bardin (1986), afirma que la herramienta del análisis de contenido ya no 

se considera de alcance únicamente descriptivo sino que su meta debe ser la 

inferencia; sus temas de análisis son tan diversos como la sociedad misma, por 

ende temas como política, publicidad, periodismo u otros que permitan ser 

cuantificables. 

 

“El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de 

análisis de comunicaciones. No se trata de un instrumento, 

sino de un abanico de útiles; o más exactamente de un solo 

útil, pero caracterizado por una gran disparidad de formas y 

adaptable a un campo de aplicación muy extenso: las 

comunicaciones. Pudiendo ser muy diferentes los 

documentos y metas de los investigadores, los 

procedimientos de análisis lo serán obligatoriamente…” 

(BARDIN, Laurence, 1986: 23). 

 

Análisis de evaluación 
 

Se le conoce como Análisis de Aserción Evaluativa (EAA, por su siglas en inglés), 

cuyo objeto es “medir las actitudes del sujeto hablante respecto de los objetos con 

relación a los cuales se expresa” (BARDIN, Laurence, 1986: 119). 

 

Ante las características de esta técnica, el investigador recurrió a la misma para 

identificar que representación se está generando de la imagen del Presidente: 



 

Enrique Peña Nieto en redes sociales, para que con base en ello se proceda a 

caracterizar el perfil de usuarios en red que existe en materia política y que 

participan activamente en los nuevos foros de discusión: internet. 

 

El método de Osgood es comparable al análisis de contenido temático, puesto que 

sirve mediante la delimitación del texto en unidades de significación. Se utiliza por 

lo novedoso del estudio y con el fin de aportar no sólo en lo teórico sino en lo 

metodológico. 

 

•  Objetivo: 
 

Este instrumento tiene por objeto medir las actitudes del sujeto hablante respecto 

de los objetos con relación a los cuales se expresa. 

 

Objeto de actitud (AO) 
 

Ejemplo:En esta investigación las actitudes son las que expresen usuarios de red, 

respecto a los objetos de los que se expresa, es decir, Enrique Peña Nieto. 

 

•  ¿Cómo funciona? 
 

“El método de Osgood es bastante comparable al análisis de contenido temático, 

puesto que funciona sobre una delimitación del texto en unidades de significación” 

(Bardin, 1996: 122).  Las categorías o unidades de significación que marca el 

método Osgood son tres, mismas que se presentan a continuación para que se 

ubique con claridad que elementos serán evaluados en el proyecto: 

 

1. Objetos de actitud AO: personas, grupos, ideas, cosas, acontecimientos; 
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El método Osgood deja en claro la manera en que debe otorgarse un valor al 

conector verbal del texto analizado, a través de la siguiente tabla que aparece en 

el texto de Bardin (1996). 

 

 

Tabla de valores para conectores verbales (Cm) 
 

 
Valor Ejemplo 

 

+3 Ser o tener (verbos en presente) 

+2 “él va a tratar de…” (verbos que indican inminencia) 

+1 
Por una relación hipotética, se presentaacompañado de 

adverbios como“ligeramente” 

-1 “probablemente no lo hará” 

-2 “No va a tratar” 

-3 “No eres” 

 
 

Notoriamente Osgood, clarifica cómo evaluar los verbos, ya que todo aquel que 

aparezca en presente debe obtener un +3; mientras que los verbos que indican 

una inminencia o situación de probabilidad conllevan un +2, finalmente los que se 

acompañen de adverbios como un “probablemente”, se evaluaran con un +1, regla 

que es prácticamente proporcional en el caso de negativos. 

 



 

•  ¿Cómo puntuar los calificadores (cm)? 
 

Osgood, habla de que existen pocas dificultades para codificar como favorables o 

desfavorables los términos evaluativos de significado común. Señala  que es fácil 

puntuar un “muy honesto” con +3, o “interesante” con +1, o “atroz” con -3. Es aquí 

donde el método puede aparecer un tanto subjetivo, pero señala que esto se 

establece así por las características culturales de cada analista. 

 

•  ¿Cómo se obtiene la evaluación del AO? 
Se calcula por multiplicación y suma de los puntos afectados a los conectores (c) y 

a los calificadores (cm). En sí el resultado se obtiene dividiendo el total de la 

columna de producto (c x cm) por el número de temas registrados. Con la 

siguiente tabla se presenta el cómo debe hacerse el vaciado y sumatoria de 

mensajes en el método de Osgood. 

 

Ejemplo de vaciado y sumatoria de resultados de Método Osgood 
 

 



 

Con esta tabla se puede observar el procedimiento con base en el cual se van 

ubicando las unidades lingüísticas de análisis, así como el valor que se otorga a 

cada una, asimismo una vez evaluados los 216 casos (día 1) que determinó la 

muestra, se procede a la multiplicación de las columnas C y Cm, obteniendo así el 

resultado o producto, el cual se hará una sumatorio de los casos, y se realiza la 

siguiente fórmula. 

 

Total de C x cm = 253 Casos registrados: 216 

 

C x cm/N= 

253/216= 1.17 
 

Nivel de aceptación de EPN en la escala de Osgood = 1.17 

 

Con base en el proceso del método de evaluación, se identifica que en el primer 

día de gobierno de Peña Nieto, o lo que sería la culminación de la jornada 

electoral presidencial de 2012, el candidato ganador obtuvo una baja aceptación 

en redes sociales, ya que el resultado lo ubica en el margen positivo, pero bajo, 

reflejado en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen de resultado de evaluación de EPN en redes sociales  
con el método de Osgood del día 1.12.12 

 

 
 

Un ámbito que permitió obtener también este tipo de análisis fue el de las 

categorías y/o adjetivos con que se calificó la imagen que el ganador del proceso 

recibió el día de la toma de protesta, mismo que se presenta en la siguiente tabla 

de positivos y negativos. 

 

Categorías positivas/negativas de la imagen de EPNen redes sociales  
(1 de diciembre) 

 
Términos positivos Términos negativos 

Lo máximo, éxito, el cambio, tío, campeón, 

grandes logros, Presidente electo, 

responsable, diferente, mayoría, estadista, 

Pendejo, estúpido, palurdo, vergüenza, 

presidente impuesto, cabrón, usurpador, 

gavioto, menso, ridículo, maldito, destrozo, 



 

buen gobierno, deber, confianza, fortaleza, 

derecho, equipo, Dios, esperanza, poder, 

paz, nuevo PRI, excelente, era, Lázaro 

Cárdenas.  

fin del  mundo, mala ortografía, mayas, 

quiebra, ruina, ratas, 70 años, mediocre, 

dictadura, hazmerreir, sinvergüenza, tu 

hija, wey. 

 

 
Así como con el día primero, se presentará a continuación algunos de los 

conceptos más recurrentes en la adjetivación que hicieron los cibernautas en 

materia política en el día dos dediciembre del año pasado. 

 

Categorías positivas/negativas de la imagen de EPN  
en redes sociales (2 de diciembre) 

 

Términos positivos Términos negativos 

Líder, el mejor, capacidad política, 

presidente, gran político, joven, genial, 

guiado por Dios, porte, elegancia, un buen 

Basura, cabrón, idiota, cara de rata, un 

ratero, copetón, muñeco de plástico de 

Televisa, Presidente de Televisa, títere, 



 

líder, guapo, esperanza, prometedor, 

compromiso. 

pendejo, puto, robot, pobre capacidad, 

parásito, el mismo PRI, un burro, 

vendepatria. 

 

 

Imagen de resultado de evaluación de EPN  
en redes sociales com el Método de Osgood del día 10.12.12. 

 

 
 

Este día, los comentarios de EPN fueron menores, sin embargo, se continúo con 

esa polarización y se continúa en un rango de bajo rechazo/baja aceptación por 

parte de usuarios de red. 

 

 

 



 

Categorías positivas/negativas de la imagen de EPNen redes sociales 
(2 de diciembre) 

 

 

Términos positivos Términos negativos 

El mejor, guapísimo, fabuloso, inteligente, 

el mejor, un cambio, mucha esperanza, 

activo, bien portado, una luz de esperanza, 

dirección, un buen líder. 

Hipócrita, rata, miedo, el fin, traicionero, 

puto, tramposo, una ruina, un burro, un 

engaño, el presidente burro, putooo, 

traicionero, pura simulación, miedo. 

 

 

Los comentarios del día 17, fueron girando en torno al anuncio del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, como el caso de la reforma educativa, la 

adjetivación ha disminuido, sobretodo porque se han hecho comentarios a otros 

objetos de actitud. 

 

Categorías positivas/negativas de la imagen de EPNen redes sociales 
(2 de diciembre) 

 

 

Términos positivos Términos negativos 

Confianza, capacidad, un líder, el mejor, 

guapo, nuestro presidente, con el pie 

derecho, chulote, agallas, admirable, 

guapo, lo máximo. 

Estupideces, pinocho, falso y mentiroso, 

puras palabras, chismoso, estúpido Peña, 

un empleado, demagogia, copetes, feo, un 

fraude. 

 

Este procedimiento se realizó en cada uno de los días que fueron evaluados, es 

así que a continuación se presenta la gráfica de evaluación del primer mes de 

gobierno de Peña. 
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•  C) Medio de comunicación utilizado (PC o Celular) 

•  D) Hora del mensaje 

•  E) Nivel de aceptación en redes sociales 

•  F) Discurso 

 

Es así como se construirán los perfiles, destacando lo que el usuario piensa en 

redes sociales. La limitante de este perfil es que no todos los usuarios presentan 

su edad, ciudad de origen, sexo, asícomo ideología; posterior al análisis y ante 

esto el investigador descartó el caracterizar por edad e ideología (política) al 

cibernauta; sin embargo, preservó las categorías de sexo y origen, ya que un 

porcentaje importante lo mencionaba. Para la obtención de los perfiles se 

dividieron los comentarios en lo que el método clasifica: positivos y negativos, y 

con base en ello se presenta la siguiente tabla de vaciado de datos para perfilar 

cibernautas en materia política. 

  



 

Tabla utilizada para perfilar usuarios de red en materia política 
(comentarios negativos) 

 

 
Este es un ejemplo de cómo se realizó la caracterización de usuarios en redes 

sociales, la sistematización corresponde a las categorías que se mencionaron 

necesarias para establecer perfiles del día 1 de diciembre. 

 

Perfil 1 (1 diciembre): Empresarios de derecha 
 

• Hombres de la región centro-norte del país, de un NSE C+ y A/B9 con gusto por 

navegar en la red en un horario de las 00:00 a 04:00 hrs., cuyos discursos suelen 

ser de ofensa a lacapacidad intelectual del Presidente, aprobados en una relación 

de 1 a 4 por otros internautas. 
                                            
9El NSE se obtiene a través de un cruce de datos en relación a la hora de conexión de usuarios 
que arrojó es de 00:00 a 04:00, lo que infiere acceso a internet desde su hogar al internauta o 
acceso a un Smartphone, ambos casos ligados de acuerdo al estudio de López Romo para la 
AMAI, como personas con un NSE de A/B o C+ 



 

 

Por su parte los comentarios de tipo positivo se obtuvieron con base en el mismo 

proceso como se observa a continuación: 

 

Tabla para perfilar usuarios de red en materia política 
(comentarios positivos) 

 

 
 
Perfil 2 (1 diciembre): Ciberpriístias 
 

• Hombres y mujeres de las regiones centro-norte y sur del país, de un NSE C+ y 

A/B que navegan en un horario de 00:00 a 04:00 hrs. cuyos comentarios no son 

aprobados por otros usuarios de la misma red y su discurso es de corte positivo 

ligado a frases de esperanza, cambio y fe. 

 



 

• Incluso puede ligarse a los estudios realizados por Octavio Islas, en torno a la 

existencia de los denominados ciberacarreados, que incluso fueron difundidos en 

twiter con el hashtag 

 

En lo que respecta al día 2 de diciembre, los perfiles sufrieron modificaciones, que 

son importante reportar, en materia de comentarios negativos, queda de la 

siguiente manera: 

 

Perfil 3 (2 diciembre): Burocratas y/o pequeños y microempresarios. 
 

Predominantemente hombres (aunque se incrementa la presencia femenina), de 

regiones centro- norte del país y radicando en Estados Unidos de un NSE C- y C, 

que navegan prácticamente todo el día, aunque con un incremento importante en 

el lapso de 17:00 a 20:00 hrs, con una aprobación de al menos un usuario de su 

comentario, y con un indicativo de hacer sus comentarios en oficina previo a su 

salida, ya que utilizan PC con un discurso de ofensa a su integridad e intelecto así 

como de relación con grupos de poder (mediáticos). 

 

En relación a los comentarios positivos que se realizaron el día 2 de diciembre, el 

perfil que se obtiene es: 

 

Perfil 4 (2 diciembre): Oficinistas (secretarial y/o administrativo) 
 

Son mujeres de las regiones centro/norte del país, de un NSE C- y C, con un 

horario de navegación matutino (de oficina) de entre las 9:00 y 16:00 hrs. a través 

de PC, lo que indica un acceso en el trabajo. Sus comentarios no reciben 

aprobación de otros usuarios, pero si su discurso es similar con adjetivos como: 

respetuoso, el mejor y otros relacionados a su imagen. 

 



 

En lo que respecta al día 10 de diciembre (Presentación de iniciativa de reforma 

educativa), los comentarios adjetivando la imagen del presidente fueron menores, 

ya que varios se hicieron a otros objetos de actitud, que en este proyecto no se 

analizaron, por ende sólo se presentan los perfiles con las mismas características. 

En términos negativos, el perfil es: 

 

Pérfil 5 (10 diciembre): Universitarios 
 

Hombres y mujeres de las regiones centro/norte del país, de un NSE B, C- y C, 

esto porque hay un porcentaje importante de mensajes son enviados por celular y 

otros por PC, en un horario de13:00 a 20:00 hrs. donde hacen comentarios que lo 

ligan a Elba Esther Gordillo y la corrupción. 

 

Perfil 6 (10 diciembre): Jóvenes (secundaria/preparatoria) 
 

Mujeres que no especifican su origen, de un NSE B y C+, utilizan celular y 

computadora por igual para enviar mensajes, su horario de conexión es de 13:00 a 

17:00 hrs. lo que puede indicar que redactan mientras se trasladan o son 

estudiantes, sus comentarios son totalmente ligados a la imagen del presidente, 

no tocan aspectos de la reforma educativa. 

 

Conclusiones 
 

La investigación en redes sociales es un tema en auge en el mundo, el avance de 

los procesos tecnológicos está posibilitando el crecimiento de un mundo 

globalizado, donde si bien persiste y existen aún considerables diferencias 

socioeconómicos entre los individuos, también es cierto que la mayor accesibilidad 

a medios informativos han promovido reestructuras políticas. 

 



 

En el caso de México, el crecimiento en número de cibernautas es una constante 

que cada vez impacta más en las decisiones de la vida política de un país, y si en 

2012 un movimiento estudiantil (surgido en redes sociales) agitó bruscamente un 

proceso electoral, para 2018 puede no sólo desestabilizarlo sino incluso darle 

rumbo, considerando que el mayor porcentaje de usuarios de red de este país se 

encuentran en este momento en un rango de 12 a 25 años, por ende serán 

determinantes en el siguiente proceso electoral federal. Para el momento histórico 

del país el discurso de la web es el denominado por Castoriadis, “imaginario 

social”, ya que los internautas significan a través de textos, imágenes y otros 

signos la percepción de sus instituciones, incluida la sociedad que conforman. 

 

En particular este proyecto permite visualizar una notoria franja de imaginarios 

entre norte y sur primordialmente, ya que mientras del centro hacia la frontera 

norte de la nación, los discursos en política son negativos y de marcada crítica al 

intelecto y capacidad del nuevo Presidente; en el sur la voz va en un sentido de 

mayor participación de hombre y mujer por igual, y de mensajes positivos 

cargados de mensajes de fe y esperanza. 

 

Inferencias de esos dos discursos, pueden abarcar desde la cargada imagen de 

religiosidad y presencia priista en gobiernos estatales en el sur, que por ende 

conllevan a discursos de apoyoligados a aspectos muy culturales de esta región; 

mientras en la zona centro y norte, el gobierno de izquierda y derecha arroja una 

visión de crítica ante la asención del centro o el calificado por usuarios como “el 

regreso de la dictadura”, además el mayor acceso a internet en la zona norte les 

presenta mayor información para la construcción de sus mensajes. 
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