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reSUmeN | Esta investigación explora cómo los usuarios de Cubadebate, el medio 
nativo digital con mayor visibilidad en la web cubana, comentaron las noticias sobre 
la Covid-19 publicadas en marzo de 2020. Tomando como categoría analítica el tema 
de los comentarios, se clasificó el contenido generado por el usuario según criterios 
de consumo pasivo a producción activa, y producción ficticia o aparente y producción 
real. Se seleccionó una muestra representativa de 365 comentarios, de los 6984 
asociados a 24 noticias publicadas sobre la temática, en un contexto de 11 millones 
de visitas durante el periodo. Los resultados muestran que los usuarios participan en 
el ciberespacio motivados por implicarse en acciones que repercutan sobre la esfera 
pública, y así construir espacios de participación ciudadana autónoma en el entorno 
virtual. Esto, pues mediante los comentarios exteriorizan su percepción sobre la 
situación de crisis, fiscalizan la gestión de los agentes sanitarios, institucionales y 
gubernamentales y ponen temas en el debate colectivo que trascienden el contenido 
de las noticias que comentan. Sin embargo, predomina el consumo pasivo y la 
producción ficticia o aparente –que reproduce contenidos de mensajes precedentes– 
sobre la producción real o producción de contenido original.

PaLaBraS cLaVe: participación en línea; contenido generado por el usuario; 
comentarios de las noticias digitales; prosumidor; Covid-19; Cubadebate.
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ABSTRACT | This paper explores how users of Cubadebate, the digital media with more 
visibility of the Cuban web, commented on the news about Covid-19 published in March 2020. 
The comments topic was used as an analytical category to classify user-generated content 
according to criteria from passive consumption to active production and fictitious or apparent 
production and real production. We selected a representative sample of 365 comments from 
6,984 linked to 24 news published on the subject, in a context of 11 million visits during 
the period. The results reveal that users participate in cyberspace motivated by getting 
involved in actions that influence on the public sphere and thus build autonomous citizen 
participation spaces in the virtual environment; through the comments, they externalize 
their perception of the crisis situation, monitor the health management, institutional and 
governmental agents, and place issues in the collective debate that transcend the content of 
the news they comment on. However, passive consumption and symbolic production –which 
reproduces contents of previous messages– predominates over real production or production 
of original content. 

KEYWORDS: online participation; user-generated content; digital news comments; 
prosumer; Covid-19; Cubadebate. 

reSUmo | Esta investigação explora como os usuários de Cubadebate, o meio de 
comunicação digital nativo com maior visibilidade na web cubana, comentaram 
as notícias sobre o Covid-19 publicadas em março de 2020. Tomando o tema dos 
comentários como categoria analítica, o conteúdo gerado pelo usuário foi classificado 
de acordo com critérios que vão desde o consumo passivo à produção ativa e à produção 
fictícia ou aparente e produção real. Foi selecionada uma amostra representativa de 
365 comentários  dos 6984 associados a 24 notícias publicadas sobre o tema, num 
contexto de 11 milhões de visitas durante o período. Os resultados revelam que 
os usuários participam no ciberespaço motivados para se envolverem em ações 
que têm impacto na esfera pública, e assim construir espaços de participação 
autônoma dos cidadãos no ambiente virtual. Isto porque através de comentários eles 
externalizam a sua percepção da situação de crise, monitorizam a gestão dos agentes 
sanitários, institucionais e governamentais, e colocam questões no debate coletivo 
que transcendem o conteúdo das notícias que comentam. Contudo, predomina o 
consumo passivo e a produção fictícia ou aparente - que reproduz o conteúdo de 
mensagens anteriores - sobre a produção real ou a produção de conteúdo original.

PaLaVraS-cHaVe: participação online; conteúdo gerado pelo usuário; comentários 
das notícias digitais; mídia digital; produtor-consumidor; Covid-19; Cubadebate. 
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iNtrodUccióN 
La participación de los ciudadanos en la esfera informativa en línea constituye 

una realidad cada vez más generalizada, resultado de la pérdida de credibilidad del 
mainstream media (Domingo et al., 2008), o propiciada por estrategias publicitarias 
de los medios que incorporan las audiencias a sus dinámicas productivas 
(Fondevila-Gascón et al., 2020). Aun cuando pudiera tratarse de una práctica más 
social que política, que responde a necesidades más individuales que colectivas 
(Paulussen et al., 2007), la participación constituye una categoría inherente a los 
procesos comunicativos en el ciberespacio (Bruns, 2005; Hermida & Thurman, 
2008; Paulussen et al., 2007; Salaverría, 2019), representa desafíos para el ejercicio 
profesional del periodismo, trasciende lo estrictamente comunicacional y puede 
repercutir sobre la esfera sociocultural. 

La Web 2.0 reemplaza la selección profesional de la información (gatekeeping), 
por la práctica colectiva del gatewatching, al señalar las noticias más destacadas 
entre la sobreabundancia informativa de Internet (Bruns, 2005), y los receptores o 
audiencias consumidoras comienzan a concebirse como usuarios y prosumidores 
(Martínez-Rodrigo & Raya-González, 2015). No obstante, Peters y Witschge (2015) 
refieren la importancia de distinguir entre las posibilidades que ofrecen los medios 
para la participación de las audiencias y su trascendencia, pues incluso en la era 
digital, “la respuesta de la audiencia es recibida principalmente después del hecho 
como una posible fuente ciudadana o comentarista” (p. 27). Así, distintos autores 
distinguen tres formas de participación de los usuarios en el ciberespacio: 

1. Colaboración solicitada por el medio en la construcción de la noticia. Se le 
denomina periodismo participativo (Domingo et al., 2008; Suárez-Sucre, 
2016; Thurman & Hermida, 2010), periodismo público (Domingo et al., 
2008) o periodismo de crowdsourcing (García de Torres, 2010). La selección y 
procesamiento final de la información le corresponde al medio. Se diferencia 
del llamado “periodismo ciudadano”, en el que la iniciativa en la producción 
de contenidos informativos les corresponde a los usuarios. 

2. Intervención de los usuarios sobre el contenido publicado, sin que sea 
posible alterar el mensaje original (Sal Paz, 2016). Mediante las acciones 
de valorar, compartir y comentar una noticia el lector puede implicarse en 
la jerarquización de informaciones, incorporar asuntos de relevancia a la 
agenda mediática (Fenoll, 2011) e intervenir en procesos de interacción social 
(Bucy, 2004). Los comentarios a las noticias digitales destacan entre las 
opciones preferidas por medios y audiencias (Ruiz et al., 2013); se conciben 
como un tipo de discurso eminentemente valorativo, que encierra juicios 
personales en respuesta a una noticia periodística o a la opinión de otro usuario. 
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Poseen carácter dialógico e interactivo (Sal Paz, 2016) y se orientan al 
periodista firmante de la noticia, otro(s) usuario(s), conciudadanos o 
referentes públicos (Moya, 2015). 

3. Creación de espacios de participación ciudadana autónoma a través de la Web 
2.0. Utilización de la esfera digital para la intervención personal, consciente, 
voluntaria y directa en asuntos que conciernen al interés público o a una 
colectividad social (Rendón, 2006, citado en Corrales-Mejías, 2015), a fin 
de ampliar la democracia (Aguirre, 2013) y buscar empoderarse (Corrales-
Mejías, 2015), defender derechos e influir sobre las políticas públicas (Aguirre, 
2013; Corrales-Mejías, 2015). Aunque la participación ciudadana autónoma 
ocurre independientemente del ciberespacio, la nueva configuración del 
espacio público desde el entorno virtual propicia la interconexión entre “los 
mundos online y offline” (Sorj, 2016), y favorece que las personas trasciendan 
su rol como consumidores de servicios públicos para incorporarse a los 
procesos de adopción de decisiones también desde el entorno digital 
(García Guitián, 2016). 

El objetivo de este trabajo es caracterizar la participación de los usuarios en sus 
comentarios de las noticias digitales. Como caso de estudio se selecciona Cubadebate, 
considerado el medio nativo digital más visible de la web cubana y el sitio .cu más 
consultado por los internautas conectados desde Cuba1. El análisis se circunscribe 
al contexto informativo generado por la pandemia de la Covid-19 a inicios de 
2020. Esta situación excepcional creó la necesidad de estar permanentemente 
informados (Masip et al., 2020) y obligó a los mass media a convertirse en aliados 
de la gestión política y sanitaria de la pandemia. Las crisis sanitarias devienen 
también crisis sociales con su correspondiente correlato en la prensa (Nespereira, 
2014). De ahí la pertinencia de estudiar cómo los usuarios de la Web 2.0 participan 
en la construcción social de la realidad sobre un tema de interés colectivo.

CuBADEBATE y LoS USUarioS cUBaNoS eN coNtexto digitaL
La investigación se desarrolla en un contexto marcado por el crecimiento 

exponencial del acceso público a Internet en Cuba. Si en 2013 apenas 25% de la 
población había tenido contacto directo o frecuente con la web, en enero de 2015 
los usuarios conectados sumaban 3,9 millones. Según la misma fuente, en enero de 
2021 el país contaba con 7,70 millones de usuarios, 68% de la población (Kemp, 2021). 

1. https://www.alexa.com/siteinfo/cubadebate.cu
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Si bien estos índices contribuyen a que las prácticas comunicativas en línea 
de los cubanos tiendan a normalizarse (Reloba de la Cruz, 2020), persisten 
limitaciones en el acceso a la red, debido tanto a las políticas restrictivas de los 
Estados Unidos, que bloquean el acceso a plataformas y contenidos digitales y 
encarecen y dificultan la adquisición de infraestructura, como al propio marco 
jurídico del gobierno de Cuba para regular las telecomunicaciones en el país, con 
alto énfasis en la ciberseguridad y en la centralidad del Estado (López García, 2019). 

No obstante, investigaciones recientes advierten la reconfiguración de los 
espacios de producción, distribución y consumo informativo y cultural en el entorno 
digital cubano (Somohano, 2019; Rodríguez-Fernández, 2019) tras el incremento 
de la conectividad, lo que supone el debilitamiento progresivo del Estado como 
ente mediador (López García, 2019) y modifica las dinámicas de participación 
social y política. Las redes sociales digitales y la blogósfera se han convertido en el 
principal escenario para el debate público, como evidencia el estudio que comparó 
la politización de conversaciones en línea en comentarios de usuarios publicados 
por Cubadebate en 2012 y 2017. Este da cuenta del desarrollo de una cultura de 
conectividad entre los cubanos que favorece el tránsito de problemáticas latentes 
en el imaginario social hacia un espacio público de visibilidad y cuestionamiento 
colectivo (Ramírez-Hernández et al., 2018). 

Precisamente, Cubadebate (cubadebate.cu) constituye una de las plataformas 
cubanas con mayor participación de los usuarios, gracias al aprovechamiento que 
realiza el medio de las potencialidades de la Web 2.0 y a la relativa influencia que 
tiene la agenda pública en la construcción de su agenda mediática (Suñol Robles, 2019). 

Este medio nativo digital surgió en 2003, afiliado al sistema de medios públicos 
y estatales cubanos, para visibilizar la realidad de Cuba y del resto de los países de 
América Latina que, según su línea editorial, resulta silenciada o desacreditada por 
los grandes grupos empresariales de medios de comunicación capitalista (Suñol 
Robles, 2019). Se concibe como un sitio de sitios (http://www.cubadebate.cu/) 
cuya agenda mediática se estructura, principalmente, a partir de materiales 
periodísticos no exclusivos, sino seleccionados de medios nacionales o extranjeros 
coherentes con sus propósitos editoriales, que responden a la política informativa 
que regula el Estado cubano. 

Con la actualización de su plataforma para la Web 2.0, en 2009, la interactividad 
con los usuarios comienza a otorgarle la exclusividad a los contenidos publicados, 
pues el sitio recibe como promedio diario 1000 comentarios y el equipo editorial 
monitorea el debate colectivo para intercalar, dentro de su agenda diaria, las 
temáticas de interés popular (Suñol Robles, 2019). Mediante la participación de 

molina rodríguez, l.  Formas de participación de los usuarios de la prensa digital. Cubadebate como caso de estudio.

164



los usuarios, se jerarquizan y posicionan determinados tópicos y se aprecia la 
apertura hacia el debate colectivo (Ramírez-Hernández et al., 2018).

marco teórico SoBre La ParticiPacióN eN LíNea de LoS USUarioS de La 
PreNSa digitaL 

Distintos autores se interesan en las cinco fases de construcción de la noticia 
en las que los usuarios participan: acceso y observación, selección/filtrado, 
procesamiento/edición, distribución e interpretación (Bruns, 2005; Domingo 
et al., 2008; Hermida & Thurman, 2008). Los resultados empíricos de estas 
investigaciones confirman que, salvo ejemplos aislados, la participación se verifica 
durante la exposición de la noticia al público. Baños Moreno y sus colegas (2017) 
constatan la limitada implementación de herramientas para que los usuarios 
generen contenido en periódicos digitales de referencia internacional, mientras 
que Díaz-Cerveró y Barredo-Ibáñez (2017) advierten que los medios promueven 
más la recirculación o promoción de sus informaciones en las redes sociales que 
la modificación o creación de nuevos contenidos por parte de los usuarios.

Asimismo, se cuestiona la validez del término prosumidor más allá de la 
dimensión economicista con la que fue concebido (Aparici & García-Marín, 2018), 
y se demuestra que el usuario realiza mayoritariamente acciones de consumo 
en detrimento de una escasa actividad de producción (Berrocal et al., 2014; 
Masip et al., 2015). 

Sin embargo, se resalta el rol de los cibermedios como agentes de socialización 
política, cuya función social trasciende la difusión de información y el 
establecimiento de agendas para dar lugar a espacios alternos de deliberación 
y participación (Maltos-Tamez et al., 2021). Esto se combina con los deseos del 
público de tener una mayor interacción social a partir de las propias dinámicas de 
consumo mediático y de las potencialidades de las tecnologías (López García, 2019). 

Así, en la práctica, la interactividad entre usuarios y emisores y los efectos 
globalizadores de las tecnologías digitales de la información configuran “nuevos 
contextos para la acción colectiva”, portadores de “nuevos lenguajes, nuevas 
formas de socialización y nuevos modos de establecer vínculos interpersonales” 
(Rodríguez-Suárez et al., 2021, p. 49). Lo anterior traslada el énfasis investigativo 
hacia las prácticas de participación en línea y la caracterización del verdadero 
alcance de la acción de los usuarios. En tal sentido, se llama la atención, por ejemplo, 
sobre la fragmentación de la esfera digital a partir de la supresión de la exposición 
a la diversidad, la homogeneidad ideológica y el incremento de la discusión política 
maleducada, irrespetuosa y agresiva (Luengo et al., 2021). 
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Esta investigación se basa en la Escalera de la participación ciudadana propuesta 
por Sherry Arnstein (1969), quien clasifica las formas de participación en el ámbito 
local de acuerdo con tres niveles ascendentes: 1) La no participación: cuando la acción 
participativa de los sujetos responde a intereses ajenos a los suyos; 2) el tokenismo (del 
inglés token, que significa símbolo, ficha, engaño): refiere a actos meramente simbólicos 
o figurativos, mediante los cuales se realizan pequeñas concesiones superficiales sin 
efectuar un verdadero cambio en el statu quo, y 3) el poder ciudadano: donde se 
ubican las formas auténticas de participación ciudadana, con una real repercusión 
sobre las instituciones. Siguiendo a esta autora, es posible entonces distinguir entre 
formas auténticas o reales de participación en línea y acciones que solo denotan en 
apariencia el carácter activo del usuario y que se clasifican como ficticias o aparentes. 

metodoLogía 
Este estudio tiene por objetivo responder a las siguientes interrogantes:

• ¿Qué categorías e indicadores resultan viables para caracterizar 
la participación de los usuarios que intervienen sobre las noticias 
propuestas por Cubadebate?

• ¿Cómo se caracteriza esta participación en los comentarios a las noticias 
publicadas por Cubadebate en el contexto informativo generado por la Covid-19? 

• ¿Hasta qué punto se verifica la condición de prosumidor y el carácter activo 
conferido al usuario contemporáneo? 

El periodo de análisis abarca el marco comprendido entre el 11 de marzo de 
2020, cuando se informa sobre los primeros pacientes positivos a la Covid-19 en 
Cuba, y el 29 de ese mes. De acuerdo con root@cd (2021), grupo de investigación 
que monitorea las estadísticas de Cubadebate, en marzo de 2020 el sitio recibió más 
de 11 millones de visitas (récord para un mes) y los 19 días que abarcan el estudio 
constituyen un periodo de crecimiento sostenido del interés por los términos de 
búsqueda “cubadebate + coronavirus” (Google Trends2). Enmarcar el estudio en 
la primera etapa de la pandemia en Cuba permite apreciar parte del debate social 
que generó la fiscalización sobre la gestión gubernamental durante una situación 
completamente nueva para la población y las instituciones públicas. Se obtuvo un 
corpus de 24 noticias comentadas, a las cuales corresponden 6984 comentarios. 
Se calculó una muestra representativa (para un nivel de confianza de 95%) de 365 
comentarios, elegidos por un muestreo no probabilístico aleatorio sistemático. Por 
cada noticia se seleccionaron entre 5 y 50 comentarios, atendiendo a las relaciones 
de proporcionalidad con respecto al total (tabla 1). 

2. https://trends.google.com/trends/explore?q=Cubadebate&geo=US
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Título y fecha  
de la noticia digital

Comentarios 
analizados

1 Cuba reporta como positivos a la COVID-19 a tres turistas italianos 
que se alojaban en Trinidad [11-03-20] 50 de 1314

2 Personas que tuvieron contacto con italianos enfermos están asintomáticos 
y en condiciones de aislamiento [12-03-20] 15 de 275

3 Cuba ante COVID-19: Asegura Minsap que hay un cumplimiento estricto 
de los protocolos [13-03-20] 5 de 27

4 Covid-19: No existen nuevos casos confirmados en Cuba y los cuatro enfermos 
mantienen una evolución favorable [14-03-20] 8 de 87

5 Confirmado el quinto caso de COVID-19 en Cuba [16-03-20] 22 de 339

6 Confirman dos nuevos casos de COVID-19 en 
Cuba, suman siete pacientes [17-03-20] 27 de 621

7 Salvar, salva: Atraca en puerto cubano de Mariel 
crucero británico MS Braemar [18-03-20] 23 de 398

8 Ascienden a 16 los casos confirmados de COVID-19 en Cuba [19-03-20] 24 de 466

9 Dos pacientes de COVID-19 se reportan como graves en Cuba [21-03-20] 15 de 284

10 Díaz-Canel: El enfrentamiento a la COVID-19 es una tarea de todos [21-03-20] 6 de 65

11 Centro de aislamiento en Villa Clara: lo haremos bien, 
por el pueblo de Cuba [22-03-20] 5 de 41

12 Historias de la Operación Crucero: Héroes en cuarentena [23-03-20] 5 de 18

13 Ministerio del Transporte anuncia medidas 
para enfrentar la COVID-19 [24-03-20] 6 de 64

14 Reportan 8 casos nuevos con la COVID-19 en Cuba, 
para un total de 48 y un paciente es dado de alta [24-03-20] 25 de 476

15 Cuba confirma 9 pacientes positivos a la COVID-19, 
la cifra de casos asciende a 57 [25-03-20] 27 de 633

16 Asumir con responsabilidad el aislamiento social 
que impone la COVID-19 [26-03-20] 7 de 74

17 Conversación con Jesús Álvarez López, 
primer recuperado del coronavirus [26-03-20] 5 de 58

18 Cuba confirma 10 pacientes positivos a la COVID-19, 
la cifra de casos asciende a 67 [26-03-20] 11 de 162

19 Cuidar en tiempo de coronavirus [26-03-20] 5 de 15

20 Cuba confirma 13 nuevos pacientes positivos a la COVID-19, 
la cifra de casos asciende a 80 [27-03-20] 27 de 657

21 Primer evento de transmisión local de COVID-19 en Cuba, 
informa ministro de Salud [27-03-20] 27 de 698

22 Abrazo de despedida en el IPK [28-03-20] 5 de 51

23 COVID-19 en Cuba: Confirman 20 nuevos pacientes positivos, 
totalizan 139 en el país [29-03-20] 5 de 27

24 Cuba no está en fase epidémica, hay que demorar la llegada a esa etapa, 
afirma ministro de Salud pública [29-03-20] 10 de 134

Tabla 1. Total de comentarios analizados por noticia

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los indicadores para evaluar la participación en línea de los usuarios 
se emplearon los criterios ilustrados en la tabla 2.

Se reconocen tres formas de intervención de la audiencia sobre los contenidos 
de los emisores; dos corresponden a acciones propias del cibermedio (jerarquizar 
y divulgar informaciones) y la tercera se relaciona con la producción de contenido 
en la sección de comentarios. Entre los indicadores para medir la participación 
se incluyen la selección de las noticias a leer y su posterior valoración; criterios 
evaluados a partir del total de lecturas y los Me gusta, respectivamente, que recibe 
cada noticia. En este caso, el usuario no produce contenidos, pero sí un conjunto 
de datos que denotan sus intereses y resultan útiles para el medio de prensa en 
el orden editorial dadas sus implicaciones estadísticas sobre la jerarquización 
informativa (Aparici & García-Marín, 2018). 

Las acciones que trascienden el consumo se clasifican de acuerdo con dos 
criterios: 1) Producción ficticia o aparente: cuando el usuario realiza algún tipo de 
concesión con el entorno, según el nivel de participación descrito como tokenismo en 
la escalera de participación de Sherry Arnstein (1969), y 2) Producción real: cuando 
el usuario actúa de manera autónoma y creativa. Se establece una escala de tres 
niveles para evaluar el carácter activo del usuario a partir de las marcas visibles de 
la interacción con el medio: 1) Bajo: cuando no trasciende el acto de leer o aprobar 

Alcance de la 
participación Indicador de participación Condición de 

prosumidor
Grado en que se da 
el carácter activo

Implicación en la 
jerarquización de 

noticias

Sumar al total de lecturas
Consumidor Bajo 

Marcar Me gusta

Diseminación de la 
noticia Compartir la noticia 

Productor 
ficticio o 
aparente

Moderado

Generación de 
contenido

Comentar 
las noticias 
(incluidos 

foro-
debates)

Conformismo 

Polarización 
de la opinión

Producción 
de contenido 
subyacente

Producción 
de contenido 

original
Productor real Alto

Tabla 2. Categorías e indicadores para describir la participación de los usuarios como 
intervención sobre el contenido del cibermedio 

Fuente: Elaboración propia, con base en Arnstein (1969), Berrocal et al. (2014), Lastra (2016), 
Linares et al. (2015), Peters & Witschge (2015) y Ruiz (2009).
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el contenido leído; 2) Moderado: cuando repercute sobre la noticia, ya sea porque 
la comparte en redes sociales o refuerza su contenido a través de la aprobación, 
la réplica o la reiteración, pero sin distanciarse lo suficiente de esta o de lo que 
comentan otros usuarios, y 3) Alto: cuando aporta contenidos (datos, argumentos 
u opiniones) novedosos con respecto a la noticia o a los comentarios precedentes. 

Asimismo, se convienen indicadores de participación a partir del tema de los 
comentarios, según la perspectiva del análisis del discurso mediado por ordenador, 
que establece el tema o tópico global de los comentarios entre las características 
inherentes a la situación comunicativa (Herring, 2007). También desde la lingüística 
se destaca la relevancia del tema como categoría que organiza la estructuración 
del texto y su comprensión (Brown & Levinson, 2013), y se ha descrito en tres 
niveles de organización y desarrollo: cláusula o local, párrafo o episodio y texto 
o discurso global. Se asume, específicamente, el tema global de los comentarios, 
que se determina siguiendo la metodología propuesta por Van Dijk (2001), quien 
sugiere aplicar las llamadas macro reglas de reducción de la información textual 
(supresión-selección, generalización y construcción-integración) para construir 
semánticamente la representación global sobre el texto. 

En correspondencia con el tema global de cada comentario, se establecen los 
siguientes indicadores de participación: 1) Conformismo: se reafirma el mensaje de 
la mayoría (Sunstein, 2010, como se citó en Berrocal et al., 2014); 2) Polarización de 
la opinión: no se admite el disenso, sino que se radicaliza la opinión, se descalifica el 
punto de vista del otro o se emplea la ofensa y la provocación directa (Ruiz, 2009); 
3) Producción de contenido subyacente: se ofrecen adaptaciones o versiones del 
contenido existente en la noticia de prensa o en el resto de los comentarios (Lastra, 
2016); 4) Producción de contenido original (Lastra, 2016): se incluye información 
novedosa y explicaciones con cierto grado de elaboración, que distancian los 
comentarios de la noticia digital y de las intervenciones precedentes. 

Para establecer la relación entre el tema de los comentarios y los indicadores 
de participación anteriormente descritos, se proponen distintas acciones de 
comunicación (tabla 3).

El análisis incluye tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. 
Primeramente, se determina qué porcentaje representan las acciones de producción 
(comentar la noticia) con respecto a las acciones de consumo (leer la noticia, marcar 
Me gusta y compartir). Posteriormente, se aplican las macro reglas de reducción 
de la información textual a los 365 comentarios para determinar igual número de 
macro proposiciones que resumen el tema global de los comentarios. Estas macro 
proposiciones se clasifican atendiendo a los criterios recogidos en la tabla 3, para 
establecer el indicador de participación que corresponde a cada mensaje. 
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reSULtadoS
Predominio del consumo y la producción ficticia o aparente sobre la producción real

Como no fue posible tener acceso a datos que no están disponibles en la interfaz 
del sitio (como el total de lecturas y de veces que la noticia es compartida), solo se 
pudo establecer una comparación entre el total de Me gusta (acción de consumo) 
y la cantidad de comentarios recibidos por cada noticia (acción de producción). 
Pudo comprobarse que, como promedio, por cada 100 Me gusta se produjeron 0,08 
comentarios. En el periodo objeto de estudio predomina, por lo tanto, la condición 
de consumidor del usuario sobre la de productor. 

Al analizar las acciones de producción de contenido, según ilustra el gráfico 1, 
70,15% de los comentarios (n=256) constituyen versiones de discursos precedentes. 
Estos incluyen los que expresan literalmente la intención de reafirmar el mensaje 
de uno o varios comentarios precedentes (conformismo; n=40); los mensajes 
polarizados que desacreditan el discurso del otro o reafirman el propio (polarización 
de la opinión; n=53), y los comentarios en los que el usuario tiene la intención de 
distanciarse de los textos precedentes, pero refuerza la línea argumentativa del 
resto de los participantes (producción de contenido subyacente; n=163). 

Acciones de comunicación Indicador de participación

Aprueba el tema de la noticia
Conformismo 

Aprueba el tema de comentario(s) precedente(s)
Ofende, agrede o provoca a otro usuario

Polarización
Refuerza una opinión como verdad absoluta

Replica tema de la noticia que se comenta

Producción de contenido 
subyacente

Replica tema de comentario(s) precedente(s) 
Refiere historia de vida que refuerza opinión 

o argumento expresados en la noticia 
Refiere historia de vida que refuerza opinión o argumento 

expresados en comentario(s) precedente(s) 
Refiere historia de vida que rebate opinión 

o argumento expresados en la noticia 

Producción de contenido 
original

Refiere historia de vida que rebate opinión 
o argumento expresados en comentario(s) precedente(s) 

Refiere historia de vida que incorpora opinión 
o argumento nuevo respecto de la noticia 

Refiere historia de vida que incorpora opinión 
o argumento nuevo respecto de comentario(s) precedente(s) 

Introduce información nueva (respecto de la noticia 
o de comentarios precedentes)

Analiza un suceso

Tabla 3. Relación entre el tema de los comentarios y los indicadores de participación

Fuente: Elaboración propia.
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Predominan los comentarios clasificados como producción de contenido 
subyacente, que relatan experiencias individuales para ilustrar argumentos 
ya expresados, sin aportar nuevos puntos de vista, o constituyen la expresión, 
en formas diferentes, de una misma opinión. La mayoría está relacionada con 
la propuesta de medidas para evitar la propagación de la enfermedad, como se 
ilustra en los siguientes ejemplos que corresponden a una misma noticia. Los 
comentarios se transcriben con la grafía y redacción originales, y en cada caso 
se aclara fecha y hora de publicación y la noticia a la que corresponden (según 
numeración de la tabla 1): 

[1] Si un viajero llega al aeropuerto asintomático, pero realmente es portador 
del coronavirus, a su entrada se detecta? Si en ese momento, obviamente, no 
se ha detectado puede transmitir el virus ante que aparezcan los síntomas? 
Muchos países ya han cerrado sus fronteras para evitar la propagación. Por 
qué no se toma esa medida en Cuba? [16-03-2020; 20:32; noticia 5]

[2] Las personas entran y salen a otros países que tienen trasmisión sostenida 
del virus o de países que quizás no tengan buen control de todos los casos 
que realmente tienen; entran asintomáticos y se presentan en las unidades 
médicas a los días siguientes de comenzar los síntomas, durante ese tiempo 
cuantas personas saludaron, cuantos transportes montaron, lugares públi-
cos visitaron y colas hicieron. De esta forma continuarán transmitiendo la 
enfermedad a los cubanos. En estos momentos donde la prioridad es prote-
gernos de la pandemia hay que restringir al máximo las salidas y entradas 
por aeropuertos. Deben evitarse los viajes a toda costa de personas que se 
dedican a vender pacotilla. Muchos cubanos pensamos así y estamos pen-
sando como país. [17-03-2020; 10:26; noticia 5]

Conformismo

Producción de
contenido original

Polarización 
de la opinión

Producción de
contenido subyacente

14,52%10,96%

29,59%

44,93%

Gráfico 1. Indicadores de participación en los comentarios 

Fuente: Elaboración propia.
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La polarización de la opinión se encontró con más frecuencia en mensajes 
que expresan el estado psicológico del hablante y su reacción ante una acción ya 
realizada. Se aprecia de dos formas: las ofensas, réplicas o contrarréplicas a uno o 
varios usuarios (ejemplo 3) y la defensa a ultranza de una opinión sin argumentos 
que la sostengan o fundamenten (ejemplo 4). Son conversaciones donde la 
subjetividad se emplea como mecanismo de fuerza argumentativa (Pano, 2018). 

[3] Lo peor de la internet y su acceso extendido es que cualquier mequetrefe 
se cree capacitado para dar lecciones de epidemiología (…) [28-03-2020; 
15:32; noticia 21]

[4] Lo que había que hacer desde el principio era quedarnos todos en la casa 
como se orientó. No se lamenten tanto y acaben de entender que la única 
solución es aislarse [28-03-2020; 12:49; noticia 21]

Solo en menos de la tercera parte de la muestra (109 comentarios) se aprecia 
producción de contenido original: incluyen información, argumentos u opiniones 
novedosas con respecto a la noticia comentada o a las intervenciones precedentes. 
Estos comentarios se agrupan en torno a tres ejes temáticos fundamentales: el 
relato de las experiencias personales o de cercanos, que muestran la situación 
de Cuba (en términos no solo sanitarios, sino sobre todo desde el punto de vista 
social); el análisis, con diverso grado de especialización, de sucesos o de procesos 
asociados con la enfermedad, su enfrentamiento y posibles efectos, y sugerencias 
de medidas para evitar la propagación del virus. 

Tales mensajes pueden resultar útiles tanto para la gestión editorial de 
Cubadebate como para la acción ciudadana y gubernamental en la medida en la que 
se conviertan en tema de coberturas periodísticas, sugieran un enfoque novedoso 
para analizar un suceso o guíen la acción de las instituciones involucradas en el 
enfrentamiento a la epidemia. Futuras investigaciones podrían profundizar en las 
repercusiones de la participación de los usuarios para las prácticas profesionales 
de emisores y decisores políticos. 

En estos comentarios varía el grado de elaboración autónoma de los argumentos, 
pues parten de la sapiencia y la experiencia individual del hablante (ejemplo 5) o 
analizan información extraída de otros medios de prensa (ejemplo 6). 

[5] En 8vo Grado corresponde segun el plan de vacunacion la Vacuna Anti-
tifoídica. En Cuba esta vacuna es de un polisacarido, no contiene virus vivos 
atenuados. de modo que incluso si el sistema inmunologico esta debilitado, 
no es posible contraer la enfermedad contra la que proteje la vacuna. En la 
antitetanica el virus esta inactivado, de modo que tampoco debe tener nin-
guna contraindicacion. Salvo que exitan sintomas clinicos. No hay razon 
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para no vacunar, maxime cuando en Cuba no hay transmision local de la 
enfermedad. Riezgo beneficio: El tetanos en pacientes sin vacunar tiene 
una mortalidad del 20% de los casos. El tifo hasta 10%. Covid en el grupo de 
edad de 13-15 años menos de 0.1% de los casos [15-03-2020; 17:41; noticia 4]

[6] A ese ritmo el coronavirus será implacable con nosotros. La experiencia 
de Corea del Sur ha sido extraordinaria. Miles de test diarios lograron con-
trolar la transmisión de la enfermedad. Hoy en noticias difundidas en Ita-
lia se dice que el número de personas enfermas es 10 veces real a lo que se 
tiene en cifras. Boris Jonson en Reino Unido subestimó al virus y su rápida 
propagación. Le pasó factura también a Bolsonaro y Trump y en cada caso 
los números de contagios y muertes van en ascenso, siendo EU el nuevo 
epicentro. Me parece que estamos subestimando también al Covid 19. Las 
personas asintomáticas son el riesgo mayor. A esos más de 30 mil que están 
en vigilancia debería hacérseles los tests (…) [24-03-2020; 19:17; noticia 14] 

Los dos ejemplos anteriores evidencian cómo, en este tipo de mensajes, los 
usuarios asumen un rol orientador y aleccionador, en línea con la responsabilidad 
compartida (Rivera-Berrío, 2011) que demandan las situaciones de crisis de 
salud de impacto global.

Más que comentar la noticia, comentar la realidad 
La mayoría de los comentarios se agrupan alrededor de los siguientes tópicos: 1) 

la indicación (a modo de consejo, sugerencia o mandato) de las medidas que deben 
implementar las instituciones y la población cubanas para evitar la propagación 
del virus en el país (38,35% de los comentarios); 2) la expresión de la subjetividad 
inherente a los procesos sanitarios, sociales, políticos y comunicacionales 
relacionados con la situación epidemiológica nacional e internacional (33,70%); 
3) el relato de las experiencias personales, o de terceros, que ilustran la situación 
de crisis social y sanitaria que genera la enfermedad (15,07%), y 4) el análisis de 
sucesos o procesos asociados a la enfermedad, su enfrentamiento y posibles efectos 
(8,22%). Los temas de los restantes 17 comentarios refieren a cuestiones relativas 
a la específica situación comunicativa y sugerencias de moderación. 

Llama la atención que ninguna de las noticias que integran el corpus hace 
referencia a las medidas específicas a implementarse ante el peligro potencial de la 
enfermedad, sino que el tema se introduce mediante los comentarios, que parten de 
la propia percepción de riesgo de los usuarios. En tal sentido, influyen notablemente 
los contextos comunicativo y social (Van Dijk, 2016). Por una parte, la política 
editorial de Cubadebate (afiliado al sistema de medios del Estado y el gobierno 
cubanos) influye para que priorice la actualización, con la mayor precisión posible, 
de la situación epidemiológica en Cuba y en el mundo, mientras que los contenidos 
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propuestos por los usuarios pueden estar mediados por otras condicionantes de 
índole social y cultural, con repercusión directa sobre sus intereses, como la 
insularidad de Cuba y la crisis económica que enfrenta el país desde antes del 
comienzo de la epidemia. 

En la primera semana, los comentarios insisten en el cierre de las fronteras 
internacionales (única vía de entrada del virus a la isla); a medida que pasan los 
días y aumentan los casos confirmados, la preocupación radica en las vías de 
propagación, y se aboga por cerrar escuelas y centros laborales no vinculados 
directamente con servicios vitales, y la intervención policial o judicial para 
garantizar el aislamiento físico. A partir de la tercera semana se incorporan otras 
preocupaciones, que trascienden lo estrictamente sanitario. Comienza a reiterarse 
la solicitud de regular la venta de productos de primera necesidad mediante 
mecanismos gubernamentales. 

No debe perderse de vista, sin embargo, que no todas las intenciones de los 
hablantes pueden vehiculizarse explícitamente en los comentarios, pues al medio 
le asiste la prerrogativa de filtrar o moderar la participación a partir de reglas de 
cortesía y respeto entre los usuarios (Moya, 2015; Sal Paz, 2012).

diScUSióN y coNcLUSioNeS 
El examen contextualizado de los indicadores y categorías propuestos cuestiona 

la validez de generalizar el término prosumidor para clasificar a las audiencias 
contemporáneas. No solo prevalece ampliamente el consumo sobre la producción, 
sino que el análisis de los comentarios denota la presencia mayoritaria de mensajes 
que reproducen versiones de textos precedentes, por lo que predomina el tipo de 
producción aquí definida como ficticia o aparente. 

Debe reconocerse, sin embargo, que el público establece nuevos pactos de lectura 
con los emisores en tanto se implica sobre la esfera pública y crea espacios para 
la participación ciudadana. Las acciones de compartir contenidos y comentar las 
noticias permiten a las personas “influir con sus opiniones, expresar sus intereses, 
y participar en temas de interés público” (Márquez, 2018, p. 67). Mediante los 
comentarios, cuestiones relativamente ignoradas ganan notoriedad para la 
prensa, se aporta información novedosa y se desencadenan réplicas que ayudan 
a complementar los puntos de vista sobre determinados asuntos (Sal Paz, 2016). 

La peculiaridad del contexto informativo repercute sobre la forma en la que los 
usuarios intervienen sobre los contenidos propuestos por Cubadebate. La enfermedad, 
como tópico discursivo, adquiere un interés súbito, trasciende lo estrictamente 
sanitario y se genera un debate social (Bañón, 2007) con su correspondiente 
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expresión en los comentarios, independientemente del contenido de las noticias 
que se comentan. Mientras que Cubadebate se adhiere a un protocolo esencialmente 
informativo, los usuarios, en tanto productores de contenido, se distancian de las 
noticias para compartir información sobre sus propias experiencias con la Covid-
19, exteriorizar su percepción sobre la situación de crisis y opinar sobre la gestión 
sanitaria, institucional y gubernamental. 

El contexto comunicativo ratifica que en escenarios de riesgo los medios digitales 
facilitan una comunicación efectiva, pues favorecen la exposición de opiniones de la 
ciudadanía (Mora-Rodríguez & Melero-López, 2021). Los comentarios a las noticias 
digitales exteriorizan una actitud y un posicionamiento, principalmente crítico, 
con respecto a acontecimientos de actualidad y dominio público (Sal Paz, 2012). El 
hecho de que la mayoría de los mensajes analizados refuerce la línea argumentativa 
de textos precedentes permite presuponer que, mediante la reiteración, los usuarios 
persiguen llamar la atención de las instituciones correspondientes sobre asuntos 
que requieren una respuesta inmediata.

Futuras investigaciones sobre el tema podrían centrarse en los niveles de 
agresividad y descortesía en mensajes polarizados, y analizar la responsabilidad 
social, la ética y la moderación. Considerando que este trabajo analiza un cibermedio 
cubano, se recomienda complementar el estudio con investigaciones etnográficas 
centradas en la influencia del contexto infocomunicacional y tecnológico de la isla 
sobre los modos de participación aquí descritos, para profundizar en aspectos 
como la accesibilidad a Internet, competencias comunicativas y otras categorías 
socioculturales particulares del país. 
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