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El 18 de marzo de 2016 
se cumplieron 100 días 

del inicio de la 
presidencia de Mauricio 

Macri, tras haber 
asumido el 10 de 

diciembre de 2015.



7.400 Por segundo

630.000.000 Por día

444.000 Por minuto
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El 21 de marzo de 2016 se cumplieron 10 años de su aparición.

Según el portal Internet Live Stats

Twitter



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Entender qué sentidos circulan entre los discursos que se 
comparten en Twitter alrededor de los #100DíasdeMacri. 

Entender si Twitter es un espacio políticamente relevante.
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LA INVESTIGACIÓN
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RECORTE
◈ Entre el 11 de marzo y el 1 de abril del 2016

◈ Tuits con #100DíasdeMacri

◈ Tuits con las palabras clave “100 días de 
Macri” en su contenido en español. 
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TWITTER 
ARCHIVER IFTTT 
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BASE DE DATOS: 23.469 TUITS  
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PRIMER (Y SEGUNDO, Y TERCER) PASO: GRAFICAR
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DESPUÉS: IR A LEER DE CERCA
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TOP 50: 51% del total
Texto del tuit Cant. de RT

@Kicillofok: En 100 días, el gobierno de Macri lo único que produjo fueron 1000 despidos por día. 
https://t.co/6UCIeBLGxo

644

@romerodiario: #100DíasDeMacri https://t.co/x6dA5ckmW9 535

@C5N:  Informe especial #100díasdeMacri ➡ https://t.co/bpRLuSPw2a 
https://t.co/MBHBYaTnwn

504

@VHMok: #100DiasDeMacri la #CEOcracia no da respiro. #ElJefeEsMagnetto 
https://t.co/z2DYeI1lYX

483

@EdgardoRovira: Durante el gobierno kirchnerista se duplicó la clase media, en 100 días Macri va 
en camino de duplicar la pobreza. https…

422

@drapignata: Si Macri inventó 1.4 millones de pobre en 100 días lo felicito, ya era hora. Igual 
sospecho que vienen de antes.

410



32 de 50 

11.928 de 23.469 Top 50

Con link

36 de 50 Críticas
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GRAFICAR EL DISCURSO
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GRAFICAR A 
LOS 
USUARIOS



ALGUNAS 
CONCLUSIONES
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◈ 50 principales mensajes.
◈ Más actividad por usuario que usuarios. 
◈ Mucha crítica, muchos links, poco diálogo.
◈ Sin términos que destaquen. 

Se puede pensar que el espacio de Twitter resulta 
relevante al punto que la reciente oposición lo fue 
a ocupar, y lo logró.
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¡GRACIAS!
Prof. Martín Rodriguez Kedikian
Cs. de la Comunicación. UBA.
martinrked@gmail.com
@martinked
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