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INTRODUCCIÓN 

 
Política 2.0, ¿En Santa Fe?  

Las campañas políticas en tiempos electorales han ido mutando su formato en la última 

década, si bien aún las campañas tradicionales no han perdido total vigencia, se pudiese 

afirmar que dentro del marketing político se acrecientan un sin número de nuevas 

herramientas que tienen que ver sobre todo con lo tecnológico, el entretenimiento, el 

dinamismo, la inmediatez y las emociones. 

Este proceso de cambio se ve afectado fundamentalmente por la forma de vida que en 

general se contrae en estos tiempos, en donde la tecnología afecta a la mayoría de los 

ámbitos.  

La perspectiva sociológica de Scott Lash, teoriza sobre las ―formas tecnológicas de vida‖ 

como aquellas en donde ―comprendemos el mundo por medio de sistemas tecnológicos. 

Como creadores de sentido, actuamos menos como ―cyborgs‖ y más como interfaces de 

humanos máquinas... ( ) En mi condición de interfaz orgánico-tecnológica, digo [no puedo 

funcionar sin mi teléfono móvil inalámbrico]… ( ) Opero como interfaz hombre-máquina –

como una forma de vida natural –porque debo navegar necesariamente por las formas 

tecnológicas de la vida social... (  ) Las formas de vida se convierten en formas a 

distancia… ( ) No puedo navegar esas distancias ni desarrollar la socialidad al margen  de 

mi interfaz maquinal‖
1
 

Estas formas tecnológicas de vida, han traído aparejada la necesidad de conceptualizar las 

nuevas transformaciones que se suscitan en los distintos ámbitos de la vida social. Algunas 

características novedosas, nos permiten hablar hoy, de un ―cambio de paradigma sobre la 

concepción de Internet y sus funcionalidades, la cual abandonarían su marcada 

unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y 

el desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, 

                                                           
 

1
 Scott Lash. 2002. Crítica de la Información. 1 ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2005.  
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buscar y recibir información de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento 

social), compartir contenidos
‖2

. 

De esta manera, originándose dentro del ambiente de la informática y el marketing, 

aparecieron los nuevos conceptos creados con la intencionalidad de nominar ciertos 

cambios que se producían en la materia. Algunos de ellos son: Web 2.0 y TIC´S.  

El concepto de Web 2.0, se incluye dentro de las ―tecnologías de la información y la 

comunicación‖ (TIC´S) (ó ―NTIC‖ para nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación),  que son las que se ocupan en primera medida, de la  transmisión de la 

información.  

La evolución que se produce desde unas escasas aplicaciones en Internet que ofrecían 

espacios abiertos de acceso, escritura y producción de contenidos de valor añadido en 

forma gratuita (Web 1.0), hacia una gran cantidad de aplicaciones y nuevas compañías que 

ofrecen software libre, utilizando a la Web como plataforma, es lo que se denomina: Web 

2.0.
3
 

Éste fenómeno 2.0, ha comenzado a abarcar todo tipo de áreas. Si bien empezó a 

desarrollarse en el ámbito de la actividad empresarial a través del marketing, el mismo se 

ha involucrado por ejemplo con la Salud 2.0, Economía 2.0, etc. hasta Política 2.0. 

                                                           
 

2
 Tim O´ Reilly. Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente generación del 

software. 2005. Versión en español en: Artículos de la sociedad de la información. Fundación Telefónica. 

Dirección: 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=20091001

16300061&activo=4.do?elem=2146. Visitado: 17/01/2014 

Dirección original (inglés): http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

3
 David F. Barrero, J. Ignacio Criado, M. Carmen Ramilo. ―Política y Web 2.0‖.  En el  III Congreso Online 

del Observatorio para la Cibersociedad. Eje temático A. Política y cambio social Grupo de Trabajo A-10.  

Experiencias prácticas de participación política a través de las TIC. España. Año: 2006. Pág. 3.  Dirección: 

http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibersociedad2006_Web2_0_P

olitica.pdf  

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146.
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146.
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibersociedad2006_Web2_0_Politica.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibersociedad2006_Web2_0_Politica.pdf
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La definición que elegimos en clave de políticos y de sus partidos dice que: la Política 2.0 

es el uso de las herramientas 2.0 para que los candidatos potencien su capacidad de 

abrirse, de hablar con la ciudadanía, de escucharla y compartir sus opiniones. 
4
 

Con esta definición incorporada como consecuencia de las formas de vida tecnológicas de 

la cual la mayoría es parte, y con un fuerte interés en las nuevas campañas políticas, siendo 

una temática fundamental en nuestra carrera de estudio, nos decidimos a comenzar a 

investigar sobre el uso de la llamada: Política 2.0.  

Los trabajos que hemos encontrado, conforman un escueto número de casos empíricos 

procedente de dicho fenómeno emergente, lo cual marcó uno de los mayores desafíos de 

nuestra investigación. Hemos planteado un recorrido que implica la observación de casos 

de resonancia global hasta el estudio de algunas expresiones del ámbito del municipio 

santafesino. 

El único estudio de caso relevante a nivel mundial que hemos visualizado citarse en todos 

los trabajos sobre estas temáticas, es el del actual primer mandatario estadounidense: 

Barack Obama y sus campañas presidenciales en dos mil nueve (2009) y la campaña para la 

reelección en dos mil doce (2012). Razón por la cual, hemos adoptado dicho ejemplo como 

referente para nuestra investigación. Allí, la llamada Política 2.0 tuvo un predominio 

indiscutible y se pudiera decir que se convierte en una especie caso iconográfico. 

El marketing (político), fue el ámbito por excelencia desde el cual se comenzaron a dar una 

suerte de ―teorías‖ y ―recetas globales‖ a raíz del uso realizado en el caso de estudio 

nombrado. Es por ello, que creímos interesante desarticular críticamente dichas recetas, ya 

que se presentaban una suerte de  ―mitos milagrosos‖ del marketing.  

Quisimos visualizar un caso más cercano en donde se haya visto el uso de la Política 2.0, es 

por ello que investigamos que en Argentina, se realizaron por ejemplo, una cantidad de 

recientes informes / artículos / monografías, sobre el uso de la Política 2.0 en las campañas 

presidenciales de la actual presidenta Cristina F. de Kirchner. Éstos fueron escritos por 

algunos autores nacionales involucrados más o menos directamente al marketing político.  

                                                           
 

4
 Roc fages Ramió. ―Actitud 2.0: la política més enllà dels blogs‖. En Revista de los estudios de Derecho y 

Ciencia Política de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Número 7. 2008. España. 
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Avanzando en nuestro interés, también encontramos la producción de algunos informes 

mensuales, provenientes de consultoras políticas, sobre actores políticos o nacionales 

bonaerenses, dato que demuestra que las provincias del interior del país, quedan ubicadas 

en una instancia de poco o nulo desarrollo de trabajos referidos a la materia. 

De esta manera, destacamos que en Santa Fe (Capital) por ejemplo, ciudad acentuada por 

ser el lugar desde donde se realiza esta investigación, no hemos encontrado ningún trabajo 

específico en donde se estudie el uso de las herramientas de Política 2.0. 

Esto pudiese haber ocurrido porque pareciera que fue recién en las elecciones Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O)  del año dos mil trece (2013), en donde se 

visualizó por primera vez que gran parte de los candidatos utilizaban estas herramientas, 

demostrando ser un hecho bastante novedoso y reciente.  

Este ―vacío académico‖ con respecto al estudio del uso de la Política 2.0 en la ciudad, 

incrementó nuestro interés y deseo a la hora de escoger el objeto de estudio. Teniendo en 

cuenta, que estas temáticas sobre Política e Internet, avanzan día a día con gran potencial. 

De esta manera y como hemos anticipado, decidimos estudiar el uso de la Política 2.0 en la 

ciudad de Santa Fe, en las ya nombradas elecciones.   

Las elecciones P.A.S.O se celebraron en toda la Provincia de Santa Fe mediante Decreto N° 

0600/2013 –de convocatoria a elecciones Municipales y Comunales- el día once (11) de 

agosto del corriente año, eligiéndose los precandidatos presentados por los distintos 

partidos políticos y alianzas, para definir quiénes serán los candidatos en las Elecciones 

Nacionales (ejecutadas luego, el veintisiete [27] de octubre).  

Se pudiese afirmar que nunca antes en la historia de las elecciones santafesinas se han visto 

afectadas por el uso intensivo y novedoso de la Política 2.0 en la mayoría de los políticos 

(al menos los más relevantes en cuestión de votos). Esto no es casual, y a continuación 

explicaremos las razones. 

¿Por qué los políticos santafesinos utilizaron las redes sociales en sus campañas para las 

P.A.S.O? Sostenemos que las variables que colaboraron para ello, se refieren al contexto 

institucional, económico, social y de agenda.  

En el contexto institucional; la  ley 26.571 en su Art. 34, afirma la no posibilidad de 

contratar publicidad en forma privada en emisora de radiodifusión televisiva o sonora 
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abierta o por recursos de suscripción. Y luego en el Art. 35, se especifica que se sorteará 

públicamente la citación en los espacios de publicidad electoral.  

Este marco, pudo haber colaborado para que las redes sociales, se trasformen en un nuevo 

espacio (sin límites) para poder promocionarse como candidato. 

Con respecto al contexto económico, las redes sociales fácilmente pueden tener como 

finalidad para el candidato, el servicio de un lugar desde el cual el mismo, se pueda hacer 

conocer sin apostar a grandes cantidades de dinero y recursos. Tornándose la Política 2.0 

entonces, en una posibilidad más viable (económicamente) que se les presenta a los 

candidatos para publicitarse. Teniendo en cuenta, que las tradicionales formas de hacer 

campaña en política, que se han usado siempre, implican un alto costo, esta nueva forma, 

pudiera haber sido para algunos candidatos, una manera más económica de hacer campaña. 

En el contexto social, culturalmente se visualiza un mayor uso de la tecnología en estas 

elecciones (P.A.S.O) en comparación con algunas otras de antaño. Incorporándose todo 

tipo de rangos etarios de los usuarios, que no solo tiene que ver con la juventud. 

Recordemos también, que el Gobierno Nacional a través del programa "Conectar igualdad", 

había repartido para ese tiempo de las elecciones, un millón (1.000.000)  de computadoras a 

la población argentina. Y si bien esto no significa que haya una relación directamente 

proporcional entre el programa social implementado y el mayor uso de las redes, y que 

seguramente correspondan a una situación política distinta, se quiere establecer con dicha 

mención, que las formas tecnológicas fueron difundidas directamente por el  gobierno 

nacional en la misma época. Y que quizá, todo ello pudo haber colaborado con el mayor 

acceso a las tecnologías. 

Por último, en el contexto referido a los temas agenda, decimos que teniendo en cuenta que 

la Política 2.0 comenzó a utilizarse de una manera exitosa con Obama, y que se expandió 

por Latinoamérica poco a poco, esto llevo a lo que algunos de los políticos santafesinos nos 

decían en las entrevistas realizadas, que tenía que ver con la necesidad de " estar" en las 

redes, porque la tendencia parecía proponerlo como un nuevo imperativo.  

De esta manera, y luego de las explicaciones, la pregunta general de nuestra investigación 

es: ¿Cómo aplicaron la Política 2.0, los candidatos más relevantes de las elecciones 

legislativas P.A.S.O de Santa Fe? 
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Como se puede observar, y para poder darle forma al objeto de estudio, optamos como 

muestra de nuestro trabajo, a los candidatos más relevantes de las P.A.S.O. Y para elegirlos 

bajo dicha característica de relevancia, el candidato/muestra, debe ser parte de los tres 

primeros candidatos titulares de lista y con más cantidad de votos, por cada una de las 

siguientes categorías: categoría Concejal y categoría Diputado Nacional en la ciudad de 

Santa Fe. 

  

Categorías: 

1) Concejal 

2) Diputado Nacional 

Candidatos: 

1) Concejal:  

A. Adriana Molina 

B. Sebastián Pignata 

C. Silvina Frana 

2) Diputado Nacional 

A. Hermes Binner 

B. Miguel del Sel 

C. Jorge Obeid 

De esta manera, sumamos un total de seis campañas políticas para el análisis de los 

candidatos.  

A modo de estructurar el trabajo; el capítulo inicial de esta investigación, aborda el marco 

teórico que engloba el concepto de Política 2.0, cuyo tratamiento es fundamental para la 

investigación. 
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A pesar de su reciente origen, la Política 2.0, ha llegado a ser un tópico discutido en las 

teorías sociológicas más críticas y en las tendencias del marketing, siendo éstas últimas las 

que marcan los primeros antecedentes de la misma. 

Los capítulos centrales se ocupan, en primer lugar y como hemos anticipado, de 

ejemplificar a la Política 2.0 a través de un caso. Se desarrolla de esta manera, la ―estrategia 

2.0‖ de Barack Obama en Estados Unidos y se recorren los puntos más importantes, según 

la visión de los estudiosos, como las razones que trajeron aparejado el éxito del mandatario 

en sus campañas.  

Luego, el Capítulo 3, aborda la descripción de algunas teorías y el desarrollo de las 

herramientas 2.0, que incipientemente comienzan a ser apropiadas. 

El capítulo final, pone atención al caso de estudio en cuestión (Santa Fe), y mediante datos 

cuantitativos, extraídos de las plataformas políticas de los candidatos, los vuelca en tablas 

de datos, gráficos de barra y de torta, que junto a las entrevistas y la observación según 

dimensiones y variables construidas, desarrollan el análisis del uso de la Política 2.0 en 

Santa Fe, por los candidatos de las elecciones P.A.S.O. 

Nuestro interés, que se formula como hipótesis general, es plantear que los candidatos 

titulares de lista y más votados en las elecciones de Santa Fe, han utilizado Política 2.0 a 

través de las plataformas (herramientas 2.0): Facebook, Twitter, Páginas Web y Youtube. A 

la hora de describir el uso, y teniendo en cuenta las tendencias del marketing y el caso de 

Barack Obama como parangón, decimos que la mayoría de los candidatos, no diseño una 

estrategia de marketing 2.0 previa, para el uso de las redes sociales en las PA.S.O. Como 

intentaremos demostrar, los políticos santafesinos ―están en la red‖ pero no por ello las 

usan correctamente.   

La intención final del trabajo, será el acercamiento descriptivo del tipo de realidad 

santafesina respecto del tema Política 2.0, aportando los datos tomados de las muestras del 

caso para luego exponer los vacíos de conocimiento que se hayan encontrado, así como 

también una propuesta aproximativa sobre las  mejoras que se podrían alcanzar, teniendo  

siempre como comparación  el ejemplo teórico- práctico que estudiamos (Barack Obama), 

para así medir mayores niveles de eficacia. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

Hay autores que se incluyen dentro de la tendencia denominada: metodología de la 

investigación científica, que consideran que los estudios de investigación que se llevan a 

cabo  conforman indefectiblemente, en alguna de sus etapas, un estudio de tipo 

exploratorio
5
. Pero hay otros que agregan una diferencia, los llamados estudios no 

exploratorios. Según la clasificación de Hernández Sampieri, nuestro trabajo se encasillaría 

como uno no exploratorio, ya que ―la investigación que se realiza es sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de una investigación donde no hacemos 

variar de forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. (…)…las variables independientes ya han ocurrido y no 

es posible manipularlas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, ni 

puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos‖
6
 .  

Respecto al diseño de investigación, nuestro trabajo sería parte de un diseño transeccional 

o transversal, porque se recolectarían los datos en un solo momento, en un tiempo único: es 

decir, las elecciones legislativas P.A.S.O.  

El  propósito de dicho diseño sería describir la Política 2.0 y analizar su incidencia e 

interrelación en las elecciones santafesinas. Sampieri explica al respecto del diseño 

transeccional: ―recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o 

describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). Es como una fotografía de algo 

que sucede.‖ Que sea descriptivo se refiere a que ―tiene como objetivo ubicar, categorizar 

                                                           
 

5
 Los autores franceses Rayrnond Quivy y Luc Van Carnpenhoudt , en su Manual de Investigación en Cs 

Sociales describen a los estudios exploratorios como  a aquella ―etapa que comprende exploraciones de 

lectura, entrevistas exploratorias, y algunos métodos de exploración complementarios‖ . Año 2005. Pág 45. 

6
 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucia, P (2003). Metodología de la investigación. 

Editorial Mc Graw Hill, Madrid. Capítulo 7. Pág. 267 y 268 
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y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una 

situación (describirla, como su nombre lo indica, dentro del enfoque cualitativo)‖
7
. 

Por último, a causa que en nuestra investigación ahondaremos en las descripciones y 

análisis sobre el tratamiento de la Política 2.0 a través del estudio de caso de Barack Obama 

2009/2012. Este nos sirvió como punto de partida para que luego del análisis, realicemos 

una comparación
8
 con el caso santafesino.  

Giovanni Sartori ya nos decía al respecto de los estudios comparativos; "que la 

comparación se relaciona con el estudio de casos. Específicamente el caso sirve porque 

resulta útil para generar una hipótesis o porque es "crucial" a la hora de confirmar o no 

confirmar una teoría. Cuando es así, es claro que análisis de caso y análisis comparativo 

son búsquedas complementarias que se refuerzan entre sí. Es también claro que los 

estudios de caso, para ser tales, resultan implícitamente comparativos. Esto no quita que el 

estudio de un solo caso no pertenezca al método comparativo: es decir, un solo caso, 

aunque sea crucial, no basta para confirmar una generalización (aunque aumente su 

plausibilidad) y tampoco alcanza para refutarla (si bien la debilita). Mantener la distinción 

entre caso de estudio y comparación no significa que la última sea superior, solo establece 

que cuando se llega al control en conjunto, entonces la comparación es útil."
9
  

De esta manera, y tomando la idea de G. Sartori, lo que pretendemos es que aun 

validándonos que nuestra investigación es un caso de estudio, optamos por ―controlarlo‖ a 

través de otro caso, para que a través de esa comparación, obtengamos más certezas. 

 

¿Cómo llevamos a cabo nuestra investigación? 

 

                                                           
 

7
 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucia, P (2003). Metodología de la investigación. 

Editorial Mc Graw Hill, Madrid. Capitulo 7. Pág. 270 y 273.  

8
 Con la intención de especificar metodológicamente lo que es una comparación, entendemos que la misma no 

la utilizaremos en sentido estricto, sino que en nuestra investigación, realizamos el desarrollo de un caso de 

referencia mundial, para visualizar las diferencias con el caso santafesino en cuestión. 

9
 Sartori, Giovani. Cap.: "Comparación y método comparativo". Pág. 45/46. en "La comparación en las 

ciencias sociales", editado por Giovanni Sartori y Leonardo Moruno. Madrid: Alianza Editorial. — 1997. 
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El procedimiento para llevar a cabo el objetivo de nuestra investigación, consistirá como 

dijimos, en medir el uso de los políticos con las herramientas digitales, es decir, la manera 

en que manejan las distintas redes sociales durante sus campañas y proporcionar un análisis 

y descripción al respecto. Es, por lo tanto, un estudio descriptivo, al igual que su hipótesis. 

Las técnicas de recolección de información serán: 

❏ Entrevistas  

❏ Análisis de observación
10

  

 

Con respecto a las herramientas digitales, las cuales son necesarias para medir el uso de las 

mismas por los candidatos - muestras, hemos hecho una selección de las mismas, ya que si 

bien el mundo de las redes sociales es cada vez más amplio, elegimos para el análisis sólo 

cuatro de ellas, que consideramos las más populares en su uso por los candidatos en la 

ciudad de Santa Fe. 

Las mismas son: Facebook, Twitter, Páginas Web y Youtube.  

Tuvimos que seleccionar un lapso significativo de tiempo, el cual nos permita describir y 

contraer conclusiones próximas respecto del objetivo de investigación. De esta manera, se 

ha escogido el mes previo a las elecciones P.A.S.O; es decir que consta de un total de 32 

días, correspondiéndose desde el 11 de Julio al 11 de agosto inclusive del año 2013. 

Considerado el mes ―clave‖ para el uso de las redes en tiempo de campaña. 

Para examinar las redes sociales, realizamos una observación por todas y cada una de las 

publicaciones hechas por los seis candidatos en los cuatro sitios durante ese mes, para luego 

poder volcar en una tabla, una cantidad de datos cuantitativos que manifiestan 

dimensiones, variables y sus respectivos indicadores que nos permiten medir los resultados. 

 

Operacionalización: 

Las dimensiones de análisis que se tomaron en general para las cuatro redes son:  

                                                           
 

10
 Observamos cada una de las plataformas políticas de cada uno de los políticos de la muestra y realizamos 

un análisis al respecto. 
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 Plataformas utilizadas: Aquellas que más utilizaron los candidatos 

santafesinos para sus campañas (Facebook, Twitter, Youtube y Páginas 

web). 

 Tipo de cuenta: Observamos si las cuentas de estas redes son del político o 

del partido, públicas o privadas. 

 Frecuencia y cantidad de publicaciones: Se medirá la frecuencia y la 

cantidad de publicaciones que realizan los candidatos durante el período 

observado. 

 Integración entre redes: Se observará en cada red, si se produce una re-

direccionalidad a través de links con destino a las demás redes sociales. 

 Destinatario del mensaje: Se visualizará si hay direccionalidad hacia algún 

público específico en los mensajes realizados por los políticos. 

 ―Feedback‖: se intentará analizar el  intercambio de información y mensajes 

entre los candidatos y los usuarios que interactúan en sus plataformas 

digitales (cibernautas) durante el período de las elecciones. Para ellos 

proponemos analizar; la cantidad de comentarios, la participación del 

candidato en los mismos y los días que tardó en responder.  

En particular sobre alguna de las redes se analizará: 

Facebook: 

 Respuesta a mensajes unilaterales: Mediremos la cantidad de días que tardan 

en responder mensajes privados. 

Twitter: 

 Primera influencia: Visualizaremos cuál es la primera influencia de relación 

virtual en la red de cada candidato. 

 Página web: 
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 Secciones: Se analiza la manera de organización que poseen las diferentes 

aristas que tiene la página y sobre las que se producen comunicaciones 

específicas. 

 Continuidad: Se observa la constancia del trayecto político en web. 

 

 Invitación a participar: Visualizamos si hay un lugar específico de invitación al 

usuario para participar en el proyecto político. 

 

 Dimensiones y variables de Facebook: 

 

Comenzando por las dimensiones, tenemos un total de siete: 

Dimensiones y variables:  

1) Perfil de Facebook. 

A esta dimensión número uno, le corresponde la variable  

a). Público (Fan Page). 

Considerando la diferencia entre perfil público y perfil privado. 

2) Frecuencia de publicaciones 

A esta dimensión número dos, le corresponden las variables: 

a). Casi todos los días (publica cada 1 - 1 día y medio) 

b). Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2)  

c). Algunas veces (publica de 2 días o más). 

3) Cantidad de publicaciones  

La dimensión número tres es directa. 

4) Integración entre redes.  

En esta dimensión, se observa si a través de Facebook, se re - direcciona a los usuarios, a 

través de ―links‖, hacia otras redes sociales propias de los candidatos.  

5) Destinatario
11

 del mensaje  

                                                           
 

11
 Utilizamos el nombre ―destinatario‖ para la dimensión, dejando suspendida toda supuesta relación 

discursiva del mismo en este caso. De esta manera, no hemos nombrado a la dimensión bajo alguna 
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Como explicaremos más adelante, bajo esta dimensión se mide la direccionalidad en los 

mensajes del político, haciendo referencia hacia alguna edad, género y sector político. 

Le corresponden las variables: 

a). Edad.  

Con sus indicadores: 

i). Niños ii). Jóvenes iii). iiii). Adultos mayores.
12

 

b). Filiación Política
13

  

Con su indicador:  

i) Militantes/Afiliados.  

c) Género 

Con su indicador: 

i). Mujeres.  

6) ―Feedback‖  

Esta dimensión número seis, marca un porcentaje de la relación virtual de preguntas- 

respuestas entre el político y sus usuarios. Por lo tanto, su variable es:  

a) Porcentaje 

7) Respuesta a mensajes unilaterales.  

A esta dimensión número siete, le corresponden tres variables: 

a) Respuesta adaptada a la teoría (2 o 3 días).  

                                                                                                                                                                                 
 

clasificación específica como ―paradestinatario‖,―prodestinatario‖ o ―contradestinatario‖ (según la 

clasificación de Eliseo Verón), sino simplemente ―destinatario‖: dándole una amplitud más que amplia en 

principio, a la entidad de enunciación que luego será analizada en sus respectivas variables. 

12
 Aclaramos que en dichos indicadores, no entra la categoría ―adultos‖ porque consideramos no sería 

receptora de mensajes específicos. Creemos que la ciudadanía en general, es la que recibe el resto de los 

mensajes.  

Insistimos; los destinatarios del mensaje que escogimos, creemos son específicos, pero el común de la 

ciudadanía se diferenciaría por otros tipos de criterios.  

13
 Filiación. (Definición RAE). Dependencia de una doctrina, afiliación a una corporación, sociedad, partido 

político, etc. (Entre otras), Dirección: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=filiaci%F3n 

 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=filiaci%F3n
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Recordemos para este punto, que los imperativos que se marcan en las tendencias del 

marketing, apuntaban a un máximo de 2 o 3 días para que el político responda a sus 

usuarios a través de los mensajes. Nos explayaremos mejor sobre esta aclaración. 

b) Insistencia al pasar más de tres días. 

c) Revisados no respondidos.  

Para esta variable, tuvimos en cuenta la marca de ―visto‖ que la mensajería privada de 

Facebook  permite visualizar, en el momento que el receptor de un mensaje (el político, en 

nuestro caso) visualiza el mismo, pero no emite respuesta.  

 

Dimensiones y variables de Twitter: 

 

El cuadro de las mediciones de Twitter, tiene algunas diferencias con el de Facebook. 

Estas, ameritan a las características particulares de cada una de estas redes. Si bien lo que se 

igualará siempre en todas las tablas, serán el tiempo estudiado, los candidatos elegidos, y 

algunas dimensiones, habrá otras que son particulares de la aplicación. 

Las dimensiones de Twitter son: 

Dimensión 1: Cuenta de Twitter, con su variable: a). Cuenta oficial 

La dimensión 2: Frecuencia de tuits, con sus variables:  

a) Casi todos los días (publica cada 1 día a 1 día y medio) 

b) Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2)  

c) Algunas veces (publica cada 2 días o más). 

La dimensión 3: Cantidad de tuits, y le corresponden las siguientes variables:  

a) Del político  

b) De los seguidores nombrando al político 

c) RT del político  

La dimensión 4: Integración entre redes 

La dimensión 5: destinatario del mensaje; y al igual que  las dimensiones y variables 2.0 de 

Facebook, le corresponden las variables: 

a) Edad, con sus indicadores:  

i) Niños 

ii) Jóvenes 
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iii) Adultos mayores 

b) Afiliación Política, con su indicador i) Militantes 

La variable: c) Género; le corresponde el indicador i). Mujeres. 

Pasamos a la dimensión número 6: ―Feedback‖, y su variable  a) porcentaje de ―feedback‖. 

Por último la dimensión 7, es la única especializada de Twitter, diferenciándose de las otras 

redes: 1ra influencia de Twitter. La cual tiene las siguientes variables: 

a) Miembro del mismo partido o frente 

b) Militante 

c) Partido político del candidato 

 

Dimensiones y variables de la Página Web: 

 

Las dimensiones, variables e indicadores que se tomaron para este caso son: 

1)- Página Web oficial, con sus variables:  

a) La del político y, 

b) La del partido político. 

2)- Frecuencia de actualización: con las variables  

a) Casi todos los días (publica de un día a día y medio)  

b) Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2 días)  

c) Algunas veces (publicación de 2 días o más) y  

d) Casi nunca (más de 3 meses). 

Todas estas variables poseen el indicador: 

i) Sección Noticias. 

Este indicador se tuvo en cuenta, ya que a diferencia de Facebook y Twitter, hubo que 

especificar el lugar desde dónde se obtendrían los datos de las variables, ya que las Páginas 

Web tienen otra organización espacial, habitualmente dividida en distintas pestañas.  

3)- Relación con otras redes sociales  

4)- Secciones: con sus variables  

a) Diferenciación y Jerarquización  

b) Aglutinamiento e igualdad de prioridad.  
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Dichas variables también son especializadas para Página Web y no para otras redes. 

5)- Contacto web/ ―Feedback‖: con su variable específica  

a) Filtro comunicacional en el contacto; y sus indicadores:  

i) Requerimiento a un registro previo.  

ii) Contacto sin barreras, fácil, y visible.  

6)- Actualización de la presencia del político en web.  

Con sus variables: 

a) Constancia y actualización de la página durante los distintos cargos.  

b) Nueva campaña – Nueva página web  

c) Mareo comunicacional.  

(Nos referimos cuando en los motores de búsqueda no se visualiza una organización dada, 

con el fin que se marque un rastreo prioritario. Es decir, desde el político y su equipo no 

exige a Google un criterio de selección que dirija al target específico que se quiera mostrar 

en ese momento) 

Para estas tres variables, se tuvo en cuenta el momento de la búsqueda de la Página Web 

del político, y de esa manera, se visualizaron las distintas opciones que ofrecía el buscador 

(Google) en el mes analizado.  

7)- Invitación a participar 

 

Dimensiones y variables de Youtube: 

 

Por último, realizamos una tabla sobre las dimensiones y variables 2.0 de la red social 

Youtube con características similares y propias de la red. 

Analizamos las siguientes dimensiones, variables e indicadores: 

Dimensión 1): Canal Oficial. 

Sus variables son:  

a)- Del Político  

b)- De Youtube  

c)- Más de un canal 

Dimensión 2): Frecuencia de actualización de videos:  

a). Casi todos los días (publica de 1 a 1 día y medio)  
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b). Algunas veces (publicación de 2 días o más) 

Dimensión 3): Cantidad de videos 

Dimensión 4): Relación con otras redes sociales 

Dimensión 5): Debate / ―Feedback‖.  

Sus variables son:  

a)- cantidad de comentarios de los usuarios. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTUALIZANDO LA POLÍTICA 2.0 

 

―Hay una  forma de vida tecnológica que nos influye/ 

 Y a su vez nosotros mismos la recreamos. / 

 Esta forma  es el fundamento/ 

 Al porqué llegamos a poder hablar hoy de Política 2.0, / 

 En vez de Política tradicional como la veníamos conociendo.‖  

Scott Lash. Critica de la Información. 

 

Este primer capítulo responderá a aquello que establecimos alcanzar antes de introducirnos 

de lleno en nuestro problema de investigación. Nos referimos a nuestra pregunta inicial: 

¿De qué hablamos cuando decimos Política 2.0? Para ello decidimos rodear el concepto, 

creyendo conveniente analizar otros a priori como son: la Web 2.0 y las Tecnologías de 

información y comunicación (TIC´S).  

Luego de desarrollar este encuadre teórico, expondremos el recorrido histórico de la 

Política 2.0; intentando mostrar las principales corrientes que han venido influyendo en su 

tratamiento, desde aquellas perspectivas más optimistas provenientes del área de la 

comunicación y el marketing político, hasta aquellas que preservan una posición más 

expectante respecto de los resultados, las cuales devienen de la sociología crítica.   

 

1.a. Contextualizando el concepto Política 2.0: La Web 2.0 y las TIC´S.   

  

Lejos de pretender interiorizar en el significado evolutivo de Internet. Lo que no podemos 

dejar de nombrar como propio del marco tecnológico de la investigación, son ciertas 

nociones relacionadas a la Política 2.0, a fin de una comprensión más abarcativa del tema.  

A continuación desarrollaremos las mismas: 
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Web 2.0 

 

Antecedentes históricos del concepto: Política 2.0 

 

Siguiendo la línea histórica del autor Hugo Pardo Kuklinski, el concepto Web 2.0 nacería 

con las ideas del equipo de O’Reilly Media 
14

 y MediaLive International 
15

 a mediados del 

2004. El nombre Web 2.0 habría sido adoptado por primera vez por Dale Dougherty de O' 

Reilly Media en la primera Web 2.0 Conference 
16

en Octubre de ese mismo año. 

Con el supuesto objeto de dar cierta entidad teórica al nuevo término y contrarrestar la 

confusión de ese momento, O‘Reilly publicó en septiembre de 2005 lo que hasta el 

momento es la principal referencia bibliográfica del concepto
17

. Se trata del artículo: What 

                                                           
 

14
 O' Reilly Media es una editorial estadounidense fundada en 1978, que propaga el conocimiento realizado 

por los innovadores y expertos de la Web a través de libros, conferencias, noticias, reportajes, videos y clases, 

para todos aquellos usuarios frecuentes. Su fundador es Tim O‘Reilly y su co - fundador: Dale Dougherty. 

Dirección: http://www.oreilly.com/. Visitado: 21/12/2013 

15
  MediaLive International, Inc. se dedica a la producción, la gestión y la promoción de ferias, conferencias y 

otros eventos para la industria de tecnología de la información. La empresa se constituyó en 1995. Dirección: 

http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=425054. Visitado: 

21/12/2013 

16
 La Conferencia Web 2.0 reunió a las figuras más destacadas del mundo tecnológico, así como a  las 

empresas más reconocidas, con el fin de impulsar la innovación en la economía de Internet. Dicha conferencia 

(2004) se estrenó bajo el  tema de "La Web como plataforma". Los tópicos que se llevaron a cabo tuvieron 

que ver en general con el análisis sobre la manera en que la Web se fue convirtiendo en una plataforma sólida 

para la innovación, a través de una nueva y variada cantidad de medios de comunicación y dispositivos (desde 

el móvil a la televisión y/ o los llamados teléfono de búsqueda).  

O'Reilly Media, Inc. y MediaLive International se han asociado para producir esta conferencia en la cual, los 

protagonistas John Battelle y Tim O'Reilly fueron los moderadores. 

John Battelle es  el editor y co-fundador de la revista Wired, y fundador y ex presidente de la Norma 

Internacional de Prensa.  

Dirección: http://www.web2con.com/web2con/. Visitado: 16/01/2014 

17
 ―…Se puede establecer una ruta de lecturas básicas imprescindibles para iniciados en el concepto 

http://www.oreilly.com/
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=425054
http://www.web2con.com/web2con/
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Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.  

(¿Qué es la Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente 

generación del software.)
18

 

Dicho artículo nos cuenta entre otras cosas, que los paradigmas de esta transformación y los 

que generaron las bases de la escritura colaborativa y los otros principios de la Web 2.0 

fueron principalmente tres; la puesta en línea (on-line) de Napster
19

 en 1999, junto al 

lanzamiento de las primeras aplicaciones para la publicación de blogs y la creación de la 

Wikipedia a comienzos de 2001. 

Según el propio O‘Reilly, lo que marcó el inicio de la transición de la tecnología Web 1.0 a 

la Web 2.0
20

, fue específicamente la caída del índice Nasdaq 
21

en el año 2000. 

 

Concepto de Web 2.0 

 

                                                                                                                                                                                 
 

de Web 2.0. El punto de partida es el artículo de O‘Reilly: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business 

Models for the Next Generation of Software. Es el texto original y el más influyente sobre el tema….‖.   

Planeta web 2.0, por. grup de recerca d‘interaccions. ―Digitals inteligencia colectiva o medios fast food‖. Por 

Cristobal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski. Capítulo 1. Nociones básicas alrededor de la Web 2.0. 

Notas. Por Hugo Pardo Kuklinski. 

18
 Se puede encontrar la versión en español en: 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=20091001

16300061&activo=4.do?elem=2146. Visitado: 16/01/2014 

19
 Napster fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3). Creado por Shawn 

Fanning en junio de 1999, el programa permitía a los usuarios compartir música de forma gratuita a través de 

la Red. Historia de Napster. Página web de computación aplicada al desarrollo (cad). Dirección: 

http://www.cad.com.mx/historia_de_napster.htm . Visitado: 17/01/2014 

20
  Hugo Pardo Kuklinski. Nociones básicas alrededor de la Web 2.0. Capítulo 1. En Planeta web 2.0, por. 

grup de recerca d‘interaccions. ―Digitals inteligencia colectiva o medios fast food‖. Por Cristobal Cobo 

Romaní y Hugo Pardo Kuklinski.  

21
 Por sus siglas en inglés: National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Conocida como 

la bolsa electrónica más grande de EE.UU, se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en 

electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, entre otras. Dirección: 

https://plus.google.com/u/0/+nasdaq .Visitado: 21/12/2013 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
http://www.cad.com.mx/historia_de_napster.htm
https://plus.google.com/u/0/+nasdaq
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Ahora bien, ¿Qué es la Web? Y ¿Cuál es la diferencia entre Web 1.0 y Web 2.0? 

El significado de ―Web‖, fue inventado por Tim Berners-Lee como medio para comunicar a 

los distintos grupos de científicos que trabajaban en complejos experimentos, pero pronto 

quedaría patente el potencial que su idea tenía. La Web se fue desarrollando hasta 

convertirse en la pieza clave para la socialización de la Internet, que a principios de los 90 

era casi exclusivo para científicos y universidades. Con respecto a los orígenes de la misma, 

Manuel Castells escribe al respecto, sobre los precedentes científicos e industriales de las 

tecnologías de la información basadas en la electrónica, las cuales si bien se pueden 

encontrar  algunas unas décadas antes de 1940, fue durante la Segunda Guerra Mundial y el 

período subsiguiente cuando tuvieron lugar los principales avances tecnológicos en la 

electrónica: el primer ordenador programable patrocinado bajo el ejército estadounidense, y 

el transistor, fuente de la microelectrónica, aparatos de uso bélico, como el Colossus 

británico (1943), aplicado a descifrar los códigos de los enemigos, y el Z-3 alemán, (al 

parecer 1941), para ayudar a los cálculos de aviación, el verdadero núcleo de la Revolución 

tecnológica de la información en el siglo XX. No obstante, hasta la década de los setenta no 

se difundieron ampliamente las tecnologías de la información, convirtiéndose en un nuevo 

paradigma. 
22

 

Llegando a lo más específico, la Web o World Wide Web (www) 
23

 como su nombre 

completo lo indica, ―es una mezcla de formatos de datos interrelacionados a los que un usuario 

puede acceder sin tener que preocuparse del formato de un documento… o sencillamente sin saber 

lo que es un formato, solamente sabiendo utilizar el navegador, alfa que no se tarda más de una 

hora en aprender…‖.   

 

Diferencias entre la Web 1.0 y 2.0 

 

                                                           
 

22
 Manuel Castells. La era de la Información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad en Red .La 

revolución tecnológica de la Información. ¿Qué revolución? Pág. 67 -69 
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Ahora bien, cuando se habla de distintos tipos de Web (1.0 o 2.0), básicamente se está 

marcando un avance. Por ejemplo, la web actual (2.0) no pareciera ser igual a la Web que 

existía en el año 2000 (1.0). En ese momento, escasas aplicaciones ofrecían espacios 

abiertos de acceso, escritura y producción de contenidos de valor añadido en forma gratuita. 

Y en cambio, las nuevas compañías ofrecen software libre, utilizando a la Web como 

plataforma. 

De esta manera, la Web sigue experimentando una transformación tanto en su contenido, 

como en su relación con los usuarios y el diseño de las páginas web. Estos cambios, aunque 

ligados a una serie de tecnologías recientes que  conforman un mar de siglas, suponen una 

nueva forma de ver los servicios a través de la Web, que conlleva el nombre genérico de 

Web 2.0. 

Dentro de dicho contexto también se ha desarrollado una nueva generación de herramientas 

colaborativas que están influenciando notablemente en el desarrollo de la Web. Y según los 

preceptos de la Web 2.0, se las llama ―colaborativas‖ haciendo referencia a que están 

basadas en la creación de comunidades, el modelo en red y la utilización de ciertas 

tecnologías y paradigmas de reciente aparición. 

Un ejemplo de dos herramientas colaborativas que se destacan dentro de este contexto, 

serian: los Wikis y los blogs.
24

 

El quiebre fundamental que produjo el fenómeno 2.0, es la posibilidad que cualquier 

usuario de Internet se convierta en un productor de contenidos, dejando de lado la 

pasividad respecto de aquello que consume y pudiendo tomar un rol activo en el proceso. 

Con este nuevo rol se lo denomina ahora: Prosumidor. Siendo todo aquel que no solo 

consume contenidos de Internet, como lo hacía el usuario  en la Web 1.0, sino que también 

lo produce. 
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Un ejemplo de ello, sería un internauta que además de leer una noticia en un diario digital, 

la comenta, hacen referencia a ella en su blog, y edita una entrada en Wikipedia sobre algún 

concepto allí mencionado.
25

  

Hay otras diferencias que se proporcionan entre la Web 1.0 y 2.0, y tienen que ver con el 

cambio del tipo de páginas web: 

- Eran estáticas y ahora son dinámicas y flexibles 

-  La actualización de los sitios que no se realizaba de forma periódica como ahora 

-  Sitios que eran tan solo direccionales y no colaboraban unos con otros, 

dirigiéndonos a distintos lugares que se relacionan, facilitando así la interacción.  

Para finalizar, decimos que dicha transformación posee, según el ya mencionado artículo 

original de O‘Reilly (2005), siete características técnicas particulares que resumen a la Web 

2.0:
26

 

1- La World Wide Web como plataforma. Las herramientas y sus contenidos existen en la 

propia Web y no en la computadora del usuario. Esto dejaría en manos de la comunidad 

todo el poder de la herramienta, en tanto las empresas/usuarios sólo actúan como 

intermediarios ofreciendo un software creativo para interactuar.  

La inspiración radica en una idea clave: el producto mejora con el uso y con el crecimiento 

de una comunidad que no cesa de subir contenidos. 

2- Aprovechar la inteligencia colectiva. Al respecto, el mejor ejemplo que postulan los 

especialistas es Wikipedia; porque es uno de los productos más representativos de los 

valores de la Web 2.0, ya que posee un medio ambiente igualitario con sentido de 

neutralidad entre pares. Sin embargo, al mismo tiempo, Wikipedia puede utilizarse como 

icono referente para señalar los problemas de dicha arquitectura de la participación, donde 

la estructura sitúa en el mismo nivel a escritores amateur y profesionales. En un escenario 
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de 5.3 millones de artículos (Business Week, enero 2007), esto puede provocar algunas 

imprecisiones conceptuales. Lo que sucede, es que no hay filtros en la entrada de 

contenidos, sino en la salida. (La aplicación permite al usuario publicar y luego la 

comunidad determina la relevancia del contenido). 

3- La gestión de la base de datos como competencia básica. Este principio tiene que ver 

con el llamado: ―infoware‖: el cual contiene software más datos. Lo valioso de las 

aplicaciones Web 2.0, según se afirma, son los datos, ya que en muchos casos el software 

es un recurso abierto o de fácil implementación.  

El ejemplo que cita O‘Reilly es la página de compra online: Amazon. Su base de datos 

sería mucho más potente que los recursos originales de los que dependió en sus comienzos. 

Así, el interés inicial de estos proyectos donde la gestión de la base de datos es la 

competencia básica, sería obtener una masa crítica de usuarios que produce un volumen de 

datos de gran valor.  

Poseer esta información clave y usuarios co-desarrolladores otorgaría el valor comercial al 

producto. 

4- El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software. Como se mencionó 

antes, se rompería el modelo inicial del software cerrado con derechos de uso y bajo el 

principio de la obsolescencia planificada, para pasar al uso del software como servicio 

gratuito en la propia Web, y en combinación con los datos. Esto representa un cambio en el 

modelo de negocio y una de las principales ventajas que el usuario puede extraer de esta 

transformación. 

5- Modelos de programación ligera. Es la auténtica búsqueda de la simplicidad. Entre otras 

cosas, se pretende que las aplicaciones crezcan sin complicaciones para el desarrollador y 

que el usuario pueda ver los contenidos en la plataforma que desee a través de la 

sindicación y no cuando el desarrollador / proveedor disponga en su plataforma propietaria. 

6- El software no limitado a un solo dispositivo. La utilización de los productos de la Web 

2.0 no se limitaría solo a las computadoras. Los teléfonos móviles de tercera generación 

(3G) empezaron a ocupar espacios que hasta ahora eran sólo reservado a aquellas. 
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7- Experiencias enriquecedoras del usuario. Se le daría al usuario una experiencia más 

generosa a nivel gráfico, de mayor inter-creatividad, familiaridad y sencillez.  

Según dichas características novedosas, el autor Roc Fages Ramió, cree que estos cambios 

son en absoluto positivos, y agrega un nuevo concepto al respecto, el cual vendría a 

agregarse como parte de las actuales discusiones dentro de las teorías del marketing: La 

actitud 2.0: 

Así, las herramientas que permite la Web 2.0, van desde programas o plataformas de la 

propia web –blogs, wikis, espacios de imágenes como Flirck, de vídeo como YouTube, de 

mensajes instantáneos como Twitter, plataformas de socialización como Facebook, o 

plataformas donde uno puede colgar presentaciones en PowerPoint o PDF y que el resto las 

puedan ver o descargar-hasta en los mismos dispositivos móviles que tienen prestaciones 

para actualizar la información en aquellas plataformas sin necesidad de hacerlo desde un 

ordenador personal. Las prédicas en la bibliografía sobre la cuestión, tienden a sostener que 

la gente que ―crea red‖ con la tecnología Web 2.0, y esto se produce porque es tiene una 

―Actitud 2.0‖ la cual significa entender los beneficios que representa para uno mismo 

compartir el conocimiento y aprender de los otros escuchando qué dicen, permitiendo así 

grandes posibilidades de relación tanto entre las organizaciones como dentro de las 

mismas.
27

 

De esta manera, con este término Web 2.0, subrayamos un supuesto cambio de paradigma 

sobre la concepción de Internet y sus funcionalidades, la cual ahora abandonan su marcada 

unidireccionalidad. 

Pero a pesar que el término Web 2.0 se ha arraigado cada vez más, su reciente origen y 

complejidad hace que todavía exista un enorme desacuerdo con respecto a su significado, 

coexistiendo algunas críticas que afirman que se trata simplemente de una palabra ―de 
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moda‖, fruto del marketing, y sin sentido, en tanto que otros la aceptan como un nuevo 

modelo.
28

  

Tim O´ Reilly, concluye con este debate, publicando su verdad al respecto; ―Se le dijo Web 

2.0 porque capta la sensación generalizada de que hay algo cualitativamente diferente en la web de 

hoy (1.0)… Supongo que es el viejo debate entre los puristas del lenguaje, y los pragmáticos del 

lenguaje. Las palabras correctas son las que usa la gente en realidad, y esta palabra se está 

imponiendo‖
29

. 

 

TIC´S: Tecnologías de la información  y la comunicación 

 

Juan Ignacio Belbis
30

 dice que cuando se habla de las ―nuevas tecnologías‖ entramos en 

una nebulosa ciertamente indefinida sobre el objeto de nuestro discurso, y se pregunta si 

acaso se estaría hablando de un conjunto de herramientas, de sistemas de comunicaciones o 

de una filosofía en el uso de la tecnología. Pues bien, el concluye que son un poco de todas, 

así  como también las interrelaciones y cruces entre sí, y trabaja de esta manera el concepto 

de ―Web Social‖; como aquel espacio donde se suceden estas interacciones y se canalizan 

las iniciativas y esfuerzos de los usuarios
31

 de Internet. 

Y al hablar de Web, debemos incluir a la misma dentro de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC´S), que son las que se ocupan en primera medida, de la  
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transmisión de la información. El nombre ―tecnologías de la información y la 

comunicación‖ proviene del inglés, Information and Comunication Technologies (ICT) o 

(―NTIC‖) para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente 

en el área de informática, Internet y telecomunicaciones. 

Las TIC´S, iniciadas en la década del cuarenta a través de la comercialización de los 

transmisores, son las que han acelerado la codificación y comercialización en el ámbito de 

las organizaciones, para que actualmente se puedan comunicar como nunca antes en el 

pasado.  

La implementación de las mismas, tanto para el manejo como para la manipulación de 

datos, es posible gracias a las facilidades de su almacenamiento y localización en pequeños 

espacios electrónicos a un relativo bajo coste, permitiendo de esta manera, que los flujos de 

información sean más rápidos y tengan una aplicación inmediata.  

Estas ―ventajas‖ comunicacionales han introducido nuevos métodos para la transmisión de 

datos en redes públicas y privadas entre empresas, asociaciones e instituciones
32

.   

Así, las tecnologías de la información y la comunicación  

Una de las definiciones de las TIC´S más usadas y optimistas, es la de Kofi Annan, por 

entonces Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien en su 

discurso inaugural de la primera fase de la WSIS14
33

, Ginebra 2003, dijo:  
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"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 

pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua". 

Tenida en cuenta la potencialidad que amerita pensar en este enorme y complejo espacio 

virtual, lo que nosotros pretendemos analizar al respecto entonces, es lo valioso que podría 

llegar a ser un buen uso de estas herramientas en diversos procesos sociopolíticos.
34

 

Por esta razón, iniciaremos el propósito con un recorrido por las ideas críticas alrededor del 

surgimiento constante de esta nueva terminología: Política 2.0  

1.b Características de la Política 2.0: surgimiento constante de la terminología. 

¿Cómo llegamos al concepto de Política 2.0? 

Diferencia entre Gobierno 2.0 y Política 2.0 

Colaborar, compartir conocimiento, poder conversar para conocer las necesidades de otros, 

son algunos de los aspectos que facilitan el beneficio del trabajo en red. Por lo tanto, la 

Web 2.0 sería también Empresa 2.0, Salud 2.0, Gobierno 2.0, Política 2.0 entre otros 

cualquiera sea la materia específica de estudio desarrollada bajo la forma de  Web 2.0. 
35

 

Cuando comenzamos a estudiar para esta investigación y quisimos profundizar en la 

terminología de Política 2.0, ocurría que entre los conceptos de Gobierno 2.0 y el de 

Política 2.0 no diferenciábamos una distinción clara. Nos dimos cuenta que podía ser 

común que suceda en principio, ya que ambos trabajan sobre el mismo campo: la política. 

Pero la diferencia está en la intensidad.  
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Para explicar dichos conceptos nos basamos en el autor José A. del Moral
36

. El mismo dice 

que si bien en un principio se utilizó con mayor frecuencia el concepto de Política 2.0, en la 

medida en que se sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, tras 

la victoria de Obama en EE.UU, fue el término Gobierno 2.0 el que comenzó a imponerse. 

La diferencia entre los conceptos de Política 2.0 y Gobierno 2.0 no está fuertemente 

marcada, pero sí es relevante, y según aquello que necesitemos describir convendrá utilizar 

uno u otro término, como veremos a continuación.  

La Política 2.0 pareciera referirse únicamente al aspecto electoral, mientras que Gobierno 

2.0 simboliza el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la 

labor institucional. Por otro lado, mientras la Política 2.0 sería temporaria, el Gobierno 2.0 

sería permanente y por tanto no caducaría. A su vez, que el Gobierno 2.0 no caduque, 

exigiría según Moral, que se eliminen las jerarquías y el clásico modelo del ordeno y 

mando, así como el cambio profundo de todos los procedimientos existentes para regular, 

compartir información, gestionar actividades y prestar servicios desde el gobierno.  

Al Gobierno 2.0 se le denomina de diversas formas: "gobierno en red", "gobierno abierto", 

"gobierno como plataforma" o "gobierno colaborativo". Y según el autor, se opone al 

sistema, que se ha llegado a definir como "modelo máquina de vending", en la medida en 

que la administración pública se limita a prestar unos servicios con el dinero que recauda 

mediante impuestos, sin mayores complicaciones. 

Entonces, el Gobierno 2.0 sería un concepto más amplio, ya que persigue implicar al 

ciudadano en las labores de gobierno. 

En resumen, si la Política 2.0 parece haber quedado ajustada a una serie de dinámicas 

electorales para hacer un "candidato" más atractivo que el de la competencia, el Gobierno 

2.0 parecería ser un concepto mucho más abarcativo. 

De esta manera, para concluir con las desigualdades, nos tomamos el atrevimiento de 

realizar una combinación entre estos conceptos para una mejor comprensión.  
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La Política e Internet juntos, se definen según nuestra mirada, a través de una noción 

amplia y una restringida. La noción amplia de Política e Internet conllevaría al concepto: 

Gobierno 2.0, el cual incluirá la digitalización de funciones institucionales del Gobierno y 

las intervenciones indeterminadas del ciudadano/usuario que participa de las mismas. 

Mientras que la noción restringida de Política e Internet desembocaría en el concepto de 

Política 2.0, el cual sólo se enfoca en la etapa electoral de los procesos políticos, en donde 

el candidato y su equipo utilizan estas herramientas digitales para la promoción pública del 

cargo político al cual se postula, y con continuidad pos – elecciones (ya sea como 

funcionario o futuro candidato) mientras el ciudadano/ usuario se informa al respecto e 

interviene. 

 

Política 2.0 

 

Por otro lado, continuando con la caracterización del concepto según el universo de la 

bibliografía consultada
37

, se dice que los rubros Política 2.0 y Empresa 2.0, son los que 

están dotados de mayor dinamismo, es decir que poseen más facilidad de evolución al 

haber mayor agilidad y flexibilidad en la aplicación de las herramientas tecnológicas para 

crear redes internas y externas.  

En la Política 2.0, y en el caso concreto de los partidos políticos y los actores políticos per 

se, el dinamismo existiría entre los miembros de la organización y con la ciudadanía. 

De esta manera, a la Política 2.0, la simplificaremos en dos dimensiones. Esto será a partir 

de una cuestión lógica – necesaria de ir cercenando cada vez más el tema, y siendo las 

dimensiones nombradas, a su vez, una idea plasmada del autor Roc Fages Ramió.  

El autor dividió a la Política 2.0 bajo una dimensión auténtica de los políticos y/o una 

dimensión de los mismos ciudadanos. 

La definición en clave de políticos y de sus partidos en la bibliografía dice que: la Política 

2.0 es el uso de las herramientas 2.0 para que los candidatos potencien su capacidad de 

abrirse, de hablar con la ciudadanía, de escucharla y compartir sus opiniones.  

                                                           
 

37
  Revista de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya. 

Número 7. 2008. ―Actitud 2.0: la política més enllà dels blogs‖. España. Roc fages Ramió. 



   33 
 
 

En clave de ciudadanos en cambio, la Política 2.0 se hace a su capacidad de organizarse en 

redes a través de las herramientas 2.0 para crear grupos de interés que acaben influenciando 

a los políticos y poderes públicos en sus decisiones.
38

 

Este trabajo se desarrollará desde el enfoque en clave de los políticos, y lo encaminaremos 

al uso de las herramientas digitales en el ámbito electoral (Elecciones Santafesinas PA.S.O 

2013).  

Hemos pensamos que a su vez, esta mirada nos llevaría como consecuencia inevitable, a un 

análisis sobre feedback producido entre los políticos y los ciudadanos,  y fue tenido en 

cuenta, pero no por ello colocaremos en estos últimos el protagonismo, sino que quienes lo 

tendrán, serán los candidatos. 

 

¿Voto a favor o en contra de la Política 2.0? 

 

Luego de haber conocido de que se trata el concepto, haremos un breve recorrido teórico 

que incluirá desde las perspectivas más optimistas y por ende a favor de la Política 2.0, 

provenientes en su mayoría del área del marketing, en donde nos encontraremos con 

autores como Del Moral J.A, quien por ejemplo, ha trasladado las ideas 

del Clue Manifesto
39

 (escrito que expresa la relación benéfica entre el Mercado e Internet), 

pero en analogía con la política. Dicha perspectiva visualiza a Internet como el germinador 

de las condiciones de una nueva práctica democrática más representativa
40

. 
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http://marketingponce.blogspot.com.ar/2009/10/el-manifiesto-cluetrain-y-el-marketing.html.  

10/10/2009. Visitado el:19 /11/ 2013 

40
 DEL MORAL, J. A. (2006), es uno de los pensadores que apoya la perspectiva positiva aquí mencionada, 

quien por ejemplo en su escrito «Los principios de la política 2.0», en Blogs Alianzo, realiza una traducción 

http://marketingponce.blogspot.com.ar/2009/10/el-manifiesto-cluetrain-y-el-marketing.html
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Hasta llegar a las perspectivas más críticas con respecto a la Política 2.0, las cuales se 

originan en su mayoría de la sociología, en donde se puede visualizar en cambio, 

la sociabilidad informacional que produce Internet a través de una sobrecarga de 

comunicaciones, la cual modifica algunas claves temporales, que terminan marcando otra 

forma del ser (ser virtual diferenciándose del ser real). 
41

 

 

Corriente de pensamiento a favor de la Política 2.0: 

 

Comenzando por la corriente a favor, elegimos dos autores para que sobretodo representen 

a la misma, uno es David Caldevilla Dominguez 
42

y el otro J.A del Moral a quien hemos 

nombrado más arriba
43

. 

                                                                                                                                                                                 
 

de un manifiesto francés publicado originalmente en Netpolitique que traslada los principios del Manifesto 

Cluetrain al mundo de la política. En el mimo se encuentran ideas como las siguientes: -―La Red permite 

afrontar el tipo de diálogo al que la democracia representativa aspiraba desde siempre, - Si ciudadanos y 

partidos empiezan a participar en este nuevo medio, Internet hará germinar las condiciones de una nueva 

práctica democrática, - Los individuos pueden ahora encontrar medios para hacerse oír. Es lo que se conoce 

como ―vigilancia activa‖. Dirección: hyperlink :  

http://blogs.alianzo.com/redessociales/2006/02/21/los-principios-de-la-politica-2-0/  

Visitado el:19 /11/ 2013 Otros pueden ser: David Caldevilla Domínguez, José Fernández Aldáiz o Chris 

Huges con sus diferencias. 

41
 Scott Lash, en ―crítica de la información‖. Cap. 11: La sociedad desinformada de la información.  

42 Doctor Ciencias de la información por la Complutense. Investigador en los proyectos «Terrorismo 

y medios de comunicación» (para el MEC) y «Terrorismo post 11-M y medios de comunicación» (para la 

Comunidad de Madrid). Autor de cuatro libros: Manual de Relaciones Públicas; El sello Spielberg; Las 

Relaciones Públicas y su fundamentación; Relaciones Públicas y cultura. Autor de varios artículos 

científicos. 

Secretario General de SEECI y del Fórum XXI. Dirección electrónica: davidcaldevilla@ccinf.ucm.es. 

43
 José Antonio del Moral estudió derecho, pero ha estado desde sus inicios profesionales relacionado con el 

periodismo, ya sea en el área de contenidos o bien en la del soporte técnico. A finales de los años noventa, 

durante el primer 'boom' de Internet, se mudó de su Bilbao natal a Madrid para fundar Ya.com dentro de un 

amplio equipo de profesionales que dio forma a uno de los primeros portales de la Red que hubo en España. 

Posteriormente supo apostar por un concepto como es la 'Internet social' cuando todavía era un leve rumor. 

Entonces regresó a Bilbao y ayudó a fundar Alianzo: es una empresa consolidada para dar soporte a 

http://blogs.alianzo.com/redessociales/2006/02/21/los-principios-de-la-politica-2-0/
http://www.alianzo.com/
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El primero de ellos, nos habla de las implicancias que tiene la Política 2.0, y nombra tres de 

ellas. La primera, menciona que la Política se introduce en las redes sociales, y esto 

representaría ―la supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (apartando así a los 

medios de comunicación de masas tan influidos políticamente)‖. Esto a su vez crea una paradoja 

según el autor: ―los consumidores de información de cierto periódico, canal de televisión o 

emisora de radio que buscan los contenidos dependiendo del color político del medio y que 

rechazan los que no son afines pueden acceder a otros tipos de información sin mediatizar. Es 

decir, informarse de primera mano con los protagonistas, sin redactores ni directores de 

informativos de por medio‖.  

Hacemos un paréntesis aquí, para preguntarnos sobre la cuestión de la ―supresión de 

intermediarios‖: ¿Hasta qué punto el político es el administrador de su propia red social? 

Muchas veces los administradores, son lo general especialistas en marketing, y si bien esto 

supondría que tienen el visto bueno del político a la hora de manejar la red social. Tenemos 

ciertas dudas sobre si todos los políticos conocen y supervisan sus propias redes. 

Ampliaremos este punto en el capítulo cuarto.  

Continuando con la perspectiva de Caldevilla Dominguez, lo destacable de la ya nombrada 

primera implicancia del autor, es que los usuarios estarían siendo receptores de un canal 

―oficial‖ del candidato, algo que no es menor, y en donde todo lo que suceda en las redes 

del mismo, será para los usuarios, ―la verdad absoluta‖, a pesar de todo lo dicho. 

                                                                                                                                                                                 
 

numerosos proyectos de comunicación online, fundamentalmente entre empresas y particulares. 

Proporciona herramientas para comparar cómo lo están haciendo las marcas en los medios de comunicación 

social. Tanto en términos de captar la atención como en la creación de comunidades alrededor de las páginas 

de Facebook, los perfiles de Twitter, las páginas de Google +, las páginas de LinkedIn, los canales de 

YouTube y los sitios de Foursquare. Comparan los datos de una marca con los de sus competidores, tanto 

ahora como en su evolución en el tiempo. También lanzaron Alianzo Rank, clasificación que combina todos 

los medios sociales en un solo ranking. Este ranking permite a una marca saber hasta dónde llega su proceso 

de socialización online. También permite a un usuario particular de medios sociales, que actúa a menudo 

activamente como una marca, conocer cuán influyente se está haciendo. Comenzaron con esto como un 

pasatiempo en el año 2005. 
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La segunda implicancia que nombra, es la posibilidad de que ―los ciudadanos se organicen 

por sí mismos al margen de los partidos o que colaboren en la labor  administrativa o 

disponibilidad de herramientas para que el resto de ciudadanos controlen constantemente la 

actividad de sus representantes‖.  

Se refiere a aquellos vídeos colgados a Internet por usuarios, en donde se muestran 

encuentros o charlas políticas a las que han asistido, referencias en primera persona de 

eventos en los que ha participado el candidato.  

Este punto lo consideramos válido, teniendo en cuenta siempre, que se estaría tomando 

como variable de control un interés de los usuarios como meros ciudadanos politizados.  

 La tercera y última implicancia del autor expresa que ―los políticos tienen una mayor 

responsabilidad en todos sus actos, ya que van a ser [vigilados] por un mayor número de personas 

afines o no a su inclinación política.‖ 

Este punto lo creemos necesario, aunque en los casos puntuales de nuestra investigación, no 

se visualizará en todos los políticos una misma conciencia con respecto a dicha 

responsabilidad. Pero cabe destacar que es fundamental, pensamos, que el político siempre 

conduzca en cierta medida sus redes sociales o revise lo que su administrador acciona. 
44

 

Siguiendo con el autor J.A del Moral, en el año 2006, el mismo escribió el Manifiesto 

Cluetrain;  una serie de ideas que luego fue llamada por sus seguidores como la ―Biblia de 

la Web 2.0‖. 

Dicho escrito, como citamos anteriormente, es una traducción del Manifiesto Francés 

publicado originalmente en Netpolitique (95 conclusiones que examinan el impacto de 

Internet en los Mercados y las Organizaciones). Lo que hace el autor, es trasladarlo al 

mundo de la política bajo el nombre ―Los principios de la Política 2.0‖. Representaría de 

esta manera, la  relación entre Internet y la Política, ideas que aún no han perdido vigencia 

y son mencionadas frecuentemente. 

A continuación, lo transcribiremos: 

                                                           
 

44
 David Caldevilla Domínguez. ―Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales‖. 

Universidad de Complutense de Madrid. Pensar la Publicidad 2009, vol. III, nº 2, 31-48. ISSN: 1887-8598. 

Pág. 9 
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Ideas sobre la relación política e internet inspiradas en el Manifiesto Cluetrain, por Del 

Moral:   

 

1. La democracia es un diálogo.  

2. Desde hace 50 años, los políticos se han acostumbrado a comunicar a través de los medios de 

masas.  

3. La utilización de estos medios de masas ha impuesto un modelo dominante de comunicación 

vertical: impersonal, largo, homogéneo y unidireccional.  

4. Cada nuevo medio genera sus propias reglas de comunicación. En los años setenta, Nixon, 

Chaban-Delmas y Miterrand se han dado cuenta de ello: los tres han perdido elecciones por no 

utilizar correctamente la televisión. (En España, se ha especulado con algo parecido respecto a la 

última derrota del PP)  

5. El juego político consiste en enviar información de un punto a una audiencia. Es el modelo de 

comunicación tradicional, que sigue los principios del telégrafo: un emisor envía un mensaje a un 

receptor con la esperanza de influirle.  

6. En la Red, se produce una situación inédita: el receptor ignora el mensaje, tiene el control de lo 

que quiere escuchar y no hará caso salvo que tenga la impresión de que el emisor se dirige a él 

como individuo. 

7. Internet promete un sistema de información abierto que permite a todos contrastar la 

información con otras fuentes.  

8. El medio Internet permite hablar a todos dirigiéndose de manera personal a cada uno.  

9. Una regla básica de la comunicación política es mantener el control del mensaje.  

10. Pero ya no es posible controlar el mensaje.  

11. Las técnicas clásicas de la comunicación política (gestión de la información, comunicación 

televisiva, relaciones públicas) empiezan a sufrir ya la presión de los nuevos medios.  

12. Utilizando la Red no evitamos a los medios sino que los multiplicamos. Cada internauta se 

convierte en una posible fuente de opinión.  

13. Más importante que Internet son las comunidades que Internet estructura. En esta realidad 

radican al mismo tiempo la fuerza y la complejidad del medio.  

14. Los políticos tienen razones para tener miedo a Internet si no son capaces de integrar la  

interactividad y las reglas del medio.  



   38 
 
 

15. La Red permite afrontar el tipo de diálogo al que la democracia representativa aspiraba desde 

siempre.  

16. Los individuos pueden ahora encontrar medios para hacerse oír. Es lo que se conoce como 

―vigilancia activa‖.  

17. El medio favorece el humor: las parodias circulan más rápido que las doctrinas.  

18. La política en la edad de la Red significa que la gente se hace más organizada e inteligente 

colectivamente.  

19. La red facilita el acceso a la información y el paso a la acción.  

20. Si ciudadanos y partidos empiezan a participar en este nuevo medio, Internet hará germinar las 

condiciones de una nueva práctica democrática. 

 

Luego de estas afirmaciones, intentaremos analizar los puntos que para nuestra percepción 

son discutibles y explicaremos el motivo.  

Si bien hay una realidad cambiante y una era que nos motiva a pensar sobre el avance y el 

progreso de la tecnología, así como de la estructura comunicacional en general (puntos 1-

5), también se pueden visualizar características propias de dicho cambio que marcan los 

impactos tecnológicos como pudimos leer en los últimos puntos (7 - 13). Pero hay otros 

desenlaces en este Manifiesto del autor, que a nuestro juicio son puntos subjetivos del 

mismo y por ello los cuestionamos. 

En general, a nuestro criterio son puntos discutibles porque visualizamos como primer 

problema la forma en que a veces, algunos autores del marketing parecen expresarse: A 

saber, cómo si lo que dicen fuese un ―dogma‖ que actúa como guía y representa la fórmula 

para el éxito innegable.  

Entonces, con ello queremos decir, que reflejan un estilo discursivo que parece pretender 

ser ―universal‖ o actuar como ―verdad revelada‖ de un solo caso de estudio en el mundo 

(caso Obama), apareciendo de esta manera, expresiones que pretenden ocupar espacios que 

aún son de discusión. 

Este ―dogma 2.0‖, como lo llamamos nosotros, pretende acentuar un continuo ―aumento de 

la democracia‖ a través de la Política 2.0: ―La Red permite afrontar el tipo de diálogo al que la 

democracia representativa aspiro desde siempre‖, como dice Moral, quien intentaría demostrar 

que utilizando la Política 2.0, se obtendrá más transparencia, más diálogo, mas 
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―representatividad‖ entre los políticos y la sociedad, dejando de lado con dichas 

afirmaciones, que a través de la Política 2.0 no se representaría  mayormente a la sociedad, 

como explicaremos más abajo, a causa de la problemática que deviene de la representación 

virtual, sino que en todo caso, se daría una mayor participación. Para expresar esto, nos 

hemos basado en las ideas de Scott Lash que desarrollaremos a continuación. 

Hasta aquí entonces, hemos visto las teorías que se acercan a la mirada más positiva de la 

Política 2.0 y las hemos analizado. Pero como hemos anticipado, no es la única mirada: el 

sociólogo Scott Lash, es uno de los principales críticos de estas ―formas de vida 

tecnológicas‖, como el las llama. 

A continuación desarrollaremos su postura. 

 

Corriente de pensamiento crítica de la Política 2.0 

 

―Ontología 2.0‖ 

 

La democracia es sin duda para la Ciencia Política, uno de sus más relevantes objetos de 

estudio. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los grandes pensadores, han discutido lo 

que se entiende por democracia y cuál es el modelo ideal, por lo que no constituye un 

asunto concluido, dado que las controversias generadas por la búsqueda de ese ideal, 

mantienen vivo el debate.  

Distintos representantes de diferentes corrientes en la historia política han expresado 

modelos de democracia ―idealmente representativa‖. Desde el S XVII que se viene dando 

dicha discusión. La democracia ―directa‖ (Rosseau - 1762), pasando por la democracia 

―representativa –participativa‖ (Mill - 1848), llegando a la democracia de tipo ―liberal‖ 

(Sartori - 1987), hasta el clásico Robert Dahl y sus 5 criterios para una democracia ideal y 

representativa. También la democracia ―delegativa‖ (O´Donnel- 1990), entre otras que 

representarían lo complejo que viene siendo este intento de común acuerdo aún no resuelto.  

Lo que queremos marcar al nombrar esto, es que la ―representación‖ ya es una 

problemática en sí misma. 

Ahora bien, a través de las nuevas tecnologías, lo que en realidad observamos, es una nueva 

forma de participación (en vez de representatividad). Dicha participación sería 
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contextualizada por un nuevo espacio en donde se relacionan los nuevos actores no reales, 

sino virtuales, con nuevos códigos, y nuevas herramientas de tipo tecnológicas.  

El hecho de que el espacio en donde estas herramientas se despliegan sea en el plano de lo 

―virtual‖, y no en el ―real‖, (basándonos en la idea de Lash), demostraría cómo la realidad 

no se representaría tal cual es en la Red, sino que los actores participativos, los llamaría 

Lash: el ―ser‖, adquirirían una nueva ―forma‖ (virtual) dentro de una temporalidad lúdica, 

porque se relacionarían e interactuarían con otros ―seres‖ que son también ―virtuales‖. 

Dice Scott Lash con respecto al ―homo ludens‖ y al ―juego‖, citando a Johan Huizinga, que 

el mismo (el juego), no se daría como una actividad obligatoria sino voluntaria. ―Es una 

salida que hace el ―ser‖ para entrar en una esfera temporaria de actividad. De tal modo, el juego, 

a diferencia del trabajo por ejemplo, ocurre en otro tiempo y un espacio diferente‖
45

  

Este actuar del ―ser‖ virtual en su nuevo ámbito temporal, con sus herramientas necesarias 

(tecnológicas), y con todos los cambios que ello implica (otra identidad, otros códigos, otra 

forma de sociabilización, etc.), vendría a explicarse a través de Lash como una ―disociación 

ontológica del ser‖. 

Mientras, algunos autores de la línea del marketing, podrán agregar a esta descripción, que 

también dicha nueva participación, es mayor de la que se venía suscitando, y por ende 

mejoraría a la democracia actual.   

Con esta explicación queremos dejar asentado que a nuestro criterio, sería un problema que 

la Política 2.0 fuese explicada como el éxito de una mayor representatividad democrática. 

Si así fuera, todos los debates al respecto suscitados desde siglos atrás, hubieran concluido, 

y no habría lugar a las metáforas, sino sólo metonimias. 

 

Nueva ―economía‖ en la era de la Información 

 

Siguiendo con Scott Lash, para el autor las formas de vida tecnológica terminarían llevando 

a la sociedad  a una vida superficial y a su vez profunda, con políticos globales y privados, 

en vez de nacionales y públicos como lo eran en antaño. 

                                                           
 

45
 Scott Lash. Critica de la Información. Tercera parte. Cap. 12: Fenomenología tecnológica.  
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El autor habla de una ―sociedad desinformada de la información‖. O como la llaman otros, 

sociedad del conocimiento, de la posmodernidad, de la globalización o de la 

mundialización. Dentro de esta sociedad, lo que la información elaboraría, no son bienes y 

servicios con abundante contenido informacional, sino que elaboraría algo similar a los 

bytes de información más o menos fuera de control. 

De esta manera, el autor precisa al mensaje como aquello semejante a un byte, ya que el 

mismo, estaría ―comprimido‖. Por ejemplo, el diario (periódico), ya nos proporcionó el 

modelo para la era de la información. Es decir, si uno tiene en cuenta la influencia de un 

libro discursivo sabría que el mismo se extenderá durante veinte o más años, el mensaje 

informacional del diario en cambio sólo tendría valor durante 24 horas. 

Esto se explica porque para Lash el ―ser moderno‖ era distinto al actual ―ser de la era de la 

información‖. En la modernidad, se tenía tiempo y espacio para reflexionar un mensaje. En 

la era informacional, lo que se piensa, se comunica. 

Ahora bien, ¿cuál es el poder que tiene esta nueva era de la información, y que nos trae de 

nuevo? Scott Lash, entre otras cosas, habla de una ―nueva economía‖ (economía libidinal) 

para esta era. Para entender esto, se compararía en principio con la llamada: ―era de las 

manufacturas‖, en donde el poder se asociaba a la propiedad como medio mecánico de 

producción (Carl Marx). Pero en la era de la información en cambio, el poder se asociaría a 

la propiedad intelectual, especialmente en forma de patente, copyright y marca registrada, 

imponiendo su orden a la anarquía de bits y bytes de información, para que adquiera valor y 

genere ganancias. 
46

  

Es decir, que al cambiar la ganancia, cambiaría también la economía. Por ejemplo, en la 

época que escribió Marx, sabíamos que ―1 hora hombre‖ era igual a ―X‖ cantidad de 

dinero. Hoy, en la era de la información, las ganancias que se obtendrían en la red, se 

recibirían de la mano de una especie de funcionamiento intelectual y estratégico de 

acciones realizadas en Internet, que potenciarían el poder de obtener un rédito económico a 

un plazo distinto de la era de la producción, y sin una seguridad garantizada más allá del 

deseo y la especulación. 

                                                           
 

46
 Scott Lash. Crítica de la información. 2005. 1.Criticas de la información. Pág. 25 
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Y a saber, ¿Qué sucedería si no desearíamos vivir en una forma de vida tecnológica con 

todo lo que ello implica?  Según el autor, así como con Marx la propiedad real de los 

medios de producción traía aparejado el derecho a explotar, aquí, en la llamada propiedad 

intelectual (copyright) se acarrea el derecho a excluir. A no ser parte o  no ―estar‖ en la 

Red.  

En esta nueva teoría del valor, diferente a la de Marx, ―estar en la red‖ sumaría valor, 

porque es una nueva dimensión del ser. 

 

Conclusiones parciales: 

 

Un buen comienzo para entender las teorías relacionadas a la política y la tecnología, para 

de esta manera poder avanzar con nuestros objetivos, fue la diagramación de este capítulo 

inicial y las herramientas que éste nos brindó: el origen del concepto, la historia, las 

corrientes a favor y en contra. 

Al presentar las dos corrientes, concluimos con respecto a la primera (que tiene que ver con 

el marketing político), el vislumbramiento de algunos vacíos de contenido a la hora de  

fundamentar aquello que los autores proponen. Como hemos expresado, creemos que a 

causa que la representación de la democracia continúa en debate, no se puede afirmar a la 

misma como imperativo único, y menos aún, hablar de una (idealización) de la 

representación democrática como consecuencia de las nuevas tecnologías.  

A causa de ello, hacemos hincapié en la cuestión de una mayor participación democrática 

en vez de una representación democrática. 

Si nos trasladamos a la corriente más crítica de la mano de Scott Lash, observamos que la 

misma posee un asentamiento teórico más fuerte y si bien algunas realidades descriptas son 

difíciles de cambiar por estar instaladas en la sociedad, al menos estos pensamientos 

expuestos permiten entender lo que ocurre y conocer todo aquello que falta para que se 

pueda llevar a cabo o nunca se pueda, la realización del fin último de este tema: una 

―mejor‖ (para la primera corriente) o aggiornada, democracia representativa. 

Resumen capítulo uno: 
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Después de explicar las distintas nociones que nos conllevan a entender el concepto 

principal de Política 2.0, lo que quisimos acentuar en este capítulo, es un análisis a través 

de dos enfoques sobre la Política 2.0: uno a favor (marketing político) y otro más crítico 

(sociología crítica). Todo esto, enmarcado dentro de lo que se llama ―forma de vida 

tecnológicas‖ (Scott Lash), gracias a las cuales hoy, se pudiese estudiar el debate sobre 

Política 2.0, en vez de Política tradicional como la veníamos conociendo. 

Se destacó como importante, el origen que tuvieron estos dos puntos de vista antagónicos, 

argumentando que si el marketing político se origina en el marketing per se, su lógica de 

pensamiento sería una ―mercantil‖ (de compra y venta de un producto en un mercado 

competidor). Es por esto que al político que se lo visualiza desde este enfoque, se lo 

describiría como a un producto – marca – stereotipo, en vez de un político representante,  

elegido democráticamente.  

El punto de vista sociológico, marcaría una suerte de contraparte del enfoque anterior, ya 

que en el mismo se instigó sobre la manera en la cual se pasó de ser un político público del 

bien común a un político privado y globalizador.  
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CAPÍTULO 2 

 

LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y UN CASO EJEMPLAR: OBAMA 

2.0 

 

―Sin una presencia activa de los medios/ 

Las propuestas de los candidatos políticos/ 

No tienen posibilidad de reunir un amplio apoyo./ 

La política de los medios no es toda la política/ 

Pero toda la política debe pasar a través de los medios/ 

 Para influir en la toma de decisiones. / 

Al hacerlo queda fundamentalmente encuadrada / 

En su contenido organización, proceso y liderazgo/ 

 Por la lógica inherente del sistema de medios,/ 

 Sobre todo por los nuevos medios electrónicos./ 

 En cuanto al modo exacto de cómo ocurre,/ 

 Será de ayuda examinar la evolución real de la política de los medios,/ 

 Comenzando con la experiencia estadounidense/ 

De las tres últimas décadas.‖/ 

Manuel Castells 
47

 

 

Cuando se habla de comunicación política, se suele hacer referencia a los recursos de 

comunicación, lenguajes tecnológicos y pautas de medios, más que de aquellos efectos que 

genera en los destinatarios toda esa parafernalia de mensajes.  

                                                           
 

47
 Castells, Manuel. 2001. La era de la información. Vol. 2.  El poder de la identidad. Cap. 6: La política 

informacional y la crisis democrática. Pág. 349 
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Los especialistas suelen ofrecer conocimientos específicos (comunicación electoral, 

comunicación de campaña) o servicios en diferentes medios (comunicación 2.0, 

comunicación de prensa, comunicación publicitaria). Cada una de estas especializaciones se 

suma para formar la llamada ―comunicación pública‖. Y si bien todas son necesarias en 

cada una de sus funciones, ninguna podría garantizar en forma separada, una comunicación 

perfecta con el ciudadano, aunque cada especialista reclame para sí la preponderancia de su 

arte. Es decir con esto, que ―la suma de todos los medios no garantiza el conjunto de los 

fines‖.
48

 

En este segundo capítulo, ahondaremos en las descripciones y análisis sobre el tratamiento 

de la Política 2.0 a través de un estudio de caso de referencia mundial: Barack Obama 

2009/2012. 

Esto nos servirá como punto de partida para que luego del análisis, realicemos una 

comparación con el caso santafesino.  

Giovanni Sartori ya nos decía al respecto de los estudios comparativos; que la comparación 

se relaciona con el estudio de casos. Específicamente el caso sirve porque resulta útil para 

generar una hipótesis o porque es "crucial" a la hora de confirmar o no confirmar una 

teoría. Cuando es así es claro que análisis de caso y análisis comparativo son búsquedas 

complementarias que se refuerzan entre sí. Es también claro que los estudios de caso, para 

ser tales, son implícitamente comparativos. Esto no quita que el estudio de un solo caso no 

pertenezca al método comparativo.  

Un solo caso, aunque sea crucial, no basta para confirmar una generalización (aunque 

aumente su plausibilidad) y tampoco alcanza para refutarla (si bien la debilita)  
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Mantener la distinción entre caso de estudio y comparación no significa que la última sea 

superior, solo establece que cuando se llega al control en conjunto, entonces la 

comparación es útil.
49

 

 

2 a) La comunicación en las campañas electorales. Significado y recorrido histórico.  

 

El investigador Dominique Wolton definió comunicación política como ―el espacio en que se 

intercambian los discursos contradictorios de los actores que tienen legitimidad para expresar 

públicamente sobre política, y que estos son los políticos, los periodistas, y la opinión pública‖ 

50
.Esto nos recuerda la interactividad que se produce en la misma comunicación política, 

siendo entonces el ―feedback‖, una de las principales características de la Política 2.0, como 

veremos más adelante.  

Adriana Amado Suarez
51

, comienza a hablar en su artículo sobre el análisis histórico de los 

medios políticos, y nos dice que; el mismo tiene como variable fundamental en su 

transcurso, la relación de los medios con el poder.  

Los medios políticos tuvieron como inicio a los primeros procesos socio – históricos del 

siglo XX, acompañados por los medios audiovisuales. Sus primeras emisiones coincidieron 

con el período de entre guerras y la existencia de regímenes de distinto signo que 

concordaron en la necesidad de hacer uso de los nuevos recursos que se plasmaban para 

consolidar el poder. 

Los medios fueron divididos por la autora en diferentes etapas:  
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Cuando los medios estuvieron en manos de los más poderosos y gobernantes, nacen los 

estudios que hablaron de los medios como grandes manipuladores. Es por esto que el 

modelo de esta etapa inicial, es llamado de ―comunicación fuertemente centralizada‖.  

Luego, cuando se empezó a estudiar sistemáticamente el efecto que conllevaban los medios 

a mediados del siglo pasado, sobre todo en los procesos electorales; fueron Merton, 

Lasswel, y Lazarsfeld quienes ya habían postulado que el poder, estaba determinado esta 

vez por las condiciones sociales y psicológicas de quienes recibían esa información. De esta 

manera, el modelo cambiaría a uno de ―circulación de la información mediática 

descentralizada‖. 
52

 

En esa misma línea de estudio, derivó también la teoría del ―establecimiento de la agenda‖. 

La misma plantea entre otras cosas que la transferencia de temas de los medios a la opinión 

pública no es automática y por esto se encuadra en las ―teorías de efectos limitados‖, en 

donde la agenda dependería, entre otros factores, de la persistencia del tema en todos los 

medios de manera homogénea durante varias semanas, de que los medios sean la única 

forma de conocer el tema (no se puede agendar el clima o la inflación, porque de ellos se 

tiene experiencia directa), de las condiciones sociales que hacen a las audiencias más 

vulnerables, entre otros. 
53

 

En la época de la Guerra Fría, se sobreestimaban los medios de comunicación, y una de sus 

variables tenía que ver la información escasa de aquellos años a diferencia de ahora, que 

abunda.  

Ya por finalizar este breve recorrido histórico, recordamos que en la década de los 80, 

Noelie Neumann escribió una teoría destacable hasta el momento, que volcaría toda la 

atención a la influencia de la ―opinión pública‖ en los procesos comunicacionales. En su 

libro, la autora publica ejemplos de resultados electorales de los partidos políticos más 
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fuertes de los años 60 en Estados Unidos, y la manera en que la opinión pública termina 

definiendo los resultados votantes, ya sea provocándose el llamado ―efecto del carro 

ganador‖ (bandwagon effect) o el ―espiral del silencio‖, haciendo referencia en este último 

caso, a aquellos contextos que han colaborado en la época con el sentimiento de inhibición 

a la hora de apoyar explícitamente a un partido político, y que luego, éste silencio 

terminaría por definir en las urnas, un resultado final a su favor, demostrando al parecer, 

haber sido más fuerte de lo que aparentaba. 
54

 

De esta manera, y para cerrar este corto paso por los medios, tomaremos a Zygmunt 

Bauman, quien dice que si bien sobra la información, la diferencia es la atención: ―la 

atención humana es el objetivo principal en la competencia de los medios, y su bien más preciado; 

pero es también el recurso más escaso, y fundamentalmente el menos prescindible. Dado que el 

total de la atención no puede incrementarse, la competencia por la atención es un juego de suma 

cero, y no puede ser sino una guerra de redistribución: ciertos mensajes pueden ganar más 

atención solamente a expensas de que otros la pierdan‖
55

  

Teniendo en cuenta esta idea, observaremos a continuación a través de un caso de estudio, 

la manera que Barack Obama y su administración plantean una estrategia de  Política 2.0 

para acaparar la atención de la mayoría de los votantes dejando atrás las estrategias de sus 

competidores, y a su vez, cómo ellos afrontan los distintos factores que influyeron a la 

agenda de dicho momento, obteniendo un ―feedback‖ planteado desde el principio y 

finalmente consiguiendo el triunfo electoral. Luego finalizaremos con una conclusión que 

intente responder a la siguiente pregunta, ¿Será esta una receta mágica que se puede aplicar 

en otros contextos nacionales, provinciales o municipales? 
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2 b) La Política 2.0 puesta en práctica, un caso de referencia mundial: Barack Obama 

y su campaña política. 

 

El caso de la campaña Política 2.0 del presidente estadounidense Barack Obama en el año 

2009 con sus redundancias en el año 2012, fue elegido como caso referente ya que, entre 

otras razones que veremos durante el capítulo, es el caso mundialmente citado por aquellos 

agentes del marketing y la receta pedida por los políticos interesados en querer aplicar las 

herramientas 2.0 y obtener éxito.  

Nuestro objetivo específico, será como marcamos más arriba, realizar un breve análisis del 

caso, para que nos brinde las herramientas que posteriormente utilizaremos como analogía 

comparativa con el caso santafesino. Y de esa manera poder visualizar aquello que falta, 

aquello que sobra, es decir: en qué etapa de este proceso 2.0, están ubicados los políticos 

santafesinos. 

Manuel Castells opina sobre Estados Unidos y sus características para la Política 2.0, como 

el lugar donde la democracia ha alcanzado tempranamente este estadio tecnológico, en un 

sistema político muy abierto y desestructurado, por lo que manifiesta muy bien la tendencia 

más amplia. Sin embargo, el autor rechaza la idea de que el modelo estadounidense tenga 

que ser seguido por los demás países del mundo. 

―No obstante la política, según se practica en  los Estados Unidos (por ejemplo, con el dominio de 

la televisión, la mercadotecnia política informatizada, el sondeo inmediato como instrumento de 

navegación política, la difamación como estrategia política, etc) son un buen indicador de los 

tiempos que vendrán, con todas las traducciones culturales / institucionales debidas.‖ 
56

 

Dichas características entonces hacen de Estados Unidos, un país proclive a que se 

proporcione un caso como el de Obama. Por otro lado si bien ni la televisión ni otros 

medios determinan los resultados políticos por sí mismos, debido precisamente a que la 

política de los medios es un ámbito contradictorio, donde actúan diversos actores y 

estrategias, con diferentes habilidades y resultados varios, a veces con consecuencias 
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inesperadas. La mediocracia no contradice la democracia porque es tan plural y competitiva 

como el sistema político. Es decir, no mucho. Pero no obstante, si consideramos el sistema 

previo, de una democracia dominada por los partidos políticos, donde las organizaciones de 

éstos, en buena parte aisladas de la mayoría de los ciudadanos, decidían por completo los 

programas y los candidatos políticos, es discutible cuál sistema proporciona una 

participación más amplia de los ciudadanos, al menos una vez que hemos pasado los 

tiempos mitológicos de las reuniones comunales como mecanismos de decisión
57

. 

Ya hemos visto en el Capítulo uno las consideraciones a favor y en contra de la tecnología 

y los medios políticos, como aquello que podrían ampliar o no las condiciones 

democráticas. Y a pesar de las distintas miradas, nuestra conclusión abordó, al igual que 

dijo Castells, que la Política 2.0, si bien no construye condiciones homogéneas en cualquier 

latitud, sin dudas dejará sus secuelas en las campañas electorales en democracias de 

características similares a la del caso de estudio. 

Ahora bien, ¿Por qué Obama ha sido revolucionario en la utilización de la Política 2.0? 

El caso Obama es especialmente interesante, por el hecho de que se trataba de un candidato 

por el que nadie daba nada antes de que se presentara, pero que con una hábil campaña en 

Internet consiguió recaudar fondos y atraer votantes hasta el puno de ganar las elecciones. 

De hecho, las técnicas que utilizó no fueron novedosas, pues ya habían sido empleadas 

previamente por Howard Dean, aunque con escaso éxito, quien en 2004 creó blogs y redes 

sociales para recaudar fondos y para darse a conocer y aspirar a la Casa Blanca, aunque 

finalmente perdería las primarias contra el senador John Kerry, quien más tarde caería en 

las elecciones generales contra J.W.Bush.
58

 

Barack Obama, se podría comparar con John F. Kennedy, en el sentido que éste último fue 

el primer presidente que supo aprovechar el boom de la televisión para su campaña en 

1960, y Obama es el primero que lo hace en las redes sociales. Comenzó  en el 2008, y para 
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el 2012, no solo tenía la experiencia de su equipo, sino también los dispositivos de las redes  

instaladas y en total funcionamiento. 

Pero el poder real de estas, no se midió, como piensan muchos, solo por el número de post 

o Tuits en Facebook o Twitter y otras plataformas similares, sino a través de la interacción 

(―Feedback‖) de los usuarios medida a su vez por la extensibilidad, durabilidad y relevancia 

del contenido según nos explica la autora Pamela Rutledge
59

                    

                                          

2 c) “Fomentar líderes de opinión virtual, confianza, difusión, donación y el uso de 

grandes volúmenes de datos”: Claves del Grupo Obama 2.0 

Pamela Rutledge, escribe sobre la creación en los medios de un nuevo diálogo político, 

virtual y con características propias. 

En la década de 1950, los sociólogos Lazersfeld y Katz proponen un modelo de dos etapas 

de la comunicación. Este sostenía que el área de las opiniones no se formará a través de la 

información directa de los medios de comunicación, sino de las interacciones individuales 

con los líderes de opinión que eran similares a sus influyentes tanto en los datos 

demográficos como en los intereses y factores socio-económicos. 

En otras palabras, los líderes de opinión serían aquellas personas con la que uno se conecta 

en sus redes sociales, como por ejemplo la familia, amigos, colegas y miembros de los 

grupos de interés compartido.  

Así como en el lenguaje de la venta, un vendedor diría que ―de boca en boca la publicidad-

una recomendación de alguien de confianza-es la forma más poderosa de persuasión‖. 
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Las redes sociales crean múltiples niveles de confianza sobre la base de las relaciones. Los 

medios sociales también permiten que la información y las opiniones viajen a través de 

redes, amplificando las ideas y permitiendo que cada persona participe como líder de 

opinión a través de la producción y distribución de medios, y no sólo por el consumo 

pasivo. 

Desde la validación social a la familiaridad que se convierte en la aceptación, las redes 

sociales y la posibilidad de enlazar entre pares, sobrealimentaron el tipo de movimiento de 

auto-organización que la campaña de Obama sembró a través del uso estratégico de los 

medios de comunicación social. 

Recaudación de fondos 

Obama y su equipo, aprovecharon la creciente sensación de poder político para generar 

apoyo en la difusión de la palabra, alentando a otros votantes y recaudar fondos.  Al 

incentivar la contribución a través de donaciones pequeñas utilizando las redes sociales y 

los teléfonos móviles en lugar de centrarse en la estrategia tradicional de grandes donantes, 

la campaña de Obama tuvo éxito en la recaudación de cerca de $ 1 mil millones de dólares. 

60
 

Para entender esto, es menester nombrar que en las campañas políticas de Estados Unidos, 

los políticos aceptan donaciones en su moneda nacional (dólar), y por ahora, ninguna otra 

configuración de la moneda, con el fin de financiar la campaña política. Jurídicamente el 

país está respaldado por la ley para regular las donaciones en campañas, fijando además, los 

límites para los mismos en cada caso.  

Desde 1907 con la Ley Tillman hasta el 2014: las leyes al respecto de este tema se siguen 

modificando periódicamente.  

Históricamente, por lo general los donantes han formado parte de los sectores de alto poder 

adquisitivo, pero Obama ha cambiado esta costumbre, incluyendo donaciones desde 1,00 

dólar como nombramos anteriormente.  
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Otro punto novedoso para el presidente estadounidense es que, si bien existe la opción de 

financiación pública. Barack Obama entre otros candidatos, han optado en las elecciones 

del 2012 financiarse de manera privada. Algo que no había ocurrido hasta el momento, ya 

que las anteriores administraciones utilizaban la primera desde el momento de su 

declaración y permiso de uso en 1971.  

 

Datos en Línea 

 

Siguiendo con los aspectos particulares de esta campaña, no podemos dejar de nombrar la 

creciente sofisticación en relación a la recopilación de datos en línea, comparables con 

grandes recolectores de datos como Google o Amazon. Esta capacidad de recopilar y 

analizar datos a gran escala permitió al equipo de Obama modelar comportamientos, 

coordinar y dirigir las comunicaciones con mensajes especializados.  

Para comprender como el staff de Obama llega a estos datos, daremos el ejemplo de un 

usuario de Facebook al momento de crearse una cuenta en dicha red: cuando un usuario de 

Facebook crea su cuenta por primera vez, notará que se le pedirá permiso para añadir a su 

información básica (tales como el nombre, la imagen, el género, las redes que posee, su 

lista de amigos, y "cualquier otra información" que haya permitido que sea pública para 

compartir en la aplicación). La misma también buscará permiso para obtener información 

sobre el cumpleaños, la ciudad actual, y la capacidad de enviar información al correo 

electrónico. Es entonces a través de esta aplicación (Facebook), que el equipo 2.0 de 

Barack Obama hubiese podido aproximar de manera más acertada, quienes serían 

potenciales focos de los embates propagandísticos. 

Todo esto revelaría los patrones más comunes sobre las motivaciones que determinan una 

decisión de compra en su segmento. Así, la publicidad que usted recibe, apunta a sus 

motivaciones, posibilidades y deseos. Esto es el ―microtargeting‖: apuntar 
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micrométricamente no a un mercado, al público o a los votantes, sino a segmentos muy 

específicos dentro de esas categorías. 
61

 

La intención que esta autora presunta en el despliegue de estas técnicas, sería la creación de 

una reacción específica de los usuarios (persuasión) 

 

―Microtargeting‖ 

 

El llamado ―Microtargeting‖, es definido como la segmentación avanzada del mercado a 

nivel individual, que responde a las preguntas básicas del marketing: ¿Qué personas 

quieren lo que ofrezco?, ¿dónde las encuentro? y ¿cómo las convenzo?. 

Esta herramienta ayudaría supuestamente a comunicarse de manera más efectiva con los 

consumidores o, en el mundo político, con los potenciales votantes y/o partidarios.  

El ―Microtargeting‖ nace con el ámbito de las tarjetas de crédito y las ventas por catálogo 

así como también, de la convergencia de la data de diferentes fuentes, provenientes de las 

nuevas tecnologías y la analítica de la data (―Datamining‖ o Minería de datos) que utiliza 

complejos algoritmos para identificar patrones existentes, pero imposibles de detectar sin 

dichas herramientas. 

No es la primera vez que la segmentación o ―targeting‖ se usa en las campañas electorales 

para tratar de adaptar los mensajes del candidato a cada colectivo determinado, con el fin de 

conseguir la mayor aproximación posible con el electorado. Durante las elecciones del año 

2.000, el fundador de Target Point convenció al asesor de George Bush de que hiciera uso 

el ―microtargeting‖ como forma de conectar con sus votantes individuales. Sin embargo, su 

uso no resultó del todo acertado, a diferencia del equipo de Barack Obama.
62
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2 d) Obama: Un ser 2.0 

 

¿Cómo logra Barack Obama ser el más conocido del mundo en el ámbito de las 

comunicaciones sociales?
63

   

Chris Huges de 24 años, co-fundador de Facebook, fue el creador de esta idea, y en una 

entrevista afirma: ―Puedes tener la mejor tecnología, pero si no tienes una comunidad que 

desee usarla y se emocione con ella, no tiene sentido‖. 
64

 Aquí entra en juego otro concepto 

del cual Obama se aprovecha para su campaña, y lo pone en práctica: el de ―emociones‖ y 

―storytelling‖. 

 

―Storytelling‖: 

 

En Estados Unidos, y más precisamente en el mundo empresarial, decaía en los años 

noventa el llamado ―branding‖ (construcción de marcas) debido al contraste entre la 

realidad y lo que las marcas querían hacer desde el punto de vista de su posicionamiento, 

las cuales creaban situaciones de igualación entre las mismas.  

Con el tiempo, esta forma de construcción de mensajes fue entonces perdiendo valor y se 

buscaron nuevos tipos de herramientas que den como resultado una diferenciación entre 

aquello que se pretendía vender. 

Así entonces, nace el ―Storytelling‖, en aquella búsqueda de la distinción. El resultado se 

encontraría finalmente, por el lado de las nuevas historias y su promesa de un sentido 

nuevo. 
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Realizar un discurso político comunicando la información de importancia pero a través de 

un relato, sería la nueva manera de atraer a un público cada vez más exigente y cansado. 

Según especialistas, las historias no están dirigidas al intelecto, sino ―al niño que aún 

conservamos dentro‖ (Salmon), considerando que las propuestas anteriores desde la 

comunicación política, las cuales eran racionales, técnicamente bien diseñadas, probadas, 

no estaban llegando al electorado actual. Las historias en cambio, dicen, son pura 

saturación simbólica, pura emoción: eso es lo que le da la pregnancia simbólica – afectiva-  

ya no se trata de una construcción de marca de largo plazo, sino de relatos que tienen una 

vida de corto plazo y que requieren renovación periódica. 
65

 

Con el auge de los ―storytelling‖, llegan de su mano los llamados ―story spinners‖: aquellos 

que ayudan a un candidato a confeccionar su historia y han encontrado los mejores métodos 

para difundir su mensaje. La base de ello según Carlos Fara, es que ya no están vigentes los 

grandes relatos del pasado, sino que priman en cambio, las pequeñas historias, las 

anécdotas: ―vivimos de un gran consumo de anécdotas cotidianas‖
66

. 

La tesis llevada a su máxima expresión, según el ex presidente estadounidense, Bill 

Clinton, se expresa en este siguiente aforismo: ―la política hoy ya no consiste en resolver 

problemas económicos, políticos o militares, sino que debe dar a la gente posibilidad de 

mejorar su historia. Como si el presidente fuese un guionista, realizador y principal actor 

de una secuencia política que dura un mandato‖. 
67

  

Siguiendo al autor Carlos Fara, nombraremos a continuación algunas de las claves que 

compone este género del ―Storytelling‖ utilizado por Obama: 

- Su esquema apela totalmente a lo emocional, no a lo racional. 

- Sigue la lógica de la audiencia: usar marcos familiares para el público a partir de los 

cuales introducir el mensaje. Es la historia que puede cerrar con los marcos contextuales 
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que la gente tiene previamente en la cabeza. Esos marcos surgen de las investigaciones 

cualitativas. 

- Tiene una estructura narrativa: héroes, villanos, víctimas, principio, desarrollo y fin. 

- Se trata de debilitar los argumentos contrarios llenando de sentido la percepción de 

nuestros electores, para que no pueda filtrar los relatos de los adversarios en la contienda 

política. 

- Es necesario adaptar la historia a esquemas narrativos dentro de cada cultura, debe 

responder al universo de sentido que intenta interpelar: copiar recetas de contextos 

culturales que no son los propios puede traer más problemas que soluciones. Por ejemplo, 

si lo adaptamos a un caso argentino: Se debe evitar la tentación de copiar sobre todo los 

esquemas narrativos de la cultura estadounidense, que poco coinciden los 

latinoamericanos; por eso es tan importante la investigación previa.  

 

Si relacionamos este tema con el caso santafesino por ejemplo, hay algunos políticos que en 

sus redes sociales durante el tiempo analizado, han contado la historia de algún ciudadano 

particular, a manera de reflejar un problema social del barrio o un logro personal gracias a 

las políticas públicas que había aplicado ese candidato.  

Esta sería una de las formas que tiene el ―storytelling‖, de mostrar una realidad a través de 

una historia real y personal. 

 

Estereotipos:  

 

El presidente estadounidense y su equipo se podría decir que representaron en la práctica 

aquello que Angus Macaulay
68

 postula en sus ―soluciones para el marketing‖
69

: 
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-Facilidad para crear una red social. 

-Habilidad para involucrar a todo el mundo. 

Obama, además de ser quien representaba la candidatura estadounidense, fue creado a nivel 

de marketing, como una marca, como lo que Scott Lash llama: ―marca registrada‖: ―La 

marca registrada es propiedad intelectual, y el trabajo de creación de marcas parece ocupar un 

lugar cada vez más fundamental en los [estudios]. ( ) Es un trabajo de diseño, pero este no crea 

nuevas unidades de propiedad intelectual, sino que valoriza las unidades existentes. Estas son las 

marcas".
70

 

Tanto fue así, que en el año 2008 (en su primera campaña), la marca ―Obama‖ logró 

posicionarse mucho más allá que lo que estaba pretendido para el político: estuvo por 

encima de marcas como Apple,  Nike y en términos de marketing arrasó con su 

contrincante  Mc. Caine. 

Así el  6 de Noviembre del 2012, Obama ganaba al republicano Mc.Caine por el 51.1% vs. 

47.2%. 
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―Obama está revolucionando el marketing político. Y la prueba más fehaciente es que la 

prestigiosa publicación estadounidense Ad Age 
71

 le ha nombrado como Ad Age´s marketer of the 

year for 2008‖. Siendo aún aspirante a la presidencia ya era el marketiniano del año. 
72

 

 

2 e) Obama en las redes sociales 

 

En detalle, nos preguntaremos ¿Cómo Obama ha utilizado cada red social?. Teniendo en 

cuenta aquellas que nos interesan para nuestra comparación (Facebook, Twitter, Youtube y 

Página Web) 

Para ellos citaremos a continuación, los puntos destacables de su uso: 

―Obama domina como pocos las técnicas de la persuasión también comunicando a través 

de imágenes. Sigue el famoso método AIDA (Atención, Interés, Desarrollo y Acción) y crea un 

terreno común con su electorado, llamando su interés sobre problemas cotidianos y creándole 

imágenes que le resultan fácil de asimilar, para después captar su apoyo (uso estratégico de las 

imágenes en campaña).  

Ha tenido presencia en todas las redes sociales que le es posible, de esta manera aprovechando 

cada voto (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, MySpace, Pinterest y hasta redes menores como 

AsianAve.com o BlackPlanet.com).‖ 
73
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Obama en Facebook:  

Hay varios puntos estratégicos a tener en cuenta en el uso de Facebook.  

―Para que sus seguidores se ―sientan parte‖ cada vez mas de su campaña, el equipo de B.O, llamó 

a sus seguidores de Facebook bajo el nombre ¨partidarios¨.‖
74

 

Esto genera una connotación distintiva que nunca se había aplicado antes. No los llamo 

―demócratas‖, para diferenciarse de los ―republicanos‖, ni ―obamaenses‖ para mencionarlos 

como extensiones o fan de su persona. El término ―partidarios‖ creemos en un término 

abierto, amplio, sin discriminación, que marca la diferencia con simples personas o 

ciudadanos, en el sentido que propone ser ―parte‖ de algo compartido. 

El staff también realizó con éxito lo que se llama ―monitoreo‖: observaron minuto a minuto 

y midieron estadísticamente la reacción de sus ―partidarios‖ frente a los distintos impulsos. 

Y esto fue gracias a Internet, ya que se puede medir en tiempo real a través de distintas 

aplicaciones específicas de medición como desarrollaremos en el capítulo siguiente. 

 

Obama en Twitter: 

 

Obama eligió a Twitter como la plataforma más usada, y esto según Zuluaga es estratégico 

y conlleva mayor esfuerzo; ya que para esta red social se necesita mayor tiempo de 

permanencia que con las otras. Característica producida porque el objetivo de Twitter sería 

brindar al usuario un seguimiento continuo del protagonista a quien se sigue, minuto a 

minuto.  
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Twitter ha permitido reacciones rápidas para la interacción. Desde el perfil de Obama se ha 

respondido en poco tiempo a cualquier declaración de otro candidato sólo unos minutos 

después de que las mismas se hicieran públicas.  

Esta red ha aportado dos ventajas entonces, una es como dijimos, responder 

inmediatamente y la otra trata que esa respuesta fuese estudiada durante unos minutos por 

el equipo de campaña. 

En una campaña tradicional, según el autor Zuluaga J.F., el candidato tendría que calcular 

si merece la pena responder a otro y entrar en su juego, o si es mejor centrarse en su 

mensaje y no responder al rival. Pero sin las redes sociales, no se dispondrían fácilmente de 

posibilidades de impacto suficiente (tiempo en TV, radios, etc.) y de esa manera, se 

perdería esa especie de diálogo virtual continuo que si permiten las redes sociales.
75 

Como contraparte de este enfoque, recordemos que en el capítulo primero, ya hemos 

hablado a través de Lash, de la contraparte de estar tan rápidamente informado, y de esa  

posibilidad de poseer impacto instantáneo y constante que tiene la sociedad de la 

información. Según el autor, esto está lejos de ser algo positivo, ya que  ocasiona una 

"desinformación", antes que control sobre la información, así como también la 

instantaneidad, conlleva a que se acabe el tiempo para la reflexión, convirtiéndose en  

información ―basura‖. 

 

Obama en Página Web: 

Continuando con el autor Zuluaga J.F, Barack Obama realizó un hito en lo que se refiere a 

donaciones para campaña política a través de Páginas web. Si bien el método público 

estadounidense establece una subvención estatal de hasta 62,5 millones de dólares no 

compatible con otro tipo de aportaciones para las campañas, Obama y su equipo decidieron 

renunciar a ella, como advertíamos páginas atrás, prefiriendo confiar en las donaciones de 

sus partidarios. Así fue como bajo un promedio de 80 dólares por personas, Obama obtuvo 

500 millones de dólares en donaciones. Y a medida que avanzaba, estos seguidores 
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reiteraban sus donaciones, demostrando el interés y el compromiso que ellos sentían frente 

a la campaña de B.O 
76

 

Los dos pilares fundaménteles sobre los cuales ha girado la campaña fueron: Blog 

http://www.barackobama.com y su propia red social www.my.barackobama.com o MyBO. 

Esta estrategia 2.0 de integración entre redes sociales (Facebook - Twitter), se ha orientado 

en guiar a los usuarios para que MyBO se convirtiese en el sitio en el que debían de estar 

para colaborar con la campaña.  

My.BarackObama.com por ejemplo, en menos de dos años consiguió un millón de 

activos colaboradores.  

Esta red social similar a Facebook ha permitido a los simpatizantes de Obama, crear su 

propio perfil, su blog personal o su lista de amigos. Permite la asociación por grupos, la 

recaudación de fondos, la organización de eventos y todo ello con una interfaz de uso muy 

similar a Facebook. En definitiva, MyBO , según Vazques Lorca María, daría  la 

oportunidad de sentirse útil a todos sus usuarios, haciendo posible al ciudadano medio 

sentirse importante en una campaña presidencial americana.
77

 

 

Obama en Youtube y Canal de tv: 

 

Según la literatura que mejor habla de la experiencia, Barack Obama hizo un gran trabajo 

con los videos de YouTube, reflejando en pocos segundos noticias que producirían un alto 

impacto. 

Por otro lado, esto le supuso una gran cantidad de publicidad prácticamente gratuita (costes 

de rodaje). En comparación con que podrían haber significado los costes televisivos.
78 

Como un canal de Youtube no permite exceder los 500 videos, Obama y su staff crearon su 

propio canal de tv, y a raíz de este, subían videos seleccionados a Youtube.  
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Zuluaga, Juan Fernando, 
79

 uno de los autores elegido para la descripción de este caso 

presidencial, postula que el accionar de difusión en las redes, a la manera ―Obama‖ y otros, 

no requiere específicamente las variables de dinero ni la de conocimiento tecnológico 

profundo, para el mayor éxito; sino que lo que se necesita como primordial y ante todo es 

actitud.  

Refiriéndose a lo que hemos citado en el Capítulo 1, a través de Rog- Fagés Ramió, sobre 

la llamada ―actitud 2.0‖ y el compartir conocimiento con los demás.  

Zuluaga postula cinco puntos primordiales que hacen que el caso de Obama sea hoy 

referencia mundial, basándose en la página web del mismo, como punto central de la 

campaña 2.0.  

Las siguientes son: 

1) Coherencia 

2) Mensaje claro e inequívoco 

3) Arquitectura fácil de navegar 

4) Incluyente 

5) Llamado a la acción persistente y de fácil acción.  

Obama en su Página web: Fue coherente con el mensaje que se quería dar y 

correspondiente con la imagen seleccionada. Aparte de ello, todos los candidatos 

contrincantes de Obama han tenido páginas excelentes, tecnológicamente hablando, y sin 

embargo, la de Obama tuvo mayor conquista. Por ello, concluye el autor, lo importante no 

es lo tecnológico en sí, sino la estrategia que se piensa utilizando las herramientas 

tecnológicas.  

Obama supo usar las redes y darle sentido, supo resolver el gran problema de cómo emitir 

mensajes a una sociedad tan diversa y plural como los Estados Unidos, y lo hizo 

difundiendo información de manera segmentada, según la geografía, la temática y la 

demografía. 
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En este sentido, más allá de la importantísima recaudación que tuvo durante su campaña, se 

puede destacar que el ciudadano fue quien se convertiría en el partícipe del cambio, 

sintiendo el proyecto político como propio y se comprometiéndose con el mismo.
80

  

 

Conclusiones parciales: 

 

Creemos que la campaña 2.0 del presidente Barack Obama ha tenido éxito no solo por su 

equipo profesionalizado, la estructura que montaron, el dinero que se invirtió, el uso 

estratégico de la recopilación de datos que llevaron a cabo, el "engagement" (compromiso o 

grado de interacción) político del ciudadano consiguiendo un muy buen ―feedback‖ y una 

movilización "online" al terreno "offline", sino que también ha influido la variable de 

poseer  experiencias históricas de campañas anteriores, como hemos nombrado, algunas 

tendencias al afianzamiento de una cultura informacional, tal cual fuera descripta en el 

Capítulo 1 a través del autor Scott Lash, escenario que aumentará un conjunto de 

situaciones a la hora de compararse nuestro caso de estudio. 

Esto no significa que dicho modelo no se pueda transpolar a otra sociedad, pero como opina 

Manuel Castell, es probable que no se pueda dar de la misma manera, ya que hay 

sociedades que por ejemplo, poseen un retraso tecnológico, por ende de costumbres y estilo 

de vida tecnológicas.  

Aunque estamos seguros que un avance de este tipo se está produciendo en la sociedad 

argentina a niveles acelerados, y que justamente esto fue lo que nos movilizó a realizar este 

trabajo de investigación. 

 

Resumen del capítulo: 

 

En este capítulo número dos, hemos desarrollado el caso mundial más conocido de Política 

2.0.  
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http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-77395


   65 
 
 

Comenzamos con un recorrido histórico por algunas herramientas utilizadas con fines de 

comunicación política, para poder comprender la asociación tecnológica que se desarrolla 

en la política de nuestros días. 

Luego de ello, explicamos los puntos relevantes y novedosos de la campaña 2.0 

estadounidense, para finalmente concluir con un detalle de los contenidos y los usos de las 

redes sociales que nos interesan: A saber: Facebook, Twitter, Página Web y Youtube. Y de 

esta manera, dejar asentado como debieran usarse las mismas, según el caso más exitoso. 
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CAPÍTULO 3 

POLÍTICA 2.0 Y LOS POLÍTICOS LOCALES 

―Cada época histórica genera el modelo de persona que Más le conviene/ 

Dado que la propia subjetividad/ 

Es un potente mecanismo de reproducción/ 

(Aunque también de transformación)/  

Del orden social existente (Foucault, 1976).”
81

 

 

En el Capítulo primero, nos hemos explayado en el significado de la Política 2.0 y las 

miradas optimistas y críticas que incorpora la terminología.  

En el Capítulo segundo, describimos el caso en el cual se imprime la ciberpolítica como 

aquel único en el mundo (Estados Unidos – Barack Obama).  

En este Capítulo tercero, lo que haremos será adentrarnos de a poco en nuestro objetivo de 

investigación, pero esta vez, a través de la descripción teórica de la relación entre los 

políticos y la tecnología (mostrando también las estrategias recomendadas para la correcta 

inmersión del político a este nuevo campo y los errores más comunes) y la descripción del 

funcionamiento teórico de las cuatro aplicaciones sociales que utilizaremos luego, para la 

extracción de los datos sobre los políticos santafesinos y su uso, en el capítulo siguiente. 

Todo ello, nos servirá como rampa para alcanzar al capítulo cuarto, para avanzar en la 

comprensión de estas aplicaciones, el buen funcionamiento según los especialistas del 

tema, así como algunas recomendaciones y precauciones, las cuales junto al caso práctico 
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del capítulo anterior, nos brindan un conocimiento adecuado para poder analizar con mayor 

criterio los usos en Santa Fe. 

Para comenzar, describiremos la relación de los políticos de este tiempo (2013) y la 

tecnología, mostrando algunas características interesantes para nuestra investigación.  

 

3 a) Internet en la vida política.  

 

El autor Manuel Castells marca la importancia que tiene Internet en la política de la 

siguiente manera; ―Esta dimensión tecnológica interactúa con las tendencias más amplias 

características de la sociedad en red y con las reacciones comunales a los procesos dominantes 

que surgen de la estructura social. Pero añade un toque poderoso a esta transformación, 

induciendo la que denomino política informacional. Así pues, aunque Bobbio está en lo cierto al 

apuntar las  diferencias persistentes entre la derecha y la izquierda política en todo el mundo, 

(debido básicamente a su preocupación muy divergente por la igualdad social), la derecha, 

la  izquierda y el centro, deben procesar sus proyectos y estrategias a través de un medio 

tecnológico similar si quieren llegar a la sociedad  y de este modo asegurarse el apoyo de 

suficientes ciudadanos para lograr el acceso al estado. Sostengo que este medio tecnológico induce 

nuevas reglas de juego que, en el contexto de las transformaciones sociales culturales y políticas 

presentadas en este libro, afectan de forma importante a la sustancia de la política. El punto clave 

es que los medios electrónicos (incluidas no sólo la televisión y la radio, sino todas las formas de 

comunicación, como los periódicos e Internet) se han convertido en el espacio privilegiado de la 

política. No es que toda política pueda reducirse a imágenes, sonido o manipulación simbólica, 

pero, sin ellos, no hay posibilidad de obtener o ejercer el poder. Así pues, todos acaban jugando el 

mismo juego, aunque no del mismo modo ni con el  mismo propósito…‖
82 

Tomando estas palabras, nuestro objetivo finalmente es mostrar cómo los políticos 

santafesinos ingresaron a este juego.  

Para intentar entender aquella atracción en algunos políticos hacia las redes sociales, 

optamos por la colaboración teórica que nos brinda nuestro autor base Scott Lash, quien 
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afirma que lo que en realidad emerge a modo novedoso y como origen de estos temas, no se 

trata de una nueva organización en la sociedad sino en cambio, de las llamadas 

"desorganizaciones". 

¿Qué son las desorganizaciones para Lash? ―No son la ausencia de organización, sino la 

declinación de las organizaciones y del capitalismo organizado. 

La sociedad moderna entraña una caída de la organización y un ascenso del individualismo 

formando parte de la nueva sociedad posmoderna o de la información. Pero también se ha dado el 

ascenso de ciertas formas de sociación que no son organizacionales ni institucionales: la 

desorganización son formas particulares de sociación‖. 83 

A raíz de esto, nos preguntamos, ¿En qué marco actuaría la desorganización? Scott Lash, la 

ubica en un marco de violencia, en lugar de uno de poder como lo era en la sociedad 

moderna. ―Las organizaciones como los partidos políticos de Max Weber, ―viven en una casa de 

poder‖. Por su parte, las desorganizaciones viven sobre todo en una casa no de poder sino de 

violencia‖
84. Esto sucede ya que se produce una relación de dominación con la llamada 

―infraclase excluida‖ que genera violencia. ―Las desorganizaciones actúan en un mar de 

violencia. La relación de dominación con la infraclase excluída – que no sólo no pertenece  a las 

instituciones, tampoco está incluida en su entorno – es una relación de violencia. No es legítima. 

No es aceptada.‖
85

 Simplemente se ejerce, a la hora que ellos no son parte. Volveremos 

sobre este punto, unos apartados más adelante. 

Por otro lado, y para seguir con este razonamiento que nos ayudará a comprender el 

contexto teórico en el que se sitúan los políticos, el autor dice que si bien las organizaciones 

suponen una economía de la elección racional y del yo, las desorganizaciones en cambio, 

actúan en medios de afecto y economía libidinal: una economía del deseo o del afecto, 
86

 

donde se elige y se actúa por estos sentimientos. 
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Todos estos procesos entonces, pueden incluir una subpolítica, la cual sería conformada por 

un gran número de desorganizaciones que tienen muy poco que ver con la política en el 

sentido institucional. Son mucho más profundas, se conectan con la muerte, con el sentido 

existencial, el alumbramiento, los lazos fundamentales, el afecto, la investidura simbólica. 

Las subpolíticas no se refieren a la ‗publicitación‘ de lo privado, no se relacionan en 

particular con el desplazamiento de procesos públicos como la ciudadanía o la toma de 

decisiones etc., al ámbito de lo privado (de la intimidad y las relaciones amorosas). Sino 

que más semejante a un proceso de privatización de lo público: se produce la colonización 

de la esfera pública por lo privado. Se produce una  nueva transmisión de valores (en lugar 

de normas, como antes era regulado lo público). En este caso, no alcanzarían a positivarse, 

tal cual sucediera en una sociedad con instituciones modernas, como las define Scott Lash. 

 

El político estrella  

 

El político de esta ―sociedad de la información‖ (mencionada también en el capítulo uno) 

dejó de ser el de antaño descripto por Weber, aquel político que era ―el estadista y ministro 

responsable debían presidir la conservación y los cambios normativos, y velar por su sometimiento 

al marco racional legal del Estado-nación. El jefe de estado fuera príncipe o presidente, debía 

incorporar los valores nacionales‖
87

. 

Hoy en día el político está más cerca de ser ―global y privado‖ que ―nacional y público‖.  

Esta colonización de lo público por lo privado esta ejemplificada en el culto de la 

revelación pública de la vida privada. Y de esta manera, los políticos, ávidos de publicidad, 

tratan de asumir el papel de estrellas. 

Hoy son estrellas globales, internacionales y no solo nacionales.  Como tales, se convierten 

en parte de la antes mencionada economía del afecto o libidinal.  

                                                                                                                                                                                 
 

sectas, en cambio, no actúan sobre la base de una economía simbólica, sino de una economía del deseo y el 

afecto: no desde lo simbólico sino desde lo real‖. Dejando claro desde el ejemplo la función de la economía 

del deseo.  

87
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Lash nos plantea que es posible que siempre haya sido así, ―uno solía morir por el jefe de la 

nación investido de afectos y encarnación de los valores, y no por el espíritu de legalidad o el 

Estado de bienestar‖, pero lo que se pregunta Lash, es si tal vez ¿hoy sucede más que 

nunca?. En el caso de las estrellas, vemos que lo que cuenta es su vida privada (motor de la 

venta de los diarios sensacionalistas). Convirtiéndose entonces, lo privado en acumulación 

de capital. ―Este fenómeno es al mismo tiempo, el más superficial y profundo. A diferencia del jefe 

de Estado, que era nacional y público, los nuevos políticos son a la vez globales y privados‖.
88

 

 

3 b) La comunicación política digital local: 

 

Las redes sociales están cobrando una mayor relevancia en el impulso y promoción de los 

liderazgos locales, habida cuenta de que en los municipios es donde existe una mayor 

tendencia a la personalización de la comunicación política. 

Una correcta estrategia digital contribuiría a mantener e incrementar el liderazgo local del 

político, según afirma Caldevilla.
89

 Para ello, el autor procura que el líder político local 

debe ser consciente de la existencia de una nueva cultura digital y tendrá que familiarizarse 

con las nuevas herramientas tecnológicas, es decir debería transformarse en un líder ―on‖.  

En periodos de campaña electoral, la estrategia digital que se utilice permitiría al candidato 

y a su equipo obtener y manejar por ejemplo, un gran caudal de información, observando y 

evaluando cada día el desarrollo de la campaña y los candidatos, escuchando activamente 

las demandas por parte de la ciudadanía, tanteando la opinión pública, movilizando a los 

electores e incluso motivando a aquellos que se abstienen de participar en el día de las 

votaciones.  

Con respecto a los contenidos, que se generen tanto en el blog, Web o redes sociales, 

quedarían supeditados al tipo de audiencias o públicos según el autor, que en el caso del 

candidato local serían sus posibles votantes en su territorio correspondiente. Como ya 

hemos nombrado en capítulos anteriores, resultaría imprescindible aquí también, clasificar 
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o segmentar a la población (jóvenes, mujeres, personas con estudios universitarios, 

asociaciones de vecinos, empresarios, votantes fieles, votantes indecisos, líderes de 

opinión, etc.) e insertar información dedicada a cada sector de esa población 

(microsegmentación), pensando en ¿qué le interesa a los posibles votantes del candidato? 

Pasadas las elecciones, el líder político local debería ser constante y coherente con su 

estrategia digital. A esto se refiere, con mantener y no defraudar a la audiencia que un día 

confió en él a través de las redes.  

La tarea de comunicación gubernamental sería diferente, pero también vital para mantener 

el liderazgo que le llevó allí al candidato.  

En caso de que no lograra llegar al gobierno, el candidato en la oposición tendría que 

poseer la necesidad, igualmente, de las herramientas digitales para conservar lo logrado y 

ganar lo que no fue capaz de conseguir. Esto lo aclara el autor, ya que en la práctica, un 

error muy extendido es el abandono repentino de la actividad digital del político cuando 

llega al poder. 
90 

Diana Rubio señala al respecto, ―muchos cargos públicos locales prefieren las redes sociales de 

siempre, es decir el tú a tú presencial. No obstante, es un error esta posición, ya que las redes, 

aparte de atender problemas y quejas de los vecinos, sirven como lugar de citación virtual para un 

posterior encuentro presencial con los ciudadanos, ayudando a dar más visibilidad y a conocer de 

primera mano aquellos asuntos que preocupan a la población a la que representan‖.
91

  

Siguiendo con la idea de estos autores, los mismos abogan que los líderes locales deberían 

ser conscientes que pertenecen a una red social virtual y que ello implica también ser parte 

de una red de contactos y por tanto de conexiones e información que tiene una correlato en 

el mundo offline. 
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El objetivo final en materia de retórica, de cualquier estrategia tanto online como offline 

entonces, sería la de gobernar dirigiéndose hacia metas de beneficio común para la 

comunidad. Argumentando que el éxito del líder político local dependerá de la satisfacción 

en mayor o menor medida de dicha máxima.  

No podemos olvidar, tal y como señala Ramón Cotarelo (2010)  que ―la estrategia es un 

instrumento, un medio y, como todos los instrumentos, neutro en cuestión de objetivos o fines. El 

juicio que merezca su resultado dependerá de quién y cómo maneje el instrumento, con qué espíritu 

lo haga y qué discurso utilice‖. 
92

 

 

3 c) “Tengo que estar en la Red”.  

 

Muchos políticos a la hora de pensar en el armado de sus campañas piden a sus 

administradores de las redes sociales ―la receta Obama‖. De esta manera, la gran mayoría 

de los políticos piensa que por el solo hecho de poseer las mismas aplicaciones que el 

presidente estadounidense, ya han logrado también el mismo éxito, y cumplido con uno de 

sus objetivos principales: atraer a los jóvenes 2.0 llamados también ―nativos digitales‖.  

Este  deseo de atraer a los jóvenes en el político, se aumentaría por el aparente crecimiento 

electoral de este rango de edad.  

En Argentina, debutó en las P.A.S.O, el llamado "voto optativo joven", de los cuales unos 

480.000 chicos de 16 y 17 años, de un total de 600.000 argentinos jóvenes, eligieron 

legisladores por primera vez en las elecciones primarias del 11 de agosto del 2013 
93

. 
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¿ Qué diferencia hay entre ―estar‖ y ―ser‖ 2.0?.  

 

―Estar 2.0‖, significaría que el político solo es poseedor de las aplicaciones 2.0 (como 

Facebook o Twitter) pero sin establecer algún tipo de ―feedback‖ con sus amigos o 

seguidores. En este sentido, muchos de los candidatos, ―están‖ en la red pero permanecen 

autistas en relación al manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.  

Por otra parte, ―ser 2.0‖ para muchos políticos significa ser ―el Obama del 2008‖. 

Pero según especialistas como José Fernández Ardaiz, ―ser 2.0‖ no se trata de poseer o 

tener redes sociales, sino que el mejor secreto consiste en saber usar y darle sentido a las 

mismas, y para ello es fundamental el término "feedback‖ (intercambio) entre un usuario y 

otro.  

Con respecto a lo que se escribió en las primeras páginas del capítulo sobre la ―infra clase‖, 

Scott Lash entonces, nos explica el fenómeno de ―estar‖, pero bajo los términos de 

exclusión; y nos brinda una definición sociológica de este fenómeno: escribe que en el 

orden de la información, la desigualdad tiende a definirse cada vez menos por las relaciones 

de producción (entre capitalistas y trabajadores en una empresa o fábrica determinada). Ese 

era el paradigma de la desigualdad en el orden industrial (Marx). En el orden de la 

información  en cambio, es más central la exclusión que la explotación. Y la exclusión es 

algo definido en conjunción con los flujos y estructuras informacionales y 

comunicacionales.  

Lo que surge entonces, es un ‗circuito‘ de elites relativamente desarraigadas (y por tanto 

cada vez más globales). La inclusión en el circuito de esas redes tiene algo de ‗genérico‘ 

(esto es, no nacional, acontextual y no identitario). 
94

 Autoincluirse y autoidentificarse en el 

contexto  de los flujos globales de información y comunicación es autoexcluirse y 

desintificarse de los flujos nacionales, dice Lash.
95

  

―Pero la estructura de los flujos y el desplazamiento de las estructuras sociales por estructuras de 

información y comunicación, generan entonces nuevos patrones de desigualdad. Hoy, la clase 
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social ya no está determinada por el acceso al modo de producción, sino al ―modo de 

información‖. Entonces según Lash, la desigualdad social es, una cuestión de acceso a los 

flujos globales.
96

  

En cambio, los autores que vienen del lado del marketing, suelen explicar la problemática 

entre "ser" y "estar" 2.0, a través de una paradoja llamada: ―puerta – ventana‖. La misma 

demuestra que el político 2.0 (virtual) no puede ser mucho más de lo que es en el plano de 

lo real.  

Internet 2.0 y la política 2.0 son puertas, nos dicen. Hasta ahora en cambio, los medios 

tradicionales eran una ventana. Cuando un político abre su ventana, desde el afuera se 

puede ver todo lo que el político está ofreciendo.  

El problema en Internet es que no se abren ventanas, sino puertas, y contrario a lo que 

sucedía, cuando el político abre una puerta, desde el afuera la gente puede ingresar, no sólo 

―ver‖. 

Es decir, siguiendo la paradoja, cuando la gente entra por la puerta, puede: observar, 

sentarse en la mesa de la casa, preguntar cosas. Se lo debe atender y hablarle al ―invitado‖. 

Después que J.F. Ardáiz y su equipo le dan este ejemplo de la puerta- ventana a sus clientes 

políticos, les pregunta: ¿usted tendría la capacidad operativa de en su ciudad abrir a la vez 

50 locales de su partido político o su espacio? ¿Con todo lo que ello implica para su 

funcionamiento? (gente en cada local que administre, invitar a participar, escuchar lo que 

plantea la gente, darle soluciones, etc.). A lo cual contestan: ―No, porque sería una locura‖. 

Pues entonces, también sería una locura hacerlo en Internet.  

Si el político abre puertas y la gente entra pero nadie los recibe, nadie los escucha ni 

responde, en realidad, se estaría abriendo una ventana. 

Por ello, abrir puertas o redes sociales en Internet, implicará una estrategia clara de gestión 

de contactos fundamental en política 2.0‖
97 
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Después de esta explicación, se intenta concluir con dos premisas: 1) que el político no 

pretenda hacer más actividades en Internet que las que podría hace en el territorio no virtul 

donde se inserta. 2) que el político una vez que ―es‖ 2.0 debe realizar el ―feedback‖ 

correspondiente.  

Estos nos dejaría en claro que de una forma sencilla y a muy bajo costo, la ciudadanía 

puede tener acceso directo al político a través de la comunicación virtual. Ahora bien, si el 

político ―esta‖ pero no ―es 2.0‖, la comunicación se convierte en una unidireccional (sin 

―feedback‖) e impersonal (semejante a los medios tradicionales que sólo informan), y la 

Política 2.0 es considerada algo distinto a los medios tradicionales: es ida y vuelta.  

Ardaiz también nombra cuatro conceptos elementales que el político debe tener en las 

redes: el texto, la imagen, el audio y el video. Los mismos deberán vertirse a las 

aplicaciones, que como veremos, permitirán el desarrollo de una estrategia 2.0. 

Estos conceptos según el autor, serían relevantes entre otras cosas,  ya que la imagen es más 

atractiva y entonces hace que la persona se sienta más en contacto, y en cercanía a la otra. 
98

  

Estamos en la era de la información y todas las acciones se requieren con mayor rapidez y 

un resuelto conocimiento. Al respecto, Gabriel Rossini comentaba la importancia de las 

redes sociales. Las mismas: alimentarían las agencias de información, reemplazarían de a 

poco a los medios tradicionales (diario, tv, radio) ofreciendo una manera más rápida de 

informarse  y a merced de cuando el usuario lo disponga.
99

 

Ser un político 2.0 consistirá así, en intervenir en la red con información, realizar 

intercambio, segmentar mensajes según la población y saber administrar losintercambios en 

las diferentes aplicaciones.  
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Concluimos, que el político quiere ―estar‖ para no quedarse afuera y ser excluido de esta 

ontología propuesta por la línea del marketing.   

 

La comunicación política 

 

La comunicación de la Política 2.0 se definiría como bidireccional, ya que tanto el político 

como el ciudadano, deben asumir el compromiso del informado intercambio, ya que si el 

ciudadano no respondiese, no preguntase, no hiciese sus aportes audiovisuales, no 

comentase en el formato tradicional de texto lo observado, de nada serviría este intercambio 

con el político. El ―feedback‖ es uno de los mandamientos principales de este credo 2.0.
100

 

David Caldevilla llama a esta relación ―entre usuarios‖: ciberactivismo; y no se refiere 

como comúnmente se piensa, a que es una especie de técnica, sino una estrategia. El 

ciberactivismo para el autor se produce cuando existen publicaciones en la red (en un blog 

o en un foro) cuya finalidad es que las personas que lo leen avisen a otras por medio de 

hipervínculos en sus propios blogs, recomendándoles la lectura por otros medios y también 

cuando se envía un e-mail o un mensaje de texto a otros con la expectativa de ser difundido  

a través de su lista de contactos. Por eso el ciberactivismo se da en numerosas 

circunstancias, muchas de ellas sin intención, y es una herramienta que se prevería sería útil 

y frecuente en las futuras campañas electorales de la mayoría de los partidos políticos.
101 

Capdevilla dice: ―Es posible que nuestro objetivo sea solamente la transmisión del mensaje, la 

conversión de una historia o la expresión de un eslogan. Estaríamos por tanto ante una campaña 

de «marketing viral», donde lo que se pretende es simplemente que el receptor se convierta en 

altavoz para otros receptores; o que se convierta en lectoautor para el resto de la audiencia. Pero 

incluso en estas campañas que podríamos definir como «informativas», es muy probable que 

pidamos algo más: por ejemplo el usuario que participe en el debate de un texto (y, por tanto, que 

lo busque y que lo lea), que envíe una carta de protesta a una institución o se manifieste frente a 
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ella o que investigue por su cuenta sobre el cambio climático. Da igual: debemos pedirle que haga 

algo asequible para él, explicándole claramente por qué si son muchos los que se suman puede 

cambiar algo contextualmente‖.
102

 

Es aquí donde nos replanteamos la pregunta nuevamente del capítulo uno, haciendo 

referencia a si la auto percepción y circulación incontrolable de los mensajes y la nueva 

comunicación; produciría necesariamente de ―beneficios‖ tal cual entiende esta 

evangelización teórica para la Política, o quizá todo quede convertido en un contenedor de 

mensajes "basura" (refiriéndonos al término de Scott Lash) en donde no se realiza ninguna 

reflexión al respecto y solo se avanza coyunturalmente o como en un juego, sobre esa 

cantidad de información. 

Con respecto a las herramientas aconsejadas por los autores del marketing, para hacer una 

buena estrategia de campaña, se debieran aprovechar las mismas para ampliar y mejorar la 

comunicación de una ―estrategia‖,  aunque ello no implicase que  la herramienta sea la 

estrategia en sí. 

 

3 d) Teorías del buen uso: Facebook, Twitter, Página web y Youtube:  

 

Luego de explicar la relación de los políticos con la tecnología acentuando en los políticos 

locales, describiremos a continuación las aplicaciones sociales elegidas bajo la variable 

―mayor uso en los político santafesinos‖, para luego plasmar el relevamiento de datos 

obtenido de dichas herramientas en los seis actores seleccionados.  

Las redes elegidas fueron: Facebook, Twitter, Páginas Web, Youtube. 

 

Redes Sociales: 

 

La historia de las aplicaciones sociales tiene su comienzo en la crisis informática del año 

2003 ( crisis de la burbuja 1.0) 
103

 donde casi todas las empresas que habían crecido al 
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conjunto de los mercados financieros se declaraban en quiebra y cerraban sus portales de 

Internet por la falta de visitas. Son entonces los usuarios los que cobrarían protagonismo. 

Inspirados en la mensajería instantánea y en la proliferación de los foros de discusión, tres 

norteamericanos crean en ese momento, empresas destinadas a que los  internautas puedan 

hablar entre ellos y conocerse mejor. 

Curiosamente, los tres estaban relacionados entre sí a través de una de sus compañías, 

Friendster en la que todos intervinieron. Se trata de Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan 

Abrams que ponen en marcha respectivamente Tribe.net, Linkendin y Friendster, las tres 

primeras redes sociales de Internet. 

De esta manera, en el año 2003, comienza la recuperación de la economía digital, al mismo 

tiempo que estas tres redes sociales empiezan a incrementar su número de usuarios. 

Una de ellas, Friendster, se haría famosa ese mismo año a raíz de las elecciones generales 

primarias en Estados Unidos, ya que alguno de los candidatos la empleó intensamente en su 

campaña
104

.  

El tráfico se incrementó de tal forma que los servidores quedaron saturados y se tuvieron 

que tomar nuevas medidas tecnológicas
105
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Dos puntos fundamentales a tener en cuenta de las redes sociales:  

a) Es importante saber y conocer cómo se relacionan, qué herramientas se utilizan, cuándo 

las utilizan, para qué las utilizan los ciudadanos o específicamente el público objetivo.  

b) Hoy no alcanza con una página web y publicar allí proyectos y novedades. Ese tipo de 

trabajo no estratégico, lineal, básico y rutinario no cumple el objetivo final. Sino que hay 

que involucrarse: el feedback es fundamental.  

Ahora bien, cuando se trata de socializar un proyecto político, no es lo mismo intentar 

comunicar una idea, un concepto, que intentar comunicar o tratar de vender un producto o 

un servicio. Son cosas distintas, pero según J.F. Ardáiz, ―en cuestiones conceptuales el planteo 

de los seis principios básicos para socializar se pueden adaptar claramente a la política 2.0‖.  

Pasamos a comentarlos tomando por caso ciertas reservas, aunque se resulten a estas 

instancias del trabajo, elocuentemente clarificadoras, de las concepciones teóricas que 

sostienen los discursos del marketing.  

 

Seis principios básicos: 

 

1) La caracterización: Para el autor implicaría, definir el comportamiento y la actitud que se 

tendrá en las redes, esto a su vez, resolver la cuestión de la imagen como característica 

personal. 

La definición de los límites a los usuarios dentro de la estrategia. Esto implica fijar 

posiciones frente a los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde dejar participar? ¿Cuál será el 

tipo de vínculo que se tendrá? , etc. 

 

Sin embargo, parece que todo esto se resuelve de manera favorable a la participación sin 

filtro en el punto siguiente…. 

 

2) La ―democratización‖: Para que el proyecto político/empresarial tenga impacto real en 

las redes sociales se necesita puntualizar el grado de libertad que se le dará a la gente y su 
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participación. Se aconseja que sean los usuarios y no los políticos/empresa  quienes dicten 

la pauta del diálogo. Siempre con la coordinación y liderazgo del político/empresa. Según 

estos criterios, cuánto más democratización se genere y se plantee en la estrategia y en el 

uso de las redes sociales, mayor será el ―feedback‖ que se obtenga y por ende todas las 

acciones que se logren para sumar voluntades y específicamente para sumar votos el día de 

elecciones serán mayores. Una vez logrado esto, el autor afirma que el miedo a una 

comunicación abierta desaparece.   

Cuando J.F. Ardáiz y su equipo trabajan con candidatos políticos, en distintos espacios, 

afirman que lo primero que observan es ―el miedo a la democratización de los espacios‖; 

refiriéndose a que si el político ―es 2.0‖, la gente podría insultar, participar en forma 

negativa, etc. Aseguran que la única manera de sobrepasar dichas barreras es justamente 

―democratizando los espacios‖, es decir,  dejando que los usuarios sean el centro de la 

atención y motivarlos a participar, a comentar y a explorar. Y de esta manera, cuando el 

ciudadano se siente parte y pasa a ser el eje y el centro de cualquier espacio en Internet, es 

cuando empieza a tener empatía con el medio y el político. Igualmente el político debiera 

tomar y plantear de entrada una actitud hacia los críticos y frente a cada una de sus 

categorías.  

A saber, hay críticos positivos o prodestinatarios, a quienes se les debe reforzar el mensaje 

y no descuidar, y hay críticos negativos. Dentro de este último, hay dos categorías: los 

destinatarios que ocupan el mayor porcentaje, ya que son aquellos que aún no están 

definidos políticamente, y a quienes con un buen mensaje, se les podría persuadir  un 

cambio hacia la otra categoría destinatario o al revés. Y los contradestinatario que al ser 

contrarios, no debieran ser fundamentales en la estrategia.  

 

3) La Vocalización: Se vincula a la decisión que se debe tomar en relación a qué ―tono‖, o 

―voz‖, es decir qué tipo de mensajes se va a utilizar en las redes sociales o en las páginas 

web. 

La necesidad de generar contenidos propios en Internet y que no sean solamente los 

contenidos de prensa. Es en este sentido que se presume reinventar el mensaje.  
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Para ello se utilizan las llamadas ―key words‖ o palabras claves. La idea es que los políticos 

pretenderían utilizar palabras para el público objetivo o el target, (aquel público al cual se 

quiere dirigir el mensaje). No es lo mismo hablarle a un joven de 16 años que a un adulto 

de 65. Las ―key words‖ tienen que estar definidas en el momento de elaborar una estrategia 

en función del  destinatario. 

 

En este momento nos permitimos hacer un paréntesis, nuevamente aquí encontramos una 

contradicción, y es que sí, las ―key words‖ deben ser tempranamente identificadas y 

sostenidas en función de los destinatarios, resultaría vacuo el imperativo sostenido en el 

punto dos, sobre ―democratizar‖ al máximo la participación. Ya que el argumento que lo 

fundara, consistía en que más participación resulta favorable a la conversión de aquellas 

subjetividades en duda. En este caso, si las palabras están pre definidas, y apuntan 

fundamentalmente al destinatario, no se terminaría de captar el rédito, de habilitar la 

participación de indecisos y contrarios.  

 

4) La visualización. Es definir el mensaje y determinar el contexto visual. 

Por ejemplo, el Kirchnerismo en un momento utilizaba ―El Eternauta‖ y las caricaturas con 

una estética más cercana al pop art. Esto se utilizó en ese período porque se eligió un 

público específico, claro y preciso al cual dirigirse.
106

 Por lo tanto, el mensaje y el 

destinatario serán coyunturales o referidos  a un tiempo determinado.  

 

5) Vinculado a la sistematización: Generar contenidos utilizando diferentes medios como 

blogs, video blogs, infografías, webs, redes sociales, etc. es una sistematización de la 
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generación de contenidos. La sistematización debe vincular necesariamente plataformas 

bidireccionales, que de alguna manera pueden ser las redes sociales. 

Por ejemplo Facebook es una plataforma bidireccional, donde la comunicación es un ida y 

vuelta. De esta manera, es importante sistematizar qué contenidos se va a generar, para 

quién, cómo se va a mostrar. Así se organiza el contenido generado y se aprovecha un 

mejor alcance a lo largo de la red.  Un ejemplo de ello sería planear la cantidad de videos 

que debería subir en un día, los horarios en los cuales conviene subir información, etc.  

 

6) Armonización: Con todas las herramientas nombradas anteriormente se espera lograr una 

armonía tal que cuando un ciudadano ingrese a cualquiera de esos espacios en la red, 

rápidamente pueda entender que el mensaje es positivo y se pueda convencer.
107

 

 

Facebook 

 

Facebook fue creado por un estudiante de la Universidad de Harvard llamado Mark 

Zuckerberg, no sólo con la idea de que la gente compartiera sus gustos y sentimientos en la 

web; sino también para abrir la plataforma a otros desarrolladores con la finalidad de 

reinventar espacio entre empresas como Google y MySpace. 

Facebook comenzó a expandirse permitiendo en principio, que los estudiantes de Harvard 

agreguen a otros estudiantes que no estaban incluidos en el sitio. De esta manera, en Mayo 

de 2006, Facebook se extendió en los institutos de tecnología de la India y en Agosto del 

mismo año se agregaron universidades en Alemania e Israel. 

En Septiembre de 2006, y a pesar de las protestas, Facebook se abrió a todos los usuarios 

de Internet, perdiendo la base estudiantil sobre la cual se había creado. 

A finales de octubre de 2007, Facebook vendió el 1,6% de la compañía a Microsoft, con  la 

condición de que el mismo pueda brindarle a las marcas de fábrica un modelo de negocio 
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donde ofrecer sus productos y servicios. Esto no sólo significó una inversión financiera 

para Microsoft, sino un avance estratégico en Internet. 

Con respecto al marco de seguridad, la protección a los menores se regula con una 

aplicación llamada ―botón de pánico‖ que permite a los niños y adolescentes ponerse en 

contacto con las autoridades de forma rápida en caso de detectar un indicio de abuso en 

línea. Por el momento el botón de pánico solo está disponible en el reino Unido.108 

 

Teorías para el buen uso de Facebook: 

 

A) Imagen e información: La imagen sería lo primero que un usuario debería preguntarse a 

la hora de pensar en Facebook. ¿Cuál será la imagen que se quiere mostrar?: No tener foto 

en el perfil sería un error para el manejo de esta red. 

Con respecto al perfil de un político en campaña, es muy común ver que las fotos de los 

perfiles, públicos o privados, cambien y se conviertan en una pequeña publicidad 

permanente durante toda la campaña. Utilizándose solo para ese fin, a pesar que finalizadas 

las elecciones, se pierda el uso. 

No tener información de contacto, es otro de los problemas para el uso, así como no tener 

una descripción de ―quien soy‖, ni página web u otras páginas enlazadas. 

Por lo general cuando se va al punto de información en Facebook de un político, un partido 

o un proyecto, no se resuelve rápidamente la forma de comunicarse con el mismo. La única 

vía que uno tiene es el mismo Facebook (mensaje privado). 

La solución recomendada es que en la ―sección de información‖ aparezcan nombradas 

todas las redes sociales que el político posee, ampliándose la posibilidad de comunicación 

personalizada. 

B) La presencia en Facebook y la búsqueda del equilibrio: La participación de un político 

en esta red social debería ser equilibrada en todo sentido. Participar a veces, es decir no de 

manera constante pero tampoco estar ausente. Con respecto a los que se muestra de la vida 

privada, debería haber un mix entre la vida personal, y lo que significa la vida laboral y 
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política, deberían mostrarse ambas y no una de ellas en exceso. Presencia en Facebook y 

equilibrio son sinónimos.  

C) Fotos y omnipresencia del protagonista: Las fotos donde la persona es la única que 

aparece todo el tiempo no estaría considerado como una acción de buena estrategia.  

Las fotos son una de las cosas más utilizadas en el Facebook, por ello, se recomienda 

precaución en lo que se mostrará: qué mostrar, cómo, cantidad de fotos y con quién se 

estará acompañado. Así también, todo lo que tenga que ver con imagen gráfica, banners 

promocional e ideas de campaña.  

Un ejemplo de buen uso sería, en caso de realizar un plan específico de educación primaria, 

entonces se haría una imagen específica de la propuesta en sí, luego se publica en Facebook 

y desde allí se comenta un link que direccione a la página web para que se vea el proyecto, 

y a la vez en la imagen se podría etiquetar gente (para que el proyecto aparezca en sus 

muros), siempre y cuando se haga equilibradamente, ya que los mismos podrían ser 

molestos. 

Los etiquetados son fundamentales en una estrategia que intenta que el mensaje se difunda 

lo mayor posible. Para saber a quién etiquetar, se aconseja hacerlo a prodestinatarios y 

destinatarios, (a quienes no le molestaría como a un contradestinatarios) A su vez, se debe 

abogar que no sean siempre a los mismos.  

D) La cuestión de los eventos y los grupos: Tanto los eventos como los grupos no tienen un 

éxito rotundo en el sentido de participación. 

Al crearse  un evento específico y brindarse la posibilidad de invitar a todos los contactos, 

esas participaciones, en un altísimo porcentaje, no son vistas por los usuarios. Obviamente 

hay algunas claves que favorecerían a que den mayor resultado, como por ejemplo, la 

elección estratégica del día de envío de invitaciones, el momento, y el target de usuarios a 

quien será dirigido. Con respecto a esto último, el target joven, tiene el beneficio de que los 

eventos no les resulte tan invasivo como a un target de adultos, a causa de que por la edad 

se encuentran mayormente acostumbrados.  

Por lo tanto, el evento, no servirá, porque tiene nada más que una de varias posibilidades de 

difusión masiva, clara y precisa. 
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Ahora bien, si se le agrega una coordinada estrategia de manera tal que cibernautas, 

(vinculados al espacio político), inviten a todos sus amigos y de esta manera se reproduzca, 

dándose una especia de viralización, es decir, actuando como un virus que va creciendo por 

los contactos, tendría un mayor éxito en la difusión.  

Nuevamente aquí se detecta la importancia de la estrategia previamente pensada. 

E) Vinculado con los mensajes privados múltiples (muchos usuarios): Para esta acción se 

debiera tener en cuenta la cantidad de personas a las que se le enviaría el mensaje, ya que es 

una acción importante de viralización y de difusión de temas específicos. Por ende, al igual 

que el punto anterior, se debe tener en cuenta; estrategia política, elección de personas y de 

momento adecuado de envío del mensaje. 

F) Clasificación de amistades virtuales: Para una estrategia de buen uso de Facebook no 

serviría tener 5mil amigos para luego tener una cuenta inactiva. Y por lo general, ello es de 

problema común entre los políticos.  

La masificación de amistades pierde el sentido de lo que significa Facebook. 

En política no se utiliza el Facebook de la misma manera que se hace en la vida personal, 

ya que tiene objetivos distintos. A saber,  en el Facebook personal, tener mucha cantidad de 

amigos no es un problema porque no debiéramos llenarlos con un mensaje todos los días, 

como sí hay que hacer en el Facebook político. Entonces la diferencia radica en que si el 

político no realiza una clasificación de amistades virtuales, no podrá sobrellevar el 

―feedback‖ de manera adecuada. 

H) Teléfonos celulares: La utilización de teléfonos celulares, smartphones, blackberrys, etc, 

ha cobrado una importancia de gran magnitud. 

Esta tendencia se encontraría en franco ascenso, y con  mayor inserción. Es por esto que es 

necesario pensar la estrategia de una manera que las páginas web y demás sitios se puedan 

ver en los teléfonos celulares de forma fácil, clara, precisa. 

Hay sistemas que hacen que el celular pueda leer toda la página. Facebook, ya lo tiene 

implementado, es decir, en cualquier smartphone o celular de alta gama, se puede visualizar 

un sistema de armado básico y claro. 
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El concepto que se incorpora aquí, es entonces el de la inmediatez: el contacto directo y 

rápido
109

.  

Cuando las personas miran el celular 10, 20, 30, 40 segundos, cuando están en el colectivo, 

o esperando a alguien, sin mucho tiempo, es éste concepto de inmediatez el que debe 

ingresar en la estrategia específica tanto para Facebook como para Twitter. Logrando que la 

persona conozca datos concisos, visualice imágenes rápidas, y no se tope con links que lo 

dirijan a otro sitio y le hagan perder más tiempo.  

Para terminar con la idea de Ardáiz, el mismo escribe sobre una pregunta muy común que 

le hace un político a su asesor: ¿Deben tener un perfil público o uno privado? Y explica que 

tanto el perfil público como privado tienen sus pro y sus contras:  

Facebook generó el sistema de perfiles públicos, donde se pone ―me gusta‖, para 

instituciones, organismos, empresas, etc. Este perfil no tiene todas las funcionalidades que 

posee el privado. Por ejemplo, no se puede mandar un mensaje específico a un usuario, ya 

que es mucho más complicado, haciendo del perfil público un sitio no tan maleable y más 

pensado desde su origen como una ―vidriera‖ donde la gente puede entrar a consumirlo, y 

no como una herramienta en donde el usuario dueño puede ir hacia la gente.  

Para más datos al respecto, a raíz de un análisis del autor y su equipo sobre los perfiles de 

los políticos latinoamericanos, se observó que en los mismos, cuando se participaba con 

cuestiones más vinculadas a lo personal, la gente como consecuencia, se vinculaba de 

manera más asida, realizando más cantidad de comentarios y ―me gusta‖, produciéndose un 

tipo de retroalimentación interesante y relajada, en comparación con lo que ocurría cuando 

se brindaba una cuestión político – técnico - profesional. 

Finalmente, se resume que todavía el perfil público tiene menos posibilidades de hacer 

realizar las estrategias expuestas más arriba, por lo tanto, se cree que la búsqueda de un mix 

entre ambos perfiles todavía, es necesaria. Y además, según el informe,  la gente 

interpretaría que si el político tiene un perfil privado y uno público, el público es de 

difusión, de bien común y político, y puede ser manejado por terceros, mientras que con el 
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privado se puede tener otro tipo de acercamiento, considerándose por ello, el perfil 

fundamental aún para lograr algún tipo de vínculo y de relacionamiento.  

A pesar de ello, el perfil público permite poseer el manejo estadístico de cierta información 

sobre los seguidores. 

A continuación le mostraremos toda la información estadística que el protagonista del 

Facebook público, puede obtener de los usuarios que lo siguen: 

-―Visión general‖: Con esta opción se puede cambiar de una pestaña a otra para obtener 

más información sobre lo que sucede en la página. 

La pestaña "Visión general" te ofrece un resumen de siete días de la actividad más 

importante de la página.  

-―Me gusta‖: A partir de aquí, se puede observar cómo aumenta el público de una manera 

simple; se consulta los ―Me gusta‖ que la página ganó y perdió cada día, y se averigua de 

qué parte de Facebook proceden. 

En esta sección figuran específicamente: 

 Total de ―Me gusta‖ de la página. 

 "Me gusta" netos: (indica lo que cambió): "Me gusta"( -) "Ya no me gusta" (=) "Me 

gusta netos‖. 

Se tiene en cuenta como variable los ―Ya no me gusta‖, los "Me gusta" orgánicos y 

los Clics en ―Me gusta‖ pagos. 

(El alcance orgánico es el número total de usuarios únicos que vieron la publicación 

por métodos de distribución gratuitos. La contraparte, es el alcance pago, que 

vendría a ser el número total de usuarios únicos que vieron la publicación como 

resultado de un anuncio). 

 Procedencia de los "Me gusta" de la página: El número de veces que se indicó "Me 

gusta" en la página, desglosado por el lugar donde se produjo. (En tu página, 

sugerencia de páginas, me gusta de la página, del celular sin clasificar, y Otros)  

-―Alcance‖: Te permite conocer el alcance de la publicación, es decir, el número de 

personas que vieron tu publicación. Esta sección se divide en un alcance Orgánico y uno 

Pago.  

Dicha diferencia la explicamos en la descripción anterior. Aquí se muestran: 
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 La cantidad de "Me gusta", comentarios y veces que se compartió tu publicación 

 La cantidad de acciones que hubo de: Ocultar, reportar como spam y "Ya no me 

gusta". 

 El alcance total: El número de personas a las que se mostró alguna actividad de la 

página, como publicaciones, publicaciones de otras personas, anuncios sobre 

personas a las que les gusta la página, menciones y visitas. Diferenciándose las 

publicaciones orgánicas de las pagas. 

 Las publicaciones que obtienen más "Me gusta", que se comentan y que se 

comparten más veces se muestran en la sección de noticias y las ven más cantidad 

de personas. Las publicaciones que están ocultas, que fueron reportadas por ser 

spam o que provocan que a los usuarios les deje de gustar tu página llegan a menos 

personas. 

-―Visitas‖: Aquí se puede consultar de dónde proceden los fans: Se consulta de qué parte 

de Internet proceden las personas que visitan la página y a qué parte de la página van 

después de llegar. Se muestran en esta sección: 

 Visitas a la página y las pestañas: La cantidad de veces que se vieron cada una de 

las pestañas de la página. Y a su vez, se visualiza si la vieron en la Biografía, las 

pestaña de fotos, la pestaña de "Me gusta", la pestaña de administración y Otros. 

 Otra actividad de página: En este caso se muestra el número de acciones que los 

usuarios llevaron a cabo en las que intervino la página. Dividiéndose en Menciones 

y Publicaciones de otras personas en la página.   

-―Publicaciones‖: Sirve para comparar el rendimiento de las publicaciones. 

Se puede conocer cómo la gente responde a las publicaciones para crear contenido que le 

importe a la audiencia, consultando el rendimiento de determinadas publicaciones y tipos 

para priorizar los esfuerzos en lo que se ofrece buenos resultados. Para ello, dicha sección 

se divide en dos partes, una llamada: ―cuando tus fans están conectados‖, y la otra llamada: 

―tipo de publicaciones‖. 

 ―Cuando tus fans están conectados‖: Aquí se visualiza en su interior, datos 

mostrados que corresponden al período reciente de una semana. Por otro lado, las 
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horas del día serán las que se muestren en la zona horaria local de la computadora 

desde la cual se ven los datos. 

De esta manera se refleja los días y las horas y su cantidad de publicación. 

Se diferencian aquí datos como los siguientes: 

 Fecha de publicación: marca fecha y hora de la publicación 

 Publicación: Se muestra la publicación hecha. 

 Tipo de publicación: Si es una imagen con o sin escritura, o una publicación escrita 

sin imagen.  

 Alcance: cantidad de alcance a personas (dividiendo la misma en orgánica o paga) 

 Participación: la cantidad de veces que participaron en la publicación (medida por la 

cantidad de clics en la publicación y los ―me gusta‖, los comentarios y la cantidad 

de veces que la compartió. 

 Promocionar: Muestra este botón como posible elección de promocionar la 

publicación analizada. 

-―Personas‖: Esta sería la opción para conocer un poco más quienes son los fans, 

averiguando a quién le gusta la página y a quién le gustan las publicaciones, quién las ha 

comentado y quién las comparte para mejorar la segmentación. 

Esta sección se divide en: 

 ―Tus fans‖: Y aquí se separan en ―mujeres‖, y muestra la cantidad de las mismas, y 

al lado, un porcentaje de cuántas mujeres son del Facebook privado que administra 

la página pública. ―Hombres‖ con las mismas características anteriores.  

 Por último divide en: País, ciudad e idioma de los fans (teniendo en cuenta los datos 

que estos ponen en sus perfiles) 

 Estos mismos datos que la página utiliza con los fans, los hará también con 

―personas alcanzadas‖ en los últimos 27 días desde que se miró la publicación, y 

―personas que interactuaron‖ refiriéndose a las personas a las que le gustaron las 

publicaciones, las comentaron o las compartieron, o bien interactuaron con la 

página en los 28 últimos días. Aclarando en ambas categorías, un porcentaje de 

cuantas de estas personas, son tus fans.  
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Con estas muestras queremos demostrar que los políticos que poseen Facebook público 

tienen en el interior de su página, estadísticas propias para facilitar una estrategia de 

comunicación que contenga: destinatario del mensaje, contenido del mismo, cantidad de 

publicación orgánica y paga, ―feedback‖, etc. 

Para terminar con las reflexiones y la descripción sobre el funcionamiento de Facebook, 

aclaramos que hay quienes critican el vínculo que se permite hacer entre aplicaciones como 

por ejemplo Facebook y Twitter, de hecho J.F Ardáiz y su equipo no lo recomiendan. Este 

vínculo se refiere a que cuando se realiza una acción en Twitter, aparecerá automáticamente 

publicada en Facebook, y viceversa. Y para explicar su desacuerdo, ellos escriben sobre 

situarse en el sentido de pertenencia de la persona que está mirando Facebook y que de 

repente visualiza que alguien le está hablando desde Twitter. Esto no es bien visto ya que 

creen que cada red tiene su público, y que la persona sentiría que lo hablan desde ―otro 

lado‖. Por eso concluyen con la mención de generar contenido especial para cada red 

social. 
110

 

Twitter 

―Todavía es complicado explicar de forma sencilla qué es Twitter‖.   

Nick Bilton en la verdadera historia de Twitter. 

Twitter a diferencia de Facebook es considerada como una herramienta personal, y con 

dicho enunciado, nos explayamos a continuación en las causas y características. 

Twitter fue creado por cuatro fundadores: Evan Williams, Noah Glass, Jack Dorsey y Biz 

Stone: aunque en la actualidad, algunos de ellos se encuentran separados de la empresa 

millonaria.  

La semilla que dio origen a Twitter fue la soledad, ya que los cuatro fundadores eran 

personas solitarias que querían contactar con amigos.  
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En el libro ―la verdadera historia de Twitter‖ de Nick Bilton, una de las escenas favoritas 

del autor es en la que se explica la primera noche en la que Twitter estaba online y todos los 

empleados de Odeo (la compañía que habían fundado Noah y Ev), lo estaban utilizando por 

primera vez. No sabían qué hacer con aquello, pero instintivamente comenzaron a desearse 

las buenas noches, uno con el otro de manera virtual. Pues bien, es curioso para Bilton que 

un tiempo después, ese mismo servicio esté siendo utilizado para temas políticos e incluso 

grandes movilizaciones organizadas. 

Tal y como Noah escribió en el primer post de su blog en el que habló de Twitter: ―Twitter 

puede ser lo que tú quieras‖. Algunas personas lo utilizan para hablar de sí mismas y decir 

lo que están haciendo, otras para subir noticias y cosas curiosas e incluso hay personas que 

lo utilizan simplemente para hablar.  

El sitio creció de forma muy lenta. El principal punto de inflexión fue el festival SXSW 

celebrado en Austin, Texas, a principios de 2007. Allí se dio a conocer Twitter a los 

amantes de las nuevas tecnologías y comenzó a extenderse a partir de entonces.  

El segundo espaldarazo fue cuando algunas celebridades comenzaron a abrirse cuentas. 

Esto ayudó a tener una base de usuarios cada vez mayor.  

Otro punto a favor para su crecimiento, fue el momento coyuntural en el  que se originó, ya 

que apareció justo antes de que naciera el iPhone, pero justo después de que se acabaran los 

teléfonos plegables. De esta manera, la sociedad tecnológica, tenía ya teléfonos que 

parecían una Palm Pilot y querían aplicaciones para hacer algo con ellos. Twitter llenó ese 

vacío.
 111

 

Dijimos al principio que Twitter como particularidad con respecto a las demás redes: es una 

herramienta personal. Esto significa que si el mismo político no utiliza esta herramienta, 

pierde la función para la cual se creó estratégicamente dicha red. Por eso hay otras 

consideraciones que se deberían tener en cuenta.  

A continuación, algunos tips fundamentales vinculados a Twitter:  
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1) ¿Seguir a todos los que nos siguen?: Cuando se sigue a un usuario en Twitter sus tuits 

comenzarán a aparecer de forma automática en la línea de tiempo (Timeline) o lo que en 

Facebook de llama ―muro‖ (es la lista de mensajes que se puede ver cuando se inicia 

sesión).  

A diferencia de los "amigos" de Facebook o Mysapce, seguir a alguien es un acto 

individual y la persona a la que sigues no tiene por qué seguirte. Igualmente Facebook está 

implementando una herramienta similar. 

Con respecto a este tema también se podría decir que hubo una impronta en Twitter en la 

cual el usuario debía seguir  a todos los que lo siguen por una cuestión de cortesía, o 

devolución de intereses. Pero, en este juego virtual, también se estilo la cuestión de 

soberbia (queriendo mostrar una imagen en la cual una persona posee muchos seguidores, 

pero no sigue a los mismos). Produciéndose un fenómeno que marca una especie de 

competencia de egos. 

El autor habla de buscar un equilibrio entre seguir y que lo sigan en relación, 

principalmente, al tipo de comunicación que se quisiera tener con los seguidores en Twitter 

y también según la función del político. Según ellos hay que estudiar la impronta del 

político para decidir esta estrategia. 

2) ¿Qué tipo de información compartir?: Lo ideal es que los políticos compartan 

información que no solamente sea de tipo política, rígida, con propuestas o links de 

páginas, sino que varíe con información que sirva directamente a la sociedad de seguidores. 

Se ha estudiado que los seguidores de un político no solamente quieren saber qué dijo éste, 

qué opinó, qué publicó en la página web o en qué programa de televisión va a estar. Sino 

que también quieren información, como por ejemplo, sobre las elecciones próximas del 

lugar, donde votar, el sistema de votación, documentos necesarios, etc. 

Que mejor que el político al cual los usuarios siguen, les explique sobre las elecciones que 

el mismo participará y les cubra las típicas dudas a la hora de una votación. 

3) ¿Responder o no responder?: En época de campaña electoral es fundamental que un 

político, en su estrategia de comunicación en Twitter, tenga en cuenta la acción de retuitear 

(se copia y se pega en su timeline lo que subió otro usuario) y compartir la información de 

otros. Esta acción permite que se multipliquen sus seguidores, ya que el retuiteo permite ser 
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visualizado por mayor cantidad de gente (seguidores propios, sumado a los seguidores del 

retuiteado).  

4) ¿Con que periodicidad se debe tuitear? Según el autor y su equipo un tuiteo cada 15 días, 

hace que el político pase desapercibido entre tantos otros usuarios tuiteando. En Twitter se 

estudió la manera de que la mayoría de la gente vea el mensaje. Esto fue posible gracias a 

las diversas aplicaciones que observan los flujos de conexión y que determinaron entonces 

de manera personalizada, horarios en donde la mayoría de los seguidores se encuentra 

conectados, y por ende, horarios en que conviene tuitear. En general tratan sobre horarios 

cercanos al mediodía, 19:30 hs, y noche hasta las 00 hs. Ejemplo: Tweriod 

5) ¿Qué compartir?: Al igual que pasa con Facebook, se recomienda buscar un equilibrio en 

los temas que se comparten con respecto a lo personal y lo profesional. Un asesor debería 

todos los días, en determinado momento, buscar un tuiteo de alguien que esté planteando 

una cuestión más personal y retuitearlo. 

Eso sería un ejemplo de elaborar la estrategia, ya que es difícil que se produzca esa 

situación de manera natural en las redes, por lo general, hay que crearla. 

Por eso aunque el Twitter es fundamental que lo usen los mismos políticos, y la mayoría 

del tiempo, en caso que durante unos días este no lo pueda hacer, es el asesor el que tiene 

que enfrentar el problema.  

 

Diferencias  entre el Timeline de Twitter y el Muro de Facebook: grado de relacionamiento 

entre los usuarios. 

Facebook y Twitter tienen dos maneras distintas para que el usuario se relacione. Twitter, 

no es un espacio de coincidencia con otra gente, como sí lo es Facebook. Twitter en 

cambio, es un tiempo durante el cual se coincide. 

Esta diferencia se visualiza en que la sucesión de mensajes de Twitter (se llama TimeLine) 

y la de Facebook (se llama Muro). Es una diferenciación entre un espacio y un tiempo. Y 

para plantear una estrategia, se debe entender esta base, porque si al comprender la lógica 

con que los usuarios usan ambas redes, se podrá utilizar de mejor manera.  

Algunas características al respecto: 
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Espacio: El espacio de Facebook es el muro. Es decir, el usuario se hace presente 

virtualmente cada vez que aparece en el muro. Y es en ese lugar en donde se encuentra con 

otros para relacionarse. 

Tiempo: Con Twitter debemos pensar en transcurso de tiempo, en el ―durante‖. Ya que no 

se centra en un lugar o espacio, porque aquí la información pasa tan rápido, de manera 

concisa y momentánea, que es justamente en un determinado momento donde se traza un 

mensaje. Y no en un espacio o lugar.  

Facebook aceptó el éxito del timeline de Twitter, y entonces está adaptando alguna de sus 

características al ―tiempo‖ y el ―durante‖, más que al ―espacio‖ y el ―dónde‖.
112

 

 

Cuentas verificadas en Twitter: 

 

Las cuentas verificadas de Twitter son aquellas cuentas marcadas con un ícono de nube 

azul y una señal de verificación blanca en su interior, confirmando de esta manera, la 

autenticidad de la identidad de los usuarios de Twitter, y despejando dudas sobre otras 

cuentas falsificadas.     

Aunque Twitter no tiene una postura oficial con respecto al cobro de las cuentas de este 

tipo, por lo que investigamos, varias empresas verificadas han manifestado que si se 

invierte más de $5000 dólares al mes en publicidad en Twitter, también se podrá obtener (y 

mantener) la cuenta verificada.  

La empresa la empresa que se encarga de las ventas de publicidad en Twitter se llama 

―IMS‖
113

 

 

Las principales razones para solicitar una cuenta verificada son:  

 ―Ser una figura pública muy reconocida (músicos, actores, atletas, artistas, funcionarios 

públicos, agencias públicas o gubernamentales, etc.) o que el nombre e imagen se parodie 
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o se suplante en múltiples cuentas de Twitter, lo cual conllevará a confusiones sobre la 

identidad. 

 Twitter no tendrá en cuenta el número de seguidores para dar una cuenta verificada. 

Twitter le manifiesta a sus usuarios lo siguiente: ―Ten en cuenta que el conteo de 

seguidores no se considera para determinar si una cuenta reúne los requisitos para la 

verificación‖. Asimismo, el número de tweets que publicas es irrelevante‖.
114

 

Los propietarios de cuentas verificadas tienen acceso a las siguientes características 

adicionales: 

 ―Los filtros en la página de ―Notificaciones‖ permiten a los propietarios de cuentas 

verificadas mostrar ―Notificaciones y Menciones‖  de una de estas cuatro 

maneras: ―Todas‖ (por defecto), ―Filtradas‖, ―Cuentas verificadas que 

sigues‖, ―Personas que sigues‖. 

 Los visitantes de las páginas de perfil de cuentas verificadas pueden seleccionar entre dos 

opciones de cronologías: ―Sin respuestas‖ o ―Todas‖. 

La primera, es la configuración por defecto, muestra los Tweets que no son @respuestas 

directas a fans o a seguidores. La segunda, muestra todos los Tweets, incluidas las 

@respuestas. 

 Los propietarios de cuentas verificadas pueden elegir recibir mensajes directos (MD) de 

todos los seguidores desde la pestaña de configuración de la Cuenta. 

 Los propietarios de cuentas verificadas tienen acceso a un ―analytics‖ de la cuenta, 

incluidos datos y características sobre la interacción en los Tweets y los seguidores.‖ 
115 

Páginas Web 

 

Las páginas Web suelen ser utilizadas por los políticos como un espacio de comunicación 

oficial. Y si bien con el tiempo el nivel de participación de la gente en las páginas webs fue 

mermando y girando hacia las redes sociales (principalmente Facebook y Twitter) creemos 
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preciso señalar que nuestra bibliografía consultada certifica que en caso que una persona 

esté interesada en conocer más sobre un político (de lo que ha visto en televisión o leído en 

el diario) pues una de las primeras acciones que realizaría es una búsqueda en Internet, y en 

ese momento, ceteris paribus, es Google (sobretodo) o cualquier buscador, el que muestra 

la página web oficial del político. 

Como para entender de qué estamos hablando cuando decimos ―Página Web‖, citamos las 

características que no pueden faltar en el caso de un político: 

 

Origen de la información: 

1. La página web debe ser el origen de la información del proyecto político.  

2. Debe contar con información propia, ya debe ser en este sitio donde se publica la 

información oficial, las declaraciones, proyectos, ideas, actividades, etc.  

3. No puede reflejar lo que los medios de comunicación publicaron del político, sino que 

debe lograr que los medios periodísticos se nutran de la información que se publica en ella. 

 

Ser personal:  

1. La web del político debe ser personal, debe reflejar lo que piensa, opina, hace y dice.  

2. No se puede convertir en la web del partido político al que representa y tampoco puede 

ser el espacio donde únicamente se publican los proyectos duros, como leyes, resoluciones, 

etc. 

 

Información actualizada:  

1. La página web del político deberá contar con información actualizada (declaraciones, 

noticias, agenda de actividades, etc.), ordenada en función de la importancia, y que se 

encuentre en forma destacada y de rápida visualización.  

2. Es fundamental que la periodicidad de la publicación de la información sea diaria o 

semanal. 

3. Una página web poco actualizada se convierte en contraproducente para el político y deja 

de ser creíble para el usuario que entró y se encontró con información antigua. 
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Audiovisual: 

1. Es importante la utilización constante y periódica de fotografías y videos que acompañen 

la información escrita a través de ilustraciones.  

2. Para el posicionamiento de un político, las fotografías y videos son el modo de ―ponerle 

cara‖ al nombre del diputado, para lograr una vinculación clara por parte de los ciudadanos. 

 

Puerta de entrada:  

1. La página principal de la web es la ―puerta de entrada‖, y por eso debe contar con un 

diseño atractivo y la cantidad de información que se brinde debe ser equilibrada (ni 100 

noticias ni sólo una).  

Acceso a redes sociales:  

1. Si el político participa en diversas redes sociales, suponiendo que debiera ser así, el 

acceso a las mismas a través de la página web deberá verse en forma destacada y ser 

fácilmente ubicable.  

Contacto:  

1. Como Internet es vínculo y participación, es clave que en la página web se publiquen la 

mayor cantidad de formas y datos de contacto posible, y que estos se encuentren muy 

visibles (correo electrónico, formulario de contacto, teléfono, etc.). 

2. Los datos de contacto no son sólo una cuestión formal, sino que tienen vital importancia 

como herramientas de intercambio, ―feedback‖, vínculo y participación ciudadana. 

3. Cuando un político decide darle la importancia que debe tener a la relación con los 

ciudadanos a través de Internet, la gestión de los contactos se convierte en fundamental, ya 

que no se pueden brindar espacios de participación y vínculo y después no responder los 

mensajes ni despejar las dudas planteadas.  

4. Las herramientas de Internet no son una pantalla para publicar información. La 

comunicación política 2.0 es como un local partidario, es una forma más de militancia e 

intercambio. 
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Quien soy:  

1. Es fundamental contarle a la gente en la página web quién es el político, explicarles qué 

hizo, qué hace, sus datos personales, su currículum, en forma breve, clara y precisa, ya que 

esta es una de las secciones más leídas de las páginas web de los políticos. 

2. Es importante que sea el político quien cuente quién es y que no quede librado a lo que 

digan otros. 

Participación: 

1. La página web le permite al político brindarle a los ciudadanos distintas formas de 

participación e interacción, como foros, debates online, elaboración participada de 

proyectos y leyes, etc. 

2. Asimismo es importante que la página web, en cada publicación, ofrezca la posibilidad a 

los ciudadanos de dejar comentarios. 

 

Identidad visual:  

1. El diseño de la página web debe mantener la identidad visual del partido político donde 

participa el legislador.  

2. Es necesario que se mantengan determinadas cuestiones visuales como colores, 

tipografías, etc., para lograr un buen posicionamiento y vinculación Político -Partido 

Político.116 

 

Una vez más debemos aclarar, que estas características desarrolladas, son parte de una 

modalidad de escritura axiomática que poseen la mayoría de las tendencias del campo de 

producción del marketing, en donde no se visualiza un gesto de detenimiento hacia la 

apertura de posiciones críticas, y en cambio se hace más bien un uso frecuente de un 
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discurso prescriptivo adepto a sugerir recomendaciones sin interpelar posibles posiciones 

encontradas sobre los temas en los que se pretende teorizar. 

 

Audiovisual: Youtube 

 

J.F Ardáiz nos comenta que Youtube y Vimeo son dos sistemas de administración de 

videos, así como Flickr y Picassa lo son para la gestión de imágenes.  

En realidad, estos cuatro espacios, vinculados a lo multimedia, no son más que sitios en 

donde uno puede subir información. No existe por parte de los usuarios, en el mundo 

político, una comprensión de estos cuatro medios, como si se tratase de redes sociales (en el 

sentido de la vinculación y el intercambio de información).
117

  

Para nuestro análisis sobre los políticos santafesinos tomaremos únicamente a Youtube, ya 

que la evidencia empírica arroja que los otros medios audiovisuales, a la fecha de la 

muestra, no eran priorizados. 

 

Youtube 

Fue a inicios del año 2005 cuando tres ex-empleados de la gran empresa internauta Paypal, 

llamados Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, decidieron iniciar su propio negocio. 

Así hacia el 15 de febrero de ese año, se registraba un dominio que casi inmediatamente 

alcanzaría un éxito sin precedentes. 

En noviembre de 2006, Google compraría la plataforma por $ 1.650 millones de dólares 

tras haber intentado plasmar, sin éxito, la misma iniciativa. 

Youtube a diferencia de otras redes tuvo un crecimiento vertiginoso, tanto fue así que en 

junio del año 2008, el 38% de los vídeos que se consultaban en Internet pertenecían a esta 

red. 

El funcionamiento de Youtube es sencillo, a manera que cualquier usuario de la Red pueda 

utilizarlo sin conocimientos técnicos. La difusión de su contenido se basa en la facilidad 
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para insertar los vídeos en blogs o páginas web. Esto permite que todas las páginas, 

personales y corporativas, puedan añadir con facilidad los vídeos a sus sitios.  

Youtube se ha convertido en una red social más por ser un soporte de comunicación. Esto 

se ejemplifica cuando un vídeo que resulte interesante, divertido, polémico o simplemente 

de actualidad en un momento dado, puede atraer millones de visitantes, los cuales plasman 

sus comentarios en la misma página del vídeo, permitiendo la interacción entre ellos. De 

este modo, cuando se trata de marcas o políticos, crear un vídeo que aporte viralidad es 

cada vez más frecuente. 
118

 

Los ―canales YouTube‖ de los políticos, están 100% vinculados al momento de campaña. 

Esto se puede observar al visualizar la fecha de apertura del canal y al escrutar su 

contenido. Éste último, suele tener que ver con spots publicitarios y videos-propagandas, 

que una vez que la campaña termina y ese político logró o no su cometido electoral, suelen 

desaparecer de la plataforma. 

Otra característica de Youtube que aportaría practicidad a la aplicación, tendría que ver con 

la simplicidad que atribuyen los llamados ―videos caseros‖, que  coincidiendo con lo que 

marcaba J.F.Ardáiz, los políticos no necesitarían realizar un gran video de spot publicitario, 

sino que obtendrían el mismo o menor costo de producción y de tiempo, que tiene el 

armado de un video de publicidad tradicional.  

Además, según este autor, el tipo de acciones más consumidas por los usuarios en la 

plataforma analizada, serían este tipo de videos ―más prácticos‖. Un ejemplo de los 

mismos, cuenta el autor, se da cuando un político va a un barrio ―x‖ y sus administradores 

con una camarita de fotos, sin importar demasiado la calidad de imagen que reproducirá 

luego Internet, o con un celular de ―alta gama‖ (con cámara incluída), registran las acciones 

del político. El efecto positivo que se produciría al respecto, tendría que ver con la imagen 
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http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm
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de un político que se refleja más transparente, al actuar con cierta naturalidad en un 

contexto de cotidianeidad,  en contraste a cuando se arma un video específico.
119

  

 

Diferencia entre canal oficial de Youtube y Temática de Youtube: 

 

Los canales oficiales son los que crea el político o su entorno. Mientras que la temática, son 

los canales generados automáticamente por YouTube. 

¿Cómo determina YouTube el instante para crear un canal generado automáticamente? Se 

crea cuando la aplicación identifica a través de algoritmos que un tema tiene una presencia 

considerable en el sitio.  

También se determina si la calidad del conjunto de videos de ese canal cumple ciertos 

niveles.  

¿Cómo crea Youtube los canales generados automáticamente? ―YouTube determina a través 

de algoritmos los temas centrales de un video y, a continuación, utiliza esa información para 

desarrollar excelentes colecciones de videos para cualquier tema de interés. Cabe resaltar que 

estos canales no transmiten ninguna opinión editorial‖. 
120

 

Por lo tanto, se recomienda para los políticos la creación de un canal propio, en donde el 

mismo genera un perfil, posee control de su cuenta y elige lo que se quiere mostrar. 
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  Fernández Ardáiz, José. Curso Internacional Online: Campañas Políticas 2.0. Nuevas formas de 

vinculación político ciudadana. CICOA.  2011. ―Herramientas 2.0‖. Módulo 4. Clases. ―Las páginas Webs, 

portales y Blogs‖.  
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 Youtube. Canales temáticos. Visitado: 5/8/2014. Disponible en: 
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Conclusiones parciales: 

Concluimos que al político que le interese funcionar en este nuevo espacio (Internet), 

deberá priorizar ―ser 2.0‖ en vez de ―estar en la red‖.  Para ello lo que se recomienda según 

los especialistas en marketing, es generar primeramente una estrategia política virtual. 

Según la propia predica del marketing, se concluye que para ello, se comience por  armar 

una  gestión de contactos, en donde se aclare por escrito la división de responsabilidades 

para poder dar todas las respuestas a los determinados mensajes, luego se establece cuál es 

el fin de la estrategia, y se comienza a trabajar para la meta. 

Una estrategia escrita, pensada, diagramada, es algo necesario según se recomienda en esta 

perspectiva. 

En conclusión lo que se precisaría es: decisión política, voluntad política de comunicarse e 

interrelacionarse con los usuarios y la correspondiente capacitación necesaria para explotar 

el uso de dichas aplicaciones.
121

 

 

Resumen del capítulo: 

En este capítulo número tres, se ha intentado realizar una explicación de los principales 

lineamientos teóricos de la corriente del marketing  y el uso de las redes sociales. Para ello, 

se comenzó desarrollando la relación existente entre el político y la forma virtual de hacer 

                                                           
 

121 Fernández Ardáiz, José. Curso Internacional Online: Campañas Políticas 2.0. Nuevas formas de 

vinculación político ciudadana. CICOA.  2011.  Módulo 3: Qué es la Política 2.0. Pág. 143 
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campaña, así como también los supuestos sobre la atracción del mismo hacia este conjunto 

de herramientas. 

Así como se han señalado algunas sugerencias de parte de estas mismas perspectivas, y un 

muestreo los errores más comunes que tienen que ver con ―el estar‖ en la red, en vez de 

―ser en la red‖.  

Al finalizar, se describieron las cuatro redes sociales elegidas para el análisis (Facebook, 

Twitter, Páginas Web y Youtube) según su modo de uso, pero esta vez y como 

consecuencia del capítulo anterior, basándonos en los estudiosos que crearon las 

especulaciones para su manejo ideal. 
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CAPÍTULO 4 

LA POLÍTICA 2.0 Y EL CASO EN CUESTIÓN  

"Ud. quiere ir a la cima del Everest/ 

 O a la playa más excepcional/  

Pero no todas las cosas que se quiere podemos hacerlas. /  

Entonces logramos llegar a ellas vía cyber-experience".
122 

 

En este Capítulo cuarto, detallaremos en concreto el caso santafesino con sus datos 

cuantitativos y su respectivo análisis.  

Este caso se llevó a cabo a través de las observaciones producidas en las plataformas 

virtuales y entrevistas.  

Los datos obtenidos se plasmarán en tablas, gráficos de barra y de torta. A  partir de allí, se 

describirá el funcionamiento de la Política 2.0 en los políticos santafesinos para sus 

campañas de las elecciones primarias (P.A.S.O.) del mes de Agosto  del año 2013.  

A continuación, realizaremos la  justificación del caso elegido, previo a una descripción 

sobre datos estadísticos de Argentina e Internet. 

 

4 a) Datos estadísticos: Argentina e Internet 

 

A raíz de los indicadores obtenidos de Prince and Cook 2009 (―perfil del usuario 

argentino‖) es posible observar que: 

 Las ventas anuales de PC alcanzaron en 2009 los 2,3 millones de unidades, con una 

proporción creciente de equipos por1tátiles (laptops, notebooks y netbooks), 
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 Armando Silva. Programa sobre turismo de la BBC (1996), según D. Mac Cannell. En lo público frente a 
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representando un 35 % del total de computadores vendidos. El parque en servicio de 

PC llegó así a 9.7 millones de unidades. 

 Los usuarios de Internet, 23 millones de personas, son ya el 57 % de la población, 

en tanto que las conexiones totales de Internet suman 4,3 millones en el país, de las 

cuales 3,9 millones son accesos de banda ancha fija. 

 La telefonía móvil, tras superar a las líneas fijas en el 2003, hoy cuadruplica a las 

mismas con 36,5 millones de líneas en servicio activas, de las cuales un 85 % son 

de la modalidad prepago. 

 El comercio electrónico, por su parte, ha venido creciendo a muy altas tasas anuales 

a lo largo de los últimos años. 

 Otro punto a tener en cuenta, es el aumento de la inclusión digital. Con un 57 % de 

usuarios de Internet respecto de la población total, la Argentina se encuentra en primera 

posición en la Región de América Latina y el Caribe. Los principales indicadores de la 

Sociedad del Conocimiento en la Argentina a partir del 2002 presentan un crecimiento 

continuo, y expresan el avance de la penetración TIC en la población, lo cual repercute no 

sólo en la utilización de TIC sino también en una mutación de los valores y las relaciones 

sociales.
123

 

 Datos de las provincias con mayor cantidad de población conectada: 
124 
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 Dra. Susana Finquelievich, Dr. Alejandro Prince, Mgr. Lucas Jolías Colaboradora: Celina Fischnaller 

.―Gobierno electrónico en Argentina: El caso ANSES, informatización e inclusión digital‖. 2011 Pág. 5-6. 
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 ―Diploma de operador socioeducativo en economía social y solidaria‖ Módulo - tecnologías de la 

información y la comunicación‖. Equipo Autoral: Marcela Ceballos, Pablo Palmaz, Vera Rexach, Walter 

Temporelli, Natalia Zlachevsky. Pág. 31. Dirección: 
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 Provincia                   Estimación 

"Google Cookies"  

Estimación "INDEC 

Conexiones"  

Ciudad de Buenos Aires  5,749,583  7,365,221  

Buenos Aires  6,956,791  4,672,043  

Santa Fe  2,107,499  1,398,964  

Córdoba  1,929,487  1,360,067  

Mendoza  685,449  636,898  

 

Como se puede observar en la tabla, la provincia de Santa Fe ocupa el tercer puesto 

después de Capital Federal y Buenos Aires en cantidad de población conectada.  

Santa Fe se estima tiene una penetración de Internet del 54%,  una de las zonas con mayor 

penetración junto a Ciudad de Buenos Aires (225%)
125

, Córdoba (49%) y Tierra del Fuego 

(67%).  
126

 

Ahora bien, algunos políticos se podrían preguntar ¿Para qué vamos a hacer una estrategia 

política en Internet si hay individuos que no están conectados? Pero, si el 57% de Argentina 

es usuaria de Internet, ¿por qué no ocuparse de ese 57%, que además se estima que 
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 Gregori Alejandro, comenta al respecto de este valor: ―El valor tomado para obtener la penetración de 

Internet  surge del cociente entre el promedio simple de usuarios de Internet de las dos estimaciones y la 
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Diciembre 2012. Dirección: http://www.alejandrogregori.com/2013/02/usuarios-de-internet-en-argentina-

por.html 

126
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continúa creciendo? O en nuestro caso específico, ¿Por qué ocuparnos de Santa Fe si  solo 

el 54% es usuario de Internet? Nosotros en cambio nos preguntamos, ¿por qué no hacerlo?, 

todo demuestra que estas cifras avanzan día a día, entonces nos resulta acertado comenzar a 

entender este fenómeno que se acrecienta y de esta manera poder conocer como se está 

desarrollando en la ciudad de Santa Fe, para que los políticos, administradores, asesores, 

estudiantes en el tema, o interesados, puedan saber mejor, en aquello que se deba avanzar, 

mejorar, o cambiar. 

Arrojamos más estadísticas que colaboran al contexto de la investigación, y hacen 

referencia desde lo mundial hacia lo nacional:  

 En 1991 había 16 millones de celulares en todo el mundo y hacia fines de 2011 ya 

existían 5.500 millones.    

 Poseen celular el 78% de los latinoamericanos y el 89% de los argentinos. Se 

extiende también a las clases más bajas, al  punto que ―los latinoamericanos prefieren 

estar conectados al mundo y comer una comida al día que invertir todo lo que tienen en 

solo comida‖.  127 

 6 millones estarían utilizando Internet a través de los móviles ya sean Blackberry, 

teléfonos celulares, iPhones, las tabletas nuevas y demás.  

  Un argentino pasa 3 horas y media por día en promedio en Internet. 

Destacamos que dicho promedio se refiere a que habría personas que están 18 horas en 

Internet y otros que están una hora nada más por día.  

Un argentino está en Internet: tres horas y media por día u y la mitad de ellos, lo hacen para 

informarse (13 millones)   

 Hay un 40% de argentinos que no utiliza las redes sociales. 

Este punto nos obliga a explicar que cuando se plantea la Política 2.0 hay que entender que 

no es solamente las redes sociales (aunque nosotros analizaremos solo ese punto), sino que 

también significa la exportación de la publicidad online en Internet con sus respectivas 
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estrategias para llegar a usuarios que no están utilizando las redes sociales y que son 

fundamentales a la hora de armar una estrategia política en Internet)   

 El 23% de los usuarios argentinos de Internet visita Páginas Web de partidos, 

candidatos o funcionarios. La mayoría de ellos lo hace para leer propuestas, un 61% 

está vinculado a charlas y actividades y un 30%  participa en las Páginas Webs de 

ese 23% que ingresa.
128 

Estos datos que demuestran la cantidad de usuarios conectados, coinciden a nuestro parecer 

con la conclusión del sociólogo Manuel Castells, quien postula que a partir del cambio de 

siglo, la comunicación masiva se complementa con la ―autocomunicación de masas‖ y que 

a su vez, ―es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global, 

como cuando se cuelga un video en Youtube, un blog con un enlace RSS (…) y al mismo tiempo, es 

autocomunicación porque uno mismo genera a el mensaje, define los posibles receptores y 

selecciona los mensajes concretos que quiere recuperar‖.
129 

 

4 b) ¿Por qué Santa Fe? y ¿Por qué las P.A.S.O? 

 

Una de las particularidades que se observó en las elecciones legislativas ―P.A.S.O‖, es que 

las mismas se han visto afectadas por el uso intensivo y novedoso de la Política 2.0 en la 

mayoría de los políticos (al menos los más relevantes en cuestión de votos). 

Si bien en Argentina ya se habían proporcionado algunos pocos ejemplos de Política 2.0 

sobre campañas presidenciales y luego extendiéndose lentamente a las congresales, es la 

primera vez que en la ciudad de Santa Fe y por varias razones a explicar, han sido usadas 

por la mayoría de los candidatos. 

 

Algunos datos a tener en cuenta de la Provincia:  
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Santa Fe es el tercer distrito electoral más grande del país, después de Buenos Aires y 

Córdoba.  

El padrón cuenta con 2.552.338 electores (8.35% de la cantidad de electores nacionales). 

De los cuales 1.319.995 son mujeres, 1.232.343 varones y 42.229 menores de 18 años.  

Se habilitaron en el distrito santafesino para las elecciones anunciadas, 7.567 mesas en 

1.221 locales de votación.
130

 

 En la provincia de Santa Fe, las P.A.S.O se celebraron mediante Decreto N° 0600/2013 –

de convocatoria a elecciones Municipales y Comunales-, el Poder Ejecutivo Provincial 

dispuso la realización de los mismos de manera simultánea con las elecciones legislativas 

nacionales. 

De esta manera, el 11 de agosto se realizaron las Elecciones Primarias, Abiertas, 

Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O); donde se eligieron los precandidatos  presentados 

por los distintos partidos políticos y alianzas, para definir quiénes serán los candidatos en 

las Elecciones Nacionales.  

Así, el 27 de octubre de 2013, simultáneamente con las elecciones nacionales, la ciudadanía 

de la provincia de SANTA FE concurrió a las urnas 
131 

Siguiendo con las P.A.S.O, en la ciudad de Santa Fe, se votó por candidatos a concejales 

que renovaron las 8 bancas tras la derogación de la Ley Borgonovo. 
132

 

Y por la Provincia de Santa Fe, los santafesinos debieron elegir también, nueve (9) 

diputados nacionales de los diecinueve (19) que el distrito posee en la Cámara baja que, 
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sumados a los tres (3) senadores nacionales, conforman los veintidós (22) legisladores 

nacionales que la representan en el Congreso de la Nación Argentina. 

Para poder cumplir con el objeto de estudio sobre la manera en que los políticos de Santa 

Fe han usado la política 2.0 en sus campañas para las elecciones primarias, optaremos como 

muestra de nuestro trabajo, a los candidatos más relevantes de las P.A.S.O.  

Para elegirlos bajo dicha característica de relevancia, el candidato/muestra, debe ser parte 

de los tres primeros candidatos titulares de lista y con más cantidad de votos, por cada una 

de las siguientes categorías: categoría Concejal y categoría Diputado Nacional en la ciudad 

de Santa Fe.  

El tiempo que tendremos en cuenta para hacer nuestro seguimiento observacional, 

comenzará un  mes antes de las votaciones P.A.S.O. Es decir desde el 11 de julio al 11 de 

agosto  del 2013. De esta forma, y si bien ya fueron descriptas en la introducción, podremos 

medir el uso que hicieron para las mismas.  

 

Categorías a medir: 

1) Concejal 

2) Diputado Nacional 

Candidatos para las P.A.S.O 1ro, 2do y 3ro de lista y más votados: 

1) Concejal:  

A. Adriana Molina 

B. Sebastián Pignata 

C. Silvina Frana 

2) Diputado Nacional 

A. Hermes Binner 

B. Miguel del Sel 
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C. Jorge Obeid 

De esta manera, sumamos un total de seis campañas políticas durante el mes elegido para el 

análisis del uso de la Política 2.0. 

Las dimensiones de análisis que se tomaron en general para las cuatro redes son:  

 Plataformas utilizadas: Aquellas que utilizaron los candidatos santafesinos 

para sus campañas (Facebook, Twitter, Youtube y Páginas web). 

 Tipo de cuenta: Observamos si las cuentas de estas redes son del político o 

del partido, públicas o privadas. 

 Frecuencia y cantidad de publicación: Se medirá la frecuencia y la cantidad 

de publicaciones que realizan los candidatos durante el período observado. 

 Integración entre redes: Se observará en cada red, si se produce una re-

direccionalidad a través de links con destino a las demás redes sociales. 

 Destinatario del mensaje: Se visualizará si hay direccionalidad hacia algún 

público específico en los mensajes realizados por los políticos. 

 ―Feedback‖: se intentará analizar el ida y vuelta de información entre los 

candidatos y los usuarios que interactúan en sus plataformas digitales 

(cibernautas) durante el período de las elecciones. Para ellos proponemos 

analizar; la cantidad de comentarios, la participación del candidato en los 

mismos y los días que tardó en responder.  

En particular sobre alguna de las redes se analizará: 

Facebook: 

 Respuesta a mensajes unilaterales: Mediremos la cantidad de días que tardan 

en responder mensajes privados.
133 

Twitter: 
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 Primera influencia: Visualizaremos cuál es la primera influencia de relación 

virtual en la red de cada candidato. 

 Página web: 

 Secciones: Se analiza la manera de organización que poseen las diferentes 

aristas que tiene la página y sobre las que se producen comunicaciones 

específicas. 

 Continuidad: Se observa la constancia del trayecto político en web. 

 Invitación a participar: Visualizamos si hay un lugar específico de invitación 

al usuario para participar en el proyecto político.  

La intención final será el acercamiento descriptivo del tipo de  realidad santafesina respecto 

del tema Política 2.0, aportando los datos tomados de las muestras del caso para luego 

exponer los vacíos de conocimiento que se hayan encontrado, así como también una 

propuesta aproximativa sobre  las  mejoras que podría alcanzar el marketing político 

santafesino, teniendo  siempre como parangón  el ejemplo teórico- práctico que estudiamos 

(Barack Obama), para así medir mayores niveles de eficacia. 

Las técnicas de recolección de información serán: 

❏ Entrevistas  

❏ Análisis de observación  

 

4 c) Preguntas específicas: 

1. ¿Cuál/es plataformas  de Política 2.0 fueron las utilizadas por los candidatos en las 

elecciones P.A.S.O? 

2. ¿Cuál/es  la plataforma de Pol 2.0 más usada por los candidatos en las elecciones 

P.A.S.O? 

3. ¿Cuál/es  la plataforma de Pol 2.0 menos usada por los candidatos en las elecciones 

P.A.S.O? 
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4. ¿Con qué frecuencia de tiempo y qué cantidad de publicaciones promedio realizan 

los candidatos en las redes para las elecciones P.A.S.O? 

5. ¿Cómo es la integración/interrelación entre las redes sociales para las P.A.S.O? 

6. ¿A qué tipo de público se pretendió llegar a través de las Pol 2.0 en las P.A.S.O? 

7. ¿Cómo se utilizó el ―feedback‖ en el uso de las herramientas de Pol 2.0 en las 

P.A.S.O? 

8. ¿Con qué frecuencia de tiempo se contestan los mensajes privados enviados a las 

redes sociales que permiten esta acción, para las elecciones P.A.S.O? 

9. ¿Cuál fue la primera influencia de Twitter en los distintos candidatos para las 

P.A.S.O? 

10. ¿Cómo se dividen las distintas secciones que hay en la Página Web de los 

candidatos para las P.A.S.O? 

11. ¿Qué efectos se persiguen en la administración de las barreras de control (del 

público) en las Páginas Web de los políticos para las P.A.S.O? 

12. ¿Qué constancia tienen los candidatos en sus Páginas Web durante su trayecto 

político visualizado en las P.A.S.O? 

13. ¿Qué tipo de invitación a la participación se hace en las Páginas Web de los 

políticos para los usuarios durante las P.A.S.O? 

 

 4 d) Objetivos específicos: 

1. Describir cual/es plataformas  de política 2.0 fueron utilizadas por los candidatos en 

las P.A.S.O 

2. Describir cual/es plataformas de política 2.0 fueron las más usadas por los 

candidatos en las P.A.S.O 

3. Describir cual/es plataformas de política 2.0 fueron las menos usadas por los 

candidatos en las P.A.S.O 

4. Describir la cantidad de publicaciones promedio y la frecuencia de tiempo con la 

que las publican los candidatos para las P.A.S.O en las distintas redes. 

5. Describir la integración que hay entre las redes sociales utilizadas para las P.A.S.O 

6. Describir las características de los destinatarios de la Pol 2.0 en las P.A.S.O 
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7. Analizar el ―feedback‖ de la Pol 2.0 en las P.A.S.O.  

8. Describir la frecuencia de tiempo con la que se responde a los mensajes privados 

enviados a las redes correspondientes para esta acción 

9. Analizar la primera influencia de los candidatos en Twitter para las P.A.S.O 

10. Describir las distintas secciones de las Páginas Web de los candidatos para las 

P.A.S.O 

11. Describir lo que sucede con las barreras de control cuando el público intenta 

comunicarse con el candidato para las P.A.SO en su Página Web. 

12. Analizar la continuidad en la trayectoria política de los candidatos en las Páginas 

Web para las P.A.S.O. 

13. Describir el tipo de invitación a participar en los proyectos políticos de los 

candidatos desde la Página Web de los mismos para las P.A.S.O 

 

4 e) Hipótesis: 

La hipótesis general de la investigación:  

La mayoría de los candidatos titulares más votados  han utilizado Política 2.0 a través de las 

plataformas Facebook, Twitter, Youtube y Páginas Web. A la hora de describir el uso, y 

teniendo en cuenta las teorías del marketing y el caso de Barack Obama, observamos que 

los políticos ―están en la red‖ pero no por ello las usan correctamente. 

La mayoría de los candidatos no planeo una estrategia de marketing 2.0 previa para el uso 

de las redes sociales para las P.A.S.O.  

Se observa de esta manera, una falta de especialización en candidatos y asesores de la 

ciudad. 

En las hipótesis específicas se podrá observar de qué manera creemos que la han utilizado: 

1. Las plataformas de Pol
134

 2.0 que se utilizaron para las P.A.S.O fueron: Facebook, 

Twitter, Youtube y Páginas web.  

                                                           
 

134
 Entiéndase por: Política 
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2. La plataforma ―Facebook‖, dentro de las herramientas de Pol. 2.0, es la más 

utilizada por los candidatos  en las P.A.S.O.  

3. La plataforma ―Youtube‖, dentro de las herramientas de Pol 2.0, es la menos 

utilizada por los candidatos en las P.A.S.O 

4. Los candidatos publican en las distintas redes, en promedio en el mes analizado para 

las elecciones P.A.S.O: una gran cantidad de publicaciones con una frecuencia 

media de publicación por día.  

5. Todos los candidatos integran sus páginas sociales. 

6. La mayoría de los destinatarios a quienes los políticos les han dedicado 

publicaciones específicas en el mes analizado para las P.A.S.O es a: Los Jóvenes. 

7. El ―feedback‖ en las redes sociales en general, no es una característica fuerte ni 

ejemplo del buen uso en los políticos.  

8. La frecuencia de tiempo con que se responden los mensajes privados en Facebook 

es baja. 

9. La primera influencia de Twitter para los candidatos en las P.A.S.O son en general: 

Los jóvenes. 

10. Las secciones de las Páginas Web de los políticos para las P.A.S.O, son en general 

representadas de manera aglutinada y sin jerarquía entre las mismas. 

11. Los candidatos para las P.A.S.O en sus Páginas Web, administran una alta barrera 

de control hacia el público a la hora de pretender una comunicación. 

12. En general, no hay continuidad de trayectoria política reflejada en las Páginas Web 

de los candidatos para las PA.S.O.  

13. La minoría de los candidatos de las P.A.S.O posee invitación para participar del 

proyecto político en sus Páginas Web. 

 

Si bien mucha de la información dada hasta aquí, fue previamente descripta en la 

introducción, recordamos estos datos a fin de relacionarlos directamente con las tablas que 

se mostrarán a continuación. 

  

Observaciones de los cuadros: 



   116 
 
 

 

Para poder analizar el comportamiento de los políticos con respecto al uso que hacen de las 

redes sociales en pos a las elecciones primarias del 11 de agosto del año 2013, tuvimos que 

seleccionar un lapso significativo de tiempo, el cual nos permita describir y contraer 

conclusiones próximas respecto del objetivo de investigación.  

Como hemos anticipado, si bien el mundo de las redes sociales es cada vez más amplio, 

elegimos para el análisis cuatro de ellas, que consideramos las más populares de la 

provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta el uso que le dieron los políticos elegidos para 

nuestra investigación.  

Las mismas son: Facebook, Twitter, Páginas Web y Youtube.  

Por otro lado, el tiempo significativo escogido para la descripción, fue el mes previo a las 

elecciones P.A.S.O; es decir que consta de un total de 32 días, correspondiéndose desde el 

11 de Julio al 11 de agosto inclusive del año 2013. Considerado el mes ―clave‖ para el uso 

de las redes en tiempo de campaña. 

Para examinar dichas redes, realizamos una observación por todas y cada una de las 

publicaciones hechas por los seis candidatos en los cuatro sitios durante ese mes, para luego 

poder volcar en una tabla, una cantidad de datos cuantitativos que manifiestan dimensiones, 

variables y sus respectivos indicadores que nos permiten medir los resultados.  

A continuación explicaremos los criterios que elegimos para el armado: 

Podremos visualizar en primer lugar, que las tablas conllevan los nombres de los políticos 

separados por la descripción de su cargo, y la variable, dimensión o indicador que refleje lo 

que queremos mostrar. 

 

4 f) Dimensiones y variables de Facebook: 

 

Las primeras tablas que veremos, se refieren a: Facebook 

Comenzando por las dimensiones, tenemos un total de siete: 

Dimensiones y variables:  

1) Perfil de Facebook. 

A esta dimensión número uno, le corresponde la variable  

a). Público (Fan Page). 
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Considerando la diferencia entre perfil público y perfil privado. 

2) Frecuencia de publicaciones 

A esta dimensión número dos, le corresponden las variables: 

a). Casi todos los días (publica cada 1 - 1 día y medio) 

b). Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2)  

c). Algunas veces (publica de 2 días o más). 

3) Cantidad de publicaciones  

La dimensión número tres es directa. 

4) Integración entre redes.  

En esta dimensión, se observa si a través de Facebook, se re - direcciona a los usuarios, a 

través de ―links‖, hacia otras redes sociales propias de los candidatos.  

5) Destinatario del mensaje  

Como explicaremos más adelante, bajo esta dimensión se mide la direccionalidad en los 

mensajes del político, haciendo referencia hacia alguna edad, género y sector político. 

Le corresponden las variables: 

a). Edad.  

Con sus indicadores: 

i). Niños ii). Jóvenes iii). iiii). Adultos mayores.
135

 

b). Filiación Política
136

  

Con su indicador:  

i) Militantes/Afiliados.  

                                                           
 

135
 Aclaramos que en dichos indicadores, no entra la categoría ―adultos‖ porque consideramos no sería 

receptora de mensajes específicos. Creemos que la ciudadanía en general, es la que recibe el resto de los 

mensajes.  

Insistimos; los destinatarios del mensaje que escogimos, creemos son específicos, pero el común de la 

ciudadanía se diferenciaría por otros tipos de criterios. 

136
 Filiación. (Definición RAE) (Del lat. filiatĭo, -ōnis).. Dependencia de una doctrina, afiliación a una 

corporación, sociedad, partido político, etc. http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=filiaci%F3n 

 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=filiaci%F3n
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c) Género 

Con su indicador: 

i). Mujeres.  

6) ―Feedback‖  

Esta dimensión número seis, marca un porcentaje de la relación virtual de preguntas- 

respuestas entre el político y sus usuarios. Por lo tanto, su variable es:  

a) Porcentaje 

7) Respuesta a mensajes unilaterales.  

A esta dimensión número siete, le corresponden tres variables: 

a) Respuesta adaptada a la teoría (2 o 3 días).  

Recordemos para este punto, que los imperativos que se marcan en las tendencias del 

marketing, apuntaban a un máximo de 2 o 3 días para que el político responda a sus 

usuarios a través de los mensajes. Nos explayaremos mejor sobre esta aclaración. 

b) Insistencia al pasar más de tres días. 

c) Revisados no respondidos.  

Para esta variable, tuvimos en cuenta la marca de ―visto‖ que la mensajería privada de 

Facebook  permite visualizar, en el momento que el receptor de un mensaje (el político, en 

nuestro caso) visualiza el mismo, pero no emite respuesta.  

 

Salvedades: 

 

De esta manera ya hemos descripto la tabla de datos, ahora bien, necesitamos precisar 

ciertas salvedades, antes de comenzar a desarrollarla y desglosar sus resultados.  

Nos referimos aquellas dificultades que se nos presentaron a la hora de realizar esta parte 

cuantitativa de la investigación, para que de esta manera, se pueda comprender y justificar 

la elección de las variables, indicadores y dimensiones elegidas.  

El primer conflicto que se nos presentó, trata sobre la no administración ni control por 

nuestra parte, de las páginas de los perfiles públicos de los candidatos, al contrario y en 

menor grado, nosotros somos ante sus redes sociales, unos meros observadores externos de 

lo que ellos publican.  



   119 
 
 

Por esta razón no podemos poseer información de primera mano: estadísticas internas que 

nos ahorrarían muchísimo trabajo y nos prestarían mayor exactitud en informaciones, como 

por ejemplo, las características de los seguidores, así como también, corremos el riesgo que 

los políticos borren publicaciones en el transcurso del tiempo estudiado sin que nosotros 

nos demos cuenta, o que la podamos recuperar.  

Por dichas razones, y bajo nuestro mero rol de observadores, agregamos un mecanismo 

posible de control a nuestra investigación: las entrevistas. 

Estas, fueron hechas a los políticos y administradores de las redes sociales, a los cuales 

hemos indagado sobre las dimensiones expuestas en el cuadro. Creemos que esto nos ayudó 

a resolver nuestras dudas, que para recordar, parten sobre todo de una hipótesis principal 

que descree que la mayoría de los políticos santafesinos hayan pensado una estrategia de 

marketing 2.0 para sus redes, y que en cambio, ellos serían parte de estas acciones virtuales 

solo porque ―hay que estar‖ en la red.  

A continuación desarrollaremos las tablas y gráficos obtenidos de los datos de Facebook. 

 

1. Perfil público o "fan page": 

Considerando la diferencia entre perfil público y perfil privado que hemos desarrollado en 

el capítulo tres, y teniendo en cuenta que el perfil privado es aquel que poseen las personas 

que pueden o no ser una figura pública, que tienen amigos (usuarios que han solicitado o 

aceptado una amistad), y que el dueño posee una privacidad un poco más marcada sobre 

todo su muro. 

En cambio el perfil público, es obtenido por lo general por personas públicas, figuras 

estatales, empresas o personas mediáticas, y que estas tienen ―seguidores‖. También en el 

interior de la misma, se pueden realizar acciones distintas como: pagar por publicaciones 

para conseguir mayor alcance, y observar un desarrollo estadístico gratuito que brinda 

Facebook, pero que como bien dijimos, solo lo pueden ver los administradores. 
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Perfil de Facebook. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Perfil 

público 

(Fan Page) 

SI SI SI SI SI SI 

 

Con respecto a la tabla de mediciones, observamos que todos los perfiles de Facebook son 

públicos. Los seis políticos tienen uno. 

Teniendo como referente a las tendencias del marketing, que postulan la importancia de las 

estadísticas internas que provienen de los perfiles públicos y siguiendo con esta lógica, se 

supone entonces que cuantos más datos sobre el funcionamiento de su página posee un 

administrador, mejor aprovechamiento pudiera hacer de la misma.  

Esto nos amerita a una serie de reflexiones: en primer lugar, que tengan perfil público 

significa entonces, que todos disponen información estadística basadas en las características 

de sus seguidores, y que  a su vez esto les serviría, para la toma de decisiones a partir de las 

mismas, sobre todo teniendo en cuenta: el contenido, el alcance y la direccionalidad del 

mensaje o las opciones de vocabulario que sirven en todo caso para cada comunicación.  

En segundo lugar, gracias a los datos obtenidos de las entrevistas hechas a los distintos 

candidatos, pudimos saber que casi todos estaban de acuerdo en tener un perfil público. 

Pero casualmente, ninguno utilizó como justificación de ello, el tema de estas estadísticas 

internas, las cuales de otra manera no se podrían obtener. 

Hay que tener en cuenta que lo políticos en su mayoría, conocen lo que ocurre cuando se 

transforma un perfil privado en uno público: la acción automática que el mismo Facebook 

produce, tiene que ver con la transformación de todos los ―amigos‖ del perfil privado en 

―seguidores‖ de un nuevo perfil público. 

Estos ―nuevos‖ seguidores, ―se desayunan‖, sin previa consulta, con que ―les gusta‖ la 

nueva página pública del político figurándose en su propio perfil.  

A través de las entrevistas, hemos conocido algunos casos, como el de Silvina Frana, en el 

cual la candidata por esta acción auto considerada un tanto ―desleal‖, no quería hacer el 



   121 
 
 

traspaso de su perfil privado a uno público, entonces logró el acuerdo con sus 

administradores, de abrir un nuevo perfil público desde cero (sin traspaso).  

E aquí una serie de interrogantes que arrojamos para reflexionar al respecto: ¿Hasta qué 

punto el político decide en las acciones Web?, ¿Son los políticos aquellos que manejan sus 

plataformas virtuales o son los administradores?, ¿En caso que los políticos no administren 

sus redes, tiene al menos un control sobre las mismas? Nos preguntamos también: ¿Hasta 

qué punto tener un perfil público es un dispositivo comunicacional idóneo o un imperativo 

de un mercado específico para las campañas políticas actuales?, y entonces… ¿Hasta qué 

punto estas redes sociales reflejan las ideas que efectivamente sostiene un político sobre 

determinadas cuestiones o se disocian de ella paulatinamente en pos de los mandatos 

comunicacionales que cada plataforma tiende a imponer? 

 

2. Frecuencia de publicaciones 

 

Dicha  dimensión se refiere a la cantidad de publicaciones que los políticos realizan por día. 

Para obtener este dato, lo que hicimos fue contar una por una las publicaciones hechas en 

los perfiles de los seis políticos durante el mes elegido. 

Por una cuestión de orden, las hemos dividido según su cantidad de días en  tres variables 

nombradas al principio.  

La variable a) Casi todos los días, se refiere a aquellos políticos que publican en su 

Facebook cada un día, o día y medio, en promedio.  

Si algún político publicó con menor frecuencia a la nombrada, se encontrará entonces bajo 

la variable b) Frecuentemente: que va desde el día y medio, a los dos días. 

Y por último, los políticos que menos publicaron, es decir que  lo hicieron cada dos días o 

más, estarán dentro de la variable c) Algunas veces. 

Tal cual señalamos en el Capítulo tercero, en el apartado: ―Tengo que estar en la red‖, tanto 

el criterio de temporalización, tiene que ver con el imperativo comunicacional de la 

inmediatez, donde la falta de presencia en la Web, tiende a ser interpretado como una suerte 

de ―acto inadmisible‖ imperado por la parte comunicacional.  
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Frecuencia de publicaciones. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales         Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel 

del Sel 

Casi todos los días (Publica 

de 1 a 1 día y medio) 

SI SI     

Frecuentemente (Publica 

de 1 día y medio a 2 días) 

  SI  SI  

Algunas veces (Publica 

cada 2 días o más) 

   SI  SI 

 

Con respecto a los datos que obtuvimos, se puede observar que los políticos que más 

publicaron son Adriana Molina y Silvina Frana, ambas candidatas a concejal y de 

género femenino. Seguidos por Sebastián Pignata y Jorge Obeid, el primero candidato a 

concejal y el segundo a diputado. Por último, con la menor cantidad de publicaciones se 

observan a los candidatos a diputados Hermes Binner y Miguel del Sel. 

Las reflexiones frente a estos resultados consideramos son más interesantes si las unimos 

con la siguiente dimensión que marca la cantidad de publicaciones: 

De ahora en adelante, cuando haya que dividir a los candidatos en un gráfico de barras o de 

torta, los concejales se diferenciarán de los Diputados Nacionales a través del color naranja. 

 

3. Cantidad de publicaciones 

 

Cantidad de publicaciones. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Cantidad de 

publicaciones 

42 66 32 25 23 12 
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En esta dimensión, describiremos de mayor a menor la cantidad de publicaciones 

realizadas: 

La candidata Silvina Frana con 66, Adriana Molina con 42, Sebastián Pignata con 32, 

hasta aquí los concejales. Para el universo de diputados nacionales: Hermes Binner 25, 

pegado a él, Jorge Obeid con 23, y en último lugar Miguel del Sel con 12 publicaciones 

hechas en el mes observado. 

Si relacionamos estas últimas dos variables, y ponemos la mirada en la candidata que más 

cantidad de publicaciones obtuvo, observamos que es la misma que ha publicado con la 

frecuencia más alta. 

Aprovechando el resultado, queremos traer a colación, aquel imperativo que señalan 

algunas tendencias del marketing, las cuales dicen que en Facebook, desarrollar más 

actividad, es tener mayores resultados positivos, es decir que aquel político que más uso le 

dé a Facebook, será aquel que más interacción logre: ―Las páginas de éxito son las que tienen 
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una actividad diaria de entre 2 o 5 publicaciones al día‖
137

. Pero, ¿En Facebook: más es más? o 

¿Más en menos? 

 

Cuando más es menos: Pequeña muestra santafesina: 

 

Algunos políticos publican mucha cantidad de post, como en el caso de Silvina Frana, 

pero no por ello tienen más alcance.  

Con esto último decimos que el que tenga más cantidad de publicaciones o el que lo haga 

con mayor frecuencia, no significa que tenga más cantidad de ―me gusta‖, comentarios y 

clics compartidos de los usuarios (alcance).  

Si el objetivo como hablan dichas tendencias, tiene que ver con tener un perfil de 

Facebook, porque ello permitiría lograr que la mayoría de las personas posibles conozcan al 

político: para ello, se necesita: ALCANCE. 

Cuando observábamos el alcance en cada una de las publicaciones, podíamos notar que 

Miguel Del Sel, el candidato que menos frecuencia y cantidad de publicación posee, 

tiene sin embargo, un alcance mucho mayor que el de Silvina Frana. 

Y cuando decimos ―mucho mayor‖ sobrepasa las diferencias que podría haber entre un 

candidato a concejal y un candidato a diputado nacional, teniendo en cuenta los resultados 

de los otros políticos. 

Ésta entonces, sería una pequeña muestra que sirve para aclarar; que en las redes sociales 

―más cantidad‖ no es necesariamente ―más alcance‖.  

¿Cómo nos damos cuenta que una publicación tiene más alcance que otra? Como aclaramos 

más arriba, el alcance se visualiza en la cantidad de ―me gusta‖, en las veces que fue 

compartida la publicación, y en la cantidad de comentarios de los usuarios. Pero hay algo 

fundamental que sólo se puede realizar en caso de los perfiles públicos: el llamado alcance, 

                                                           
 

137
 Cursos Community Manager y Redes Sociales Online y Presencial. ―12 errores que no debes cometer en 

Facebook‖ 12/7/2012. Visitado: 10/11/2014. Dirección: http://cursocommunitymanager.com/2012/12-

errores-que-no-debes-cometer-en-facebook-infografia/ 

 

http://cursocommunitymanager.com/2012/12-errores-que-no-debes-cometer-en-facebook-infografia/
http://cursocommunitymanager.com/2012/12-errores-que-no-debes-cometer-en-facebook-infografia/
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para que sea de gran dimensión, es pago. Y de esta manera, Facebook te promociona la 

publicación elegida y llega a miles o más de personas.  

Con esto queremos decir, que muchas veces (la mayoría), el alcance mayor tiene que ver 

con el dinero. 

Ejemplo publicación Miguel del Sel donde se muestra la cantidad de ―Me gusta‖, 

comentarios y cantidad de veces compartidas, contrarrestando con la publicación de Silvina 

Frana, en el mismo momento (bajo la misma temática: cierre de la campaña).   

 

Miguel Del Sel 

11 de agosto de 2013 

―Santa Fe es de la gente. Gracias por el cariño, hoy estamos más cerca que nunca.‖ 

 

 

https://www.facebook.com/migueldelsel?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/migueldelsel/photos/a.128644143876211.24896.127764867297472/517262425014379/?type=1
https://www.facebook.com/migueldelsel/photos/a.128644143876211.24896.127764867297472/517262425014379/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/migueldelsel/photos/a.128644143876211.24896.127764867297472/517262425014379/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/migueldelsel/photos/a.128644143876211.24896.127764867297472/517262425014379/?type=1&relevant_count=1
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Foto: 5837748  

Compartida: 521 veces  

Me gusta: 5837 

Comentarios: 748  

  

Silvina Frana 

10 de agosto de 2013 

―Gracias a todos!‖ (video agradeciendo) 

0:56 

 

Foto:16733  

Compartida: 26 veces  

167 Me gusta 

33 comentarios  

 

4. Integración entre redes: 

 

 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=517262425014379&actorid=127764867297472
https://www.facebook.com/browse/likes?id=517262425014379&actorid=127764867297472
https://www.facebook.com/shares/view?id=517262425014379
https://www.facebook.com/migueldelsel?fref=ts
https://www.facebook.com/silvinaconcejala?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200465595782204
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200465595782204
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200465595782204
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10200465595782204&actorid=534566133267876
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10200465595782204&actorid=534566133267876
https://www.facebook.com/shares/view?id=10200465595782204
https://www.facebook.com/silvinaconcejala?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200465595782204
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Integración entre redes. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Integración 

entre redes 

SI SI SI SI SI SI 

 

Con respecto a esta dimensión, nuestra intención es observar si a través de Facebook, se re - 

direcciona a los usuarios, a través de links, hacia otras redes sociales propias de los 

candidatos.  

En caso afirmativo, se demuestra una inter relación entre sus redes, importante para el 

funcionamiento de todas ellas. 

En los casos analizados los resultados fueron positivos al respecto, ya que todos los 

políticos demostraron tener una integración de redes en sus perfiles de Facebook. 

Siendo Hermes Binner el que posee más cantidad de links (4) re direccionando a otras 

páginas. Los demás varían de un link a dos. 

De esta manera, los usuarios pueden conocer los distintos canales oficiales del candidato y 

utilizar los diferentes servicios característicos para cada aplicación. Cuantas más 

plataformas posee el candidato (y si todas ellas son activas), mayores posibilidades de 

comunicación y/o información le estarían brindando a la comunidad virtual. Y si todas ellas 

se publicitan en cada una de sus páginas, se produciría entonces una interrelación, 

aprovechándose ese beneficio. 

Recordemos el caso ejemplar de Barack Obama, quien con su equipo, no solo 

aprovechaban esta inter conectividad que las aplicaciones permiten tener, sino que además, 

agregaban una estrategia que hacía que los usuarios terminen todos en la página principal 

(desde donde se donaba: MyBO) y lo hacían marcando un lugar privilegiado en  la 

ubicación del link en la página. 

En el caso de los políticos santafesinos, no se ha destacado en ninguno de ellos una 

estrategia relevante de direccionalidad intencional (a estilo Obama), más que lo que hemos 

marcado en principio. 
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La intención de este apartado fue describir en qué caso se aprovechó al máximo la 

herramienta de ―híper linkeo‖ que te permite la plataforma. Resulta importante destacar, 

que como veremos más adelante, existe un solo caso (16.6% de nuestra muestra) donde 

directamente el candidato ni siquiera es propietario de las cuatro plataformas elegidas para 

el caso de estudio, sino sólo de dos.   

 

5. Destinatarios del mensaje 

 

Esta dimensión se refiere a la intención de visualizar a través de los mensajes (imágenes, 

vocabulario, adjetivos utilizados), si el político posee una direccionalidad en el mismo, 

hacia alguna edad, género y sector político, o si en cambio, simplemente comunica a modo 

global (para todo el público por igual).  

Para ello entonces, las variables que observamos en cada mensaje son: 

a). Edad (niños, jóvenes, y adultos mayores) b). Género (mujeres) c). Filiación política   

Los resultados fueron:  

 

A)-Edad: 

 

I) Niños 

 

Destinatario del Mensaje: Niños Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Edad: Niños 

2 5 1 1 0 2 
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La candidata que en más publicaciones hizo referencia a los niños fue Silvina Frana, 

con una cantidad de 5 publicaciones.  

Los demás candidatos varían de  0 a 2 publicaciones en dicha variable.  

Estos datos no marcan una cantidad relevante de mensajes con destinatario: ―Niños‖, ni 

siquiera en la candidata con mayor cantidad (5 publicaciones dedicadas a niños de 66 

publicaciones en total)  

En las conclusiones analizaremos si esto significa una falta de interés de los candidatos con 

dicha edad en particular, o si es un problema de ausencia de estrategia 2.0  (en caso que las 

cantidades del resto de las variables en la dimensión: ―destinatarios del mensaje‖, también 

sean bajas) 

Continuamos con la variable Edad, pero analizando el indicador ―jóvenes‖. 

II) Jóvenes 

 

Destinatario del mensaje: Jóvenes. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Edad: Jóvenes 0 1 0 0 2 0 

0

2

4

6

adriana
molina

silvina
frana

sebastian
pignata

hermes
binner

jorge
obeid

miguel
del sel

2 

5 

1 1 

0 

2 

Destinatario del mensaje: Niños 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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En esta categoría, quien mayor cantidad de mensajes dedicó a los jóvenes fue el candidato a 

diputado Jorge Obeid. Pero dicha suma, es aún menos notable que el indicador anterior. 

Ya que representa en este candidato, 2 publicaciones de 23 en total. 

Le sigue en cantidad de publicaciones, la actual concejal, Silvina Frana con sólo 1 

publicación. Los demás candidatos NO poseen mensajes direccionados a este destinatario.  

Nuevamente tenemos una irrisoria cantidad de mensajes con direccionalidad incluida. 

Inmediatamente, veremos que ocurre con los últimos dos indicadores de la variable de 

edad: 

IIII) Adultos mayores 

 

Destinatario del mensaje: Adultos mayores. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Edad: Adultos 

mayores 

0 2 1 0 0 0 

0

0,5

1

1,5

2

adriana
molina

silvina
frana

sebastian
pignata

hermes
binner

jorge
obeid

miguel
del sel

0 

1 

0 0 

2 

0 

ii. Jovenes 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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Por último, en este indicador, reiteradamente se vislumbra la falta de distinción del 

destinatario. Sobre todo, en los Diputados Nacionales (resultado: ―0‖).  

Por otro lado, la candidata a concejal en ese entonces, Silvina Frana obtuvo el mayor 

rango con 2 publicaciones destinadas específicamente a los adultos mayores. Su 

compañero de partido, Sebastián Pignata, la sigue con 1 publicación (de una totalidad de 32 

publicaciones) 

Si sumamos la cantidad de publicaciones de todos los indicadores de la variable: Edad, el 

candidato que produjo mensajes con menor micro segmentación, fue Hermes Binner (1). 

Y la que produjo con mayor micro segmentación fue Silvina Frana (8). 

 

B)-  Filiación política 

 

i) Militantes/Afiliados 

 

Para obtener el dato de dicha variable, lo que hicimos fue enfocar la atención en aquellas 

publicaciones en donde el candidato nombraba, o mostraba a través de fotos, una relación 

con sus militantes. Es decir, con aquellas personas que militan para el partido del candidato 

o para el candidato per se.  

0

0,5

1

1,5

2

iiii.Ancianos

0 

2 

1 

0 0 0 

IIII) Adultos mayores 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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Nos parecía interesante poder de alguna manera contabilizar la importancia que los 

políticos le dan a aquellas personas que lo apoyan públicamente y colaboran en su campaña 

(militantes). A pesar de la dificultad que ello conllevó, los datos que obtuvimos fueron: 

 

Destinatario del mensaje: Filiación Política. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Filiación 

Política 

9 1 1 0 6 0 

 

 

 

 

 La candidata que más publicaciones realizó haciendo hincapié en mostrar fotos con 

sus militantes o nombrándolos, fue Adriana Molina con una cantidad de 9 mensajes. 

Esta candidata tenía la particularidad de mostrar fotos con sus militantes cuando salían a las 

calles a realizar actividades de proselitismo. 

Seguida por el candidato Jorge Obeid con 6 publicaciones, quien se destacaba por empezar 

varias de ellas con el nombre – emisor de: ―compañeros…‖. Forma histórica de llamar a los 

9 

1 1 

0 

6 

0 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

adriana
molina

silvina
frana

sebastian
pignata

hermes
binner

jorge obeid miguel del
sel

Filiacion política 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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militantes/filiados del partido peronista, al cual justamente pertenece Obeid. Los demás 

oscilan entre 0 y 1, obteniendo 0: los candidatos Miguel del Sel y Hermes Binner y 1: los 

competidores por el mismo partido Silvina Frana y Sebastián Pignata.  

 

C)- Género 

 

i) Mujeres 

 

Por último con respecto a la variable del género, optamos por el indicador: ―mujeres‖.  

Esto  responde a razones actuales como  pudieran ser; el cambio cultural en la sociedad con 

respecto al rol de la mujer, y por ende la misma como protagonista en temas de agenda 

política, sumado al aliciente de una serie de gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales que han dejado un lugar previsto para estas cuestiones de género.  

 

Destinatario del mensaje: Mujeres. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Filiación 

Política 

4 0 0 0 0 0 
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Como resultado del indicador ―mujeres‖, en nuestra tabla se da la particularidad que sólo 

uno de los seis políticos, ha hablado de estos temas de manera específica en sus 

publicaciones, y fue Adriana Molina con 4 mensajes. 

Como dato de color, la candidata en varias de sus redes sociales se auto describe como 

―feminista‖.  Además de ello, nos había comentado en la entrevista personal que gracias a  

las herramientas que le brinda Facebook con respecto a las estadísticas de personas que la 

siguen, ella pudo saber, que la mayoría de sus seguidores eran mujeres de 20 a 40 años. En 

este caso entonces, condice que la candidata con mayor cantidad de publicaciones bajo 

el indicador “mujeres”, sea la que tenía como mayor población virtual a este género. 

Demostrando que pudiese tener en cuenta las estadísticas (estrategia 2.0), aunque fuese en 

una baja proporción.  

 

6. ―Feedback‖ 

 

Según las teorías del marketing, el ―Feedback‖ es el objetivo cardinal de las redes sociales, 

ya que si el mismo funciona correctamente traería aparejado como consecuencia, una 

0

1

2

3

4

adriana
molina

silvina
frana

sebastian
pignata

hermes
binner

jorge
obeid

miguel
del sel

4 

0 0 
0 

0 
0 

 Género : Mujeres 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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especie de democracia virtual: ―una nueva democracia‖ que funcionaría mejor que la 

actual.
138

  

Se dice que hay ―Feedback‖, cuando el político (o su administrador de página) contestan 

cada pregunta hecha por el usuario, los deriva a aquellos lugares específicos según su 

consulta, y/o arman información para transmitir de forma didáctica y comprensible a través 

de las inquietudes de los mismos.  

Los datos observados en la dimensión del ―feedback‖, serán de carácter porcentual teniendo 

en cuenta los siguientes datos: 

 

―Feedback‖ en el período 11 de Julio a 11 de Agosto 2013: 

 

Adriana Molina: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 56 

-Cantidad de respuesta del político: 10 

Silvina Frana: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 24  

-Cantidad de respuesta del político: 12 

Sebastián Pignata 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 43 

-Cantidad de respuesta del político: 3 

Hermes Binner: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 39 

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Jorge Obeid: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 33 

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Miguel del Sel: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 378 

-Cantidad de respuesta del político: 1 

                                                           
 

138
 Del Moral. Capítulo 1 de este trabajo. Pág.18  
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Destinatario del mensaje. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Porcentaje de 

“Feedback” 

17.85% 50% 6.97% 0% 0% 0.26% 

 

 

 

Plasmados los datos iremos a los resultados: La candidata que más “feedback” realizó 

con sus seguidores, fue Silvina Frana con un 50%, seguida de Adriana Molina con un 

17.85% y mucho más atrás Sebastián Pignata con un 6.9%. Casualmente son los tres 

candidatos a concejal, (si bien hay una diferencia importante entre ellos, a saber de la 

primera a la segunda hay un poco más del 30% de diferencia, y de la segunda al último hay 

casi un 11%).  

adriana molina; 
17,85% 

silvina frana; 
50% 

sebastian 
pignata;  
6,97% 

hermes binner; 
0% 

jorge obeid; 0% 
miguel del 
sel; 0,26% 

6. Feedback 

adriana molina

silvina frana

sebastian pignata

hermes binner

jorge obeid

miguel del sel
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Pasando a diputados los resultados son llamativos. Hermes Binner y Jorge Obeid nunca 

han contestado ninguna pregunta en el mes analizado. Por lo tanto su “Feedback” es 

del 0%. Y por último Miguel del Sel (recordemos el candidato con mayor alcance logrado) 

casi nulo su ―feedback‖ también, solo marcó un 0.26%.  

De esta manera, queda reflejado en esta muestra que la mayoría de los políticos 

santafesinos analizados, no contestan las preguntas hechas por los usuarios, dando por 

resultado un escaso ―feedback‖.  

Esto datos que hemos tomado de sus propios perfiles de Facebook, son considerados unos 

de los más relevantes de la investigación. No solo por la importancia que tiene el ida y 

vuelta en las campañas virtuales, que es fundamental, sino que además, sin la respuesta del 

político, los usuarios se sienten ofendidos (y lo suelen demostrar con sus mensajes), y no 

escuchados.  

Consideramos es un error grave en campañas 2.0, no planear una estrategia de ―feedback‖. 

 

7. Respuestas a mensajes unilaterales 

 

Respuestas a mensajes unilaterales. Facebook – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales  Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Respuesta 
adaptada a la 
teoría (2 o 3 
días) 

 

Si Si     

Insistencia  al 
pasar más de 
3 días 

   Si  Si 

Revisados no 
respondidos 

  Si  Si  

 

Esta dimensión marcará los días en que los políticos tardaron en contestar un mensaje 

privado y el resultado fue extraído a través de nuestra propia experiencia. Es decir, nosotros 
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hemos enviado un mensaje privado a la mensajería de Facebook de cada uno de los 

políticos, preguntando si podrían darnos una entrevista para nuestra Tesina, y a partir de allí 

realizamos la medición.  

Según la teoría del marketing, los políticos no debieran tardar más de dos días en contestar 

un comentario o mensaje privado, demostrando así el interés y la presencia.  

A raíz de los distintos casos de respuestas que obtuvimos, decidimos dividir  las variables 

para que representen el hecho en:  

a)- Respuesta adaptada a la teoría  (2 o 3 días)  

b)- Insistencia al pasar más de 3 días 

c)- Revisado no respondido. 

A la primera variable a)- la cual representa a lo que nos dicen las tendencias del marketing 

que debiera suceder, quienes contestaron de esta forma rápida fueron: Adriana Molina 

y Silvina Frana. Quienes les siguen en tiempo con la variable b)- son Hermes Binner y 

Miguel del Sel, a quienes tuvimos que escribirles más de una vez, al pasar los tres días y no 

haber recibido ninguna respuesta.  

Por último, quienes nunca nos han respondido mediante su perfil público son: Sebastián 

Pignata y Jorge Obeid, (uno  candidato a concejal y otro a diputado respectivamente).  

En ambos se marcaba a través de la página que había visto el mensaje, pero nosotros no 

recibíamos ninguna respuesta.  

Por último, esta manera directa de contactarlos, es una forma pública y rápida de hacerlo, 

por lo tanto si es aprovechada por los políticos, podría ser muy útil para el ciudadano. Ala 

vez que la tendencia al crecimiento de esa forma de comunicación la volvería cada vez más 

inviable. 

 

Conclusiones parciales:  

 

Después de describir y analizar los resultados de nuestras tablas de datos de Facebook, 

concluimos que la muestra elegida no nos permitió visualizar de manera fácil una 

microsegmentación de los mensajes. 
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Los políticos no han tenido en cuenta, de manera relevante, la realización de publicaciones 

dirigidas a un público específico, ya sea el público seguidor que le marcan las estadísticas 

internas de Facebook, o el sector deseado.  

Sus mensajes en cambio, han sido en general para todo el público. Sumado a esto, su baja 

frecuencia de publicación en la mayoría, y el poco ―feedback‖ que había en los 

comentarios, nos terminan por demostrar que no hubo un pre diseño estratégico de 

marketing, sino que los políticos santafesinos utilizarían estas herramientas en campaña, 

como instrumento de prensa en general. Es decir que, las redes sociales para ellos, vendrían 

a ser como soportes de campañas territoriales, que sirven para la amplificación del paso del 

político. 

Los mensajes no serían construidos en el sentido diferencial, sectorial o de direccionalidad, 

sino al parecer, armados de modo accidental, porque están desanclados.   

El caso que la mayoría de los políticos, posea administradores de páginas no especializados 

en el tema de marketing y campaña virtual para el manejo de las redes, sumado al poco 

recurso destinado a las mismas, muestra en general una falta de profesionalización de estos 

servicios así como de comprensión u aprovechamiento del mismo.  

En el caso de Miguel del Sel, (que maneja sus redes bajo los standares y líneas bajadas 

desde su partido político, el PRO), pudierase observar alguna dosis más de planeamiento 

sobre el uso de la plataforma si lo comparamos con los otros candidatos, ya que sus 

publicaciones tienen más alcance y las imágenes poseen un trabajo importante de diseño 

que se respeta a lo largo de toda la página, junto con la información que esta brinda, la cual 

es concreta y fácil de leer. Pero en el tema del ―feedback‖ con sus seguidores, observamos 

que el candidato no responde a los preguntas de los usuarios (0.26% de ―feedback‖). De 

esta manera, lo que mejor funciona en este candidato entonces, es el alcance a una gran 

cantidad de personas. Y el mismo, como dijimos anteriormente, puede tener que ver con la 

inversión en dinero que se haya dedicado para su funcionamiento a gran escala. 

Aquí, creemos podemos problematizar dos cuestiones: La primero sería preguntarnos 

¿Hasta qué punto este servicio es gratuito? Con esto queremos decir, que si el alcance a una 

cantidad relevante de individuos, sólo se  logra pagando por el servicio, entonces ¿Adónde 



   140 
 
 

se encuentra aquel  famoso beneficio, que dice que el político puede lograr un gran 

conocimiento a través de las redes y de forma gratuita? 

Segundo,  ¿El porcentaje de ―feedback‖ y el alcance pueden funcionar juntos siempre? Nos 

referimos al caso de nuestra muestra, en la cual aquellos que realizaban un seguimiento más 

personalizado en temas de redes como Silvina Frana, (nos referimos al: diseño, mensajes no 

tan ágiles a la lectura, integración de redes, imágenes con poco atractivo en diseño, etc), 

tenía sin embargo, el porcentaje más alto de ―feedback‖ (50%), señalando presencia y 

compromiso en responder a sus usuarios. Y por otro lado, Miguel del Sel, demostró que 

aunque alcanzaba un record en ―me gusta‖, comentarios, buen diseño y enlaces 

compartidos, no respondía a ninguna pregunta, o no podía hacerlo por su alta demanda 

conseguida a su vez, por el alcance (refiriéndome a la cantidad de me gusta, comentarios, 

etc. y no al alcance territorial, en este caso: de tipo municipal o provincial). 

Recordemos que tampoco es tan fácil comparar las cuestiones de alcances si se tiene en 

cuenta las diferencias territoriales que el mismo puede llegar a abarcar.  Es decir, no hay 

forma de medir el alcance de la red, pero sí detectamos que no es lo mismo contestar a 

nivel municipio que provincia.  

  

4 g) Dimensiones y variables de Twitter 

 

El cuadro de las mediciones de Twitter, tiene algunas diferencias con el de Facebook. 

Estas, ameritan a las características particulares de cada una de estas redes. Si bien lo que se 

igualará siempre en todas las tablas, serán el tiempo estudiado, los candidatos elegidos, y 

algunas dimensiones, habrá otras que son particulares de la aplicación. 

  

Las dimensiones de Twitter son: 

 

Dimensión 1: Cuenta de Twitter, con su variable: a). Cuenta oficial 

La dimensión 2: Frecuencia de tuits, con sus variables:  

a) Casi todos los días (publica cada 1 día a 1 día y medio) 

b) Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2)  

c) Algunas veces (publica cada 2 días o más). 
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La dimensión 3: Cantidad de tuits, y le corresponden las siguientes variables:  

a) Del político  

b) De los seguidores nombrando al político 

c) RT del político  

La dimensión 4: Integración entre redes 

La dimensión 5: Destinatario del mensaje; y al igual que  las dimensiones y variables 2.0 

de Facebook, le corresponden las variables: 

a) Edad, con sus indicadores:  

i) Niños 

ii) Jóvenes 

iii) Adultos mayores 

b) Afiliación Política, con su indicador i) Militantes 

La variable: c) Género; le corresponde el indicador i). Mujeres. 

Pasamos a la dimensión número 6: ―Feedback‖, y su variable  a) porcentaje de ―feedback‖. 

Por último la dimensión 7, es la única especializada de Twitter, diferenciándose de las otras 

redes: 1ra influencia de Twitter. La cual tiene las siguientes variables: 

a) Miembro del mismo partido o frente 

b) Militante 

c) Partido político del candidato 

 

Antes de comenzar con el desarrollo, aclaramos que a diferencia de las otras redes sociales 

que analizamos, en donde mediamos los datos a través de la página pública, y a lo sumo 

agregábamos algún detalle de las entrevistas realizadas. En Twitter, utilizamos la misma 

metodología de medición, sumado a una aplicación llamada ―Topsy‖
139

, la cual nos marcó, 

                                                           
 

139
 Topsy es un buscador web, pero a diferencia de otros buscadores tradicionales, los datos que obtiene son 

extraídas desde la red social ―Twitter‖. De esta manera, la base de datos se crea sobre las conversaciones 

diarias más influyentes de millones de personas en Twitter. (La traducción es nuestra).  

Topsy Social Search Support. Dirección: http://about.topsy.com/support/search/. Visitado: 9/11/2014. 

 

http://about.topsy.com/support/search/
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según el período de tiempo elegido, la cantidad de tuits de los políticos en su totalidad (es 

decir con sus tres variables: Tuits de: a). Del político b). De los seguidores nombrando al 

político c). RT del político. 

Cabe destacar que a veces estos datos no coincidían con el mismo Timeline de Twitter, ya 

que la aplicación ―Topsy‖, mostraba todo lo que había ocurrido en el mes, y Twitter, a 

veces lo resumía, o se mostraba lo que el político quería.  

A continuación, describiremos cada dimensión: 

 

1. Cuenta verificada de Twitter 

 

Cuenta verificada. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Disputados Nacionales 

Nombres Adriana 
Molina 

Silvina 
Frana 

Sebastián 
Pignata 

Hermes 
Binner 

Jorge 
Obeid 

Miguel del 
Sel 

Cuenta 
Verificada 

NO NO NO NO NO SI 

 

A diferencia de Facebook, en Twitter no hay distinción entre perfiles públicos o privados, 

sino que es de uso particular. Ahora bien, elegimos la variable: a). Cuenta verificada, ya 

que ésta es diferente a las cuentas clásicas. 

Encontramos entre los seis políticos analizados, sólo uno que poseía este tipo de cuenta, y 

es el candidato a Diputado Nacional en su momento, Miguel del Sel. 

Tener una cuenta verificada en Twitter, como describimos en el capítulo anterior, tiene que 

ver con todas aquellas que se marquen con un ícono de nube azul y una señal de 

verificación blanca en su interior, confirmando de esta manera la autenticidad de la 

identidad de los usuarios, y despejando dudas sobre otras cuentas falsificadas, también se 

usa para las marcas clave en Twitter.  

Recordemos que para que esto sea posible, se debe abonar un monto en dinero. Por ende, 

este es otro de los temas que incorporamos a nuestro cuestionamiento sobre el beneficio 

―económico‖ de las redes sociales expuesto en las conclusiones parciales anteriores. 
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2. Frecuencia Tuits 

 

Frecuencia de Tuits. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Disputados Nacionales 

Nombres Adriana 
Molina 

Silvina 
Frana 

Sebastián 
Pignata 

Hermes 
Binner 

Jorge 
Obeid 

Miguel del 
Sel 

Frecuencia 
de tuits 

Casi todos 
los días         
( publica 
cada 1 día 
a 1 día y 
medio) 

SI  SI SI SI  SI  

 

A diferencia de las mediciones de Facebook, observamos que en Twitter, las frecuencias de 

publicación en los candidatos es más pareja entre los mismos. Todos publican con una 

frecuencia de casi todos los días (de 1 día a 1 día y medio).  

Esto puede estar influenciado porque en Twitter publicar es más rápido y sencillo, al ser 

una red más unilateral que bidireccional, no necesita una imagen que apoye lo escrito y a su 

vez tiene un límite de caracteres que respectar (140 caracteres máximo, incluyendo 

espacio). 

Por estas razones, es que algunos la consideran a veces una herramienta que se asemeja más  

a lo 1.0 que 2.0, sobre todo, por la forma que tienen sus mensajes (informan), en vez de 

aportar a un ―feedback‖. Esto hace que el político se encuentre más relajado, ya que solo 

debería contar una noticia, sin necesidad de tener que contestar o armar un debate, porque 

son datos que se comunican minuto a minuto y luego perderían su relevancia. 

 

3. Cantidad de Tuits 

 

En Twitter, el político puede tener publicaciones propias o le pueden tuitear sus seguidores, 

y a su vez puede re – tuitear a otros. 

Con respecto a la cantidad de tuits,  dividimos los mismos en las siguientes variables: 

a). Del político:  
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Cantidad de Tuits. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Disputados Nacionales 

Nombres Adriana 
Molina 

Silvina 
Frana 

Sebastián 
Pignata 

Hermes 
Binner 

Jorge 
Obeid 

Miguel del 
Sel 

Cantidad 
de Tuits 
del Político 

46 121 101 30 81 71 

 

 

 

Quien más ha hecho publicaciones fue Silvina Frana con 121 tuits, seguida desde muy 

cerca por Sebastián Pignata con 101 tuits. Más atrás, se encuentra Jorge Obeid con 81 y 

Miguel del Sel con 71 tuits. En los últimos puestos: Adriana Molina con 46 y Hermes 

Binner con 30 tuits.   

Si dividimos entre Concejales y Diputados Nacionales, podemos observar que los primeros 

han utilizado más Twitter que los Diputados Nacionales.  

 

b) De los seguidores nombrando al político 
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De los seguidores nombrando al político. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel del 

Sel 

Cantidad de 

Tuits de los 

seguidores 

del político 

98 5 85 83 85 96 

 

 

 

Tenemos al político más nombrado: Adriana Molina con 98 tuits, continúa con un 

número de tuits similar, Miguel del Sel con 96. Luego, Jorge Obeid y Sebastián Pignata 

con 85 tuits de seguidores nombrándolos. Hermes Binner con 83 nombramientos, y la 

última fue Silvina Frana con tan sólo 5.  

Si dividimos Concejales y Diputados Nacionales, observamos que los últimos fueron más 

tuiteados por sus seguidores que los Concejales. 
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4. Integración entre redes: 

 

Integración entre redes. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Integración 

entre redes 

NO SI SI SI SI SI 

 

En el caso de Twitter y la integración con otras redes en las páginas de los políticos, 

podemos observar lo siguiente: 

Adriana Molina no posee una inter relación desde esta red con otras en el mes analizado. 

Los demás políticos sí lo hacen; Silvina Frana, Sebastián Pignata, Hermes Binner, y Jorge 

Obeid, re-direccionan a sus usuarios específicamente hacia sus Páginas Web. Mientras que 

Miguel del Sel, prefirió linkear a los usuarios hacia Facebook. 

Aquí se ve entonces un vasto aprovechamiento de la herramienta de inter relación con otras 

redes. 

 

5. Destinatario del mensaje 

 

Al igual que hicimos en las mediciones para Facebook, nos fijaremos si los tuits poseían  

alguna direccionalidad clara. 

Variables: 

A) Edad:  

I). Niños 
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Destinatario del mensaje. Niños. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Edad: Niños 0 0 2 6 0 2 

 

 

 

Con respecto a esta variable, quien prestó atención en dirigir el mensaje, ya sea a través del 

nombramiento de la niñez como etapa, de imágenes y/o publicitando actividades realizadas 

para este sector, fue Hermes Binner, con una pequeña cantidad de tuits: 6.  

Los demás, tienen una cantidad escasa o nula de mensajes dirigidos a dicha etapa 

(Sebastián Pignata y Miguel del Sel: 2, los restantes: 0) 

 

II). Jóvenes 
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Destinatario del mensaje. Jóvenes. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Edad: 

Jóvenes 

0 0 2 1 3 2 

 

 

 

 

El político que más cantidad de mensajes dedicó a los jóvenes, fue Jorge Obeid 

dedicándole 3 tuits. Los demás varían de 0 a 2. Siendo todas unas cifras muy bajas.  

 

III). Adultos mayores 
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Destinatario del mensaje. Adultos mayores. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Edad: 

Adultos 

mayores 

0 3 2 0 1 1 

 

 

 

Fue la política Silvina Frana quien con 3 tuits tiene la mayoría de mensajes direccionados 

a dicha edad.  Los otros no nombrados, varían de 0 a 2 tuits. Nuevamente aquí se ve la 

escases de datos con respecto a la direccionalidad del mensaje. 

 

B) Filiación política:  

 

Destinatario del mensaje. Filiación política. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Filiación 

Política 

4 1 0 0 17 3 
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Con una gran diferencia en comparación con las variables anteriores, el político que más 

tuits dedicó a sus militantes fue Jorge Obeid con 17 tuits. Muy por detrás le sigue Adriana 

Molina con 4 y Miguel del Sel con 3. En los demás varió de 0 a 1 tuits. 

Esto demuestra la importancia que tienen los militantes para Obeid sobre todo en Twitter, 

teniendo en cuenta que en Facebook, fue el segundo en esta categoría.  

A estos resultados nos atrevemos a decir que al parecer, y comparando con los demás 

políticos, Obeid pensó sus redes sociales como una manera de informar o relacionarse con 

sus militantes, según nos comentaba su asesor en la entrevista, ya que sus perfiles de las 

cuentas (Facebook y Twitter) eran institucional y electoralista.  

 

C) Género: 

i) Mujeres:  

 

Destinatario del mensaje. Mujeres. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Género: 

Mujeres 

1 2 0 0 0 0 
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A diferencia de Facebook aquí fue Silvina Frana quien por un tuits (2)  se lleva el primer 

puesto, por sobre la candidata Adriana Molina, quien dedico sólo 1 especificando a las 

mujeres. Demás esta aclarar, que le han dedicado prácticamente nula  direccionalidad a este 

indicador, ya que los demás políticos como se puede observar, no han nombrado el tema. 

Podemos visualizar, de esta manera, que en Twitter, la direccionalidad del mensaje, la cual 

de por sí fue difícil de visualizar en Facebook, ha sido irrisoria.  

 

6. ―Feedback‖ 

 

“Feedback”. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Porcentaje 

de 

“Feedback” 

80% 0% 100% 0% 0% 0% 
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Datos del ―Feedback‖ en el período 11 de Julio a 11 de Agosto 2013: 

 

Adriana Molina: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 10 

-Cantidad de respuesta del político: 8 

Silvina Frana: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 1  

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Sebastián Pignata: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 4 

-Cantidad de respuesta del político: 4 

Hermes Binner: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 13 

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Jorge Obeid: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 1  

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Miguel Del Sel: 

-Cantidad de preguntas de sus seguidores: 9 

-Cantidad de respuesta del político: 0 

Adriana 
Molina 

44% Sebastián 
Pignata 

56% 

feedback porcentajes 
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Con respecto a estos datos, nos pareció destacar como nota de color, algo que Adriana 

Molina nos había comentado en la entrevista, al decir que en una encuesta interna que 

realizó junto a su equipo desde el Gobierno de la ciudad, la cual trataba sobre candidatos y  

preguntaban también sobre el uso de las redes sociales. La misma arrojó que el 51% de la 

población santafesina usa Facebook, mientras que el uso de Twitter no llegaba a más de 

2%
140

. Con ese dato, ya nos íbamos anticipando sobre la posibilidad que en Twitter, habría 

menos cantidad de datos que relevar. Así como queda reflejado en el ―feedback‖ de 

Twitter, que a comparación con el de Facebook, posee un porcentaje más bajo.  

El político que contesto el 100% de las preguntas que se le hicieron (4), fue Sebastián 

Pignata. Y  detrás se encuentra Adriana Molina con el 80%. Este último caso lo 

nombramos aunque sea escaso, ya que contrae más cantidad de preguntas que el anterior 

(10).  

El resto de los candidatos, no presento ida y vuelta de pregunta – respuesta en el uso de esta 

red. Y algunos como Silvina Frana o Jorge Obeid, tan solo han tenido una sola intervención 

de parte de los usuarios.  

Hermes Binner y Miguel del Sel, son los que más han recibido preguntas de sus seguidores, 

pero no han contestado durante el mes analizado. 

 

7. Primera influencia de Twitter 

 

Esta dimensión es característica propia de Twitter, y se ha tenido en cuenta para la 

investigación, ya que es un dato significativo para conocer con quien tiene la relación más 

dinámica el candidato en la red. 

Esta ―mayor‖ relación virtual se puede dar a través de: comentarios nombrándose 

(arrobandose), re - tuits, marcas de favoritos, etc.  

Dividimos en estas distintas variables, según el rol de la primera influencia: 

 

                                                           
 

140
 La corrección es nuestra, en el original: ―digito‖ 
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A) Miembro del mismo partido o frente:  

 

Primera influencia. Miembro del mismo partido o frente. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Miembro 

del mismo 

partido ó 

frente 

SI NO NO SI NO NO 

 

Se marcaron aquellos políticos que tuvieron como primera influencia, a miembros del 

mismo partido o frente, que son también políticos.   

Dos de los seis poseían esta característica: Ellos eran: 

Adriana Molina: 1ra Influencia: José Corral con 8 menciones 

Hermes Binner: 1ra Influencia: Alicia Ciciliani con 91 menciones 

 

B) Militantes:  

 

Primera influencia. Militantes. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Militante NO SI SI NO SI NO 

 

Este otro caso, se refiere a aquellos políticos que tuvieron como primera influencia durante 

el mes, a personas que se hacían conocer como militantes del político o del partido del 

mismo. Los tres políticos con estas características Fueron: 

Jorge Obeid; 

Silvina Frana;  
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y Sebastián Pignata . 

 

C) Partido Político del Candidato:  

 

Primera influencia. Partido político el candidato. Twitter– 11/7 al 11/8 de 2013  

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel del 

Sel 

Partido 

político del 

Candidato 

NO NO NO NO NO SI 

 

Esta variable se refiere como dice su nombre, al político que tuvo como primera influencia, 

a su propio partido político.  

Miguel del Sel: 1ra Influencia: Partido político PRO con 22 menciones.  

Este partido político (El PRO) tiene un canal oficial de Twitter.  

 

Conclusiones parciales: 

  

Si bien teníamos en cuenta como dijimos, que Twitter a diferencia de Facebook se utilizaba 

en menor medida en el caso de Santa Fe, sin embargo se pudo notar que la cantidad de 

publicaciones de los políticos ha sido mayor en Twitter. 

Esto quizá se deba a que esta red permite una mejor accesibilidad en su publicación, por 

dos motivos principales antes mencionados; uno tiene que ver con la practicidad de la 

presidencia de la imagen, ahorrándose un trabajo extra de búsqueda, diseño y tiempo, y la 

otra señala la cantidad de caracteres mínimos que se precisa para un mensaje (140) que 

obliga a que los mismos sean más cortos que en otras redes, limitados y resulten por ende, 

de carácter noticiario y personal. Sumado a eso, esta red tiene una dinámica que ayuda a la 

inmediatez, eficacia y mayor frecuencia de los mensajes, caracterizándose así como una 

herramienta más similar a lo 1.0 que 2.0 porque informa en mayor medida que interactúa. 



   156 
 
 

Lo que inferimos de estos resultados, es que los políticos santafesinos no han sido 

receptivos al ―mandamiento 2.0‖ de tomarse el tiempo y el trabajo de contestar cada una de 

las preguntas, produciendo un ―feedback‖ adecuado.  

 

4 f) Dimensiones y variables de Páginas Web 

 

A continuación analizaremos las características del uso de los políticos en sus Páginas Web 

oficiales. 

Las dimensiones, variables e indicadores que se tomaron para este caso son: 

1)- Página Web oficial, con sus variables:  

a) La del político y, 

b) La del partido político. 

2)- Frecuencia de actualización: con las variables  

a) Casi todos los días (publica de un día a día y medio)  

b) Frecuentemente (publica de 1 día y medio a 2 días)  

c) Algunas veces (publicación de 2 días o más) y  

d) Casi nunca (más de 3 meses). 

Todas estas variables poseen el indicador: 

i) Sección Noticias. 

Este indicador se tuvo en cuenta, ya que a diferencia de Facebook y Twitter, hubo que 

especificar el lugar desde dónde se obtendrían los datos de las variables, ya que las Páginas 

Web tienen otra organización espacial, habitualmente dividida en distintas pestañas.  

3)- Relación con otras redes sociales  

4)- Secciones: con sus variables  

a) Diferenciación y Jerarquización  

b) Aglutinamiento e igualdad de prioridad.  

Dichas variables también son especializadas para Página Web y no para otras redes. 

5)- Contacto web/ ―Feedback‖: con su variable específica  

a) Filtro comunicacional en el contacto; y sus indicadores:  

i) Requerimiento a un registro previo.  
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ii) Contacto sin barreras, fácil, y visible.  

6)- Actualización de la presencia del político en web.  

Con sus variables: 

a) Constancia y actualización de la página durante los distintos cargos.  

b) Nueva campaña – Nueva página web  

c) Mareo comunicacional.  

(Nos referimos cuando en los motores de búsqueda no se visualiza una organización dada, 

con el fin que se marque un rastreo prioritario. Es decir, desde el político y su equipo no 

exigen a Google un criterio de selección que dirija al target específico que se quiera mostrar 

en ese momento) 

Para estas tres variables, se tuvo en cuenta el momento de la búsqueda de la Página Web 

del político, y de esa manera, se visualizaron las distintas opciones que ofrecía el buscador 

(Google) en el mes analizado.  

7)- Invitación a participar 

 

1. Nombre de la Página Web 

 

La dimensión: 1)-Nombre de la Página Web: quiere reflejar  si el dominio es a título 

personal o partidario , es decir, si es el político como lo expresa su variable a), o si la 

página es del partido político del mismo como lo refleja su variable b).  

 

Nombre de la Página. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

El del Político 
 

Si Si Si Si  Si 

El del partido 
del político 
 

    Si  
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En el caso de nuestra muestra, casi todas las Páginas Web llevan el nombre del político y 

son estos los protagonistas.  

El único que no tiene página oficial, sino que su partido dedicó algunas noticias sobre él y 

una presentación del mismo, es Jorge Obeid, bajo la página del partido ―Frente para la 

Victoria Santa Fe‖.
141

 

Consideramos que es más favorable para el contacto directo, que el político posea una 

Página Web propia. De esta manera, cuando un usuario busca información sobre el mismo, 

no deberá ver información extra de otros candidatos.  

 

2. Frecuencia de publicación 

 

Frecuencia de publicación. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel Del 

Sel 

Casi todos los 
días ( publica 
cada 1 a 1 día y 
medio) 

 Si     

Frecuentemente 
( publica cada 1 
día y medio a 2 
días) 

    Si  

 Algunas veces 
(publica cada 2 
días o más) 

   Si   

Casi nunca 
(publica cada 10 
días o más) 

  Si   Si 

 

                                                           
 

141
 Sitio Página Web: http://www.fpvsantafe.com.ar/ 

 

http://www.fpvsantafe.com.ar/
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La mayoría de los políticos han demostrado actualizar sus páginas web con periodicidad 

constante, ya que casi ninguno poseía una noticia que exceda el período del último mes. 

Exceptuando Miguel del Sel, que poseía una gran desactualización (3 meses). 

El indicador que usamos para esta variable fue el de: "noticias", ya que esta sección es la 

expresión más dinámica de las actividades cotidianas del político. No nos interesaba saber 

en este caso, cuánta cantidad de noticias había, porque el uso de la Página Web, según 

bibliografía consultada, no exigiría una cantidad de publicaciones por día como sí lo 

observamos en Facebook, Twitter o Youtube. Entonces, simplemente necesitábamos un 

indicador desde el cuál podamos  medir una frecuencia de publicación, para poder decir qué 

tan actualizada estaba la página.  

Específicamente, Silvina Frana fue la candidata que actualizó la página con más 

frecuencia (casi todos los días), seguida de Jorge Obeid (frecuentemente). 

En el caso de Adriana Molina, la misma no posee datos en esta tabla porque su Página Web 

pasó a mantenimiento en el tiempo requerido y al día de la fecha, no permite su acceso.  

En el caso que algunas tablas, de aquí en adelante, posean datos completos sobre la Página 

de la candidata, será a causa de dos hechos: a) Algunos datos los pudimos extraer de 

capturas de imágenes que habíamos realizado previamente a que la Página Web pase a 

mantenimiento. b) Algunos datos nos los han brindado desde el equipo de asesoría de 

Molina. Conste con lo dicho, que nos ajustamos a lo que nos cuentan, sin poder realizar un 

control de la información. 

 

3. Relación con otras redes 

 

Esta tercera dimensión; se refiere a conocer si en la Página Web se pueden visualizar Links 

que re-direccionen al usuario y lo conecten con otras redes sociales del político, como 

pueden ser: Facebook, Twitter, Youtube, etc. Marcando de esta forma una mayor integridad 

entre las mismas. 
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Relación con otras redes. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

Integración 

con otras 

redes 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

 

En nuestra tabla se puede observar que todos los candidatos en sus páginas poseen dicha 

característica. Demostrando de esta forma un interés en el vínculo entre las mismas. 

 

4. Secciones 

 

La dimensión número cuatro, se refiere a las secciones que se presentan en la Página Web, 

como por ejemplo podrían ser: noticias, artículos, informes, trayectoria, etc. Ahora bien, no 

describiremos las mismas, sino que analizaremos la manera en que estas se visualizan.  

Para ello las variables que elegimos son:  

A) Diferenciación y Jerarquización: Es decir, que las secciones de la Página Web del 

político se encuentren delimitadas entre ellas, creándose una adecuada disposición  de los 

elementos, con una marcada jerarquía en la información dada. 

B) Aglutinamiento e igualdad de prioridad: En este caso, nos referimos a cuando las 

secciones de la Página Web del político, se visualizan amontonadas, sin un orden prioritario 

en la información que se muestra.  

Destacamos: Donde para cada político la información es o no importante. Donde quede 

claro que existe una transformación de claridad en la información. 
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Secciones. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

Diferenciación 
y 

jerarquización 

 Sí    Sí 

Aglutinamiento 
e igualdad de 

prioridad 
 

Sí  Sí Sí Sí  

 

Con respecto a la primera variable a) la página de Silvina Frana, es en donde observamos 

una delimitación de las secciones de manera muy clara, por ejemplo; se encuentran   

secciones más destacadas que otras, marcando una jerarquía de la información que se desea 

mostrar: la sección ―plataforma concejal 2013‖, ―notas de opinión‖ y ―noticias‖ forman 

parte de las tres secciones que se acentúan en el extremo superior de la página. El dividir 

las ―noticias‖ de las ―notas de opinión‖, creemos que le dan al usuario/lector, una 

información ―extra‖ para que tengan en cuenta y los organiza en su búsqueda. Por otro 

lado, insistimos en la existencia de la sección sobre la ―plataforma política‖, ya que como 

aclara el Art 26 de la Ley 26.571: ―de democratización de la representación política, la 

transparencia y la equidad electoral‖, en uno de sus puntos, sobre la presentación y 

oficialización de las listas, las mismas deben cumplir con la presentación de una 

―plataforma pragmática y declaración del medio por el cual la difundirá‖
 142

, y en esta 

                                                           
 

142
 Ley 26.571.El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: ―Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la 

equidad electoral. titulo i. ley orgánica de los partidos políticos nº 23.298‖.Capitulo único. Dirección 

(disponibilidad online PDF):  

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/L

ey_26571_.pdf 

 

 

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf
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página web se pudo visualizar públicamente la propuesta general de la lista de Silvina 

Frana, mediante la cual se había presentado para el cargo. 

Dentro de las secciones más destacadas también, se visualiza en tamaño grande, una 

actualización constante bajo el título de ―última noticia‖. Y por último, dos links que 

representan a ―Facebook‖ y ―Twitter‖, marcan como relevante, la interrelación entre redes 

anteriormente analizada. 

Las otras secciones que continúan en orden de importancia según su ubicación, son: 

―Inicio‖ ―Perfil‖, ―Diputación 2007/2011‖. Esta última sección, resalta su trayectoria 

política, y contiene sub campos al interior, en donde el usuario puede conocer la ―labor 

legislativa‖, ―transparencia legislativa‖ y  las ―partes de prensa‖. 

Se diferencian más abajo, las secciones de ―los proyectos de relevancia‖ las ―últimas 

publicaciones‖, y posee una ―galería de videos‖.  

Por último en la parte inferior de la Página, se pueden visualizar  las secciones: ―mapa del 

sitio‖, con todas las secciones ya nombradas (en su interior),  ―redes sociales‖ (con la 

totalidad de sus redes: 3 links) y ―links‖, en donde se pondera aquellas relaciones de 

influencia política que se eligen mostrar (―agrupación santafesina: ramón carrillo‖, 

―gobierno de santa fe‖ y ―cámara de diputados‖).  

Si bien el candidato Miguel del Sel, también se encuentra bajo esta variable, aquí 

destacamos otras funciones que tienen que ver con el mérito en la separación de 

―secciones‖ y la facilidad que le producen al usuario de ―moverse‖ dentro de la página por 

la práctica organización de los elementos (diseño). Pero cabe destacar, que se visualizaron 

―errores‖ de contenido, como por ejemplo: en la sección ―noticias‖, que al ingresar, había 

sólo una y desactualizada. 

La sección que más se destacaba era la de ―quiero participar‖, y le seguían en relevancia 

otras secciones llamadas: ―quien soy‖, ―que pienso‖ y ―que quiero‖.  

Al final se visualizaron los links que re-direccionaban a las de las tres redes sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube), aunque sólo Twitter era la cuenta de Del Sel, ya que las 

demás eran las de su partido PRO. Luego la sección ―sumate‖ (con un ―hipervínculo‖ que 

se repite con el del principio de la página bajo el nombre de ―quiero participar‖). También 

se encontraban en el mismo nivel, la sección ―fundación pensar‖ y ―Mauricio Macri‖, 
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marcándose las influencias políticas que se desean mostrar, y por último la sección ―fotos‖ 

(que direccionaba a la cuenta de Flirck de Mauricio Macri).  

Debajo de todo se visualiza un ―buscador PRO‖, Y se mencionan cuatro redes sociales del 

PRO y/o Mauricio Macri (se suma la red ―Flirck‖ de Mauricio Macri)  

Como se puede observar, había una mínima repetición en los ―híper vínculos‖. 

Con respecto a la variable b)  

Los demás políticos  se encuentran en esta variable llamada ―aglutinamiento e igualdad de 

prioridad‖, ya que en general, tenían en sus páginas una falta de diferenciación ente las 

secciones: no se delimitaba de forma clara aquello que publicaban en otras redes sociales de 

las noticias del ―inicio‖ de la Página Web.  

Se repetía la información (sobre todo la de la sección ―noticias‖ que era igual a lo que 

mostraba el inicio). Y no había una separación entre distintos tipos de noticias, como se 

visualizaba en la Página de Frana.  

Aunque algunos links (Secciones) se diferenciaban con distintos nombres, su ―híper link‖ 

no se dirigía a otro sitio.   

Ninguno poseía una sección específica en donde se visualice sus labores anteriores como 

político, y en caso que así fuere, no se visualizaba de manera delimitada en una sección, ni 

se agregaban ejemplos de gestión. 

Sus páginas también demostraban una falta de continuidad y constancia del trayecto 

político en Web, como analizaremos luego, bajo la variable número 6. 

 

5. Contacto web/Feedback 

 

La dimensión número cinco: hace referencia a un link de contacto que se ofrezca desde la 

página para el usuario, dando apertura a un tipo de ―feedback‖.  

Las variables que apuntamos en esta dimensión se refieren a los problemas o no que puedan 

surgir del intento al contactarse. 

a) Filtro comunicacional en el contacto. Los indicadores que medirán dicha variable tienen 

que ver con el requerimiento a un registro previo  
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Requerimiento de un registro previo: Este indicador se refiere a cuando la página no deja 

avanzar al usuario en la vista total de la misma, sin previo registro (obteniendo de esta 

manera datos específicos de los usuarios que visitan la página). 

Esta modalidad estuvo fuertemente marcada en las características de la página del caso de 

referencia mundial: Barack Obama.   

 

Contacto Web. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

Requerimiento 
a un registro 
previo  

Sí  Sí   Sí 

Contacto sin 
barreras, fácil 
y visible 

 Sí  Sí Sí  

 

En nuestro caso hay tres políticos que solicitan la creación de una cuenta previa, uno es 

Sebastián Pignata, que ante la apelación del usuario de contactarse  (bajo la sección 

―contacto‖) ésta se direcciona a una ventana en donde se brinda la posibilidad de poner ―me 

gusta‖ o ―like‖ en sus páginas de Facebook  y Twitter. Es decir, que envía a los usuarios a 

sus otras redes sociales, pero no hay un posible contacto directo desde la misma página web 

El otro político, es Miguel del Sel, que mediante su Página se da la opción de ―sumarse al 

proyecto‖ pero con la obligatoria acción previa de crearse una cuenta (en donde se piden 

datos como: Nombre, apellido, dni, género ,teléfono, dirección y e-mail) luego de 

colocarlos, se abre una ventana en donde se pregunta la manera en la que el usuario desea 

―ser parte del proyecto‖ ( la manera en que le gustaría colaborar) y brinda opciones como 

por ejemplo: ―hacer reuniones en mi casa‖, ―afiliarme‖, ―colaborar con las redes sociales‖, 

etc. y también pregunta las áreas de interés del usuario: ―política‖, ―ciencia‖, etc.  

A pesar de toda esta extracción de datos personales, tampoco queda efectuado el contacto 

de un posible ―feedback‖, porque finaliza con un link que oferta ―comenzar ahora‖ y al 

hacer ―click‖ se  direcciona a la página de Facebook del ―Pro‖. Es decir, nuevamente se 
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dirige a los usuarios hacia otras redes sociales, pero no hay respuesta desde la misma 

Página Web.  

La tercera candidata que solicita un registro previo es Adriana Molina, aunque esta 

información fue dado por el equipo de asesoría, causa por la cual, no podemos describir el 

proceso. 

Contacto sin barreras, fácil, y visible: Esta variable, muestra lo contrario a lo anterior. En 

este caso el ―feedback‖ es posible a través de un contacto que no tiene barreras, que es fácil 

de encontrar y de usar. La mayoría de los políticos poseen esta característica en sus 

páginas: Silvina Frana, Hermes Binner, Jorge Obeid. 

La candidata en su momento, Adriana Molina, no posee dato sobre esta dimensión por  el 

estado de reparación de su página en el momento de verificación de datos, que no nos dejó 

obtenerlos. 

 

6. Constancia del trayecto político en Web. 

 

Constancia del trayecto político. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

Constancia y 
actualización 
de la página 
durante 
distintos 
cargos  

 Si  Si   

Nueva 
campaña - 
Nueva página 
web 

Si  Si   Si 

Mareo 
comunicacional 

    Si  

 

Constancia y actualización de la página durante los distintos cargos: Como ya hemos 

mencionado, Silvina Frana tiene una sección específica demostrando dicha variable, la 
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misma recordemos que lleva el nombre de ―Diputación 2007/2011‖ con sus 

correspondientes sub-campos. Con menor esclarecimiento, Hermes Binner, posee una 

suerte de resumen escrito de su trayectoria, y Adriana Molina, en una sección de ―quién 

soy‖ nombraba su pasado político
143

. Pero ambos últimos, sin demasiada especificidad 

(entendiéndose por ello, organización y detalle en sus campos).  

Nueva campaña- Nueva página: Había páginas de políticos en donde se podía notar que 

fueron abiertas solo por la candidatura a las P.A.S.O. Ellos son: Adriana Molina, 

Sebastián Pignata, y Miguel del Sel, ya que, a pesar que alguno de ellos pudo haber 

poseído la página desde antes de su candidatura, en el tiempo analizado, la misma se refería 

de manera delimitada a la actualidad, dejando atrás antecedentes fuertemente visibles del 

pasado político del candidato. 

  

7. Invitación a participar 

 

Invitación a participar. Página web - 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Concejales Diputados Nacionales 

Nombres Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana 

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge Obeid Miguel Del 

Sel 

Invitación  a 
participar 

Sí     Sí 

 

Adriana Molina y Miguel del Sel, son los únicos políticos que poseen una sección en su 

página web, la cual lleva un nombre de invitación a sumarse o participar de su proyecto. 

Esto lo destacamos, ya que es otra de las características que comenzó a usarse fuertemente 

con Obama, y que se ve reflejada en dos casos de nuestra muestra, manifestando una 

modernización en el tema de páginas web, si tenemos en cuenta las tendencias del 

marketing. 

                                                           
 

143
 Este fue uno de los datos que recuperamos a pesar del cierre de su Página Web, ya que habíamos guardado 

una ―captura de imagen‖ donde se visualizaba lo dicho. 
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Conclusiones parciales: 

 

Notamos que la frecuencia de publicación de las páginas oficiales Web en general es buena, 

demostrando que en Santa Fe y durante las P.A.S.O, se ha utilizado esta red.  

Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que falta mejorar ciertos puntos que tienen que ver 

con el esclarecimiento y modernización de las páginas para que los usuarios se puedan 

mover fácilmente dentro de la misma. Esto no tiene que ver con el diseño, o los gustos, sino 

que no referimos a una cuestión práctica. Los datos que arroja la variable sobre el 

aglutinamiento e igualdad en las secciones, hablan por sí solos (sólo Frana y Del Sel 

delimitan de manera precisa sus secciones). 

Por último, creemos en la importancia que todos los políticos puedan tener una continuidad 

web en una misma página a través de su trayectoria (como sí lo hicieron Frana y Binner), 

ya que esto, no solo los beneficiaría en que quede plasmada su experiencia, sino que 

también hace que la página se vuelva más confiable y conocida para el usuario, aparte, las 

visitas serían de mayor caudal y no se produciría el riesgo del ―mareo comunicacional‖ . 

 

4 i) Dimensiones y variables de Youtube 

 

Por último, realizamos una tabla sobre las dimensiones y variables de la red social Youtube 

con características similares y propias de la red. 

Analizamos las siguientes dimensiones, variables e indicadores: 

Dimensión 1): Canal Oficial. 

Sus variables son:  

a)- Del Político  

b)- De Youtube  

c)- Más de un canal 

Dimensión 2): Frecuencia de actualización de videos:  

a). Casi todos los días (publica de 1 a 1 día y medio)  

b). Algunas veces (publicación de 2 días o más) 

Dimensión 3): Cantidad de videos 
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Dimensión 4): Relación con otras redes sociales 

Dimensión 5): Debate / ―Feedback‖.  

Sus variables son:  

a)- cantidad de comentarios de los usuarios. 

 

1. Canal oficial 

 

Con respecto a la primera dimensión: Canal Oficial, tuvimos en cuenta para sus variables, 

la diferencia que había entre el canal oficial del político, y lo que ocurre con Jorge Obeid 

en nuestro caso, que tiene que ver con una cantidad de videos del candidato subidos a la 

red, por el mismo programa Youtube. 

Lo que ocurre en este caso mencionado, es que cuando el político no posee una canal 

propio de Youtube desde donde sube sus videos, pero a su vez, otras personas han subido 

videos del mismo a la red, entonces la plataforma Youtube per se, crea una especie de 

canal, pero en cambio lo llama "tema", en donde agrupar dichos videos sueltos. 

Se reúnen entonces, un conjunto de videos bajo el mismo tópico (en este caso videos del 

político), a modo organizativo y de fácil  búsqueda para los usuarios.  

Las desventajas que se evalúan para el político, por no abrir su propio canal oficial son:  

 No posee la oportunidad de linkear otras redes sociales para que el usuario se auto – 

direccione. 

 No posee la oportunidad que brinda la opción "debate", en donde el usuario puede 

dejar su comentario y recibir respuesta. 

 El político no posee la libertad de autoreferenciarse, ya que la opción llamada 

"acerca de"  será generada por Youtube obteniendo datos de Internet. 

 Los videos no tienen un orden de fecha, ni un criterio de selección. Simplemente se 

abarca todo aquello en donde se nombre al político. 

 

Salvedades: 
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 Durante el tiempo elegido, los candidatos Miguel del Sel y Hermes Binner, producían 

una especie de mareo comunicacional a la hora de realizar  la búsqueda de sus canales. Ya 

que  ambos, poseen más de uno.  

En el caso de Miguel del Sel, hemos encontrado en el período de estudio tres canales: uno 

llamado "MigueldelSelOficial", que tiene que ver con su paso por el grupo comediante 

MIDACHI, es decir que lo refleja como artista y no como político. Otro que se llama 

"MigueldelSel2011", un canal hecho meramente para su campaña de Gobernador para 

Santa Fe, por el año 2011, y el cual según observamos en las actualizaciones, no se ha 

vuelto  a usar desde aquel año. El tercer canal, es "MiguelTorresdelSel", y fue este desde el 

cual obtuvimos los datos reflejados en la tabla, ya que lo mostraba como político, y sus 

actualizaciones iban en tiempo real a nuestro período de estudio. 

Por último, Hermes Binner es usuario por aquella fecha de dos canales. Uno es 

"Binnerpresidente", siendo exclusivamente abierto para la campaña nacional presidencial 

del año 2011 y sus actualizaciones finalizan en el 2012. Y el otro es el que utilizamos, de 

nombre "HermesBinner", y con una actualización constante. 

Los demás políticos eran miembros de un canal oficial como se observa en la tabla a 

continuación: 

 

Canal Oficial. Youtube – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana  

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel 

Del Sel 

Del 

Político 

Sí Sí Sí Sí  Sí 

De 

Youtube 

    Sí  

Más de un 

canal 

     Sí 

 

2. Frecuencia de actualización  
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La segunda dimensión la llamamos: frecuencia de actualización.  

Mediremos a través de ella, la periodicidad que tienen los políticos en subir videos, en este 

caso particular de Youtube.  

 

Frecuencia de actualización. Youtube – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana  

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel 

Del Sel 

Casi todos los 
días ( publica 
cada 1 a 1 día y 
medio) 

   Sí 

 

  

Algunas veces 
(publicación 
cada 2 días o 
más) 

Sí Sí Sí   Sí 

 

Como se puede observar, el único candidato en aquel entonces que utilizaba Youtube casi 

todos los días, era Hermes Binner, los demás lo hacían algunas veces. 

Para que resulte más interesante para el análisis, uniremos estos datos con la dimensión 

siguiente. 

 

3. Cantidad de videos 

 

En este caso, la dimensión número tres, nos habilitó el conteo de los videos que los 

políticos habían subido a sus canales durante el período escogido.  
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Por una cuestión práctica unimos estas últimas dos dimensiones.  

Los resultados obtenidos son: 

En la dimensión, llamada Frecuencia de actualización, el político que más videos subió fue 

Hermes Binner, con 60 videos en el total del período analizado. Seguido por Miguel del 

Sel, en  un total de 10 videos publicados, quien ya entra en  la variable: algunas veces con 

el resto de los candidatos. Sebastián Pignata (8 videos),  Adriana Molina (6 videos) y por 

último, Silvina Frana (4 videos) se ubica en último lugar de frecuencia de  publicaciones. 

 

4. Relación con otras redes 

 

Relación con otras redes. Youtube – 11/7 al 11/8 de 2013 

Candidatos Adriana 

Molina 

Silvina 

Frana  

Sebastián 

Pignata 

Hermes 

Binner 

Jorge 

Obeid 

Miguel 

Del Sel 

Relación con 
otras redes 

Sí SÍ SÍ SÍ 

 

 SÍ 

 

Cantidad de videos 

Adriana Molina Silvina Frana Sebastián Pignata

Hermes Binner Jorge Obeid Miguel del Sel
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Todos los políticos que poseían canal oficial, mostraban como mínimo uno, y como 

máximo cinco links re-direccionado a otras redes. Demostrando una integración entre redes 

como se aconseja tener.  

El único que no formó parte de esta dimensión fue Jorge Obeid, a causa de poseer  un canal 

―temático‖. 

 

5. Debate / ―feedback‖: 

 

Se puede entender fácilmente que lo que en Youtube marcaría un ―Feedback‖, es aquella 

sección llamada "debate", en donde los usuarios dejan sus comentarios, y el político puede 

responder. 

 

 

 

Los menajes que dejaron los usuarios eran insignificantes: Por ejemplo, Sebastián Pignata y 

Silvina Frana no recibieron mensajes, Adriana Molina recibió uno, al igual que Hermes 

Binner y Miguel del Sel recibió 2 mensajes, coronándose como el  candidato con mayor 

cantidad de usuarios que escribieron en su sección debate, durante el mes analizado. 

Por otro lado, ningún político de nuestra muestra respondió algún mensaje.  

El ―feedback‖ de Youtube no tiene sentido en nuestra muestra.  

 

Adriana 
Molina: 1 

Silvina Frana: 0 

Sebastián 
Pignata: 0 

Hermes 
Binner: 1 

Miguel del 
Sel: 2 

5. Debate /"Feedback": Comentarios 
Usuarios 

Adriana Molina

Silvina Frana

Sebastián Pignata

Hermes Binner

Jorge Obeid

Miguel del Sel
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Conclusiones parciales: 

 

Concluimos en orden de ir respondiendo las preguntas específicas más generales que no 

fueron fuertemente analizadas durante el capítulo, que la red social más utilizada, 

podríamos decir que fue Twitter, (a diferencia de lo que se marcó en nuestra hipótesis 

específica). Para arribar a esta afirmación, se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:  

 Todos los políticos publicaban "casi todos los días" 

 Si sumamos la cantidad de Tuits "del político" en todos los políticos de la muestra, 

arrojan como resultado (446), un número mayor, casi por el doble, a la cantidad de 

publicaciones que realizaban los mismos en Facebook (200), más de cuatro veces a 

la cantidad de videos publicados en Youtube (107), y superando ampliamente a la 

actualización de la Página Web, teniendo en cuenta  que la mayoría de los 

candidatos ―casi nunca‖ actualiza su Página. 

  

 Las causas de ello, podrían estar relacionadas seguramente, por la rapidez, facilidad, y 

menores caracteres que trae aparejado el uso de Twitter, como explicamos más arriba. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el ―Feedback‖ (cantidad de pregunta de sus seguidores, y 

cantidad de respuesta a los mismos por los políticos) y visualizamos cada uno de los 

políticos por separado, ahí podremos ver que se preguntó y se contestó más en Facebook 

que en Twitter. 

Lo que podríamos concluir, es que los políticos santafesinos usaron mayormente Twitter, 

pero los seguidores de los mismos, actuaron más en Facebook. 

Por otro lado, Youtube es la red menos usada de todas como lo habíamos supuesto en 

nuestra hipótesis específica.  

El único candidato que ha subido más de un video por día, fue Hermes Binner, los demás 

políticos con canales propios no alcanzan a 10 videos subidos en el total del mes. 

Esto nos llama la atención, ya que Youtube es una red estratégica, muy usada y 

prácticamente única en su función. Aparte recordemos que en política, se pondera como 

estrategia de marketing la realización de videos caseros, en donde se lo pueda observar a 

los políticos dentro de un contexto relajado y cotidiano, y de esta forma lograr una mayor 
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cercanía con los individuos. Así como también, se deja de lado con estos, la cuestión de los 

altos costos en súper producción de videos.  

Habría que preguntarse, si en el tiempo analizado, valía la pena aumentar la frecuencia 

teniendo en cuenta la utilizada por  la mayoría de los políticos (un vídeo cada 4 o 6 días). 

Hermes Binner, por ejemplo, demostró que se pueden subir 60 videos al mes (2 videos por 

día aprox.), variando las temáticas (spot políticos, visitas a programas de tv y videos del 

estilo casero). 

 

Resumen del Capítulo: 

 

Este Capítulo cuarto, pretendió otorgar un valor cuantitativo al análisis para obtener mayor 

rigor científico. Se podrá observar la creación de distintas tablas de datos que pertenecen a 

categorías, variables e indicadores creados para cada red social analizada (Facebook 

Twitter, Página Web y Youtube) en los políticos santafesinos elegidos como muestra. 

Se realizaron también distintos gráficos en representación de los datos relevados de las 

aplicaciones de los políticos. 

Por último, se realizó el análisis de los datos y una conclusión que nos permite ir 

acercándonos a la idea final que obtuvimos sobre del uso de la Política 2.0 en los políticos 

santafesinos. 
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CAPÍTULO 5: 

 LAS REDES SOCIALES Y LA IGLESIA
144

 

 

5 a) Introducción al tema: breve recorrido histórico sobre la relación de la Iglesia y los 

medios de comunicación. 

 

Sobre medios de comunicación en general, las enseñanzas y valoraciones de la Iglesia son 

abundantes: desde el documento conciliar «Inter Mirifica» (1963), pasando por los 

mensajes anuales para las jornadas dedicadas precisamente a la comunicación social (el 

primero es de Pablo VI y data de 1967) hasta la Carta Apostólica de Juan Pablo II:  

―El rápido desarrollo de los medios de comunicación‖, del 24 de enero de 2005. 

Por otro lado, Internet, en particular también ha merecido la atención del magisterio. Fruto 

de esa consideración son los documentos del Pontificio Consejo para las Comunicaciones 

Sociales ―Ética en Internet‖ y ―La Iglesia e Internet‖, ambos del 28 de febrero de 2002. 

El primero ofrece, en sus cuatro partes, constataciones preocupantes sobre Internet y 

también algunas recomendaciones morales; el segundo, en sus tres partes, se articula en 

torno a las oportunidades y desafíos que Internet presenta a la Iglesia, para luego esbozar 

algunas recomendaciones. 

La reflexión en torno al mundo digital ha estado acompañada por el trabajo práctico, nos 

referimos al portal institucional on line de la Santa Sede, que nació apenas unos meses 
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 Este capítulo es obligatorio para todas las Tesinas presentadas en las carreras de la Universidad Católica de 

Santa Fe según Sección 5: De los exámenes finales en carácter de tesina. ARTICULO 98: Naturaleza y 

alcances de la tesina: ―Especialmente, los trabajos de Tesina deberán permitir visualizar la síntesis de fe y 

cultura que informa el proceso de formación sobrellevado por el alumno.‖ 

 



   176 
 
 

después que la World Wide Web estuviera operando. Y a lo largo de todo este tiempo, 

también con el desarrollo ulterior y específico de las redes sociales, el empeño 

evangelizador de la Iglesia ha cobrado forma con proyectos precisos y oficiales en: 

YouTube, Facebook, Blogger y Twitter. 

El concepto ―red social‖ entró en el magisterio de la Iglesia a partir del año dos mil nueve  

(2009). El hecho puntual, se dio a través del el Mensaje del Papa para la XLIII Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales que ese año se celebró el 24 de mayo y que estuvo 

dedicado al tema:   

―Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, de 

amistad‖. 
145

 

A continuación, iremos desarrollando los puntos más interesantes de este breve recorrido 

histórico, para poder conocer sobre el pensamiento de la Iglesia para con las redes sociales. 

5 b) Reflexiones de la Iglesia sobre las redes sociales. 

Como ya hemos mencionado, el concepto de redes sociales, fue nombrado por primera vez 

en la Iglesia a través del mensaje que Benedicto XVI ha ofrecido. Debemos aclarar que no 

fue el único mensaje que realizó respecto a esta temática, ya que en 2010 y 2011 ha vuelto 

a mencionarlas.
146

 

A continuación, citaremos algunas partes, a nuestro criterio interesantes para el 

conocimiento del pensamiento de la Iglesia para con las redes sociales, a través del mensaje 

de su santidad Benedicto XVI, para la XLIII jornada mundial de las comunicaciones 

sociales, llamada  como ya hemos anticipado: "Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. 

Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad." Del día 24 de mayo de 2009:   

                                                           
 

145 Jorge Enrique Mujica. Fuente: Actualidadyanalisis.blogspot.com. El Magisterio de la Iglesia sobre las 

redes sociales publicado en el sitio ―Catholic net‖. Visitado: 11/11/2014 Dirección: 

http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=50643 

146
 Op. cit 

http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=50643
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―Estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus 

ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo 

de los más necesitados y vulnerables…Los jóvenes especialmente se han dado cuenta del enorme 

potencial de los nuevos medios para facilitar la conexión, la comunicación y la comprensión entre 

las personas y las comunidades, y los utilizan para estar en contacto con sus amigos, para 

encontrar nuevas amistades, para crear comunidades y redes, para buscar información y noticias, 

para compartir sus ideas y opiniones. De esta nueva cultura de comunicación se derivan muchos 

beneficios: las familias pueden permanecer en contacto aunque sus miembros estén muy lejos unos 

de otros; los estudiantes e investigadores tienen acceso más fácil e inmediato a documentos, fuentes 

y descubrimientos científicos, y pueden así trabajar en equipo desde diversos lugares; además, la 

naturaleza interactiva de los nuevos medios facilita formas más dinámicas de aprendizaje y de 

comunicación que contribuyen al progreso social. Aunque nos asombra la velocidad con que han 

evolucionado las nuevas tecnologías en cuanto a su fiabilidad y eficiencia, no debería de 

sorprendernos su popularidad entre los usuarios, pues ésta responde al deseo fundamental de las 

personas de entrar en relación unas con otras…A la luz del mensaje bíblico, ha de entenderse como 

reflejo de nuestra participación en el amor comunicativo y unificador de Dios, que quiere hacer de 

toda la humanidad una sola familia. Cuando sentimos la necesidad de acercarnos a otras personas, 

cuando deseamos conocerlas mejor y darnos a conocer, estamos respondiendo a la llamada divina, 

una llamada que está grabada en nuestra naturaleza de seres creados a imagen y semejanza de 

Dios, el Dios de la comunicación y de la comunión‖147  

En este mensaje, Benedicto XVI, también hace un llamado de atención en torno al concepto 

de ―amistad‖: 

―se ha de tener cuidado de no banalizar el concepto y la experiencia de la amistad. Sería una pena 

que nuestro deseo de establecer y desarrollar las amistades on line fuera en deterioro de nuestra 

disponibilidad para la familia, los vecinos y quienes encontramos en nuestra realidad cotidiana, en 

el lugar de trabajo, en la escuela o en el tiempo libre. En efecto, cuando el deseo de conexión 

                                                           
 

147
 Mensaje de su santidad Benedicto XVI, para la XLIII jornada mundial de las comunicaciones sociales, 

llamada  como ya hemos anticipado: "Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de 

respeto, de diálogo, de amistad." 24 /5/2009. Visitado: 12/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-

xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html
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virtual se convierte en obsesivo, la consecuencia es que la persona se aísla, interrumpiendo su 

interacción social real. Esto termina por alterar también los ritmos de reposo, de silencio y de 

reflexión necesarios para un sano desarrollo humano.‖ 

Siguiendo con este recorrido ideológico, en el mensaje para la XLV Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales de 2011, el Santo Padre volvió a abordar por tercer año 

consecutivo el campo de las redes sociales. El título del mensaje esta vez fue: ―Verdad, 

anuncio y autenticidad de vida en la era digital‖. 

Su nombre nos remite a pensar en el valor de la verdad a la hora de la auto-revelación de la 

información personal en las redes sociales, y por ende, invita a la reflexión sobre los riesgos 

de este nuevo espacio virtual en relación a la autenticidad del ser. El Papa decía al respecto: 

―Transmitir información en el mundo digital significa cada vez más introducirla en una red social, 

en la que el conocimiento se comparte en el ámbito de intercambios personales…Por otro lado, 

todo ello tropieza con algunos límites típicos de la comunicación digital: una interacción parcial, 

la tendencia a comunicar sólo algunas partes del propio mundo interior, el riesgo de construir una 

cierta imagen de sí mismos que suele llevar a la autocomplacencia…Es inevitable que ello haga 

plantearse no sólo la pregunta sobre la calidad del propio actuar, sino también sobre la 

autenticidad del propio ser. La presencia en estos espacios virtuales puede ser expresión de una 

búsqueda sincera de un encuentro personal con el otro, si se evitan ciertos riesgos, como buscar 

refugio en una especie de mundo paralelo, o una excesiva exposición al mundo virtual. El anhelo 

de compartir, de establecer ―amistades‖, implica el desafío de ser auténticos, fieles a sí mismos, 

sin ceder a la ilusión de construir artificialmente el propio ―perfil‖ público.‖
148

 

El Sumo Pontífice, ha acompañado a estos mensajes con otros discursos como por ejemplo, 

el dirigido a los participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para las 

Comunicaciones Sociales del año dos mil once (2011) y al Pontificio Consejo para la 

                                                           
 

148
 Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XLV jornada mundial de las comunicaciones sociales. 

―Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital‖. 5/6/2011. visitado: 12/10/14. Dirección: 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-

xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day_sp.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day_sp.html
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Cultura en noviembre del año dos mil diez (2010) con el tema: ―Cultura de las 

comunicaciones y nuevos lenguajes‖. 

«Los nuevos lenguajes que se desarrollan en la comunicación digital determinan, por otro lado, 

una capacidad más intuitiva y emotiva que analítica, orientan hacia una organización lógica del 

pensamiento y de la relación con la realidad, privilegian a menudo la imagen y  las conexiones 

hipertextuales. La tradicional distinción neta entre lenguaje escrito y oral, además, parece 

esfumarse a favor de una comunicación escrita que toma la forma y la inmediatez de la oralidad... 

Posteriormente abunda en los riesgos que se corren: «la pérdida de la interioridad, la 

superficialidad en vivir las relaciones, la huida a la emotividad, el prevalecimiento de la opinión 

más convincente respecto al deseo de verdad. Y con todo estos son la consecuencia de una 

incapacidad de vivir con plenitud y de forma auténtica el sentido de las motivaciones.‖
149. 

Hasta aquí hemos hecho un breve recorrido histórico del origen de las redes sociales en la 

Iglesia, y la opinión que la misma tiene de ellas, acentuando ciertos llamados a la reflexión 

y toma de conciencia.  

5 c) La Iglesia e Internet 

En el Documento ―Pontificio Concejo para las comunicaciones sociales‖ del año dos mil 

dos (2002) la Iglesia expuso el punto de vista católico sobre Internet, como un espacio 

desde el cual se pudiera lograr una mayor participación de la Iglesia en el diálogo con otros 

sectores de la sociedad, especialmente otros grupos religiosos, en los temas sobre desarrollo 

y uso de Internet. Por otro lado, se ha tratado el tema de las consecuencias de la 

―globalización‖ que sostiene la red, en la cual las nuevas tecnologías conducirían y 

sostendrían dicha globalización, creando una situación en la que ―el comercio y las 

comunicaciones ya no están limitados por las fronteras‖. Esto tendría consecuencias favorables 

y desfavorables: La globalización pudiera acrecentar la riqueza y fomentar el desarrollo; 

ofreciendo ventajas como la ―eficiencia y el incremento de la producción, (...) la unidad de los 
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 Citado en: Jorge Enrique Mujica. Fuente: Actualidadyanalisis.blogspot.com. El Magisterio de la Iglesia 

sobre las redes sociales publicado en el sitio ―Catholic net‖. Visitado: 10/10/2014Dirección: 

http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=50643   
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pueblos, y un mejor servicio a la familia humana‖. Pero hasta ahora estos beneficios no se 

habrían distribuido equitativamente, sosteniendo que algunas personas, empresas 

comerciales y países han incrementado enormemente su riqueza, mientras que otros se han 

quedado rezagados.
150

 

Preocupaciones de la Iglesia en Internet 

Continuando con el Pontificio Concejo, se expresan allí también, las preocupaciones de la 

Iglesia con respecto a Internet. 

A continuación las agruparemos en Items a modo de resumen: 

 Una de las preocupaciones de la Iglesia con respecto a Internet, es la llamada 

―Brecha digital‖
151

 . En este sentido, sería una versión actual de la antigua brecha 

entre ―ricos en información‖ y  ―pobres en información‖.  

 La dominación cultural sería un problema particularmente serio sobre todo cuando, 

según afirman, la cultura dominante transmite falsos valores, enemigos del 

verdadero bien de las personas y grupos. Un ejemplo que se nombra, sería cuando 

Internet, junto con los otros medios de comunicación social, transmitirían mensajes 

cargados de valores de la cultura secular occidental a pueblos y sociedades en 

muchos casos mal preparados para valorarlos y confrontarlos, causando serios 
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 Pontificio consejo para las comunicaciones sociales. Ética en internet. John P. Foley Presidente Pierfranco 
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 ―La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que 

utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que 

no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben como utilizarlas‖. Arturo Serrano, Evelio Martinez; 

"La Brecha Digital: Mitos y Realidades", México, 2003, Editorial UABC, 175 páginas, ISBN 970-9051-89-X. 

Citado por Arturo Serrano, Evelio Martinez en dirección:  www.labrechadigital.org. 17/1/2014. Visitado: 

12/11/2014  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html
http://www.labrechadigital.org/


   181 
 
 

problemas también en el ámbito del matrimonio y la vida familiar, que están 

experimentando ―una crisis generalizada y radical‖ en muchas partes del mundo. 

 La cuestión de la libertad de expresión en Internet es igualmente compleja para la 

Iglesia. La misma apoya enérgicamente la libertad de expresión y el libre 

intercambio de ideas. La libertad de buscar y conocer la verdad sería un derecho 

humano fundamental, y la libertad de expresión sería una piedra angular de la 

democracia.  [El hombre, salvados el orden moral y el bien común, puede buscar 

libremente la verdad, declarar y divulgar su opinión (...) y, finalmente, informarse 

verazmente sobre los conocimientos públicos]
152

. Y la opinión pública, [una expresión 

esencial de la naturaleza humana organizada en sociedad » exige absolutamente « la 

libertad de expresar ideas y actitudes].
153

 

A raíz de estas preocupaciones, ―la Iglesia deplora las tentativas de las autoridades públicas de 

bloquear el acceso a la información —en Internet o en otros medios de comunicación social—, 

considerándola amenazadora o molesta, manipular al público con la propaganda y la 

desinformación, o impedir la legítima libertad de expresión y opinión. A este respecto, los 

regímenes autoritarios son con mucho los peores transgresores; pero el problema también existe en 

las democracias liberales, donde, a menudo, el acceso a los medios de comunicación para la 

expresión política depende de la riqueza, y los políticos y sus consejeros no respetan la verdad y la 
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 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 59. Citado en: Pontificio consejo para las comunicaciones 
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 Communio et progressio, nn. 25 y 26. Citado en: Pontificio consejo para las comunicaciones sociales. 

Ética en internet. John P. Foley Presidente Pierfranco Pastore. Secretario .Ciudad del Vaticano, 22 de febrero 
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lealtad, calumniando a los opositores y reduciendo las cuestiones a dimensiones insignificantes.‖
 

154 

De esta manera, El Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, analiza la línea 

reflexiva y de valoración sobre las nuevas oportunidades y riesgos del mundo digital actual, 

y también lo hace especialmente con respecto a las redes sociales. A continuación 

detallaremos estos pensamientos a través de la Instrucción pastoral: ―Aetatis Novae‖. 

5 d) “Pontificio consejo de las comunicaciones sociales” y las redes sociales 

El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, reflexiona sobre las consecuencias 

pastorales de la nueva situación mundial con respecto a las nuevas tecnologías. Lo hace con 

el espíritu de la conclusión de Communio et progressio: ―El Pueblo de Dios, que camina a 

través del tiempo construyendo la historia, como protagonista a la vez que destinatario de la 

comunicación, fijos en el mañana los ojos confiados y atentos, vislumbra lo que a manos llenas le 

promete la era espacial recién nacida‖
155 

El uso: 

Se puede recurrir a los medios de comunicación tanto para proclamar el Evangelio como 

para alejarlo del corazón del hombre, dice la Iglesia: ―La solución de los problemas nacidos de 

esta comercialización y de esta privatización no reglamentadas no siempre reside en un control del 
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Visitado: 15/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-

internet_sp.html 

155
 Juan Pablo II Redemptoris missio, 37, en AAS, LXXXIII (1991), pág. 285. Citado en: Pontificio consejo 

para las comunicaciones sociales. Instrucción pastoral aetatis novae sobre las comunicaciones sociales en el 

vigésimo aniversario de communio et progressio . Introducción. una revolución en las 

comunicaciones.Visitado: 12/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_s

p.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html


   183 
 
 

Estado sobre los medios de comunicación, sino en una reglamentación más importante, conforme a 

las normas del servicio público, así como en una responsabilidad pública mayor. Hay que destacar, 

a este respecto, que si los causes jurídicos y políticos en los que funcionan los medios de 

comunicación de ciertos países están actualmente en franca mejora, hay otros lugares en los que la 

intervención gubernamental es un instrumento de opresión y de exclusión.‖ 

Además de ello, si la Iglesia ha de comunicar su mensaje, sería adaptándolo a cada época y 

también a las particulares culturas de las diferentes naciones y pueblos, hoy en día debería 

hacerlo de forma especial con la cultura de los nuevos medios de comunicación, afirma este 

instructivo.   

La importancia: 

La Iglesia, que trataría dialogar con el mundo moderno, desearía poder entablar un diálogo 

honesto y respetuoso con los responsables de los medios de comunicación según el 

instructivo citado. Este diálogo implicaría que la Iglesia se esfuerce en comprender los 

medios de comunicación -sus objetivos, sus estructuras internas y sus modalidades- y que 

sostenga y anime a los que trabajan en ellos.  

Basándose en esta comprensión y este apoyo, se cree que sería adecuado poder realizar 

propuestas significativas con vistas a la eliminación de los obstáculos que se oponen al 

progreso de comunicación, elaborándose una antropología y una verdadera teología de la 

comunicación, a fin de que la misma teología se haga más comunicativa, más eficaz para 

revelar los valores evangélicos y aplicarlos a las realidades contemporáneas de la condición 

humana. Este sentido que la Iglesia da a las comunicaciones ilumina de forma excepcional 

los medios de comunicación y el papel que éstos han de jugar, de acuerdo con el plan 

providencial de Dios, en la promoción del desarrollo de las personas y de las sociedades 

humanas.
156
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5 e) El caso del Papa Francisco y las redes sociales 

 

El Obispo de Roma en su mensaje para la 48 Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales expresó su aliento, en principio, hacia las redes sociales: ―El testimonio cristiano, 

gracias a la red puede alcanzar las periferias existenciales…me gusta definir el poder de la 

comunicación como proximidad…El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la 

comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con 

Cristo: una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. En este 

contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío 

grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a 

los demás la belleza de Dios. Jesús nos indica que comunicar significa, por tanto tomar conciencia 

de que somos humanos, hijos de Dios.
157

 

Pero no todo el mensaje  culminó con una mirada positiva frente a esta temática, también el 

actual Papa ha advertido al respecto  a los malos usos: ―Cuando la comunicación induce al 

consumo o manipula a las personas, nos encontramos ante una agresión violenta como la que 

sufrió el hombre apaleado por los bandidos y abandonado al borde del camino, como leemos en la 

parábola…No basta pasar por las «calles» digitales, estar conectados: es necesario que la 

conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro, para no quedarnos encerrados en nosotros 

mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no 

garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de 

comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad‖ 
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Para finalizar, el actual Sumo Pontífice indicó una suerte de consejo teniendo en cuenta el 

uso que debería dar un católico en las redes sociales: «no se ofrece un testimonio cristiano 

bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás «a través de la 

disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el 

camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana».
158

 

El obispo de Roma y el Twitter 

El Papa Francisco es usuario de una cuenta de Twitter llamada ―@pontifex‖, y con esto no 

sólo estaría de algún modo apoyando al uso de esta red social, sino que además ha 

adquirido una popularidad que lo ha puesto entre las cuentas más seguidas en este mundo 

virtual. 

Según bibliografía consultada, quien habría convencido al Papa a que se introduzca en las 

redes es el Sr. Gustavo Entrala, director general de la agencia española 101 y uno de los 

principales oradores del congreso Religión y Periodismo en América Latina, organizado en 

esta ciudad por la Asociación Internacional de Periodistas de Religión (IARJ, por sus siglas 

en inglés) y la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.
159

  

La cuenta de Twitter del Papa, @pontifex , realizó su lanzamiento al espacio virtual en 

Diciembre del año dos mil doce (2012), la cual en tiempos del papado de Benedicto XVI, 

poseía 9,7 millones de seguidores, pero en los días del actual Obispo de Roma, se afirma 

que el papa Francisco, se transformó en la persona más retuiteada del mundo.
160

 

En marzo del año dos mil diez (2010) comenzaron las reuniones de trabajo del equipo del 

nombrado Gustavo Entrala, con la Santa Sede. Las temáticas trataron sobre la convergencia 
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de la comunicación en los soportes de papel, TV y la vía digital. De esta manera, se acordó 

el lanzamiento del sitio news.va, una marca del Vaticano, que a partir de junio del dos mil 

once (2011) comenzó a difundir sus noticias en Internet, una herramienta que se sumó a 

Radio Vaticana, L'Osservatore Romano y la agencia Fides.  

Para visualizar la repercusión de la cuenta del papa Francisco, se observó en la bibliografía 

consultada, que el mismo, envía prácticamente un tuit por día. Un dato para medir 

relevancia, sería que el hashtag #prayforpeace, lanzado el siete (7) de Septiembre para pedir 

una oración por la paz en Siria, se reprodujo 250.000 veces ese día.
161

 

 

Conclusiones parciales 

La Iglesia Católica demuestra su aggiornamiento respecto a los contextos actuales de uso 

digital. Esto se puede ejemplificar, a través de su historia en relación a estos temas: desde 

1963 con el documento conciliar ―Inter Mirifica‖, hasta la actual cuenta de Twitter del Papa 

Francisco (actual Obispo de Roma desde el 2013) donde se mixturó un ejemplo práctico de 

un Papa y su manejo en las redes sociales, con el éxito en su repercusión. 

Este interés de la Iglesia en las temáticas referidas, no deja de lado sin embargo, tanto la 

preocupación como el acompañamiento de parte de la Iglesia al mundo, solidarizándose e 

intentando despejar dudas para con los malos usos en este nuevo espacio, visualizado ello, 

en los distintos mensajes que hemos citado a lo largo del Capítulo.  

 
 

Resumen del Capítulo 

En este Capítulo número cinco, se intentará mostrar el pensamiento de la Iglesia Católica 

referido a las redes sociales. Para ello optamos por realizar un recorrido histórico breve, en 

donde se visualice el acompañamiento de la misma hacia los temas relacionados con el 

mundo digital y la comunicación. 
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Luego se citaron distintos mensajes oficiales en donde se puede vislumbrar la opinión que 

tiene la Iglesia con respecto a Internet y las redes sociales, haciendo hincapié en los puntos 

que se marcan como fortalezas y debilidades. 

Para finalizar, se describió el caso actual, del Papa Francisco y su uso en las redes sociales, 

para culminar con una conclusión personal respecto del Capítulo en su totalidad. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

Nos hemos estado preguntando durante la elaboración de esta investigación, si acaso estos 

tipos de estudios como el  que aquí ensayamos, tratan sobre una tendencia pasajera y por 

ende transitan una eficacia que avanza a su desaparición y/o transformación definitiva  con 

el paso de los años. O si en cambio, vale la pena comenzar a pensarlos como fenómeno 

político asociado a las campañas,  que se encuentran en franco crecimiento. Aventurando 

sobre el futuro de estas dinámicas, pensaríamos se tratase de una temática que irá marcando 

una tendencia cada vez más instalada en el ámbito político, pudiendo causar en los 

candidatos y su equipo un incentivo mayor y de esta manera aplicarse una Política 2.0 más 

enfatizada.  

A lo largo del trabajo, hemos intentado mostrar el origen de la Política 2.0, específicamente 

en Estados Unidos, y a partir de allí, hemos descriptos teorías y tendencias que se han 

escrito al respecto, desde distintos enfoques: algunos que se encuentran enrolados en el 

campo del marketing, los cuales crearon una suerte de ―recetas‖ que pretendían ser 

aplicadas globalmente, y otros que se escriben desde la sociología, en los cuales se 

detectaban las dificultades que la Política 2.0 en general, podría traer aparejada, tal cual se 

la presentaba en el enfoque anterior. Al respecto, hemos criticado aquellas tendencias del 

marketing, ya que consideramos que las mismas promocionan la Política 2.0 siguiendo 

fielmente los preceptos del ―mandamiento 2.0‖
162

, y éste último, posee en su desarrollo 

algunos vacíos de contenido, sobre todo cuando se refiere al supuesto objetivo final de la 

materia, en el que según se afirma, el uso de éstas herramientas digitales, permitirían 

finalmente  una democracia más representativa (virtual e ideal):―La Red permite afrontar el 

tipo de diálogo al que la democracia representativa aspiro desde siempre‖
163 
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De esta manera, lo que este enfoque pretendería marcar sería un aparente incremento de 

ciertos rasgos de nuestras democracias, intentando demostrar que con la progresiva 

implementación del conjunto de paquetes comunicacionales que conforman la Política 2.0, 

sólo se podrá arribar  a mayor transparencia, condiciones más óptimas de diálogo, y a la 

larga, una optimización de las condiciones de ―representación‖ entre los políticos y la 

ciudadanía, omitiendo cualquier tipo de insinuación sobre algún real empobrecimiento de 

las condiciones de producción de discurso. Tal presunción nos desvela alguna que otra 

inquietud, a la vez que nos devuelve a cierto lugar común en la producción de enfoques 

teóricos que se autopostulan como los portadores de las mágicas recetas de los recurrentes 

dilemas de las democracias, que de suyo, no admiten solución definitiva alguna, 

precisamente por ser su carácter controversial, el principal motor de las polémicas que en 

torno a ellos se regeneran permanentemente. En tal sentido, las polémicas sobre la justicia 

de un modelo de representación de intereses, decimos, no podrán cesar gracias a los 

aciertos de estos enfoques, ni a los de los que vengan a prometer su superación. Y esto 

parece ser una tendencia acentuada, y con pocos visos de ser revertida, aun cuando se 

produzcan estos y mayores esfuerzos por generar más participación a través de tecnologías 

de la comunicación. 

Planteamos entonces, el  tratamiento de la temática con otro fin último: la Política 2.0 se 

pudiera dirigir hacia una democracia que contenga una nueva forma de participación, 

caracterizada entre otros puntos, por la contextualización de  un nuevo espacio en donde se 

relacionan los nuevos actores no reales, sino virtuales, con nuevos códigos, y nuevas 

herramientas de tipo tecnológicas, sin fronteras que lo limiten, y brindando nuevas 

posibilidades para informarse y relacionarse.
165

  

En el capítulo segundo de nuestra investigación, hemos desarrollamos el único caso de 

estudio a nivel mundial existente hasta nuestros días, y por ello referente de la bibliografía 
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consultada y de nuestro trabajo: la campaña 2.0 del presidente estadounidense Barack 

Obama.  

Lo interesante para nuestra investigación fue observar las características que hacen que este 

caso sea ―exitoso‖, para de esa manera dejar claras ciertas distancias que se visualizaron en 

relación al caso santafesino.  

Concluimos que son diversas las variables que han influido para que se posibilite un alto 

desarrollo de la Política 2.0 en Estados Unidos, bajo la campaña presidencial mencionada. 

Las mismas tienen que ver, en primer lugar, con un equipo profesionalizado que Barack 

Obama logró reunir (entre ellos el co-fundador de Facebook: Cris Hudges), así como 

también, la gran estructura que éstos montaron, la cantidad de dinero invertido, el uso 

estratégico de la recopilación de datos que llevaron a cabo, el "engagement"
166

 político del 

ciudadano que se obtuvo consiguiendo un altísimo nivel de feedback y una movilización 

desde el terreno "online" al "offline".  

Además, que dicho fenómeno se haya desarrollado en los Estados Unidos, no es casual, 

sino que tiene que ver con las experiencias históricas de campañas anteriores, y el 

desarrollo de una sociedad de la información
167

, (con un alto grado tecnológico que  no se 

visualiza en el caso santafesino por ejemplo). Manuel Castells opina sobre este tema, que 

Estados Unidos es el país donde la democracia ha alcanzado tempranamente este estadio 

tecnológico, en un sistema político muy abierto y desestructurado, por lo que manifiesta 

muy bien la tendencia más amplia y deja un piso estable desde el cual la Política 2.0 se 

pudo desarrollar con facilidad.
168

 

Sin embargo, el autor rechaza la idea sobre que el modelo estadounidense tenga que ser 

seguido por los demás países del mundo: ―No obstante la política, según se practica en  los 
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Estados Unidos (por ejemplo, con el dominio de la televisión, la mercadotecnia política 

informatizada, el sondeo inmediato como instrumento de navegación política, la 

difamación como estrategia política, etc) son un buen indicador de los tiempos que 

vendrán, con todas las traducciones culturales / institucionales debidas.‖ 
169

 

De esta manera, acentuamos que la pretensión de algunos autores de las tendencias del 

marketing, que intentarían traspasar el ―kit Obama‖ a cualquier frontera, como se anunció 

más arriba, quedaría sólo en el terreno de las ideas, teniendo en cuenta el argumento de M. 

Castells y otros autores que escriben desde distintas perspectivas  sociologicas
170

, que han 

servido a los efectos de anclar nuestros argumentos. Destacamos que la Política 2.0, si bien 

no construye condiciones homogéneas en cualquier latitud, sin dudas dejará sus secuelas en 

las campañas electorales en democracias de características similares a la del caso 

nombrado.  

En el capítulo tercero, hemos avanzado en el punto de vista del político y su uso en las 

redes analizadas, marcando las bases para un ―eficaz resultado‖ y despuntando los errores 

más comunes, que tienen que ver con una presencia en la red (―estar‖ en la red), sin un 

aprovechamiento útil de las herramientas que brinda la misma.  

En función de nuestra experiencia de campo, sumado a las recomendaciones de algunos 

especialistas desarrollados en el capítulo tercero, deduciremos a continuación lo que 

visualizamos como más pertinente a la hora del uso de estas aplicaciones según nuestro 

caso de estudio: ―La política 2.0 y los candidatos santafesinos‖.  

Hemos observado  la importancia de realizar una estrategia política virtual (previa a la 

campaña): necesaria para adelantarse a posibles errores, como por ejemplo, la realización 

de una división de tareas concretas entre el equipo de trabajo, que pudiese cubrir todo tipo 

de demandas planteadas desde la ―sociedadvirtual‖. Como hemos visto en nuestro caso 
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pertinente, muchas veces se plasmaron más preguntas en los usuarios que respuestas en los 

políticos, dando como resultado un bajo porcentaje de feedback. De esta manera, un mayor 

uso del mismo, se pudiese convertir en una acción primordial y necesaria para el comienzo 

de la solución de posibles problemas.  

También visualizamos lo interesante de establecer el fin de la estrategia 2.0, que pudiese 

variar según el candidato, su estilo y su propia meta.  

Sin estrategia previa de marketing, no habría un buen uso de las redes sociales en campaña. 

Se precisa para ello, y según bibliografía consultada: decisión política, voluntad política de 

comunicarse e interrelacionarse con la gente y la correspondiente capacitación. 

Finalmente, destacamos lo fundamental de esta falta de estrategia; es que las herramientas 

2.0 se corrieron y amplificaron desde los usos cotidianos a los usos en campaña sin que se 

evalúe el impacto al respecto. A continuación, arrojaremos algunas ideas relacionadas a 

ello, a través de los datos obtenidos en  nuestro  Capítulo cuarto,  el cual representa nuestro 

trabajo en campo.  

Con este capítulo, se pretendió  darle valor científico comprobable a nuestra investigación a 

través del propio análisis, sobre la base de datos obtenidos según métodos cuantitativos.  

Luego de haber observado cada una de las redes sociales (4) de cada  políticos-muestra (6), 

hemos realizado una serie de tablas de datos y gráficos representativos de las mismas, para 

poder finalizar con el análisis de los números obtenidos. Al respecto, hemos llegado a las 

siguientes observaciones:  

1) Youtube es la red menos usada: siendo Hermes Binner, el que más la ha utilizado.  

Este resultado sobre el bajo uso de la aplicación nos resultó llamativo, teniendo en cuenta 

las descripciones hechas en el capítulo tercero, las cuales nos mostraban que Youtube es 

una red estratégica, muy usada y prácticamente única en su función de subir videos
171

.  

Además, otro beneficio para el político que hubiese utilizado más a Youtube, es una suerte 

de variable ―económica‖, ya que hay ciertas características que transformarían a esta red, en 

una herramienta con bajo costo de uso. Y tiene que  ver con estos videos típicos de la red o 
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―videos caseros‖, como los llaman algunos autores
172

, que son filmaciones hechas desde 

celulares de alta gama o filmadoras semi-profesionales, sin la necesidad de un técnico 

especializado ni gran cantidad de gastos (sobre todo si se compara con los spot políticos 

tradicionales de alta producción) y los cuales atraerían a ―la sociedad virtual‖, con la 

reproducción de videos ―más reales‖ del político.  

Evidentemente, ha faltado explotar más aún esta red entre los candidatos santafesinos, que 

pudiera haber sido muy útil en tiempos como estos, en donde lo audio-visual se acentúa en 

su uso. 

2) La red social que más usaron los políticos santafesinos en cambio, fue Twitter. Esto 

puede considerarse por diversas causas. Entre las más destacables, se encuentran aquellas 

que se relacionan con el uso de esta aplicación: publicar en Twitter es más rápido y 

sencillo, ya que como es una red más unilateral que bidireccional, no necesita una imagen 

de apoyo al mensaje y a su vez tiene un límite de caracteres que respetar (140 caracteres 

máximo, incluyendo espacio).  

Si tenemos en cuenta los datos obtenidos en el ―Feedback‖ (cantidad de pregunta de sus 

seguidores, y cantidad de respuesta a los mismos por los políticos) y visualizamos cada uno 

de los políticos por separado, pudiéramos observar  que se preguntó y se contestó más en 

Facebook que en Twitter. 

Lo que podríamos concluir, es que los políticos santafesinos usaron mayormente Twitter, 

pero los seguidores de los mismos, actuaron más en Facebook. 

Con respecto a las Páginas Web, y teniendo en cuenta el caso de Obama, quien desde todas 

las aplicaciones sociales (que eran varias) iba guiando a los seguidores para que siempre 

terminen desembocando en su página oficial. Podemos observar en los políticos 

santafesinos, que si bien algunos les han dado un uso considerable, fueron notables las 

Páginas que se crearon con más intenciones de parecerse al ―sitio oficial del candidato‖. Se 

ha observado allí, una constancia en sus proyectos políticos, con el beneficio que sus 

seguidores puedan conocerlo junto a su plataforma política y su función en lo público bien 

desarrollada. Una presente actualización, y un llamado a la participación del usuario.   
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Para finalizar, creemos que la instalación de una cultura Política 2.0 en Santa Fe es 

incipiente. Es decir que se ha avanzado de una manera básica y en una medida justa como 

para poder cumplir el beneficio sobre el candidato de hacerse más conocido, tener su 

espacio en la red, y proveer de información a los usuarios. Pero en el tratamiento de la 

misma, se ha visualizado que los mensajes eran escritos de manera accidentada y general, 

con una falta de micro segmentación del público.  

Se pudo observar la concentración del uso de Política 2.0 sólo para el momento de 

campaña, y el uso de la red como canal de información, en vez de usarlo como canal de 

conversación y conexión con la ciudadanía (en donde se pudieran resolver ciertos 

problemas planteados desde los usuarios, y de esta manera, los candidatos pudiesen pasar  

de una conexión online a una offline) 

Finalmente, destacamos que si la Política 2.0 continúa marcándose y cada vez más como 

una tendencia, y de esta manera se despierte un mayor interés en los políticos santafesinos, 

en un futuro se pudiese visualizar una nueva forma de participación, que quizá se 

desarrollaría como un canal más a la hora de colaborar con la resolución de ciertas 

inquietudes de la ―sociedad virtual‖ santafesina. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   195 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Libros:  

 

 Berumen, Sergio. A, y Karen Arriaza Ibarra. 2008. Evolución y desarrollo de las Tic 

en la economía del conocimiento. Parte 1. Editorial del Economista. España.  

 Castells, Manuel. 1996. La era de la Información: Economía, sociedad y cultura. 

Vol 1. La sociedad en red. Madrid. Alianza. 1997 

- 2002. La era de la Información: Economía, sociedad y cultura. Vol 2. El poder 

de la Identidad. Madrid. Alianza. 

 Fara, Carlos. 2013[et.al.]. Acciones para una buena comunicación de campañas 

electorales: manual de marketing y comunicación política. 1ª ed. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung. 

 Hernández, Sampieri.1997. Metodología de la Investigación. México. 

 Quivy Rayrnond  y Van Carnpenhoudt Luc . 2005. Manual de Investigación en Cs 

Sociales.   

 Sartori, Giovanni. 1997. La comparación en las ciencias sociales, editado por 

Giovanni Sartori y Leonardo Moruno. Madrid: Alianza Editorial.  

 Scott, Lash. 2005. Críticas de la Información. Amorrortu.   

 Tim Berners Lee. 1999. Tejiendo la Red. 2000.  

 

  Artículos especializados:  

 

 Atencia, Manuel. Crosta. Luca, Fernández, Sofia. Gil, Gabriela. 2012. Yes, We Can 

Comunicación Política 2.0. [en línea]. Comunicación política 2.0. Visitado: 

26/12/2013  Disponible en:   http://www.slideshare.net/jujuvapa/comunicacion-

politica-20  

 Barrero David F., Criado J. Ignacio, Ramilo, M. Carmen .2006. Política y Web 2.0. 

[en línea] III Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad. Eje temático 

http://www.slideshare.net/jujuvapa/comunicacion-politica-20
http://www.slideshare.net/jujuvapa/comunicacion-politica-20


   196 
 
 

A. Política y cambio social Grupo de Trabajo A-10.  Experiencias prácticas de 

participación política a través de las TIC. España.  Dirección en formato pdf 

disponible en: 

http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibers

ociedad2006_Web2_0_Politica.pdf 

 Barrio Belén Pascual  (Universitat de les Illes Balears), Rocío Rueda Ortiz 

(Universidad Central, Colombia). Sociedad red: cultura, tecnología y pedagogía 

crítica. [en línea]. Universidad de Valencia. Dirección en  formato pdf disponible 

en: http://www.uv.es/~jbeltran/ase/textos/pascual.pdf 

 Begoña Oliver. La historia de Youtube. [en línea] About.com. Visitado: 07/05/2014 

Disponible en: http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-

Youtube.htm 

 Caldevilla Domínguez, David. 2009. Democracia 2.0: La política se introduce en las 

redes sociales. Pensar la Publicidad. Universidad de Coimplutense de Madrid. vol. 

III, nº 2, 31-48. ISSN: 1887-8598.  

 Carvin, Andy. 2007 . La larga campaña: Elecciones 2008 en Estados Unidos. [en 

línea] 2008. Visitado: 17/04/2014.  Disponible 

en: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080917142909

pii0.7784693.html#ixzz2z9aPj1Jx 

 Ceballos Marcela, Palmaz Pablo , Rexach Vera , Temporelli Walter, Zlachevsky 

Natalia . Diploma de operador socioeducativo en economía social y solidaria 

módulo - tecnologías de la información y la comunicación. [en línea] Disponible en: 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/49%20M%C3%B3dulo%20Tecnolo

g%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Com.pdf 

 Cobo Romaní, Cristobal  y Kuklinski, Hugo Pardo. (Grup de recerca d‘interaccions) 

2007. Digitals inteligencia colectiva o medios fast food.  [en línea]. Planeta web 2.0. 

Flacso, México. E-book de acceso gratuito. Versión 0.1. Dirección en formato Pdf 

disponible en: 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/docs/divulgacion-ciencia/libros-y-tesis/planeta-web2.pdf 

http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibersociedad2006_Web2_0_Politica.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/icriado/PDF/BarreroCriadoRamilo_Cibersociedad2006_Web2_0_Politica.pdf
http://www.uv.es/~jbeltran/ase/textos/pascual.pdf
http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm
http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080917142909pii0.7784693.html#ixzz2z9aPj1Jx
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080917142909pii0.7784693.html#ixzz2z9aPj1Jx
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/49%20M%C3%B3dulo%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Com.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/49%20M%C3%B3dulo%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Com.pdf
http://www.vinv.ucr.ac.cr/docs/divulgacion-ciencia/libros-y-tesis/planeta-web2.pdf


   197 
 
 

 Dahl, Robert. 2004. Democracia. [en línea]. Encyclopaedia Britannica, autorizado 

su reproducción en Revista POSTData 10, Diciembre/2004, ISSN 1515-209X. 

[Traducción de Silvina Floria, revisada por Encyclopaedia Britannica]. Dirección en 

formato pdf disponible en: 

http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf 

 Dominguez, JM. 2012.  Microtargeting: del marketing tradicional al marketing 

político. [en línea] Profesionales On. Visitado: 24/04/2014. Disponible en: 

http://profesionaleson.eu/microtargeting-vs-marketing-tradicional/ 

 Fernandez, Carmen Beatriz. 2011. Quieres ser presidente?, ¡tuitéalo! Twitter en la 

Ciberpolitica.  [en línea]. Dirección formato pdf disponible 

en:  http://ciberpolitica.net/archivos/tuitealo.pdf 

 Fernandez Ardáiz José, Prince Alejandro, Fara Carlos , González Federico , Belbis 

Juan Ignacio , Reina Augusto , Jolías Lucas , Capurro Pablo ,  Moyano Martín y 

Elias Oscar .2011. Curso Internacional Online: Campañas Políticas 2.0. Nuevas 

formas de vinculación político ciudadana. CICOA. Módulo 1 a 5.  

 Finquelievich Susana , Prince Alejandro , Jolías Lucas. 2011. Gobierno electrónico 

en Argentina: El caso ANSES, informatización e inclusión digital. [en línea]. 

Dirección:http://www.academia.edu/690253/gobierno_electronico_e_inclusion_digi

tal_en_la_argentina_la_informatizacion_de_anses 

 Gil Rodríguez, Eva Patricia.2002. Identidad y nuevas tecnologías: repensando las 

posibilidades de intervención para la transformación social. [en línea] Universidad 

Oberta de Catalunya . Visitado: 12/03/2014. Disponible en: 

 http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/gil0902/gil0902.html 

 Islas-Carmona, José Octavio. 2008. El prosumidor. El actor comunicativo de la 

sociedad de la ubicuidad. Palabra Clave [en línea]: Visitado: 11 de marzo de 2014  

ISSN 0122-8285 . Dirección formato pdf disponible en:  

http://www.redalyc.org/pdf/649/64911103.pdf 

 Martin, Victor. 2014. Social media y marketing online. ¿Qué es facebook? Guía de 

facebook completa. [en línea]. Victor Martin.com.   Visitado: 30/04/2014. 

Disponible en: http://victormartinp.com/que-es-facebook-guia-completa/ 

http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf
http://profesionaleson.eu/microtargeting-vs-marketing-tradicional/
http://ciberpolitica.net/archivos/tuitealo.pdf
http://www.academia.edu/690253/GOBIERNO_ELECTRONICO_E_INCLUSION_DIGITAL_EN_LA_ARGENTINA_LA_INFORMATIZACION_DE_ANSES
http://www.academia.edu/690253/GOBIERNO_ELECTRONICO_E_INCLUSION_DIGITAL_EN_LA_ARGENTINA_LA_INFORMATIZACION_DE_ANSES
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/gil0902/gil0902.html
http://www.redalyc.org/pdf/649/64911103.pdf
http://victormartinp.com/que-es-facebook-guia-completa/


   198 
 
 

 Noelle-Neumann Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel 

social. Traducción de Javier Ruíz Calderón. Dirección formato pdf disponible en: 

http://capacitacion.iedf.org.mx/moodle/seminario/lecturas/lecturas/sesion2/La_Espir

al_del_Silencio.pdf 

 Latinobarómetro Corporación. 2010 Banco de datos en línea. Informe 2010. 

Santiago de Chile. Visitado: 09/05/2014. Dirección formato pdf disponible en: 

http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm 

 O´ Reilly. 2005.  Not 2.0?. [en línea]. Visitado: 21/12/2013. 

Dirección:  http://radar.oreilly.com/2005/08/not-20.html.  

- 2005. What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. [en línea]. Visitado: 16/11/2014. Dirección: 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. Traducción al 

español del artículo. Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio 

para la siguiente generación del software. Fundación Telefónica. Artículos de la 

sociedad de la información.  [en línea] Dirección en formato pdf disponible 

en:http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-

generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116300061 

 Roc fages - Ramió. 2008. Actitud 2.0: la política més enllà dels blogs. [en línea]. 

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la 

UOC, Universitat Oberta de Catalunya. España. Número 7.  Visitado: 08/11/2013. 

Disponible en: http://journals.uoc.edu/index.php/idp/ 

 Rosario Puertas Idalgo. 2013. Claves para el gabinete de comunicación política. 

Revista DIRCOM N 97.   

 The American Prospect. 2012. Medios de Comunicación Social y la Campaña 2012. 

[en línea] Revista online. Washington dc. Visitado: 11/3/2014. Disponible 

en:http://prospect.org/article/social-media-and-2012-campaign 

 Villalba, Juan. 2014. ¿Cuál es la verdadera historia de Twitter? [en línea] Vice.com.  

Visitado: 30/04/2014. Disponible en: http://www.vice.com/es/read/la-verdadera-

historia-de-twitter 

http://capacitacion.iedf.org.mx/moodle/seminario/lecturas/lecturas/sesion2/La_Espiral_del_Silencio.pdf
http://capacitacion.iedf.org.mx/moodle/seminario/lecturas/lecturas/sesion2/La_Espiral_del_Silencio.pdf
http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm
http://radar.oreilly.com/2005/08/not-20.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116300061
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116300061
http://journals.uoc.edu/index.php/idp/
http://prospect.org/article/social-media-and-2012-campaign
http://www.vice.com/es/read/la-verdadera-historia-de-twitter
http://www.vice.com/es/read/la-verdadera-historia-de-twitter


   199 
 
 

 Women Compol : Barrios Elena ; Rubio Diana ; Cabrera Canal Ana ;Vázquez Lorca 

María. 2013. Estrategia digital para líderes políticos locales.[en línea] Revista, Más 

poder local. Número 17. Observatorio de redes sociales. Visitado: 15/10/2013. 

Disponible 

en:  http://www.institutocomunicacionpolitica.com/art%C3%ADculos/estrategia-

digital-para-lideres-politicos-locales 

 

 Artículos periodísticos:  

 

 De la redacción de Clarín. 11/08/13. Santa Fe: triunfó Binner y Del Sel quedó en 

segundo lugar. Tercero salió el candidato K, Jorge Obeid. [en línea]. Diario Clarín. 

Visitado el: 18/04/2014. Disponible en: http://www.clarin.com/politica/Binner-

jornada-dolor_0_972503038.html 

 De la redacción del Litoral. 08/06/2013. Concejo Municipal: la oposición llegará 

dividida a las internas del 11 de agosto. [en línea]. Diario El Litoral. Visitado: 

14/11/2013. Disponible en:  http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/89830-

concejo-municipal-la-oposicion-llegara-              dividida-a-las-internas-del-11-de-

agosto  

 Fernandez Ardáiz, José. 2011. La política online (LPO). Especial política 2.0 blogs 

y redes sociales. [en línea]. Visitado: 2/10/2013. Disponible 

en: http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-77395 

 Giambartolomei, Mauricio. 12/08/2013. El voto joven debutó con un 80% de 

persentismo y opiniones divididas. [en línea]. Diario La Nación. Visitado: 

23/04/2014. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1609848-el-voto-joven-

debuto-con-un-80-de-presentismo-y-opiniones-divididas 

 Ivosku, Daniel. 2009. Politica 2.0, el cambio es hoy. [en línea].Diario Página 12. 

Visitado: 16/9/2013. Disponible en:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-

126164-2009-06-05.html 

http://www.institutocomunicacionpolitica.com/art%C3%ADculos/estrategia-digital-para-lideres-politicos-locales
http://www.institutocomunicacionpolitica.com/art%C3%ADculos/estrategia-digital-para-lideres-politicos-locales
http://www.clarin.com/politica/Binner-jornada-dolor_0_972503038.html
http://www.clarin.com/politica/Binner-jornada-dolor_0_972503038.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/89830-concejo-municipal-la-oposicion-llegara-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dividida-a-las-internas-del-11-de-agosto
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/89830-concejo-municipal-la-oposicion-llegara-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dividida-a-las-internas-del-11-de-agosto
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/89830-concejo-municipal-la-oposicion-llegara-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dividida-a-las-internas-del-11-de-agosto
http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-77395
http://www.lanacion.com.ar/1609848-el-voto-joven-debuto-con-un-80-de-presentismo-y-opiniones-divididas
http://www.lanacion.com.ar/1609848-el-voto-joven-debuto-con-un-80-de-presentismo-y-opiniones-divididas
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-126164-2009-06-05.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-126164-2009-06-05.html


   200 
 
 

 Mascardi, Juan. 11/8/ 2013. Rosario, entre el luto y el voto. [en línea]. Diario La 

Nación. Visitado el: 18/04/2014. Disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/1609653-rosario-entre-el-luto-y-el-voto 

 Sierra, Federico. 21/10/2011. Diario LPO. La Política Online. Politica 2.0: la pelea 

por el poder en las redes sociales. Visitado: 21/08/2014. Disponible en: 

http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-77409/  

 

Video conferencias entrevistas: 

  

 Duque, Mauricio. (Junio 11 del 2011) Estrategia de Marketing en Internet de 

Obama. Seminario: Análisis de una victoria digital. dictado por Juan Fernando 

Zuluaga (archivo de video.)Youtube. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TZFNZLzXG0 

  

Páginas de Internet:  

 

 Ad Age. Advertising Age. Visitado: 11/06/2014.  Dirección: 

http://adage.com/help/about-us#aboutadvertisingage 

 Alianzo. Ranking Social. Visitado: 13/03/14. Dirección: 

http://www.alianzo.com/dashboard.  

 Dan Gillmor. Visitado: 24/04/2014. Dirección: http://dangillmor.com/about/ 

 Elecciones primarias 2013 en Argentina. 2013. Visitado: 18/04/2014. Dirección: 

http://www.argentinaelecciones.com/elecciones-primarias-argentina.php 

 IMS. http://www.imscorporate.com/es/ 

 MediaLive International. Visitado: 

21/12/2013 Dirección: http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/sn

apshot.asp?privcapId=425054.  

 NASDAQ. National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation.  Visitado: 21/12/2013. Dirección:  https://plus.google.com/u/0/+nasdaq.  

 O' Reilly Media. Visitado: 21/12/2013. Dirección:  http://www.oreilly.com/  

http://www.lanacion.com.ar/1609653-rosario-entre-el-luto-y-el-voto
http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-77409/
https://www.youtube.com/watch?v=9TZFNZLzXG0
http://adage.com/help/about-us#aboutadvertisingage
http://www.alianzo.com/dashboard
http://dangillmor.com/about/
http://www.argentinaelecciones.com/elecciones-primarias-argentina.php
http://www.imscorporate.com/es/
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=425054
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=425054
https://plus.google.com/u/0/+nasdaq
http://www.oreilly.com/


   201 
 
 

 Twitter. Centro de ayuda de Twitter. Visitado: 5/8/2014. Disponible en: 

https://support.twitter.com/articles/247670-preguntas-frecuentes-sobre-las-cuentas-

verificadas 

 WSIS. Word Summit on the information society. Cumbre Mundial sobre la 

sociedad de la información. Visitado: 24/12/2013. 

Dirección: http://www.itu.int/wsis/index-es.html.  

 

Blogs:  

 

 Cortés, Pilar. ¿Han acercado las redes sociales la política a los jóvenes?. Blog: 

Ssociólogos Blog de Sociología y Actualidad. 2013. Visitado: 17/04/2014. 

Dirección: http://ssociologos.com/2013/04/10/han-acercado-las-redes-sociales-la-

politica-a-los-jovenes/ 

 Del Moral, J. A.2006. Los principios de la política 2.0. Blog: Alianzo.  Visitado el: 

19 /11/ 2013. 

Dirección: http://blogs.alianzo.com/redessociales hyperlink : http://blogs.alianzo.co

m/redessociales/2006/02/21/los-principios-de-la-politica-2-0/  

 José Miguel Ponce. 2009. El Manifiesto Clutrain. Blog: Marketing Ponce Blogspot. 

Visitado el 19 /11/ 2013.  

Dirección: http://marketingponce.blogspot.com.ar/2009/10/el-manifiesto-cluetrain-

y-el-marketing.html.   

 Dr.  Rutledge, Pamela.2013. ¿Cómo Obama ganó la batalla de Social Media en la 

Campaña Presidencial 2012? .Blog: The Media psychology. Visitado el: 

11/03/2014. Este artículo apareció en The National Psicólogo  edición enero de 

2013. Reproducido con permiso. Link. Dirección: 

http://mprcenter.org/blog/2013/01/how-obama-won-the-social-media-battle-in-the-

2012-presidential-campaign/ 

 Zuluaga, Juan Fernando. Blog Juan Fernando Suluaga. Visitado: 14/03/2014 

Dirección: http://jfzuluaga.com/ 

 

Leyes: 

https://support.twitter.com/articles/247670-preguntas-frecuentes-sobre-las-cuentas-verificadas
https://support.twitter.com/articles/247670-preguntas-frecuentes-sobre-las-cuentas-verificadas
http://www.itu.int/wsis/index-es.html
http://ssociologos.com/
http://ssociologos.com/2013/04/10/han-acercado-las-redes-sociales-la-politica-a-los-jovenes/
http://ssociologos.com/2013/04/10/han-acercado-las-redes-sociales-la-politica-a-los-jovenes/
http://blogs.alianzo.com/redessociales
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2006/02/21/los-principios-de-la-politica-2-0/
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2006/02/21/los-principios-de-la-politica-2-0/
http://marketingponce.blogspot.com.ar/2009/10/el-manifiesto-cluetrain-y-el-marketing.html
http://marketingponce.blogspot.com.ar/2009/10/el-manifiesto-cluetrain-y-el-marketing.html
http://mprcenter.org/blog/author/mprce0/
http://nationalpsychologist.com/
http://mprcenter.org/blog/2013/01/how-obama-won-the-social-media-battle-in-the-2012-presidential-campaign/
http://mprcenter.org/blog/2013/01/how-obama-won-the-social-media-battle-in-the-2012-presidential-campaign/
http://jfzuluaga.com/


   202 
 
 

 Ley n° 12.065. Modifica ley orgánica de Municipalidades. Dirección en: 

http://www.griseldatessio.com/data/documentos/leyes/Ley-12065-Organica-de-

Municipalidades.-Ley-Borgonovo..pdf 

 Ley 26.571. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: Ley de democratización de la 

representación política, la transparencia y la equidad electoral. titulo i. ley orgánica 

de los partidos políticos nº 23.298.Capitulo único. Dirección (disponibilidad 

online):  

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivo

s_legislacion/Ley_26571_.pdf 

 

Artículos de Doctrina Social de la Iglesia:  

 

 Benedicto XVI. 2009. Mensaje de su santidad. XLIII Jornada mundial de las 

comunicaciones sociales. [en línea]. Visitado: 12/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/docume

nts/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html 

 De Vedia, Mariano . 2013. El contenido religioso se adapta muy bien a las nuevas 

tecnologías. La nación .com. El mundo. Visitado: 12/11/2014. Dirección: 

http://www.lanacion.com.ar/1631495-el-contenido-religioso-se-adapta-muy-bien-a-

las-nuevas-tecnologias 

 Foley, John P.   Presidente Pierfranco Pastore. 2002. Pontificio consejo para las 

comunicaciones sociales. Ética en internet. Ciudad del Vaticano. Fiesta de la 

Cátedra de San Pedro Apóstol. [en línea] Visitado: 10/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs

_doc_20020228_ethics-internet_sp.html 

- Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 59. Citado en: Pontificio consejo 

para las comunicaciones sociales. Ética en internet.  

http://www.griseldatessio.com/data/documentos/leyes/Ley-12065-Organica-de-Municipalidades.-Ley-Borgonovo..pdf
http://www.griseldatessio.com/data/documentos/leyes/Ley-12065-Organica-de-Municipalidades.-Ley-Borgonovo..pdf
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_sp.html
http://www.lanacion.com.ar/autor/mariano-de-vedia-156
http://www.lanacion.com.ar/1631495-el-contenido-religioso-se-adapta-muy-bien-a-las-nuevas-tecnologias
http://www.lanacion.com.ar/1631495-el-contenido-religioso-se-adapta-muy-bien-a-las-nuevas-tecnologias
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_sp.html


   203 
 
 

- Communio et progressio, nn. 25 y 26. Citado en: Pontificio consejo para las 

comunicaciones sociales. Ética en internet.  

 Juan Pablo II. 1991. Redemptoris missio, 37, en AAS, LXXXIII ,  Citado en: 

Pontificio consejo para las comunicaciones sociales. Instrucción pastoral aetatis 

novae  sobre las comunicaciones sociales en el vigésimo aniversario de communio 

et progressio.Introducción. una revolución en las comunicaciones.Visitado: 

12/10/2014. Dirección: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs

_doc_22021992_aetatis_sp.html 

 Mujica, Jorge Enrique. El Magisterio de la Iglesia sobre las redes sociales. [en línea] 

Catholic net. Fuente: Actualidadyanalisis.blogspot.com. Visitado: 11/11/2014 

Dirección: 

http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=5064

3 

 Radio vaticano. Noticia del 2014-01-23. Una Iglesia ciudadana del mundo digital, 

que sea casa de todos, en diálogo con la humanidad y misionera de Cristo, alienta el 

Papa. Visitado: 16/10/2014. Dirección: 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/01/23/una_iglesia_ciudadana_del_mundo_digi

tal%2c_que_sea_casa_de_todos%2c_en/spa-766529 

 Serrano Arturo, Martinez Evelio. 2014. La Brecha Digital: Mitos y Realidades. 

México, 2003, Editorial UABC. ISBN 970-9051-89-X. Citado por Arturo Serrano, 

Evelio Martinez. [en línea].  Dirección:  www.labrechadigital.org. Visitado: 

12/11/2014  

  

 

  

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html
http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=50643
http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/582/1489/articulo.php?id=50643
http://es.radiovaticana.va/news/2014/01/23/una_iglesia_ciudadana_del_mundo_digital%2c_que_sea_casa_de_todos%2c_en/spa-766529
http://es.radiovaticana.va/news/2014/01/23/una_iglesia_ciudadana_del_mundo_digital%2c_que_sea_casa_de_todos%2c_en/spa-766529
http://www.labrechadigital.org/


   204 
 
 

 

 


	Página 1

