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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La web 2.0 se ha erigido como una nueva plataforma donde empresas, marcas, 

organizaciones y políticos deben estar presentes para conversar y acercarse a sus públicos, 

para mejorar su imagen y para consolidar comunidades de usuarios que los apoyen tanto en 

la vida virtual como no virtual. La comunicación política se encuentra inmersa en una 

dinámica global de espacios virtuales y redes interconectadas de usuarios, desarrollando 

nuevas prácticas y tecnologías que intentan llegar a una forma de democracia participativa 

en la que exista un mayor involucramiento de la ciudadanía y que le permita a esta ser parte 

de la toma de decisiones que le compete como comunidad.  

Grandes ejemplos mundiales sobre el uso de redes sociales para la gestión de 

campañas políticas ya han sido estudiados en España, Italia, Alemania y Estados Unidos. 

También existen casos en América Latina, como los de Brasil, Argentina y Chile, donde el 

uso de redes sociales en las campañas electorales están cambiando la participación de la 

ciudadanía, pero estos casos no siempre pueden ser comparados con otros países del 

continente. En algunos países centroamericanos, por ejemplo, la tradición democrática es 

relativamente nueva. En El Salvador, antes de la firma de los acuerdos de paz
1
 y del 

conflicto armado, la persecución, los encarcelamientos, las torturas y los asesinatos de los 

pensadores críticos eran causantes de un temor generalizado en la población. Con estos 

antecedentes, las posibilidades de participación democrática a través de la web 2.0 merecen 

una atención especial. 

 Durante el proceso electoral del 2014, para alentar la participación el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) aplicó un nuevo código electoral, se creó una ley de partidos 

                                                           
1
 Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador 1992 
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Políticos, se aprobó una ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior y se impulsó 

un proyecto de voto residencial que cubrió el 100% del territorio nacional. En este contexto 

electoral se sitúa el análisis de esta tesis que estudia las publicaciones de Facebook de tres 

de los candidatos a la presidencia de El Salvador 2014. La tesis plantea un recorrido por los 

conceptos de ciberespacio, cibercultra, espacio virtual, sociedad red, redes sociales y los 

conecta con la comunicación política para describir y analizar lo que sucede en las cuentas 

oficiales de políticos salvadoreños durante un periodo electoral.  

 Esta tesis pretende estudiar la campaña electoral de los tres principales candidatos 

presidenciales de El Salvador en 2014, Salvador Sánchez Cerén por el partido de izquierda 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Norman Quijano por el 

partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Elías Antonio Saca por el 

partido de derecha Coalición Movimiento de Unidad (UNIDAD). Este estudio analizó las 

publicaciones generadas por los candidatos en cada una de sus páginas oficiales de 

Facebook y estudió los comentarios que surgieron como respuesta a esas publicaciones por 

parte de los seguidores de las fanpage.  

Las campañas electorales son promovidas por diversos medios, televisión, 

periódicos, radio, vallas publicitarias, carteles, mítines políticos, giras en ciudades y 

comunidades, pero esta tesis tomó en cuenta la campaña en Internet, específicamente 

Facebook. 

 La tesis pretende ver cómo los candidatos Salvador Sánchez Cerén, Norman 

Quijano y Antonio Saca usaron Facebook, describir el alcance y los límites de la 

participación ciudadana y analizar en qué medida ellos usaron esta red como una 
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plataforma de diálogo y conversación con sus seguidores. Para ello, se estudiaron los temas 

de campaña que propusieron los candidatos, los programas electorales que plantearon, el 

lenguaje que usaron, el trato hacia sus seguidores, los mecanismos de participación que 

permitieron las fanpage, las herramientas y aplicaciones creadas por los candidatos para 

estar en contacto con los votantes, el diálogo que establecieron con los seguidores y el 

papel de los seguidores en las páginas oficiales de los candidatos a través de sus 

comentarios de apoyo o rechazo hacia ellos, su partido o sus propuestas programáticas.  

1. Antecedentes  

Esta tesis requiere analizar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) dentro de la política salvadoreña, específicamente en las campañas de tres de los 

candidatos presidenciales El Salvador 2014. Es por eso que la era del Internet juega un gran 

papel dentro de la investigación. A partir de eso se puede establecer una línea del tiempo 

desde los años 70, cuando se comienza a usar la palabra internet –cuando Vinton Cerf la 

usa por primera vez- (Lambert, 2005), hasta los años 2000 con el nacimiento de las redes 

sociales y su uso por parte de las personas.  

Los partidos políticos han descubierto en Internet un canal de comunicación constante, 

continuo y que se adapta a sus estrategias. Los estudios de las campañas políticas, el 

marketing político y el marketing digital no son nuevos; sin embargo, hay un elemento 

clave que debe ser investigado: las interacciones, es decir descubrir cómo son las relaciones 

que los políticos entablan con sus seguidores, cómo es la forma de interactuar, el tono y el 

estilo en que escriben sus publicaciones y cómo es la retroalimentación que reciben por 

parte de sus seguidores. “El objetivo es establecer canales de comunicación directa con los 
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ciudadanos, para que estos puedan recibir personalmente la información y puedan expresar 

su opinión o solicitar una respuesta” (Rubio, 2011, p. 26). 

La sociedad de la información se presenta como un planteamiento universal que 

engloba elementos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Es dentro de esta 

sociedad que Internet tiene potencial al permitir accesos y almacenamientos casi ilimitados 

que proponen al usuario seleccionar, interpretar, clasificar, guardar, compartir y contribuir 

contenido. Ese potencial también se ve mediado por el poder: el poder de acceder a una red,  

el poder de contar con una conexión, el poder de saber manejar las herramientas (Castells, 

2000, 2009; Martín, 2004). 

La era de la información que incluye los últimos años del siglo XX y los primeros 

del siglo XXI también ha sido llamada la era digital y está caracterizada por ser el inicio de 

una nueva etapa de desarrollo donde se tranfiere información de forma libre y de manera 

casi instantánea, generando un acervo de conocimiento casi infinito, lo que puede 

constribuir a romper barreras del tiempo, la distancia y el lugar (Ayala, 2012). 

Esta era de la información plantea un complejo nudo de comunicación que aún se 

encuentra en un momento de exploración. Internet plantea en sí mismo y en su evolución 

una especie de autología donde es el mismo conocimiento el que evoluciona y explica lo 

que sucede en la era digitial; esta situación ha contribuido a descubrir nuevas herramientas 

de comunicación y nuevas prácticas sociales y culturales (Islas, 2000). 

La convergencia digital está obligando a que las sociedades se incorporen a una 

nueva lógica de comunicación, navegación y acceso a contenidos; la política como parte del 

quehacer humano no está desligada de esta situación: ya sea desde la comunicación 

política, los partidos y candidatos políticos, la participación ciudadana (Ayala, 2012; Toret, 

2013). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) tienen el gran 
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potencial de fortalecer la participación ciudadana considerada como un elemento clave de 

movilización social y de establecimiento de una comunicación más directa entre 

gobernantes y gobernados (González y Henríquez, 2012; Posada, 2011; Toret, 2013). Pero 

también, se han posicionado como herramientas que usan los gobernantes, partidos y 

políticos para transmitir información, programas de gobierno y manejar parte de su 

comunicación como un recurso para construir imagen, difundir información y lograr un 

adhesiones y seguidores. Esta situación no solo se ve en el ámbito no virtual, sino que se 

traslada a los campos virtuales (Corredor, 2005; González y Henríquez, 2012).  

Las instituciones políticas y electorales han tratado de aprovechar las oportunidades 

de la era digital, aunque muchas veces no han logrado el éxito deseado (Ayala, 2012). 

Anduiza (2009) plantea que las primeras aplicaciones que los partidos polítidos han hecho 

de Internet consisten básicamente en webs estáticas “con contenidos como fotos y 

biografías de los candidatos, programas electorales, notas de prensa, agendas…En gran 

medida se trata de folletos electrónicos que se centran sobre todo en el aspecto informativo” 

(p. 2) donde no hay espacios significativos para la interacción, por lo que se dan más 

situaciones tradicionales de comunicación vertical que una participación de las bases. A 

mediados de la década del Siglo XXI se comienza a percibir un cambio en la comunicación 

política con la implementación de nuevos mecanismos más allá de la creación de sitios web 

(Anduiza, 2009). Esto no niega que las redes de los políticos y partidos estén organizadas y 

dirigidas más a simpatizantes y activistas que hacia votantes indecisos, por lo que se puede 

deducir que los partidos usan la web no para convencer, sino para movilizar a activistas ya 

predispuestos a votar por ellos (Anduiza, 2009; Barrios, 2012; Benassini, 2013; Davis, 

1999; Delarbre, 2011). 
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Estas referencias dan una pauta de la importancia que tiene aplicar este estudio a la 

realidad salvadoreña y a cómo los candidatos presidenciales El Salvador 2014 han hecho 

uso del recurso digital para sus compañas políticas. Si este recorrido de antecedentes va 

desde los años noventa, es importante ver qué pasó en el 2014, años después de que se 

empezara a estudiar por primera vez las repercusiones electorales de Internet, es decir: en 

qué medida estos años reflejan algún cambio en la comunicación política y en la forma 

forma de hacer campañas electorales en El Salvador y cómo estos tres candidatos las han 

usado.  

a) Campañas políticas digitales en Estados Unidos 

Martín (2004) hace énfasis que uno de los primeros intentos de llevar la 

comunicación política a Internet fue cuando Al Gore hacía su campaña en el año 1996. En 

ese momento el 6% de la población había accedido a contenido electoral en Internet y 

menos del 1% disponían de una cuenta en algún servidor, un 8% de los adultos 

estadounidenses buscaban información política de una a dos veces por semana; estos datos 

se mantuvieron durante el año electoral (p. 91).  

 Davis (1999) dice que a Internet se le ve como un vehículo para la participación 

cívica y como un instrumento de medición de la opinión píblica. Cita a Al Gore como el 

vicepresidente de Estados Unidos que contibuyó a establecer, a partir de su discurso, un 

futuro para Internet en relación con la comunicación política en particular y como 

herramienta de comunicación en general ya que defendía la idea de que Internet permitiría 

compartir información y lograr la comunicación como una comunidad global. “Gore 

manifestaba que el conocimiento adquirido a través de la superautopista de la información 

aceleraría la democracia participativa garantizando así el acceso popular a la información 
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vital para intervenir en la democracia participativa” (p. 21). El 13 de enero de 1994 Al Gore 

fue el primer miembro del gobierno federal de Estados Unidos que mantuvo una 

conferencia de prensa en conexión directa con usuarios de Internet (p. 22). 

Como segundo ejemplo del papel que juegan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación está el proceso electoral de Barack Obama, quien cambió la manera en la 

que se utilizaba internet con fines electorales. Aunque las elecciones presidenciales de 2004 

en Estados Unidos se vieron influenciadas por la organización Move.org que movilizó a un 

millón de electores para apoyar a Howard Dean, es la campaña de Obama, cuatro años 

después, la que realmente pondría en relieve la importancia de Internet como herramienta 

electoral (Hanson, Haridakis, Cunningham, Sharma y Ponder, 2011; Sixto y Túñez, 2011; 

Yuste, 2011). La actividad desplegada por Obama en la Red le convirtió en el político 2.0 

por excelencia (Caldevilla, 2009; Yuste, 2011). Ayala (2012) analiza la campaña de Obama 

planteando que su eje central fue el de recurrir a los medios sociales para conectarse con las 

personas “desde abajo” (p. 42) lo que resultó ser uno de los puntos vitales para el éxito de 

su campaña. Ese éxito le planteó un nuevo reto, por lo que usó una nueva estrategia para su 

segunda candidatura, hacer pública su pretensión de reelección a través de un video subido 

a YouTube 
2
. La estrategia de Obama se basó en el uso de redes sociales como Facebook, 

Twitter y MySpace, la creación de un canal en YouTube y el sitio web 

www.BarackObama.com (Yuste, 2011).  

Rubio (2009) realizó un análisis de todas las herramientas que usó Barack Obama 

en su campaña electoral a la presidencia, afirmó que tanto su desempeño offline como 

online fue lo que hizo que lograra su objetivo. “Sin Internet Barack Obama no habría sido 

                                                           
2
 Barack Obama 2012, Campaign Launch Video – “It Begins With Us” 

https://www.youtube.com/watch?v=f-VZLvVF1FQ  

http://www.barackobama.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f-VZLvVF1FQ
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capaz de abandonar el anonimato que le confundía entre los rivales de Hillary Clinton y 

convertirse en su principal rival” (p. 129). A lo largo de su artículo, Rubio (2009) plantea 

conceptos como mediaciones, relaciones, comunidad, sociedad red, interacción y explica 

las herramientas usadas por Obama para su campaña en contraposición con las usadas por 

su opositor: poner a Google como su modelo de cambio y lograr una participación masiva a 

partir de la conversación, el equipo de Obama se centró, a partir de la conversación en la 

red, facilitarle a los ciudadanos la participación activa en el mundo no virtual de la 

campaña, la campaña se construyó con contenidos generados por sus activistas en un 

modelo de persona a persona y además de participar en las redes sociales como Facebook, 

MySpace, Upcoming, LinkedIn, crearon su propia red social Mybarackobama.com (Ahora 

Mybo). 

Beas (2010) hace un recorrido por algunas de las campañas de comunicación 

política que comenzaron a usar Internet como herramienta de propaganda. Entre ellos está 

el caso de Jesse Ventura quien en 1998 usó el correo electrónico, específicamente el 

targeted mail (correo dirigido a segmentos específicos de población) y el caso de John 

McCain y su primera campaña en el año 2000. Pero al igual que los autores anteriormente 

citados, establece que las elecciones del 2008 son las primeras elecciones en las que se 

“luchará y ganará principalmente en Internet” (p. 65). El autor ve la parte optimista de las 

redes sociales con relación a esta campaña política, dejando a un lado los aspectos 

negativos y críticos de esta nueva esfera pública; además que es solo una referencia del 

caso de Estados Unidos, por lo que no necesariamente será un patrón que pueda repetirse en 

Latinoamérica.  
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b) Campañas políticas digitales en América Latina 

 El caso de Colombia ha sido estudiado, entre otros autores, por Pérez (2011) quien 

analiza las propuestas políticas de los candidatos colombianos de las elecciones del 2010, 

establé que las estrategias de comunicación que se usaron fueron simples y espontáneas. 

Parte de su análisis muestra cómo los políticos usan tanto herramientas virtuales como no 

virtuales para seguir su comunicación, teniendo en cuenta que los factores contextuales 

también son decisivos para ganar o perder elecciones. No son solamente las herramientas 

digitales las que determinan completamente el resultado.  

 Esta misma elección es analizada por Rincón (2011), y especificó el papel que tuvo 

el candidato Antanas Mockus y el Partido Verde colombiano. El autor menciona que 

Mockus construyó un verdadero caso de campaña en redes sociales y que generó una 

especie de ciberactivismo convocando a “jóvenes y ciudadanos sofisticados a cambiar un 

país” (p. 74). Rincón describe cómo se comienza a formar la ola activista, las tácticas que 

se llevaron a cabo y las redes sociales en donde se desarrollaron y hace un análisis de 

palabras claves dentro del discurso del candidato, un análisis del tono y de las ideas 

emocionales y la juventud. En cuanto al papel de las redes sociales, el autor estudia cómo el 

candidato consolidó ideas en todas sus redes y como la gente tomó la idea de Internet cómo 

un concepto compartido  

El resultado fue impactante: el sitio web de Mockus fue uno de los diez portales de 

internet que registraron mayor crecimiento a escala mundial; Mockus se convirtió 

en el séptimo personaje mundial en Facebook, con 684.341 seguidores (Rincón, 

2011; p. 81).  



14 
 

 A pesar de todos los esfuerzos por generar contenido y por unificar sus redes 

sociales, tanto Facebook, Twitter y YouTube como su sitio web, el candidato obtuvo 27,4% 

de los votos, frente a Juan Manuel Santos que obtuvo 69,3% (Rincón, 2011). Ante esto el 

autor reflexiona sobre si mucho Internet y mucha emoción puede o no convertirse en votos, 

de ahí que “el límite más importante al ciberactivismo está en que nuestra cultura política, 

no está hecha de los valores de internet; estamos en otra creencia” (p. 88).  

 Nava (2012) también hace un estudio sobre estas elecciones y sus conclusiones 

concuerdan con los anteriores autores. La autora analiza el rol que jugó Internet en esas 

elecciones presidenciales, tomando en cuenta todas las herramientas que ofrecieron en la 

web y que se convirtieron como instrumento de movilización social y propaganda política. 

El estudio hace un recorrido sobre la conexión en Colombia y el acceso de Internet, luego 

explica la llamada Ola Verde como un fenómeno mediático y de Internet que incentivó a la 

gente a que a través de las cuentas de redes sociales mostraran su simpatía al candidato 

Antanas Mockus. Para la autora, este movimiento evidenció el “boom de Internet en las 

campañas políticas” (p. 49) en Colombia. 

 El papel de Laura Chinchilla en Costa Rica es analizado por Ruiz (2011) quien 

explica no solo la parte mediática tradicional de la candidata, sino también la parte de 

Internet, según la autora, Chinchilla apelaba mucho a la juventud y fue eso lo que la llevó a 

activar las redes sociales caracterizadas por “dinamismo en su página y perfil” (p. 153). Sin 

embargo, la base de su comunicación fue la propaganda por vías tradicionales como 

televisión, prensa escrita, cuñas y vallas en carretera, por lo que se puede establecer que los 

políticos siguen haciendo uso de una doble rama de estrategias y no solo en Internet. 

 El inicio de la comunicación política y el marketing político digital en Ecuador es 

para Rivera (2014) la elección del 2006. El autor pretende abordar los cambios producidos 
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en la propaganda política de Ecuador a partir de las nuevas herramientas tecnológicas como 

estrategias de la campaña digital de Rafael Correa en 2006. El eje central de sus estrategias 

digitales era el sitio www.rafaelcorrea.com donde se publicaban todos los materiales 

propagandísticos, el nivel de visitas diarias fue de 50 mil y en la recta final de la campaña, 

éstas subieron a 80 mil. En cuanto a las redes sociales, el candidato optó por abrir cuentas 

en YouTube, Hi5 y Flickr manejadas por estrategas mexicanos quienes definían lo que se 

debía publicar (Rivera, 2014). En este caso particular, las redes y plataformas digitales sí 

ayudaron a la consolidación de la imagen del candidato y fueron un elemento clave para 

crear luego “la implementación de un gobierno digital, incorporando aplicaciones, 

contenidos y servicios de gobierno electrónico” (Rivera, 2014; p. 122).  

 Para el caso de Argentina se citan dos estudios. El primero es el que realizó Angeli 

(2011) y las elecciones para jefe de gobierno porteño de 2007 que, para el autor, es el inicio 

de una utilización integral de Internet en el ámbito de la comunicación política. Y el 

segundo es el análisis de las plataformas online de los 60 legisladores de la ciudad de 

Buenos Aires (Fidel, 2011).  

 La presencia de los legisladores porteños en la web corresponde a más de una lógica 

de comunicación y a la propaganda política que a un objetivo de interacción sobre la 

gestión legislativa; para la autora, los medios digitales se vuelven más un lugar para decir lo 

mismo que se dice en los medios tradicionales, y estos no se convierten en un espacio 

público para la interacción y la escucha del ciudadano (Fidel, 2011; p. 42), pero eso no 

quiere decir que con el tiempo la conversación no cambie, es más, los vínculos entre 

legisladores y ciudadanos se fortalecen en la media en que los primeros entiendan “el 

formato, lenguaje y dinámica de los nuevos medios para así poder interactuar 

sistemáticamente con sus representados” (p. 42).  
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 Para el caso de las elecciones 2007, Angeli (2011) se preocupa por dos aspectos, 

uno es el proceso político como tal y el segundo, el proceso comunicacional que se basó en 

el uso de las aplicaciones digitales como web oficial, blogs y YouTube. Para hacer el 

estudio se basó en los sitios oficiales de los candidatos Mauricio Macri, Daniel Filmus y 

Jorge Telerman y sus partidos. El estudio abarca un análisis de cómo se usaron las 

herramientas, qué discurso se lanzó y cuál fue el papel de los ciudadanos. Dice el autor que 

se pudo observar un mayor compromiso y producción de contenidos específicos y 

exclusivos para cada plataforma, que la red funcionó como una forma de organización y 

consolidación de compromisos por parte de los seguidores y aunque esto muestra los 

esfuerzos de la interacción entre políticos y lectores, aún no se saben aprovechar 

completamente las características propias de cada herramienta. “Las elecciones porteñas 

fueron el puntapié inicial que permitirá mejores campañas digitales en el futuro. Los 

políticos, y los ciudadanos, no terminan de comprender que Internet debe funcionar como 

un medio y no como un fin” (Angeli, 2011; p. 164).  

 González y Henríquez (2012) hacen un breve estudio sobre el rol de las redes 

sociales en la campaña presidencial chilena del 2009 caracterizada por dos particularidades, 

ser la elección en la que la Concentración de Partidos por la Democracia fue derrotada y fue 

la primera elección presidencial donde existió un fuerte uso de las redes digitales como un 

agregado de la campaña propagandística. El estudio se basa en tres de los candidatos: Jorge 

Arrate, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. El primero utilizó como principal plataforma 

Facebook para trasmitir debates de televisión y conectarse con sus seguidores; la cuenta de 

Twitter fue menos usada y en tercer lugar los correos electrónicos masivos (p. 35). El 

segundo candidato creó su grupo “Oficina Web 2.0” con el propósito de estructurar las 

redes y estrategias comunicacionales que usaría (p. 36). Debido a que los asesores políticos 
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no estaban convencidos de las herramientas, “la estrategia digital se resintió y pasó a un 

segundo plano” (p. 35). Facebook fue una red limitada, pero Twitter tuvo una mayor 

actividad. En el caso de Sebastián Piñera, se realizó el lanzamiento de una aplicación que 

permitió mantener informados a los seguidores y difundir los contenidos en la red a través 

de canales segmentados; usó una base de datos integrada a un CRM (Customer 

Relationship Manager) para gestionar la campaña y los datos fueron obtenidos de 

Facebook. Usó servidores propios de video y en Twitter fue el chileno con más seguidores 

en la red, durante la mayor parte de la campaña (p. 36). 

 En ese estudio, los autores afirmaron que las redes sociales, en general, parecen ser 

más una herramienta mercadológica que una dimensión de participación política, al menos 

en el caso chileno, que suele basarse en el spin doctoring o la necesidad de los gobiernos de 

dar a conocer intenciones o propósitos con un tono positivo (p. 33). 

 A nivel general de América Latina, Aguilar, Huerta y Valdez (2011) hacen una 

comparación de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela) que 

han incorporado las redes digitales como parte central de las estrategias de campañas 

electorales. Para ellos, estos ejemplos demuestran que este tipo de campañas es cada vez 

más usado por los partidos y sus candidatos en la región latinoamericana. “Estos ejercicios 

de proselitismo moderno se han apoyado en el uso principalmente de YouTube, Hi5, 

MySpace, Facebook, Twitter, wikis, blogs, MSM, páginas de Internet” (p. 7). En el caso de 

Argentina, la primera gran cibercampaña electoral fue impulsada por Cristina Fernández de 

Kirchner durante las elecciones del 2007. En el proceso electoral usó weblogs, chats, 

Messenger y redes sociales, a tal punto que su lema de campaña fue “Blog por blog” 

(Aguilar, Huerta, Valdez, 2011; p. 7). Para los autores, esta campaña resultó exitosa porque 

finalmente pudo incidir de forma determinante en el resultado final de las elecciones.  
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 En el caso de Brasil, durante las elecciones del 2010 se usaron diferentes 

tecnologías digitales como las redes sociales, blogs, news groups, YouTube  y ciberdebates; 

este último es lo que plantea lo novedoso de las campañas. Universo Online (UOL) junto 

con Folha de Sao Paulo organizaron dicho evento en el que participaron Dilma Rousseff, 

Marina Silva y José Serra. El debate permitía que los candidatos se hicieran preguntas entre 

ellos y la audiencia también podía hacerlo. El debate fue seguido en vivo por más de 50 

millones de internautas a través de Twitter y Facebook (Aguilar, et al. 2011; p. 9). La 

campaña de Sebastián Piñera en Chile también apostó fuera a la comunicación 2.0 como eje 

fundamental de su carrera, donde sus estrategias estuvieron “orientadas a generar un 

auténtico vínculo entre el candidato y la ciudadanía” (p. 9). Él usó la plataforma Wordpress 

en la que se implementaron otros servicios como Google Apps, Facebook, Twitter, Flickr, 

Fotolog, YouTube, Google Maps, Podcasters e Issuu.  

 En Colombia se destaca, una vez más, el papel de Antanas Mockus y su campaña 

que tuvo como elemento novedoso la creación de una emisora de radio online; pero a pesar 

de que el candidato sobrepasó el medio millón de seguidores en Facebook, los sufragios en 

la primera y segunda vuelta no fueron favorables (Aguilar, et al. 2011). En el caso 

mexicano, se destacan las elecciones presidenciales del 2006, caracterizadas por el ataque 

hacia los adversarios. Se pone en relieve la campaña negativa en contra de Andrés Manuel 

López Obrador que se dio en gran parte a través de herramientas digitales. Para las 

elecciones del 2009 se intensificaron los usos de las herramientas digitales, especialmente 

Facebook y Twitter, impulsando diferentes estrategias como mítines virtuales, canales de 

televisión y radios online (Aguilar, et al. 2011).  
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 En Venezuela, la elección del 2010 estuvo marcada también por el uso de redes 

sociales y tecnologías digitales. Los candidatos usaron microblogs, Twitter, Facebook y 

especialmente se masificaron los hashtags #26S, #hayuncaminomejor y #MUD. 

Estas campañas se caracterizaron por la polarización, en la que los opositores 

utilizaron, de manera intensiva, las NTIC como formas alternas para tratar de 

contrarrestar la hegemonía mediática de los partidarios de Hugo Chávez. Sin 

embargo, también los aliados del actual presidente hicieron uso intensivo de estas 

herramientas 2.0, con el fin de alcanzar la mayoría de escaños (Aguilar, et al. 2011). 

A pesar de que muchos candidatos usan las redes con fines propagandísticos, no se 

pueden dejar de lado las limitantes que estas conllevan, como llegar a una parte minoritaria 

de los electores, sobreinformación para el electorado y la aceleración rápida de rumores, 

ataques y críticas. Pero también proporcionan una comunicación más directa y facilitan la 

participación y la rapidez de los mensajes. Tanto las limitantes como las posibilidades 

hacen que este tipo de propaganda en América Latina se vea como un terreno que no se ha 

sabido explotar lo que plantea un buen punto de partida para averiguar cómo se encuentra 

este objeto de estudio con relación a este terreno. Las potencialidades de estas se detienen 

debido a que los candidatos, comúnmente, solo trasladan la forma tradicional de hacer 

política a Internet, mostrando poca innovación y creatividad (Aguilar, et al. 2011). 

Estos estudios permiten establecer un punto de partida para ver la campaña electoral 

de El Salvador 2014 y cómo los candidatos presidenciales: Salvador Sánchez Cerén, 

Norman Quijano y Antonio Saca se desenvolvieron en la Web 2.0. No se trata de un estudio 

comparativo con los casos de otros países, más bien, este apartado permite ver lo que otros 

investigadores han estado estudiando de las campañas políticas y de los aspectos 

constructivos o no de ellas, pero no para compararlos con El Salvador, sino para establecer 
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una ruta de análisis. El estudio de las páginas oficiales de Facebook de los candidatos 

salvadoreños y sus publicaciones permitirán ver si existe un uso de herramientas, en qué 

medida hay apertura al diálogo, qué posibilidades hay de encontrar mecanismos de 

participación en las cuentas de estos candidatos.   

c) Campañas políticas digitales en El Salvador 

Las elecciones de 2014 no son las primeras en las que los partidos políticos 

salvadoreños usan las redes sociales para hacer su campaña. Ya se usaron para las 

elecciones de diputados y alcaldes en 2012 y también, pero en menor cantidad, en las 

elecciones presidenciales de 2009 por Mauricio Funes de 2009-2014 y por su principal 

opositor, Rodrigo Ávila. Después de ganar las elecciones, Mauricio Funes ya no maneja la 

fanpage oficial bajo su nombre, sino una bajo el dominio de “Presidencia de la República 

de El Salvador”, con carácter institucional más que personal. En noviembre de 2013, 

contaba con 8,225 seguidores y una actualización promedio de 5 a 8 publicaciones diarias 

entre fotografías, comentarios y videos.  

Uno de los estudios revisados para estos antecedentes fue el realizado por la Fundación 

Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) sobre las elecciones de diputados y alcaldes en 

2012. En este estudio se investigó con una metodología cuantitativa a los partidos políticos 

que tenían más presencia en Facebook y en Twitter, además de ver el tipo de 

actualizaciones que más se desarrollaron. Se utilizó el monitoreo de redes sociales desde el 

29 de enero de 2012 al 22 de febrero de 2012; luego se elaboraron cuadros con las 

actualizaciones de dichas fanpage. En el caso de Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA) y Partido de la Esperanza (PES) fueron los temas relacionados con el 

proselitismo, las candidaturas y los programas. Lo que más se publicaba en las cuentas del 



21 
 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad 

Nacional (GANA), Conciliación Nacional (CN) y Partido Nacional Liberal (PNL) fueron 

los elementos relacionados con giras y mítines partidistas (Miranda et al, 2012).  

Hernández (2013) estudió los perfiles de Facebook y Twitter de Norman Quijano, 

Óscar Ortiz y Will Salgado durante su campaña política para optar por alcaldes en 2012. 

Las publicaciones que se tomaron en cuenta para este estudio, fueron las que se generaron 

entre el 1 de febrero y el 17 de marzo de 2012 (46 días), pero fueron recolectadas hasta 

finales de febrero y marzo. Esa investigación consta de dos perspectivas, la primera es una 

visión cuantitativa que usa el análisis de contenido; y la segunda es una perspectiva 

cualitativa que se basó en el análisis del discurso y la entrevista a profundidad.  

El modelo cuantitativo que propone Hernández (2013) es el análisis de contenido de 

Bardin (1996), tomando como referencia cuatro dimensiones: 1. Diversidad y cantidad de 

información. 2. Interacción. 3. Deliberación y 4. Espacios para la participación ciudadana. 

Para obtener sus unidades de muestreo tomó en cuenta “todos los mensajes emitidos 

mediante los estados y los tuits y opciones estáticas publicadas en las páginas de Facebook 

y Twitter de los 3 candidatos, emitidos en el período del 1 de febrero al 17 de marzo de 

2012” (p. 60) y se crearon 15 categorías para analizar; estas fueron: Autopresentación; 

noticias y actualidad; información y política de fondo; información partidaria; posibilidad 

de envío de SMS, llamadas telefónicas o correos electrónicos; cantidad de respuestas de los 

usuarios; cantidad de intervenciones por videoconferencia; posibilidades de chat; existencia 

y cantidad de debate y foros de discusión; creación de grupos sociales para Facebook y 

listas en Twitter; consultas electrónicas; posibilidad de envío de propuestas programáticas; 

acceso a la construcción de contenidos; peticiones en línea; creación de eventos para 

movilización y organización (pp. 61-63). Hernández (2013) usó el análisis de contenido 
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“para cuantificar los elementos de cada categoría y ver la presencia - ausencia de estos 

elementos” (p. 64).  

Hernández (2013) también propuso una sección cualitativa en la que usó el análisis 

del discurso y la entrevista de profundidad para interpretar resultados que con el análisis del 

contenido no pueden ser analizados o que son difíciles de medir como la intencionalidad, el 

enfoque y la importancia o no de ciertos temas. Para hacer esto, la autora recurrió a Teun 

Van Dijk y analizó las macroestructuras semánticas o temas de campaña, la sintaxis para 

comprender el sentido del mensaje y las proposiciones. 

Ante esto se quiere estudiar el grado en que han cambiado las temáticas que más 

tratarán los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son esas propuestas concretas que desean 

dar a conocer a sus seguidores? ¿Cómo es el tipo de interacción que se establece con los 

seguidores? 

2. El ciberespacio 

a) Introducción 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están modificando la forma en 

que las personas se comunican y relacionan, y las incorporan en una dinámica acelerada de 

intercambios de información donde prima la inmediatez, la instantaneidad y la velocidad.  

“Literalmente, todos los días surge algún desarrollo de Internet nuevo e interesante. El 

ritmo de evolución es tan rápido que una descripción de la Internet de hace un año e incluso 

de hace seis meses, podría quedar ahora seriamente caduca. Es difícil mantenerse al 

corriente en algo tan dinámico” (Gates, 1996; p. 87) 

Con el acceso al ciberespacio, los navegantes – personas que se desplazan de un sitio 

web a otro para interactuar- pueden relacionarse con otras personas que se encuentran tanto 



23 
 

lejos como cerca de su realidad física, se pueden desplazar hacia otros entornos a través de 

la simultaneidad. La información está disponible instantáneamente, y con esta situación 

espacial virtual, es esa información la que ha sufrido la mayor aceleración de todos los 

cuerpos en los últimos años (Ovalle y Vizcarra, 2011). La era industrial está en un proceso 

de terminar debido a que está iniciando una nueva era, la era de la información o la era 

digital donde “el 'entonces' y el 'ahora' se transforman, dependiendo de si se pone el acento 

en lo tecnológico, lo económico, lo político o lo cultural” (Mosco, 2011; p. 65). 

Cuando se hace referencia al ciberespacio es importante tener en cuenta que se trata 

principalmente de una idea que relaciona dos elementos fundamentales: por un lado, un 

espacio; y en segundo nivel, una interrelación. Es decir, que el ciberespacio se define en las 

interrelaciones que se establecen dentro de un espacio que no es hermético, ni cerrado, sino 

abierto y casi infinito.  

La primera vez que se tuvo nociones de la palabra ciberespacio fue en 1984, en la 

novela de ciencia ficción Neuromante de William Gibson. Este término definía un universo 

de redes digitales, una especie de campo de batalla donde las multinacionales entraban en 

conflicto y se veían dentro de una nueva frontera económica y cultural (Lévy, 2007). En 

Neuromante (Gibson, 1984), se define el ciberespacio como la conexión hacia una consola 

donde se proyecta un tipo de “conciencia en la alucinación consensual que era la matriz” (p. 

3). El protagonista, llamado Case, encarna un hacker que se conecta de forma neurológica 

al Ciberespacio, conecta su sistema nervioso a esa realidad virtual y luego almacena 

información como ilusiones. 

Mark (1998) explica que el título es un juego de palabras con Nigromante: un brujo que 

hace regresar a la vida a los muertos. En ese sentido, el protagonista es parte de esos 
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hechizos que lo hacen abandonar su cuerpo, viajar por el ciberespacio y ser guiado por una 

especie de fantasma recreado virtualmente. 

En la obra también se define el ciberespacio como una especie de sensación placentera 

que da una “inmaterial exultación” al personaje principal (Gibson, 1984, p. c3). En otras 

novelas del mismo autor, Conde Cera y Mona Lisa acelerada también se dan nociones 

sobre el ciberespacio; en ellas se agrega que este es un espacio habitado por programas de 

inteligencia artificial (IA) que se ha convertido en un complejo y extraño espacio llamado 

Loa (Mark, 1998). 

Aunque el ordenador convierta los símbolos en arcos, y en un foro electrónico las 

descripciones se consideren acciones, el enorme intercambio de símbolos en el ciberespacio 

(generado por el tráfico de dinero, bonos basura, información y otros bienes intangibles) 

más que eliminar acentúa la 'división del mundo en lo real y lo simbólico'. Las emotivas 

descripciones del ciberespacio como 'un lugar herméticamente cerrado' donde los deseos 

son realidades olvidas en el mundo real fuera del círculo mágico. Un mundo cada vez más 

polarizado entre 'una clase alta de profesionales especializados con grandes salarios y una 

creciente subclase de mano de obra barata' y de desempleados (Mark, 1998, p. 75). 

Más allá de sólo una idea de ficción - como se postula en Neuromante de William 

Gibson- el ciberespacio se ha consolidado como un término global y de manejo popular, en 

que las personas ahora lo usan para identificar esta nueva realidad que se vive con la era 

digital; el ciberespacio se convierte en un espacio y un medio al mismo tiempo, debido a 

que es una red en la que sus miembros deben interactuar. Cuando deja de existir esa 

comunicación, el espacio ya no tiene sentido (Aguirre, 2004) de aquí que el autor afirme 

que el ciberespacio surge por la comunicación y en la comunicación. 
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Desde el punto de vista de Aguirre (2004), el ciberespacio puede ser visto como un 

sistema, ya sea dentro de una estructura social y una estructura construida por objetos. 

Desde la primera visión, el ciberespacio es social porque ayuda a que las personas se 

interrelacionen dentro de un entorno virtual,  permite la comunicación desde aspectos 

sencillos o incluso, más complejos. Desde el segundo punto de vista, el ciberespacio no 

deja de estar constituido por objetos, máquinas que permiten la conexión de las personas. 

Para el autor, el ciberespacio se traduce en un sistema social constituido sobre y por un 

sistema tecnológico; por eso, las posibilidades de su carácter social están determinadas por 

las segundas; es decir, la tecnología es un sistema que posibilita el establecimiento de 

diferentes tipos de interacción social.  

Gordon Moore (1960), cofundador de lntel, estableció un término informático que se 

conoce como Ley de Moore que dice que cada 18 meses se dobla la capacidad de los 

microprocesadores para operaciones elementales, debido a la evolución tecnológica y a la 

usabilidad (Lévy, 2007; Mosco, 2011); ahora, la densidad se define como potencia de 

cálculo y velocidad. La distancia entre la realidad y los mitos sobre Internet se duplica cada 

18 meses, a esto se le da el término informático conocido como Ley de Gore – en honor al 

ex vicepresidente Albert Gore, a quien favoreció el haber tomado la iniciativa de los 

aspectos legales sobre Internet- (Mosco, 2011; p. 13). Todos estos elementos de rapidez, 

inmediatez, digitalidad y virtualidad colocan al ciberespacio como el punto de partida del 

fin de la modernidad (Hine, 2004). 

Las primeras computadoras fueron las calculadoras de 1945 programadas con datos ya 

grabados, estas aparecieron por primera vez en Inglaterra y en Estados Unidos; por mucho 

tiempo fueron reservadas para que los militares gestionaran sus cálculos. Estas grandes 

computadoras servían para hacer complicados cálculos y eran frágiles, estaban en salas 
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refrigeradas y solo eran manejadas por científicos autorizados. Fue en los años sesenta, 

según explica Lévy (2007), que su uso se extendió al mundo civil. En estos años se habla 

de un cambio capital, ya que se le apuesta a la comercialización de un microprocesador 

“una unidad de cálculo aritmético y lógico alojado en un chip electrónico” (Lévy, 2007, p. 

16). 

“California es el hervidero de la contracultura que inventó el ordenador personal” 

(Lévy, 2007, p. 17) y eso fue el detonador para que grandes empresas y programadores 

profesionales pudieran tener acceso a estas computadoras y servicios informáticos y así, 

navegar por el ciberespacio. Es decir que estas computadoras portátiles se convirtieron en 

“un instrumentos de creación, de simulación y de división en manos de una porción 

creciente de la población en los países desarrollados” (Lévy, 2007, p. 17); y a esto mismo 

es lo que se refiere Castells (2009) cuando habla sobre la sociedad de la información y la 

nueva teoría de redes, en donde el acceso a las tecnologías siempre será solo para una parte 

de la población, lo que las convierte en “redes de poder y no en unidades individuales de 

poder” (p. 81).  

Esto es especialmente evidente en la persistencia de la brecha digital entre distintos 

países y dentro de los países, que depende del poder adquisitivo de los consumidores y 

del desarrollo de las infraestructuras de comunicación. Incluso con un acceso creciente 

a Internet y a las comunicaciones inalámbricas, existe una  diferencia abismal en el 

acceso a la banda ancha, y las brechas educativas en cuanto a la capacidad para manejar 

una cultura digital (Castells, 2009, pp. 90-91). 

Mosco (2011) aplica el término de inoculación de Roland Barthes (1972) a esta idea de 

la brecha digital, diciendo que existen “baches en la Autopista de la Información” (p. 70) ya 

que no todas las personas tienen acceso a la red, ni todas las personas pueden estar 
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comunicadas de forma virtual; y no solo se trata de la conexión, sino de la información 

como tal, ya que no toda está disponible debido a políticas de privacidad y controles que la 

mantienen alejada del acceso público.  

Siguiendo con la historia del ciberespacio, los años ochenta se convirtieron en el 

momento contemporáneo de la multimedia, ya que los aspectos informáticos iban 

perdiendo poco a poco su definición de técnica reservada solo para el sector industrial y se 

comienza a fusionar con las telecomunicaciones (Hine, 2004; Lévy, 2007; McLuhan y 

Powers, 1993). Lévy (2007) dice que a principio de los años noventa es cuando se da el 

crecimiento súbito y “de manera exponencial” (p. 17) de las redes del Ciberespacio. Es 

decir, que desde los años setenta viene toda esta transformación, cuando apareció Arpanet
3
 

(antepasado de Internet), luego cuando los científicos logran transportar un millón y medio 

de bits por segundo, en los años ochenta; luego, en los noventa, 45 millones de bits por 

segundo y desde ese tiempo, se transmiten no menos de varios centenares de miles de 

millones de bits por segundo (Lévy, 2007). 

Con el conocimiento que se tienen de todos estos avances y cambios tecnológicos, se ha 

establecido que la comunicación por el ciberespacio es de tres tipos: en primer lugar están 

las relaciones de intercambio de información entre máquinas; las segundas, representan los 

intercambios de información entre personas y máquinas;y el tercer tipo, son las relaciones 

de intercambio entre seres humanos a través de las máquinas (Aguirre, 2004). 

Aguirre (2004) establece que estas relaciones no deben pensarse de forma aislada, ni 

separada, ya que el ciberespacio es un conjunto de todo este tipo de relaciones, las 

                                                           
3
 El Departamento de Defensa de Estados Unidos fue el encargado de crear la red ARPANET en el año 1969. 

El propósito fue que los investigadores de la defensa pudieran continuar comunicándose después de un ataque 

nuclear, planificando que cualquier ataque o destrucción de alguna de sus partes no detuviese el flujo global 

de la información (Gates, 1996; p.85) 
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máquinas se convierten en mediadores de las relaciones entre personas y el ciberespacio es 

ese espacio relacional, en el que las máquinas consituyen esa red de redes para que las 

personas puedan comunicarse. Desde este sentido, se entiende la comunicación en el 

ciberespacio como un proceso, un conjunto de diferentes elementos que hacen posible 

llevar a cabo la interacción. 

En efecto y a partir de todo esto, El Salvador se encuentra inmerso en este ciberespacio 

donde los usuarios ingresan a este entramado de relaciones y de interacciones con máquinas 

y con personas a través de las máquinas. En el caso de esta tesis se pone especial atención a 

lo que respecta a las relaciones entre personas a través de las máquinas, es decir: en qué 

medida se establece una relación entre un candidato y sus seguidores a través de 

plataformas como las redes sociales. En qué medida los candidatos a la presidencia tienen 

sus páginas oficiales abiertas a sus seguidores y crean herramientas y aplicaciones que les 

permitan entablar un diálogo o un acercamiento. Y si crean estas herramientas, analizar si 

realmente toman en cuenta la participación ciudadana.  

Otro elemento clave al estudiar el ciberespacio y su relación con el campo de estudio de 

esta tesis que refleja el contexto salvadoreño es lo que Mosco (2011) plantea sobre las 

brechas. No todo el electorado salvadoreño tiene acceso a una computadora y mucho menos 

a conectarse a Internet o tener una cuenta en Facebook para enterarse de lo que los 

candidatos publican. De ahí que esta tesis analizará segmentos de votantes específicos, 

aquellos que sí tienen posibilidad de conectarse a Internet, que sí tienen una cuenta de 

Facebook y sobre todo, que ingresen, sigan y comenten en las páginas oficiales de los 

candidatos. En este sentido, la brecha entre candidatos y votantes no solo se ve en función 

del acceso a la web, sino en los gustos, preferencias y decisiones de ellos para consumir el 

contenido que les proponen.  
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Un elemento más a destacar es la dfinición del ciberespacio como un espacio abierto, lo 

que plantea el reto de analizar en qué medida los candidatos presidenciales siguen los 

ideales de esa apertura para la interrelación y el diálogo.  

b) El ciberespacio un acercamiento conceptual 

Son muchos los autores que han planteado una definición del ciberespacio, desde la 

concepción de Gibson como un “espacio imaginario que existe únicamente dentro de los 

ordenadores” (Mark, 1998, p. 13) hasta las concepciones actuales como un conjunto de 

sistemas en donde interactúan las personas (Aguirre, 2004).  

Se comenzará definiendo al ciberespacio desde dos diccionarios. Según la Real 

Academia Española, el Ciberespacio es el “Ámbito artificial creado por medios 

informáticos” (Real Academia Española, 2001). En el diccionario de María Moliner se 

establece que es un “espacio virtual creado por medios informáticos; particularmente, aquel 

por el que se desplazan imaginariamente los usuarios de Internet” (María Moliner, 2008). 

En ambas definiciones se hace alusión a nociones sobre lo artificial, lo abstracto y lo 

imaginario así como lo planteaba Gibson en su obra de ciencia ficción, esto se debe a que 

se trata de un espacio virtual y no físico. Sin embargo, estas definiciones son puestas en 

cuestión por diversos autores (Aguirre, 2004; de Kerckhove, 1999; Lévy, 2007; Mark, 

1998) debido a que, si bien se trata de una virtualidad, eso no quiere decir que no sea real.  

Uno de los aspectos que debe verse cuando se intenta definir el ciberespacio y 

estudiarlo, es la idea de espacio. Para Hine (2004) el ciberespacio es aquel donde se 

desarrollan interacciones, mismas que son posibles gracias a una red de computadoras, 

desde donde las personas se enlazan y conectan con otras personas o con otras máquinas. 

Para la autora, esa espacialidad es algo más que solo una cercanía, lejanía o una distancia 
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entre uno y otros puntos, sino que el espacio es una localización, es decir un lugar. El 

ciberespacio es entonces para Hine (2004) ese lugar que puede constituirse como una forma 

de pensar sobre la interdependencia entre personas y la prácticas, interpretaciones e 

historias que se van creando (p. 129). 

 Para Schögel (2007), las revoluciones comunicacionales desde los telégrafos, hasta 

el Internet provocaron un desvanecimiento en la idea de espacio; es decir que se habla de 

un cambio en la noción de espacio y tiempo; un espacio virtual…que permite reaccionar 

con más flexibilidad al espacio geográfico real donde la idea de geografía sigue teniendo un 

papel importante en las relaciones humanas, no se trata entonces de que el espacio 

geográfico desaparezca, sino que se amplíe o estratifique “al geográfico se superpone” (p. 

41), las personas habitan ambos espacios y pasan de uno a otro de forma simultánea, sin 

negar uno, ni el otro, más bien reafirmándolos constantemente. Para el autor: 

La idea de que las telecomunicaciones contraen la distancia hace que el ciberespacio 

parezca análogo de otras mejores en trasporte y comunicaciones avanzadas que 

precisamente no está en disminuir ese 'rozamiento' que es la distancia, sino en 

quitarle todo significado. Si el tiempo que se precia para comunicarse a diez mil 

millas no es discernible del requerido a una milla, se ha llegado a la convergencia de 

'espacio-tiempo' en alguna magnitud fundamental (p. 40). 

 Castells (2009) dice que la sociedad red se caracteriza por una nueva forma de 

nombrar el espacio y el tiempo como “espacio de flujos” y “tiempo atemporal” (p. 62). El 

primero se refiere a la posibilidad que tiene la tecnología de proveer una interacción 

simultánea en la distancia. Este espacio está formado por “nodos y redes, es decir, lugares 

conectados mediante redes electrónicas de comunicación a través de las cuales circulan e 

interactúan los flujos de información” (p. 63). Con relación a la segunda característica, 
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Castells (2009) propone que el énfasis de la secuencia lineal temporal se ve invertido, el 

objetivo es aniquilar el tiempo negando la secuencialidad de éste “difuminando la secuencia 

de las prácticas sociales, incluyendo pasado, presente y futuro en un orden aleatorio como 

sucede en el hipertexto electrónico de la Web 2.0” (p. 64). El espacio de flujos se encarga 

de disolver el tiempo y desordena la secuencialidad de los acontecimientos volviéndolos 

simultáneos. El ciberespacio aparece como un medio “atemporal y sin fricción” (Piscitelli, 

2002; p. 105) donde todo existe al mismo tiempo.  

 Mosco (2011) le llama “el mito del fin de la geografía” (p. 156) refiriéndose a un 

cambio radical en la forma en cómo las personas se relacionan con el espacio y los lugares 

físicos; las tecnologías permiten que la gente se ponga en contacto con otros en el momento 

deseado, sin importar el lugar haciendo posible una comunicación ubicua “el espacio es su 

conjunto se está convirtiendo en ciberespacio, porque las formas de comunicación están 

emigrando a esta nueva dimensión” (p. 156). 

El ciberespacio, más que verse como una totalidad, es como una unión de espacios 

independientes y delimitados, varios entornos que, aunque son diferentes, están 

interconectados y se mantienen estables a través de esa interacción que se crea entre ellos. 

Estos espacios se alimentan del tiempo, se entrelazan y pueden interpretarse de manera 

distinta según el tipo de relación que se entabla en ellos a través de los textos, ya que la 

interacción en estos espacios se da a través de escritos, símbolos, números: el ciberespacio 

también es entendido como este compuesto de textos que sirven para llevar a cabo la 

interacción (Hine, 2004). 

Para Lévy (2007) el ciberespacio es “un espacio de comunicación abierto por la 

interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas” (Lévy, 2007, p. 

70). El ciberespacio no puede ser entendido si no se incluyen elementos como los sistemas 
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de comunicación electrónica, el conjunto de redes hertzianas y telefónicas clásicas, ya que 

fueron la base de creación de este sistema: transportar información de un lado a otro, desde 

o hacia una fuente y un receptor sea o no digital. El ciberespacio lleva consigo una serie de 

dilemas, entre ellos, el poder hegemónico que desencadena. El ciberespacio tiene una gran 

capacidad de movilización social y es muy eficaz para entablar comunicación, esas ventajas 

son las que hacen que pueda ser usado por poderes hegemónicos y ser una puerta de 

inestabilidad a nivel social, ideológico, político o cultural (Ruiz, 2008). 

Esta idea es compartida por Castells (2009) ya que este ciberespacio, materializado 

en la sociedad red, distingue cuatro formas de poder: en primer lugar el poder de conectarse 

en una red, lo que Castells llama networking power; en segundo lugar está el poder de la 

red en sí o network power; en tercer lugar está el poder en la red, llamado por el autor 

networked power y, finalmente, el poder para crear redes, que es para Castells el network-

making power (p. 72) 
4
 

El ciberespacio viene a plantear la idea de que el espacio ya no está vacío, “el 

espacio se halla invadido por redes electrónicas moleculares y de comunicación por cable” 

(de Kerckhove, 1999, p. 193). Este ciberespacio –no vacío- se convierte en un lugar que no 

es neutral ya que está inmerso de ideas, ideologías, subjetividades, deseos; tampoco tiene 

un límite claro, debido a que no se puede establecer concretamente en dónde termina una 

interrelación y comienza otra, se dan de forma simultánea y hacia muchos lugares; tampoco 

es un espacio estable, siempre está cambiando, creciendo, generando mapas redes por lo 

que es unificado y orgánico (de Kerckhove, 1999). 

 El concepto de ciberespacio se ha formulado en la medida que aumenta la 

conciencia de la combinación de global y local, a lo que de Kerckhove (1999) explica como 

                                                           
4
 Estos conceptos se desarrollan de forma más concreta en el Capítulo 3 de esta tesis.  
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lo hiperlocal convirtiéndose en un complemento de lo hiperglobal, es decir que lo local y lo 

global se complementan y permean entre sí. De esa manera las ciudades se convierten en 

una entidad sobre un territorio físico y virtual al mismo tiempo “esto es lo que hace del 

plantea una aldea donde todos se conocen entre sí, o al menos donde todo el mundo acepta 

con mayor o menor tolerancia que todos los demás comparten el mismo espacio” (p. 211).  

 La palabra cibernética viene el griego kubernetes que se usa para denominar el 

timonel de un barco, por lo tanto, se refiere a la ciencia de la navegación de sistemas 

complejos; la palabra ciberespacio designa tres elementos: un mundo mítico, un código 

especial de datos y una estructura de sistemas complejos relacionales (Mosco, 2011).  

El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por 

billones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se 

enseña altos conceptos matemáticos...Una representación gráfica de la información 

abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una 

complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, 

conglomerados y constelaciones de información. Como las luces de una ciudad que 

se aleja. (Gibson, 1984; p. 26). 

c) Ciberespacio caracterización 

La comunicación ubicua es parte de las nuevas características del ciberespacio. La 

convergencia de las computadoras y de la red en Internet le da este sentido de romper las 

barreras del tiempo y del espacio. Como lo explica (Mosco, 2011) existe el llamado mito de 

la geografía que plantea esa idea de cambio radical en la forma en que las personas se 

comunican, permitiéndoles estar en contacto sin importar el tiempo y el espacio, 

eliminando la geografía y la versión euclidiana del término; pero también pone énfasis que 
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este mito va más allá que romper las fronteras geográficas y de las comunicaciones, 

implicando una forma más radical: eliminar las fronteras políticas. Este mito geográfico 

contribuye a la formación de tres grandes cambios, el primero de ellos dice que los 

gobernantes estarán más informados sobre lo que hacen sus pares en otros países, en 

segundo término están los lazos comerciales que unen a los países en relaciones positivas y 

tercero, el ciudadano sabrá más sobre el mundo (pp. 179-183). 

 Para Castells (1998) hay una nueva forma de espacio que va adquiriendo mayor 

importancia en cómo se estructuran las relaciones. Menciona el espacio de flujos, en 

contraposición al espacio de lugares. La propuesta es que se borra el tiempo, en este nuevo 

sistema de comunicación, permitiendo que pasado, presente y futuro se reprogramen para 

darle un nuevo sentido al mensaje y la relación. Es decir, que lo importante aquí no es la 

localización, sino la estructura de las relaciones, cómo están formadas e incluso 

jerarquizadas. De ahí que Hine (2004) argumente que la organización de las relaciones 

sociales no necesariamente tiene que estar basadas sobre un contexto local, o por lo menos 

no de manera obvia ni directa.  

Kitchin (1998) dice que hay tres categorías para resumir el efecto del ciberespacio: 

el rol del tiempo y del espacio, los cambios en las comunicaciones y el cuestionamiento de 

los dualismos de real/virtual, verdad/ficción, representación/realidad (como se citó en Hine, 

2004). De estos elementos, Hine (2004) pone su atención en la dualidad real/virtual, afirma 

que el ciberespacio no necesariamente tiene que ser visto como un lugar aparte de cualquier 

conexión con la vida real o de la interacción cara a cara. Lo que sucede es que en Internet la 

forma en que las personas se conectan es diferente, porque emplean tecnologías para lograr 

esa conexión y a la vez aprender, adquirir e incorporar a su cultura y a su identidad, esos 

modos particulares.  
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Ovalle y Vizcarra (2011) argumentan que la idea de tiempo y espacio es concebido 

mediante procesos sociales e históricos que hacen que en lo cotidiano se den por sentado. 

Estos conceptos han evolucionado provocando una separación entre el tiempo y el espacio 

y que constituye una de las principales transformaciones de la modernidad y de la dinámica 

global, pero que tampoco es una situación completamente nueva, ya que es un “proceso de 

separación que se fue acelerando a partir del siglo XIX, por la presencia de los medios y las 

tecnologías de información: medios impresos, fotografía, telégrafo, teléfono, cine, radio, 

televisión, satélites, grabadores y reproductores de sonido e imagen” (Ovalle y Vizcarra, 

2011). 

i) El espacio virtual 

“Lo virtual existe sin estar ahí” 

Pierre Lévy (2007) 

 

Estudiar el espacio en Internet remite a otro concepto que no puede separarse. lo 

virtual. Un entorno virtual puede ser cualquier foro, espacio o lugar donde sea posible una 

interacción a través de una red de computadoras. En sentido filosófico, lo virtual se 

caracteriza por existir de forma potencial y no en forma de acto; es decir, que va más allá 

de una concreción efectiva o formal. Lo virtual es entonces una dimensión de la realidad 

pero que no necesariamente existe de manera concreta, sino tácita o sobreentendida, lo 

virtual no se opone a lo real sino a lo actual; “el árbol está virtualmente presente en la 

semilla” (Lévy, 1999, p. 10).  

 Esta idea también la comparte Ruiz (2008) quién define lo virtual como lo no 

presencial, como lo que no está en el aquí y que carece de una inmediatez física. Es decir, 

algo que sí existe pero solo de forma aparente como si estuviera presente gracias a sus 
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signos y símbolos; el autor suele sustituir la frase “realidad virtual” por la de “espacio 

virtual”, “ciberespacio” o “entorno digital” (p. 119).  

Lins (2002) ve la virtualidad como una característica no solo del Internet, sino como 

una característica general de la vida humana que se manifiesta en el uso del lenguaje por 

medio del cual las personas pueden transportarse simbólicamente hacia otros sitios a través 

de la imaginación, por ejemplo; donde la mente es capaz de crear una realidad a partir de 

hechos empíricos, experiencias y volver a vivirlos como algo real. Lo virtual constituye 

sujetos colectivos, pues es la capacidad de virtualizar que nos asegura, a través del 

lenguaje, nuestra participación en totalidades sociales más amplias que aquellas que 

fenomenológicamente experimentamos” (p. 3). 

Esas totalidades sociales son las comunidades. Una comunidad ha sido 

tradicionalmente entendida como un punto de vinculación, en un territorio, de un grupo de 

personas que han desarrollado un sentido de pertenencia  

Una comunidad es un tejido de relaciones sociales, que puede estar fundamentada 

en el territorio (una ciudad), en intereses comunes (asociaciones, clubes), o en 

características comunes de los sujetos (colegio de abogados), pero de la que nos 

interesa sobre todo que supone una definición de la interacción humana como 

constitutiva de la realidad social, redimensionando al sujeto como persona 

socializada en un grupo concreto, con sus representaciones sociales y valores 

culturales (Sánchez y Saorín, 2001, p. 216). 

Las comunidades se vuelven virtuales porque se constituyen a través de sistemas 

simbólicos para reproducir información y comunicarse; bajo esta idea, las comunidades 

virtuales aparecieron antes del Internet, oyentes de radio, espectadores de cine, televidentes 
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son parte de este tipo de genealogías; sin embargo, es con la expansión del Internet el 

crecimiento cualitativo del entorno virtual en red (Lins, 2002) 

Se está ante el concepto de comunidad virtual. Las primeras comunidades virtuales 

se centraron en crear lugares en la web para vender productos, donde los usuarios podían 

crear gratuitamente sus páginas personales; la primera comunidad de este tipo fue Geocities 

5
 (Sánchez y Saorín, 2001). 

Rheingold (1996) define a las comunidades virtuales como “agregaciones sociales 

que emergen de la Red cuando un número suficiente de personas entabla discusiones 

públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentido humano, para 

formas redes de relaciones personales en el ciberespacio” (como se citó en Sánchez y 

Saorín, 2001, p. 219).  

Para Ruiz (2008) las comunidades virtuales comparten seis características. En 

primer lugar son comunidades que no tienen territorio y las personas están ausentes, no 

están en el mismo lugar que el etnógrafo. Como una extensión de la primera característica, 

las comunidades virtuales tienen la geografía como elemento contingente pero no 

determinante, ya que la textualidad es lo que permite la correspondencia, el cuerpo y el 

territorio existe pero no determinan la existencia de la comunidad. La tercera característica, 

los miembros de la comunidad son ubicuos y su conjunto irrepresentable “no se trata de que 

la gente esté en todas partes, sino que la comunidad virtual se identifica simbólicamente 

con cualquier lugar del mundo (…) no se puede representar sobre un mapa o plano” (p. 

125). Los nuevos sistemas de comunicación digital – y gracias a la velocidad de registro y 

                                                           
5
 Este fue un sitio de alojamiento en la web fundado en 1994 y que ofrecía la posibilidad de desarrollar 

páginas web propias. En abril del 2009 la compañía Yahoo! Anunció que el servidor desaparecería. 

http://www.fayerwayer.com/2009/10/llego-el-final-para-geocities/ Yahoo! creó un nuevo servicio de paga 

que tiene la misma función que el sitio desaparecido https://smallbusiness.yahoo.com/webhosting  

http://www.fayerwayer.com/2009/10/llego-el-final-para-geocities/
https://smallbusiness.yahoo.com/webhosting
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la transmisión de información- permiten nuevos tipos de conversación a través de las 

pantallas, nuevos tipos de diálogos e intercambios masivos, esta es la cuarta característica 

que propone el autor. La quinta, se refiere a la interacción de la comunidad virtual y como 

ésta tiene poca inercia debido a su carencia de lugar fijo “sus móviles miembros pueden 

aparecer cuándo y dónde quieran” (p. 125). La última característica de la comunidad virtual 

plantea que los sujetos son anónimos y pueden representarse con identidades múltiples.  

Otra clasificación es la que hacen Sánchez y Saorín (2011), quienes distinguen dos 

tipos de comunidades: la comunidad real y la comunidad virtual. La primera, se caracteriza 

por (a) tener un espacio físico temporal común para todos, (b) por desarrollarse en la 

sociedad real donde las naciones condicionan su conducta y está limitada por el territorio y 

(c) es el soporte material de la comunidad virtual. En cambio, la comunidad virtual se 

caracteriza por (a) un espacio físico y virtual que no tiene limitación; (b) se desarrolla en la 

sociedad virtual, el ciberespacio y donde no hay fronteras y (c) es un resultado de la 

ampliación de la comunicación de la comunidad real (pp. 219-220). 

Normalmente, el concepto de realidad virtual se ha usado para referirse a los 

campos militares, urbanísticos, médicos e industriales; pero en cierto modo, los mundos 

virtuales se han creado desde que se inventó la escritura, solo que sin ser compartidos 

simultáneamente por personas situadas a una distancia tan grande (Jones, 2003) pero en 

este nuevo enfoque, Lévy (2007) argumenta que se “invita al humano a pasar al otro lado 

de la pantalla y a interactuar en un modo sensoriomotor con modelos digitales” (p. 24). Es 

así como el campo de trabajo del etnógrafo se ha visto modificado, Internet rompe con la 

idea tradicional de desplazarse hacia otras culturas para trabajar en espacios delimitados y 

concretos formados por grupos sociales; Internet como instrumento de investigación 

permite ahora tener acceso a “realidades y plazas virtuales que no formaban parte de los 
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espacios tradicionales de la antropología y en los que la mediación entre el etnógrafo y la 

realidad se hace más evidente” (Pichardo, 2008, p. 144). 

Es por esto que la cibercultura sí está ligada a lo virtual, tanto directa como 

indirectamente (Lévy, 2007); primero, porque la digitalización de la información se puede 

asimilar como una forma de virtualización, los códigos informáticos pueden ser fácilmente 

transferibles de un lado a otro en la red y son virtuales porque “son casi independientes de 

las coordenadas espacio temporales determinadas” (p. 34). Pero también, está 

indirectamente vinculada porque la información también está físicamente en un lugar, en 

alguna parte del globo, en alguna computadora (o computadoras) que tienen una locación 

física. Esto convierte el contexto en un ámbito de constante tranformación que adquiere sus 

significado a partir del espacio que ocupa o dónde se desarrolla. Por eso, la información se 

mueve bajo una territorialidad que adquiere significado diferente para los sujetos (aunque 

estos, al ser parte de una comunidad tengan elementos en común), ese significado diferente 

está determinado por la posición que ocupen en la estructura social de esa comunidad 

virtual a la que pertenecen (Ruiz, 2008). 

Se puede inferir que toda esta revisión se relaciona con el objeto de estudio en un 

mínimo de cuatro elementos. En primer lugar se trata de usuarios que se relacionan en 

diferentes espacios de manera simultánea y continua. Un usuario puede ser seguidor de las 

tres fanpage oficiales de los candidatos, moverse de una a otra y hacer comentarios tanto 

positivos como negativos sobre el candidato, partido o propuestas programáticas, o ser 

solamente parte de una, lo que conlleva a ver que lo cambiantes que pueden ser las 

comunidades virtuales. En segundo lugar y como un reto este estudio es la ubicuidad, estos 

usuarios no solo comentan de manera positiva o negativa, sino que en periodos de tiempo 

diferentes. La ubicuidad del ciberespacio plantea el reto de poner límites en este objeto de 



40 
 

estudio que plantea esta tesis. Las páginas oficiales de los candidatos pueden recibir 

comentarios días, meses e incluso años después; sin embargo esto no puede ser estudiado 

en esta tesis, por lo que se necesita establecer un punto de cierre de comentarios a analizar.  

Un tercer punto es esta unión entre lo virtual y lo no virtual. En el caso de El 

Salvador se habla de votantes reales (en total el padrón electoral tuvo 4,955,107 personas 

según el Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador TSE)  y que en 

buena medida pueden ser parte de comunidades virtuales. De ahí que el espacio geográfico 

no desaparezca,  sino que se amplía. Esto es uno de los elementos claves para esta tesis, 

cómo actúan estas comunidades virtuales de seguidores en las cuentas oficiales de 

Facebook de los candidatos, cómo comentan y participan; pero se debe tener en cuenta que 

el objetivo de esta tesis no es ver las comunidades no virtuales, sino las que sí están 

conectadas en la red y que son seguidoras de los candidatos. Sin embargo, esto tiene la 

limitante de ver identidades y sujetos anónimos, lo que no es objetivo de esta tesis, pero 

que podría abonar a próximas investigaciones. Tanto los seguidores como los candiatos se 

encuentran en espacios físicos y temporales que pueden ser los mismos, estar en el 

territorio salvadoreño y tener una temporalidad específica para realizar la campaña electoral 

y que el voto se lleve a cabo; pero también, existe un espacio virtual donde las 

comunidades que están en otra geografía (como los votantes en el extranjero) pueden o no 

ser parte de estas comunidades virtuales, teniendo así una ampliación de la comunidad real.  

Finalmente un punto más a destacar es la textualidad como correspondencia. Esta 

tesis plantea el análisis de la campaña electoral a través de publicaciónes y de comentarios, 

por lo que el texto suma gran importancia para el estudio. Analizar elementos como los 

temas de campaña, los programas electorales, el tipo de lenguaje, el trato hacia los votantes, 
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las etiquetas o hashtags ayudarán a complementar esta textualidad que es lo que une a 

seguidores y candidatos.  

ii) Características del ciberespacio 

Pero la sociedad red y las conexiones mediadas por computadora no solo se 

determinan por el espacio y el tiempo, sino que hay más elementos; de aquí se parte para 

resumir cuatro características más que definen al ciberespacio.  

(1) El lenguaje virtual 

La forma de escribir. Para Lévy (2007) la escritura no determina automáticamente 

lo universal, pero sí lo condiciona, no hay universalidad sin escritura. En el mundo virtual, 

la escritura se mantiene inmutable por las interpretaciones, traducciones o traslaciones en el 

sentido de la interpretación. La ausencia de una proximidad física en la red es lo que se 

materializa en un lenguaje virtual, una cualidad de comunicación que alude esa falta de 

contacto físico (Gutiérrez et al., 2006). Esto se resume en el término Hipertexto, un texto de 

computadora que se ha diseñado para transformar y recrear los actos colaborativos de los 

usuarios – personas o bases de datos- la importancia del hipertexto es su capacidad para que 

usuarios interactúen (Escobar, 2005). Para Castells (2009) el hipertexto está formado por 

contenidos multidireccionales basados en patrones de conexión que permite a los usuarios 

interactuar y crear una cultura común “la cultura de la coproducción del contenido que se 

consume” (p. 177).  

El hipertexto fue definido por primera vez por Theodor H. Nelson en los años 

sesenta diciendo que se trataba de una escritura no secuencial y que propone la 

característica de bifurcarse permitiéndole al lector un mejor forma de leer el texto, en 

general se trata de “una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman 

diferentes itinerarios para el usuario” (Como se citó en Echeverría, 1998, Párr. 29). En 
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lugar de seguir el orden tradicional de una página o un periódico, el usuario tiene la opción 

de seguir muchos hilos para acceder a la información y navegar hacia otra que sea de su 

interés (Echeverría, 1998).  

Hipertexto e hipervínculo son dos elementos entrelazados en sus características, el 

primero está constituido por documentos que contienen vínculos que al ser seleccionados, 

despliegan de forma automática otro documento; el segundo es la forma en que se concreta 

ese enlace; es decir, esa navegación que lleva de un documento a otros a través de un 

código que se activa (Hine, 2004). El concepto es anterior al uso de www y fue creado por 

el físico norteamericano Vannevar Bush en 1945 (Fernández, 2011).  

Un autor puede generar un vínculo hacia su página, al igual que puede hacerlo 

cualquier otra persona, totalmente desconocida por él, en cualquier otro lugar de la 

Red. Así, cuando un usuario acciona el enlace, no necesariamente sabe adónde será 

conducido. Es a raíz de esta compleja estructura entrelazada, junto a la 

incertidumbre acerca de los lugares de origen de documentos, imágenes e 

información, que muchos han llegado a conclusiones sobre la no-espacialidad de 

Internet (Hine, 2004, p. 131). 

 Cuando este lenguaje virtual, el hipertexto, incluye información basada en la 

animación se le llama Hipermedia – la unión de hipertexto con multimedia- son grupos que 

integran diferentes tipos de formatos sonido, gráficos y video, principalmente (Fernández, 

2011). El ciberespacio da la posibilidad de dar este salto de un documento a otro, de 

imágenes, videos o sitios donde se pueden encontrar estos formatos, a través de un 

hyperlink, hiperenlace o nexo – ese puntero existente que enlaza un documento o un sitio a 

otro- (Fernández, 2011). 
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 Aunque la parte multimedia del ciberespacio permite muchos recursos de audio, 

video y sonido, el texto también es importante. Para que la interactividad se convierta en un 

proceso que fluye, informa y divierta, se deben tener en cuenta reglas lingüísticas que 

conviertan la escritura virtual en un proceso dinámico. El texto se ve enriquecido por otros 

recursos gráficos como las caras, íconos o emoticones. Estos últimos sirven como una 

alternativa a la falta de contacto físico, cara a cara, entre los participantes de una 

comunicación, tienen una simbología universal que expresa sentimientos y emociones 

(Gutiérrez et al., 2006). Un emoticon, careta o careto es un “símbolo gráfico, que 

normalmente representa un rostro humano en sus diversas expresiones, mediante el cual 

una persona puede mostrar su estado de ánimo en un medio 'frío' como es el ordenador” 

(Hine, 2004; p. 194).  

 El lenguaje virtual se convierte en lo que Lévy (2004) llamó superlengua, llegar 

más allá de la oralidad del mensaje y del texto impreso y manifestado en la escritura y 

colocarse en la convergencia de los aspectos multimedia y el diálogo colectivo que permite 

la red digital; se trata de “descubrir o inventar un más allá de la escritura, un más allá del 

lenguaje de tal manera que el tratamiento de la información sea distribuido y coordinado 

por todas partes, de manera que no sea más privativo de órganos sociales separados, sino 

que se integre, por el contrario, de manera natural, a todas las actividades humanas y 

regrese a las manos de todos” (Lévy, 2004; pp. 11-12). Este superlenguaje terminará 

conformando una nueva comunidad que el autor llama cosmopedia (p. 90) que se resumen 

en el intelecto colectivo que emerge, crece, se conecta, se desplaza y cambia 

constantemente como colectivo pensante “que nacen y perpetúan el Espacio del saber” (p. 

90).  
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 Este lenguaje virtual migra a la web 2.0 y se convierte en textos que se caracterizan 

por su brevedad, espontaneidad y poco mediados, y por eso su triunfo de la inmediatez 

comunicativa, por eso se “debe cultivar las competencias para que un sujeto domine 

distintos lenguajes (sean textuales, audiovisuales, icónicos o sonoros) en diversas formas 

expresivas (microcontenidos, narraciones o hipertextos)” (Area y Pessoa, 2012). 

(2) La instantaneidad 

La segunda característica del ciberespacio es la instantaneidad. Esta situación de 

inmediatez, rapidez y velocidad se debe según de Kerckhove (1999) a los inicios de la 

globalización y la aceleración de las sociedades. La instantaneidad de la información es 

eliminar el periodo de adaptación a los eventos; por un lado está el alcance que logra la 

información que navega en Internet y, por el otro la retroalimentación que fomenta este 

alcance. Por lo tanto, la red se convierte en el kairós en contraposición de cronos. La 

dimensión temporal de la vida cotidiana se basa en eventos conectados que ocurren como 

una secuencia desde un pasado hacia el futuro, un tiempo lineal; en cambio, el ciberespacio 

se basa en el kairós, donde el tiempo es circular, rítmico, acumulativo. El tiempo es por 

donde la vida se mueve, pero el tiempo también es algo en sí que se mueve (De la Cruz y 

Malillos, 2005). 

Es por ello que decimos que el ciberespacio es como una máquina del tiempo: 

desaparece la periodificación y reina la instantaneidad ayudada por la 

desterritorizalización o descontextualización: ahora es aquí, o la absolutización del 

presente en un nuevo tiempo social (De la Cruz y Malillos, 2005; p. 57). 

 Para de Kerckhove (1999) el alcance que logra la información en el ciberespacio es 

lo que transforma a las personas en “nómadas electrónicos” (p. 212) lo que les ayuda a 

ponerse en contacto con cualquier punto del mundo y con cualquier persona de forma 
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instantánea. Por eso López (2011) afirma que el ciberespacio transforma la percepción 

humana de la distancia, no solo en las interacciones, sino en cómo se desarrollan las 

interconexiones entre personas en lugares geográficamente distintos.  

(3) La inteligencia colectiva 

 La tercera característica que definen de Kerckhove (1999) y Lévy (2004) es la 

inteligencia colectiva. C.I o Inteligencia Colectiva es un término que nació en las oficinas  

de Mediamatic, según de Kerckhove (1999) en la reunión de él y sus colegas Jill Scott, 

Phill, Josephine Gravez, Erikk Huhtamo y David D´Heillin, quienes luego de una reunión 

de trabajo sobre un congreso en Helsinki, Huhtamo sugirió que debían considerar “la 

inteligencia de las gallinas [(Juego de palabras Chicken Intelligence (N. del T.)] como 

previo a la C.I” (p. 219). Pero fue de Kerckhove quién buscó el término para definirlo cómo 

el espacio de la red volviéndose bajo una presencia colectiva humana y vibrante activa y 

viva, por lo que llegó a la conclusión de llamarla inteligencia colectiva (p. 219). 

Dos semanas más tarde, descubrí que la noción había sido ya contemplada por 

Pierre Lévy, y que él acababa de publicar un libro sobre el tema. Esto me satisface 

mucho, no sólo porque significa que la idea es seria, sino también porque así no 

tengo que escribir un libro sobre ella (de Kerckhove, 1999; p. 219). 

 El libro Inteligencia Colectiva (Lévy, 2004) enmarca un análisis de la situación del 

hombre ante las nuevas tecnologías, su forma de comunicarse y de establecer interacciones 

a través del espacio virtual a través de lo que el autor llama vínculo social dentro del 

ciberespacio y cómo se desarrollan las dinámicas de las comunidades inteligentes dentro 

del espacio del saber. Para Lévy (2004) la inteligencia colectiva es un todo que se divide en 

muchas partes: 
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Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada 

en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. 

Agregamos a nuestra definición esta idea indispensable: el fundamento y el objetivo 

de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las 

personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o hipóstasiadas (p. 19).  

Según este concepto se pueden identifcar cinco elementos: primero se define que es 

una inteligencia repartida en todas partes porque nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe 

algo, es decir que el conocimiento está en la humanidad misma. El segundo elemento es el 

de ser una inteligencia valorizada constantemente, porque a menudo no suele tomarse en 

cuenta, ni tampoco se valora con justeza, por lo que se ve despreciada e ignorada “Mientras 

que nos preocupamos cada vez más por evitar el despilfarro económico o ecológico, parece 

que se derrocha impetuosamente el recurso más precioso al rechazar tomarlo en cuenta” 

(Lévy, 2004; p. 19).  

El tercer elemento de esta definicón que propone Lévy (2004) es la capacidad de 

estar coordinada en tiempo real, donde los miembros de una comunidad tengan la 

capacidad de interactuar en un mismo sitio virtual de conocimiento donde el ciberespacio 

es ese lugar donde las interacciones entre conocimiento y conocientes colectivos puedan 

poner en común su inteligencia. Este tercer elemento nos lleva a un cuarto que otorga esa 

movilización efectiva de las competencias, donde se reconoce en identidad y en inteligencia 

al otro, es decir “valorizar al otro según la gama variada de sus conocimientos que le 

permite identificarse de un modo nuevo y positivo, se contribuye a movilizarlo, a 

desarrollar en él” (p. 20).  

El último elemento de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el 

enriquecimiento mútuo donde la inteligencia humana ya repartida desencadene una 
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dinámica positiva de movilización entre personas y una comunidad de compartir e innovar 

(p. 20).  

(4) La interacción 

 La cuarta y última característica del ciberespacio es la interacción. Desde la teoría 

funcionalista de redes sociales se establecieron conceptos para sus análisis, el primero de 

ellos es el lazo relacional que da la idea de unidad entre los actores es establecer un vínculo 

social de unión entre los participantes. En segundo lugar está la díada que es la relación 

específica de dos actores en su nivel más básico; pero también puede ser esa relación entre 

dos grupos, lo que vuelve el enlace en algo más complejo dando paso a la tríada, el tercer 

elemento, donde se pone especial cuidado las relaciones entre tres personas (Faust y 

Wasserman, 1994).  

 Por esta misma línea Lozares (1996) afirma que no debe ignorarse que toda la base 

de la sociología es la interacción, es decir esa “relación entre sujetos o actores sociales y 

entre posiciones, y que, por tanto, esta base o unidad elemental sociológica debe ser 

respetada en su integridad” (p.112). La interacción siempre está contextualizada y esta 

aparece o desaparece según estos contextos; de tal manera, que los actores están 

determinados por esta interacción incluidos dentro de uno o varios contextos (p. 113). Por 

lo tanto, la importancia del estudio ya no solo recae en los actores, sino que la idea de 

complejidad es tan grande que se comienza a comprender el entorno – tanto virtual como 

no virtual- desde la interacción como sistemas dinámicos (De la Torre, 2012). 

Para de Kerckhove (1999) todas las tecnologías electrónicas son interactivas de 

manera potencial, porque establecen un sinfín de intercambios que son continuos entre 

máquinas, personas, energía o procesamientos electrónicos. Por ende, este intercambio 

implica una actividad que necesita la resistencia y la cooperación de las partes implicadas a 
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través de un intercambio de perspectivas que puedan ser comunes, afines o no entre ellas, 

un ejemplo de esto es el texto, que se convierte en un paquete de datos y números que se 

mueven de un lado a otro entre máquinas y entre personas que pueden manejar esas 

máquinas (Hine, 2004; p. 65).  

Para Scolari (2008) el concepto de interactividad puede tener muchos sentidos. En 

primer lugar, puede referirse a una respuesta programada de una máquina cuando se han 

realizado una serie de mensajes o acciones que requieren una contestación. En segundo 

lugar, la interactividad que se refiere a la comunicación entre dos o más personas a través 

de una plataforma virtual y de manera digital, y tercero, al intercambio que hay entre una 

persona y un dispositivo tecnológico, es decir que la interactividad se desarrolla en la 

interfaz y se define como el lugar dónde ocurre esa interacción (pp. 93-94). 

La década de los sesenta dio paso a la reconstrucción de términos como hipertexto e 

interactividad (Scolari, 2008; p. 94), fue en 1960 que Joseph Licklider (1960) en su artículo 

Man-Computer Symbiosis, que expuso las bases de la interacción humano-computadora  

Man-computer symbiosis is an expected development in cooperative interaction 

between men and electronic computers. It will involve very close coupling between 

the human and the electronic members of the partnership. The main aims are 1) to 

let computers facilitate formative thinking as they now facilitate the solution of 

formulated problems, and 2) to enable men and computers to cooperate in making 

decisions and controlling complex situations without inflexible dependence on 

predetermined programs (Licklider, 1960; p. 1). 

 Para los años ochenta, Heeter (1989) colocó el término interactividad en el debate 

teórico sobre los paradigmas de la comunicación. La interactividad puede tener seis 

dimensiones:  
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1. Mayor número de opciones: La información siempre es seleccionada o buscada, 

nunca recibida.  

2. Mayor esfuerzo por parte de los usuarios: Los usuarios suelen invertir más tiempo y 

energía en la búsqueda de información. 

3. Respuestas del sistema a los inputs del usuarios: la interactividad está asociada al 

diálogo, a la respuesta rápida.  

4. Control permanente del usuario/espectador: porque los medios interactivos generan 

una retroalimentación continua.  

5. Facilidad para que el usuario genere informaciónes: se elimina la diferencia entre el 

emisor y el receptor 

6. Facilidad para la comunicación interpersonal: se genera la comunicación de masas, 

interpersonal o ambas (Como se citó en Scolari, 2008; p. 96). 

Es la interacción una propiedad que puede medirse a través de cuatro ejes: primero la 

posibilidad que tienen las personas de apropiarse y de personalizar sus propios mensajes, 

sin importar la naturaleza de éste. Segundo, se promueve una especie de reciprocidad donde 

la comunicación puede ser vista desde varias posturas: de uno a uno, de uno a muchos, de 

muchos a uno, de muchos a muchos y de todos a todos. Tercero, la implicación, lo que 

permite que alguien esté ahí, que tome partido y que desee participar; esto lleva al último 

elemento, la telepresencia que significa estar ahí, estar conectado, enlazado (Lévy, 2007).  

Cuando se sitúa el objeto de estudio en medio de esta discusión se pueden recuperar 

elementos que ayudarán como guía para realizar el análisis de las campañas electorales de 

los candidatos a la presidencia El Salvador 2014. En primer lugar, así como lo proponen los 

autores revisados, la textualidad se convierte en un punto de conexión en el ciberespacio y 
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la cibercultura: los candidatos presidenciales se comunican a través de esto, es decir, 

mensajes escritos y a la vez, sus seguidores les retroalimentan de la misma manera. Esta 

textualidad propone que se vuelve interactiva a través de hipertexto, emoticones e 

hipervínculos. En esta tesis se espera ver cómo los candidatos hacen uso de este lenguaje 

virtual que explican los autores. Esto lleva a un segundo elemento y es el alcance y la 

retroalimentación que se puede obtener en las páginas oficiales de Facebook de los 

candidatos, en qué medida sus publicaciones generan este intercambio de contenido y hasta 

dónde llega. En tercer lugar está la parte que une al votante con el candidato a través de la 

puesta en común de sus argumentos, y si hay una valorización de este contenido, de esta 

participación por parte de los candidatos y eso se verá si tanto Salvador Sánchez Cerén, 

Norman Quijano y Antonio Saca dialogan con sus seguidores, plantean preguntas y 

responden a lo que la ciudadanía les pueda interrogar; esto podrá decir si, se logra el 

objetivo de la inteligencia colectiva que proponen los autores, es decir: llegar a la 

movilización, volver páginas de Facebook críticas y que generen una acción. Finalmente, 

este apartado propone para analizar el objeto de estudio de esta tesis, la interacción y lo 

hace desde varias aristas: la respuesta programada, la interacción persona máquina y la 

comunicación entre personas. Es decir, en qué medida, los candidatos presidenciales basan 

sus estrategias de comunicación en algunos de estos tipos de interacción y que se puede 

llegar a observar de ello.  

2. Cibercultura 

a) Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han situado en 

medio de la vida de las personas: trabajo, estudio, familia, amigos, ocio, pasatiempos, 
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generando información computarizada y nuevas formas en que las personas se relacionan. 

Estas tecnologías y la forma en que las usan las personas están logrando que se transforme 

el significado de cultura en la sociedad moderna. La base de este pensamiento se basa en 

que se cuestiona que la tecnología representa una innovación de un sistema de 

comunicación y por lo tanto, una invención cultural teniendo como resultado la creación de 

un nuevo mundo (Escobar, 2005). 

Cada vez que hay un cambio en la dirección que tienen los medios y en la forma en 

que las personas interactúan puede haber un cambio en la cultura entera. Es por eso que de 

De Kerckhove (1999) dice que la cibercultura es llegar a ese punto donde se forma una 

nueva cultura de fondo desde los años noventa. Se ha comenzado a indagar sobre una nueva 

estrategia de antropología que se centra en analizar tanto la información digital como el uso 

de las computadoras y la creación biotecnológica (Escobar, 2005).  

La comunicación de todos los días funciona en medio de estos nuevos sistemas 

tecnológicos y plantea una nueva estructura de la sociedad y de cómo los sujetos se 

relacionan entre sí. “La sociedad se define en términos de comunicación. Y ésta en 

términos de red” (Mattelart y Mattelart, 1997, pp. 107). Es decir, ahora los sujetos sociales 

ya no solo se ven como personas que se comunican, dialogan o interactúan, sino en la 

medida en que establecen redes o relaciones que los hacen permanecer unidos a partir de 

gustos, preferencias y otros elementos que los mantienen cohesionados (Mattelart y 

Mattelart, 1997). 

Escobar (2005) cita el caso de Margaret Mead, considerada la precursora en 

estudios digitales. Su trabajo se centró en la cibernética en la época de la Segunda Guerra 

Mundial y la primera década de los 1960; Mead ha sido una figura central dentro de la 

fundación de la American Society for Cybernetics junto con otros participantes: Gregory 
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Bateson, Heinz von Foerster, Norbert Wiener y Kurt Levin. Sin embargo, sus trabajos se 

basa en el contexto de la Guerra Fría y en el desarrollo de la teoría de sistemas, por lo que 

sus planteamientos suelen ser diferentes a los estudios actuales (Escobar, 2005). 

Por los mismos años, también dio su aporte al cambio cultural mediado por la 

tecnología Marshall McLuhan. Para McLuhan (1993, 2009) los medios electrónicos dieron 

pie a un mundo caracterizado por ser difuso, entrecortado y de simultaneidad generalizada 

ya que, de forma global, muchas cosas pueden suceder al mismo tiempo y no se puede tener 

control sobre ellas; esto vierte información instantánea y continuamente sobre las personas, 

abrumándolas. Los efectos de la tecnología se manifiestan en las opiniones, en los 

conceptos y en los índices sensoriales de las personas (McLuhan, 2009) 

Específicamente, la computadora llega a la vida de las personas como un 

instrumento de uso cotidiano, en los noventa comienza a difundirse el Internet gracias al 

correo electrónico– el primero que se envió fue gracias a Ray Tomlison de la empresa Bolt, 

Beranek and Newman, hoy BBN Technologies quien en 1971 tuvo la idea de crear un 

correo que pudiera enviarse a través de la red; para 1972 ya había creado la forma de 

separar el nombre del usuario que envía el mensaje de la plataforma de la que se envía: con 

el símbolo de arroba @ (Cervera, 2009)- y a la web, así el efecto 2000 no afecto en esencia 

al desarrollo de un nuevo modelo cultural y el uso generalizado de este tipo de 

comunicación, a través de la virtualidad y el ciberespacio (Gutiérrez, et al., 2006). 

La tecnología se vuelve parte de la dimensión humana, es como un componente 

básico de ella, que la media y la determina, es capaz de moldear interacciones sociales, 

sentidos y deseos de las personas, estas acciones son posibles dentro del contexto 

cibercultural. Por sí solas las tecnologías no pueden ser agentes cambiantes de cultura, 

necesitan del carácter humano y del uso que éste haga de ellas. (Ovalle y Vizcarra, 2011). 
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De aquí parte que con la cibercultura se comienza a hablar de una ciberciudadanía donde 

se intenta a través del uso de las tecnologías y desde las conexiones en las redes virtuales 

“recuperar espacios confiscados de libertad y derechos ciudadanos” (Fernández, 2008, p. 

48). 

Esta ciberciudadanía es analizada por Pérez (2004) mencionando que algunas veces, 

y como polo negativo solo se convierte en un proceso que fabrica sujetos completamente 

pasivos y objetos de fácil manipulación de los poderes públicos y privados (Pérez, 2004). 

En otras opiniones, otros autores, aplican este término a algo que se relaciona más con el 

derecho de estar en la red y de ser respetado en ella, más que a la participación; lo llaman 

Ciudadanía Digital (Ribble, Bailey y Ross, 2004) y la definen como todas aquellas normas 

y comportamientos que tienen las personas cuando hacen uso de la tecnología para 

establecer relaciones con las demás personas. Este concepto comprende no solo las 

relaciones entre las personas sino, el uso que le dan a la tecnología, el abuso de esta y los 

problemas que pueden surgir a partir de esto.  

Dentro de los elementos que caracterizan a esta ciberciudadanía se han enumerado 

muchos como la comunicación; la educación en cuanto a procesos de enseñar y aprender a 

usar las nuevas tecnologías; el comercio y el acceso electrónico; el derecho del acceso a la 

información y la responsabilidad del uso de esta (conocido popularmente como netiqueta) 

con las conductas que deben proceder al usar medios electrónicos. (Ribble, Bailey y Ross, 

2004). 

Una de las discusiones más grandes que se ha dado en torno a la cibercultura es la 

idea del concepto virtual y lo que éste representa actualmente. Para Pierre Lévy (2007), los 

mensajes que están proliferando en la red tienen características interactivas donde la 

virtualidad es entendida como uno de los rasgos distintivos de esta nueva figura de la 
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información, el autor propone que lo virtual se entiende desde tres puntos de vista “en un 

sentido técnico, un sentido corriente y un sentido filosófico” (Lévy, 2007, p. 33). El sentido 

técnico es la relación que guarda con la informática, a las computadoras, al ciberespacio, la 

información digital traducida a dígitos 0 y 1, es decir esa síntesis que hacen las 

computadoras en función de los datos (Lévy, 2007). 

El sentido filosófico establece que lo virtual está representado en escencia por su 

forma, en potencia y no en el acto y lo pone a través de un ejemplo “el árbol está 

virtualmente presente en la semilla” (p. 33). Es decir, que lo virtual es evidentemente una 

dimensión importante de la realidad, aunque muchas veces se emplee para significar 

irrealidad. En su concepción cotidiana, lo virtual se emplea muy a menudo para dar un 

significado a la irrealidad, que supone la falta de una presencia tangible “Se piensa 

generalmente que una cosa debe ser o bien real, o bien virtual, y que no puede, pues, poseer 

las dos cualidades a la vez” (p. 33) pero para el autor se trata de contraponer virtual contra 

actual, es decir dos modos diferentes de representar la realidad y sigue con el ejemplo del 

árbol “Si en la esencia del grano está el producir un  árbol, la virtualidad del árbol es real 

(sin ser aún actual)” (p. 33). Por lo tanto lo virtual no es un problema de establecer lo que 

es o no real, sino un elemento capaz de generar muchos tipos de manifestaciones concretas 

en momentos diferentes y lugares determinados. 

Insistimos, aunque no se le pueda fijar en ninguna coordenada espacio-temporal, lo 

virtual es sin embargo real. Una palabra, existe. Lo virtual existe sin estar ahí. Una 

entidad “desterritorializada” es virtual, capaz de generar varias manifestaciones 

concretas en diferentes momentos y lugares determinados, sin estar por ello unida 

ella misma a un lugar o a un tiempo particular. (Lévy, 2007, pp. 34). 
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Según Escobar (2005) la cibercultura entonces se origina en esta matriz social y 

cultural que trae consigo la modernidad, es la construcción de un nuevo orden que todavía 

no puede ser completamente conceptualizado, pero que sí puede tratarse de entender a 

través de las transformaciones que se dan en los ámbitos comunicacionales, del trabajo, la 

educación y en las formas de ser en la vida diaria.  

La sociedad actual vive en un sistema visual inestable, en el que cualquier 

movimiento cambia la percepción visual. Es un tiempo de ambigüedad, transición, difícil 

de entender; se trata de un limbo, donde no se sabe con certeza qué pasa. Es un estado de 

transición, de tomar cartas en el asunto y sobrepasarla al siguiente nivel (De Sousa Santos, 

2009).  

Esa misma inestabilidad se relaciona con las ideas de local y global de Piscitelli 

(2002). Para él, parte de la cibercultura se caracteriza por esa conexión, esa oportunidad de 

una inmensa red de distribución de información a la que cada uno puede estar conectado 

desde cualquier lugar. Las distancias son eliminadas y cada persona puede tener cierta 

libertad de conectarse con todas las personas del mundo que deseen. En ese sentido se 

puede decir que la discusión sobre lo local y lo global en la cibercultura es esa mezcla entre 

ambos espacios. Se le llama cercano a todo aquello que está a la mano, a lo que parece 

familiar y habitual para las personas, todo aquello conocido que las personas pueden dar 

por sentado. En cambio, lo lejano es un espacio en el cual, la persona rara vez o nunca 

puede entrar, en ese espacio lejano ocurren cosas que no pueden comprenderse porque no 

se sabe cómo funcionan (Bauman, 2001). 

Esta parte sobre lo cercano y lejano plantea un punto de análisis de las campañas 

electorales de los candidatos y su manera de comunicarse con sus seguidores. Es posible 

que los candidatos deseen lograr esta cercanía, de verse como conocidos, familiares y 
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cercanos a la gente, algo que también puede ser análizado desde las estrategias de 

comunicación política en tiempos de campaña electoral en el siguiente capítulo teórico. 

Esto se une a la textualidad y qué tipo de mensajes lanzarán los candidatos, cómo se 

comunicarán con las personas, usarán una manera informal o formal, si harán uso del 

lenguaje de género y qué reacciones puede desencadenar en los seguidores. Por otro lado, 

qué lenguaje y cómo se expresan los votantes de ellos, también desean plantear una 

cercanía al candidato, al partido o no.  

Castells (2009) hace una declaración sobre esta localidad y globalidad. Para él “lo 

global aplasta a lo local. A menos que lo local se conecte a lo global convirtiéndose en un 

nodo de las redes alternativas globales construidas por los movimientos sociales” (p. 53). 

Para Castells existe una brecha entre población y territorialidad. Es decir que hay 

diferencias entre las redes que se han formado pues no en todos los lugares del mundo se 

puede acceder a alta tecnología. En general, el autor afirma que no se puede hablar de una 

globalidad o conexión total; sin embargo, la conexión que existe sí afecta a todos, aún a los 

no conectados.  

Las nociones sobre localidad y globalidad también son estudiadas por Zabludovsky 

(1995) donde la separación entre el tiempo y espacio permite la condición de que las cosas 

sean globales y locales de forma simultánea. Afirma que la interpretación de las ciencias 

sociales todavía está dentro del esquema desarrollado durnate el siglo XIX “responden a la 

herencia del pensamiento político clásico previo y su diferenciación por ejemplo del 

'Occidente' y lo 'no occidental', 'lo nuestro' de 'ajeno'” (p. 82) ciertamente para la autora el 

nuevo localismo se tiene que concebir en conjunto con sus enlaces mundiales y de manera 

colectiva, no se puede concebir de forma aislada del mundo.  
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Esto plantea otro punto a tener en cuenta con este objeto de estudio que se está 

analizando y el contexto local-global de estas elecciones presidenciales salvadoreñas en 

particular, donde no solo se vota en los centros destinados para ello, sino que se ha 

legalizado el voto residencial en todo el país y más aún, son las segundas elecciones donde 

los salvadoreños en el extranjero y que se sometieron al proceso de empadronamiento en el 

Registro Eletoral puede emitir su voto desde el país en el que estén. Esto nos lleva a esa 

coordinación global que menciona Castells (2009) que sí bien no conecta a todo el mundo, 

si a una parte. Los votantes en el extranjero pueden ser parte de la campaña electoral de su 

candidato favorito, seguirlo en su cuenta oficial de Facebook, comentar y ser parte de su 

comunidad aunque no esté geográficamente en El Salvador. En este sentido, habría que ver 

los mecanimos de participación y de inclusión que estas fanpages permitieron con relación 

a los votantes en el exterior.  

b) La cibercultura un acercamiento conceptual 

El espacio virtual es un conjunto de mundos que tienen continuidad con el espacio 

geográfico y no virtual de las personas, no son mundos aislados sino compuestos por redes 

donde cada conjunto permite diferentes interacciones digitales y comunicaciones. Estas 

relaciones son las que provocan leyes del espacio-tiempo diferentes al mundo no virtual 

porque en el ciberespacio no importa el espacio y tiempo geográfico en el que, a nivel no 

virtual, se encuentre una persona, esta podrá comunicarse y establecer relaciones de 

comunicación e interacción con otras que se encuentran en otros lugares y tiempos 

geográficos. Esta razón es por la que Dodge y Kitchin (2001) llaman al ciberespacio como 

un conjunto de realidades puramente relacionales creando una cibercultura compuesta de 

muchos medios, construcciones –naturales o no- de relaciones humanas que se basan en 
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espacios que aparecen y desaparecen en un instante y que se mueven según como se deseen 

mover las personas dentro de los mundos virtuales. Si en el apartado anterior del capítulo se 

realizó un recorrido contextual de la Cibercultura, aquí se entra en la conceptualización del 

término. Para esto se desarrollará la pregunta ¿qué es la Cibercultura? y las posturas que 

tienen varios autores al respecto.  

El primer concepto que se explica aquí es el que propone Escobar (2005). Él ve la 

cibercultura como un conjunto de elementos que conforman la visión de las personas desde 

la máquina y las tecnologías, donde la virtualidad es lo que caracteriza este concepto. Es 

decir que una cibercultura para el autor son todos esos detalles en la vida de las personas 

que las unen a las máquinas y a los aparatos tecnológicos y la forma en cómo las usan y se 

apropian de ellas. Por eso Escobar (2005) ha llamado a la cibercultura como “tecnologías 

del ser” (p. 9), y lo explica como esa visión del ser, de la persona, a partir de las máquinas y 

como van produciendo sus relaciones a partir de la tecnología. Estas relaciones que se crean 

en los mundos virtuales se convierten en participaciones activas donde las personas pueden 

entrar y salir, una y otra vez, de ellas; pueden jugar roles dependiendo del mundo virtual (o 

mundos virtuales) en el que estén desenvolviéndose en ese momento. Las relaciones e 

interacciones son similares a las que se han establecido siempre, la diferencia es que están 

mediadas por tecnologías y se dan en espacios virtuales (Escobar, 2005). 

La aparición de las tecnologías digitales y la forma de usar la informática es lo que 

ha dado paso a la creación de nuevos conceptos como la Cibercultura, la cultura 

audiovisual y el ciberespacio. Para Gutiérrez et al. (2006) estos tres términos tratan de 

incorporar formas de actuar y prácticas sociales en un nuevo mundo globalizado donde las 

tecnologías ayudan a ver un nuevo tipo de sociedad caracterizada por establecer relaciones 

simultáneas, inmediatas y geográficamente aisladas pero dentro de un mismo espacio, el 
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espacio virtual. Para estos autores, y visto desde la psicología, la Cibercultura es aquella 

que permite establecer relaciones sociales, crear grupos y asociaciones pero desde una 

plataforma virtual que elimina las barreras geográficas y que incita a crear nuevos códigos 

y recursos del lenguaje y de la comunicación: esto plantea esas relaciones de humanos con 

humanos pero a través de máquinas, e incluso, relaciones de humanos con máquinas.  

 Para Cáceres (1997) esta relación entre seres humanos y máquinas y, seres humanos 

con seres humanos a través de máquinas es solo una variante de la exploración conceptual 

de la cibercultura. Para él no puede dejarse de lado la idea de que la cibercultura es una 

dimensión distinta de la cultura tradicional “el asunto es que la cultura pasa entonces del 

mundo sintetizado al modelo que lo sintetiza” (p. 8) esto quiere decir que si la mirada del 

discurso cultural, según el autor, estaba puesta en el mundo vivido, en el pasado y en el 

mundo que se vive, en el presente; la cibercultura pone el ojo en el mundo por vivir, por 

construir y sobre todo por crear. La intención va hacia la “construcción de mundos 

posibles” (p. 8). La dimensión cibercultural pone especial énfasis en la transformación, lo 

que se puede hacer, crear, la acción y no la imagen de lo estático de la inmovilización. “La 

mira social, cultura, no está en lo que aparece, mundo virtual, sino en lo que lo hace 

aparecer” (p. 9)  

Autores como Schögel (2007) (Además ver a Dodge y Kitchin, 2001; Soja, 1989; 

Virilio, 2005; para una visión crítica del tiempo, espacio y el Internet) dicen que la 

cibercultura se trata de una convergencia de espacio-tiempo, marcada por la velocidad de la 

comunicación y la relación geográfica, donde el tiempo que se necesita para comunicarse a 

diez mil millas no es diferente del que se necesita para el de una milla. Para él, “la 

revolución de los medios lleva más bien a que el espacio geográfico se amplíe o 

estratifique, no a que se desvanezca” (p. 40). 
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Establecer lazos sociales como una aspiración individual es lo que Lévy (2007) 

identifica como uno de los elementos más importantes dentro de la cibercultura. Para él, 

cuando se trata de hablar de la cibercultura, se debe tener presente que las relaciones 

sociales que se establecen en la virtualidad no necesariamente se basan “ni en las 

pertenencias territoriales, ni en las relaciones institucionales, ni en las relaciones de poder, 

sino en la reunión alrededor de centros de interés comunes” (p. 103).  

Pero eso no niega que, pradojicamente, sí puedan basarse en todos esos elementos. 

Esta situación de los lazos sociales es pertinente para este objeto de estudio y es lo que 

plantea esa interrogantes sobre las relaciones que se establecen entre políticos y votantes a 

través de sus redes sociales. Porque, sí pertenences a un territorio común, de hecho esto es 

de gran importancia, pues lo que se tienen en plan es la presidencia de El Salvador, también 

se relacionan institucionalmente, debido a que es posible que asociaciones partidarias 

también sean parte de las comunidades de Facebook de cada uno de los candidatos y 

tercero, hasta que punto sí se trata de una relación con un tipo de poder. Cómo se pueden 

revelar estos elementos en la comunicación y en las publicaciones y acciones que tienen los 

candidatos presidenciales.  

Rovira (2012) mantiene la idea de que la cibercultura se basa en ese juego de 

compartir conocimiento, en abrir espacios de colaboración mútua y de aprendizaje 

colectivo y cooperativo que caracterizan a cada comunidad virtual. Esa colaboración 

colectiva es lo que permite que en la cibercultura la gente produzca, reciba, entrege y 

combine sus propios contenidos. Dichos contenidos serán vistos como mensajes de texto, 

videos, fotografías, audios u otros aspectos multimedias caracterizados por ser una mezcla 

de formatos y códigos donde se diversifica una nueva forma de comunicación (Rovira, 

2012). Las comunidades virtuales se fundamentan en relaciones humanas, pero sin la base 
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de la territorialidad, es decir, las relaciones son transversales y libres. La Cibercultura es 

establecer una comunidad virtual que tiene como motor a los actores de la vida diaria, pero 

que establecen un contacto desde cualquier lado del mundo (Lévy, 2007). El sentido de 

espacio como un cambio del “allí y entonces” hasta el “aquí y ahora” como menciona Mark 

(1998) en su libro Velocidad de Escape (p.24).  

Al seguir por el concepto de cibercultura, se encuentra nuevamente la idea de 

localismo y globalidad, estos dos términos que se relacionan con el concepto de espacio. En 

este sentido, la cibercultura revela para Ovalle y Vizcarra (2011) que lo global no tiene una 

existencia anterior y autónoma de lo local, es decir que lo local está permeado por lo global 

y lo global, como es de esperarse, de lo local. Para los autores, lo local se da en términos de 

territorio, de un lugar establecido y este es tocado y modificado por los procesos globales 

que no son más que “un bricolaje de expresiones propias de múltiples localidades” (p. 35). 

Lo local se caracteriza porque las personas pueden tocar, oler, degustar; algo que no 

se logra con la virtualidad, o se logra de otras maneras. Zabludovsky (1995) habla también 

sobre una especie de nuevo localismo definido desde una visión extralocal con múltiples 

contactos y enlaces, diciendo que el nuevo localismo no puede estar aislado, ni entenderse 

sin los contactos supranacionales que se establecen de forma colectiva.  

Cuando un cuerpo vence la atracción gravitatoria de otro cuerpo se le llama 

velocidad de escape, como por ejemplo, un transbordador que deja la tierra; esta es la 

metáfora que utiliza Dery (1998) para referirse a la manera en que la cibercultura se está 

convirtiendo en una revolución cultural y digital. Para Dery (1998), la cibercultura está 

condicionada por la revolución de las computadoras en dos aspectos: en la vida intangible, 

que se refleja en la forma en que las personas se relacionan entre sí, y en la vida material, 

porque las computadoras, la agenda personal y las tecnologías portátiles cambian la forma 
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en que las personas actúan y se relacionan con otros seres no virtuales, es decir, en su diario 

vivir, con personas como ellas.  

Es por eso que para el autor, “la cibercultura está alcanzando claramente su 

velocidad de escape tanto en sentido filosófico como en el tecnológico” (p. 16). Sin 

embargo, el mismo autor plantea que esta tecnología, ha producido también “un vacío 

espiritual” (p. 16) que se refleja en la fragmentación social, en la disolución de los grupos 

sociales y de las relaciones de estos en el ambiente físico y no virtual. En contraposición a 

esa idea de vacío espiritual, otros autores (Ver Castells, 2009; Rovira, 2012; Sampedro, 

2006) defienden lo contrario con el ciberactivismo. Para ellos, las tecnologías sirven como 

un enlace entre lo virtual y lo físico, creando la posibilidad de formar grupos con 

comunicación horizontal no solo en las redes, sino llevarlos a las calles, a las plazas y a los 

entornos físicos de las ciudades. Para Castells (2009), la sociedad red funciona de manera 

binaria entre la inclusión y la exclusión determinada por las fronteras del espacio y el 

tiempo; “en este sentido, lo global aplasta a lo local. A menos que lo local se conecte a lo 

global conviniéndose en un nodo de las redes alternativas globales constituidas por los 

movimientos sociales” (pp. 52-53). 

Sampedro (2006) relata cómo los teléfonos móviles permitieron que la gente saliera 

a protestar y rompiera el bloqueo informativo que se dio entre los atentados de Madrid del 

11 de marzo de 2004 y las elecciones “La telefonía móvil sirvió para coordinar la 

desobediencia civil no violenta, primero en la manifestación institucional del día 12…y, 

después, en las concentraciones del día 13” (p.13). El caso del levantamiento indígena de 

Chiapas a partir de 1994 también es un ejemplo de cómo el internet se convirtió en un 

potencial detonante para los movimientos sociales físicos y no solo virtuales (Rovira, 

2012).  
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Otro ejemplo de esto son los Independent Media Centers (IMC) que construyeron 

sus propios espacios de información y producción mediática: “Diversas realidades 

confluyeron conjuntamente: la comunidad videoactivista, las pequeñas radios pirata, los 

hackers y los desarrolladores de código, los productores de fanzines y el universo de la 

música punk” (Halleck, 2002; p. 33). 

Estos ejemplos muestran una cara de la cibercultura, pero qué pasa si sucede lo 

contrario, si en lugar de crear una movilización o un ciberactivismo lo que se intenta es 

seguir el estatus quo o mantener la legitimidad de las instituciones sociales, económicas y 

políticas. Es decir que este objeto de estudio puede estar inmerso en estas dos caras de la 

civercultura, por un lado promover la movilización y por otro, coartarla. En relación a las 

fanpage de los candidatos presidenciales de El Salvador, se intentará ver qué tipo de 

comunidad y de cibercultura promueven, si siguen los ideales de apertura de lo que 

plantean estos autores o si tienen una realidad completamente distinta.  

De todos estos autores que plantean un análisis de la cibercultura, de Kerckhove 

(1999) estableció en un su tiempo un aspecto clave para entender el término. Se trató de “la 

tercera era de la comunicación” (p. 153) que se desarrolló desde los años ochenta y que se 

caracterizó por entrar en la realidad virtual y los datos informáticos. Desde esta perspectiva, 

el autor plantea que para entender la cibercultura se deben tener en cuenta tres grandes 

ámbitos: la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad. Estos tres elementos se han 

moldeado desde que surgió la televisión hasta ahora, con el Internet.  

El autor también hace una distinción entre el hombre masa y el hombre velocidad. 

El primero se caracteriza por estar inmerso en la televisión, rodeado por las redes de los 

medios de comunicación de masas. Estos eran los que habían construido un mundo para él. 
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En cambio, el segundo, se caracteriza por la velocidad y la ubicuidad, es decir: estar en 

todos lados al mismo tiempo y ser el centro de las cosas (de Kerckhove, 1999).  

El mundo se encuentra en “una verdadera revolución cultural” (Gutiérrez et al, 

2006; p. 75). Esta forma de definir la cultura se ha transformado con la supuesta 

democratización de las compuradoras y la creación de tecnologías más pequeñas y 

portátiles. Esta democratización se refiere a la posibilidad de una mayor conexión, que más 

personas tengan acceso a conectarse a una red de Internet, ya sea desde sus hogares, centros 

de estudio, cibercafés, casas de amigos y conocidos y redes públicas en varias ciudades. El 

concepto de cultura y de cibercultura se ha ido transformando paralelamente a la creación y 

mezcla de íconos escritos y visuales, el hipertexto y los elementos audiovisuales e 

interactivos. Este impacto cultural está marcando una verdadera reestructuración de la vida 

y de los valores (Gutiérrez et al, 2006). Para de Kerckhove (1999) esta cibercultura implica 

ver a través del espacio, del tiempo, de la materia con nuevas miras en el terreno de la 

comunicación y la información.  

El ser humano aprende a seguir normas, está formado por una escala de valores, 

participa de tradiciones y se mueve dentro de un comportamiento aceptado e impuesto por 

la sociedad. Para Giménez (2005) la identidad contiene un mínimo de dos elementos: lo 

socialmente compartido que es la posibilidad de las personas de pertenecer a grupos 

sociales y colectivos. Y, lo individual y único, que es la esencia de la persona. Para el autor, 

estos dos elementos son parte de lo que conforma a la cultura. Desde un punto homogéneo, 

estático e inmodificable de significados y también, una cultura desde puntos de movilidad y 

cambio. En esta dinámica se inserta la cibercultura, en ese flujo de puntos estáticos y 

puntos en movimiento y evolución, volviéndolo un concepto heterogéneo. 
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La heterogeneidad es lo que complementa el concepto de cibercultura. Castells 

(2009) ve la sociedad como una estructura cultural, donde cultura es un conjunto de 

valores, creencias motivadas por el comportamiento, por eso “si existe una sociedad red 

específica, deberíamos ser capaces de identificar su cultura como indicador histórico” (p. 

65). La sociedad red y su cibercultura, por lo tanto son complejas, globales, trabajan con 

una gran multitud de culturas y están ligadas a una historia tanto local como mundial. La 

sociedad red se desenvuelve en múltiples territorios culturales caracterizados por el 

contexto: “Más que la aparición de una cultura homogénea global, lo que puede observarse 

como tendencia principal es la diversidad histórica y cultural” (Castells, 2009; p. 67). La 

pregunta en esto sería, qué tipo de cultura o cibercultura plantean las comunidades y las 

páginas oficiales de Facebook de los tres candidatos presidenciales de El Salvador, siguen 

estos elementos sobre virtualidad, apertura, puesta en común de la que hablan los autores o, 

en cambio, se sigue haciendo una campaña política como en los medios tradicionales.  

c) La cibercultura y sus características  

Para entrar a esta sección de las características de la cibercultura, se establece un 

punto de partida que ayudará a entender cada uno de estos elementos planteados por 

diversos autores. La forma de estudiar la comunicación, hace más de 50 años fue secuencial 

y lineal, así como lo establecieron autores como Shannon y Weaver (Galeano, 2007; Islas, 

2011) con un modelo de aspectos técnicos; pero ahora el estudio de la comunicación se ha 

vuelto más complejo. Se trata de llevar a cabo un estudio bajo un modelo diferente, que 

demuestre el carácter de inmediatez que conlleva la información y la forma en cómo se 

procesa en el cerebro (McLuhan y Powers, 1993). 
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i) Universalidad 

 La primera característica es la universalidad. El ciberespacio está transformando la 

vida de las personas y la sociedad. Las relaciones que se dan en el ciberespacio no son entre 

la tecnología y la cultura (es decir, la tecnología como la causa y la cultura el efecto) sino 

que se da entre humanos que producen información, contenido, crean, imaginan e inventan; 

lo que usan son técnicas para lograr este cometido (Lévy, 2007). La universalidad, es pues 

esa significación central, ese desorden y transparencia laberíntica que Lévy (2007) ha 

llamado “lo universal sin totalidad” (p. 84). Para el autor eso significa que mientras más se 

amplía el ciberespacio – con nuevas personas que se abonan a Internet, nuevas 

computadoras, establecer nuevas redes- se uelve más universal; pero a la vez, menos 

totalizador porque carece de un único centro, cualquier red puede ser productora o emisora 

de infromación nueva, puede ser imprevisible y reorganizar toda una conectividad. La 

universalidad es carente de centro, pero es el contacto con cualquier otro punto del 

universo; la cibercultura se aloja en esa red que se interconecta a través de información, de 

datos, de ceros y unos, un enlace establecido entre personas pero a través de las máquinas; 

en las relaciones entre personas, se trata de un cambio en el medio, en el formato y también 

en la forma. Las implicaciones culturales y sociales penetran en ese mundo digital y se van 

diferenciado según la interfaz a la que entren, si aumenta la potencia o la capacidad o si hay 

nuevas conexiones (Lévy, 2007). 

 Para Mark (1998) esa idea de universalidad se traduce en que la cibercultura 

desplaza el debate, la comunicación y las relaciones desde el “allí y entonces” hasta el 

“aquí y ahora” y lo coloca en contexto y en relación con el momento histórico de cada 

sociedad.  
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La escritura es una base para lograr esta universalidad. Según Lévy (2007) la 

escritura es una condición de la universalidad, quizá no la determina, pero sí le da sentido a 

la comunicación que se crea entre las personas. Cualquier mensaje que sea abordado se 

conecta a otros mensajes, críticas, comentarios, evoluciona de forma constante según las 

interacciones que las personas construyen; el texto se vuelve hipertexto porque se conecta 

con otros, se convierte en universal y en un mediador para una comunicación recíproca, con 

interacción y sin interrupciones (Lévy, 2007).  

ii) Lógica binaria 

La tercera característica que se enumera con relación a la cibercultura es lo que 

Castells (2009) llama lógica binaria; es decir que la sociedad en red funciona como una 

dualidad entre la inclusión y la exclusión; es decir: quién puede ser parte de la red y quién 

no. Algo que generalmente es decidido por la misma comunidad. Esa inclusión y exclusión 

conlleva a que las personas actúen en diferentes contextos, con diversos programas y los 

modifican o adaptan según sus intereses. Es decir que actúan dependiendo de la red, puede 

haber una especie de cambio de roles según la red en la que se esté en un momento dado o 

tener un rol u otro simultáneamente. Por eso, el autor dice que la actualidad se enfrenta ante 

una sociedad “dinámica, altamente maleable a las fuerzas sociales, la cultura, la política y 

las estrategias económicas” (Castells, 2009, p. 53). Maleables en este sentido se refiere a 

que la sociedad red se reprogramará constantemente, ya sea por sus propios elementos 

característicos como por los poderes (económicos, políticos) existentes en cada dimensión 

en que la sociedad está inmersa. 

iii) Interconexión 

 La cuarta característica que explica la cibercultura es la interconexión. Tener una 

dirección de correo, una cuenta en alguna red social, un acceso a un blog o a un portal de 
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internet para participar es lo que alimenta este imperativo que Lévy (2007) ha perfilado 

como el primer principio de las relaciones en la cibercultura. “La conexión es siempre 

preferible al aislamiento” dice Christina Huitema (como se citó en Lévy, 2007), es por eso 

que la conexión se ha caracterizado por expresar ese horizonte al que aspira la sociedad red, 

esa comunicación universal. La base de la interconexión es establecer un contacto con 

alguien más, eliminar las fronteras del espacio y acercarse a uno o a muchos. Una 

interconexión que opera en una relación entre seres humanos y máquinas o entre seres 

humanos y seres humanos a través de máquinas y donde la red los implica a ambos, 

construyendo lo que Cáceres (1997) llama nueva configuración mixta, es decir una imagen 

que implica a humanos y máquinas en contacto continuo.  

iv) Comunidad virtual 

 La quinta característica viene a partir de la anterior y ve a la cibercultura como una 

comunidad virtual
6
. Para Lévy (2007) el desarrollo de estas comunidades virtuales se da 

gracias a la afinidad de intereses, conocimientos en común, proyectos similares, deseos de 

compartir las mismas cosas con otra u otras personas. Se pueden citar redes sociales 

especializadas, por ejemplo, que se caracterizan por esa afinidad de intereses como las 

dedicadas a deportistas, amantes de los perros, artistas gráficos, amantes de las fotografías, 

para chef; e incluso redes profesionales para abogados, médicos y otras profesiones 

(Molina, 2013; Redes sociales especializadas, sf; Santo, 2012).  

Las relaciones virtuales están lejos de ser frías (Lévy, 2007), en las relaciones en 

línea no se excluyen las emociones fuertes, ni la responsabilidad individual y colectiva, ni 

la opinión pública, todo esto sí está presente en las comunidades virtuales; el autor 

                                                           
6
 El tema sobre la comunidad virtual y las características sociales que la definen, es ampliado en el siguiente 

apartado del capítulo, donde se explican las comunidades como red y el concepto de Sociedad Red 

desarrollado por Jan Van Dijk y Manuel Castells.  
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menciona el término netiqueta y esas regulaciones que establecen lo que es o no permitido 

en la red y en la comunidad. Para Lévy (2007) la comunicación que se establece en las 

comunidades virtuales cohesiona a las personas, para él no sustituye el encuentro físico, 

sino que lo complementa o ayuda. Las comunidades virtuales desarrollan contactos e 

interacciones de diferentes tipos y la idea que se tenía de que se trata de “individuos 

aislados en su pantalla” (p. 102) es una idea errónea; es más, una comunidad virtual es real, 

permanente y se organiza por el nuevo orden electrónico mundial.  

Con la cibercultura se expresa la aspiración de construir un lazo social, que no se 

basaría ni en las pertenencias territoriales, ni en las relaciones institucionales, ni en 

las relaciones de poder, sino en la reunión alrededor de centros de interés comunes, 

en el juego, en el hecho de compartir el conocimiento, en el aprendizaje 

cooperativo, en los procesos abiertos de colaboración(…) una comunidad virtual no 

es irreal, imaginaria o ilusoria, se trata simplemente de un colectivo más o menos 

permanente que se organiza por medio del nuevo correo electrónico mundial (Lévy, 

2007, p. 103). 

Pero no todos los autores están de acuerdo con esto. Contrario a los postulados 

anteriores Bauman (2003) dice que las comunidades actuales son menos cohesionadas que 

antes, están impregnadas de una liquidez que no les permite ser uniformes y estables, 

debido a que ahora imperan los vínculos humanos frágiles.  

El aspecto más notable del acto de desaparición de las antiguas seguridades es la 

nueva fragilidad de los vínculos humanos. El carácter quebradizo y transitorio de los 

vínculos puede ser el precio inevitable que debemos pagar por el derecho individual 

de perseguir objetivos individuales, pero al mismo tiempo es un formidable 

obstáculo para perseguir esos objetivos efectivamente (…) ésta también es una 
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paradoja profundamente arraigada a la naturaleza de la vida durante el periodo de la 

modernidad líquida (Bauman, 2003, p. 181). 

v) Velocidad 

La sexta característica en cuestión es la de velocidad. La velocidad es la capacidad 

que tiene la cibercultura de acceso instantáneo a la comunicación, la información y los 

bienes. Para de Kerckhove (1999) esta característica es lo que dota a las personas de ser 

productores y agentes de contenido y no solo consumidores de él – la idea de un 

prosumidor
7
, un concepto que se ha adaptado al modelo económico pero luego se ha 

desprendido y aplicado a la tecnología- que se encarga de generar contenido y luego 

consumirlo (Toffler, 1979). McLuhan (1993) también apoyó esta idea de la producción y el 

consumo, diciendo que el nuevo espacio de las telecomunicaciones, que mueve la 

información a la velocidad de la luz, es la que va a generar de manera continua productos y 

servicios a la medida de los consumidores, pero a la vez, estos se irán desprendiendo de ese 

sistema “los usuarios se convertirán en productores y consumidores en forma simultánea” 

(p. 91). 

La introducción de las computadoras a la vida de las personas y el desarrollo de la 

información en Internet es lo que detonó que estas ingresaran a la era de la velocidad. Ya 

McLuhan (1993) hablaba de este efecto de inmediatez al referirse a los medios de 

comunicación tradicionales y la forma en cómo se estaban convirtiendo en globales, para 

él, la era eléctrica demuestra un carácter inmediato de la información donde esta “se mueve 

                                                           
7 Un prosumidor es un sujeto activo que, en la categoría de los medios digitales, ocupa con frecuencia el lugar 

del emisor y es capaz de emitir contenidos pero sin dejar de desempeñar su lugar como receptor y consumidor 

de medios. El prosumidor se caracteriza por tres acciones: compone, comparte-participa y difunde mensajes. 

“Así pues, este escenario de cambio y adaptación en el que estamos viviendo está creando una cultura 

participativa de las audiencias más jóvenes sin precedentes” (García y Valdivia, 2014, p. 11). 
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a la velocidad de la luz” (p. 21). La velocidad se comenzó a ver desde la información 

transmitida a través de satélites, en donde los usuarios de los medios de comunicación 

podrían sorprenderse de la variedad de información adaptada a elementos particulares de su 

vida, se trata de una posibilidad de tener información en vivo y de forma constante que 

“podría generar una actualización continua de datos sobre sucesos clave” (p. 95). 

Sin embargo, eso era con los medios de comunicación que tenían una característica 

particular, el hecho de ser masivos, ahora las computadoras no son un medio de masas, sino 

personal como lo afirma de Kerckhove (1999). La PC o Personal Computer ha guiado a la 

sociedad a sentir la necesidad de acelerar y simultáneamente humanizar la interacción entre 

una persona y la máquina que está usando (p. 161); y es un patrón que se replica, lo hace 

una persona, otra y otra para luego conectarse entre ellas, y sucede lo que de Kerckhove 

llama la conciencia colectiva donde una persona, desde su individualidad y espacio físico –

donde esté conectado a su computadora- se conecta con un colectivo que a la vez tiene su 

propia individualidad y espacio físico (p. 211). 

Esta idea de conexión colectiva es lo que da la pauta para la última característica: es 

la de una inteligencia colectiva desde la perspectiva espiritual y como finalidad última de 

esa cibercultura. Para que un grupo humano se agrupe como una comunidad virtual debe 

existir un interés en común que ponga en contacto a todos los que desean formar parte de 

esta unidad; el ideal sería un colectivo inteligentemente dirigido que aprende, imagina, 

inventa en conjunto pero de forma virtual (Lévy, 2007).  

En esta inteligencia colectiva, la interacción se establece de forma diferente a la que 

se da cara a cara en el mundo físico. El usuario no necesita ver al otro para comunicarse, no 

– necesariamente- existe la apariencia física, ni el tono de voz; pero sí existe el lenguaje 

escrito, los signos de puntuación y los emoticones. Las personas que se unen en grupos o 
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comunidades lo hacen porque tienen intereses en común o tienen deseo de estar con ese 

grupo, al igual que en el ámbito no virtual (Gutiérrez et al, 2006). 

La comunidades virtuales son para Lévy (2007) el medio excelente de vivir en 

sociedad. La inteligencia colectiva se afirma estando en grupo, la red digital favorece 

positivamente ese trabajo, creación e imaginación, aun cuando no se sepa a priori cuál será 

el resultado de eso. Para el autor, esa inteligencia colectiva no solo se experiementa con 

grupos de personas que tienen los mismos gustos y preferencias, sino que puede ser 

adaptado a las empresas, escuelas o asociaciones internacionales. El ciberespacio se 

convierte en la herramienta para que las comunidades se organicen bajo una dimensión de 

inteligencia y también como un instrumento que permite al colectivo articularse entre sí. (p. 

106). 

Se puede ver que estas características se relacionan entre sí y no pueden estar 

separadas las unas de las otras. Cada una tiene su particularidad, pero funciona en la 

medida de que las otras se reafirmen y puedan llevarse a cabo.  

La cibercultura entonces, se ha perfilado como esa nueva forma de relacionarse que 

tiene las personas, la nueva forma de conectarse, de crear vínculos y de interactuar a nivel 

inmediato y con grandes flujos de información, en un espacio que no necesariamente es real 

o irreal, sino diferente al espacio físico.  

Esa cibercultura toma su esencia no solo de las tecnologías y de la capacidad de 

interconexión que puedan tener éstas, sino del valor, la fuerza, el tiempo y el interés que le 

pongan los usuarios que hacen uso de ellas. La cibercultura no existe sin humanos, pero 

tampoco existe sin tecnologías y sin un espacio donde desarrollarse, es decir, el 

ciberespacio. Esta interconexión de la que habla la cibercultrura, esa capacidad de unir 

humanos con humanos a través de máquinas y de aparatos tecnológicos está materializada 
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en una pequeña parte de la web y es lo que correspondería a la web 2.0 y a algunos de sus 

representantes como las redes sociales, entre ellas Facebook. Este objeto de estudio están 

medio de todos estos elementos del ciberespacio y de la cibercultura, pero se concreta en 

algo específico, en  algo que se puede observar y medir: las publicaciones en Facebook y su 

retroalimentación. Es decir, que a partir de texto, enlaces, aplicaciones y otras herramientas 

se puede dar cuenta de cómo se materializan o no los elementos que proponen los autores 

sobre la cibercultura y el comportamiento de las comunidades. La siguiente sección hace un 

resumen sobre los elementos principales de una web 2.0, cómo funciona, qué es y cómo se 

caracteriza, específicamente la red social Facebook.  

4. Redes sociales: Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales al estilo 2.0 creado por Mark Zuckerberg 

en 2004. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en 

2006 se abrió a cualquier persona del mundo que tuviera una cuenta de correo electrónico 

con la cual registrarse en la plataforma. El lanzamiento del sitio fue el 4 de febrero de 2004 

y para ello contribuyeron los co-fundadores Dustin Moskovits, Chris Huges y Eduardo 

Saverin. Para marzo del mismo año Facebook ya se había expandido a otras universidades 

como Stanford, Columbia y Yale. En Septiembre del 2004 se lanzó el “Muro” (Wall) que 

daría la oportunidad a las personas para publicar mensajes a sus amigos. A finales de 2004, 

la red social tenía un millón de usuarios activos. En 2005, Facebook comenzó a dar soporte 

a más de 800 universidades y comenzó a expandirse a las redes de secundaria. En ese 

mismo año, se cambiaría su nombre y en lugar de ser “The Facebook” pasó a ser solo 

“Facebook”. En Diciembre de 2005 ya tenía seis millones de usuarios tanto de Estados 

Unidos como de redes de otros países (Facebook, 2015). 
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 Antes de crear Facebook, Mark Zuckerberg creó otro programa de Internet llamado 

Course Match, un proyecto que hizo solo para divertirse. La idea consistía en ayudar a los 

estudiantes a que eligieran sus materias y asignaturas a partir de las que habían elegido 

otros alumnos, el objetivo del programa era asociar a personas a través de sus gustos o 

factores en común. Luego del éxito de este programa, Zuckerberg decidió crear otros 

proyectos, y así surgió Facemash, que invitaba a los usuarios a comparar dos caras 

diferentes del mismo género y a decir cuál de las dos caían mejor o era más atractiva 

(Fincher, 2010; Kirkpatrick, 2011).  

 El año 2006 fue el que más expansión tuvo Facebook. En abril, se diseñó y lanzó la 

posibilidad de ver la red social a través de los teléfonos celulares; en mayo, se expandió a 

las redes de trabajo; en agosto se introdujo la primera versión de la API (Application 

Programming Interface) de Facebook y el 26 de septiembre se expandió el registro y 

cualquier persona con correo electrónico podía acceder a la red social. Para finales de ese 

año ya había 12 millones de usuarios registrados. Un año después habrían registrados 58 

millones de usuarios y la red se prepararía, para lanzar en 2008 la sala de Chat, la 

aplicación para el iPhone y la introducción del botón “Me gusta” (Like). En 2011, 

Facebook llegó a 845 millones de usuarios, se lanzó la posibilidad de realizar video 

llamadas y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó las oficinas de Facebook 

(Facebook, 2015). 

 Facebook es una red social que se ha caracterizado por un estilo limpio, ordenado y 

sencillo. “Sin embargo, a pesar del interés de su fundador por el minimalismo, hay mucho 

en Facebook que conduce al exceso. Facebook es siempre información” (Kirkpatrick, 

2011). Esa vasta información es debido a los más de mil millones de usuarios activos desde  

2012, de los cuales más de 100 millones ingresan a Facebook desde sus teléfonos y más de 



75 
 

100 millones usan instagram al mes. Desde 2010 se añaden cada mes más de tres mil 

millones de fotografías y veinte mil millones de enlaces y artículos compartidos (Facebook, 

2015; Kirkpatrick, 2011).  

 Desde 2004 hasta 2014, Facebook pasó por muchos cambios. Hasta diciembre de 

2013, la red social tenía más de 1.200 millones de cuentas creadas. Hasta julio de 2014 se 

estimaba que era el segundo sitio web más visitado a nivel mundial, 6.7 millones de sitios 

tenían enlaces a la red social y los usuarios pasaban alrededor de 28 minutos al día en la 

plataforma. También se hacían más de 6 mil millones de “Me gusta” al día y existían más 

de 25 millones de páginas de PYMES (Alexa.com, 2014; EP, 2014). 

 Según el Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014 realizado por iLifebelt 

AC, la red social con más usuarios en el área centroamericana es Facebook, que tenía el 

24% de todas las cuentas, lo que representanba más de 11.7 millones de usuarios. (iLifebelt 

AC, 2014, p. 28). El estudio también afirma que tres de cada 10 usuarios usaban las redes 

sociales para mantener relaciones de amistad, el segundo gran interés eran las relaciones 

familiares y el tercer gran interés, los pasatiempos (p. 29). El 28% de los usuarios en redes 

sociales utilizaba tres horas al día para revisar sus cuentas y seis de cada diez usuarios 

afirman subir contenido textual como comentarios y opiniones (p. 30). 

En El Salvador, el 13% de los internautas ingresaban a Internet para acceder a redes 

sociales, otro 13% para ver videos en YouTube (Castillo, 2014, p. 14). Del 2013 a enero del 

2014 el mayor crecimiento de usuarios de Facebook en Centroamérica fue presentado por 

El Salvador, con una tasa de aumento de 43% de usuarios, lo que representaba que más de 

2.2 millones de salvadoreños tenían una cuenta de Facebook, 35% de la población total. En 

números absolutos, El Salvador se encontraba en tercer lugar, el primero era de Guatemala 
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con 3.01 millones de cuentas y el segundo lugar lo tenía Costa Rica con 2.4 millones de 

cuentas (iLifebelt AC, 2014, pp. 42-43). 

En el caso de El Salvador la cantidad de usuarios de Facebook tenía en 2014 una 

gran brecha con respecto a los usuarios de Internet. Posiblemente esto se deba a que El 

Salvador posee la segunda mayor comunid de migrantes en Estados Unidos, quienes 

estando en este país hacen uso activo de la Red Social [Facebook] colocando en sus 

registros de ubicación su país de origen , en este caso El Salvador (iLifebelt AC, 2014, p. 

43). 

Estos datos finales dan la pauta de la importancia que tienen Facebook en la 

sociedad salvadoreña y en esa sección de la sociedad que puede ejercer el voto. Estos datos 

ayudan a ver el por qué se ha elegido Facebook para este objeto de estudio y no otra red 

social.  

a) Filosofía, misión y fundadores de Facebook 

Kirkpatrick (2011) llama Efecto Facebook al fenómeno que ocurre cuando el 

servicio (la plataforma, la red social) pone en contacto a las personas, de manera muchas 

veces inesperada, y estas se comunican sobre una experiencia, interés o problema de causa 

común y pude incorporar pequeños grupos o ser masivo. “Como forma de comunicación 

esencialmente nueva, Facebook provoca efectos interpersonales y sociales básicamente 

nuevos”(p. 8). El Efecto Facebook consiste entonces que una información se vuelva viral, 

es decir, que tenga la capacidad de divulgarse rápidamente a través de las cuentas de las 

personas como un virus. La viralidad consiste en que Internet multiplica la capacidad de 

expansión del relato, de la información, de fotografías, audios, videos, etc. Las 
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posibilidades virales
8
 son las capacidades que tiene la cultura digital para amplificar los 

mensajes “dada su capacidad de propagación, multiplicación y transmisión” (Gutiérrez- 

Rubí, 2011, p. 20). La web no solo facilita la información a los visitantes, sino que también 

les anima a participar de la difusión de ella, ya que muchos sitios permiten enviar por 

correo electrónico, un artículo o mensaje, marcar una historia usando delicious.com o 

digg.com o incorporando videos o banners a sus propios sitios web (Castells, 2009) “La 

digitalización equivale a una posible difusión viral a través de las redes globales de 

comunicación. Esto es muy positivo si lo que se quiere es difundir un mensaje, pero 

devastador si no se quiere que se difunda” (p. 537). Facebook declara que su misión es:  

Dar a las personas el poder de compartir y hacer un mundo más abierto y conectado. 

Las personas usan Facebook para estar conectados con amigos y familia, para 

descubrir que está pasando en el mundo, y compartir y expresar lo que a ellos les 

importa (Facebook, 2015).  

 En 2015, Mark Zuckerberg CEO de la compañía, se encargaba de ver las 

direcciones estratégicas de Facebook y seguía pendiente del desarrollo de la infraestructura 

y diseño de la plataforma. Dustin Moskovitz cofundador de Facebook, seguía trabajando 

como desarrollador de herramientas internas estratégicas. Chris Hughes también 

cofundador de Facebook, trabajó como director de la campaña digital de Barack Obama en 

2008. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, manejó los negocios y desarrollo de 

ventas durante los primeros años de Facebook (Facebook, 2015). Con todo esto se puede ir 

comprendiendo que Facebook también tiene una motivación comercial, política o 

ideológica, que aunque no se mencione como tal, se puede inferir a través de la historia 

                                                           
8
 El concepto de viral o viralidad también tiene un significado específico que se aplica en la política y las 

campañas digitales. Se verá más adelante en el Capítulo 2.  
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anterior. De ahí que sea muy lucrativo tanto para marcas como para políticos tener un perfil 

y ser parte de esta red. Ahora, hasta que punto los políticos salvadoreños ven esta red social 

solo como una plataforma paa ganar votos o si sus aspiraciones van más encaminadas hacia 

los lazos relacionales que se explicaron en el apartado de la cibercultura.  

b) Facebook: productos 

 La red social está formada por diversos productos y estos pueden dar una pauta de 

cómo están conformadas las páginas oficiales de los candidatos presidenciales y que 

herramientas pueden o no llegar a usar como complemento de su campaña electoral. A 

continuación se explica cada uno de ellos. 

 Perfil: Es la parte que permite organizar los eventos y actividades que más le 

interesan al usuario, donde puede elegir la información que desea compartir en su 

muro; como intereses, fotos e historia de trabajo.  

 News Feed: Es una lista de actualización regular sobre las historias de amigos, 

contactos, páginas y otras conexiones como grupos y eventos. Las personas pueden 

comentar o darle “Me gusta” a lo que van viendo en el momento. La sección de 

actualización está personalizada para cada usuario basada en sus intereses y su 

actividad con amigos y otros usuarios.  

 Graph Search: Esta sección permite a los usuarios encontrar toda la información que 

ha sido compartido con esa persona. Buscar personas, lugares, fotos y otra 

información a través de frases simples en la barra de búsqueda. Este producto está 

disponible solo para Estados Unidos.  

 Instagram: Adquirida por Facebook en 2012, se usa para compartir fotos y videos 

que han sido trabajadas con los propios filtros que la plataforma proporciona.  
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 Messenger: Esta es una aplicación de mensajería móvil que permite la 

comunicación entre usuarios desde los teléfonos. Se puede chatear, enviar mensajes 

privados, hacer llamadas gratuitas. Se puede ver quién está disponible en la 

aplicación y quién está activo en Facebook. Se puede descargar para Android, iOS y 

Windows Phone. 

 Fotografías y videos: Con más de 350 millones de fotografías subidas al día, 

Facebook se ha convertido en el sitio más popular para compartir fotos en la web. 

Los usuarios pueden subir un número ilimitado de videos y fotos de alta resolución, 

crear álbumes y elegir la audiencia de estos contenidos. La opción de Tagging o 

etiquetado permite identificar amigos y conocidos en una foto o video de forma 

automática, permitiendo compartirlas con ellos de forma inmediata y que aparezcan 

en su muro. 

 Páginas: Las páginas son perfiles públicos que permiten a los artistas, figuras 

públicas, empresas, marcas, organizaciones tener presencia en Facebook. Cuando a 

alguien le da “Me gusta” a una página, inmediatamente podrá empezar a ver las 

actualizaciones de esta .  

 Grupos: Más de 500 millones de personas usan grupos. Estos dan un espacio 

privado a la gente, para compartir con pequeños grupos de personas, como la 

familia, los compañeros de equipo, o los amigos, todo el contenido que decidan. La 

configuración puede personalizarse para cada grupo, por lo que pueden haber 

grupos abierto y cerrados.  

 Facebook para teléfono: Facebook funciona en casi todos los teléfonos sin importar 

su fabricante. La aplicación incluye las características más populares de Facebook 
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como noticias, RSS, fotografías y usa menos datos que otras aplicaciones Java y 

sitios móviles. Alianzas con operadores móviles en todo el mundo permiten un plan 

de datos gratuito o con descuento.  

 Eventos: Con esto, las personas pueden organizar reuniones, gestionar invitaciones 

y enviar notificaciones y recordatorios a sus amigos. Las personas pueden usar los 

eventos para invitar a sus amigos para cualquier cosa. En 2015 se creaban más de 16 

millones de eventos en Facebook cada mes. 

 Regalos: Facebook ofrece una manera para dar tarjetas de regalo a través de la red 

social. Los remitentes pueden elegir de entre más de 150 marcas de tarjetas de 

regalo para enviar directamente a quién ellos decidan (Facebook, 2015). 

c) ¿Qué es una fan page? 

Facebook tiene diferentes tipos de páginas y debido a que este estudio plantea el 

análisis de la campaña electoral de los candidatos presidenciales desarrollada en sus cuentas 

oficiales, es necesario definir el tipo de plataforma que ellos están usando, es decir, una 

página de fans o fanpage.  

Las páginas de Facebook fueron creadas con el propósito de ayudar a negocios, 

organizaciones y marcas a tener un público específico de seguidores, compartir sus 

historias, mensajes y conectarse con sus seguidores. Las páginas son plataformas 

personalizables y que pueden incluir la historia de quien la gestiona, organizar eventos, 

agregar aplicaciones, compartir fotografías y videos. Las personas que dan Me gusta a una 

página tendrán la posibilidad de recibir notificaciones y actualizaciones de ella (Facebook, 

2014) 
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Existen diferencia entre un perfil personal y una fan page. Los primeros representan a 

particulares sin fines comerciales y solo permiten tener hasta 5 mil amigos y seguir a un 

máximo de 5 mil personas. Los segundos, son calificados por el sitio Facebook como 

herramientas exclusivas para marcas, negocios y organizaciones – aquí se incluyen 

políticas, religiosas, medioambientales y de cualquier otra índole-; estas deben estar 

gestionadas por personas que ya cuenten con un perfil personal en la red social y se les 

llama administradores, por lo que pueden ser más de uno. La condición que pone Facebook 

es que la página solamente debe ser creada y administrada por los representantes oficiales 

(Facebook, 2014). 

En cuanto a la privacidad, Facebook (2014) establece que la información de las páginas 

y las publicaciones son públicas y están disponibles de forma general para todos los 

usuarios de Facebook. La fan page suele ser pública y cualquiera puede indicar que le gusta 

una, estar conectado con ella y recibir en su sección de noticias la actividad de esta; por 

eso, no hay límite del número de personas que pueden ser parte de una fan page. 

La fan page puede proporcionar estadísticas de los usuarios que siguen dicha cuenta, 

éstas pueden servir para medir el rendimiento y solo están disponibles cuando, al menos 30 

personas han indicado que les gusta la página. Se pueden obtener datos demográficos sobre 

los seguidores y como los usuarios responden a las publicaciones que se generan.   

i) Partes de una fan page 

Foto de portada: Es la imagen ubicada en la parte superior y es de estilo horizontal.  

Foto de perfil: Es la imagen cuadrada ubicada la parte superior izquierda de la 

biografía.  

Hitos: Son una publicación especial que se usa para resaltar momentos claves en la 

biografía de las páginas. Se pueden usar para eventos importantes y otras funciones. 
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Ofertas: Esta función es para empresas, organizaciones o marcas que desean ofrecer a 

sus seguidores algún descuento u otro regalo; normalmente, cuando alguien solicita una 

oferta recibirá un correo electrónico que luego mostrará en la empresa a quien la ha 

solicitado.  

Pestañas y aplicaciones: Se ubican debajo de la foto de portada. Las primeras ya están 

creadas y sirven para consultar fotografías o eventos. Las segundas se crean con 

desarrolladores externos ya sea si los hacen los propietarios de las páginas, si compran a los 

recomendados por el mismo Facebook. 

ii) Funciones en una fan page  

Registro de actividad: Sirve para administrar la biografía de una página y muestra una 

lista de publicaciones y comentarios, incluso lo que se han ocultado. Solo los 

administradores de la página pueden ver esta sección. 

Roles de páginas: Cuando alguien crea una página se convierte automáticamente en el 

administrador, este puede asignar roles a otras personas para que le ayuden a administrar la 

página. Cada persona iniciará sesión con su cuenta personal y administrará la fan page 

desde ahí. Existen cinco tipos de roles: el administrador que configura la página y asigna 

roles, edita la página y agrega aplicaciones, responde y elimina comentarios y 

publicaciones, envía mensajes en nombre de la página, crea anuncios, puede acceder a las 

estadísticas y puede ser quién público en nombre de la página. El segundo rol es el de 

editor, que tiene todas las funciones anteriores, menos la de asignar roles y configurar la 

página. El tercer rol es el moderador, este solo puede responder y eliminar comentarios, 

enviar mensajes, crear anuncios, ver estadísticas y ver quién público en nombre de la 

página. El cuarto rol es del anunciante, que solo puede crear anuncios, ver estadísticas y ver 
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quién publicó en la página. Finalmente, el último rol es el de analista, quien ve estadísticas 

y quién publicó en la página (Facebook, 2014).  

5. Justificación 

“Las elecciones aún no se ganan en Internet, pero sin el uso inteligente de las nuevas 

tecnologías es imposible ganar unas elecciones” (Rubio, 2011, pp. 8) 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en un 

canal clave de comunicación entre las personas. “Resulta indudable que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), e Internet en particular, ofrecen grandes posibilidades 

de socialización e interacción personal” (Murua, 2007, p. 4). Crear nuevos estudios sobre la 

cultura social y virtual de las persoans ayudará a entender las nuevas formas de 

comunicarse. La importancia que le dan los usuarios a las plataformas virtuales replantea la 

forma en que se ha estudiado la comunicación. “Internet, la Web 2.0 y las redes sociales 

están introduciendo silenciosa e imparablemente un cambio en el paradigma cultural 

tradicional. La nueva “sociedad red”, como la denominó el catedrático Manuel Castells, es 

una sociedad nueva gracias a la revolución tecnológica” (Congosto, Fernández, y Moro, 

2011, pp. 11). Esta tesis constribuirá al entendimiento de esta nueva forma de 

comunicación con datos empíricos en un contexto de campaña política.  

Estudios sobre la política en redes sociales hay pocos en la sociedad salvadoreña y 

de estos, la mayoría son de carácter cuantitativo, por lo que evalúan aspectos como 

usabilidad de redes sociales, aspectos demográficos, me gustan, perfiles más visitados y 

cantidad de cuentas activas e inactivas Hernández (2013), Miranda y Quiñónez (2012), 

Barrera (2012), Barrera (2013) y Analitika (2010). En cuanto a la política en redes sociales, 

en el ámbito iberoamericano, se han realizado estudios en España, Argentina o Chile, pero 
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no investigaciones nacionales que muestren los patrones de comunicación e interacción que 

se dan mediante las TIC. 

Durante el primer semestre del 2014, se celebraron comicios en cuatro países, pero 

este estudio eligió a El Salvador porque pretende llenar un vacío sobre aspectos de 

comunicación no estudiados en el país, se espera contribuir al ámbito académico 

relacionado con las investigaciones sobre interacción en redes sociales y además aportar 

elementos teóricos y metodológicos complementarios a otros estudios que se han 

desarrollado en el país. Cabe señalar también, que El Salvador tiene una historia reciente en 

su democracia y que el contexto social y político se encuentra en un punto especial ya que, 

en ese año terminó la primera gestión de un gobierno de izquierda por el FMLN, luego de 

20 años de gobierno de derecha por parte del partido ARENA, lo que podría plantear una 

riqueza en el análisis y ver de qué manera, esto tiene o no influencia en la interacción entre 

candidatos y seguidores. Estos elementos son un indicador de la importancia del tiempo y 

el contexto de El Salvador y por esas razones es que se eligió la campaña electoral de este 

país como objeto de estudio.  

Este trabajo es innovador por su enfoque en la cultura y la comunicación y puede 

sentar precedentes para el área académica de El Salvador. Además, puede ser una fuente de 

análisis para próximas investigaciones en el resto de América Latina y funcionar como 

pauta para otros análisis de discursos dentro de las redes sociales debido a su basta 

explicación teórica y a la adaptación que se ha hecho sobre diferentes metodologías como 

es la etnografía virtual y el análisis de contenido para construir una herramienta que dejara 

analizar las interacciones en las comunidades virtuales elegidas.  

A nivel de ciencia, será útil para lograr un mejor entendimiento de cómo los nuevos 

canales de comunicación se están convirtiendo en una base fundamental en las relaciones 
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sociales y políticas de las personas, cómo influyen en ellas y el alcance que pueden llegar a 

tener.  

Las redes sociales se han establecido como otra herramienta de comunicación que las 

personas usan para estar al tanto de lo que sucede a su alrededor, para establecer relaciones 

con personas virtuales y no virtuales o para que empresas y líderes sociales, religiosos, 

políticos se den a conocer entre sectores específicos. 

Se puede observar que está pasando algo en la comunicación, en cómo se interactúa con 

una computadora y esta se convierte en un mediador entre personas, entre empresas y 

personas o entre grupos de personas.  “La idea de una multiconexión supone la existencia 

de grupos de personas interconectadas y la conexión entre esos grupos de personas es la 

que define una red social” (De la Torre, 2012, p 9). 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

1. La sociedad red 

a) Redes 

Internet fue concebida para la comunicación entre científicos y para la interconexión 

de redes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se trataba de crear una red 

de información y mantener así la comunicación militar. Con el tiempo, Internet se convirtió 

en una red gigantesca de uso común y público que permite conectar y proveer acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo, en parte, debido al ciberespacio y sus 

características.  

En esta sección lo que se enfatizará será la idea de red. Al Internet se le nombra 

como: La red, debido a que se basa en la idea de que habría múltiples redes independientes 
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y de arquitectura abierta (Cerf, et al; 1999) 
9
. Algunos de los primeros conceptos que se 

desarrollaron en los años sesenta fueron los investigadores del MIT (Instituto Tecnológico 

de Massachusetts) Licklider y Clark: Galactic Network o Red Galáctica, desarrolladas en su 

libro Comunicación hombre-ordenador que abarcaba interacciones sociales distribuidas; 

también Paul Baran publicó Redes de Comunicación Distribuida donde se habla sobre 

redes conmutadas por paquetes sin punto único de interrupción, y el artículo de Leonard 

Kleinrock “Flujo de Información de Redes Amplias de Comunicación” donde se habló por 

primera vez de la teoría d conmutación por paquetes (H´obbes, 1993; Marrello, sf). 

 Se le ha llamado la “red de redes” porque no tiene un centro que la controle, 

tampoco depende de un solo gobierno o de una sola institución, sino sólo de manera 

metafórica, ya que se le puede comparar como una telaraña donde no hay un punto 

específico de convergencia de sus diferentes hilos (Delarbre, 1996). Hoffman y Krol (1993) 

también la definieron como la red de redes basada en los protocolos TCP/IP y que se trata 

de una comunidad de personas que desarrollan esas redes a través de un conjunto de 

recursos. Fue entre 1974 y 1981 que se definió el protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) y que fue para Hafner y Lyon (1998) el evento más importante 

en la historia del desarrollo del Internet, porque después de la instalación de este protocolo, 

la red fue capaz de difundirse por todos lados (Scolari, 2008). Debido al TCP/IP la red 

creció a un ritmo exponencial y en 1980, Internet ya había superado los 1000 nodos. 

La World Wide Web fue inventada en 1990 por un grupo de investigadores 

liderados por Tim Berners Lee y otros miembros del Conseil Européen pour la Recherche 

                                                           
9
 Internet tiene su origen en la década d 1960 dentro de ARPA hoy DARPA (Defense Advanced Research 

Project Agency) cuando investigadores y científicos buscan un mejor uso para las computadoras. Es así como 

se crea ARPANet Advanced Research Projects Agency Network (Red de la Agencia para los Proyectos de 

Investigación Avanzada de los Estados Unidos). Para más información se puede visitar el sitio: 

http://www.darpa.mil/default.aspx  ver también (Mattelart, 2002). 

http://www.darpa.mil/default.aspx
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Nucléaire (CERN) el programa usaba el Hypertext Transfer Protocol (HTTP) o protocolo 

de transferencia de hipertexto que permite la comunicación cliente/servidor y usar el 

lenguaje de etiquetado o documento hipertextual o HTML (Scolari, 2008) 

Una red es para Castells (2009) un conjuntos de nodos interconectados; es una 

unidad y no el nodo en sí, son “estructuras comunicativas” (p. 46) dentro de la vida social. 

El autor destaca el aspecto comunicativo del concepto de red, debido a que eso la convierte 

en una estructura compleja y que se establece alrededor de objetivos que garantizan su 

unidad, sus propósitos e incluso su flexibilidad gracias a la gran capacidad que tienen de 

adaptación al entorno.  

[La] difusión interna en una especie de proceso de extensión espacial porque 

Internet permite, por un lado, conectar de metrópoli a metrópoli y, dentro de la 

metrópoli, conectar oficinas, empresas, residencias, servicios, en un área muy 

grande desde el punto de vista espacial (Castells, 2000, p. 6). 

Este concepto sobre estructuras comunicativas da una de las pautas para analizar 

este objeto de estudio, para ver esas estructuras de comunicación dentro de la campaña 

electoral virtual de los candidatos presidenciales, cómo son para ellos estas interconexiones 

con sus seguidores y por el otro extremo, cómo son esas interconexiones para los votantes. 

Red es un concepto que no es nada nuevo
10

 y se ha retomado para calificar el 

Internet, pero como una referencia que vienen desde la antropología y la sociología. Pero en 

la actualidad, ese concepto –antropológico y sociológico- ha tenido que ser modificado, 

porque se vuelve una definición “vaga e imprecisa” (de la Torre, 2012, p. 9) debido a los 

                                                           
10

 Para Mattelart (2002) la idea de redes y la “revolución de la información” no es nada nuevo. La fascinación 

por la sociedad de redes y “el concepto de red ya hace juego con la noción biomorfica de interdependencia, 

tomada del lenguaje del universo de la célula” (p. 51). El autor pone de manifiesto el trabajo de Paul Otley y 

Henri Lafontaine que fundan en 1895 (Bruselas) El Instituto Internacional de Bibliografía con el propósito de 

construir el Libro universal del saber y lo que sería el signo precursor de la Sociedad de la Información que 

conocemos ahora. (Mattelart, 2002) 
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cambios que implican las innovaciones tecnológicas. La autora reconoce que los teóricos 

del siglo XIX y XX definieron las redes sociales como un conjunto de relaciones existentes 

entre las personas de una sociedad; donde el énfasis y la capacidad de acción estaba en la 

persona; es decir que lo más importante a estudiar era “la persona como unidad de análisis” 

(p. 9) que incluía su forma de pensar, actuar y de ser posible, analizar sus sentimientos y 

emociones. Ante esto, la autora dice que esta perspectiva propone los vínculos de esas redes 

sociales como secundarios o solo como una derivación de las acciones y de la toma de 

decisiones de las personas dependiendo del contexto y la circunstancia específica; en 

cambio, ahora se trata de estudiar más ese vínculo, esa relación como fuente principal y no 

solo a la persona.  

Para Rubio (2009) una red social se convierte en un conjunto o agrupación formada 

por personas que se relacionan con otras personas no solo en la vida real, sino que también, 

en la vida virtual (p. 20). Por lo tanto, la clave del estudio de redes no son tanto las 

herramientas, sino el mensaje y los vínculos entre las propias personas. Pero, aunque el 

autor de gran importancia a la tecnología, enfatiza que lo más importante de una red es el 

propio concepto de la comunicación, más que el de la programación ya que se “trata de 

simplificarlo todo. Las redes organizan a la gente online [Sic cursivas en el original] y 

propician el intercambio de opiniones. Cualquiera puede encontrar gente con algo en 

común, formar un grupo y empezar a actuar” (Rubio, 2009, p. 30). 

Estos elementos sobre la vida real y vida virtual ayudan a conectar este objeto de 

estudio con el concepto de red. Se trata de candidatos reales y de votantes reales que están 

en un espacio geográfico común y que se comunican para algo que tendrá repercusiones en 

la vida no virtual de ellos, es decir, se trata de comunidades virtuales conectadas, que viven 

una comunicación en la web, pero más allá de eso, son comunidades no virtuales, reales y 
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de carne y hueso que se juegan, por un lado la presidencia del país y por el otro, elegir al 

candidato que mejor los represente. Por eso estudiar los mensajes que ambos emiten es 

importante para entender estas relaciones de este objeto de estudio.  

Una red puede representar un conjunto de intereses y valores, éstas pueden cooperar 

o competir entre sí; pero, para Castells (2009), la cooperación es lo más importante y de ahí 

se basa su capacidad para establecer lazos de comunicación. Las redes están programadas y 

pueden configurarse, es decir que estas redes son organizativas y sus objetivos, sus 

procedimientos y las formas de actuar serán programados por los actores sociales que las 

conformen. De la Torre (2012) dice que la red se basa en la autonomía, en el dominio y en 

la velocidad de transmisión de la información y lo que se debe lograr es la reflexión acerca 

del vínculo que se establece entre los actores (entre el emisor, el mensaje y el receptor), se 

trata de la “idea de una multiconexión [que] supone la existencia de grupos de personas 

interconectadas y la conexión entre esos grupos de personas es la que define una red social” 

(p. 9). 

Otro elemento que Castells (2009) destaca de las redes es que su estructura se 

mantiene en una constante evolución debido a la capacidad que tiene de autoconfigurarse 

por lo que siempre estará buscando una disposición de red más eficiente para los miembros 

de ella. Esa autoconfiguración es lo que también le da la fuerza para mantener un estado de 

flexibilidad y adaptabilidad, lo que permite la introducción de nuevos acotes y contenidos 

en el proceso de organización social. Una red puede funcionar de forma independiente con 

relación a un centro de poder y esto ha sido por incremento del cambio tecnológico y la 

evolución de los modelos de comunicación (pp. 46-48).  
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Para Castells (2009) hay tres rasgos fundamentales que pueden definir una red: 

flexibilidad, adaptabilidad y la capacidad de supervivencia (p. 49). El resultado es que las 

redes se convirtieron en la forma organizativa más eficiente.  

 Flexibilidad: las redes pueden reconfigurarse en función de los cambios en el 

entorno, manteniendo su objetivo aunque varíen sus componentes. Son capaces de 

soslayar los puntos de bloqueo en los canales de comunicación para encontrar 

nuevas conexiones. 

 Adaptabilidad: pueden expandirse o reducir su tamaño con pocas alteraciones. 

 Capacidad de supervivencia: al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro 

de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus 

nodos y a sus códigos, porque los códigos están contenidos en múltiples nodos que 

pueden reproducir las instrucciones y encontrar nuevas formas de actuar. Por ello, 

sólo la capacidad de destruir físicamente los puntos de conexión puede eliminar la 

red. (Castells, 2009, p.49).  

Estos tres elementos plantean un reto para este objeto de estudio, porque se trata de 

comunidades hasta cierto punto sí controladas por los candidatos presidenciales, es decir, 

que son cuentas oficiales, con una persona como propietaria de ella, y no necesariamente se 

pueden tratar de comunidades donde todos deciden sobre todo.  

b) Retroceder en el concepto de redes sociales 

 Las redes electrónicas se han convertido en un elemento central de un nuevo tipo de 

sociedad, pero el concepto ya se había desarrollado previamente por diferentes corrientes 

de pensamiento y teorías: antropología, psicología, sociología y también la matemática 

(Escobar, 1999; Lozares, 1996). 
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 Las redes sociales tienen una gran tradición matemática (teoría matemática de 

grafos); también desde el estructural funcionalismo antropológico desarrollado en Harvard 

en los años treinta ycuarenta; otra rama fue en la antropología cultural hacia mediados de 

los años cincuenta cuando los antropólogos estudian la urbanización; pero es a partir de los 

años sesenta que proliferan las temáticas y los métodos de las redes sociales como 

orientación de análisis (Lozares, 1996). La teoría de redes sociales se ha basado en varios 

campos y ha estudiado organizaciones a pequeña escala como clases escolares, bandas, 

grupos, clubes sociales, empresas, relaciones de afinidad y amistad, parentesco, aspectos 

mercadológicos, consejos políticos (pp. 107-108) por lo que también puede ser un elemento 

de aplicación teórica para entender las redes que se crean de forma virtual.  

Los pioneros del análisis de redes sociales proceden de la sociología y la psicología 

social (por ejemplo, Moreno, Cartwright, Newcomb, Bavelas) y de la antropología 

(Barnes, Mitchell). De hecho, mucha gente atribuye el primer uso del término «red 

social» a Barnes (1954) (Faust y Wasserman, 2013, p. 24).  

Faust y Wasserman (2013) parten por definir rasgos y elementos básicos, como el 

entorno social que es un conjunto de pautas similares en las relaciones y las unidades que 

interactúan donde se crean diferentes tipos de relaciones que pueden ser económicas, 

políticas, interaccionales o afectivas (p. 35).  

 Cuando se ven las redes sociales, más que centrarse en los atributos individuales, se 

contemplan más, las asociaciones entre diferentes atributos y esos nuevos que surgen de los 

procesos de relaciones y estructuras de interacción entre diferentes personas a partir del 

entorno y el contexto en el que se desarrollan y desde el punto de vista analítico, los autores 

afirman que cualquier relación que exista entre las diferentes unidades, puede llegar a 

convertirse un vínculo, por lo que “la tarea es comprender las propiedades del entorno 
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estructural (económico o político), y cómo esas propiedades estructurales influyen en las 

características observadas y en las asociaciones entre las características” (Faust y 

Wasserman, 2013, p. 40).  

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores –

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- 

vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales 

(Lozares, 1996, p. 108). 

 Algunos de los conceptos centrales que proponen Faust y Wasserman (2013) al 

hablar de redes sociales son: el actor, el lazo relacional, la díada, la tríada, el subgrupo, el 

grupo, la relación y la red (p.49), estos se definen a continuación:  

Tabla 1 

Elementos de las redes sociales 

Término Definición 

El actor Las entidades sociales reciben el nombre de actores. Los actores 

son unidades sociales discretas individuales, corporativas o 

colectivas. Entre otros ejemplos de actores están las personas 

que forman un grupo, los departamentos dentro de una 

corporación, las agencias de servicios públicos de una ciudad o 

los Estados nacionales del sistema mundial. La mayoría de las 

aplicaciones de redes sociales se centran en colecciones de 

actores que son todos del mismo tipo llamadas redes 

unimodales.  

El lazo relacional Los actores están vinculados entre sí mediante lazos sociales. El 
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rasgo definitorio de un lazo es que establece una vinculación 

entre un par de actores. Algunos ejemplos de lazos pueden ser la 

asociación o afiliación, la interacción conductual, el movimiento 

entre lugares o estatus, la conexión física, relaciones formales, 

relaciones biológicas. 

La díada En su nivel más básico, es el lazo que se establece entre dos 

actores mediante un vínculo o una relación entre ellos. El lazo es 

inherentemente a una propiedad del par y, por lo tanto, no se 

considera que pertenezca solo a un actor individual. Una díada 

está formada por un par de actores y el (los) posible (posibles) 

lazo (lazos) entre ellos. 

La tríada También se pueden estudiar relaciones entre subconjuntos 

mayores de actores. Muchos métodos y modelos importantes de 

redes sociales se centran en la tríada; un subconjunto de tres 

actores y el (los) posible (posibles) lazo (lazos) entre ellos. 

El subgrupo Las díadas son pares de actores y sus lazos asociativos y las 

tríadas son tríos de actores y sus lazos asociativos. De ahí se 

sigue que podemos definir un subgrupo de actores como 

cualquier subconjunto de actores y todos los lazos entre ellos.  

El grupo relacional El poder del análisis de redes reside en su capacidad para 

modelar las relaciones entre sistemas de actores. Un sistema se 

compone de lazos entre los miembros de un grupo (más o menos 

delimitado). Un grupo es la colección de todos los actores cuyos 
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lazos deben medirse. Un grupo, entonces, constituye un 

conjunto finito de actores que, por razones empíricas, teóricas o 

conceptuales son tratados como un conjunto finito de individuos 

sobre los que se hacen mediciones reticulares. La relación es 

entonces la colección de lazos de un tipo específico entre los 

miembros de un grupo. Por ejemplo, el conjunto de amistades 

entre padres de niños de una clase, o el conjunto de lazos 

diplomáticos formales mantenidos por pares de naciones en el 

mundo, son lazos que definen las relaciones diferentes 

La red Una red social es un conjunto o varios conjuntos finitos de 

actores y relación o relaciones definidas entre ellos. La 

formación relacional es un rasgo crítico y definitorio de red 

social. 

Elaboración propia con datos de (Faust y Wasserman, 2013) 

c) Las redes en el mundo virtual 

 El nuevo paradigma tecnológico entró en vigencia desde los años cincuenta con la 

creación de los circuitos integrados, ahora las TIC son elementos fundamentales de esta 

transformación, aunque han existido diversos tipos de redes, las características particulares 

de las redes de hoy, las redes virtuales, las hacen ser razón de diversos estudios (Escobar, 

1999). Para McLuhan y Powers (1993) se trata de una nueva generación que está 

eléctricamente configurada, lo que significa que toda la información debería estar 

disponible para todos al mismo tiempo, donde la cultura se volvería “organizada como un 

circuito eléctrico [donde] cada punto en la red es tan central como el siguiente” (p. 99) esto 
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es lo que Castells (2009) llama la capacidad de supervivencia, el hecho de que las redes no 

posean un centro, las hace capaces de actuar dentro de una gran gama de configuraciones 

(p. 49); es un momento donde “las jerarquías se disuelven y reforman en forma constante” 

(McLuhan y Powers, 1993, p 99) surgiendo entonces esa idea de Aldea Global 
11

 

 Según McLuhan, se trata de una alternancia de los medios como consecuencia de la 

división de la historia en tres periodos: la edad tribal que se caracterizaba por la utilización 

oral y por una gran participación; la edad del impreso donde se da una ruptura con la 

dependecia creada por la palabra y que conduce a la linealidad y el indivdualismo; y la edad 

electrónica donde hay un retorno hacia una parcial facilidad oral impuesta por los 

elementos audiovisuales (Maigret, 2005). Es en esta edad donde surgen con más fuerza las 

webs of people o redes sociales que se definen por ser comunidades de gentes que 

reconocen al otro como persona y que tienen una voz moral donde se establece un vínculo 

social y virtual haciendo referencia a tejidos formados alrededor de valores comunes 

(Mattelart, 2002). Internet se convierte en el lugar donde se procesa la virtualidad y se 

tranforma la realidad formando la sociedad red “que es la sociedad en que vivimos” 

(Navajo, 2010, Párr. 3) se trata de una realidad donde la información se procesa, almacena 

y transmite sin importar el volumen, la distancia y el tiempo que pueda tomar. 

 No solo se trata de cambios tecnológicos, sino también económicos y sociales. Los 

cambios sociales son tan imporantes como las otras transformaciones; si bien, las 

tecnologías están modificando la base material de la sociedad, la economía mundial 

                                                           
11 “Brzezinski no considera pertinente la noción de «aldea global» de McLuhan. A pesar de que, a semejanza 

del canadiense, recurre a los análisis de Teilhard de Chardin para justificar la idea de una «nueva concepción 

universal del mundo», de una «nueva conciencia planetaria », de una «nueva unidad mundial» en busca de su 

«propia estructura», del «consenso y armonía sobre los que se apoyará». En vez de un regreso a la comunidad 

íntima de la «aldea», se asiste más bien, piensa el geopolítico, a la formación de una «ciudad global», es decir, 

un «nudo de relaciones interdependientes, nerviosas, agitadas y tensas», productoras de anomia, anonimato y 

alienación política” (Mattelart, 2002, p. 99). 
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también ha introducido nuevas formas de relaciones sociales: existe la integración global de 

los mercados financieros, el ascenso de los mercados y el surgimiento de una economía 

regional, todo esto ha modificado a la sociedad. Y entre todos estos procesos se encuentra 

un nuevo sistema de comunicación integrado globalmente a las redes informáticas creando 

nuevos canales y formas de comunicación (Castells, 2000, pp. 27-28). 

La tecnología no determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el curso del 

cambio tecnológico, ya que muchos factores, incluidos la invención e iniciativas 

personales, intervienen en el proceso del descubrimiento científico, la innovación 

tecnológica y las aplicaciones sociales, de modo que el resultado final depende de 

un complejo modelo de interacción (Castells, 2000, p. 30).  

Este modelo de interacción es lo que forma las redes y estas redes se convierten 

poco a poco “en el sistema nervioso de nuestra sociedad” (van Dijk, 2006, p.2). El autor 

explica que después de la revolución industrial, la modernización contribuyó a que las 

sociedades se fueran convirtiendo en sociedades de la información y que paulatinamente, se 

hayan transformado de una sociedad de masas
12

 a una sociedad de red; sin embargo, “la 

historia de las redes humanas es mucho más antigua que los últimos siglos” (p.21).  

Las nuevas tecnologías de la comunicación se centran en información diversificada 

y especializada – a diferencia de los contenidos estandarizados de la sociedad de masas- de 

esta forma no solo es el contenido el que se fragmenta, sino que también lo hacen las 

audiencias; la evolución actual es pasar de una sociedad de masas a una sociedad 

segmentada cada vez más por las ideologías, los valores, gustos y estilos de vida (Castells, 

                                                           
12

 La sociedad de masas se caracterizó por el crecimiento de las sociedades industriales donde se da la 

división del trabajo y la organización industrial a gran escala, se da una producción automatizada de 

mercancías y crecen las ciudades. Con eso surge la imagen de ver a las audiencias como conglomerados 

pasivos, aislados, manipulables, irracionales e ignorantes a quiénes se les lanzaban mensajes estandarizados a 

través de los medios de comunicación (Mattelart, 2002; McQuail, 1995; Wolf, 1985).  
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2005). Esta idea de Castells hace dudar la teoría planteada por McLuhan sobre la Aldea 

Global:  

Aunque los medios de comunicación están interconectados a escala global y los 

programas y mensajes circulan en la red global, no estamos viviendo en una aldea 

global, sino en chalecitos individuales, producidos a escala global y distribuidos 

localmente (Castells, 2005, p. 374).  

 Se habla entonces de una comunicación que viene después de la masiva y la llaman 

comunicación posmasiva que implica por lo menos dos cuestiones: la primera que se habla 

de comunicación y no de difusión o intercambio de información; y segundo, que los 

emisores ya no están interesados en llegar al conjunto de la población, sino a ciertos grupos 

(Fernández, 2012). De ahí que se decidiera estudiar las comunidades oficiales de cada 

candidato, porque cada una de ellas podría tener un comportamiento diferente a las otras, 

basarse en su propia ideología, utilizar sus propias palabras y consignas políticas. Esto es 

parte de lo que mencionan los autores sobre los grupos de personas específicos y cómo 

estos grupos se materializan en la web y en las comunidades de Facebook.  

 El nuevo sistema de comunicación – como lo llaman Castells (2005) y van Dijk 

(2006) está basado en la integración de modos y elementos digitales que tienen la capacidad 

de incluir y abarcar todas las expresiones culturales y de esta idea es que se desprende la 

sociedad red. Esta nueva forma de comunicación contribuye a un nuevo tipo de sociedad, 

donde toda clase de mensajes funcionan de modo binario. “Desde la perspectiva de la 

sociedad, la comunicación basada en la electrónica es comunicación” (Castells, 2005, p. 

407) pero es una comunicación construida bajo un nuevo sistema capaz de abarcar e 

integrar todas las formas y expresiones, debido a su diversificación, multimodalidad y 

versatilidad.  
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 Es por eso que para Castells (2005) sea crucial que la red se desarrolle en un tipo de 

comunicación multimodal horizontal, donde no sea un sistema multimedia de expedición 

centralizada, sino una red organizada – en tiempo y espacio- una ciudad global donde lo 

que importe no sea el lugar, sino el proceso, el proceso de donde los sistemas de 

comunicación se conecten en virtud de los flujos de información. 

Van Dijk (2006) maneja un concepto de red similar al planteado por Castells (2009), es 

decir que la define como “un conjunto de vínculos entre elementos de una unidad” (p. 24), 

para van Dijk, los elemementos son los nodos y la unidad son los sistemas. El autor plantea 

que para crear un sistema el número más pequeño de elementos (nodos) debe ser de tres y 

el menor número de enlaces serán dos. Cuando dos elementos se enlazan se construye una 

relación y las relaciones son el modo de organización de las redes. Al tener diferentes tipos 

de relaciones y enlaces, se crean entonces diferentes tipos de redes, para van Dijk, son seis 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Tipos de redes 

Redes físicas Los sitemas naturales de mayor complejidad como los 

ecosistemas y las redes fluviales.  

Redes orgánicas Organismos que comprenden el sistema nervioso, la 

circulación sanguínea, cadenas de ADN en las células.  

Redes neuronales Todo lo relacionado con elementos neuronales y sistemas 

mentales como las conexiones neuronales y los mapas 

mentales. 

Redes sociales Los sitemas sociales con vínculos concretos en relaciones 

abstractas.  
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Redes técnicas Sistemas técnicos como las carreteras, redes de distribución, 

las telecomunicaciones y las redes informáticas 

Redes de comunicación Sistemas de los medios de comunicación que conectan los 

emisores y receptores y están llenos de símbolos e 

información 

Elaboración propia a partir de van Dijk, 2006 

 

Las redes sociales se convierte en solo una parte de todo el tipo de redes porpuestas por 

el autor. Sin embargo, se debe tener presente que para van Dijk (2006) las redes sociales 

están presentes en todos los niveles y subsistemas de la sociedad a partir de cuatro niveles y 

por el apoyo que le otorgan los medios de comunicación. Así se describen cuatro niveles: 

 El nivel individual de relación que se caracteriza por ser el primero y más básico de 

las relaciones, básico no por las personas, sino por las unidades y elementos que lo 

componene ya que no se constituyen como el foco principal de atención desde la 

perspectiva de red. Este nivel se corresponde con el significado más común de redes 

sociales: “individuos que crean vínculos con miembros de su familia, amigos, 

conocidos, vecinos, colegas compañeros deportistas y así sucesivamente (…) 

Actualmente este nivel se intensifica por el aumento de las redes de medios de Internet” 

(van Dijk, 2006, p.25). 

- El segundo nivel corresponde al grupo y a las relaciones organizacionales donde las 

individuos crean agrupaciones y colectividades que pueden ser temporales como los 

equipos o proyectos, y otras que son permanente o fijas como las instituciones y 

corporaciones, estas “incluso pueden convertirse en organizaciones virtuales que son 
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más o menos independientes de condiciones espaciales, temporales físicas y que son 

sustituidas por las redes sociales de tecnologías de la información y comunicación” (van 

Dijk, 2006, pp. 25-26). 

- El tercer nivel corresponde a las relaciones sociales como tal, caracterizadas por ser 

individuales, grupales u organizacionales que conforman una sociead basada y unidad 

por las redes sociales y los medios de comunicación y se crean en todos los subsistemas 

de la sociedad. Por ejemplo “en política, algunas personas hablan de un 'estado de la 

red'. Internamente, este estado vincula los órganos e instituciones del gobierno y de la 

administración pública con todos los niveles. Externamente, mantiene estrechas 

relaciones con las organizaciones de los ciudadanos y con instituciones semiautónomas 

o privatizadas” (van Dijk, 2006, p. 26).  

- El cuarto nivel corresponde a las relaciones globales. Estas se crean por expandir, de 

forma internacional, las relaciones a escala y como extensión de organizaciones locales. 

Son formas que reciben mucho apoyo de las grandes cadenas de medios de 

comunicación y de redes virtuales y tecnológicas (van Dijk, 2006, p. 27). 

La sociedad red para van Dijk (2006) hace mucho hincapié en la forma en que se 

organiza, procesa e intercambia la información, a través de una infraestructura de medios 

de comunicación y redes sociales. 

So the network society can be defined as a social formation with an infrastructure of 

social and media networks enabling its prime mode of organization at all levels 

(individual, group/organizational and societal). Increasingly, these networks link all 

units or parts of this formation (individuals, groups and organizations). In western 

societies, the individual linked by networks is becoming the basic unit of the network 
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society. In eastern societies, this might still be the group (family, community, work 

team) linked by networks (van Dijk, 2006, p. 20).  

Castells (2000) analiza la sociedad red como una sociedad constituida por una 

estructura social formada en torno a redes de información a partir de las tecnologías de la 

información como la microelectrónica que está estructurada en internet, pero donde internet 

no es una simple tecnología sino que se convierte en el medio de comunicación que 

compone la forma organizativa de las sociedades, por lo tanto, la sociedad red es entonces:  

Aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías 

digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica. Entiendo 

por estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la 

producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante 

una comunicación significativa codificada por la cultura (Castells, 2009, pp. 50-51).  

La complejidad de este nuevo tipo de sociedad plantea que, en términos teóricos, se 

pueda analizar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se puede analizar como una 

arquitectura global de redes que puede auto configurar y reconfigurar, programarse y 

reprogramarse de manera constante debido a los poderes que existen en cada dimensión 

donde estas se llevan a cabo. En segundo lugar, se analizan como un resultado de la 

interacción, debido a los patrones comunicacionales que se forman en diferentes niveles 

geográficos y geométricos determinados por las actividades básicas de estas redes, es decir 

las actividades que configuran la vida, el trabajo y los aspectos sociales de estas redes. Y 

finalmente, se pueden analizar como el resultado de una interacción de segundo orden entre 

las redes, donde, debido a la desconexión hay formas sociales que aun han quedado fuera 

de esta lógica de las redes globales. (Castells, 2009, p.53). 
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Estas perspectivas teóricas afirman que la sociedad red está organizada en torno a 

procesos humanos que son estructurados por relaciones de producción, experiencia, y 

poder. La producción constituye una acción sobre diferentes elementos para apropiarse de 

bienes y productos para obtener un beneficio, el consumo es parte de esta acumulación y 

apropiación; la experiencia es la acción que tienen las personas sobre sí mismos por la 

interacción de sus identidades biológicas y culturales y cómo éstas entran en relación con el 

entorno social. Finalmente, el poder es “la relación entre los sujetos humanos que, 

basándose en la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos sobre los 

otros mediante el uso potencial o real de la violencia, física o simbólica” (Castells, 2005, 

pp. 40-41). 

El estudio de la sociedad red ha planteado cuatro tendencias en cuanto a su forma de ser 

y de comportarse. La primera tendencia se refiere a que las relaciones entre sí mismas son 

cada vez más importantes a costa de los elementos o las unidades a las que están vinculados 

o lo que van Dijk (2006) llama “relación articulada” (p. 37). Una segunda tendencia 

plantea, que a pesar de su articulación, todas las relaciones en la sociedad red permanecen 

ligadas y unidas a entornos físicos y ambientales, es decir una “relación sustancial” (p. 38) 

porque las personas se conectan desde un lugar físico y no desde la nada. La tercera 

tendencia de la sociedad red corresponde a que los individuos, grupos y organizaciones se 

vinculan en relaciones cada vez más directas y que la distancia va siendo cada vez menor –

y la distancia física es mayor-, esto se debe en gran parte, a motivos técnicos tecnológicos 

que permiten una modernización y mejora en la navegación virtual. La última y cuarta 

tendencia define a la sociedad red como una ampliación misma de las relaciones, lo que se 

creía hace quince años en cuanto a que las actividades sustituyeran las reuniones cara a cara 

se ha ido borrando (p. 39).  
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Estas tendencias se pueden aplicar al objeto de estudio de esta tesis para evaluar hasta 

qué punto los candidatos y seguidores entablan no solo una relación articulada sino, 

sustancial para disminuir no solo las distancias físicas, sino las distancias de comunicación 

efectiva y de diálogo.  

Una sociedad red también se basa en la idea de una comunidad virtual. Para Castells 

(2000) estas comunidades, aunque estén en Internet, generan sociabilidad, relaciones y 

redes de relaciones humanas “pero no son las mismas comunidades que las comunidades 

físicas” (p. 11). La sociedad red es una comunidad de personas basadas en intereses 

individuales y en afinidades a través de Internet; en este sentido, Castells afirma que se crea 

una sociabilidad donde las personas constituyen lazos electivos, porque son ellas mismas 

las que buscan con quienes crear esos vínculos teniendo como resultado que se creen 

grupos fuertes de sociabilidad correlativos entre la sociabilidad real y la virtual. 

  Y en parte esto puede verse en las comunidades oficiales de los tres candidatos 

presidenciales, porque son ellos los que deciden o no darle “Me gusta” a una de esas 

páginas, ellos son los que deciden o no participar de los comentarios. En general, la idea de 

que cada uno puede buscar con quién crear vínculos es válida para este objeto de estudio, 

pero también se pone en duda, eso de que las comunidades virtuales no son las mimas que 

las no virtuales, qué pasaría si sí lo son; de ahí el análisis de comentarios de seguidores que 

manifiesten un apoyo o un rechazo hacia el seguidor o si manifiestan ser parte de sus 

activistas o militantes de partido.  

Cuando Wellman intentó medir qué influencia tenía Internet sobre las otras 

sociabilidades, encontró algo que contradice los mitos sobre Internet. Es lo que él llama 

'cuanto más, más', es decir, cuánto más red social física se tiene, más se utiliza Internet; 
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cuanto más se utiliza Internet, más se refuerza la red física que se tiene (Castells, 2000, 

p. 12).  

d) Características de la sociedad red 

Ya se había enunciado que, en la sociedad red, se trata de darle mayor importancia 

al proceso y no solo al lugar, en este sentido, las nuevas tecnologías se convierten no solo 

en herramientas que usar, sino en los procesos en sí de desarrollo; donde los usuarios y 

creadores pueden convertirse en los mismos así “los usuarios pueden tomar el control de la 

tecnología, como en el caso de Internet” esto crea una relación entre los procesos sociales 

de creación y manipulación de símbolos (cultura) y la capacidad de producir y distribuir 

bienes y servicios (fuerza productiva) (Castells, 2005, p.58). Es decir que esta nueva 

sociedad es capitalista e informacional, aunque pueda presentar variaciones dependiendo de 

su historia, cultura, instituciones y sus relaciones con el capitalismo global y la información 

(p. 39). Se trata de una sociedad compuesta por una audiencia que pude significar muchas 

cosas a la vez; abarcando diferentes modos do estar: pasar de ser un receptor pasivo a uno 

activo o hiperactivo (Orozco, 2012). 

No hay que confundir a la sociedad red como una sociedad solamente virtual, de lo 

que se trata, es la apropiación de Internet por parte de redes sociales, formas organizativas 

de trabajo, empresas, partidos políticos, movimientos sociales que refuerzan sus lazos de 

manera online (Castells, 2000), pero lo que sí es característico de esta sociedad es su 

capacidad de reconfigurarse y de mantenerse siempre dentro del cambio constante y la 

fluidez organizativa (Castells, 2005). El punto de esto es poder ver como los candidatos 

presidenciales logran esas apropiación tecnológica de diálogo y retroalimentación y 

también, ver cuál es la apropiación tecnológica que tienen los seguidores.  
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Para Manuel Castells (2009), la sociedad red tiene cinco componentes 

fundamentales y a continuación se explican: 

El valor: “El valor es lo que las instituciones dominantes de la sociedad deciden que 

sea” (Castells, 2009, p.54). Esto se refiere que, en una estructura social, en una comunidad 

virtual se creará un tipo de jerarquía pero por decisión de la comunidad completa, lograr 

cierta legitimación. El valor es una expresión de poder y la sociedad red, al ser una 

estructura social multidimensional decide lo que es valioso, el valor es lo que se procesa en 

cada red dominante, en cada momento, en cada jerarquía por los mismos que componen y 

constituyen esa red (pp. 54-56). 

El trabajo: Castells (2009) habla de una nueva división social del trabajo, en la sociedad 

red. La división es entre trabajadores autoprogramables y trabajadores genéricos. Los 

trabajadores genéricos son los que van siendo reemplazados poco a poco por las máquinas 

y trasladados a los centros de producción de bajo coste “no se trata de una red de empresas. 

Es una red formada por compañías, o segmentos de compañías, y/o la fragmentación 

interna de éstas. De este modo, las grandes corporaciones están descentralizadas 

internamente como redes” (Castells, 2009, pp. 57-60). 

Espacio de flujos y el tiempo atemporal: La sociedad red y las relaciones de poder están 

ligadas a la construcción social del espacio y el tiempo y Castells (2009) habla de un 

espacio de flujos que hace referencia a la posibilidad tecnológica y organizativa de 

practicar la continuidad y simultaneidad en la red “se tratan de flujos de información que 

circulan simultáneamente entre diferentes redes” (p.62). Y el tiempo atemporal es el 

esfuerzo de la sociedad red por aniquilar el tiempo anulando su secuencialidad; se trata de 

ir difuminando la secuencia de las prácticas sociales “como sucede en el hipertexto 
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electrónico de la Web 2.0; en la sociedad red, el espacio de flujos disuelve el tiempo al 

desordenar la secuencia de acontecimientos y hacerlos simultáneos” (p. 64). 

La cultura: Las sociedades –incluso las virtuales- son constructos culturales que tienen 

un conjunto de valores y creencias que dan forman y motivan el comportamiento; la 

sociedad red es global y está formada por una multiplicidad de culturas de todo el mundo. 

Es por eso que esta sociedad es global y local al mismo tiempo, mantiene su organización 

en el ámbito global, pero al mismo tiempo, desarrolla la especificidad de cada sociedad 

La sociedad red evoluciona en múltiples entornos culturales, producidos por la historia 

diferencial de cada contexto (…) lo que caracteriza a la sociedad red global es la 

contraposición de la lógica de la red global y la afirmación de la multiplicidad de 

identidades locales. (Castells, 2009, p. 65-67). 

La comunicación: La cultura de la sociedad red está basada en el proceso y no solo en 

el contenido. Y los protocolos de comunicación entre diferentes culturas son el elemento 

clave que caracteriza a esta sociedad, ya que sin ellos no existiría. Castells (2000) enfatiza 

que la cultura global y la sociedad red es una cultura de la comunicación por la 

comunicación es una “red abierta de significados culturales que pueden no sólo coexistir, 

sino también interactuar y modificarse mutuamente en ese intercambio” (p. 67).  

Para van Dijk (2006), la sociedad red esta forma por unidades sociales que se 

fragmentan y se dispersan. Y aunque se puedan lograr lazos fuertes y cohesionados, la 

densidad de contactos y los lazos dentro de estas unidades son relativamente bajos en 

comparación con otros tipos de relaciones que se establecen en los barrios o comunidades, 

por ejemplo. El autor hace énfasis en que estas redes no suelen tener un centro, sino que 

son “policéntricos” (p. 36) donde algunos nodos son más importantes que otros por su 

capacidad de unir redes, de formar relaciones o de mediar la comunicación. Esta 
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característica hace que la sociedad red sea menos centralizada de forma unitaria, lo que se 

tienen es una multitud de centros que cooperan – y también compiten- uno con el otro.  

En la sociedad red individualizada se tiene que luchar por un lugar en particular, es 

decir mostrar el valor como usuario, como miembro de la red para poder formar parte de 

ella. “La sociedad red suele ser menos inclusiva que la sociedad de masas” (van Dijk, 2006, 

p. 36) por lo que cada miembro de la red debe plantarse de forma firme como un individuo 

con valor y ser reconocido por la misma red para pertenecer a ella. En las fanpage oficiales 

de los candidatos se pueden buscar aquellos usuarios que se muestren con esas 

características de valor que propone el autor. Ver qué tipo de usuarios son más o menos 

activos y de qué forma lo manifiestan. El estudio de comentarios de apoyo hacia el 

candidato, la repetición de eslóganes o el uso de hashtags oficiales o propuestos por los 

candidatos puede ser un indicador de este tipo de usuarios que esperan generar valor dentro 

de la comunidad. Pero también están aquellos que se manifiestan con comentarios de 

rechazo o agresivos en contra del candidato o el partido, y así evaluar qué tipo de valor 

desea crear en esta comunidad social.  

En la sociedad red, la comunicación cara a cara sigue siendo el tipo más importante de 

comunicación pero se va complementando con otros tipos y formas; por ejemplo, poco a 

poco se va reemplazando y complementando por la comunicación mediada. También se 

genera una mezcla entre el broadcasting (la difusión amplia) con el estilo narrowcasting 

(difusión selectiva); estas combinaciones conducen a diferentes tipos de agrupaciones entre 

la comunicación interpersonal y de masas, como el chat y la mensajería instantánea, los 

grupos virtuales y las comunidades virtuales; la línea entre las comunidades físicas y 

virtuales comienza a diluirse (van Dijk, 2006, p. 36). Hasta qué punto los candidatos hacen 
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uso de estos mensajes personalizados, hasta qué punto contestan a preguntas o manifiestan 

interés en platicar o dialogar con usuarios específicos en sus cuentas.  

Internet es un lugar donde todos los mensajes quedan registrados y guardados, es un 

lugar abarcador, diversificado y maleable que se desarrolla como el Aleph borgiano donde 

existe un punto del universo donde convergen todos los lugares de la orbe, vistos desde 

todos los ángulos posibles, un punto de elementos infinitos (González, 2014). La sociedad 

red es global y local. Para hablar de comunidad y sociedad red se debe hablar de 

comunicación. La sociedad red es virtual y física. Se encuentra repartida por todo el mundo 

y está formada por un conjunto de características sociales, culturales, políticas y 

económicas comunes y aunque no todos forman parte de las redes, las redes sí afectan en 

gran medida toda la estructura social del mundo, por tanto, en la sociedad red:  

La estructura social es global, pero en su mayor parte la experiencia humana es 

local, tanto en sentido territorial como cultural (…) la sociedad red global es una 

estructura dinámica, altamente maleable a las fuerzas sociales, la cultura, la política 

y las estrategias económicas (Castells, 2009, p. 52-53). 

 Si bien los candidatos presidenciales siguen lógicas mundiales y globales al crear 

redes sociales y contar con Facebook como parte de su estrategia de comunicación no se 

puede dejar de lado que, lo que determinará su presidencia es el voto y eso es 

eminentemente local. Que el tipo de comunicación, los mensajes, el tono de la conversación 

deberá ser apropiada a los seguidores locales. Esto podrá verse a profundidad cuando se 

explique la comunicación política.  
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e) La web 2.0: producción, intercambio y colaboración 

Las redes sociales solo son una parte del entramado que conforma la Web 2.0. Ésta 

podría definirse como un espacio social donde se da cabida a todos los agentes sociales 

para su participación, donde se da la posibilidad de crear un formato y un soporte donde la 

sociedad de la información pueda establecer lazos de comunicación y conocimiento. La 

Web 2.0 nace de la propia acción social de las personas dentro de un contexto tecnológico 

(Fumero y Roca, 2007). Se trata entonces, de sitios web dinámicos que permiten la 

participación y la interacción de los usuarios; es decir, que estos sitios no sustituye a las 

páginas estáticas de la web de hace más de 15 años, sino que las complementan y ofrecen 

una función diferente (O´Reilly, 2007). En lo que algunos autores (de la Torre, 2012; 

O´Reilly, 2007; Orihuela, 2008; Scolari, 2008) llama el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0, 

los usuarios pasan de meros receptores de servicios y contenido a producir y crear el 

contenido y el servicio. Se trata de participar dentro del valor de intercambio y colaborar, 

junto con la tecnología, para establecer un nuevo patrón de comunicación y un nuevo 

proceso de interacción y participación. En esta tesis se pretende ver si existe este nuevo 

proceso y en qué medida los candidatos presidenciales promueven este nuevo patrón de 

comunicación que plantean los autores. Durante la época de la llamada Web 1.0 existían 

comunidades virtuales, pero la mayoría de usuarios solo consumía los contenidos como si 

se tratara de un periódico o la televisión. En cambio, en la Web 2.0, las redes colaborativas 

de usuarios pasan al primer lugar y no solo dejan de ser consumidores individuales, sino 

que dejan de ser consumidores como tales y “se convierten en prosumidores. Incluso las 

formas o acciones más básicas de la navegación implican la producción de información por 
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parte del usuario que el sistema recupera, procesa y utiliza para enriquecer la experiencia de 

otros navegantes” (Scolari, 2008, p. 248).  

 Cuando se habla de Web 2.0 ya no solo se refiere al hipertexto entendido como una 

estructura de enlaces y documentos que se interconectan entre sí; sino de “una red de 

usuarios interactuando entre sí mediatizados por documentos compartidos y dispositivos de 

comunicación” (Scolari, 2008; pp. 92-93). Se trata de una web que entra en una nueva fase, 

una fase donde se deja de considerar una simple vitrina o estante de contenidos, más o 

menos diversos donde elegir, para convertirse en una plataforma abierta que favorece la 

participación, y la promueve constantemente. Es un momento en el que la “Web 2.0 

abandonaría la estaticidad de la vieja web y propondría una práctica más avanzada que el 

clásico surfing de páginas” (p. 194). Hasta qué punto los tres candidatros presidenciales 

mantienen esta consideración activa en sus cuentas oficiales y hasta qué punto los 

seguidores también promueven un diálogo y una participación activa y crítica dentro de 

estas comunidades oficiales. 

Es en ese escenario, en el que interactúan lo social (cómo y dónde nos comunicamos 

y relacionamos) y lo tecnológico (nuevas herramientas, sistemas, plataformas, 

aplicaciones y servicios) provocando cambios de lo uno sobre lo otro. Surge una 

nueva Red caracterizada como la web de las personas frente a la web de los datos, 

correspondiente a la versión uno, la Web 1.0. El propio término 'Web 2.0' ha sido 

registrado por sus creadores, la editorial O´Reilly Media. (Fumero y Roca, 2007, p. 

11). 

La Web 2.0 es para O´Reilly (2007) un sistema de principios y prácticas que 

conformarn una especie de sistema solar de sitios y cita a Dan Gillmor, diciendo que es un 

mundo llamado “ we are the media” (nosotros, los medios de comunicación) donde los que 
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deciden qué es lo importante, no son los propietarios de los medios, sino la misma 

audiencia (pp. 2-8). 

Sánchez (2008) explica que la World Wide Web fue concebida inicialmente como 

un medio para la consulta online. Se caracterizaba por un flujo de información que pasaba 

de forma unidireccional como en los medios tradicionales de comunicación; sitios web que 

permitían al internauta leer toda la información que se ponía su disposición, pero este no 

podía escribir ni comentar nada. “El papel del usuario quedaba así relegado al de mero 

consumidor de datos y de opinión” (p. 63). Sin embargo, se comienzan a producir nuevos 

movimientos y patrones en cuanto a la creación de sitios web, y se renuevan hacia la 

necesaria bidireccionalidad o multidireccionalidad como dice Orihuela (2008) para 

retroalimentar esos flujos de información. Con el tiempo, esto se traduciría también a una 

Web 3.0 o web semántica que: 

Viene a presentarse como sinónimo de una web inteligente, como un software 

informático capaz de diferenciar el significado de los términos de búsqueda, 

procesar el contenido, razonarlo, combinarlo y realizar deducciones lógicas, 

atendiendo a las demandas de información del usuario (Sánchez, 2008, p. 67). 

La Web 2.0 se trata de tecnologías colaborativas y en ellas se inlcuyen los weblogs, 

wikis, videoblogs, redes sociales y otras plataformas que contribuyan a esta idea de 

conocimiento interactivo y colaborativo. Para Scolari (2008) se trata de un ecosistema 

donde aparecen nuevas especies de usuarios que modifican el entorno tecnológico al entrar 

en contacto y relacionarse con otros usuarios que ya lo habitaban o que también son nuevos 

en él. Para el autor, este nuevo ecosistema no niega, ni desplaza las anteriores tecnologías 

1.0 y los medios de comunicación tradicionales, sino que es el surgimiento de un nuevo 

lugar donde se dan otro tipo de configuraciones (p. 201). Estas configuraciones incluyen 
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compartir videos, redes sociales, etiquetado y podcasting compartidas por personas que 

consumen información y usan esos servicios web (Anderson, 2007, Párr. 5). 

 El objetivo de los sitios catalogados como Web 2.0 acostumbran tener una audiencia 

que es participativa y que aporta textos, enlaces, fotos, videos y datos profesionales o 

personales como se hace en Wikipedia, del.icio.us, Flickr, YouTube, LindedIn y Facebook, 

respectivamente (Fumero y Roca, 2007, p. 86). Estas audiencias son las que imponenen el 

cambio de la versión web. En cuanto al objeto de estudio y la parte de los seguidores de los 

candidatos se propone ver cómo ellos pueden o no ser una audiencia participacita, qué tipo 

de comentarios aportanta y qué contenido comparten. Se incorpora el adjetivo de social y el 

proceso de socialización se convierte en el director del movimiento de estas tecnologías y 

plataformas, donde la Web 2.0 se cataloga como un software social (p. 44). 

 O´Reilly (2007) dice que existen indicadores para saber que se trata de una Web 

2.0: se trata de una web de tipo servicio, donde el software no sea empaquetado y que tenga 

escalabilidad rentable; se debe basar en datos únicos y difíciles de replicar y que se 

enriquezcan mientras más gente la use; es una web que confíe en los usuarios como 

codiseñadores y codesarrolladores; una web que aproveche la inteligencia colectiva, es 

decir el compartir y generar contenidos y que no sea un software limitado a un solo 

dispositivos es decir que pueda llevarse a varias plataformas (pp. 12-13) 

 Los primeros sitios catalogados como Web 2.0 fueron los Weblogs. Para Scolari 

(2008) la difusión de este tipo de sitios fue uno de los primeros síntomas de que la web 

estaba cambiando y que a finales de los años noventa, muchas de esas páginas personales 

comenzaron a incorporar un espacio que permitía a los lectores agregar comentarios a los 

artículos y publicaciones escritas por sus creadores (p. 194). De esa forma, los Weblogs se 

convirtieron en un dispositivo con influencia en los internautas, no solo por su sencilla 
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forma de usar, sino por la interacción que permitían. Es por eso que a mediados de la 

primera década del siglo XXI, los blogs y los wikis, constituyeron uno de los grandes 

fenómenos de la web: 

De esta manera la WorldWideWeb, al ir más allá de la organización reticular de la 

información para incorporar una serie de funciones que aumentan la posibilidad del 

usuario de interactuar comienza a materializar la idea de hipertexto… (la) capacidad 

de crear redes es uno de los componentes fundamentales de las nuevas formas de 

comunicación (Scolari, 2008, p. 93). 

i) Las redes sociales como una Web 2.0 

Las redes sociales virtuales se han catalogado como parte de Social Software 

(SoSo), término que estableció Eric Drexler (1987) en su artículo Hypertext Publishing and 

the Evolution of Knowledge y planteó como característica de éste la posibilidad de 

colaboración por parte de los usuarios. Las redes sociales son definidas como los nuevos 

espacio virtuales en los que las personas construyen su identidad y se relacionan entre sí, 

con el propósito de compartir y recibir información, pero ajustando el flujo de esta en 

función de los propios intereses (Orihuela, 2008, párr. 9).  

 Las redes sociales virtuales nacen a finales del siglo XX. Classmates.com fue la 

primera red social en línea. Creada en 1995
13

, ofrecía el servicio de recuperar el contacto 

con ex compañeros de escuela. En 1997 se crearía Sixdegrees.com, una red social basada 

en la teoría de los seis grados se separación. En 1999 salieron a luz otras redes sociales una 

desarrollada por Epinions.com y la otra por Jonathan Bishop en el Reino Unido. Entre 1997 

                                                           
13

 Autores afirman que la primera red social como tal no fue Classmate, sino SixDegrees, pues la primera no 

combinaba la posibilidad de crear perfiles o hacer listas de amigos, sino hasta después de unos años. En 

cambio SixDegrees sí combinaba esas dos características (Boyd y Ellison, 2008) 
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y el 2001 nacerían otro número de comunidades y redes sociales como AsianAvenue, 

BlackPlanet y MiGente. Entre los años 2002 y 2005 se daría la gran explosión de las redes 

sociales y se crearían: Fotolog, Friendster, Skyblog, LinkedIn, MySpace, Tribe.net, 

OpenBC/Xing, Last.FM, Hi5, Orkut, Flickr, Piczo, Mixi, Facebook (para Harvard) 

aSmallWorld, Catster, Hyves, Yahoo!360, YouTube, Bebo. Para el 2006, Facebook 

permitiría que cualquiera pudiera ingresar (Boyd y Ellison, 2008; Castelló, 2010; Suárez, 

2009). Si la Web 1.0 era de la red de los datos, la 2.0 se convertiría en la red de las 

personas, es decir que las redes sociales se convertiría en una red como un “espacio social, 

con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte y formar parte de una 

verdadera sociedad de la información, la comunicación y /o el conocimiento” (Fumero y 

Roca, 2007, p. 13). 

Las redes sociales no solo modifican la manera de comunicarse de las personas, sino 

que reconfiguran su vida priva, pública, laboral y social. Hay grupos de personas que 

intercambian información de forma simultánea y funcionan como emisores y receptores al 

mismo tiempo. Desde el año 2007 se habla de una revolución digital, y se le ve como el año 

del auge de las redes sociales, viviendo a principios de los 2010 una época de oro en cuanto 

a difusión, expansión y usabilidad (de la Torre, 2012; Iglesias, 2012; Suárez, 2009). En este 

momento, las redes sociales virtuales reconstruyen y mantienen las relaciones del mundo 

no virtual:  

La red se ha convertido en ese tercer lugar entre el mundo privado y el mundo 

público, en el que podemos reencontrarnos con viejas relaciones y seguir 

construyendo nuevos vínculos (Orihuela, 2008, Párr. 7). 

 El vínculo aquí es la posibilidad operativa que promueven las redes sociales como 

tal, es decir: la posibilidad de interactuar, en contraposición a las posibilidads de control 
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que puedan tener los propietarios o los que manejan las redes sociales oficiales de los tres 

candidatos presidenciales.  

Las redes sociales se han estudiado desde diferentes puntos de vista:  la usabilidad 

por grupos de personas, la usabilidad por empresas, como estrategias de marketing, como 

uso político, desde el punto de vista periodístico y medios de comunicación, fenómenos 

como los memes
14

, también desde una perspectiva de medio alternativo, entre otras, (Beas, 

2010; Castells, 2009; Calvo y Rojas, 2009; Castelló, 2010; Chen, 2012; Delarbre, 2011; 

Orihuela, 2008; Rovira, 2012; Scolari, 2008) En uno de esos estudios, Fleischman, Ginesta, 

y López (2009) establecen un parámetro de cuatro variables para ver las redes sociales 

desde su aspecto informativo y comunicacional, estas son: formatos, autorías, actualización 

y participación (p. 272). 

 Con el formato, los autores establecen que la red tiene la particularidad de ser 

multiformato: mensajes textuales, audiovisuales, sonoros y la combinación de ellos. En 

cuanto a la variable autoría, las redes sociales se caracterizan por hacer una mezcla en 

cuanto a la producción de los mensajes, por ejemplo los medios de comunicación pueden 

compartir datos e información de instituciones, empresas, figuras públicas y reporteros 

ciudadano y a su vez, esos otros autores, pueden reproducir los mensajes de los medios, de 

lo que se trata es de compartir la información y que la autoría de esta ya no es solamente de 

una entidad (p. 274- 275). En cuanto a la actualización, los autores citan la frecuencia de las 

redes analizadas en su estudio, pero generalizando, se puede establecer que no todos los 

                                                           
14

 La palabra Meme ha emigrado al Internet para definir ciertas imágenes que representan una idea a través de 

la creación de viñetas, caras dibujadas o fotografías modificadas que son divertidas, apelan a la broma, 

parodia y humor (Knobel y Lankshear, 2007). Algunas definiciones: “Los memes de internet son elementos 

virales, videos o frases en constante modificación por los usuarios y con la posibilidad de viajar tan rápido 

como se los permita la web” (Coleman, 2012; p. 109).También como “una pieza de cultura, tradicionalmente 

una broma, que gana influencia a través de su navegación en la web” (Davison, 2012; p. 122). Finalmente, 

una propuesta de Knobel y Lankshear (2007) “un término popular para describir la rápida propagación de una 

idea en particular que ha sido presentada como un texto, imagen u otro tipo de elemento cultural” (p. 202).  
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medios actualizan la información con la misma frecuencia (p. 275). La última variable es la 

de participación, para el estudio de estos autores, que se basaba en medios alternativos, el 

resultado del análisis es que estos medios se distinguen por ampliar la participación de 

usuario y promoverla (p. 276).  

 Si bien el multiformato es una característica esencial de redes como Facebook, hasta 

qué punto los candidatos presidenciales lo usan como una manera de acercarse al 

electorado para establecer un diálogo y no solo como una función operativa y ya dada por 

la plataforma social. En este caso es ver la apropiación que hacen Salvador Sánchez Cerén, 

Norman Quijano y Antonio Saca de estas posibilidades y si ellas son solo para seguir 

informando sobre sus programas y propuestas de campaña o también para crear un debate 

con los votantes.  

ii) Características de las redes sociales 

 O´Reilly (2007) estableció características que pueden encontrarse en una web tipo 

2.0. En primer lugar, una de las características más difundida de la era 2.0 es el auge del 

blogging, si bien el autor afirma que las páginas de personas han existido desde los inicios 

de la web, la diferencia fue marcada por la tecnología RSS
15

 que permite que alguien no 

sólo se enlace a una página, sino que se suscriba a ella y que reciba notificaciones cada vez 

que la página cambia (p. 6). 

 Otra de las características que propone el autor es que la clave de toda Web 2.0 es 

que los usuarios le añadan valor, pero “solo un porcentaje pequeño de usuarios se tomará la 

molestia de añadir valor a su aplicación” (p. 6) por lo tanto, las redes deben usar métodos 

                                                           
15

 Really Simple Syndication: Es una forma para que los usuarios reciban, directamente a sus computadoras, 

las actualizaciones sobre sus páginas webs favoritas, sin la necesidad de visitar cada una de ellas. Es una 

forma simple de actualizar automáticamente y recibir noticias de forma directa. Se debe tener un lector RSS 

que puede ser instalado en la computadora como Feedreader, Newsmonster y RSSReader. Los lectores online 

como Netvibes o Google Reader y los lectores de los navegadores o programa de correo electrónico. Para más 

información se puede visitar el sitio http://www.rss.nom.es/  

http://www.rss.nom.es/programas-rss-windows
http://www.rss.nom.es/
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incluyentes con el fin de agregar usuarios que generen valor como un efecto colateral. Es lo 

que Aguirre (2012) llama asegurar la identidad con afinidad y reciprocidad, identificación, 

relaciones sociales y personales que generen valor a la comunidad.  

 Por eso, la mentalidad de la Web 2.0 es muy diferente a la tradicional de las TIC 

según O´Reilly (2007) porque el propósito de estas es “ser diseñadas para ser hackeados y 

remezclados” (p. 10), lo que fue permitido gracia a la opción del navegador “Ver código 

fuente”, donde lo importante es que estos sitios fueran diseñados para permitirle a los 

usuarios visualizar el contenido que quieran y cuando lo deseen, pero no según lo que dice 

el proveedor de información, es así como los servicios web más exitosos son los que “han 

sido más fáciles de llevar a nuevas direcciones inimaginables para sus creadores” (p. 10). 

De ahí se puede ver el auge de las redes sociales, que aunque son diferentes, su estructura y 

sus funciones terminan siendo las mismas.  

 Una característica más que propone O´Reilly es que la Web 2.0 será un software no 

limitado, lo que permitirá que su plataforma sea adaptada a diferentes tipos de dispositivos, 

“no solo limitar a la plataforma PC” (p. 10). Esto ha dado como resultado que las redes 

sociales estén adaptadas, a través de versiones web móviles o aplicaciones, a los teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos tecnológicos. Tal es el caso de Facebook que 

lanzó su versión para teléfono en octubre del 2007 (Facebook, 2015). O se puede citar 

Instagram, que comenzó siendo una plataforma completamente adaptada a los teléfonos y 

luego pasó a ser compatible con la tableta y ahora puede verse desde la PC, y no solo es 

compatible con múltiples dispositivos, sino que se tiene la posibilidad de compartir 

fotografías en otras redes sociales como Flickr, Facebook, Twitter e incluso hacer chek in 

en Foursquare (Instagram, 2015).  
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 Scolari (2008) realizó un cuadro comparativo en con las características de los 

“nuevos medios” a partir de cuatro autores. En 1996 Bettetini establece que los rasgos de  

estos nuevos medios son de tipo multimediales, no secuenciales de navegación e 

hipertextuales. Los rasgos de De Kerkchove (1999) se resumen en que la red se caracteriza 

por la hipertextualidad, interactividad, virtualidad, conexión y modularidad. Para Manovich 

(2005) las características se resumirían en representación digital, variabilidad, 

transcodificación y automatización. Finalmente, Lister et al. (2003) las enumeran como 

digitalización, interactividad, virtualidad y dispersión. Scolari (2008) plantea que la Web 

2.0 abandona el carácter estático de la vieja web y propone una práctica más avanzada de 

navegación de páginas, esta explicación la da a través de una tabla comparativa en la que 

hace la diferencia entre la Web 1.0 y la Web 2.0. Las características de esta última las 

plantearía así: 
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Para Fumero y Roca (2007) una de las principales características de la Web 2.0 y de 

las redes sociales es la socialización de la red. Si la Web 1.0 se caracterizaba por estar 

impulsada por organizaciones como empresas, organismos públicos e instituciones, en la 

nueva web, las iniciativas se ven desde diferentes aristas, donde el motor de actividad 

principal y el flujo de interacción es establecido por los mismos usuarios a título individual 

(p. 68). Es lo que Orihuela (2002) establece como el primer nuevo paradigma de la 

comunición, la posibilidad de que la imagen de “telespectador” pasivo frente a una pantalla 
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Figura 1. Características de la Web 2.0 
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desaparezca y se convierta en un usuario activo que porduce contenidos y se pone en duda 

el trabajo del gatekeeper 
16

 

 Caldevilla (2010) establece cinco palabras claves para la compresión de las redes 

sociales, a su vez, estos cinco términos pueden convertirse en características que definen la 

forma en que se desarrollan las redes.  

 La interactividad es la primera de ellas. Los datos son transmitidos por todo el 

planeta debido a la facilidad que presentan las tecnologías, se pueden enviar caracteres 

textuales como los sms, fotografías a través del mms, reproducir videos en tiempo real a 

través de streaming, estos elementos hacen de la instantaneidad uno de los grandes avances 

de la épcoa y esa instantaneidad es lo que permite, en gran medida, la interacción de 

personas que tienen accesibilidad a este tipo de contenidos. “El grupo de usuarios alimenta 

el medio y el mensaje y lo hace crecer” (p. 54). Una de las ventajas que otrorga esta 

caracterísitca es que se puede modificar una conducta, crear movimientos de opinión, 

promover manifestaciones, crear grupos de apoyo y apoyar causas concretas; cuando todo 

esto pasa, la relación entre usuarios en plataformas como las redes sociales: 

Pasa de ser vertical a ser horizontal, posibilitando una igualdad ficticia, que propicia 

el cultivo necesario para que cualquier internauta se convierta tanto en emisor, 

produciendo sus propios contenidos, como transmisor e incluso como receptor de 

información (Caldevilla, 2010, p. 55). 

                                                           
16 Este concepto fue elaborado por Kurt Lewin (1974) para establecer que algunas zonas en los canales 

pueden funcionar como puertas o porteros que dejan o no pasar la información. Es decir que funciona como 

una especie de juzgado que decide si deja pasar o bloquear la información en un medio de comunicación. Para 

Donohue (1972) “El gatekeeping en los mass media incluye todas las formas de control de la información, 

que pueden determinarse en las decisiones sobre la codificación de los mensajes” (Como se citó en Wolf, 

1985). 
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 A pesar de que la interactividad es una de las características de las redes sociales, no 

debe olvidarse que a esto se le conocía, como el boca a boca, solo que hoy ha sido 

“reforzado por un medio al que acceden millones de usuarios” (p. 55). En esta tesis se 

podrá ver cómo el grupo alimenta las comunidades de los políticos salvadoreños, de qué 

manera lo hace y con qué tipo de comentarios. Se pretende ver cómo los seguidores 

alimentan este medio: es decir, las cuentas oficiales de Facebook de los candidatos.  

 La segunda característica que propone el autor es la personalización. Las redes 

sociales les permiten a los usuarios personalizar el tipo de información que reciben y tener 

un control sobre qué noticias, publicaciones o temas, desean que lleguen a sus bandejas de 

entrada, destacar y compartir. Para Caldevilla (2010) se trata de que cada usuario desee 

personalizar todo con relación a su identidad y gustos, de ahí que realice avatares, 

modificaciones en los iconos de sus sistemas operativos, variar sus navegadores e incluso 

decidir qué red social se aplica más a sus necesidades. 

De acuerdo con la meta de la personalización de los datos que recibimos, filtramos 

nuestro correo electrónico evitando que nos llegue spam o correos no deseados, e 

incluso más, podemos recibir en el correo electrónico las noticias y artículos que 

deseamos a través de las RSS (p. 56). 

 La personalización es lo que permitirá ver a cada fanpage en sus particularidades, 

cómo están agrupadas las personas en estas comunidades, si se desplazan con un candidato 

u otro. Hasta cierto punto, se puede ver como los seguidores son los que han decidido darle 

“Me gusta” a una u otra fanpage y a la vez decidir qué contenido comparte en ella.  

La tercera característica es la multimedialidad que es la combinación de diferentes 

tipos de contenidos, que también se ven en diferentes formatos: videos, audios, imágenes 

fijas o modelos en 3D, avatares, entre otros; es decir, que las redes sociales funcionan de 
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forma modular y no bajo la lógica estructural tradicional (Caldevilla, 2010). Para estudiar 

este objeto de estudio se plantearán qué de estos elementos pueden encontrarse en las 

páginas oficiales de los candidatos y no solo si las hay, sino cómo las usan.  

La cuarta característica es la multiedición y retroalimentación. Estas se relacionan 

con la interacción ya que los contenidos en las redes sociales se crean bajo la concepción de 

la edición, del trabajo en ellos y no solo para ser vistos o leídos y luego olvidados. Se trata 

de promover una creación conjunta de intercambio de conocimiento. Los contenidos son 

analizados y estudiados por millones de usuarios y estos a su vez pueden editarla y 

complementarla, esto supone tanto una ventaja como una desventaja, los rumores suelen 

navegar en la red de forma libre y siempre existe el riesgo de obtener información que no es 

confiable:  

La actualización permanente de la información, en sistemas de enciclopedia 

virtuales como por ejemplo la Wikipedia (y toda la cultura Wiki) permite, por un 

lado, obtener información muy completa y fiable ya que cientos de usuarios la 

juzgan y completan, pero por otro, se impone como necesario el contraste con otras 

fuentes y soportes ya que cualquier persona puede editar una entrada, lo cual 

también supone un riesgo de segmentación de la información o pérdida de 

información objetiva amén de una voluntad torticera que tampoco le debe ser ajena 

(Caldevilla, 2010, p. 58).  

 Esto es clave para este objeto de estudio y permitirá ver hasta qué punto los 

candidatos presidenciales toman en cuenta o no lo que escriben sus seguidores, si cambia su 

agenda de temas o si siguen teniendo el mismo tipo de mensajes a lo largo de la campaña. 

Hasta qué punto los comentarios de los seguidores pueden modificar el movimiento de las 

cuentas oficiales y los temas o acciones que los candidatos proponen. 
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 La última característica que define el autor es la que se relaciona con el ámbito legal 

y el lingüístico. Las redes sociales tienen poca regulación y las normativas que rigen estos 

espacios sociales-virtuales están basadas en el sentido común, lo que puede ser una 

situación donde se susciten injusticias, pero también la oportunidad de obtener una libertad 

de expresión como nunca antes. En la mayoría de los casos, los usuarios son moderadores 

de sus propios actos virtuales y es como muchas webs renuncian a “responsabilizarse de los 

contenidos emitidos por terceros pero convienen en la necesidad de una normativa para 

expulsar o expedientar al internauta que obró de mala fe” (Caldevilla, 2010, p. 58). Pero no 

se trata solo de esta falta de regulaciones ante los comentarios o publicaciones de usuarios, 

uno de los más recientes temas en disputa es la falta de control sobre los datos y la 

privacidad de las personas que usan las redes sociales, para Moreno (2014) la falta de 

transparencia sobre cómo funciona todo lo relacionado con los datos privados de las 

personas y las agencias gubernamentales es preocupante: 

El sistema de vigilancia electrónica PRISM (en clave, SIGAD US- 984XN) es un 

programa clandestino de vigilancia electrónica y minería de datos desarrollado por 

la NSA desde 2007. Permite extraer datos de las comunicaciones por Internet 

registradas en los servidores de empresas como Google Inc. y Apple Inc. que 

coinciden con los términos de búsqueda aprobados por el tribunal de Vigilancia de 

Inteligencia Extranjera FISA (conforme a la sec. 702 de la Enmienda a la Ley FISA 

de 2008) (Moreno, 2014, p. 187).  

Más que aspectos de privacidad y legalidad, el objeto de estudio de esta tesis pone 

especial énfasis en la parte léxica, en los mensajes que se generan en ambas vías: desde la 

comunicación escrita de los candidatos como su tono, el trato hacia los votantes, la 
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formalidad o informalidad de su discurso; hasta la comunicación escrita de los seguidores a 

través de comentarios de apoyo  o exaltación, de rechazo o agresivos.  

iii) Tipos de redes sociales 

 Con el paso de tiempo se han ido creando cada vez más redes sociales. Algunas han 

quedado en el área de las más generales y otras se han hecho con el fin de lograr una 

especialización. En cuanto a su clasificación, los autores hacen sus propias tipologías. Por 

ejemplo, Castelló (2010) clasifica las redes en Redes profesionales, donde coloca a 

LinkedIn, Xing y Viadeo; Redes generalistas como MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5, 

Bebo, Orkut y Wamba y Redes especializadas donde coloca a Ediciona, eBuga, CineVIP, 

nVivo, Minube (pp. 73-75).  

 Calvo y Rojas (2009) clasifican las redes sociales a partir de sus objetivos. Primero 

están las que ellos llaman las Redes de carácter personal. Estas tienen el principal objetivo 

de conectar a usuarios para generar una gran comunidad, permite localizar amigos y 

familiares con el propósito de mantener el contacto con ellos a través de una comunicación 

fluida y constante. Los internautas que acceden a este tipo de redes, lo hacen buscando 

entretenimiento y distracción. Aquí entrarían: Facebook, MySpace, Twitter, Flixter (pp. 70-

71). Una segunda clasificación de estos autores son las Redes profesionales, que tienen 

como objetivo gestionar la carrera laboral de las personas y entra en juego el término 

Networking con el propósito de ayudar a los internautas a establecer un entramado de redes 

profesionales y laborales que le ayuden a encontrar trabajo o a aumentar su reputación en el 

que ya tiene, también se usan para generar nuevos negocios, lograr clientes, localizar 

personal. Entre ellas están: LinkedIn, Xing, Viadeo y Plaxo (pp. 71-72). 

 Una tercera clasificación son las Redes temáticas que agrupan a internautas que 

tienen los mismos gustos e intereses y que “a diferencia de las generalistas, (los usuarios) 
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son más afines entre sí al compartir una misma afición” (p. 72). Aquí se crean grupos más 

segmentados de personas. Por ejemplo, están las dedicadas a viajes como TripAdvisor, 

Cuentatuviaje.net, TravBuddy; también hay redes de música como last.fm, Spotify, 

RedKaraoke.es o Ksolo. Otro ejemplo son las de cine como Flixter o las de fotografía como 

Flickr, Pinterest, Instagram o Fotolog (pp. 72-76). La última clasificación que proponen 

Calvo y Rojas (2009) es la de Redes sociales a escala local. El objetivo de estas es crear 

redes virtuales propias de ciudades o países y que logren esa identificación con el 

ciudadano. Entre ellas están Skyrock en Francia, StudiVZ en Alemania, Vkontakte que es 

la líder en Rusia y Xianoei en China. En España están Tuenti, Wamba, Keteke y Festuc. (p. 

77).  

 Ponce (2012) hace otra clasificación de redes sociales. Para ella, la primera 

clasificación sería hacer la distinción entre redes offline o analógicas, las redes sociales 

virtuales y las redes sociales que tienen una mezcla de ambas (Párr. 1).En cuanto a las redes 

sociales virtuales, las clasifica en dos: horizontales y verticales. Las primeras se 

caracterizan por no tener una temática definida y están dirigidas a un público genérico, con 

amplios gustos y se centran más en generar contactos “Su función principal es la de 

relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos” (Párr. 2). 

En estas incluye a Facebook, Hi5, MySapce, Orkut, Sonico, Tuenti, Bebo, Netlog, Google+ 

y Badoo.  

 En cuanto a las redes verticales, la autora dice que poco a poco las redes sociales 

van hacia la tendencia de la especialización. Estas se crean para dar cabida a los gustos y 

preferencias de las personas que desean un intercambio en común con otros usuarios con 



126 
 

sus mismos gustos. Estas redes especializadas tienen una taxonomía tan variada y por eso, 

la autora las divide en otras tres clasificaciones en la Tabla 3.  

Tabla 3. 

Clasificaciones de las redes sociales 

Por temática Por actividad Por contenido 

Profesionales: Se presentan 

como redes enfocadas a los 

negocios y a la actividad 

comercial y laboral: Xing, 

LinkedIn, Viadeo, HR.com 

y ResearchGate.  

Microblogging: Estas son 

redes que ofrecen un 

servicio de envío y 

publicación de mensajes 

breves que pueden ir 

acompañados de enlaces 

(casi siempre acortados), 

fotografías, videos, 

etiquetas. Entre ellas están 

Twitter, Muugoo, Plurk, 

Identi.ca, Tumblr.  

Fotos: Redes que ofrecen el 

servicio de almacenar, 

ordenar, buscar y compartir 

fotografías. Entre ellas están 

Flickr, Fotolog, Pinterest, 

Instagram, Panoramio.  

Identidad cultural: Grupos 

que crean sus propias redes 

para mantener su identidad 

como Spaniards de la 

comunidad española del 

mundo, y Asianave que es la 

red para los asiáticos-

Juegos: Plataformas que se 

crean para invitar a los 

usuarios a jugar y 

relacionarse a través de 

juegos virtuales. Entre ellas 

están: Second Life, World 

of Warcraft, Friendster, 

Música: Se especializan por 

clasificar, compartir y 

escuchar preferencias 

musicales, tanto propias 

como de otros miembros 

como Last.fm, 

Groovershark, Blip.fm, 
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americanos. Nosplay Spotify. 

Aficiones: Estas redes se 

dirigen a los amantes de 

alguna actividad de ocio, 

tiempo libre o pasatiempo 

como Blooser para deportes 

oceánicos; Ravelry para 

aficionados al punto y el 

gancho; Athlinks, centrada 

para los amantes de la 

natación y el atletismo y 

Dogster, para los 

apasionados de los perros.  

Marcadores sociales: Las 

actividad principal de estas 

redes es almacenar y 

clasificar enlaces a través de 

listas. Las más populares 

son Delicious, Digg y Diigo 

Videos: Sitios de 

almacenamiento de videos. 

Estos han tenido gran 

aceptación por parte de los 

internautas y se ha 

propiciado la participación 

colectiva y la creación de 

listas. Algunos son 

YouTube, Vimeo, 

Dailymotion. 

Movimientos sociales: son 

redes que se desarrollan en 

torno a un a preocupación 

social y están SocialVibe, 

Care2 y WiserEarth. 

 Documentos: Estas redes 

sirven para hacer circular 

documentos, archivos, libros 

y otros textos. La principal 

es Scribd.  

Viajes: son las desarrolladas 

para hacer guías de viaje y 

recomendar lugares (hoteles, 

restaurantes, atracciones) 

como WAYN, TripAdvisor, 

 Presentaciones: Al igual que 

los documentos, se han 

creado redes para compartir 

trabajos colaborativos 

académicos y profesionales 
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Travellerspoint, TravBuddy. 

 

como SlideShare, 

Slideboom - 

  Noticias: Estas son redes 

que se especializan en 

compartir noticias y 

actualizaciones, 

generalmente son 

agregadores de tiempo real 

como Menéame, Aupatu, 

Digg y Friendfeed.  

  Lectura: Estas redes 

comparten opiniones sobre 

libros o lecturas, clasifican 

preferencias literarias y 

crean bibliotecas virtuales. 

Librarything, Entrelectores, 

weRead, Wattpad.  

 

Elaboración propia a partir de Ponce (2012) 

  

Alianzo.com es un sitio web que se caracteriza por hacer análisis de redes sociales y medir 

la influencia de herramientas sociales. En la versión 2011 de su mapa de redes sociales, las 

clasifican en dos: primero colocan las que tiene que ver con Relaciones y aquí destacan 
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subcategorías: Fans como las redes dedicadas a viajes, restaurantes, música, Tv, jóvenes, 

animales, ciudades, finanzas, moda, películas. Juegos como Habbo y FarmVille (juego de 

Facebook). Las generales como Facebook y Twitter. Las de localización como Foursquare 

y loopt. Y las de pago en las que incluyen las profesionales y las herramientas para manejar 

diferentes cuentas de redes sociales (como Hootsuite). En cuanto a la segunda clasificación 

ellos la llaman Contenido. Y las subcategoría son: Preguntas (Yahoo! Respuestas y Quora), 

Presentaciones (Slideshare), Fotos (Flickr y Fotolog), Blogs (Xataka, Microsiervos), 

Canciones (RedKaraoke), Datos enciclopédicos (Wikipedia), Noticias (Menéame), Clubes 

de compras (Privalia, buy.vip, Groupon, livingsocial), Videos (YouTube, Dailymotion) e 

Ideas (Ideas4all) (del Moral, 2011). 

2. Comunicación y poder, el poder en la sociedad red 

a) Qué es el poder en la sociedad red 

Internet es una herramienta con grandes potencialidades para mantener el poder, 

esto se debe a que se ha convertido en un instrumento con múltiples funcionalidades y 

efectos, la ambigüedad de su uso ocasiona que, por un lado se aumente el desequilibrio y 

las desigualdades, pero por el otro, esas mismas cualidades también pueden verse 

disminuidas a través del acceso a la información. Las opiniones con respecto a esto pueden 

variar según la perspectiva y el autor que lo desarrolle. 

 El poder en la sociedad red será definido en este apartado. Para eso, se ha 

delimitado el punto de discusión en torno a cómo la sociedad red y el Internet generan un 

tipo de poder basado en el dominio, acceso y transmisión de información y en la creación y 

dominación de redes. Si la sociedad industrial se caracterizó por desarrollar en su máxima 

expresión la producción y el consumo, el periodo posterior a esta, conocido como el 
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posindustrialismo se basó en la transformación de esa sociedad hacia la sociedad digital o 

sociedad red. A mediados de los años setenta se dieron significativos cambios tecnológicos, 

una innovación evolutiva y un estadio de desarrollo específico basado en las redes de 

información. (Castells, 1998; Castells, 2009; Fernández, 2005) Y esto ha generado, por lo 

tanto, el paso desde una sociedad de consumo hacia una sociedad de ocio y de porducción 

de contenidos e información (Fernández, 2005). 

 La sociedad red se caracteriza según su modo de porducción; y esa producción tiene 

su base en la creación de información y de redes virtuales. La sociedad red está inmersa en 

un nuevo tipo de capitalismo global mixto donde sus principales factores productivos son el 

capital y los recursos humanos vistos como factores empresariales y de globalización. El 

tipo de desarrollo es informacional lo que lleva hacia una sociedad de ocio. Los agentes 

económicos son la economía doméstica por red y las empresas creadas y manejadas en red, 

lo que lleva hacia una estructura de mercado que aumenta la posibilidad de la 

subcontratación y de la monopolización de los diversos sectores. Finalmente, los agentes 

sociales, son sujetos que atienden principalmente a sus necesidades, antes que a las de los 

demás (Fernández, 2005; p. 19). Esta sección ayudará a comprender una parte de las 

relaciones que se establecen en las cuentas oficiales de los tres candidatos a la presidencia 

desde el punto de vista informacional, mensajes y cómo se establece una especie de 

dominio a través del control de las publicaciones y del acceso que pueden o no tener los 

usuarios a este contenido  

 En esta etapa hay un gran énfasis tanto en el sujeto como en el proceso de 

comunicación. El desarrollo de las tecnologías de comunicación digital conlleva a nuevos 

modos de relación entre estos sujetos y a una forma en cómo se complejiza esa relación. 

Los procesos comunicativos se vuelven fundamento esencial de esta estructura en red y por 
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lo tanto, definen la expansión del poder “si el modo de comunicar cambia, con él lo hace la 

definición de esa expansión” (Segura, 2013, p.6). El poder en la sociedad red supone tres 

elementos; primero, atender la redefinición del papel que juegan los actores sociales como 

generadores y receptores de información y contenido. Segundo, no dejar de lado las nuevas 

estructuras de comunicación y tercero, ver las posibilidades y limitaciones que tienen las 

ideologías que subyacen a estas estructuras (Segura, 2013; p. 12). 

 Estudios recientes tratan de entender en qué se basan las cadenas de SMS o el poder 

del boca a boca electrónico, como lo establece de Ugarte (2007). Esos términos solo son la 

punta del iceber, pero no se puede negar que estos movimientos son gracias a las 

tecnologías y que serían impensables sin esta nueva forma de comunicación. Y aunque no 

es solo la tecnología la que determina el poder en sí mismo y el comportamiento de la 

sociedad red ante él, sí se siguen reforzando como medios de comunicación e información 

al estilo del cuarto poder, porque siguen siendo instrumenots que determinan los 

parámetros dentro de los cuales el poder y la sociedad puede evolucionar (Martín, 2004; 

Reid, 2003).  

 La tecnología comunicacional ha contribuido a la posibilidad de cambios en las 

estructuras de poder, desde la creación de tecnología de transporte y telecomunicaciones 

que generaron nuevas redes económicas, hasta la autopista virtual que también se ha 

caracterizado por hacer cambios en la política, la economía y la sociedad, formando una 

concepción que de Ugarte (2007) llama “Concepción descentralizada del poder” es decir, la 

articulación de organizaciones humanas en niveles jerárquicos correspondientes a espacios 

territoriales (p. 13). Esa concepción hoy parece natural, pero no lo es, se ha dado a partir de 

progresivas fases de centralización local, regional, nacional y finalmente global en donde 

cada uno de estos niveles produce información y un universo igual de temas (p. 13).  
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El cambio en la estructura de la información que supondrá Internet abrirá la puerta a 

una nueva distribución del poder. Con Internet conectando millones de pequeños 

ordenadores jerárquicamente iguales nace la era de las redes distribuidas, que abre 

la posibilidad de pasar de un mundo de poder descentralizado a otro de poder 

distribuido. El mundo que estamos construyendo (de Ugarte, 2007, p. 40).  

 Berber (2005) dice que el escenario actual es más verosímil si se habla de poder de 

la información y de la tecnología y no tanto del poder en el potencial del sector industrial y 

del Producto Interno Bruto, por eso la ciudad globalizada tiene su fuerte “no (en) el poder 

de las tecnologías en sí mismas, sino (en) su capacidad de acelerar –de ampliar y 

profundizar- tendencias estructurales de nuestras sociedad” (p. 56). 

 La idea de que “Internet va a 'liberarnos' y a permitir que cualquier persona se 

comunique con eficacia, no se ha extendido” (de Moraes, 2005; p. 183) la razón es que, 

aunque Internet ofrece promesas en muchos aspectos de comunicación, por sí sola, la 

tecnología no puede derribar el gran poder de los grandes gigantes mediáticos; pero esto no 

niega el camino que las luchas sociales están siguiendo para dar resonancia a sus visiones 

de mundo afines a la democratización de la esfera pública. Para el autor, es un momento en 

el que el poder de la red – a través de la promoción del diálogo y la cooperación- está 

generando conexiones que se tejen y perfeccionan con el paso del tiempo y que ahora, éstas 

hacen uso de tácticas de denuncia y resistencia en contra del status quo donde “el concepto 

de red se vuelve así propositivo, en la medida en que diluye la jerarquización del poder 

entre los participantes e instituye relaciones más horizontales, abiertas al pluralismo 

político-cultural” (De Moraes, 2005, p. 166). Estas afirmaciones ponen en cuestión el 

objeto de estudio de esta tesis planteando un aspecto abierto sobre las redes y la 
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eliminación de barreras jerárquicas; sin embargo, es de analizar cómo se ven estos aspectos, 

si es que están presentes, en las cuentas oficiales de los políticos salvadoreños. 

 Pero no todas las opiniones son tan optimistas al respecto, y más para las que se 

relacionan con temas de los gobiernos, políticos y la democracia. Para Kollock y Smith 

(2003) la sociedad está en un periodo donde cree que la facilidad de comunicarse e 

interactuar en la red va poder llevarlos hacia un florecimiento de la democracia y de las 

instituciones y que eso los llevaría hacia un nuevo escenario actualizado  y revitalizado en 

materia de discurso público; pero la verdad, es que hasta este momento “la mayor parte de 

los grupos on-line tienen o bien una estructura anárquica, o bien dictatorial” (p. 33) donde 

muchas políticas electorales han fracasado y se hace hincapié en la pregunta sobre si se 

puede hablar de nuevos tipos de gobierno. Para los autores, lo más destacable es “el hecho 

de que el ciberespacio es con frecuencia un dominio con enormes desequilibrios de poder” 

(Kollock y Smith, 2003, p.33). 

 Este desequilibrio del poder hace que podamos enumerar un mínimo de dos formas 

en las que se desarrolla el poder en las redes y en mundo digital. Primero, para Reid (2003) 
 

17
 se tienen dos extremos donde de un lado están los usuarios que controlan lo que hacen o 

lo que se desarrolla en sus entornos virtuales y en el otro extremo, están los usuarios que 

tienen muy poco poder de control sobre el sistema. Segundo, una clasificación propuesta 

por Barber (2005) donde distingue a los colonizados y culturas locales que “pretenden 

minimizar su grado de servidumbre” (p. 27) y en el otro extremo están los colonizadores y 

                                                           
17

 En el libro Comunidades en el ciberespacio, Elizabeth Reid examina los mecanismos de control que se han 

creado en una comunidad virtual conocida como MUD. Las siglas significan Multi User Dungeon, que al 

traducirlo al español significa mazmorra o calabozo multiusuario. Estas comunidades son sistemas de realidad 

virtual multiusuario en red. La interfaz es completamente textual y todos los comandos pueden ser tecleados 

por el usuario y la retroalimentación también aparece en forma de texto. Normalmente pueden verse como 

plataformas al estilo juego de fantasía o video juego de rol; sin embargo, este tipo de plataformas nos puede 

servir para analizar otras comunidades virtuales que no necesariamente son un juego o una fantasía.  
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los mercados mundiales que “pretenden relativizar su grado de hegemonía” (p. 27) para el 

autor la reciprocidad entre ambos grupos es solo una ilusión porque el verdadero poder 

siempre estará de un solo lado. 

 Martín (2004) con una idea un poco más pesimista a la anterior, plantea que solo 

unos pocos podrán conseguir que Internet sea poder, y ese poder será de aquellos que 

tengan “capacidad social de decisión y la información necesaria en el momento oportuno” 

(p. 90). Por su parte, Arroyo (sf) dice que los últimos años se han caracterizado por un 

conjunto de utopías vacías que vienen del campo de las comunicaciones y la tecnología, 

donde se proponen ideas como aldea global, mundo virtual y ser digital, pero destaca que: 

La más engañosa de todas (es) la 'democracia directa', atribuyendo al poder de las 

redes informáticas la renovación de la política y superando de paso las 'viejas' 

formas de la representación por la 'expresión viva de los ciudadanos', ya sea votando 

por Internet desde la casa o emitiendo telemáticamente su opinión (Arroyo, sf, p. 

44). 

 Bajo esta idea, al autor propone que la tecnología digital no es neutra en términos 

políticos, porque los usuarios corren el riesgo de caer en la manipulación por parte de 

quienes dominan la tecnología “y que pueden utilizarla como instrumento de manipulación 

política o legitimación incondicional del poder” (p. 46). 

 De Ugarte (2007) también afirma que la arquitectura de la información y la 

comunicación va a determinar la estructura del poder político y del poder económico, 

donde si bien la producción de contenido sí ha pasado a ser parte de los usuarios, el poder 

de filtro es un tema que debe destacarse, porque sigue abierto y no es controlado por los 

usuarios, en este etiqueta se ocultan distribuciones de poder y modelos sociales 

antagónicos. 



135 
 

 Ambas posturas, tanto la optimista como la pesimista plantea una ruta de análisis y 

reflexión para este objeto de estudio. Y aunque, dentro de los objetivos  no está averiguar 

sobre censura, se espera que con los datos que se generen en las redes sociales oficiales de 

Facebook de los candidatos, se pueda llegar a inferir la o algunas formas en que se 

desarrolla el poder en este tipo de comunidades.  

 Más allá de los extremos con el puro optimismo y el puro pesimismo, el poder en la 

sociedad red puede verse desde muchas perspectivas, donde la capacidad de comunicación 

y el control de la información se vuelven claves para entender cómo funcionan las 

comunidades virtuales, como afirma Castells (2009) la comunicación está en el centro de la 

estructura y la sociedad donde “poder es algo más que comunicación y comunicación es 

algo más que poder. Pero el poder depende del control de la comunicación y el contrapoder 

depende de romper dicho control” (p. 23). Pero a pesar de esto, el mundo se encuentra en 

otra etapa del poder, donde la coacción por sí sola no está alcanzando el dominio total, sino, 

que se trata más bien de lograr un consentimiento por parte de los usuarios ya sea creando 

resignación o aceptación de las reglas que gobiernan a la sociedad.  

i) Construyendo un concepto de poder en la sociedad red 

  

“La información es poder y  el control de las comunicaciones es la palanca para 

conservarlo” 

(Castells, 2009; p. 354) 
 

 Esta sección intentará desarrollar un concepto de poder a partir de dos autores 

Castells (2009) y de Ugarte (2007), lo que contribuirá a la sección de conclusiones y 

discusión cómo se pueden ver reflejadas estas formas. La comprensión del poder y las 

relaciones en la sociedad red se han determinado por los cambios históricos, el tiempo, la 

construcción de nuevas tecnologías y la evolución de la sociedad en materia de formas y 
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procesos para comunicarse. Esto ha llevado a la sociedad hacia una redistribución del poder 

informativo donde ningún nodo sea más importante que otro, o sea imprescindible, o 

determinante, se trata de una posibilidad donde todas las redes sean igualmente relevantes 

en potencia (de Ugarte, 2007; Fernández, 2005).  

 La primera tesis de la que se parte para conceptualizar el poder, según de Ugarte 

(2007) es que toda “estructura de información lleva tras de sí una estructura de poder” (p. 

49). Esto conduce hacia la creación del efecto red donde el poder se da por el valor que le 

otorgan los usuarios a una comunidad determinada. Se trata de una idea directamente 

proporcional, donde mientras más miembros tiene la red de usuarios, más valor tiene para 

un no miembro pertenecer a ella. Por lo que el primer indicio del poder aquí es ese valor 

extra a la popularidad de una red o comunidad. De ahí que se realice una parte cuantitativa 

para este objeto de estudio, algo que permita ver si los candidatos le dan prioridad a los 

números en sus cuentas de Facebook, debido a que pueden ser posibles votantes, o si 

prestan más atención al contenido escrito y textual de los seguidores. 

 La sociedad red logra su traducción de lo virtual a lo material a través del swarmin, 

es decir, la forma de conflicto de este tipo de sociedad donde el poder es controlado por una 

multiplicidad de agentes que actúan autónomamente, se coordina de forma espontánea en la 

red y tienen sus acciones de forma simultánea por diversos frentes. Es decir que para de 

Ugarte (2007), el poder en la sociedad red se basa en la organización, en la creación de 

grupos y comunidades que se ponen de acuerdo entre sí para generar algún tipo de acción 

según sus intereses a través de la distribución de información; por lo tanto: 

La web, como todo espacio social, no se articula sobre la producción de 

información, sino sobre la distribución, o mejor dicho, sobre el poder para 

establecer filtros en la selección de información. Bajo toda arquitectura 
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informacional se esconde una estructura de poder. En la web de las puntocoms, el 

poder para elegir qué se producía y qué se seleccionaba era básicamente el mismo y 

las decisiones las tomaban los mismos sujetos. La web 2.o representa la separación 

entre producción y distribución de la información (de Ugarte, 2007, pp. 109-110). 

Segura (2003) hace una relación entre los conceptos de Foucault (2000; 2005; 2009) 

y Castells (2011) para dar una explicación sobre el poder en la sociedad red. Menciona que 

antes de Foucault, el poder era entendido como algo que se poseía, algo físico ejercido por 

las clases dominantes y a manera de jerarquía; pero las reflexiones en los trabajos del 

francés dan un giro a esta idea del poder y se comienza a pensarlo más como una dinámica 

estratégica que pasa de una mano a otra, da una sensación circular y de flujo del poder, 

donde nadie se apropia de él, sino que se vuelve una especie de juego dinámico (p. 4). Es 

en esta sección que lo relaciona con los conceptos planteados por Castells (2011), 

defendiendo esa capacidad de los actores para establecer el poder no como una posesión, 

sino como una relación; dicha relación es tratada por Foucault a través de tres elementos: 1. 

Un elemento difuso, el poder es concebido como ese flujo a través de las relaciones 

sociales. 2. Un elemento presente en lo social, el poder ya no solo se desenvuelve en las 

instancias superiores de la censura, sino que está presente en las redes y entornos sociales. 

Y 3. Viaja en mediaciones, el poder tiene la capacidad de moverse, no es estático, fluye a 

través de sistemas mediáticos o mediaciones hasta la mente de las personas (Foucault 2000, 

2002; como se citó en Segura, 2013). Se concluye por tanto, “insistentemente constatamos 

la centralidad del concepto 'relación', porque el poder se fundamenta sobre la base de este 

(Segura, 2013; p. 8). 

Esta reflexión es el punto de partida para ver la postura de Castells (2009) con 

relación al concepto de poder dentro de la sociedad red. Para construir su concepto, el autor 
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usa un gran número de autores, pero en este caso se distinguirán solo cuatro
18

 de ellos en la 

Tabla 4.  

Tabla 4. 

Concepto de poder en la sociedad  red  

Max Weber Habermas Talcott Parsons Michael Mann 

“La probabilidad de 

que un actor dentro de 

una relación social esté 

en condiciones de 

hacer prevalecer su 

voluntad al margen de 

la base sobre la que 

descansa dicha 

probabilidad” (Weber, 

1922, 1978, p. 53)  

Destaca la idea del 

proceso de 

legitimación que 

permea la teoría de 

Habermas diciendo 

que para él, la 

legitimación es la 

clave para permitir al 

estado estabilizar el 

ejercicio de su 

dominación. Esa 

legitimación se da 

por el proceso de la 

acción comunicativa, 

el poder como una 

representación de los 

Castells hace 

hincapié en la 

diferencia de 

poder sobre y 

poder para 

afirmando que son 

relaciones 

cristalizadas 

donde existen 

“medios 

generalizados que 

permiten a unos 

actores ejercitar el 

poder sobre otros 

actores sociales a 

fin de tener el 

Con este autor se 

destaca el poder y su 

relación simultánea 

con distribución y 

colectividad “el 

poder es la capacidad 

para perseguir y 

lograr objetivos 

mediante el dominio 

de lo que nos 

rodea…para 

perseguir sus 

objetivos las 

personas establecen 

relaciones de poder 

colectivas y 

                                                           
18

 La elección de estos tres autores se realizó por una razón conceptual, debida a que son los que constatan el 

poder relacional, un tema que se ha venido tratando a lo largo de esta tesis y que ayuda a establecer el 

concepto final sobre poder que propone Manuel Castells.  
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intereses de los 

ciudadanos 

expresados en su 

desenvolvimiento en 

la esfera pública 

(Habermas, 1976)  

poder para lograr 

sus objetivos” 

(Parsons, 1963) 

cooperativas” 

(Mann, 1986; pp. 6-7 

Elaboración propia a partir de Castells; 2009, pp. 35-38 

 

A partir de la tabla 4 se establecen tres elementos claves para identificar la base del 

poder. Está enmarcada en un apoyo complementario y recíproco entre violencia, discurso y 

relación, estos son los tres principales mecanismos que toda teoría de poder propone para 

su formación, una vez identificados estos elementos, las definiciones también permiten un 

acercamiento al concepto de poder que propone Castells: El poder es la capacidad 

relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de 

otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del 

actor que tiene el poder (Castells, 2009; p.23). En esta sección se enfatiza el poder como 

proceso y como relación dentro de una sociedad y en los grupos sociales. Al mencionar los 

intereses, se demuestra que las relaciones de poder sirven para institucionalizar y defender 

lo que se valora; además, el autor agrega que “el poder es la capacidad relacional para 

imponer la voluntad de un actor sobre la de otro sobre la base de la capacidad estructural de 

dominación integrada en las instituciones de la sociedad (p. 74). 

Al desglosar esta definición, se encuentran dos fundamentos del concepto; primero 

está el actor, es decir “los distintos sujetos de la acción” (p. 34) y segundo, la capacidad 

relacional, que significa “que el poder no es un atributo, sino una relación” (p. 34). 
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Finalmente, Castells (2009) dice que, a pesar de que la influencia de una relación es 

siempre recíproca, en las relaciones de poder se da la asimetría, donde “siempre hay un 

mayor grado de influencia de un actor sobre otro” (p.34). 

ii) Características del poder en la sociedad red 

 Una vez definidos los principios, ambientes y circunstancias; esta última sección 

plantea una serie de características que perfilan tanto al poder como concepto, como su 

capacidad relacional. Estas características se han divido en dos grandes bloques
19

: las 

características que se relacionan con un poder propio o individual y las características que 

se refieren al poder colectivo.  

 Esta clasificación de dos bloques ha sido por las reflexiones que plantea uno de los 

conceptos de poder propuestos por Thompson (1998). En su tesis define dos sentidos, uno 

general donde explica el poder desde la capacidad individual para actuar y alcanzar sus 

objetivos e intereses “un individuo tiene poder de actuar” (p. 166) y, en el segundo sentido 

toma en cuenta el plano colectivo o institucional definiendo el poder como una facultad de 

una colectividad de individuos para tomar decisiones y “seguir objetivos o realizar 

intereses” (p. 167). En ambos casos puede haber una situación en común: la asimetría. Esto 

sucede cuando las relaciones son constantes desde un individuo o un colectivo, se vuelve 

excluyente y “hasta cierto grado inaccesible, a otros individuos o grupos de individuos… 

podemos hablar de individuos o grupos 'dominantes' y 'subordinados'” (p. 167). Pero, como 

se ve en la sociedad red, las comunidades son estructuras contradictorias y surgen de 

conflictos y negociaciones entre diversos actores, los conflictos nunca terminan y es en 

                                                           
19

 Estos dos bloques los propone la autora, a partir de los conceptos, ideas y definiciones de la literatura 

encontrada.  
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estas características que se verá está afirmación de la transformación de la dominación que 

proponen algunos autores. 

(1) El poder individual o propio 

 Autonomía: el desarrollo de la sociedad red está teniendo como resultado la 

formación de redes distribuidas en diversos sectores lo que conlleva a una expansión de la 

propia autonomía de los individuos al poder relacionarse con otros que están en diferentes 

latitudes y regiones. Los usuarios ganan autonomía porque son –hasta cierto punto- dueños 

de lo que escriben en su propia bitácora o muro de sus redes sociales, blogs, salas de chat, o 

sitios web. Con relación a este objeto de estudio se podrá analizar esa autonomía desde la 

perspectiva de los candidatos y del desarrollo de sus publicaciones en sus cuentas oficiales, 

ellos tienen el control de poder hacerlo. Pero el caso con los seguidores, podría ofrecer 

elementos diferentes, en qué medida pueden o no haber filtros para que ellos tengan la 

autonomía de dialogar y escribir lo que desean dentro de estos sitios oficiales controlados 

por los políticos.  

La autonomía da la oportunidad de que el propio individuo forme parte del mural de 

opiniones que se desarrollan en el mundo virtual, le permite actuar socialmente sin la 

necesidad de contar con un mediador institucional directo, o como afirmar de Ugarte (2007) 

que el usuario mismo se convierta en una “institución individual” (p. 48) que cuenta con 

cierta autonomía. Los nuevos ambientes comunicativos hacen que se estimule la creatividad 

y la autonomía de los usuarios. Islas (2011) hace una distinción entre dos tipos de usuarios 

de contenido, primero están los convencionales que acceden a información que ha sido 

previamente preparada por instituciones políticas, históricas o gubernamentales; pero los 

nuevos usuarios digitales, suelen buscar su propia información, a partir de lo que 

encuentran ya fabricado en la web y otros medios, pero procesado y conectado según sus 
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propias investigaciones y luego tienen la capacidad de procesar esa información y 

compartir o publicar su propio punto de vista o perspectiva que da Islas ayuda a replantear 

este objeto de estudio desde esta visión, dándole el papel protagonista a los seguidores, es 

decir, esta ruta teórica ayudará a ver qué tipo de seguidores participan en las cuentas 

oficiales de los candidatos y si muestran esas características de usuarios digitales que 

plantea el autor.  

Muchas veces los usuarios comparten cosas de su realidad, de su alrededor y eso los 

afirma en su independencia. La proliferación de las tecnologías digitales propone esta 

autonomía a un número cada vez más amplio de usuarios y que no necesariamente precisan 

de los altavoces instituciones para hacerse escuchar (Castells, 2011; Islas, 2011).  

Filtro: esta es la segunda capacidad de los usuarios y se relaciona con la anterior. En 

la medida que cada persona es capaz de eliminar el miedo a comentar, buscar y producir su 

propio contenido también se le atribuye la capacidad para filtrar o elegir lo que desea o no 

desea ver, leer o escuchar en un momento determinado. El poder de filtro está en el usuario 

cuando esté publica lo que desea, en la plataforma que desea y en el momento que desea. 

Esto es una especie de red, ya que otros usuarios hacen lo mismo, pero, en algún momento, 

pueden llegar a coincidir esos gustos y producciones de contenido (Castells, 2011; de 

Ugarte, 2007). También el concepto de filtros ayudará a dar cuenta qué tipo de 

comunidades se materializan dentro de los Facebook oficiales de los candidatos. Los filtros 

quizá no serán abiertamente mencionados, tampoco se podrá afirmar rotundamente que los 

hay, pero comentarios de los seguidores y posturas de los candidatos pueden dar indicios de 

posibles filtros en sus cuentas.  

Descentralización: normalmente se ha entendido el poder de una forma centralizada 

dominada por la jerarquización y poder el control de una sola o un grupo reducido de 
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personas, pero ahora, no es que el poder se elimine en sí, sino su forma de desarrollarse. Se 

tiene una especie de poder descentralizado porque se impulsa desde diferentes nodos y 

sectores. Potencialmente, cualquiera puede encontrar, reconocer y tener cierto tipo de poder 

dentro de la producción de contenidos y de las redes. Este poder se basa entonces en cierta 

capacidad para programar y conectar dichas redes, es decir, la capacidad de realizar enlaces 

(Castells, 2009; de Ugarte, 2007). 

(2) El poder colectivo 

 Mutabilidad: el poder dentro de la sociedad red no ha desaparecido, sino que ha 

sido redefinido. La colectividad le proporciona la característica de mutabilidad, los cambios 

en las redes también se traducen en cambios en la idea de poder. La dominación y la 

resistencia siguen estando presente, solamente han cambiado de carácter a partir de su 

estructura social, pero siempre “el poder gobierna y el contrapoder combate” (Castells, 

2009; p. 81). Al ser redes múltiples, el poder es específico para cada red sin embargo, para 

Castells (2009) si hay una constante común a todas las redes el poder que da “la exclusión 

de la red” (p. 81) es decir, el rechazo a pertenecer a una red, la limitación a no entrar en 

ella.  

Vigilancia y control: la complejidad de las mismas tecnologías permite, por un lado 

alentar las esperanzas positivas de la gestión social de la información y del conocimiento; 

pero, por otro lado cumplen funciones de control y vigilancia, el panoptismo digital todavía 

favorece el autoritarismo y por eso, se afirma que las tecnologías digitales no 

necesariamente mejoran la calidad de vida ciudadana, por lo que el futuro con relación a 

esta vigilancia permanece incierto (Gutiérrez e Islas, 2004). 

Plurarquía: la red suele entenderse de forma diferente a un Estado de gobierno 

donde no necesariamente deben aplicarse las mismas formas de actuar, por eso de Ugarte 
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(2007) afirma que no se necesita un sistema democrático dentro de las redes virtuales, sino 

que estas funcionan mejor desde la perspectiva de una plurarquía o especie de anarquía que 

funciona mucho mejor; esta consiste en una esfera donde la reorganización del poder 

tienden a una estructura de información distribuida donde ningún nodo es imprescindible, 

ni determinante, sino que todos los nodos tienen esa importancia (p. 104). Para explicarlo 

mejor, el autor cita un correo electrónico entre él y Daniel Bellón donde discuten que  

El tema, como siempre y desde siempre, es el poder: si alguien tiene poder, más o 

menos descentralizado o democrático o como sea, tenderá a utilizarlo, y si no lo 

utiliza, alguien lo utilizará, y es muy posible que acabe siendo utilizado por el más 

inescrupuloso del grupo. Esto es una ley física que siempre ocurre. Por eso se trata 

de crear estructuras donde el poder esté lo más distribuido posible, donde las 

posibilidades de cortocircuitar sean las mínimas posibles” (de Ugarte, 2007; p.103). 

Castells (2009) también tienen una opinión similar a esta, diciendo que “el sistema 

actual de comunicación global, si bien refleja las relaciones de poder, no se basa en la 

difusión jerarquizada de una cultura dominante” (p. 189); más bien, es un sistema que 

tiende a ser maleable y su carácter flexible le dan al contenido una puerta abierta para fluir 

de una red a otra dependiendo de los deseos de esas mismas redes.  

 Filtro: si el tipo de poder individual también le permite al usuario actuar como 

filtro, el poder colectivo también tiene un grado de incidencia en esta característica – es 

aquí donde se ve la unión entre persona y red- si el usuario tiene la capacidad de buscar su 

propio contenido y de crearlo, no siempre en la red hay una total autonomía porque la 

misma red es la que elegirá los filtros y contenidos que lean los usuarios de esa red, no será 

solo una persona, sino la comunidad gestora la que va a definir y decidir lo que se 

transmite. Por lo tanto, el sistema de poder para de Ugarte (2007) no reside en el “cómo, 
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sino en el para qué, y si el para qué es dar lugar a un único resultado social, un único 

resultado igual para todos, no será el propio usuario el que ponga sus filtros” (p. 112). 

 Relacional: el poder es una relación. La sociedad red pone énfasis en que el poder 

no solo se localiza en los agentes sociales tradicionales, sino que se ha expandido a todo el 

espacio social, en la que tanto instituciones como individuos tienen la oportunidad de 

convertirse en líderes de poder basadas en ese aspecto relacional (Segura, 2013). El autor 

agrega que el proceso que pone en conjunto todos los valores, intereses, influencias en cada 

uno de los actores individuales, se obtiene la traducción hacia la relación y el conjunto 

donde comienza a producirse el poder de forma prácticas. Por lo tanto, el poder es una 

relación en la que todo participante actúa, pero no hay que dejar de lado su carácter 

asimétrico que coloca “la balanza hacia alguno de los nodos de la red… el control sobre los 

otros nodos de la red dependerá de la capacidad de programar la red, y por el otro, de la 

capacidad de conectar la red con otras redes” (p. 18). Un elemento más que influye en esta 

capacidad relacional del poder es el tiempo, se construye en la oposición entre el tiempo 

atemporal y todas las demás formas del tiempo donde el tiempo atemporal es el tiempo del 

ahora “sin secuencia ni ciclo, es el tiempo del poderoso, de los que saturan su tiempo hasta 

el límite porque su actividad es muy valiosa” (Castells, 2009; p. 82). 

Repartido: el carácter relacional del poder lleva hacia la siguiente característica, su 

capacidad de estar repartido y no de localizarse en una sola institución social concreta, sino 

dividido en todos los ámbitos de la acción humana, esta afirmación tampoco niega que 

hayan “manifestaciones concentradas de relaciones de poder en ciertas formas sociales que 

condicionan y enmarcan la práctica del poder en la sociedad en general imponiendo la 

dominación” (Castells, 2009; p.39). A pesar de esta imposición, Castells (1998) dice que el 

sistema actual de comunicación no es el tradicional de masas donde se emitían mensajes 
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para una audiencia masiva e indiferenciada “sino que evolucionamos hacia una 

multiplicidad de mensajes y de fuentes emisoras, que se adaptan a la pluralidad las 

audiencias/mercados, y a sus cambiantes gustos” (p. 5) este poder repartido demuestra 

también que no hay una única cultura global de producción de información, sino una 

pluralidad de creación de imágenes, sonidos e informaciones que se combinan y 

recombinan en cada cultura, sociedad y audiencia específica. 

 Doble cara: El poder en la sociedad red se construye desde dos perspectivas según 

Castells (2009) por un lado están las posiciones de dominación existentes y por el otro, los 

procesos de resistencias a esa dominación. La segunda se desarrolla a partir de los 

programas de las redes y la conexión entre estas redes; esto no niega que en la primera 

perspectiva, también se desarrolle un tipo específico de redes, más aún: ambas perspectivas 

tienen esta dinámica de funcionar a través de un colectivo y de la formación de enlaces, 

conexiones y redes, además de “estrategias de ataque y defensa mediante estas redes” (p. 

81).  

 Estas características hacen reflexionar sobre los discursos de poder y los objetivos 

de estos discurso mostrando que estos están inmersos dentro de relaciones de poder, pero 

este poder en la sociedad red ha cambiado en un mínimo de dos formas: en primer lugar 

porque se ha construido en este mundo articulado y mediado por lo global y lo local y en 

segundo lugar porque este poder, deja de tener un carácter totalmente individual y se vuelve 

en una colectividad organizada de forma reticular (Castells, 2009). Esto es lo que se plantea 

descubrir con este objeto de estudio, hasta qué punto ha cambiado o no la concepción de 

poder, siempre viéndolo desde la campaña electoral y los mensajes que lanzan los 

candidatos, así como la retroalimentación y el diálogo que promueven en sus comunidades.  
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b) El poder en las redes: tipos de poder 

 Esta sección resume los cuatro tipos de poder que propone Castells (2009) para 

entender las relaciones de dominación y resistencia en la sociedad red. Enumera cuatro 

tipos de poder: poder de conectar en red o networkingpower, poder de la red o 

networkpower, poder en red o networkedpower y poder para crear redes o network-

makingpower (p. 73). Estos tipos de poder ayudarán a ver elementos de relación entre 

candidatos presidenciales y seguidores, cómo se perfila la interacción entre ellos, que tipo 

de poder pueden manifestar al crear o compartir contenido, en qué medida puede ejercer 

poder la comunidad de seguidores ante los temas propuestos por los candidatos para 

modificarlos o para seguir igual, en qué medida existe el valor en la comunidad de estos 

candidatos y si esta es legitimada por los mismos usuarios o no. Esto se podrá ver en la 

sección de discusión, pero antes, se debe entender cada uno de los tipos de poder 

propuestos por el autor.  

i) Poder de conectar en red 

 Este tipo de poder se refiere a la capacidad que tiene los usuarios de conectarse en la 

red. Esto crea un núcleo o grupo dentro de la sociedad red donde están las personas o 

colectivos que sí pueden conectarse a la red y los que no están integrados a ninguna de 

ellas. Para Castells (2009) esta forma de poder funciona a través de la inclusión y 

exclusión, es decir que los usuarios pueden crear reglas, normas para impedir que alguien 

sea parte de la red, en este caso “la posición de poder constituye una red que acumule 

recursos valiosos y después ejerciendo sus estrategias de filtro impedir el acceso a aquellos 

que no añaden valor a la red o ponen en peligro los intereses dominantes de su programa” 

(pp.73-74), esto refleja que las comunidades tienen la posibilidad de ser cerradas y 



148 
 

convertirse en redes específicas que permiten o no que otros usuarios puedan ingresar a 

ellas, dependiendo de sus intereses y de la forma en que se relacionan entre ellos.  

ii) Poder de la red 

 Este tipo de poder se relaciona con la interacción y con la creación de valor y 

contenido. Para Castells (2009) este tipo de poder surge de la unión del valor que se le 

otorga a la red a partir de la usabilidad, es decir: mientras más gente sea parte y use la red, 

será más valiosa. Y, lo segundo es la dinámica de eliminar la libre elección colectiva. Es 

decir, ir eliminando progresivamente alternativas de participación. Por lo tanto, el poder de 

la red se delimita por estándares o reglas que delimitan lo que se acepta dentro de la red. 

Aquí el poder no se da por exclusión de las redes, sino porque se imponen reglas y 

dinámicas específicas de una red, que si bien se pueden y han sido negociadas entre sus 

miembros, una vez establecidas serán obligatorias y todos los que no la sigan estarán fuera 

de dicha estructura comunicativa (pp. 73-74). 

iii) Poder en red 

 El autor define esto como las propias relaciones del poder que se crean en función 

de metas programadas, es decir, que cada red domina concretamente las acciones y 

relaciones que hace. Este tipo de poder plantea la pregunta “¿Cómo opera el poder en red?” 

(p. 74) y Castells (2009) dice que en términos analíticos, este opera en función de cualquier 

aparato que sirva para la innovación y el conocimiento y que posea los recursos materiales 

para invertir a gran escala en cuestiones de tecnología. Sin embargo, esta idea tiene consigo 

el problema de ver el poder como una entidad única. Por eso Castells (2009), afirma 

entonces que se trata de una unión de redes donde no solo interviene el poder militar o 

tecnológico, sino el poder económico, la clase capitalista que tiene una gran dependencia de 

las dinámicas globales del mercado; los propios gobiernos que regulan todo los términos 
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políticos y financieros y los medios de comunicación. Esto se concluye con que no existe 

una idea de El poder, el unilateralismo del mundo hace que se tenga una idea dominación, 

pero no de la manera como se formulaba tradicionalmente (p. 75). A partir de esta nueva 

forma de definir el poder desde aristas multilaterales surge el siguiente tipo de poder.   

iv) Poder para crear redes 

 En la organización de las redes digitales hay dos mecanismos de control que 

propone Castells (2009) para entender el poder de crear redes. El primero de ellos es la 

capacidad de construir redes, programarlas y reprogramarlas y, el segundo, es la capacidad 

para conectar diferentes tipos de redes. El primer mecanismo funciona a partir de objetivos 

y de reglas que la misma red propone y lleva a cabo y esta función la llevan a cabo los 

programadores. El segundo, asegura la cooperación y la combinación de recursos a través 

de una cooperación estratégica de sus integrantes, este mecanismo lo realizan los enlaces 

(P. 76).  

 La red supone seres humanos organizados y agrupados, significa un grupo de acción 

conjunta que forma enlaces y alianzas donde el “ejercicio del poder en la sociedad red 

requiere un complejo grupo de acción conjunta” (Castells, 2009; p. 77). Este ejercicio del 

poder tendrá dos actores: los programadores y los enlaces. Un programador es aquel que 

controlará, en cierta medida, las redes de comunicación y la influencia de esta, 

promoviendo los proyectos importantes para cada red o comunidad virtual. En cambio, los 

enlaces tienen como fuente de poder controlar los puntos de conexión de las redes. 

Establecen enlaces estratégicos con otras comunidades y redes que le dan valor a su red o 

comunidad, para Castells (2009) estos enlaces pueden ser las conexiones entre las redes de 

liderazgo político, las redes mediáticas, las redes científicas y tecnológicas, las redes 

militares y de seguridad, redes empresariales (p. 77), que tienen el propósito de producir y 
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difundir discursos políticos-ideológicos concretos. “Los enlaces no son personas, pero están 

formados por personas. Son actores, constituidos por redes de actores que interactúan en 

interfaces dinámicos que funcionan específicamente en cada proceso de conexión (Castells, 

2009; p. 78). Esto puede dar la falsa idea de un poder élite, algo que el autor descarta, pues 

ninguna élite de poder sería capaz de mantener bajo su control todas las operaciones de 

control y conexión de todas las redes.  

c) La comunicación política 

“Politics is just like show business” Ronald Reagan (1966) (Postman, 1984) 

“If politics is like show business, them the idea is not to pursue excellence, clarity or 

honesty, but to appear as if you are, which is another matter altogether” (Postman, 1984, 

p.126) 

i) Breve historia de la comunicación política 

 La comunicación política puede verse desde una perspectiva clásica en los estudios 

de Aristóteles y Platón, pero la comunicación política moderna ha cambiado mucho con 

relación a su enfoque como campo de estudio, añadiendo nuevos conceptos comunicativos 

y situando esta rama dentro de otras disciplinas como las ciencias políticas, el periodismo, 

la sociología, la psicología, historia, retórica. Los inicios de la comunicación política se 

encuentran en los inicios de la civilización humana, desde que las comunidades han 

dependido de los líderes – y su gran manejo de la retórica y elocuencia- que han tenido 

grandes habilidades para comunicar sus ideas y propósitos. El primer manual del candidato 

lo escribió el hermano de Cicerón en el año 65 a de C. y en ese entonces, la comunicación 

política consistía en la representación simbólica de la política (Canel, 1999; Isla, 2002; Lee, 

2008). 
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 Este apartado resume algunos aspectos históricos de la comunicación política, 

enumerando definiciones y características para determinar lo que se entenderá por este tipo 

de comunicación para el objeto de estudio de esta tesis.  

La comunicación política se ha desarrollado desde diferentes aristas como el 

contexto de campaña, donde hay un proceso interactivo entre políticos, votantes, medios de 

comunicación e instituciones que propician un flujo de información e incentivan al voto. 

Las campañas se trabajan con el objetivo de informar, persuadir y lograr la movilización a 

través de estrategias de acercamiento a la población (Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky, 

2005; Munch y Reyes, 2002). Norris (2000, 2003) argumenta que la comunicación es el 

medio por el cual, los políticos hacen efectivo su propósito de persuadir, mismo que ha 

tenido un largo trayecto en el desarrollo de las campañas políticas, desde la comunicación 

cara a cara desde antes de 1950; el uso de la prensa, radio y la televisión desde 1950; y 

finalmente las campañas americanizadas que se desarrollan desde 1990, caracterizadas por 

un mayor grado de estrategias de marketing, personalización y el uso de Internet.  

Para Rogers (2008) la Segunda Guerra Mundial fue el detonante para que los 

científicos sociales norteamericanos comenzarán a tener una visión en la comunicación 

política y se convirtieran en los pioneros de este tipo de investigaciones políticas, 

comunicacionales y propagandísticas. El autor explica que uno de los eventos más 

importantes con relación a estos estudios fue la creación de la Rockefeller Foundation 

Communication Seminar, organizada por la Fundación John Marshall y que invirtió en 

estudios e investigaciones de radio entre los años 1927 y 1934 
20

. A esta organización 

pertenecieron 12 miembros regulares, entre ellos Paul Laszarsfeld y Harold Lasswell (Park 

y Pooley, 2008; Rogers, 2008).  

                                                           
20

 Se puede leer más sobre el tema en Park y Pooley (2008) 
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El estudio de la comunicación tuvo su mayor clímax desde 1960 cuando los 

investigadores inciaron a estudiar los efectos de los medios de comunicación debido al gran 

impuslso que tuvo la televisión desde los años 50. Uno de los mayores énfasis se dio en el 

tema de la Agenda Setting y su procesos. El modelo general del proceso de la Agenda 

Setting que surgió gracias a estos estudios es la secuencia temporal “Media Agenda- Public 

Agenda- Policy Agenda” (Rogers, 2008, p. 11). 

Otro de los detonantes de los estudios en comunciación política surge por la 

preocupación de abordar el análisis específico de la política desde una perspectiva más 

autónoma y comunicacional y no solo como una referencia secundaria de otras líneas 

académicas. Por eso comienzan a desarrollarse más a profundidad estos trabajos 

comunicativos, teniendo como punto de partida en “Estados Unidos con la publicación en 

1956 del libro coordinado por Eulau, Elderlveld y Janowitz, Political Behavior, donde ya 

claramente se apostaba por destacar las cuestiones y problemas comunicacionales de los 

ámbitos políticos” (Dader, 1998, p. 5). 

En la historia de la comunicación política se podría hablar de etapas que Rubio 

(2009) enumera en cuatro “revoluciones”: 

1. El primer cambio o revolución en la comunicación política fue en la campaña de 

1836 en la que William Henry Harrison –que sería presidente en 1841- inició una gira por 

distintas ciudades norteamericanas, entre ellas Filadelfia, Pensilvania, Nueva Jersey, 

Maryland y Ohio. En estas giras realizaba actividades similares a lo que hoy se conoce 

como mítines políticos, y el objetivo era borrar la imagen “de enfermo y anciano” que tenía 

en ese momento. Desde esa iniciativa, los demás candidatos se verían en la obligación de 

realizar giras como estas, para situarse a la misma altura y tener las mismas oportunidades 

de comunicación con los ciudadanos (Rubio, 2009). Los mítines políticos, las giras 
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proselitistas y las visitas casa por casa con el objetivo de ganar adeptos o mostrar la 

movilización de personas. En algunos países Europeos se hacen en las comunidades 

pequeñas, pero en Centroamérica, son una base del proselitismo a nivel nacional (de 

Aragón, 2011). El mítin político se encarga de dar esa idea de unanimidad construyendo a 

un candidato bajo la imagen de interacción y de comunicación con el electorado. En el 

mítin político se hace referencia a la idea de un dominador y varios subordinados que solo 

tienen el trabajo de aplaudir, gritar nombres y eslóganes, para alentar constantemente al que 

está sobre el escenario (Abélès, 2013). En el escenario, los oradores se encargan de 

demostar el poder, pero de una forma en que los asistentes se sientan parte de la ceremonia, 

que se sientan incluidos, para eso se usa todo un conjunto de símbolos y un lenguaje verbal 

y no verbal. “El mítin debe ser un verdadero espectáculo. La puesta en escena, el decorado, 

las músicas, las posturas, todo contribuye a la construcción de la identidad distintiva del 

candidato” (p. 61). 

El puerta a puerta o canvassing todavía sigue siendo un método eficaz de contacto, 

pero que es más apropiada para las elecciones locales que para elecciones nacionales; este 

tipo de vivistas puede tener variantes como visitar al vecino que goza de simpatía, al líder 

de la colonia o a las ciudades de donde es originario el candidato, con esto se transmite el 

mensaje a través de ellos y no de forma tan directa por falta de tiempo (Canel, 2006; Sala, 

2008). Los Walkabouts (Canel, 2006; Sala, 2008) representa todas las visitas que hacen los 

candidatos a mercado, plazas, calles principales, centros comerciales y otros lugares con 

amplia concentración de población. Dentro de esta categoría también se incluyen los 

encuentros con líderes de opinión o con pequeños sectores específicos como los sindicatos, 

los grupos de movimientos sociales y los grupos de apoyo a los partidos.  



154 
 

2. El segundo momento revolucionario en la comunicación política es a partir de 

1920 cuando la radio se convirtió en un fenómeno de masas y comenzó a cambiar las 

comunicaciones en general, y la política en particular. Woodrow Wilson usó por primera 

vez la radio como forma de comunicación para dirigirse a la población desde la Casa 

Blanca, esto en 1919. En 1923 el presidente Coolidge realizó su debate sobre el Estado de 

la Unión y fue transmitido por la radio a todo el país. “La radio transformó el contenido y la 

forma de los mensajes políticos. La audiencia se volvió nacional y se rompió con la práctica 

habitual de decir en cada sitio lo que sus habitantes querían oír” (Rubio, 2009; p. 126). La 

radio es uno de los medios de comunicación que se ha caracterizado por su bajo costo con 

relación a otras formas de comunicación, además de que se difunde a un gran número de 

oyentes. Los programas de radio se han aprovechado para realizar entrevistas a candidatos 

y presentar sus planes de gobierno. Normalmente se usan incluyendo mensajes 

propagandísticos breves y concisos que duran entre 30 y 60 segundos y que mencionan, una 

gran cantidad de veces, el nombre del candidato, así como del partido y sus consignas 

(Munch y Reyes, 2002). Uno de los momentos emblemáticos del uso de la radio para la 

propaganda y la comunicación política fue durante los años de la Segunda Guerra Mundial 

donde“la información nazi buscaba manipular la conducta de la población y su adhesión 

incondicional al régimen” (p. 62). La radio, como vehículo de información tiene sus 

características propias y que se relacionan mucho a la comunicación política, como su 

típica redundancia y la necesidad de recalcar y repetir constantemente los mismos 

mensajes, pero siempre de forma clara y sencilla, con frases cortas y un lenguaje que sea 

conocido para la audiencia (Alsina, 2001, Melián, 2011). 

3. Una tercera revolución se produjo desde la década de los años 50 con el 

surgimiento de la televisión como un medio de comunicación masivo. En 1948 se 
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comenzaron a usar alocuciones de propaganda política en el cine y en la televisión, parecía 

un documental biográfico y tuvo gran influencia en la victoria del presidente Truman. En 

este momento se “clausuraba la época de la radio en las campañas electorales” (Rubio, 

2009; p. 127). La televisión comercial se convirtió en una de las formas más peculiares y 

penetrantes de las comunicaciones, y para Postman (1984) la influencia de la televisión 

marcó de gran manera el pensamiento y los hábitos de las personas, lo que se convirtió en 

un paradigma importante para la estructura de todo discurso público. Para él, la metáfora 

fundamental para el discurso político en esa época (Entre los años 50 y 70) era la 

publicidad y el anuncio de televisión (p. 126). Los comerciales politicos de esa época tenían 

mucha relación con los comerciales de productos masivos, el autor cuenta parte de la 

campaña de Jacob Javits para optar por senador de Nueva York donde se caracterizó por 

comerciales de televisión al estilo de la franquicia McDonald´s para proyectarse como un 

hombre de experiencia, virtud y piedad (p. 129). Para Kaid (1981) “los spots electorales son 

mensajes políticos televisivos de campaña, persuasivos construidos por los propios partidos 

y no mediatizados por los medios de comunicación…y establece que sus dos características 

definitorias son dos: 1) el control del mensaje y 2) el uso de canales de comunicación de 

masa para su distribución” (como se citó en Beaudoux, et al. 2005, p.42). La televisión 

siempre se caracterizó por ser el más “efectivo de los medios publicitarios…es el medio 

más poderosos y persuasivo de comunicación, su alcance va más allá de la audiencia 

electoral” (p. 75) por su gran penetración y popularidad, también se convierte en el más 

costoso (Munch y Reyes, 2002). 

Según cálculos de estrategas del Partido Demócrata, el contenido creado por Obama 

´08 y que se distribuyó a través de YouTube, fue visto durante 14,5 millones de 
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horas. Una cifra que resultaría no sólo imposible de replicar en televisión comercial, 

sino que tendría un costo imposible de cubrir (Beas, 2010, p.140) 

4. Para Beas (2010) la elección del 2004 en Estados Unidos “marcó el inicio del fin 

de la era de la televisión como centro del diálogo político y abrió las puertas a un nuevo 

modelo de participación ciudadana” (p. 65). Ahora , el uso de Internet en las campañas 

electorales ha ocupado un lugar destacado de la comunicación política. La campaña del 

2008 se le conoce como la campaña de Internet, la campaña que marcó una nueva etapa 

(Beas, 2010; Rubio, 2009) y que “como las anteriores, está cambiando la forma de hacer 

política en general y el contenido, la forma y la audiencia de las campañas electorales en 

particular” (Rubio, 2009, p. 128). Aunque el autor, se cuestiona si realmente estamos en un 

nuevo periodo o si todavía es un momento de transición a esa nueva etapa de la 

comunicación política “en la que las nuevas tecnologías tendrán un peso definitivo” (p. 

125) 

Lo que ocurre es que esta vez la revolución tiene algo de 'progreso al pasado', a la 

vieja forma de hacer política, propia del siglo XIX, cuando eran los ciudadanos los 

que llevaban el peso de la campaña electoral, una época donde los mensajes se 

podían adecuar a cada público, una época en la que el candidato necesitaba el 

contacto directo con la gente (Rubio, 2009, p. 128). 

En los últimos años la actividad política ha experimentado muchos cambios y un 

proceso de especialización técnica y profesionalización en el área de las comunicaciones. 

Para Rubio (2011) la comunicación política es ahora un elemento necesario para ganar 

elecciones y para sacar adelante las acciones políticas.Tradicionalmente la comunicación 

política fue dirigida fundamentalmente a los medios de comunicación de una forma 

unidireccional y centralizada donde “conceptos como control del mensaje, spin, 
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triangulación o framing se han convertido en los términos habituales de las estrategias de 

gobierno. Estas estrategias tienden a dejar en un lugar secundario la relación directa con los 

ciudadanos” (p. 24). Con relación a toda esta historia, la forma de ver la política y las 

elecciones ha cambiado desde el año 2000, fecha clave cuando casi todos los políticos 

comienzan a tener su propio sitio web activo. Este hecho demuestra la importancia del 

Internet y de como la política se relaciona con la comunicación tecnológica y sugiere como 

este campo ha evolucionado desde que Lippman, Lasswel y Lazarsfeld hicieron sus 

estudios (Rogers, 2008, p. 3). 

Desde otra perspectiva, Norris (2000) distinguió solo tres etapas: Las campañas 

premodernas hasta los años 1950 que se basaban en las organizaciones locales de partidos y 

donde el contacto cara a cara era lo más importante: las campañas modernas, desarrolldas 

entre 1950 y 1990, y que se basaban en los medios de comunicación de masas. Y, tercera, 

las campañas americanizadas o posmodernas que se desarrollan a partir de 1990 y que se 

caracterizan por un mayor grado de personalización y aplicación de técnicas de mercado, 

donde los electores se llamarían targets.  

Estas etapas muestran una gran importancia para el objeto de estudio en cuestión, 

porque permiten sentar una base de estudio para esta tesis y analizar desde esas 

perspectivas los momentos que han sido claves en la comunicación política. En este caso 

particular, se ve un elemento de la comunicación política, es decir: la campaña electoral 

para la presidencia de El Salvador 2014. Y aunque, como ya se ha venido diciendo desde el 

estado del arte, se trata de un objeto de estudio que se mueve en Internet, en la web 2.0 y en 

Facebook, todo el bagaje anterior que se relaciona con la propaganda suma importancia al 

análisis. Esto hace referencia a no olvidar que los políticos salvadoreños tienen una fuerte 

inicidencia en sus movimientos de calle, en las visitas a poblaciones, también los medios de 
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comunicación siguen teniendo gran importancia para ellos. Sin embargo, han comenzado a 

experimentar en estas plataformas sociales, por lo que es importante ver, cómo se 

desenvuelven en ellas.  

A partir de esto, lo que Canel (1999) ha hecho es enumerar cinco grandes ámbitos 

en el estudio de la comunicación política y de estas etapas. Primero, están los centrados en 

el análisis del mensaje, donde se ven aspectos como la retórica y la lingüística. En segundo 

lugar están los estudios relacionados con los procesos políticos como las elecciones, en 

ellos se han analizado mensajes electorales, gestión electoral, organización de campañas y 

ofertas de las propuestas electorales. En tercer lugar están los estudios centrados en las 

acciones de comunicación como en los debates políticos o la publicidad política. En cuarto 

lugar están los estudios que se basan en el análisis de la mediación del mensaje como las 

relaciones que tienen políticos y periodistas, la sociología de redacción de mensajes 

propagandísticos o la cobertura de los medios en situaciones políticas específicas. 

Finalmente, están los estudios que se centran en los efectos del mensaje y la comunicación 

política, y los aspectos de recepción de estos (pp. 24-26). La recopilación de esta autora 

permite situar este objeto de estudio en la primera categoría debido a que los candidatos 

presidenciales se comunican con sus seguidores de Facebook a través de mensajes, que para 

esta tesis son llamados publicaciones; y los seguidores a su vez, se comunican a través de 

comentarios y otras acciones como “Me gusta” o compartidos. Pero aunque las plataformas 

sociales permiten estos mecanismos siguen siendo de carácter textual. 

Para Lee (2008) existen muchas definiciones que pueden acercar a los 

investigadores hacia el campo de la comunicación política, pero ninguna de esas 

definiciones se ha aceptado como un concepto universal, para ella, quizá la mejor, es la más 
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simple de todas “La comunicación política es la comunicación que se da dentro de los 

procesos políticos” (p. xiii). Un tema que se tratará en el siguiente apartado. 

ii) Elaborando un concepto de comunicación política 

 Una sola definición de comunicación política no sería capaz de explicar todo el 

entramado de relaciones de sus elementos, por eso se puede partir desde varios enfoques 

como su función, sus características o la forma en que ha evolucionado. A continuación se 

citarán investigadores que dan su propuesta de construcción de esta definición; sin 

embargo, todos tienen un punto en común y es el carácter evolutivo y transformador del 

concepto, lo que da como resultado una definición interdisciplinaria y en constante 

construcción. 

 Para Canel (1999) la Comunicación Política (con mayúscula) se refiere a una 

expresión que define un campo creciente y en desarrollo del entorno académico científico – 

las investigaciones que se hacen de ella-, en cambio la comunicación política (con 

minúscula) se usa como un término amplio, que incluye la propaganda, el marketing 

electoral, el marketing político, las relaciones públicas o las comunicaciones políticas 

institucionales.  

 La comunicación política parte de sus protagonistas: políticos, ciudadanos, opinión 

pública, mensajes políticos, propaganda, discurso, debates, medios de comunicación que en 

conjunto construyen una especie de médula ósea dentro de la democracia y los procesos 

políticos. Desde esta perspectiva, Corredor (2005) afirma que cualquier ejercicio de análisis 

que tenga que ver con cualquiera de estos protagonistas debe abordarse desde “un enfoque 

interdisciplinarios de medios/ciencias políticas que permitan la aproximación más cercana a 

la vivencia de la política y la semántica que caracteriza las relaciones entre el poder y la 

sociedad” (p. 61) 
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 La comunicación política desde un punto de reflexión en su significado teórico es 

definida por Maigret (2005) como un fenómeno de tres aristas: natural, cultural y creativo. 

Natural o funcional porque, la comunicación es uno de los mecanismos fundamentales 

postulados por las ciencias exactas como un acto de intercambio de información, 

propiedades, estados; es decir del “nivel de lo mismo a lo mismo, del Uno, de la tautología, 

del A igual a A, de la adecuación del pensamiento” (p. 15). Cultural y social porque es la 

expresión de las identidades y de las delimitaciones entre personas, grupos y sus relaciones. 

Este nivel supone la existencia de un diálogo entre los grupos que fundan relaciones de 

poder donde “la identidad remite a la noción de compartir, la diferencia remite a las 

nociones de jerarquía y de conflicto” (p. 15). Y el último es el nivel de la creatividad que 

traduce a la comunicación como una actividad normativa, ética y política, como una 

relación dinámica.  

 Para Wolton (2005) la comunicación también puede ser definida desde varias 

perspectivas; primero como un ideal de expresión de intercambio de símbolos. En segundo 

lugar, es un conjunto de medios – prensa, radio y televisión- que transformar a la sociedad. 

En tercer lugar es un conjunto de técnicas informáticas, audiovisuales y sus conexiones 

que, “en menos de medio siglo han modificado las condiciones de intercambio y poder a 

nivel mundial” (p. 284). Y, en cuarto lugar, son todos los valores, símbolos y 

representaciones que organizan al espacio público de las masas a través de la información  

Es decir, todo lo que permite a las colectividades representarse, entrar en relaciones 

unas con otras y actuar sobre el mundo. Por comunicación debe entenderse, 

entonces, el conjunto de técnicas, desde la televisión a los nuevos medios y su 

implicación económica, social y cultural, pero también los valores culturales, las 
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representaciones y los símbolos ligados al funcionamiento de la sociedad abierta y 

de la democracia. (Wolton, 2005, p.385).  

 

En cuanto a la política. El Diccionario de la Real Academia Española la define 

como “el arte de gobernar los pueblos y la actividad de los que rigen o aspirar a regir los 

asuntos públicos”. En el diccionario de Maria Moliner se define como “el arte y actividad 

de gobernar un país, así como conjunto de actividades relacionadas con la lucha por el 

acceso al gobierno. Por extensión, habilidad o tacto en el manejo de los asuntos en que hay 

que tratar con gente”. Para Sartori (2002), la política es un término que tiene muchas 

variables desde el autor que se use (Ya sea Aristóteles, Patlón, los Griegos o los Romanos), 

sin embargo, en este momento, la política se ve como una forma de Estado con dimensión 

vertical, de poder o un elmento de estructura jerárquica de la vida en sociedad y que por 

mucho tiempo esa idea estuvo “ausente en la idea de politéia, de res publica y de common 

weal” (p. 205); el autor afirma entonces que “las complejas y turtuosas vicisitudes de la 

idea de política van más allá de la palabra política, en todas las épocas y en mil aspectos (p. 

207). 

Abellán (2004) coincide con la idea de que existen muchas definiciones sobre 

política, desde varias perspectivas y autores, dice que para unos, la política es 

escencialmente la lucha del poder, mientras que para otros es la acción y dirección hacia el 

bien común. Pero, en el marco académico se puede entender la política desde tres 

pespectivas: 

el marco institucional y las condiciones generales en el que se desenvuelve la 

acción política; b) los contenidos concretos de la acción política, es decir, las 

actuaciones en los ámbitos determiandos en los que se realizan los programas 
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políticos (educación, sanidad, comunicaciones), y c) el proceso global en el que 

se conforma la lucha por el poder y la influencia, la lucha entre grupos distintos 

por seleccionar el personal adecuado para la formulación de propuestas a la 

sociedad para su realización y para conseguir adhesiones de los ciudadanos. (pp. 

13-14). 

 Existen dos ejes que sirven para definir la política según Franzé (2004) y es la 

política como conocimiento y la política como actividad. “El primero involucra cuestiones 

sobre si la polítca es un saber exacto o plausible” (p. 19) donde pueda estudiarse como una 

solución válida en todo tiempo y lugar o es condicionado por el contexto. Y, la segunda “se 

realciona con problemas acerca de si la política se define por unos fines objetivos, 

inherentes a ella misma… es decir, ver los medios con que opera (violencia, coacción, 

fuerza)” (p. 16). Para Dussel (2006) la primera tesis de la política la resumen como un todo 

y no como sus partes. Es decir, que la política abarca acciones, instituciones, principios, 

actividades prácticas y actores donde “Todo campo político es un ámbito atravesado por 

fuerza, por sujetos singulares con voluntad, con cierto poder” (p. 16). Pero, la definición a 

usar en esta tesis es la que propone Canel (1999) como “La actividad por la que se adoptan 

y aplican las decisiones en y para la comunidad” (p. 17). 

El origen de la comunicación política se sitúa en los años cincuenta, con las 

definiciones propuestas por Eulau, Eldersveld y Janowitz en el libro Political Behavior 

(1956) quienes la definene como uno de los procesos por el cual las influencias políticas se 

mueven desde las instituciones políticas, los partidos y el Estado hacia el ciudadano y los 

votantes, usando herramientas como los medios de comunicación (Canel, 1999).  
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Para Nimo y Sanders (1981) en su libro Handbook of Political Communication 

establecen que los tres procesos mediadores que hacen posibles las relaciones entre las 

instituciones de gobierno y el comportamiento de los electores son tres: primero, la 

comunicación política; segundo, el liderazgo político y tercero, las estructuras grupales que 

conformar los equipos políticos (Como se citó en Corredor, 2005, p. 56). 

Corredor (2005) hace una recopilación de cinco definiciones de comunicación 

política. Estos aportes dan como resultado tres elementos en común en todas ellas; la 

comunicación política implica un intercambio, ya sea de mensajes, ideas o símbolos; 

también, se establece como un proceso con partes o etapas, estrategias y tácticas; 

finalmente, implica que hayan dos actores claves, un sistema político (partido, candidato, 

entidad) y un receptor que esté motivado o no al voto. En la Tabla 5 se enumeran esas 

definiciones y sus autores: 

Tabla 5. 

Cinco definiciones de comunicación política 

Autor Definición 

Meadow La comunicación política es el intercambio de símbolos o mensajes que con 

un significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias 

para, el funcionamiento de los sistemas políticos. 

Fajen Considera que la comunicación política es una actividad comunicacional en 

virtud de las consecuencias actuales y potenciales, que esta tiene para el 

funcionamiento del sistema político. 

Café El autor se inclina por una definición amplia, donde la comunicación política 

es el papel de la comunicación en el proceso político. 
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Martínez 

Pandiani 

(2002) 

La comunicación política implica las técnicas de investigación, planificación, 

gerencia y difusión que se utilizan para el diseño y ejecución de acciones 

estratégicas y tácticas que tienen por objeto llegar más eficientemente al 

destinatario de la información que se intenta transmitir. 

Bouza 

(1998) 

El enfoque de la comunicación política introduce un factor de la realidad 

inmediata en el análisis político, al observar el fenómeno ideológico desde la 

nueva perspectiva de los medios de comunicación, que son más que 

vehículos o transportes de las ideas: las forma o deforman de un modo que 

aún no conocemos suficientemente. 

Corredor 

(2005) 

La comunicación política es un proceso de mediación en las relaciones entre 

los actores políticos de una sociedad, entre el poder y los ciudadanos 

Elaboración propia a partir de Corredor (2005) 

 Como se ha venido tratando en los últimos párrafos, se puede ver que la 

comunicación es un campo de estudio, en general y la comunicación política es una parte 

de ella, una sub área de dichos estudios (Canel, 1999; Corredor, 2005, Graber, 2008). De 

eso se vale este objeto de estudio, de estudiar una parte de este entramado de la 

comunicación referente a los tres candidatos presidenciales durante el periodo electoral. 

Para Wolton (2005) la política contemporánea tiene dos grandes características: primero la 

ampliación de la esfera política y segundo, cómo ha crecido el lugar de la comunicación 

dentro de esta, debido al gran peso de los medios y de la opinión pública. En esta línea, el 

autor dice que “en el límite, la comunicación política designa toda comunicación que tienen 

por objeto la política” (p. 387), pero que esa definición es demasiado extensa, por lo que 

propone una segunda definición donde la comunicación política se convierte en un espacio 
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donde “se intercambian los discursos contradictorios de tres actores que poseen la 

legitimidad de expresarse públicamente sobre política y que son los políticos, los 

periodistas y la opinión pública” (p. 387). Si se desglosa esta definición, pueden 

distinguirse un elemento clave – y que se ha desarrollado desde el capítulo anterior- la idea 

de interacción entre actores, que si bien no tienen los mismos estatutos y que pueden ser 

diferentes en aspectos sociales, ideológicos, culturales, económicos, etcétera; generan 

discursos desde sus posiciones en la esfera pública para construir la realidad y las 

condiciones para que funcione la democracia, por eso, “la comunicación política es el 

motor del espacio público” (Wolton, 2005, p. 387). 

 En una mirada simple podría acordarse de que la comunicación política se perfila 

como uno de los procesos o dimensiones que constituyen toda la actividad política, pero 

para Dader (1998) esta es un poco más compleja, ya que la comunicación política se 

compone de facetas y componentes interrelacionados con otros conjuntos integrados como 

pueden ser las tecnologías, los medios de comunicación, los periodistas y la misma 

sociedad.  

La comunicación política sería por tanto ese proceso neurovegetativo que coordina e 

integra las respuestas de todo el organismo y sin el cual, las restantes facetas de la 

política -como los diversos componentes orgánicos de un ser vivo- se disiparían en 

actividades funcionales desajustadas e ineficientes (Dader, 1998, p. 1). 

 

 Canel (1999) también hace una selección de autores que definen la comunicación 

política desde diferentes perspectivas, en la Tabla 6 se enumeran algunas de las que ella 

propone para su propia definición:  



166 
 

Tabla 6.  

Definiciones de comunicación política 

Autor Definición 

Fagen (1966) Actividad comunicativa considerada política en virtud de las 

consecuencias tanto actuales como potenciales que tiene en el 

funcionamiento del sistema político. 

Aurola y 

Lasswell (1969) 

Símbolos políticos más sobresalientes en la élite de la prensa. 

Chaffe (1975) El papel de la comunicación en el proceso político. 

Blake y 

Haroldsen (1975) 

Comunicación con efectos actuales o potenciales en el funcionamiento 

de un estado político o de una entidad. 

Nimmo (1978) Actividad comunicativa considerada política en virtud de sus 

consecuencias actuales o potenciales en la regulación de la conducta 

humana, cuando ésta se encuentra en condiciones de conflicto. 

Meadow (1980) Cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado 

por el sistema político y que, a su vez, influyen en éste.  

Trent y 

Friedenberg 

(1995) 

Símbolos creados por los medios de comunicación para que la 

sociedad mantenga la consciencia de la existencia de unas 

instituciones políticas; es decir, son las imágenes que ayudan a que el 

pueblo recuerde que se vota, que se controla al gobierno o que la 

constitución funciona.  

Elaboración propia a partir de Canel 1999 
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 Desde estas definiciones, Canel (1999) establece que la comunicación política es 

entonces un conjunto de comunicación, de mensajes concretos y discursos específicos que 

se realizan en diferentes momentos: campaña electoral, editoriales, mítines, debates 

parlamentarios y la comunicación constante que generan tanto candidatos como 

instituciones, gobernadores y dirigentes: 

La comunicación política es entonces una categoría que abarca una gran parte de 

todas las actividades persuasivas y admonitorias que se realizan en el espacio 

público (…) Con otras palabras, la comunicación política es el intercambio de 

signos, señales o símbolos de cualquier clase, personas físicas o sociales, con el que 

se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en la 

comunidad. (Canel 1999, p. 24). 

 Y este es el concepto que compete al objeto de estudio de esta tesis. Es decir: saber 

delimitar el tipo de comunicación política que se está haciendo según el momento en el que 

se desarrolla, además, pone especial interés en el intercambio. Este intercambio se 

traduciría en el concepto de interacción que se viene tratando desde el capítulo anterior y 

que es la guía que motiva el análisis de esta campaña. Y tercero, la intensión de la toma de 

decisiones, porque este objeto de estudio tiene repercusiones a corto plazo y de forma 

inmediata, es decir: cómo a través de los mensajes y de las propuestas programáticas que 

dan los tres candidatos presidenciales se puede llegar a un entendimiento entre ellos y los 

votantes y cómo esto puede o no motivar a una acción: el voto. Si se ha venido 

construyendo un entramado teórico que afirma que la comunicación política sirve en gran 

medida para persuadir: hasta qué punto los mensajes en Facebook logran este cometido.  

 Dentro de la comunicación política se crea otro término que, aunque sea más 

mercadológico, puede ser importante perfilarlo para entender su funcionamiento y cómo 
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este no puede separarse de la comunicación política como concepto, como campo de 

investigación, como teoría y como acciones concretas de los actores dentro del proceso 

político. Sin embargo, hay que tener en cuenta una distinción que hace Sampedro (2011): 

mientras que la comunicación política estudia a la ciudadanía como votantes, como parte de 

una sociedad que ejerce la democracia, que debate, que genera opinión pública; el 

marketing identifica a estas personas solamente como consumidores (p. 13). De aquí que el 

objeto de estudio de esta tesis se encuentra en el primero.  

 El marketing político hacer ver a los actores – que ya se han mencionado antes 

como los políticos, candidatos, instituciones de gobierno, partidos políticos, gobernadores, 

votantes, etcétera- dentro de un ámbito comercial, donde los políticos siempre se han 

comercializado estando en una especie de cacería por protagonismo, titulares de periódicos, 

imagen pública que consiguen “al besar niños, asistir a interminables cenas y de contratar 

agencias de publicidad para que les forjen una imagen” (Kotler, 2005, p. 206). Es de esa 

forma como los candidatos reciben consejos sobre cómo vestir, dónde hablar, qué decir y 

qué no decir, con quién dejarse ver y con quién no porque “cada movimiento público del 

candidato está programado, de manera muy parecida a como se empaca y se ubica un 

producto en los aparadores” (p. 206).  

 El concepto de marketing se ha adaptado a varias facetas: comercial, social, 

empresarial y político; este último es una parte de lo que se conoce como el marketing no 

empresarial, porque incluye actividades desarrolladas para conseguir el apoyo, votos y 

confianza de la población y así lograr que los actores políticos se beneficien de estos 

principios y estrategias (Sixto y Túñez, 2011) y donde estas actividades se desarrollan con 

el propósito de conseguir el apoyo de un grupo específico en favor de un candidato, partido 

o posición ideológica (Santesmases, 1999).  
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 Fue en 1969 que Kotler y Levy sugirieron que el concepto de marketing se tenía que 

ampliar para incluir otros sectores como las organizaciones que no son empresas, y fue en 

1971 que Kotler y Zaltman introducen una definición para marketing social basada en la 

finalidad de “influir en la aceptación de ideas sociales” (Sixto y Túñez, 2011, p.3) – 

regresando una vez más a las ideas básicas de la propaganda-. Este campo del marketing 

fue reconocido oficialmente en 1985 por la American Marketing Association (AMA) (Sixto 

y Túñez, 2011). La asociación tiene como última definición registrada la que establece que 

el marketing es la actividad que incluye un conjunto de instituciones y procesos que crean 

comunican, entregan e intercambian ofertas de valor para consumidores, clientes, socios y 

otros de la sociedad (American Marketing Association, 2013). Sin embargo, para Sixto y 

Túñes (2011), el problema que acarrea este tipo de conceptos es que muestran una versión 

contraria a la que la teoría de la comunicación política propone, es decir que “en lugar de 

promover ideas, se promueven candidatos como soluciones a los problemas públicos” (p. 

5).  

Ortiz (1983) distingue del marketing político una subdivisión: el marketing electoral 

donde su principal diferencia es que el primero se desarrolla de forma permanente por los 

partidos y organizaciones políticas para conseguir sus objetivos a corto o largo plazo; pero 

el segundo, es una división del primero y se desarrolla exclusivamente durante las 

campañas electorales con un único fin: “conseguir votos a favor de un partido o un 

candidato” (Como se citó en Sixto y Túñez, 2011, p. 6). 

Estos dos conceptos plantean una de las grandes interrogantes para el objeto de 

estudio que se está retratando. En qué medida este objeto de estudio va en función de una 

comunicación política o en función de un marketing político. Las publicaciones de los 

candidatos presidenciales serán los que hablen por sí mismos para encontrar esta respuesta, 
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estas publicaciones darán cuenta en dónde colocan los esfuerzos estos candidatos: en 

establecer un diálogo o en generar una interacción para ganar números y votos.  

 Finalmente, para cerrar esta sección se clasifican los esfuerzos teóricos por definir 

una comunicación política en tres grupos propuestos por Canel (1999): 

Figura 2. Tres grupos para definir la comunicación política 

Elaboración propia a partir de Canel (1999) 

 Este apartado deja como punto de enfoque un mínimo de tres aspectos a destacar en la 

búsqueda del análisis de este objeto de estudio. Lo primero es el carácter interdisciplinario que 

proponen los autores. Este objeto de estudio toma en cuenta aspectos de la comunicación, la 

política, el Internet, el ciberespacio y la cibercultura; es uno de los retos del estudio: poder 

Esfuerzos 
teóricos para 

definir la 
Comunicación 

política 

Los autores que proceden 
de las ciencias jurídicas, 
tienden a considerar que 

la comunicación en la 
política ha invadido 

terrenos ajenos, y esto 
tiene como resultado una 
teoría política y jurídica 

de los medios de 
comunicación. 

Los autores que consideran que la 
política es comunicación, se ven las 
realidades políticas como el poder, 

la influencia, la autoridad, el 
control o la negociación vistas en 

un sentido comunicativo: son 
realidades que necesitan del 

intercambio de mensajes. Estas 
reflexiones tienen como resultado 

una teoría política de la 
comunicación.  

Están los investigadores 
que consideran que hay 

entre política y 
comunicación, un terreno 
común de intersección. 
Consideran que se debe 
hacer una Teoría de la 

Comunicación Política.  
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establecer esa conversación entre estos mundo, pero de hecho se ve cómo hasta este momento lo va 

logrando, entretejiendo conceptos que, aunque se nombren diferente, van estableciendo esas 

conexiones. En segundo lugar, siguiendo a Sartori (2002) se plantea la jerarquización, el poder y la 

dimensión vertical del concepto de política; esto quiebra nuevamente el análisis de este objeto de 

estudio, porque si, en el capítulo anterior, la sociedad red y la cibercultura hablan de un espacio sin 

límites, que permite usuarios autónomos, capaces de elegir, navegar y construir y compartir 

contenido, hasta qué punto eso se puede materializar en este objeto de estudio, hasta qué punto se 

puede ver de forma concreta en las actitudes de los políticos salvadoreños y de su comunicación con 

los seguidores y votantes. Esto pone al objeto de estudio en medio de dos elementos opuestos y muy 

dispares, algo que solo los datos, las publicaciones y los comentarios de los seguidores podrán dar 

cuenta hacia qué lado de la balanza se encuentra este objeto de estudio. Y, tercero, los elementos 

que propone la comunicación política como el intercambio de mensajes y símbolos, el proceso o 

etapa de esta comunicación y los actores claves, son los que nuevamente hacen que este objeto de 

estudio se perfile de una manera más completa como ha venido caminando hasta ahora.  

 iii) Características de la comunicación política 

 Cuando se trata de política se hace referencia a una actividad, a un arte como lo 

establece Canel (1999), no se trata de un saber teórico a priori sino que, es una forma de 

saber práctico donde se convierte en una actividad para la toma de decisiones. Esas 

decisiones implican que se tomen medidas que hacen referencia a un fin por el que se 

gobierna, esa dirección de las personas que se apoya en el poder y que implica un conflicto 

donde pueden caber muchos tipos de posturas y posiciones. Esa política se convierte en el 

gobierno de los asuntos públicos, en la dirección de grupos humanos y dirección de 

personas. Estos rasgos de la política dan un paso de partida para enumerar tres 

características básicas dentro de la comunicación política.  



172 
 

 Primero, la sencilla idea del carácter comunicativo de la política, sin la 

comunicación, la política no existe porque es una actividad que implica el intercambio de 

mensajes, símbolos y signos. Segundo, la comunicación toma su carácter político en 

función de los efectos o consecuencias que pueda tener en un sistema político – es decir lo 

que logran o no esos mensajes- muchas veces esos efectos no son intencionados como por 

ejemplo, los efectos que puede ocasionar, en políticos o ciudadano, los resultados o conteos 

de sondeos de opinión y las encuestas (un efecto intencionado en la comunicación política 

se refiere al efecto programado por un organizador de campaña al crear todo el aparato 

propagandístico, como por ejemplo formar un eslogan). Tercero, para que la comunicación 

se llame política como tal, tiene que surgir como una actividad que fluya, que tenga un 

proceso para tener efectos directos en la política y promover una acción (Canel, 1999, pp. 

20-21). Y aunque para la autora los tres son básicos, este objeto de estudio solo ve la 

primera que se basa en este intercambio o interacción de mensajes y, en una menor medida, 

pero siempre relacionándose con la primera, el promover la acción, que en este caso sería el 

diálogo, el debate, la comunicación entre políticos salvadoreños y votantes dentro de estas 

redes sociales oficiales. Un efecto de mensajes y una acción hacia el voto implicaría ver 

otros elementos y hacer otro tipo de estudio, pero que no competen a esta tesis.  

Otra forma de clasificar a la comunicación política es la que propone Johnston en 

1990 diciendo que existen cuatro grandes categorías. Primero está la comunicación 

electoral donde se incluyen la publicidad y los debates políticos; luego, está la 

comunicación política de medios que son las actuaciones de los candidatos, presidente, 

congreso, gobierno y otros en los medios de comunicación; tercero, la retórica política que 

hace referencia al lenguaje y a los mensajes que se generan y cómo se lanzan a la población 
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y actitudes, comportamientos e información política que se refiere la exposición pública de 

los actores políticos como su reputación e imagen (Lin, 2004) 

 Pandiani y Calderón (2006) proponen tres niveles estratégicos con relación al 

estudio de la comunicación política: primero, el enfoque estratégico político (EPo) que se 

refiere al diseño de la propuesta política; segundo, el enfoque estratégico comunicación 

(Eco) que se refiere a la elaboración de los mensajes o el discurso político; tercero, el 

enfoque estratégico publicitario (EPu)  que se refiere a la construcción de la imagen pública 

y política 

La estrategia política se orienta a la definición de la propuesta, el programa y el 

ideario político. El segundo nivel estratégico tiene como objetivo la información del 

discurso político y su transmisión efectiva y eficiente a la ciudadanía. Aquí se 

toman en cuenta las diversas modalidades de comunicación y los medios que deben 

utilizarse para cada audiencia. La estrategia publicitaria se dedica a la difusión de 

las ideas políticas a través de la elaboración de piezas y materiales que acuñen y 

sinteticen los mensajes políticos y contribuyan a la construcción del 

posicionamiento y la imagen del político en la mente de los ciudadanos (Corredor, 

2005, p. 60). 

 

 Meadow (1980) dijo que el proceso comunicativo político puede tener dos 

vertientes que se complementan. La primera es la relación que surge entre los medios de 

comunicación y la acción política. Esta relación ve la idea política como un proceso de 

comunicación donde la política consiste y se transforma por este intercambio y difusión de 

mensajes, es decir que el proceso de interacción genera cambios, tanto en la producción 

como en la recpeción de mensajes en los actores involucrados. La segunda vertiente, la 
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relación que surge desde el sistema político hacia los medios de comunicación, donde 

pueden verse dos tipos de efectos: las prácticas informativas y propagandísticas que 

generan las instituciones y los políticos y, las condiciones normativas que tiene la 

comunicación y sus medios (políticas de comunicación) ambas tienen repercusiones en la 

evolución del proceso político (Como se citó en Dader, 1998). 

Figura 3. Características de la comunicación política 

 

Comunicación política características 

 

Geográfico  

Globalidad: comunicación política a 
nivel macro 

Localidad: comunicación política a nivel 
micro 

 

Desde Facebook: Global y local al 
mismo tiempo  

 

Por su forma 

Interpersonal o directa: cuando la 
comunicación va directamente de actor a 

actor 

Mediada o indirecta:  un medio como 
parte de la interacción 

 

Desde Facebook: Directa y mediada al 
mismo tiempo.  

  

Analítica 

Quiénes- Actores 

Qué- Problemas 

Cuándo y Dónde-Medios y escenarios 

Cómo y Por qué- efectos normativos y 
estructurales de los procesos 

 

Desde Facebook:  Gestores de cuentas, 
usuarios, mensajes y escenarios 
virtuales, procesos circulares, 

normativas a partir de plataformas y 
filtros.  

Mediación 

Sociogrupal tradicional: escritos, 
reuniones, asambleas 

Mediática: prensa, radio, televisión, 
publicidad, infoelectrónica 

 

Desde Facebook: Reuniones virtuales, 
comunicación inmediata virtual, salas 
de chat, videos online y en tiempo real.  

Elaboración propia a partir de Dader, 1998 
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iv) Funciones de la comunicación política 

La comunicación política constituye una de las piezas claves en el ejercicio de la 

función pública ya que posibilita el encuentro y el diálogo entre políticos y ciudadanos. Los 

primeros, la usarán como un recurso para crear legitimidad y difundir información a la 

sociedad. Mientras que los segundos, tendrían que usarla como un instrumento para 

conocer los avances, logros, planes, problemas y críticas para decidir su rumbo y tomar una 

decisión (Corredor, 2005, p. 56). 

Normalmente, la comunicación política se ha asociado a las acciones de propaganda 

que han realizado los regímenes totalitarios y los conflictos mundiales como una forma de 

manipulación y coacción, teniendo la intención – no expresa- de influir en la sociedad y 

provocar determinados comportamientos en ella; pero, la comunicación política, hoy es 

vista como una forma más sutil de aquella propaganda, pero aún se enmarca dentro de los 

elementos del poder desde dos niveles: “En el origen del poder, ya que los procesos que 

legitiman la autoridad necesitan de la comunicación. En el ejercicio del poder, para que las 

medidas adoptadas por la autoridad legítima sean cumplidas, es preciso que sean 

conocidas” (Canel 1999, p. 17).  

Es mediante la comunicación política que los candidatos, instituciones y actores 

políticos intentarán reforzar las convicciones de los votantes leales, tratarán de cristalizar el 

apoyo latente del electorado frágil o votante indeciso hacia una predisposiciones favorable, 

transformar en electores frágiles a los votantes indecisos predispuesto a votar por otros y 

seducir a los potenciales votantes que son activados por todos los partidos; finalmente, de 

ser posible, la comunicación política tratará de convertir a los hostiles y opositores, 
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convenciéndolos de que “sería mejor sufragar por el candidato de otro partido” (Beaudoux 

et al., 2005, p. 29). 

v) Clientelismo político 

La política en América Latina, así como en Grecia, Italia y España suele tener una 

característica en común, el clientelismo. Es un tipo complejo de relaciones de poder entre 

las organizaciones políticas, los medios de comunicación y militantes de los partidos; en 

estos últimos se refleja como una lealtad hacia los políticos y hacia el partido con el fin de 

obtener algo a cambio. Con los medios de comunicación se trata de usarlos como 

instrumentos políticos para mantener los intereses privados (Hallin y Papathanassopoulos, 

2002). Para Corrochano (2002) el clientelismo es un elemento importante para la 

integración y la seguridad de las sociedades en transición, basado en un intercambio 

simbólico “cada una de las partes involucradas muestra su aprecio hacia la otra y la relación 

que mantienen” (p.135). Las redes clientelares se comienzan a perfilar en las redes sociales 

como Facebook, a través de las publicaciones que se realizan, se ven sobre todo, por lo 

menos de manera aparente, en las imágenes de las giras por ciudades, pueblos y colonias; 

mítines políticos y en las visitas casa por casa: inaugurar centros de ayuda y de 

oportunidades para los habitantes o llevar láminas metálicas para construir casas son 

reflejos de un intercambio de favores, en el que el candidato ofrece bienes o servicios a 

cambio del voto de la comunidad. Los comentarios de los seguidores de los tres candidatos 

presidenciales pueden contribuir a comprender si este es un fenómeno que se da en las 

cuentas oficiales de políticos salvadoreños. Qué aspectos del clientelismo puede estar 

reflejados en eso comentarios y a través de qué tipo de lenguaje puede llegar a 

manifestarse.   
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Podemos definir al clientelismo como aquellas relaciones informales de intercambio 

recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una 

amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las 

que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, 

protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios 

personales, lealtad, apoyo político o votos (Audelo, 2004; p.127).  

 

 En El Salvador, el clientelismo político es un término que va a la par de la 

corrupción. Este se entiende más que todo sobre la meritocracia de optar a cargos públicos 

por haber sido un seguidor de los partidos políticos. Estose analiza desde la falta de 

información detallada sobre los concursos para asignar las plazas, la disparidad de los 

salarios y las prestaciones sociales de los empleados. Además, una falta de documentación 

de méritos para las promociones y ascensos. “El reparto de las instituciones durante las dos 

últimas décadas y media lo han ideologizado y partidizado” (Rodríguez, 2014). El reto de 

este objeto de estudio es ver si hay ciertos elementos en la comunicación de Salvador 

Sánchez Cerén, Norman Quijano y Antonio Saca que reflejen estas situaciones.  

 Para Sandoval (2015) la participación ciudadana y el voto, son vistos por las 

comunidades precarias de El Salvador, como un medio para alcanzar intereses partidarios y 

como un blanco del clientelismo político, lo que ocasiona que estos sectores se vuelvan los 

siempre visitados durante la campaña electoral, pero los más olvidados por los políticos 

después de las elecciones.  

FUSADES (2005) afirma que la imagen que ofrece el desarrollo político de El 

Salvador es relativamente optimista (p. 9) pero que no puede dejarse de lado que hay 

instituciones informalmente constituidas que hacen alusión a prácticas habituales y reales 
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que suponen una base de clientelismo, amiguismo, caudillismo, sexismo, racismo que tiene 

profundas raíces en el comportamiento de las personas (p. 14). 

 Es parte de las funciones de los políticos demostrar que siempre están dispuestos a 

escuchar al pueblo, por eso crean juntas vecinales o crean oficinas gubernamentales para 

comunicarse o negociar con las personas, esto es muy común en Latinoamérica y es así 

como surgen consejos de ciudadanos que, en el mejor de los casos, las autoridades sí usan 

para proporcionar ayuda construyendo centros comunitarios o prestando servicios básicos, 

pero siempre con el objetivo de convercer a la población de que dichas “asociaciones 

merecen la pena” (Gilbert, 1997; p. 161). 

 Desde el punto de vista del ciudadano, en este caso del cliente, el elemento central 

de la legitimidad de la relación es evaluar el balance entre el servicio que presta y lo que 

recibe a cambio. Por eso, mientras más grande sea el valor de lo que recibe, será más 

probable que el cliente lo vea como un vínculo legítimo. Otra característica de los clientes 

es que, la política clientelar es algo que se da por descontado, entregar camisetas, gorras, 

artículos de propaganda, es la política normal: y qué de esto se puede reflejar en las cuentas 

oficiales de Facebook, en qué medida los candidatos ofrecen esto a cambio de un “Me 

gusta”. Una tercera característica es que los clientes, son actores interesados, pero el interés 

no puede ser tomado como la causa de la conducta clientelar, la reciprocidad existe pero los 

intentos por adquirir un nombre y una función dentro de los círculos más importantes de las 

redes clientelares, son más significativos: es decir, que siempre primará el deseo del 

ciudadano de ser reconocido en la dimensión de sus prácticas por el patrón. Finalmente, una 

úlima característica es que las redes de clientes son diferentes para todos los partidos, la 

identidad que forman dependerá del mundo de la mediación política en la que se encuentren 

y esta, por ende, será personalizada (Auyero, 2001). Si existen estos procesos clientelares 
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en las interacciones de Facebook de los tres candidatos presidenciales y de sus seguidores, 

quedarán manifestadas en las publicaciones escritas que ellos hagan, en el lenguaje que se 

analizará en la sección de conclusiones y discusión. Este tipo de relaciones llevará a 

retroceder nuevamente en los conceptos de cibercultura, valor, legitimidad que planteaban 

los autores en capítulos anteriores: hasta que punto se trata de una cibercultura clientelar y 

que prima el valor y la legitimidad de las instituciones partidarias, antes que el diálogo y el 

debate con los votantes.  

CAPÍTULO 3: MÉTODOS 

1. Planteamiento del problema  

a) Preguntas de investigación 

i) Pregunta general de investigación 

¿Cómo se desarrolló la campaña política de los candidatos presidenciales de El 

Salvador 2014 en sus cuentas oficiales de Facebook? 

ii) Preguntas específicas de investigación 

1. ¿Cuáles son los principales temas de campaña que tratan los candidatos 

presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

2. ¿Cuáles son los programas que propusieron los candidatos presidenciales en sus 

cuentas oficiales de Facebook? 

3. ¿Qué tipo de lenguaje inclusivo se manifestó dentro del discurso de los candidatos 

presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

4. ¿En qué medida se estableció una formalidad o una cercanía a través del discurso en 

las cuentas oficiales de Facebook de los candidatos presidenciales? 
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5. ¿Cuáles son los mecanismos de participación que permitieron las páginas oficiales 

de Facebook de los candidatos presidenciales? 

6. ¿Cuáles son las herramientas de Facebook que usaron los candidatos presidenciales 

en sus cuentas oficiales de Facebook? 

7. ¿Qué papel tuvo la interacción entre candidatos presidenciales y seguidores en las 

cuentas oficiales de Facebook? 

8. ¿Qué tipo de comentarios de apoyo o rechazo se manifestaron, por parte de los 

seguidores, en las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales? 

b) Objetivos  

i) Objetivo general  

Analizar la campaña política de los candidatos presidenciales de El Salvador 2014 en 

sus cuentas oficiales de Facebook. 

ii) Objetivos específicos 

1. Categorizar los principales temas de campaña que trataron los candidatos 

presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook 

2. Enunciar los programas que propusieron los candidatos presidenciales en sus 

cuentas oficiales de Facebook 

3. Determinar el tipo de lenguaje inclusivo se manifestó dentro del discurso de los 

candidatos presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook 

4. Determinar la formalidad o cercanía a través del discurso en las cuentas oficiales de 

Facebook de los candidatos presidenciales 

5. Evaluar los mecanismos de participación que permitieron las páginas oficiales de 

Facebook de los candidatos presidenciales 
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6. Establecer las herramientas de Facebook que usaron los candidatos presidenciales 

en sus cuentas oficiales de Facebook 

7. Analizar el papel de la interacción entre candidatos presidenciales y seguidores en 

las cuentas oficiales de Facebook 

8. Analizar el apoyo o rechazo que muestran los seguidores de los candidatos 

presidenciales al hacer sus comentarios en las cuentas oficiales de Facebook. 

c) Sujetos de estudio y delimitación espacial y temporal 

Para las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014, diez partidos políticos 

estaban inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, pero de esos, solo siete participaron 

en la contienda electoral, cuatro de forma individual y una coalisión: Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y la 

coalición movimiento UNIDAD conformada por los partidos políticos Gran Alianza por la 

Unidad Nacional (GANA), Concentración Nacional (CN) y Partido Demócrata Cristiano 

(PDC) (Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, 2014). Los cinco candidatos 

presidenciales 2014 tenían cuentas oficiales de Facebook activas y realizaron de dos a 

cuatro publicaciones diarias de lo que en su mayoría eran fotografías, álbumes de fotos y 

textos sobre sus mítines y propuestas políticas. De estos cinco candidatos, se tomaron en el 

estudio a los tres, que según las encuestas (Centro de Investigación de la Opinión Pública 

de El Salvador, 2014; Instituto Universitario de Opinión Pública, 2013 y  Segura, 2014) 

tenían la oportunidad de ganar la presidencia de El Salvador 2014, dichas encuestas se 

realizaron desde el año 2012 hasta antes de las elecciones en el 2014.   
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1. Salvador Sánchez Cerén, candidato por el partido Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). Político salvadoreño que se desempeñó como 

vicepresidente de El Salvador desde el año 2009, año que también asumió el cargo 

de Ministro de Educación. Es profesor graduado de la Escuela Normal de San 

Salvador y fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Educadores 

Salvadoreños “ANDES 21 de Junio”. Participó en la creación de la primera 

organización armada de izquierda de El Salvador, FPL. En 1992 fue parte de la 

delegación que negoció en el Castillo de Chapultepec la firma de los Acuerdos de 

Paz. Ha sido diputado de la Asamblea Legislativa desde el año 2000, y fue reelegido 

en 2003 y 2006. En el 2006 asumió la jefatura de la fracción del FMLN en la 

Asamblea Legislativa. 

 https://www.facebook.com/salvadorpresidente 

2. Norman Quijano, candidato por el partido Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA). Político salvadoreño que fue elegido como Alcalde de San Salvador en 

enero del 2009. Fue diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Se graduó 

como doctor en cirugía dental de la Universidad de El Salvador. Llegó a la política 

durante el periodo de gobierno municipal de Armando Calderón Sol (1989-1994) y 

desempeñó el cargo de Gerente de Acción Social de la Alcaldía Municipal de San 

Salvador. Ingresó al partido ARENA en 1994 y fue secretario de la Junta Directiva 

de la Asamblea Legislativa (2006-2009). 

https://www.facebook.com/dr.normanquijano 

3. Elías Antonio Saca, candidato por el partido de centro Unidad (UN). Político y 

empresario salvadoreño. Fue presidente de El Salvador (2004-2009) cuando era 

parte del partido ARENA. Realizó estudios (inacabados) de periodismo en la 

https://www.facebook.com/salvadorpresidente
https://www.facebook.com/dr.normanquijano
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Universidad de El Salvador. Se desarrolló como empresario en el área de 

comunicaciones, fue narrador deportivo en radio y televisión. Participó en la 

creación de Radio América y luego fundó su propia emisora.  

https://www.facebook.com/tonysacaoficial  

Los candidatos presidenciales manejaron sus cuentas oficiales desde El Salvador, se 

movieron por todo el país y no sólo publicaron desde la capital, sino también desde sus 

mítines políticos en el interior del país. Aunque las cuentas oficiales de los candidatos 

presidenciales se desarrollaron en El Salvador, el trabajo de campo virtual y el análisis se 

hizo desde Xalapa, Veracruz. 

Según el calendario electoral 2014 del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador 

(TSE), la campaña electoral oficial fue del 1 de octubre de 2013 al 30 de enero de 2014. 

Las elecciones fueron el domingo 2 de febrero de 2014 (Tribunal Supremo Electoral de El 

Salvador, 2013). Las campañas electorales tienen diversas etapas marcadas por estrategias 

específicas y su desarrollo en el calendario de actividades. Según Rico (2009) las campañas 

electorales tienen una fase de preparación, una de desarrollo y una de cierre, la etapa de 

cierre se caracteriza porque “se busca llegar al clímax emocional de los votantes” (p. 11). 

Munch y Reyes (2002) dicen que la campaña electoral “debe iniciar intensamente y debe 

concluir el día que la legislación lo indique, con la mayor fuerza posible” (p. 60). Para los 

autores, los mecanismos de promoción y las estrategias deben irse incrementando 

paulatinamente, para que al final de la campaña electoral “estén en su máximo apogeo” (p. 

60). La etapa de cierre, la fase emocional, “representa la oportunidad para que el candidato 

establezca su compromiso con cada uno de los componentes de sus temas…principalmente 

son los mensajes para la promoción del voto” (Aguilar y Sánchez, 2004, p. 115).  

https://www.facebook.com/tonysacaoficial
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Debido a las razones conceptuales que proponen estos autores, se decidió que usar 

los datos del último mes de campaña electoral, es decir, las publicaciones de los candidatos 

presidenciales y los comentarios que recibieron de sus seguidores, entre el 1 y el 30 de 

enero de 2014, permitiría seleccionar un tiempo específico de la campaña electoral, reducir 

la cantidad de material a estudiar y analizar la forma en que finalizó la campaña política en 

este espacio de tiempo.  

Esta tesis plantea el análisis de este objeto de estudio a partir de la relacion entre los 

sujetos, las fechas en que se desarrolla la campaña electoral, el lugar virtual donde se lleva 

a cabo esta campaña y los seguidores y posibles votantes que también se involucran en el 

proceso. Para lograrlo se usarán dos metodologías que plantean soluciones concretas y 

específicas para ver este objeto de estudio, la primera es la etnografía virtual y la segunda 

es el análisis de contenido.  

2. Etnografía virtual  

Desde finales de los años noventa, Internet ha sido considerado como un objeto de 

estudio legítimo para la etnografía por el aporte de diversos autores (Ardévol et al, 2008; 

Hine, 2000; Escobar, 1999; Mosquera, 2008). Este método se eligió porque presentaba la 

manera más optima de analizar la campaña electoral de los tres candidatos presidenciales 

de El Salvador 2014 y sus cuentas oficiales de Facebook. La etnografía virtual permite 

adentrarse en las comunidades virtuales para estudiarlas, en el caso específico de este 

objeto de estudio, la propuesta de Hine (2000) ayudará a ver elementos como los temas y 

programas de campaña, el lenguaje que se utiliza en la comunidad, los mecanimos y 

herramientas de participación y las reacciones de los seguidores a través de sus comentarios 

de apoyo o rechazo ante las publicaciones de los candidatos.  
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A través de la etnografía virtual no participativa se hizo un seguimiento de las 

actualizaciones de los perfiles oficiales de Facebook de los candidatos presidenciales, así 

como de las respuestas de sus seguidores y las interacciones que se desarrollaron: “La 

comunicación mediada por ordenador posibilita la aparición de nuevos estilos de vida que 

son propios y específicos de las comunidades virtuales o del comportamiento on-line” 

(Arriazu, 2007, p. 2). Se usó este tipo de observación porque se analizaron las relaciones e 

interacciones que se entablaron entre candidatos y seguidores, sin entrar en el diálogo, ni 

tampoco en la participación dentro de los perfiles oficiales de los candidatos. 

Se eligió este método porque la etnografía virtual implica estudiar relaciones entre la 

cultura del Internet, el diálogo de las personas y las interacciones que establecen de forma 

virtual. Se le llama etnografía virtual porque Internet permite ver interacciones sociales 

compuestas de prácticas (en este objeto de estudio se podrían encontrar redes clientelares o 

legitimaciones partidarias, por ejemplo), significados (para este objeto de estudio se podría 

ver el valor que los usuarios le otorgan a los temas y programas de campaña que proponen 

los candidatos), roles (el que desempeñan los candidatos y seguidores), relaciones 

(diálogos, debate y retroalimentación entre candidatos y seguidores), patrones culturales de 

las personas que participan (como las menciones ideológicas a través de etiquetas o 

hashtags o de réplica de eslóganes, himnos o consignas)  (Domínguez et al, 2007). Hine 

(2000) sostiene el análisis etnográfico virtual a partir de tres áreas temáticas que tienen 

relación con este objeto de estudio: 

 El rol del viaje y de la interacción cara a cara en la etnografía: En el caso del 

Internet, la autora explica que este tipo de etnografía no implica necesariamente 

moverse de lugar físico, sino visitar sitios en la red como propósito de vivir la 

experiencia del usuario. Es decir que sí hay una idea de “la experiencia” pero de una 
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forma diferente a la tradicional etnografía (pp. 58- 64). Esto es lo que da una guía 

para este estudio desde un mínimo de tres posibilidades: la visita que hará la 

investigadora a las cuentas de Facebook, las visitas que hacen los candidatos cuando 

ingresan a sus cuentas y las visitas que hacen los seguidores al comentar en las 

fanpage de los candidatos.  

 El texto, tecnología y reflexividad: La autora indica que hay dos formas de estudiar 

Internet; las interacciones y los textos, y que en algunos momentos será difícil 

establecer una diferencia ya que ambas dimensiones pueden coexistir. Con relación 

a los textos, la autora dice que se puede prestar considerable atención a la forma en 

cómo se producen los textos (la parte de autoría) que a cómo se consumen 

(lectores), debido a que los segundos no necesariamente dejan su marca en la 

tecnología que emplean; eso no quiere decir que no se puedan hacer estudios de 

ambas formas (pp. 65- 73). Esta noción resultó clave para este estudio, porque 

implica tratar el texto no solo como elemento discursivo y de análisis, sino como un 

punto de interacción entre candidatos presidenciales y seguidores y futuros votantes. 

Las preguntas de investigación de esta tesis tomaron en cuenta tanto el papel de los 

candidatos y la producción de su discurso como el papel de los seguidores y sus 

comentarios. Es decir ambas formas de producción de contenido y cómo eso sirve 

como punto de interacción entre ambos.  

 La constitución del objeto etnográfico: Hine explica diferentes formas de hacer el 

trabajo de campo; una de ellas es la que se hace directamente y solo en Internet y la 

otra es la que se hace en Internet y fuera de ella de forma conjunta, teniendo como 

resultado un estudio que analice el contexto y a las personas en sus relaciones 

offline y online. También establece en qué lugares se puede construir ese objeto 
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etnográfico: plantea páginas web, medios de comunicación en la web, salas de 

chats, videoconferencias, buscadores de Internet, blogs, etc. (pp. 74-80). Para el 

caso de esta investigación solo se usó la primera forma, y no se tomaron en cuenta 

las relaciones que establecieron políticos y seguidores fuera de Facebook. Es decir, 

si hubo un mitin político o una gira, se analizó lo que se compartió en Facebook y lo 

que pasó en Facebook y no lo que pasó en el lugar físico donde se llevó a cabo esa 

acción.  

Una vez completado el material (las publicaciones de Facebook de los candidatos y los 

comentarios de los seguidores), se realizó el análisis de contenido y análisis del discurso 

para estudiar los temas que propusieron los candidatos y se analizaron las interacciones que 

se dieron entre los seguidores y cada candidato en Facebook. Este tipo de análisis permitió 

establecer categorías y dar una explicación de las conversaciones virtuales. 

3. Análisis de contenido 

El análisis de contenido plantea un complemento para el análisis de este objeto de 

estudio porque se ha visto como el segundo paso para ver las interacciones entre candidatos 

y seguidores. Es decir, que si la etnografía virtual se usó como un método de reconstrucción 

de datos, el análisis de contenido servirá para categorizar estos datos y ordenarlos para su 

posterior análisis y responder a las preguntas de investigación. El análisis de contenido fue 

definido por Berelson (1952) como “una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Como se 

citó en Altheide, 1987; Bisquerra, 1996; Kassarjian, 1977). Sin embargo, para Krippendorff 

(2003), el carácter tan rígido de la propuesta de Berelson tiende a dejar fuera los elementos 

cualitativos de una investigación y que para “los análisis políticos de propaganda, en las 
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evaluaciones psicoterapéuticas, en la investigación etnográfica, en el análisis del discurso” 

son importantes a tenerse en cuenta, porque plantean características necesarias para estudiar 

este tipo de contenido (p. 25). Por esta razón, se reforzó con técnicas cualitativas que 

permitieran analizar este objeto de estudio en secciones como los mecanismos y 

herramientas de participación, el diálogo, el debate, el tono de las interacciones.  

Para Krippendorff (1990) “el análisis de contenido tiene como finalidad una representación 

de los 'hechos'…Es una herramienta” (p. 28). Esta herramienta se planteó como la 

propuesta más óptima para este estudio porque permitió hacer una categorización, 

descripción y análisis de temas para cada una de las preguntas de investigación. Las 

categorizaciones se explican en aparatado a) Metodología para cada pregunta de 

investigación.  

4) Trabajo de campo y datos 

Para realizar el trabajo de campo, se visitó a diario el perfil de cada uno de los 

candidatos presidenciales contemplados para el estudio incluyendo texto, enlaces, 

fotografías y álbumes, lo que dio 620 publicaciones. Además se obtuvieron 28,489 

comentarios de los seguidores en esas publicaciones. Así se obtuvieron dos grupos de 

dicursos: por un lado, lo que escribieron los candidatos y por otro, la retroalimentación que 

tuvieron a partir de las respuestas de sus seguidores. Las publicaciones de los candidatos 

quedaron abiertas a comentarios después de las elecciones, e incluso meses después, se 

registraron respuestas por parte de los seguidores. En esta tesis solo se consideraron los 

comentarios que se daban el mismo día de la publicación, por lo que si alguien comentó 

algo un día o incluso semanas después, no se tomó en cuenta.  
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Durante el último mes de campaña – enero 2014- se realizaron capturas de pantalla 

diarias de cada una de las publicaciones de los candidatos. Esa captura se guardaba en una 

carpeta. Al final del día, de cada candidato se tenía una carpeta con las publicaciones que 

había hecho. A la par de este proceso, también se agruparon los comentarios de los 

seguidores. Estos solo se agruparon por día, sin establecer todavía una categorización pues 

esta vendría despues. Se registró la fecha y hora de publicación. Este método da la ventaja 

de guardar tanto el nombre del usuario, como el comentario que hizo y su fotografía, 

además que deja habilitado un hipervínculo que dirige a su perfil en Facebook. Para el caso 

de los seguidores, no se tomaron en cuenta las fotografías que estos pudieran publicar, 

solamente sus comentarios escritos debido a que esta investigación no plantea el estudio de 

imágenes, solo el análisis de texto. El corpus es el siguiente:  

1. Salvador Sánchez Cerén: 112 publicaciónes y 7,195 comentarios 

2. Norman Quijano: 197 publicaciones y 16,789 comentarios 

3. Elías Antonio Saca: 311 publicaciones y 4,505 comentarios 

 En total, los tres candidatos hicieron 620 publicaciones y recibieron 28,489 

comentarios de los seguidores. 

Para delimitar el estudio se estableció lo siguiente: 

- Candidatos presidenciales: Para responder las preguntas de investigación 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 se usaron las 620 publicaciones.  

- Seguidores: Para responder las preguntas de investigación número 7 y 8 se 

eligió la publicación diaria que generó más interacción por cada uno de los 

candidatos. En total se analizaron 93 publicaciones y de 9,120 comentarios bajo 

el siguiente detalle: Salvador Sánchez con 2,576 comentarios. Norman Quijano 
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con 5,317 comentarios. Elías Antonio Saca con 1,227 comentarios. Al final se 

tuvieron un total de 9,120 comentarios por parte de los seguidores de los 

candidatos presidenciales. 

a) Metodología usada en cada pregunta de investigación 

Pregunta 1 de investigación: ¿Cuáles son los principales temas de campaña que 

trataron los candidatos presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook?  

Para contestar esta pregunta se identificaron temas recurrentes en cada uno de los 

candidatos, para clasificarlos se tomaron en cuenta los puntos en común y se agruparon en 

cuatro grandes áreas. Estas cuatro áreas se han trabajado como una adaptación a las 

propuestas presentadas por Hernández (2013) y Martínez (2012). Los cuatro grupos que se 

manejaron son los siguientes: Acciones, Autorepresentación, Campaña y Partido. 

Acciones. Esta categoría tiene en primera instancia todos los movimientos físicos y 

concretos que tuvieron cada uno de los candidatos en su campaña electoral, es decir, todos 

los desplazamientos que hicieron en su campaña offline o no virtual y que la compartieron 

en su campaña virtual. En segunda instancia, este grupo representa todas las gestiones que 

llamaban a la movilización de las personas en la campaña no virtual; en tercera instancia se 

encontraron los ejercicios de solicitudes y peticiones de los candidatos hacia sus seguidores 

y que pudieran representar una acción por parte de los seguidores. En total, este grupo 

contiene cinco temas: Casa por casa, giras y mítines; visitas a medios de comunicación, 

debate presidencial, pedir el voto a los seguidores y encuestas generadas por medios de 

comunicación u otras entidades y que los candidatos compartieran con sus seguidores  

Autorepresentación. Este grupo trata de representar la forma en cómo el candidato 

se presenta ante su comunidad virtual, las características que lo definen o que él desea 
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definir, sus valores y el modo o forma de presentar su visión de país y de sus mensajes. Es 

por eso que en este grupo se incluyeron cuatro tipos de temas: los valores cristianos que los 

candidatos deseaban dar a demostrar dentro de su discurso y de sus acciones, apelar a la 

experiencia previa, ya sea en ámbitos políticos o empresariales; actitudes de positividad, 

optimismo, esperanza, prosperidad, compromiso y futuro para con los ciudadanos y con el 

país y, finalmente, los temas relacionados con la conmemoración de los acuerdos de paz.  

Partido. Este fue el tercer gran grupo que agrupó diversos temas tratados por los 

candidatos. En este apartado están seleccionados todos aquellos temas que tienen alguna 

relación con el partido al que pertenecen los candidatos presidenciales, toda la parte 

propagandística que tiene que ver con sus eslóganes, ideologías, himnos y críticas hacia 

otros sectores políticos. En este grupo se incluyeron las menciones al vicepresidente y al 

presidente actual; los eslóganes de partido o frases de campaña, las menciones a ideologías 

y las críticas a otros candidatos, partidos, instituciones, funcionarios o ex funcionarios.  

Campaña. El último grupo representa las mayores aportaciones en contenido en 

cuanto a los temas tratados, este grupo son todos los conceptos y temáticas concretas de las 

promesas y ofertas realizadas por los candidatos para ganarse al electorado. Este grupo 

representa las problemáticas sociales, políticas y económicas que desarrollaron los 

candidatos durante su campaña.  

Siguiendo la propuesta de Etnografía Virtual, se puede ver cómo el estudio se hace 

con los movimientos físicos de los candidatos pero llevados a la web y analizar, desde las 

plataformas virtuales y a través de las conceptualizaciones de los capítulos teóricos las 

interacciones que esto puede generar. Además, a través del análisis de contenido, poder 

ordenar y clasificar toda esta información. 
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Una vez obtenidas las categorías y los temas de cada una se procedió a identificar en 

cada publicación los mensajes que contenían dichos temas. Una publicación podía tener 

uno, dos o más temas por lo que se contaron como casos por lo que cada candidato tuvo un 

número diferente de casos: Salvador Sánchez Cerén, 263 casos. Norman Quijano, 461 

casos y Elías Antonio Saca, 528 casos. Una vez vaciados los datos en una hoja de Excel, se 

procesaron de forma individual para ilustrar los temas prioritarios para cada candidato.  

Pregunta 2 de investigación: ¿Cuáles fueron los programas que propusieron los 

candidatos presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

 Para contestar esta pregunta de investigación se recurrió al estudio de las 620 

publicaciones de los candidatos. Con esto se pretendía ver cuáles eran los programas de 

gobierno que presentaron los candidatos y si tenían alguna relación con los temas 

planteados. De cada una de las publicaciones se registraron los nombres de los programas 

mencionados por los candidatos. Se tomó en cuenta la primera vez que mencionaba el 

nombre del programa para tener un registro de ellos.  

Pregunta 3 de investigación: ¿Qué tipo de lenguaje inclusivo se manifestó dentro del 

discurso de los candidatos presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

Para esta pregunta de investigación se vieron las 620 publicaciones, pero se 

establecieron números de casos particulares para cada candidato, esto debido a que en una 

sola publicación podía haber uno, dos o más casos de inclusión.  

Para analizar el discurso inclusivo de los tres candidatos presidenciales se usaron 

tres categorías: el uso de adjetivos posesivos, el uso de verbos y las variantes de género. En 

cuanto a la primera, los adjetivos se clasificaron a partir de tres ítems: El uso del yo como 

candidato, el uso del nosotros haciendo referencia al equipo (partido, gobierno, militantes o 

fórmula presidencial) y el uso del nosotros haciendo referencia a la sociedad. En algunos 
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casos, las expresiones fueron ambiguas (como por ejemplo: “poder compartir” o “diremos 

juntos” sin especificar si se trataba una idea de sociedad o de partido, así que se clasificaron 

en una cuarta categoría). En total se analizaron 6 adjetivos posesivos: mí, mis, nuestro, 

nuestra, nuestros y nuestras, lo que dio 449 casos.  

Con relación a la segunda categoría, la persona de los verbos se clasificó a partir de 

cuatro puntos: El uso del yo como candidato; el uso del nosotros haciendo referencia al 

equipo (partido, gobierno, militantes o fórmula presidencial), el uso del nosotros haciendo 

referencia a la sociedad, el uso de nosotros haciendo referencia a su familia y las 

referencias a expresiones ambiguas. Los verbos se analizaron en la primera persona del 

singular y en la primera persona del plural. Se tomaron en cuenta todos los verbos 

conjugados en sus modos y tiempos verbales. En total se obtuvieron 1,290 casos.  

La tercera categoría que ve la inclusión del género en el discurso, se analizó a partir 

de los dos géneros gramaticales y el uso de desinencias o sufijos para distinguir el género 

en una misma raíz.  

Pregunta 4 de investigación: ¿En qué medida se estableció formalidad en el trato de 

los seguidores de las cuentas oficiales de Facebook de los candidatos presidenciales? 

En El Salvador se usa el vos para referirse a las personas más cercanas como amigos 

o familiares, el voseo es una de las características más comunes del habla salvadoreña. En 

el trato con la familia y con las personas de confianza, el pronombre más usado es el vos, 

una característica de las relaciones simétricas o relaciones horizontales que se caracterizan 

por la cercanía, la amistad, el afecto o la igualdad (Ascencio y López, 2012; Ortiz, 2000). A 

pesar de esta importancia del vos en el habla salvadoreña, ninguno de los candidatos lo usó 

ni una sola vez durante el último mes de campaña electoral. En cambio, los candidatos 

prefirieron usar el tú para referirse a las personas. Para Ascencio y López (2012) el tú ha 
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sido reservado para espacios de élite y los salvadoreños sienten recelo y confusión por el 

uso de este tipo de pronombre. El tú es más común en los ámbitos de la política, la religión 

y los medios de comunicación, haciendo referencia a que el “tú” se convierte en el 

“pronombre de lo correcto ante el público o una audiencia” (p. 81).  

El usted se usa en El Salvador para referirse con un mayor respeto hacia otras 

personas, ya sea porque estas sean mayores, porque tengan un rango superior o porque se 

desea establecer una distancia muy marcada entre el que habla y a quien se está dirigiendo. 

El usted también se usa cuando se trata de personas desconocidas o cuando el trato del vos 

puede volverse ofensivo (Ascencio y López, 2012; Desleal, 1964 y Ortiz, 2000). 

Para estudiar la formalidad del discurso en las cuentas de los candidatos 

presidenciales se analizaron los pronombres personales en la segunda persona del singular a 

los que hacían referencia en sus comentarios. Se tomaron tres: tú, vos y usted. Se tomaron 

en cuenta las 620 publicaciones del mes y se establecieron casos porque en cada 

publicación podía haber una, dos o más ejemplos de esta formalidad en el trato. 

Pregunta 5 de investigación: ¿Cuáles son los mecanismos de participación que 

permitieron las páginas oficiales de Facebook de los candidatos presidenciales? 

 Para responder esta pregunta de investigación se tomaron en cuenta las secciones de 

la fanpage de los candidatos que permitieran a sus seguidores ser parte del discurso, ser 

parte de las aplicaciones y de las acciones que el candidato desarrolló durante su campaña. 

Esta sección corresponde a las posibilidades que Facebook otorga y que cualquier persona 

que cree una fanpage puede usarlas. Un mecanismo de participación es para esta tesis todo 

lo que invite a un seguidor a participar dentro de una fanpage. Se tomaron en cuenta cinco 

mecanismos de participación que estuvieron presentes en las cuentas oficiales de los 

candidatos. La primera fue si la fanpage estaba abierta o cerrada para los seguidores, es 
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decir, la posibilidad de poder publicar comentarios de forma libre sin que el candidato 

estableciera una propuesta de tema o guiara el diálogo. El segundo mecanismo fue si las 

publicaciones de los candidatos estaban abiertas o cerradas a comentarios, fotografías, 

enlaces u otros elementos que los seguidores desearan compartir con ellos. El tercer 

mecanismo de participación fue la creación de aplicaciones por parte de los candidatos para 

que sus seguidores pudieran hacer uso de ellas. El cuarto mecanismo de participación fue la 

creación de encuestas cerradas o abiertas donde los candidatos podían hacer preguntas a sus 

seguidores y recibir retroalimentación a cambio. El quinto mecanismo de participación fue 

la creación de eventos a los que se invitaba a los seguidores a participar fuera de las redes 

sociales y unirse a los mítines, reuniones y fiestas celebradas por los candidatos y partidos.  

 Para que un mecanismo de participación entrara en el análisis debía estar activo el 

último mes de campaña electoral, que fue la temporalidad elegida para este estudio, por lo 

que si se crearon otros tipos de mecanismos de participación durante otros meses del año, 

estos no fueron tomados en cuenta.  

Pregunta 6 de investigación: ¿Cuáles son las herramientas de Facebook que usaron 

los candidatos presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

 Para responder a esta pregunta se tomaron en cuenta las posibilidades que permite 

Facebook cuando se crea una fanpage. En esta investigación se entiende como herramienta 

todo instrumento en línea que permita al candidato completar su discurso y su campaña 

electoral en su cuenta oficial de Facebook. En total se estudiaron, por cada candidato, siete 

herramientas. La primera fueron los Álbumes que permiten crear carpetas en línea con 

fotografías, añadir ubicaciones, compartir y etiquetar a personas. No existe un límite de 

creación de álbumes, por lo que cada candidato podía elegir la forma de crearlo y 

compartirlo con sus seguidores. La segunda herramienta fueron los videos. Si bien estos no 
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se analizaron de forma discursiva, sí se tomaron en cuenta la cantidad de videos y la forma 

de publicarlos. Esta herramienta permitió a los candidatos subir videos desde sus 

dispositivos móviles o computadoras y compartir videos desde otros canales o redes 

propias o de terceros a través de plataformas especializadas como YouTube o Vimeo. La 

tercera herramienta fueron las notas. Esta es una sección que Facebook permite para crear 

noticias, reseñas, resúmenes a manera de texto y poder ser compartidos como una especie 

de periódico mural con los seguidores. La cuarta herramienta que se estudió fueron los 

enlaces. Estos permiten unir comunidades, páginas, medios de comunicación, sitios webs 

oficiales y otros asuntos de interés por parte de los candidatos. En esta sección se vería si 

los candidatos creaban una unidad en cuanto a sus demás redes sociales, sitios webs 

oficiales, redes de otras comunidades y redes con el mismo partido. La quinta herramienta 

que analizada fue la posibilidad de crear podcast a través de plataformas como SoundCoud 

si se compartían audios y desde donde se compartían. La sexta herramienta identificada fue 

la posibilidad de hacer transmisiones en vivo de eventos, giras, mítines, sesiones, reuniones 

importantes, entre otros y la plataforma usada para hacerlo. Finalmente, la séptima 

herramienta que permite Facebook es la ubicación ya sea a través de aplicaciones creadas 

por proveedores externos o bien, hacer uso de los mismos mapas anclados en la red social.  

Pregunta 7 de investigación: ¿Qué papel tuvo la interacción entre candidatos 

presidenciales y seguidores en las cuentas oficiales de Facebook? 

 Para analizar el papel que tuvo la interacción entre candidatos presidenciales y sus 

seguidores se tomaron en cuenta todas las publicaciones realizadas el último mes de 

campaña electoral: El objetivo fue revisar las 620 publicaciones y los 28,489 comentarios 

para ver en qué medida los candidatos manejaban un discurso al lado de sus seguidores, 
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participaban del diálogo y en qué medida respondían preguntas y comentaban más que solo 

las publicaciones que se hacían a diario.  

Pregunta 8 de investigación: ¿En qué medida los comentarios de los seguidores fueron 

de apoyo o rechazo en las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales? 

 Para analizar los comentarios de apoyo o rechazo que manifestaron los seguidores 

de los candidatos presidenciales se hicieron dos pasos: 

 El primer paso fue reconstruir datos a partir de las publicaciones diarias de los 

candidatos presidenciales en el muro de sus cuentas oficiales. Los comentarios se 

guardaron en documentos del procesador de texto Word de Office, se tomaron todos los 

comentarios y se pegaron como texto en un documento por cada publicación. Se registró la 

fecha de publicación y la fecha de reconstrucción, así como también la hora. Este método 

da la ventaja de guardar tanto el nombre del usuario, el comentario que realizó y su 

fotografía, además que deja habilitado un hipervínculo que dirige a su perfil en Facebook. 

Se tomaron en cuenta los comentarios de las publicaciones directas en el muro de los 

candidatos, es decir, si publicaban un texto, una foto, un video o un álbum. Se tomaron esos 

comentarios, no los comentarios generados por cada fotografía dentro de los álbumes, 

porque se excluyó el análisis de las fotografías. Es una investigación basada en texto. 

En total fueron 28,489 comentarios. Repartidos de la siguiente manera: 7,195 en la 

cuenta de Salvador Sánchez Cerén, 16,798 fueron de la cuenta de Norman Quijano y 4,505 

fueron de la cuenta de Antonio Saca.  

 Debido a la gran cantidad de comentarios fue necesario un método para disminuir 

esa cantidad en un número más manejable.  

A partir de esto se tomó como base la publicación diaria más comentada por cada 

candidato y los comentarios que se generaron a partir de ésta. El concepto de interacción 
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que se ha tratado en el marco teórico de esta tesis da un fundamento importante a tomar en 

cuenta cuando se analizan comunidades en la red. Para la investigadora fue válido elegir 

estos comentarios por un mínimo de cuatro razones: al elegir la publicación más comentada 

se obtuvo mayor riqueza y variedad de comentarios. La públicación más comentada dio 

también indicios de lo que es más importante para la gente, a qué le asignan mayor tiempo. 

Se puede tomar como un ejemplo del concepto de interacción de (Scolari, 2008) para ver 

los mensajes que despiertan mayor interés en los seguidores y que predisponen comentar 

una y otra vez; esto logra que un mensaje sea más visible para otros usuarios que aún no 

han comentado. La cantidad de de comentarios ayuda a encontrar si existen patrones de 

posturas a favor o en contra del candidato y ver si hay alguna relación entre las personas 

que manejan esas posturas. En este segundo paso se tuveron un total de 9,120 comentarios 

repartidos de la siguiente manera: 2,576 en la cuenta de Salvador Sánchez Cerén; 5,317 

fueron de la cuenta de Norman Quijano y 1,227 fueron de la cuenta de Antonio Saca.  

 Una vez identificada la publicación con más comentarios se procedió a leer cada 

comentario y clasificarlo en (1) comentarios de apoyo o a favor del candidato y el partido; 

(2) de rechazo o en contra del candidato y partido; y, (3) comentarios ambiguos.  

Para clasificar si un comentario era de apoyo o a favor, el comentario debía estar 

compuesto por una emotividad afirmativa con aspecto favorable, que diera argumentos de 

soporte, validez o refuerzo al candidato, partido o a sus ideas. Para clasificar si los 

comentarios eran de rechazo o en contra de los candidatos, estos debían tener una postura 

de antipatía y desaprobación, oponiéndose o criticando con una emotividad hostil al 

candidato, partido o a sus ideas. Y, para clasificar un comentario como ambiguo debía ser 

uno que no presentara una postura a favor o en contra, ser un comentario vacío o 

comentarios que críticaban a otro candidato o partido; esto último se caracterizó como 
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Figura 5. Número de comentarios totales que recibió cada 

candidato el último mes de campaña electoral 

ambiguo porque estar en contra de un candidato no quiere decir necesariamente estar a 

favor de otro. La redacción de la frase era la que dictaba de qué tipo de comentario se 

trataba. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El siguiente apartado consiste en el análisis de los hallazgos encontrados a partir de 

las ocho preguntas específicas de investigación planteadas en esta tesis. Aquí se hace una 

descripción de lo que se encontró en cada pregunta de manera individual, para luego, en el 

siguiente capítulo analizar y correlacionarlas de manera conjunta. Los resultados se basan 

en las publicaciones de los candidatos y los comentarios de sus seguidores (Ver figura 4 y 

Figura 5). 
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1) Pregunta 1 de investigación: Temas de campaña  

¿Cuáles son los principales temas de campaña que tratan los candidatos 

presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

Salvador Sánchez Cerén- Partido FMLN 

 Para evaluar el discurso del candidato con relación a sus temas de campaña se 

presentan las cuatro categorías de análisis (Acciones, Autorepresentación, Campaña y 

Partido) con la cantidad de menciones de cada tema. En la figura 6 se puede ver que en la 

primera agrupación, la categoría Acciones, la temática más mencionada por el candidato 

fueron las visitas casa por casa, giras y mítines, con un total de 18 menciones, lo que 

representa el 50% del total de esta categoría. Esto puede representar el énfasis que hace el 

candidato al acercamiento con las personas en su campaña no virtual y su refuerzo por 

darlo a conocer en el mundo de las redes sociales virtuales.  

En la categoría de Autorepresentación, lo más destacado por el candidato fueron los 

mensajes con positividad, mismos que representaron, 28 mensajes que representan el 75 % 

del total. En comparación con la categoría anterior, estos tuvieron una mayor cantidad de 

menciones. La categoría muestra también que la experiencia previa no fue un tema 

destacado por el candidato, no hubo ninguna mención al respecto.  

La categoría de Campaña es la que agrupa la mayor cantidad de temas y la que más 

menciones tiene en total. La sección tiene 14 temas de los que el candidato mencionó, por 

lo menos una vez, 13. Los temas que más menciones obtuvieron fueron Educación, 

Desarrollo social y Gobernabilidad con un 53% del total. Pero al ver los números de 

frecuencia y con relación a la categoría anterior, se muestra que la cantidad de menciones 
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fueron menores. En esta categoría, Educación que se posicionó en primer lugar de los temas 

solo obtuvo 20 menciones de 99.  

La última categoría que es Partido tiene una mayor cantidad de números tanto a 

nivel individual como total. Los eslóganes de partido y las menciones al vicepresidente 

obtuvieron los mayores porcentajes de la sección con 60 y 32 %, respectivamente. Esto 

puede ser un indicio de la importancia que le dio Salvador Sánchez Cerén al partido a 

través de los eslóganes propagandísticos y las consignas partidarias de la izquierda 

salvadoreña como “el cambio”, “adelante”, “hasta la victoria siempre” que muestran la 

identidad partidaria desde el nacimiento del FMLN. Esto se refuerza con las menciones al 

vicepresidente Óscar Ortiz quien fue uno de los alcaldes con mejor reputación en el país y 

fue calificado como la persona que renovaba las líneas generacionales del FMLN (Duarte, 

2013; IUDOP, 2014; Puyana, 2008; Segura, 2010; Segura, 2012; Urquilla, 2011).  
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Norman Quijano- Partido ARENA 

 Para evaluar los temas más publicados por el candidato Norman Quijano del partido 

ARENA se recurre a la figura 7 que muestra la comparación de las cuatro categorías de 

análisis.  

La primera de ellas es la de Acciones que muestra una de las frecuencias más altas 

de todos los temas analizados con 124 menciones o, el 59 % de la categoría y el 27 % de 

todas las categorías en total. Esto puede ser una muestra de la importancia que tenía para el 

candidato hacer su propaganda de base, visitando a las poblaciones salvadoreñas, 

municipios, mercados y ciudades para acercarse al electorado y conseguir de primera mano, 

asegurar las votaciones por él.  

En la segunda categoría, Autorepresentación tiene la menor cantidad de menciones 

de las cuatro. En esta sección el tema más importante para el candidato también fue la 

positividad, se puede ver que tuvo la misma cantidad de menciones con una frecuencia de 

28. La experiencia previa no fue un tema importante para el candidato, ya que no mencionó 

ni una sola vez esta posición.  

Con relación a la tercera categoría, Campaña, también representa la menor cantidad 

de menciones con relación a los temas totales. En esta sección el tema con mayor mención 

fue la Seguridad con el 51 %, pero eso solo representa 37 menciones sobre el tema. Es 

decir, que ha sido todavía menor en comparación con otros temas, de las otras categorías. 

Pero en esta sección lo más importante es ver los temas que no se trataron ni una sola vez 

durante el mes. Si los temas de campaña son los que sintetizan la perspectiva del partido, 

candidatos y las cuestiones que los votantes consideran relevantes, estos deberían ser la 

base de los mensajes de los candidatos. Las elecciones y la competencia electoral se 

desarrollan en la mente del votante y eso se refuerza a través de los temas de campaña que 
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tienen como función guiar las decisiones de los votantes. Los temas de campaña 

comprenden la oferta de soluciones a los problemas nacionales (Beaudoux, et al., 2005; 

Canel, 2006). Si esto es tan importante en la campaña política, parece que para Norman 

Quijano no lo es. En las frecuencias se muestra como las ofertas programáticas sobre 

migración, medio ambiente, discapacitados, adulto mayor, mujer, salud y educación nunca 

fueron mencionados por el candiadato durante el último mes de campaña; y los temas 

empleo, desarrollo social, gobernabilidad conjunta, juventud y niñez; deporte, cultura y 

arte, tuvieron menos de 15 menciones cada una, en un total de 197 publicaciones.  

La última sección a analizar es la que corresponde a la categoría de Partido. En esta 

se muestran también, parte de los temas más destacados por el candidato. En primer lugar 

está el eslógan de partido, que al igual que el candidato anterior, Salvador Sánchez Cerén, 

es el que más se mencionó dentro de esta categoría. Para Norman Quijano este tema tuvo 

una importancia equivalente al 70 % de la cateogoría y al 21 % del total de temas de todas 

las categorías, lo que representó una frecuencia de 96. Las críticas fueron el segundo temás 

más importante de esta categoría, teniendo 30 menciones en total.  
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Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

 Para este candidato, los temas más relevantes durante el último mes de campaña 

fueron: pedir el voto, de la categoría Acciones, y empleo y desarrollo social, de la categoría 

Campaña. En la figura 8 se muestra que la categoría campaña fue la que concentró la mayor 

cantidad de menciones de sus temas. En la primera categoría, Acciones, el candidato dio 

prioridad a pedir el voto de forma explícita a sus seguidores, ya sea diciéndolo en sus 

publicaciones de forma directa o compartiendo la imagen de la papeleta de votación y 

mostrando el cuadrante donde estaba la bandera de su partido Unidad. A este tema le 

corresponde el 37 % del total de la categoría, 45 menciones. El segundo tema también fue 

importante para el candidato, ya que las giras, mítines y visitas casa por casa obtuvieron el 

32 % del total; es decir, 38 menciones.  

La categoría de Autorepresentación tuvo una menor cantidad de publicaciones sobre 

el tema; sin embargo, lo más explotado por el candidato fue la positividad con 27 

menciones y vender su experiencia previa con 20 menciones.  

Con relación a la tercera categoría, Campaña, es la que más temas desarrolló, tanto 

en porcentaje individual como global. En total el candidato dedicó el 52 % de todos sus 

temas a esta categoría y los tres más relevantes para él fueron: las propuestas de empleo con 

53 menciones, el desarrollo social con 43 menciones y la seguridad con 40 menciones; lo 

que representa, en conjunto el 48 % de los temas de la categoría. Este candidato mencionó 

por lo menos una vez todos los temas de campaña.  

Finalmente, la categoría de Partido, que fue la que menos cantidad de menciones 

tuvo a nivel global, estuvo liderada por la crítica hacia otros partidos, candidatos o 

funcionarios. Antonio Saca dedicó el 35 % de esta sección para criticar a sus adversarios. 

Mientras que los eslóganes de partido quedaron en segundo lugar con 17 menciones.  



207 
 

 

9 

15 

17 

22 

1 

2 

3 

5 

7 

12 

13 

13 

19 

29 

39 

40 

43 

53 

1 

18 

20 

27 

6 

11 

20 

38 

45 

Mención a ideología

Menciones al vicepresidente

 Eslogan de partido

Crítica

Partido

Medio ambiente

 Discapacitados

Deporte, cultura y arte

Migración

Agricultura y ganadería

 Salud

Adulto mayor

Gobernabilidad conjunta

Mujer

 Educación

 Juventud y niñez

 Seguridad

Desarrollo social

 Empleo

Campaña

Acuerdos de paz

Valores cristianos

Experiencia previa

Positividad

Autorepresentación

Encuestas

Debate Presidencial

Visita a medios de comunicación

Casa por casa, giras y mítines

Pedir el voto

Acciones

Figura 8. Conjunto de categorías y temas del candidato Elías Antonio 

Saca  



208 
 

 A nivel global y con relación a las cuatro categorías de análisis de temas de 

campaña se presenta la figura 8 que muestra las áreas temáticas más importantes para cada 

uno de los candidatos. Para Salvador Sánchez Cerén la prioridad de temas fue para la 

categoría de Campaña con un 38 % del total, lo que representó 99 menciones en total. Para 

Norman Quijano, lo que tuvo mayor peso fue la categoría Acciones, donde las visitas casa 

por casa, mítines y giras políticas se llevaron la mayor parte del porcentaje. En total, el 

candidato dedicó el 45 % de las menciones a esta categoría. Por su parte, Elías Antonio 

Saca, al igual que Cerén, el porcentaje mayor fue para la categoría de campaña con el 52 % 

de menciones que se traducen en una frecuencia de 279 mensajes en esta área temática.  

 Existen cuatro temas a destacar. Primero la ideología (de Izquierda para el FMLN, 

de derecha conservadora para ARENA y de derecha para UNIDAD), en los tres candidatos 

las menciones sobre esto fueron menos de 10, lo que podría representar que tienen sus ideas 

partidarias claras y sus seguidores lo saben, pudiendo ser esta una de las razones por las que 

las comunidades en Facebook son tan positivas hacia ellos. Otra posibilidad es que, 

siguiendo el sistema clientelar, el juego en las redes sociales se trata más de poder y 

relaciones patrón/cliente que de ideologías. Segundo, los valores cristianos fueron un tema 

recurrente, aunque no prioritario, de los tres candidatos presidenciales. Los tres se 

encomendaban a Dios, pedían a las iglesias que se unieran y exaltaban los valores 

familiares y religiosos de los salvadoreños. Tercero, si se analizan las semanas de enero de 

forma individual, la segunda presentó la mayor cantidad de publicaciones y comentarios (el 

32 % de las publicaciones y 33 % de los comentarios) debido a que se realizó el Primer 

Gran Debate Presidencial ASDER (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores); pero las 

menciones sobre el debate en sí representaron una frecuencia menor de 10 para los tres 

candidatos; y eso tomando en cuenta que los debates electorales son de suma importancia 
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porque tienen efectos en la creación de las imágenes del candidato generando detalles que 

pueden tener efectos decisivos en los votantes (Canel, 2006). Cuarto, las visitas casa por 

casa, las giras, reuniones con sectores específicos y los mítines son encuentros directos con 

el público y siguen siendo una base importante para los políticos salvadoreños, algo que se 

mostró en las publicaciones de sus fanpage. Esta técnica fue una de la más usada por los 

tres candidatos a la presidencia. También se incluyen las visitas que hicieron los candidatos 

a mercados, plazas, calles principales, centros comerciales y cómo esto se reflejaba en las 

publicaciones de Facebook. Dentro de esta categoría también se incluyen los encuentros 

con líderes de opinión o con pequeños sectores específicos. En el caso de Norman Quijano 

se puede citar la visita al Foro presidencial de transportistas o la reunión con deportistas 

nacionales. En el caso de Salvador Sánchez Cerén, la adhesión al movimiento “Duarte 

Vive”, a reunión con el “Movimiento Campesino Salvadoreño” o la reunión con los 

Empresarios del Transporte Colectivo. Por su parte, Antonio Saca destacó las reuniones con 

Fabrizzio Zarcone, representante del Banco Mundial y la reunión con el Secretario de 

Asuntos Públicos de la OEA.  
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2) Pregunta 2 de investigación: Programas de campaña 

¿Cuáles son los programas que propusieron los candidatos presidenciales en sus 

cuentas oficiales de Facebook? 

En esta sección se explica qué programas de gobierno fueron expuestos por los 

candidatos en sus cuentas oficiales de Facebook. Para esto, se usaron las 620 publicaciones 

y se enumeraron las veces que mencionaron un programa. En una publicación podía haber 

más de una programa.  

Salvador Sánchez Cerén- Partido FMLN 

El candidato llamó a su programa de gobierno “El Salvador adelante. Programa de 

gobierno para la profundización de los cambios”. Este estaba disponible en la fanpage del 

candidato y podía verse en Static HTML o descargarse en formato PDF. Un año después de 

las elecciones todavía estaba disponible. El plan de gobierno constaba de 10 ejes: El 

empleo es primero, reducción del costo de la vida, bienestar para gente con educación y 

salud, todo el país por la seguridad, sustentabilidad ambiental para una sociedad con futuro, 

no más territorios olvidados, ciudadanía salvadoreña desde el exterior, integración para la 

gente, fuerza cultural: riqueza y futuro del país y “lo haremos con la ciudadanía”.  

Durante el último mes de campaña electoral, el candidato mencionó un total de 23 

veces alguno de los programas de gobierno. Al que dio más prioridad fue al Programa de 

bienestar para la gente con educación y salud que incluía las estrategias de Ley de 

medicamentos, vaso de leche y refrigerio para estudiantes, paquetes escolares, uniformes y 

zapatos para estudiantes, la tarjeta joven y un niño, una computadora.  
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Norman Quijano- Partido ARENA 

Este fue el candidato que menos mencionó sus programas durante el último mes de 

campaña. Su programa de gobierno se llamó “Mi Plan País” pero no estuvo disponible en 

su fanpage, solamente en el sitio web oficial del candidato y en el sitio web creado para ese 

fin. Durante el tiempo de estudio solo lo mencionó una vez, el 14 de enero, y lo hizo de 

forma general afirmando “Plan País” y no cada uno de los programas que contenía el plan. 

En la sección abierta a comentarios (analizada en la pregunta 7 de investigación) el 

candidato sí compartía enlaces a su Plan País, invitando a las personas a que conocieran de 

qué se trataba y que visitaran el sitio web donde se encontraba www.miplanpaís.com, sitio 

que se deshabilitó después de las elecciones. A la par de su fanpage oficial se creó la 

comunidad Mi Plan País, una fanpage paralela del candidato donde constantemente se 

publicaban los programas de gobierno, pero esa página de Facebook se sale de los límites 

de esta investigación, por lo que no se puede tomar en cuenta para este análisis. Así se 

establece que el candidato no mencionó de forma explícita ningún programa en todo el mes 

de campaña, solamente temas y propuestas. 

Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

 Para el candidato, los programas fueron un componente fuerte de su discurso 

durante el último mes de campaña electoral. Su programa fue “Avanza El Salvador, 

construyendo un país con futuro”, estaba disponible en su fanpage anclado desde la 

plataforma ISSUU y podía ser revisado por cualquier persona aunque no fuera seguidor del 

candidato, aunque no tenía la opción de descargarse en PDF ni en otra versión. Un año 

después, el programa el programa seguía disponible. De los tres, él fue el que más 

menciones hizo sobre estos planes. En total tuvo una frecuencia de 53 casos, donde su 

programa más destacado fue “Mi primer empleo hablando inglés”, un programa dedicado a 
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los jóvenes salvadoreños donde el candidato los invitaba a ser parte de un equipo para 

aprender inglés y recibir una ayuda mensual de 100 dólares americanos, mientras lo 

estudiaban. Las menciones de este programa representaron el 26.4% del total. En menor 

cantidad de menciones se hicieron la de los programas Avanza Mujer, Casas ternura, El 

banco del pueblo y el Programa segunda oportunidad. Se puede interpretar que para el 

candidato, los ejes programáticos sí representaron una importancia dentro de su discurso, 

no solo por las menciones de estos, sino porque ligaba los videos, aplicaciones y fotografías 

a los mismos programas, además de que el manejo de sus temas también estaban ligados a 

estos.  

3) Pregunta 3 de investigación: Lenguaje inclusivo  

¿Qué tipo de lenguaje inclusivo se manifestó dentro del discurso de los candidatos 

presidenciales en sus cuentas oficiales de Facebook? 

Para analizar el discurso inclusivo de los tres candidatos presidenciales se usaron 

tres categorías: el uso de adjetivos posesivos, el uso de verbos y las variantes de género. En 

cuanto a la primera, los adjetivos se clasificaron a partir de cuatro ítems: El uso del yo 

como candidato, el uso del nosotros haciendo referencia al equipo (partido, gobierno, 

militantes o fórmula presidencial), el uso del nosotros haciendo referencia a la sociedad y 

las referencias a expresiones ambiguas. Los adjetivos posesivos para ver estos ítems fueron: 

mí, mis, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras.  

Con relación a la segunda categoría, la persona de los verbos se clasificó a partir de 

cuatro puntos: El uso del yo como candidato; el uso del nosotros haciendo referencia al 

equipo (partido, gobierno, militantes o fórmula presidencial), el uso del nosotros haciendo 

referencia a la sociedad, el uso de nosotros haciendo referencia a su familia y las 
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referencias a expresiones ambiguas. Los verbos se analizaron en la primera persona del 

singular y en la primera persona del plural. Se tomaron en cuenta todos los verbos 

conjugados en sus modos y tiempos verbales.  

La tercera categoría que ve la inclusión del género en el discurso, se analizó a partir 

de los dos géneros gramaticales y el uso de desinencias o sufijos para distinguir el género 

en una misma raíz. Los ítems se repartieron de la siguiente manera: salvadoreños y 

salvadoreñas, todos y todas, niños y niñas, maestros y maestras, hombres y mujeres, los y 

las, hermanos y hermanas, y ellos y ellas.  

Salvador Sánchez Cerén- Partido FMLN 

 En la figura 10 se puede ver como el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

dio prioridad en su discurso a los adjetivos posesivos Nuestra y Nuestro, que representaron 

el 57% de todos los casos estudiados.  

 En la figura 11 que corresponde al uso de los adjetivos posesivos, se muestra una 

relación con la figura 10 anterior, ya que el candidato dio prioridad a un discurso unitario 

que englobaba a su equipo, correspondiendo al trabajo como gobierno, fórmula 

presidencial, militantes. Este tipo de mensajes representaron el 57 % del total de los 
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Figura 11. Uso individual o colectivo de los adjetivos posesivos del candidato 

Salvador Sánchez Cerén 

comentarios durante el último mes de campaña electoral. Los mensajes de este tipo se 

relacionaban con aspectos programáticos como Nuestro gobierno, nuestros planes, nuestra 

campaña, nuestra gente, nuestras visiones y nuestro trabajo. Los casos en los que él se 

presentaba como la figura principal usando el mi o el mis fueron mucho menores, pues solo 

representaron el 20% de los casos en total. En este caso, el posesivo se relacionaba más con 

su familia como al decir: mi esposa y mis hijas, o al referirse a sus redes sociales como mis 

redes. También una parte de estos mensajes se referían a Mi compañero de fórmula, mi 

nación y mi pueblo. Por lo tanto el mí, también tenía un sentido tácito de colectividad. 

  

Con relación a la persona de los verbos y su uso colectivo o individual, el candidato 

Sánchez Cerén siguió acorde a su postura con los adjetivos posesivos. En este caso, la 

persona de los verbos correspondía en su mayoría a la primera persona del plural, es decir 

el uso del nosotros pero como equipo, incluyendo a la fórmula presidencial, gobierno, 

partido o militantes. Esto representó el 47.5% de los casos totales estudiados. En esta 
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Cerén 

situación particular, algunos de los verbos más usados fueron realizaremos, trabajaremos, 

seguiremos, tenemos y vamos. En el caso de la primera persona singular de los verbos, 

representaron el 24.7% de las publicaciones y los verbos eran invitar, agradezco, estoy 

listo.  

 

 Las representaciones del lenguaje de género solo fueron 17 casos de 311 

publicaciones. La forma más usada fue el todos y todas, que tuvo 8 casos es decir el 47%. 

Se usaron otras formas como salvadoreños y salvadoreñas, niños y niñas, los y las, pero 

representan solo una pequeña cantidad. Esto puede verse en la figura 13.  



216 
 

23 
19% 

49 
40% 

50 
41% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nuestras y Nuestros Mis y Mi Nuestra y Nuestro

Figura 14. Adjetivos posesivos más usados por el candidato Norman Quijano  

Norman Quijano- Partido ARENA 

 La figura 14 muestra los adjetivos posesivos usados por el candidato Norman 

Quijano. La diferencia entre la forma individual y colectiva de referirse en su discurso no es 

tan grande en comparación con el candidato anterior. Del total de todos los casos, el uso de 

los adjetivos nuestra y nuestro fue del 41 %, mientras que el uso individual a través del mi 

o mis fue de un 40 por cierto. Esto podría ser un indicio de que para el candidato ambas 

opciones tuvieron igual importancia en su discurso.  

 

 Como un complemento de la figura anterior, la figura 15 representa el uso 

individual o colectivo de los adjetivos posesivos más usados por el candidato. Aquí se ve 

una predominante del lenguaje inclusivo en la categoría de nosotros como equipo, donde el 

52.5 % de los casos representan un uso mayor de este tipo de discurso. Cuando el candidato 

se refería al nosotros, lo hacía a partir de los adjetivos y sustantivos como nuestra campaña, 

nuestro partido, nuestras propuestas, nuestra visión. El uso de los adjetivos individuales 

tuvo un poco menos de porcentaje, es decir un 33.6 %. En esta sección se distinguen 

mensajes como: mi familia, mi gobierno, mis redes y mis enfoques. En algunos de los casos 
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el candidato usaba propuestas y trabajo de forma individual y colectiva, o sea que, algunos 

mensajes se referían a nuestro trabajo, nuestras propuestas; pero otros mensajes decían mis 

propuestas o mi trabajo.  

 En la figura 16 para todo lo contario a los casos anteriores. Al analizar la persona de 

los verbos, se puede diferenciar que hay un predominante de mensajes que hacen referencia 

al yo como candidato. Es decir que la mayoría de los verbos en acción, o sea el 41 % 

estaban conjugados en la primera persona del singular. Esto puede ser un indicio que las 

acciones concretas mostraban un lenguaje menos inclusivo que el que usaba con sus 

adjetivos posesivos. Los verbos conjugados en la primera persona del plural solo 

representaron el 23 % de los casos estudiados. Los verbos más usados en la conjugación de 

la primera persona del plural fueron: trabajaremos juntos, necesitamos, visitamos, 

compartimos, vamos y debemos. En cuanto a los verbos conjugados en la primera persona 

del singular, los más usados fueron: cuento, me encuentro, agradezco, comparto, estoy y 

soy.  



218 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1 
100% 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Figura 17. Lenguaje inclusivo de género del candidato Norman Quijano  

15 
4% 

88 
23% 

120 
32% 

154 
41% 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ambiguo Nosotros -equipo Nosotros-sociedad Yo

Figura 16. Uso individual o colectivo de los modos y tiempos verbales del 

candidato Norman Quijano  

 

 El lenguaje inclusivo de género no fue una prioridad para el candidato Norman 

Quijano, solamente hubo un caso en sus 197 publicaciones. Esto puede verse en la figura 

17.  
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Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

 El candidato Elías Antonio Saca mostró que su persona era la parte principal de su 

campaña y de su discurso propagandístico. Él se encargó de venderse como candidato 

independiente, aunque sí parte de un partido, pero su principal arma fue venderse a sí 

mismo. Esto se ve reflejado en la figura 18 donde los adjetivos posesivos predominantes 

fueron el mí y el mis con un 55 % de los casos totales.  

 

 La figura 19 representa el uso individual o colectivo de los adjetivos posesivos por 

parte del candidato Elías Antonio Saca. En este se muestra que la constante de él como base 

del discurso sigue, debido a que el uso del yo como candidato tuvo el 54.3 % de los casos 

totales. El mí y el mis fueron usados por el candidato para referirse a mi experiencia, mi 

gobierno, mi equipo, mi candidatura, mis planes, mis propuestas y mis mensajes. Y el uso 

de nuestras o nuestros fue usado por el candidato para referirse a nuestra misión, nuestra 

campaña, nuestra nación y nuestros planes.  
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 Cuando se analiza la persona del verbo conjugado también hay una correspondencia 

a las figuras anteriormente descritas. En este caso, en la figura 20 se puede ver que el 

candidato, al igual que Norman Quijano, usó más la conjugación de los verbos en primera 

persona del singular, esto representó el 47.2 %. Los verbos más usados para referirse a él 

mismo fueron: los invito, he hecho, soy, estoy, quiero, sé, voy y tengo. El lenguaje 

inclusivo donde se conjugaron los verbos en la primera persona del plural representa el 38.2 

% de los casos y los verbos que más se usaron para esto fueron; vamos, tenemos, debemos, 

estamos, hemos, somos, haremos, queremos y trabajaremos. 
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Figura 21. Lenguaje inclusivo de género del candidato Elías Antonio Saca 

 

 

 

 Con relación al lenguaje inclusivo de género, solo se dieron 11 casos en 311 

publicaciones. La predominante de estos casos fue el uso de los y las con una frecuencia de 

cinco. Le siguieron las opciones de todos y todas, hermanos y hermanas, y ellos y ellas con 

tres, dos y una mención respectivamente. Se puede ver en la figura 21 
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Vos Usted Tu

4) Pregunta 4 de investigación: Formalidad en el trato a seguidores 

 ¿En qué medida se estableció una formalidad en el trato de los seguidores de las 

cuentas oficiales de Facebook de los candidatos presidenciales? 

Para estudiar la formalidad del discurso en las cuentas de los candidatos 

presidenciales se analizaron los pronombres personales a los que hacían referencia en sus 

comentarios. Se tomaron tres: tú, vos y usted.  

En la figura 22 se puede ver que los tres candidatos presidenciales usan el 

pronombre Tú para referirse al electorado y a sus seguidores en sus cuentas oficiales.  

Aunque en los datos puede verse que el uso del tú fue el predominante en el 

discurso, los candidatos se enfocaban más en usar un lenguaje impersonal o referirse más a 

ellos mismos o a su partido como parte central de sus mensajes y no referirse directamente 

a las personas de forma individual, sino más bien colectiva. 
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5) Pregunta 5 de investigación: Mecanismos de participación 

¿Cuáles son los mecanismos de participación que permiten las páginas oficiales de 

Facebook de los candidatos presidenciales? 

Salvador Sánchez Cerén-Partido FMLN 

 La fanpage de Sánchez Cerén no estaba abierta a publicaciones de los seguidores, 

como en el caso anterior, tampoco se podían compartir fotografías. Los seguidores 

solamente podían comentar las publicaciones generadas por el candidato y, en esa sección, 

sí se podían colocar fotografías, emoticones, enlaces y otros que ellos quisieran compartir. 

Esto muestra que no había apertura a que se propusieran temas o debates, más que todo eso 

estaba mediado por la decisión del candidato y era él el que establecía los temas que iban a 

tratarse. 

 El segundo mecanismo de participación fue el desarrollo de aplicaciones, al igual 

que Norman Quijano, Salvador Sánchez Cerén usó los mecanismos que provee Facebook 

para generar participación y completar su discurso, haciéndolo desde las secciones 

específicas destinadas por la plataforma para ello. El candidato se basó en la creación de 

dos que estuvieron activas durante todo el tiempo de campaña electoral oficial. La primera 

de ellas fue “Caravana de la victoria 2014”. El proveedor del servicio fue Google Maps y 

en ella lo que se realizaba era un recorrido por el mapa de El Salvador donde se iban 

marcando los lugares que el candidato iba visitando. Había tres tipos de ubicaciones: un 

icono de color verde que mencionaba los lugares de la ruta donde la “Caravana de la 

Victoria” pasaría, lo que permitió que los seguidores se enteraran si iba a pasar por su 

localidad o comunidad y el día que sería esta visita. Luego estaba un icono de color ojo que 

mostraba los lugares donde la caravana ya había pasado, mostrando una ruta, en su 
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mayoría, por el centro de El Salvador; finalmente un icono rojo con una estrella blanca, 

mostraba el lugar en el que la caravana se encontraba en un momento determinado. Cuando 

se daba click sobre alguno de los iconos de color rojo, inmediatamente aparecía un mensaje 

o comentario sobre el lugar que se había visitado, la fecha, un enlace a su sitio web o hacia 

otra red social y en algunos casos, una fotografía de lo que había sucedido en el lugar.  

 La segunda aplicación que desarrolló el candidato fue la de una sección específica 

donde se colocaba su programa de gobierno “El Salvador adelante”; la pestaña fue creada 

por Static HTML
21

 por lo que estaba disponible para que todo el que deseara leer el plan 

pudiera hacerlo desde el sitio de Facebook, pero además este estaba disponible en su sitio 

web y podía ser descargado en formato PDF.  

 El tercer mecanismo de participación fueros los eventos a los que convocaba el 

candidato. Estos se generaron al principio de la campaña política, pero luego ya no se 

publicaron más – por lo menos no desde la aplicación que permite Facebook para ello-. En 

todos caso, los eventos publicados siempre contaban con una fotografía general que solía 

ser la misma: una caravana con dibujos de carros de colores en una sola línea, el eslogan de 

campaña “Salvador y Oscar Adelante” y el hashtag #CaravanaFMLN y la bandera del 

partido al lado derecho de la imagen. Eran eventos públicos y todos tenían la hora, lugar y 

día que se llevaría a cabo el evento. En una sección posterior se explicaba en qué consistiría 

el evento y se colocaban hashtags como #CaravanaFMLN, #YoSoyFMLN y #VotaFMLN. 

Estos eventos sí tenían abierta la sección de publicaciones, por lo que los asistentes podían 

                                                           
21

 Esta es una aplicación que creó Facebook luego de desactivar la aplicación FBML con la que se podía crear 

pestañas en las páginas de fans y añadir un código HTML. Static HTML funciona de manera similar y 

solamente se debe ir a la aplicación e instalarla en la página que se desea. Es un servicio abierto para 

cualquier página; primero se debe cambiar el nombre de la pestaña para personalizarla y luego agregar el 

código HTML que se desea que aparezca. Se puede mostrar contenido diferente de los fans y de los no fans 

(Facebook, 2014; Merodio, 2011).  
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subir sus fotografías, comentarios o enlaces de apoyo. Se generaba un listado de los que 

asistirían al evento.  

Otro de los mecanismos de participación que permite Facebook es la posibilidad de 

hacer encuestas, pero el candidato no usó esta forma de comunicación con sus seguidores, 

ni de forma cerrada (colocando opciones para que respondan), ni de forma abierta 

(publicando preguntas para que las personas le respondieran). 

Norman Quijano- Partido ARENA 

 El candidato por ARENA tenía su fanpage abierta a publicaciones de sus 

seguidores, quienes podían hacer comentarios, publicaciones, subir fotografías, compartir 

enlaces o videos sin necesidad que el candidato ya hubiera colocado antes un tema o 

comentario. Esta sección no limita, por lo menos de forma aparente, los comentarios de las 

personas porque ellas decidían qué mensaje publicar o qué tema proponer sin tener 

previamente una guía por parte del candidato. En esta sección se puede ver cómo, en 

algunas publicaciones, el candidato sí respondía a las preguntas, agradecía los comentarios 

y propuestas de las personas; pero no era una labor constante con cada uno de los 

comentarios que se publicaban por parte de los seguidores de él.  

 El segundo mecanismo de participación que permitía esta fanpage fueron las 

aplicaciones. El candidato desarrolló la aplicación y la normbraba a través de la etiqueta 

#EstamosconNorman que consistía en que los seguidores entraran la fanpage, le dieran Me 

gusta, buscaran la aplicación y subieran una fotografía de apoyo al candidato. En el texto de 

la aplicación decía: “#EstamosconNorman Es el momento de mostrar tu apoyo. Sube tu 

fotografía levantando el pulgar en señal de apoyo a nuestro futuro Presidente Norman 

Quijano. Tú eres el color, la alegría, la fuerza, para rescatar a El Salvador. ¡Participa 

Ahora!”. Con este mensaje se quería hacer que la gente participara y que se sintiera parte de 
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la campaña del candidato compartiendo sus imágenes cuando éste visitaba su comunidad o 

simplemente usando los colores del partido o izando una bandera. En el icono central se 

colocaba un cuadro en gris al estilo foto de perfil de Facebook donde el usuario debía subir 

su fotografía. Además, en la parte inferior derecha se colocaba la dirección web del 

candidato www.normanquijano.com. Y en la parte inferior izquierda la opción de ver la 

galería completa, lo que propiciaba que la comunidad ingresara, viera las fotografías y 

pudiera comentarlas, darle “Me gusta”, compartirla por Twitter o por G+ (Google+ la red 

social de Google). El anclaje entre redes sociales pretendía lograr la viralidad de las 

fotografías.  

 Anclada a esta aplicación estaba la de “Búscate”. La opción era que una vez subida 

la fotografía que el fan deseaba, este invitaba a sus contactos a que votaran por ella. El 

objetivo era ver cuáles eran las fotografías favoritas de las personas. La aplicación decía 

“¡Vota por tu Favorita! Navega por nuestro álbum de fotos con personas apoyando a 

Norman Quijano y vota por tu foto favorita. Entra”. La opción también iba acompañada del 

hashtag #EstamosconNorman como parte del apoyo al candidato. En la galería se podían 

ver todas las fotos de dos maneras: las más recientes y las más votadas. Cada fotografía 

tenía un ícono en color rojo y en un fondo azul el nombre del seguidor que la había subido.  

  El tercer mecanismo de participación no fue usado por el candidato. Corresponde a 

la posibilidad de crear, compartir e invitar a eventos. Los eventos son creados en Facebook 

en una sección específica para ello, por lo que plantean la ventaja de organizar el evento, 

personalizarlo con fotografías e invitar a los contactos, calificarlo como público o privado 

según lo que desea el que gestiona la página y mostrar el mapa y las personas que han 

decidido ir, no ir o que tal vez participarán. Sin embargo, a pesar que el candidato podía 

usar esta forma de participación no lo hizo de esta manera, sino que directamente en su 

http://www.normanquijano.com/
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muro. El muro era el lugar donde canalizaba los eventos y desde ahí era que hacía las 

invitaciones para que sus seguidores lo acompañaran a sus eventos. Entre el 16 de agosto de 

2013 y el 11 de julio de 2014 no quedaron registros de que se hubiera creado ningún evento 

en esta sección. En todo caso, la sección de publicaciones estaba cerrada, por lo que las 

personas solo podían comentar y dar Me gusta a las publicaciones previas realizadas por el 

candidato.  

 Entre los mecanismos de participación que no usó el candidato estuvieron las 

encuestas, tanto abiertas como cerradas. En el corpus seleccionado se puede ver cómo el 

último mes de campaña electoral el candidato no publicó ninguna pregunta a manera de 

encuesta para saber las opiniones de sus seguidores. 

Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

 El candidato Elías Antonio Saca, al igual que Salvador Sánchez Cerén, no tenía 

abierta su página a comentarios, ni fotografías de sus seguidores. Esos solo podían 

comentar las publicaciones que el candidato hiciera, sobre los temas y las propuestas de él 

hacia la población. Pero los comentarios de sus publicaciones sí estaban abiertos, por lo que 

sus seguidores podían comentar ahí sus consignas de apoyo o de rechazo a dicho candidato, 

compartir alguna fotografía, enlace, video o emoticon. El desarrollo de aplicaciones fue una 

de las acciones más características del candidato. Él fue que más aplicaciones desarrolló en 

su página. La primera de ellas se llamó Banco del Pueblo: el programa tenía la propuesta de 

crear créditos para las personas que desearan crear su microempresa o ampliar el negocio. 

Para acceder a la aplicación se debía haber dado Me gusta a la página del candidato, luego 

seguir las instrucciones dando Aceptar en el icono correspondiente. El mensaje que 

acompañaba la aplicación era “Ingresa tus datos y sé parte del nuestro programa Banco del 

Pueblo que pondrá disposición más de 200 mil créditos accesibles. #TuEnPrimerLugar” y 
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abajo el logo del partido UNIDAD Trabajo y Seguridad. Una vez ingresado en la aplicación 

se llenaba un formulario que solicitaba nombre completo, correo electrónico, fecha de 

nacimiento, departamento, municipio, nombre de la idea y un recuadro de “Acepto los 

términos”. Si la persona aceptaba, debía acceder al botón “Inscríbete” o si no, al botón 

“Limpiar”. La imagen del formulario estaba compuesta por un rectángulo azul, mismo 

color de la bandera del partido y más abajo, en la parte inferior derecha el logo del partido.  

 La otra aplicación creada a partir del programa de gobierno fue Casas Ternura, que 

tenía como objetivo crear una red de guarderías para que las mujeres trabajadoras pudieran 

dejar a sus hijos. Al igual que la aplicación anterior se manejaban los mismos colores, 

tipografía y estilo e iba acompañada del siguiente mensaje “Ingresa tus datos y sé parte del 

nuestro programa Casas Ternura para que tengas un lugar tierno y seguro para poder dejar a 

tus hijos mientras trabajas. #TuEnPrimerLugar” y abajo el logo del partido UNIDAD 

Trabajo y Seguridad. Al dar aceptar, redireccionaba a otra ventana con un formulario 

similar al anterior y que solicitaba los siguientes datos: nombre completo, correo 

electrónico, fecha de nacimiento, departamento, municipio y el recuadro de “Acepto los 

términos” si la persona aceptaba, debía acceder al botón “Inscríbete” o si no, al botón 

“Limpiar” y al igual que la aplicación del Banco del Pueblo, la imagen de él estaba 

compuesta por un rectángulo azul, mismo color de la bandera del partido y más abajo, en la 

parte inferior derecha, el logo del partido. 

 La tercera aplicación fue Mi Primer Empleo, que tenía por objetivo ofrecer a los 

jóvenes la posibilidad de aspirar a su primer trabajo impulsando que estos aprendan inglés 

para ser más competitivos. Al igual que las anteriores aplicaciones se siguió el mismo estilo 

gráfico y tipográfico y un mensaje que decía “Ingresa tus datos y sé parte de nuestro 

programa Mi primer empleo. Con la formación del idioma inglés, le daremos empleo a 
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miles de jóvenes en El Salvador”. También se requería un formulario a llenar con los 

siguientes campos: Nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento, 

departamento, municipio, nivel académico y nivel de inglés. La opción que da Facebook 

para crear eventos no fue usada por el candidato. Aunque en sus publicaciones de la 

biografía sí invitaba a sus seguidores a que fueran parte de sus mítines y sus giras por las 

comunidades de El Salvador.  

6) Pregunta 6 de investigación: Herramientas de Facebook 

¿Cuáles son las herramientas de Facebook que usaron los candidatos presidenciales 

en sus cuentas oficiales de Facebook? 

Salvador Sánchez Cerén- Partido FMLN 

La primera herramienta usada por el candidato fue la de Álbum de fotografías, 

donde publicó fotos de su campaña de propaganda que también se veía en los medios 

tradicionales de comunicación, fotos de sus giras y visitas a comunidades y visitas a medios 

de comunicación, también fotografías creadas específicamente para las redes sociales 

donde se podían hacer reflexiones sobre sus temas de campaña o invitar a las personas a sus 

eventos. Se crearon 23 álbumes de fotografías durante el último mes de campaña electoral 

del candidato, en estos álbumes las personas podían comentar, dar Me gusta, compartir las 

fotografías en sus redes sociales. Normalmente, el álbum llevaba un título, una mensaje que 

describía de lo que se trataban las fotografías, la ubicación o el lugar donde se habían 

tomado las fotos y algunas llevaban etiquetadas a personas que habían participado del 

evento o incluían hashtags de la campaña.  

 Los videos fueron otra herramienta usada por el candidato para completar su 

discurso. Estos estaban abiertos a comentarios, Me gusta y compartir por parte de los 
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seguidores. Algunos de los videos se colocaban con una imagen en grande y otros videos 

eran solamente un enlace hacia el canal oficial de YouTube del candidato. En total se 

compartieron 16 videos, todos desde el canal oficial de YouTube del candidato. Los videos 

se repartían entre mensajes de programa político del candidato, anuncios o spot 

publicitarios que se transmitieron durante la campaña en la televisión nacional, otros eran 

canciones o jingles que se crearon específicamente para la campaña y que combinaban 

diferentes ritmos y personajes, otros eran sobre adhesiones a grupos de apoyo del partido y 

otros mostraban las giras y mítines políticos realizados en las diferentes comunidades.  

 Las notas, otra de las herramientas permitidas por Facebook, solo fueron usadas por 

el candidato antes de la campaña electoral, por lo que no entran en el análisis. La última 

fecha de publicación fue el 25 de septiembre de 2013, semanas antes de que comenzara la 

propaganda electoral oficial. Las notas resumían noticias de las acciones realizadas por el 

candidato, llevaban texto, imágenes y algunos enlaces hacia otras páginas; eran de carácter 

abierto y las personas podían comentarlas, darles Me gusta y compartirlas en sus redes 

sociales. Esta sección fue cambiada por el sitio web oficial del candidato, donde se subían 

las noticias a manera de periódico virtual y luego eran compartidas por sus redes sociales. 

Esto lleva hacia la próxima herramienta, la posibilidad de compartir enlaces. En el caso de 

Salvador Sánchez Cerén usó mucho este recurso para compartir las notas publicadas dentro 

de su blog y sitio web oficial. Se compartieron 13 enlaces durante el último mes de 

campaña electoral, que dirigían hacia el portal http://elblogdesalvador.net/ . Las noticias 

podían estar relacionadas con temas sobre la familia, las mujeres, la niñez, el debate 

ASDER (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores), la conmemoración de los acuerdos 

de paz, resúmenes de sus mítines, entre otros temas. La forma de redacción tenía el formato 

http://elblogdesalvador.net/
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de blog, donde no solo se contaba lo que había pasado, sino que se daban opiniones y 

reflexiones por parte del candidato.  

 También se hicieron enlaces a otras redes sociales del candidato como a su canal 

oficial de YouTube. Sin embargo, a diferencia del otro candidato, este no tenía una sección 

específica donde se colocaban los videos de dicha red, sino que eran compartidos en la 

sección de biografía del candidato. En cuanto a los demás videos, sí había una sección con 

videos subidos directamente a Facebook, pero solo contaban con siete videos publicados 

entre el 6 de noviembre de 2012 y el 17 de diciembre de 2012 – tiempo que está fuera de la 

campaña electoral oficial-. La red social que sí estaba anclada a Facebook en la sección de 

aplicaciones era Flickr, la red social para fotografías impulsada por Flickr Tab y 

desarrollada por Vladimir Sobolev. En ella se compartían las fotos del candidato en sus 

giras, mítines, visitas a medios y con la gente en las comunidades visitadas. La aplicación 

daba la opción de hacer comentarios y dar Me gusta, se podían ver todas en opción 

miniatura y luego y seleccionando la que se deseaba ver en grande. Aunque el candidato sí 

tenía una cuenta en Twitter bajo el usuario @sanchezceren, no se había anclado a la 

plataforma de Facebook y tampoco se compartían esas publicaciones en la biografía.  

 Los podcast a través de SoundCloud también fueron parte del conjunto de 

herramientas del candidato. Durante la campaña se subieron tres podcasts a la plataforma 

de Facebook, también creados a través de Satic HTML, pero en el sitio de Sound Cloud se 

encontraron más publicaciones que eran entre canciones o jingles creadas para la campaña, 

mensajes de invitación a eventos y mítines, saludos de navidad, mensajes del candidato 

realizados en vivo durante los mítines, invitaciones a seguirlo en las redes sociales y 

anuncios que pudieron ser transmitidos en las radios nacionales de El Salvador. Los audios 

podían compartirse por redes sociales, agregarlos a las propias listas de reproducción, 
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darles Me gusta. En total, la plataforma tenía 44 seguidores y 38 audios, no seguían a nadie 

y tenían ancladas las redes: Facebook, Twitter, YouTube y su sitio web 

www.salvadoryoscar.com (el sitio venció el 8 de noviembre de 2014, por lo que ya no está 

disponible en la web).  

 Las transmisiones en vivo a través de LiveStream también se realizaron por parte 

del candidato. El último mes de campaña se hicieron siete publicaciones que invitaban a 

seguir las transmisiones en vivo, estas podían verse a través del sitio 

www.salvadoryocar.com o de www.fmln.org.sv donde estaba anclado el servicio de 

LiveStream; esta transmisión en vivo fue sobre el cierre nacional de campaña electoral del 

FMLN que se realizó en el Redondel Masferrer el 25 de enero de 2014 y también la 

invitación era para el mitin de cierre de campaña de San Salvador el 29 de enero. Los 

mapas de ubicación no fueron usados como tal en la biografía, pero en las fotografías sí se 

establecía el lugar en que se había tomado, además de la aplicación de la “Caravana de la 

Victoria 2014”.  

Norman Quijano- Partido ARENA 

Entre las herramientas que permite Facebook y que el candidato usó en su campaña 

están: Álbumes de fotografías, videos, anclaje de otras redes sociales y streaming.  

 Los Álbumes de fotografías fueron uno de los elementos más usados por parte del 

candidato, en ellos subía fotografías de sus mítines, reuniones con sectores públicos y 

privados, giras y visitas casa por casa, visita a medios de comunicación, eventos a los que 

asistía con sus seguidores, con el candidato a la vicepresidencia y con su familia. En total, 

el último mes de campaña se crearon 76 álbumes de fotografías. Los álbumes estaban 

abiertos a comentarios, por lo que sus seguidores podían darle Me gusta, compartirlo o 

comentarlos. Eran de tipo público y normalmente se colocaba la ubicación de las 

http://www.salvadoryoscar.com/
http://www.salvadoryocar.com/
http://www.fmln.org.sv/
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fotografías. Cada álbum iba acompañado de una leyenda, frase o comentario del lugar al 

que había asistido el candidato, las razones por las que había ido y alguno de los eslóganes 

de campaña o hashtags.  

 Los videos fueron otro de los recursos más usados por el candidato. Dentro de las 

aplicaciones que tiene Facebook está la posibilidad de anclar el portal de YouTube, así el 

candidato tenía habilitada esta función con un enlace directo a su canal oficial en dicha 

plataforma. Los videos de campaña también eran subidos de forma regular en la biografía 

del candidato, y al igual que sus demás publicaciones, eran abiertos a comentarios, a clicks 

en el botón Me gusta y ser compartidos por los seguidores. En total se colgaron 27 videos 

el último mes de campaña; estos videos fueron de dos modalidades. La primera consistía en 

anuncios propagandísticos que también aparecieron en televisión y que estaban colocados 

en el sitio oficial de YouTube del candidato y que eran compartidos a manera de enlace en 

la biografía del candidato. En ellos habían voces en off, hablaba el candidato, hablaba el 

vicepresidente o eran diálogos entre salvadoreños; se sacaban imágenes cotidianas de los 

salvadoreños, monumentos alusivos y emblemáticos del país, sectores conocidos de la 

capital y de otros departamentos. La gente aparecía en diferentes momentos y en otros, 

solamente aparecía el candidato, en unos terceros, era una voz en off la que se encargaba de 

dar el mensaje. La segunda modalidad eran videos que se tomaban durante los mítines, 

giras y eventos políticos y que luego eran subidos directamente a la plataforma de 

Facebook. En estos videos podían aparecer tanto los salvadoreños que asistían a los eventos 

como el candidato y sus colaboradores. Podían estar ambientados con música como la 

marcha de ARENA, himno del partido; o podían ser mensajes clave del candidato cuando 

estaba hablando ante un auditorio. En general eran videos muy dinámicos y con mucho 
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movimiento que mostraban lo que sucedida en cada lugar que visitaba la caravana del 

candidato.  

Los enlaces con otras redes sociales fue otra de las herramientas usadas por el 

candidato. Facebook permite hacer un anclaje de otras redes y el candidato aprovechó esta 

posibilidad para unificar su discurso en todas sus cuentas. Una de ellas fue Instagram, red 

social que permite tomar fotografías y videos cortos, para luego compartirlos no solo en la 

misma red, sino también en Twitter, Facebook y otras redes. La plataforma permite emplear 

filtros y agregar otros elementos para modificar las fotografías, como cambios de luz, 

desenfoques, entre otros. Norman_quijano era el nombre de usuario que tenía el candidato 

para esta red. Las fotografías aparecían tanto en la biografía como en la sección de 

Facebook destinada para este fin.  

La segunda aplicación anclada fue Twitter. Bajo el usuario @norman_quijano el 

candidato hacía sus publicaciones en primera persona. En este caso, los comentarios, 

fotografías, enlaces, videos solo eran publicados en la red social, por lo que no aparecían en 

la biografía del candidato; es decir que si un seguidor deseaba enterarse de lo que se 

publicaba en Twitter, debía acceder a la aplicación en Facebook - o también entrar 

directamente desde Twitter-. YouTube también fue otra de las redes ancladas a Facebook, 

tanto con videos sobre la campaña, como la propaganda televisada, como otros videos 

pensados específicamente para Internet; sin embargo, estas publicaciones se hicieron fuera 

del tiempo de lo que corresponde a esta tesis. La sección contaba con un video general y en 

grande colocado en la parte centrar superior de la página y abajo, una serie más de videos 

colocados por fecha de publicación. Cuando se deseaba ver un video, este direccionaba al 

canal de YouTube del candidato, solo el video general podía verse en Facebook. 
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En la biografía sí se hacían publicaciones de YouTube, como ya fue explicado en la sección 

de videos. 

El servicio de Streaming fue otra de las herramientas que usó el candidato de ARENA. En 

este caso también se contaba con el anclaje en una zona específica de la fanpage, pero, 

durante el mes analizado no se hizo ninguna transmisión en vivo, solamente quedaron 

pregrabadas otras transmisiones realizadas previamente. La página contaba con un fondo 

azul, mismo color de toda su propaganda, y en el centro el espacio para la transmisión; en 

la parte superior derecha estaba el eslogan de campaña “Recuperemos El Salvador” y en la 

parte superior izquierda una fotografía del candidato -en una posición similar a la de su foto 

de perfil-. El servidor usado fue Ustream
22

. Se tenía la opción de dar Me gusta, compartir 

por Twitter y por g+. Finalmente, el candidato usó la herramienta de ubicación y mapas de 

Bing, propuesta por el mismo Facebook, para hacer una constante ruta de sus visitas a los 

diferentes lugares de El Salvador. Si, dentro de sus temas principales de discurso fue la 

“visita casa por casa”, la “gira nacionalista” y la “ruta capres”; esto era acompañado de los 

mapas de ubicación de cada lugar a visitar. En total, el candidato realizó 14 publicaciones 

relacionadas con los mapas, ya sea si su discurso escrito era con relación a visitar el lugar o 

si era para tratar otro tema de campaña – esta cantidad no incluye las veces que agregó su 

locación, pero sin utilizar la herramienta específica de los mapas-. 

Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

Con relación a las herramientas, Antonio Saca hizo uso de los álbumes de fotos para 

compartir sus giras, mítines y visitas a la población salvadoreña. Se crearon durante el 

                                                           
22

 Ustream nació oficialmente en 2007 a cargo de sus tres fundadores John Ham, Brad Hunstable y Gyula 

Feher. El objetivo era tener una plataforma para compartir experiencias en tiempo real con un gran círculo de 

personas y conectándolas alrededor del mundo. La plataforma permite transmitir en vivo con solo tener una 

cámara web y conexión a Internet. Las transmisiones pueden compartirse por redes sociales y son compatibles 

con aparatos móviles como tabletas y celulares (Ustream Inc, 2014).  
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último mes de campaña 45 álbumes de fotografías, estos podían recibir comentarios, Me 

gusta y ser compartidos por parte de los seguidores del candidato. En la sección de videos 

habían publicados un total de 61 videos. Otros eran videos donde aparecía el candidato 

hablando en algún evento, spots que se televisaron a nivel nacional y entrevistas realizadas 

al candidato. También se subieron videos directamente del canal oficial de YouTube del 

candidato. El último mes de campaña se publicó un total de 39 videos en la biografía, en 

tres modalidades: subidos directamente a Facebook, enlaces que venían de YouTube y 

entrevistas de medios de comunicación. Los videos podían ser del candidato hablando 

sobre los planes de gobierno, ser pequeños cortos donde se promocionaban programas 

como Casas ternura, El banco del pueblo y Mi primer empleo o spots de televisión y 

entrevistas al candidato.  

 Las notas no fueron usadas por el candidato y los enlaces a sus webs oficiales solo 

se basaron en compartir las redes sociales de su fórmula presidencial, la de su esposa, el 

canal oficial de YouTube y el sitio donde estaba colgado el programa completo de 

gobierno-. En cuanto a otro tipo de enlaces, sí daba cabida a noticias o publicaciones que 

hicieron medios de comunicación sobre él, por ejemplo noticias relacionadas con sus 

propuestas, mítines y eventos; y encuestas que se publicaban con relación de su posición 

con los otros candidatos.  

 Los enlaces a otras redes sociales también fueron parte de sus tácticas de 

comunicación. Entre ellas estaba YouTube y su canal oficial, que fue la más usada por el 

candidato, la red social Instagram donde publicaba fotografías sobre sus mítines y 

caravanas en el país. El usuario de esta red era @tonysacaoficial y estaba a manera de 

aplicación anclada a Facebook y además se hacían publicaciones directas desde el sitio de 

Instagram hacia la biografía del candidato.  En cuanto a Twitter, el candidato sí tiene su 
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cuenta @tonysacaoficial pero esta no estaba anclada a Facebook y no se hacían enlaces, ni 

publicaciones desde esta en su biografía. Lo diferente en comparación a los otros 

candidatos es que sí manejaba unificación con la fanpage de su esposa 

https://www.facebook.com/AnaLigiaOficial y su cuenta de Twitter @analigiaoficial, 

además con la de su compañero de fórmula https://www.facebook.com/PanchoLainez. 

 Los podcasts y el streaming no fueron usados por el candidato, pero creó una 

especie de aplicación llamada Tony Saca TV que tenía videos anclados desde YouTube y 

desde la plataforma misma, se podían compartir por las redes sociales y también tenían la 

opción de direccionar a las páginas oficiales www.unidad.org.sv y www.tonysaca.sv, esta 

opción es similar a la opción que permite Facebook para anclar un canal de YouTube, la 

diferencia es que el desarrollador es otro.  

 Los mapas y ubicaciones se usaron de dos formas: la primera era colocando el lugar 

a través de Google Maps compartiendo la imagen y la segunda, solo colocando los lugares 

que estaba visitando el candidato en sus publicaciones o fotografías. En la primera 

modalidad solo se compartieron tres mapas en el último mes de campaña electoral.  

 Con relación a las encuestas, el candidato no usó ninguna de las aplicaciones que se 

proveen para Facebook para realizar preguntas, pero hizo varias preguntas abiertas en sus 

publicaciones donde las personas podían comentarle sobre eso o sobre cualquier otro tema 

que ellos decidieran. Además, fue el único de los tres candidatos que mostró encuestas de 

opinión pública realizadas por medios de comunicación y otras empresas que se encargan 

de esto.   

https://www.facebook.com/PanchoLainez
http://www.unidad.org.sv/
http://www.tonysaca.sv/
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7) Pregunta 7 de investigación: Interacción entre candidatos y seguidores 

¿Qué papel tuvo la interacción entre candidatos presidenciales y seguidores en las 

cuentas oficiales de Facebook? 

Salvador Sánchez Cerén no tuvo ninguna intervención en los comentarios de los 

seguidores. En ningún momento contestó preguntas, no agradeció, ni refutó comentarios 

por parte de los seguidores. Su actividad se basó principalmente en hacer publicaciones 

todos los días, pero no participó en diálogos a partir de sus publicaciones. En su mayoría, 

quienes respondían preguntas eran los mismos seguidores, quienes defendían posturas, 

temas de campaña y programas. En ningún momento la comunidad de seguidores sugirió 

una coordinación entre ellos y el candidato.  

 El mismo caso fue con relación a Norman Quijano. Se debe recordar que este 

candidato tuvo dos modalidades en su fanpage: las publicaciones y la página abierta a 

comentarios. Con respecto a la primera, las publicaciones que hizo Quijano tuvieron un alto 

número de comentarios de seguidores, algo que se refleja en la pregunta 8; sin embargo, el 

candidato no participó ni una tan sola vez, en el diálogo entre los seguidores. Como en el 

caso de Salvador Sánchez Cerén, se limitó a publicar sus temas, programas, giras, mítines, 

sesiones, reuniones con los sectores públicos y privados, pero sin interacción directa con 

sus seguidores. No respondía preguntas, no daba muestras de agradecimiento a los 

comentarios positivos y tampoco refutaba los comentarios negativos.  

 Con relación a Norman Quijano. Se debe recordar que este candidato tuvo dos 

modalidades en su fanpage: las publicaciones y la página abierta a comentarios que pudo 

haber sido por decisión del candidato mantenerla abierta y no cerrarla. Con respecto a la 

primera, las publicaciones que hizo Quijano fueron muy comentadas por parte de sus 
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seguidores, algo que se refleja en la pregunta 8 de esta investigación; sin embargo, el 

candidato no participó ni una sola vez, durante el último mes de campaña electoral, del 

diálogo entre los seguidores. Como en el caso de Cerén, se limitó a publicar sus temas, 

programas, giras, mítines, sesiones, reuniones con los sectores públicos y privados, pero en 

ningún momento participó de forma activa al lado de sus seguidores. No respondía 

preguntas, no daba muestras de agradecimiento a los comentarios positivos y tampoco 

refutaba los comentarios negativos.  

 Esta situación fue muy diferente con relación a los comentarios abiertos en la 

fanpage. En esta sección sí contestaba algunos de los comentarios que sus seguidores 

publicaban. Los comentarios que contestó eran solo de carácter positivo o de apoyo al 

candidato, los comentarios con críticas o comentarios negativos no fueron respondidos. En 

total, Norman Quijano respondió 307 comentarios. Cada una de sus intervenciones pudo ser 

clasificada, debido a que al revisar cada respuesta, parecían ser las mismas, es decir que, 

mostraban una modalidad mecánica o automatizada que solo variaba la forma de agradecer 

o el eslogan de campaña usado, pero en general, todas las respuestas tenían la misma 

estructura y la misma esencia.  

 Se agruparon 13 frases que el candidato usó para responder a sus seguidores. Estas 

podían estar más de una vez dentro de un solo comentario. Las frases fueron: “Muchas 

gracias por el apoyo”, “Sigamos trabajando por un mejor El Salvador”, “Somos más los 

nacionalistas”, “Presente por la patria”, “Cuento con tu voto”, “Muchas gracias por el 

apoyo y la confianza”, “Puedes ver mis propuestas en el siguiente enlace”, “Cuento 

contigo, cuenta tú conmigo”, “Esa será una de mis prioridades (refiriéndose al tema de la 

seguridad ciudadana)”, “Gracias por ser uno de los nuestros”, “ Juntos vamos a recuperar a 

El Salvador”, “Gracias por tus sugerencias” y “La victoria es nuestra”.  



240 
 

 Estas 13 frases muestran por lo menos cinco eslóganes de campaña. Los 

agradecimientos fueron las formas más frecuentes de comunicación del candidato. Otro de 

los más usados por Quijano fueron “Cuento con tu voto” y “Sigamos trabajando por un 

mejor El Salvador”. El hecho de contestar los comentarios sí muestra un primer nivel de la 

interacción, algo que s e plantea en el marco teórico de esta tesis; sin embargo, todavía falta 

dar un paso más para lograr una verdadera interactividad basada en el compromiso 2.0 que 

implica no sólo la actitud participativa, sino la acción de participar del candidato, 

abriéndose a los ciudadanos y valorando sus comentarios y opiniones, no solo contestando 

mecánicamente a todos ellos (González y Henríquez, 2012; Ramírez, 2012; Rubio, 2011 

Sixto y Túñez, 2011; Ureña, 2011). Aunque pareciera que la plataforma se usa solo como 

una simulación de participación, no puede negarse que se comienzan con algunos intentos 

de dialogar con los seguidores.  

 El candidato mostró unidad en cuanto a su discurso político, debido a que manejaba 

los mismo temas, las mismas frases y eslóganes que en sus publicaciones, esto hace ver que 

sus objetivos de construcción de mensajes eran claros o muestran que tenían a alguien 

repitiendo fórmulas vacías.  

 Con Elías Antonio Saca la situación fue diferente. De los tres candidatos él fue el 

único que respondía a los comentarios y preguntas que las personas hacían en sus 

publicaciones. Si bien no era una constante en su actividad de Facebook, se tuvieron 16 

casos o intervenciones durante el último mes de campaña electoral. Estas intervenciones 

podían ser agradecimientos a las personas que hacían comentarios positivos, 

agradecimientos a las iglesias cristianas evangélicas que lo apoyaban, enlaces de sus 

publicaciones y respuestas a preguntas sobre sus giras y visitas a las ciudades. Los 

comentarios defensivos sobre críticas que recibía fue otra forma de participación directa del 
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candidato, donde se puede ver que sí comenzaba a perfilarse una especie de debate. Cuando 

recibía un comentario negativo, sus respuestas eran neutrales y con reflexión sobre la 

crítica, sin exaltarse y sin atacar a quién lo criticaba: mencionaba que respetaba su opinión, 

se defendía poniendo como justificación su experiencia previa y usaba frases nacionalistas 

como “soy salvadoreño, y prefiero llevar el azul y blanco de mi país”. El candidato mostró 

cierto acercamiento a sus seguidores y voluntad de participar y establecer un diálogo. 

 Las tres cuentas muestran poca actividad con relación a la interacción candidato-

seguidor. Se puede identificar que el diálogo y la retroalimentación no jugó un papel 

importante dentro de la agenda de los candidatos, pues estos se enfocaron sobre todo en 

mandar información y esperar que sus seguidores comentaran, dieran compartir o Me gusta, 

pero no intervenir en la plática, no generaron un diálogo fluido con ellos. El debate y la 

comunicación como se entiende en la sociedad red nunca se dio como tal dentro de las 

cuentas oficiales de los candidatos. 

8) Pregunta 8 de investigación: Comentarios de apoyo y rechazo  

¿Qué tipo de comentarios de apoyo o rechazo se manifestaron, por parte de los 

seguidores, en las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales? 

Salvador Sánchez Cerén- Partido FMLN 

La cuenta del candidato mostró que sus seguidores lo apoyaron y tenían 

comentarios positivos hacia él durante el último mes campaña electoral. Esto se demuestra 

en la figura 23 donde se ve que la cantidad de comentarios positivos del candidato. Estos 

fueron 2,085 que representa el 81% de los comentarios recibidos. Los comentarios 
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Figura 23. Comentarios ambiguos, negativos y positivos hacia 

Salvador Sánchez Cerén  
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Figura 24. Días con mayor número de comentarios positivos hacia 

el candidato Salvador Sánchez Cerén  

negativos están muy por debajo de esta cifra, del total solo se registraron 238 comentarios, 

representando el 10%. Y los ambiguos, represetaron el 9%. 

  

En la figura 24 se pueden ver los cinco días con más comentarios positivos. Estos 

días fueron 28 de enero, 26 de enero, 11 de enero, 12 de enero y 25 de enero.  

 

 En la figura 25 se muestran los cinco días con las publicaciones que generaron más 

comentarios negativos. En orden de menor a mayor están: 10 de enero, 9 de enero, 22 de 

enero, 12 de enero y 26 de enero.  
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Figura 26. Comentarios ambiguos, negativos y positivos hacia el 

candidato Norman Quijano 
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Figura 25. Días con la mayor cantidad de comentarios negativos 

hacia el candidato Salvador Sánchez Cerén 

 

  

Los días en los que se generó un mayor movimiento en la cuenta fueron el 12 de 

enero y el 26 de enero, días que aparecen en las dos figuras. El 12 de enero fue el día del 

debate presidencial y el 26 se publicó la fotografía del cierre nacional de campaña del 

candidato. 

Norman Quijano-Partido ARENA 

 La cuenta del candidato también presentó una superioridad en cuanto a la cantidad 

de comentarios a favor o positivos con relación a él o el partido político al que pertenece. 

Esto puede verse en la figura 26. De los 5,317 comentarios clasificados se puede establecer 

que 4,470 eran comentarios a favor o positivos, estos representan el 84 % del total. En 

cambio, los comentarios negativos solo fueron 496, es decir 9 % de los comentarios. Y los 
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Figura 27. Días con la mayor cantidad de comentarios positivos 

hacia el candidato Norman Quijano 

que fueron calificados como ambiguos, representan el 7 % o 351 comentarios. Por lo tanto, 

al igual que el candidato anterior, la cuenta de Quijano tenía más apoyo que rechazo por 

parte de sus seguidores.  

 La cantidad de comentarios positivos hace indagar en los días que más se 

obtuvieron los mismos, con el fin de ver el discurso de la publicación que generó esta 

situación. En este caso, los cinco días que presentaron mayor cantidad de comentarios 

positivos fueron, en orden de menor a mayor: el 29 de enero, 25 de enero, 1 de enero, 30 de 

enero y 12 de enero. Esto se ve la figura 27 a continuación. 

 

 Si bien la cuenta del candidato Norman Quijano mostró un poca cantidad de 

comentarios negativos, también se han identificado los cinco días donde se presentó más 

este tipo de discurso de rechazo. Esto puede verse en la figura 28, donde se ordenan los días 

de menor a mayor de la siguiente forma: l6 de enero, 6 de enero, 12 de enero, 25 de enero y 

10 de enero.  
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candidato Elías Antonio Saca 

22 48 59 61 

198 

0

50

100

150

200

250

16 de enero 6 de enero 12 de enero 25 de enero 10 de enero

Figura 28. Días con la mayor cantidad de comentarios negativos 

hacia el candidato Norman Quijano 

 

Los días que más generaron una respuesta por parte de los seguidores del candidato 

fueron el 12 de enero, fecha que se realizó el primer Debate Presidencial de ASDER y el 25 

de enero, fecha que representa uno de los últimos recorridos del candidato en su gira 

nacionalista. Aunque el 10 de enero no sea una fecha presente en las dos figuras, se destaca 

porque fue el día con la publicación con más comentarios y más comentarios negativos. Esa 

publicación corresponde al video controversial que lanzó el candidato sobre “Soy el único”.  

Elías Antonio Saca- Partido UNIDAD 

 En la figura 29 se muestran los comentarios que recibió el candidato Antonio Saca. 

De un total de 1,227 comentarios, los positivos o a favor representan el 72 % del total, es 

decir 886 comentarios. El 17 % de los comentarios fueron negativos o de rechazo hacia el 
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Figura 30. Días con la mayor cantidad de comentarios positivos hacia 

el candidato Elías Antonio Saca 

candidato, lo que significa 203 comentarios. Y, los ambiguos fueron 138 comentarios, es 

decir 11 % del total.  

 Como en los casos anteriores, predominan los comentarios positivos hacia el 

candidato. Las publicaciones que generaron más comentarios positivos pueden verse en la 

figura 30 y fueron los días 27 de enero, 13 de enero, 11 de enero, 29 de enero y 12 de 

enero.   

 

 

En cuanto a los comentarios negativos, la figura 31 muestra que los días con mayor 

número de comentarios negativos en las publicaciones fueron: el 7 de enero con la 

publicación 2, 8 de enero con la publicación 2, 29 de enero con la publicación 59, 9 de 

enero con la publicación 5y el 12 de enero con la publicación 38. 
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Figura 31. Días con la mayor cantidad de comentarios negativos hacia el 

candidato Elías Antonio Saca 

 

El 29 de enero y el 12 de enero son los dos días con una constante en las dos 

figuras. La publicación del 29 de enero hace una comparación del gane de dos equipos de 

futbol, uno español y otro salvadoreño, con el gane de las elecciones por parte del 

candidato. Y la publicación del 12 de enero, es la que corresponde al día del Primer Debate 

Presidencial ASDER.  

 En los tres candidatos se pueden ver un mínimo de cuatro patrones. El primero es 

que la mayoría de comentarios que recibieron durante el último mes de campaña electoral 

fueron de carácter positivo o de apoyo hacia su persona, su partido, sus propuestas y sus 

mensajes en la red social. Las cifras por cada candidato mostraron que se trata de redes que 

gozan de gran simpatía por parte de los seguidores de la misma. 

Lo segundo es que los tres candidatos muestran una cantidad muy pequeña de 

comentarios negativos, en comparación con el total de comentarios. En los tres, estos 

comentarios de rechazo representan menos del 20 % para cada uno, en relación al total de 

comentarios recibidos. En este caso particular, no se puede saber si la falta de comentarios 

negativos a la hora de la reconstrucción de los datos ha sido porque se borraron dichos 
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comentarios o simplemente, porque los visitantes de las fanpages no deseaban hacer 

comentarios negativos.  

El tercer patrón es que los tres candidatos presidenciales tuvieron un pico de 

comentarios el día 12 de enero, y las publicaciones más comentadas de los tres 

corresponden a la última del día, esto puede ser a casusa del “Primer Gran Debate 

Presidencial ASDER”, el 12 de enero de 7:00 a 9:00 de la noche y transmitido por todas las 

estaciones de radio y televisión asociadas a la gremial y por Internet a través de 

www.debateasder.com.  

El cuarto patrón es que, el segundo repique de comentarios se dio al final de la 

campaña electoral. Es decir los últimos días antes de cerrar el periodo legal de propaganda, 

lo que corresponde a la última semana del mes de enero coincidiendo con los mítines 

finales y los cierres de campaña de los candidatos. Los puntos 3 y 4 pueden ser una muestra 

de cómo los acontecimientos externos a las redes sociales virtuales siguen teniendo una 

repercusión en las redes virtuales, y los militantes de los candidatos pueden moverse en 

ambos mundos de manera simultánea.  

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Sobre la pregunta general de investigación, ¿cómo se desarrolla la campaña política 

de los candidatos presidenciales de El Salvador 2014 en sus cuentas oficiales de Facebook?, 

los hallazgos encontrados muestran que los candidatos ingresaron a redes sociales como 

Facebook para complementar sus campañas políticas y brindar información de manera 

continua a sus seguidores a través de publicaciones escritas, fotografías, videos, mapas, 

aplicaciones y otras herramientas que permite la Web 2.0. Las fan page oficiales de los 

candidatos presidenciales El Salvador 2014, Salvador Sánchez Cerén (FMLN), Norman 

http://www.debateasder.com/
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Quijano (ARENA) y Antonio Saca (UNIDAD), mostraron movimiento y participación en 

con 620 publicaciones y 28,489 comentarios: durante el último mes de campaña electoral 

analizada. Sin embargo, la interacción entre candidatos no promovió el diálogo ni el debate 

con sus seguidores.  

Se pudo observar que el programa político de los candidatos marcó la agenda de los 

temas que se discutieron en sus cuentas oficiales. Se identificó también que las fan page 

mostraron más iniciativa de los candidatos para proponer temas e ideas que de sus 

seguidores. A pesar de que los seguidores comentaron y participaron de las publicaciones, 

las propuestas de temas a tratar no fueron tan frecuentes. De estas tendencias se infiere que 

seguidores tuvieron un discurso más apegado a los temas propuestos por los candidatos 

presidenciales que un discurso de proponer temas nuevos a partir de lo que deseaban 

discutir con los candidatos políticos.  

Se identificó también que, en cierta medida, hubo poco debate en las cuentas 

oficiales de los candidatos, ya que los comentarios de los seguidores fueron más de apoyo 

que de rechazo y los de rechazo no fueron respondidos con argumentos. 

1. Primer apartado: Conclusiones 

Los temas de campaña fueron los que alimentaron las publicaciones de los tres 

candidatos. De las cuatro categorías de análisis las áreas temáticas en las que se enfocó la 

prioridad para Salvador Sánchez Cerén y para Antonio Saca fue la de campaña (que 

englobó los temas de los programas electorales como educación, salud, seguridad, etc). 

Mientras que para Norman Quijano, lo que tuvo mayor peso fue la categoría acciones (que 

consistía en los movimientos no virtuales que realizó el candidato), donde las visitas casa 
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por casa, mítines y giras políticas se llevaron la mayor parte del porcentaje de sus 

publicaciones.  

Se identificó que los candidatos Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano más 

que darle prioridad a los nombres de los programas como tal, se enfocaron en temas 

específicos. Los programas fueron mencionados de forma general, pero no a profundidad. 

Para Canel (2006) todo mensaje electoral tiene tres componentes básicos, el partidista, el 

programático y el personal. El componente programático es el que plantea problemas y 

soluciones y es el que se encarga de consolidar el valor de la promesa de los candidatos a 

través de los temas, por lo que es uno de los más globales con relación a los mensajes de 

campaña electoral. En una campaña se esperaría una correspondencia entre programa y 

mensaje, pero es difícil imaginar una metodología de campaña tan perfecta que logre esto. 

En todo caso, muchas veces los programas no siempre estarán enunciados como tales en los 

mensajes directos a los electores, sino mediados por los temas y mensajes (Roig, 2008) que 

es lo que sucedió en el discurso de los candidatos, especialmente con Norman Quijano, que 

no mencionó ningún programa, solo temas, durante el último mes de campaña que 

corresponde al análisis.  

Con relación a esto se puede inferir en un mínimo de tres interpretaciones: que los 

temas pueden ser más fáciles de entender por parte de los seguidores y que la prioridad de 

los candidatos fue enfocarse en temas específicos y no en programas de gobierno más 

generales. Segundo, que para efectos del final de campaña, más que los mensajes sobre el 

programa, valía la imagen del candidato y del partido, sus afiliaciones con sectores públicos 

y privados y las acciones de movilización que estaban planificando y basar el discurso del 

candidato en quién era, cuál era su imagen para posicionarlo de manera positiva ante el 

electorado. Tercero, que la prioridad en redes sociales era mostrar más lo que hacían en sus 
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giras y campaña no virtual que establecer un debate sobre programas y ejes de trabajo. Es 

decir, las redes estaban basadas más en acciones que en propuestas programáticas.  

La diferencia a estas tres interpretaciones, se ve en el tercer candidato, Antonio Saca 

quien prefirió acoplar sus programas a los temas y a su discurso, incluso hasta el fin de la 

campaña electoral y no sólo mencionando constantemente los programas, sino aplicándolos 

a sus acciones virtuales como las aplicaciones creadas para ese fin. Es decir que los 

candidatos sí pueden cambiar los usos y apropiaciones de la plataforma.  

El lenguaje de los candidatos se estudió a partir de tres categorías: adjetivos 

posesivos, el sujeto de los verbos y las variantes de género. Las dos primeras categorías 

dieron la clave para ver si cuando los candidatos, en sus publicaciones, hablaban en primera 

persona, se referían más a ellos mismos, a su equipo de gobierno o a la sociedad 

salvadoreña. Tanto para Salvador Sánchez Cerén como para Norman Quijano, los adjetivos 

“nuestro y nuestra” y sus variantes en plural fueron superiores al uso del “mi y mis”, pero 

en Antonio Saca ocurrió lo contrario. Esto puede explicarse, en el caso de Norman Quijano, 

que pertenece a un partido donde la base es el presidencialismo concentrado, figuras con 

autoridad que se ven como la solución a los problemas del pueblo, una especie de 

protección paternalista. En cambio, con Salvador Sánchez Cerén, el discurso de su partido 

se basa más en lo colectivo, en la idea de unidad y de conjunto. Antonio Saca explotó en 

cambio su imagen pública, un candidato que ya había sido presidente y que se ha 

caracterizado por sus presentaciones públicas y sus acercamientos a la población, siendo el 

“yo” la parte más destacada de su discurso.  A pesar de esa diferencia, en los tres se pudo 

observar que las referencias a un “nosotros como sociedad” fue el menos usado y que sus 

discursos se enfocaron más en el equipo (gobierno, fórmula presidencial o militancia) y en 

el yo. Los tres candidatos presidenciales cuando se referían al “yo” usaron verbos similares 
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como soy, estoy, tengo, invito, agradezco y comparto. Y, al referirse a su equipo los más 

usados fueron: trabajaremos, haremos, debemos y seguiremos. Con relación a las variantes 

de género, estas no fueron muy usadas por los candidatos. Salvador Sánchez Cerén y 

Antonio Saca sí las usaron, aunque en poca cantidad, en parte de sus publicaciones. Pero 

Norman Quijano lo hizo una sola vez.  

En El Salvador, el “vos” se usa para el pronombre de segunda persona singular en 

lugar del “tú”. Representa cercanía, familiaridad y confianza. Los candidatos presidenciales 

no lo usaron para referirse a sus seguidores, sino que le dan prioridad al “tú”. En sus 

publicaciones se identificó el intercambio de las formas pronominales y verbales del tuteo y 

del voseo donde los candidatos hacían expresiones como “tú decís”, “tú caminás”, “tú 

pensás”. En cambio, en los seguidores se identificó que usaron más el “usted” al referirse al 

candidato y en cierta medida, en los comentarios de apoyo. Mientras que en los 

comentarios de rechazo, sí pudieron identificarse algunos comentarios que usaron el “vos” 

para dirigirse al candidato. El usted representa, en El Salvador, cierta distancia y respeto 

por lo que suele usarse cuando la otra persona es mayor o tiene algún rango superior. 

El movimiento de las cuentas oficiales de los candidatos se vio en las publicaciones, 

los comentarios, los “me gusta”, compartidos y los mecanismos de participación 

disponibles para los seguidores. Los tres candidatos crearon aplicaciones y usaron hashtags 

para promover que sus seguidores estuvieran en contacto con ellos; pero recursos como las 

encuestas y preguntas no fueron muy usados por los candidatos. Las invitaciones a eventos 

fue otro de los mecanismos más usados por los tres candidatos y aunque no se usaron a 

partir de la sección específica que da Facebook para esta función, fue uno de los elementos 

que daba unidad a la campaña no virtual y virtual de los candidatos. De los tres candidatos, 

solo Norman Quijano dejó su fan page abierta a publicaciones de sus seguidores, quienes 
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podían hacer comentarios, publicaciones, subir fotografías, compartir enlaces o videos sin 

necesidad de que el candidato ya hubiera colocado antes un tema o comentario.  

Entre las herramientas que permite Facebook en las fan page están los álbumes de 

fotos, compartir videos, anclaje de otras redes sociales, posibilidad de streaming, compartir 

enlaces, compartir ubicación. Todo esto fue usado por los candidatos presidenciales para 

completar su discurso escrito y las publicaciones que hicieron no solo contenían palabras, 

sino que podían tener uno, dos o más de estas herramientas. Generalmente, los candidatos 

publicaban un texto con alguna imagen o video para reforzar el mensaje, colocaban 

hashtags y a veces agregaban también un enlace. En otras ocasiones solamente publicaban 

texto o solo una imagen y la ubicación. Para cada caso fue diferente, lo que sí fue común es 

el uso de todas estas herramientas en algún momento durante el último mes de campaña.  

Se puede afirmar que la interacción sí existió en las cuentas oficiales de los 

candidatos, pues si se toman en cuenta los números de movimiento de la red como la 

cantidad de me gusta, los compartidos e incluso los comentarios recibidos se puede 

establecer que sí hubo un movimiento generalizado de participación, recordando la parte 

teórica donde se afirma que participación no necesariamente es diálogo, pero participar 

también puede ser a través de otras acciones como las aquí manifestadas. Sin embargo, al 

estudiar la interacción desde el punto de vista de sociedad red y la ciberdemocracia, no 

hubo un diálogo continuo, ni constante entre candidatos presidenciales y seguidores. Esta 

interacción difícilmente se puede considerar como “participación” desde el punto de vista 

de ciberdemocracia. 

Cuando se estudió el lenguaje de las publicaciones se observó que los adjetivos 

“nuestro/s y nuestra/s” y el pronombre “nosotros” fueron lo más destacado por los 

candidatos. Sin embargo, el uso del plural no refleja una cuenta de Facebook que incluya 
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un sentimiento de unidad y genere diálogo con los seguidores. De hecho Salvador Sánchez 

Cerén no contestó a ninguna publicación de sus seguidores durante el último mes de 

campaña, lo cual indica que el diálogo con los votantes no era prioritario. Norman Quijano 

solo se limitó a contestar, a partir de 13 frases frecuentes que incluían agradecimientos o 

eslóganes de campaña, algunos de los comentarios a favor y positivos sobre él, pero sin 

entrar en debates ni diálogo que generaran otro ambiente de participación y Antonio Saca, 

contestó algunos comentarios de sus seguidores, tanto los que iban a favor como en contra, 

pero siempre bajo el régimen de la tolerancia y la empatía, sin proponer un diálogo que 

llevara hacia un debate más profundo de los problemas sociales, económicos y políticos del 

país.  

Esto se vio también con relación a los comentarios de los seguidores. Los tres 

candidatos presidenciales recibieron, en su mayoría, comentarios positivos y a favor de 

ellos. Y los comentarios negativos se redujeron a una parte menor del total de comentarios 

realizados por los seguidores, en los tres casos representaron menos del 20% del total. Esto 

puede ser una muestra de que las fan page oficiales tienen una participación al estilo 

clientelar, donde se ven comentarios que solo apoyan, halagan o manifiestan aceptación de 

lo que los candidatos dicen y hacen. Otro elemento que puede intuirse es que pudo haber un 

filtro de comentarios negativos donde estos pudieron ser eliminados. Un tercer factor a 

intuir es que los ciudadanos críticos deciden no ingresar a este tipo de cuentas oficiales para 

dar sus opiniones y crean redes o comunidades específicas para ello.  

Todos estos elementos sugieren que existió una apropiación tecnológica de manera 

instrumental, donde se pudo ver un uso y conocimiento material de cómo funcionan las 

redes sociales, en este caso Facebook, sus herramientas y mecanismos de participación. 

Esta apropiación se pudo mirar desde los dos enfoques, tanto desde los candidatos como de 
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los seguidores, pero la apropiación social de esa tecnología pareciera que todavía no se 

perfila completamente en las comunidades oficiales de los candidatos. Es decir, que todavía 

no se ve, no cómo usan las personas la tecnología, sino qué hacen con ella para construir 

una innovación cultural de prácticas de acción colectiva que propone el vínculo de redes 

sociales y Tecnologías de Información y Comunicación. Se perfila poco, por lo menos en 

estas cuentas oficiales, la idea de comunidad que genera un diálogo constante, donde 

candidatos y seguidores coloquen temas para debatir y llegar a soluciones de manera 

conjunta, logrando así los ideales de la ciberdemocracia.  

2. Segundo apartado: Discusión 

a) Temas y movimientos de campaña  

En las elecciones de 2014 en El Salvador informar sobre la campaña fue una de las 

principales funciones de los políticos en sus redes sociales oficiales. La información sobre 

programas electorales, propuestas, giras, mítines, visitas a ciudades y promesas son parte de 

los aspectos más destacados del discurso político de los candidatos presidenciales 

analizados. Las campañas electorales se destacan por su función informativa (Beaudoux, et 

al, 2005) donde se producen efectos cognitivos en los electores para elegir una propuesta.  

Las fan page de Facebook son un espacio virtual con la posibilidad de compartir 

texto, fotografías y videos sin un límite establecido, lo que hace que el volumen de 

información se desborde y se convierta en un mar de documentos que no siempre son vistos 

por todas las personas. Es incluso probable que en algún momento estas se sientan 

saturadas y abrumadas por la cantidad. Ese volumen de información puede ocasionar 

también la creación de publicaciones con poco contenido o con contenido vago y poco 
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profundizado sobre los proyectos y propuestas que los candidatos desean ofrecer a la 

población.  

En las campañas de los tres candidatos estudiados en esta tesis se pudo ver un 

discurso que ofrecía soluciones a la inseguridad, programas de salud y educación, promesas 

para mejorar la economía y atraer la inversión. El qué fue el protagonista de esto, más que 

el cómo. Los candidatos se enfocaron en decir lo que está mal y lo que debe cambiarse en 

El Salvador, pero la forma en cómo lo lograrían y la manera específica de conseguirlo no 

estuvo presente durante su discurso. Esto es un reflejo de que el discurso político en 

tiempos de campaña electoral tuvo énfasis en temas que gozan de mayor consenso entre la 

población; sin al mismo tiempo agregarle valor al discurso, para consolidar los objetivos 

específicos de las campañas electorales.  

La política de calle, los eventos, las giras, lo movimientos casa por casa fueron un 

arma política importante para los políticos salvadoreños. No bastó con campañas 

electorales mediáticas en radio, televisión, prensa e Internet y redes sociales; los candidatos 

se acercaron a las personas, para asegurarse los números que les podrían dar votos. En 

época de elecciones, los electores quieren percibir que realmente sus demandas serán 

atendidas y la credibilidad del candidato se espera ganar estando al frente, mirando a los 

ojos, conversando y mostrando cercanía a la población (Munch y Reyes, 2002). Estas 

visitas son estratégicas, y los candidatos no se va a cualquier ciudad o localidad, sino que a 

lugares donde el puerta a puerta sea eficaz, en territorios densos de votantes propios y 

simpatizantes (Sala, 2008). De ahí que las fotografías y comentarios que se publican en las 

redes sociales refuerzan una imagen consolidada de fuerza, de unidad y de apropiación de 

los territorios por parte de los candidatos. Pero al parecer se subestima a los electores. Si 

bien las visitas casa a casa suelen acercar a los políticos con el electorado, a menudo los 
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seguidores manifestaron su desacuerdo con estas acciones, muestra de ello es este 

comentario de uno de los seguidores diciendo “Primero vienen aquí y luego se les olvidan 

las comunidades”  

Para Norman Quijano, el canvassing fue la principal carta de presentación, la 

importancia que le otorgó a este tipo de recorridos fue notoria y superior a los otros dos 

candidatos. Sin embargo, las campañas de Facebook muestran la importancia que los otros 

dos candidatos también le dieron a las visitas casa por casa, como no solo se ve en las 

fotografías sino en los textos, usos de mapas y ubicaciones e incluso el uso de hashtags. 

Norman Quijano usaba constantemente #Rutacapres, haciendo referencia a que estaba listo 

para llegar a ser el presidente y entrar a Casa Presidencial. Este tipo de herramienta podía 

permitir a los usuarios de Facebook seguir el camino del candidato y ver los lugares que 

visitaba.  

La importancia de este instrumento electoral también se vio en la estrategia de 

Salvador Sánchez Cerén, su cuenta oficial de Facebook se enfocaba en presentar fotografías 

de lugares importantes de la capital y del interior de El Salvador con muchas personas 

vistiendo los colores del partido, videos de las personas coreando sus eslóganes 

propagandísticos y apoyando los movimientos del candidato. La importancia fue tal que se 

creó una aplicación llamada “La caravana de la victoria” para darle seguimiento a los 

movimientos del candidato. 

Para Antonio Saca, las visitas casa por casa, giras y mítines tuvieron un énfasis 

diferente a los otros dos. Si bien Quijano y Sánchez Cerén se valieron de multitudes de 

militantes y seguidores, Saca lideraba una coalición de partidos sin suficientes afiliados o 

militantes como para llenar un estadio o las calles más importantes de San Salvador, lo que 

podría ser contraproducente en su imagen como candidato. En lugar de aglomeraciones, 
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Saca buscó ir personalmente a casas, colonias, mercados y otros lugares públicos donde 

podía tener un acercamiento más íntimo con las personas. Una segunda forma que le daba 

control al candidato, fueron los eventos programados por él en hoteles y salones más 

pequeños donde recibía un número específico de personas para hablar sobre sus propuestas 

y temas. En una publicación de Facebook del 29 de enero, el candidato explicó: “A 

nosotros o nos interesa llenar calles y hacer desorden, tampoco andar jalando gente de 

diversos sitios, sino que nos interesa que la gente sepa de nuestras propuestas de 

#UNIDAD. Es por eso que para finalizar nuestra campaña haremos un programa radial”. El 

candidato expresó una crítica a los otros dos candidatos y partidos y al uso que ellos hacen 

de los acarreados. El candidato estableció otro tipo de propuesta, desde su forma de 

expresarse; esperando que su experiencia en los medios de comunicación, le aportaría una 

ventaja que ninguno de los otros candidatos tenía. 

b) Tipo de campaña 

Las campañas políticas pueden ser de varios tipos, como afirma Oriol (2008). Están: 

aquellas ligadas al temperamento político de los electores; las ligadas a las preocupaciones 

políticas, económicas o sociales; las centradas en el candidato y las centradas en el partido. 

En el caso de estos candidatos se identificó que no hay un límite específico entre un tipo y 

otro pero sí hay elementos que se destacan más en uno u otro. Norman Quijano basó su 

campaña en él como candidato. El apoyo del partido siempre estuvo presente, pero su 

discurso se basó más en proponerse él como la solución a los problemas, más que un 

trabajo de equipo. En su campaña hubo de manera frecuente, mensajes como “mi 

gobierno”, “mi compañero”, “mi equipo”, “mi nación”, “mi programa”. El candidato 

deseaba verse como la propuesta única, incluyendo a las personas pero no para dar una idea 
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de unidad y equipo, sino para afirmarse él como la solución. En una publicación del 10 de 

enero que generó controversia, Quijano escribió: “Soy el único, EL ÚNICO, que de cara al 

país y mirándote a los ojos asume el compromiso”. Llama la atención el uso de las 

mayúsculas, en Internet eso significa hacer un gran énfasis en un tema o concepto; pero 

cuando se hace una palabra o frase completa de este tipo, se trata de un paralenguaje 

“gritón” (Crystal, 2006; p. 105) puede mostrar violencia y cierta incomodidad para los 

seguidores. Para Oriol (2008) se impulsa este tipo de campaña cuando las encuestas dan un 

índice de liderazgo positivo. En este caso, si bien el candidato pudo gozar de simpatía por 

buena parte del electorado, el partido ARENA se encontraba con complicaciones en su 

imagen debido a fracturas entre sus integrantes y a la comprobación de malversación de 

fondos del anterior presidente, Francisco Flores. Para la campaña era más positivo el 

candidato que el partido.  

Para Salvador Sánchez Cerén, fue todo lo contrario. El tipo de campaña que le valió 

fue la de tipo partido. Se destacó la idea de unidad, de equipo de trabajo conjunto y de la 

unión de sectores públicos y privados para trabajar en equipo, lo que demuestra que las 

acciones de los candidatos todavía dependen en gran medida de lo que sucede en la vida no 

virtual y eso se reflejó en las votaciones. En este caso, el candidato usó frases como 

“nuestro próximo gobierno”, “nuestro trabajo”, “nosotros como equipo” lo que representó 

en parte la ideología comunitaria del partido FMLN y que lo ha caracterizado desde su 

formación. Para construir o mejorar la imagen de un candidato sin amplia aceptación o 

reconocimiento social, se suele vincular la imagen de este con el partido, sus líderes 

históricos y personas que puedan aumentar su credibilidad y simpatía (Oriol, 2008). En este 

caso, Óscar Ortiz, fue uno de los elementos estratégicos para acompañar a Salvador 

Sánchez Cerén como candidato a vicepresidente. Ortiz fue uno de los mejores evaluados a 
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nivel de alcaldías, gozaba de buena popularidad y siempre se caracterizó por ser de una 

fracción del partido con ideas más liberales, lo que le otorgó al candidato a la presidencia el 

balance adecuado para su campaña que explotó en sus publicaciones de Facebook: “Óscar 

Ortiz es más que un compañero de fórmula. Es un amigo” y “Alguien me dijo un día que 

mejor compañero de fórmula no pude haber tenido y en realidad así es”. 

En el caso de Antonio Saca se pudo observar una campaña centrada en el candidato. 

El candidato se vendió a él mismo como la propuesta más importante y, aunque las 

menciones al partido y al vicepresidente estuvieron presentes, su discurso se basó en lo que 

él como futuro presidente lograría. Para esto usó no solo las promesas y las referencias 

inmediatas a sus programas y temas de campaña sino que usó algo que los otros dos 

candidatos no propusieron: la experiencia previa. Antonio Saca basó su discurso en 

recordarle a la población que una vez ya había sido presidente, haciendo énfasis en los 

logros de su anterior gestión y los programas que desarrolló en ese tiempo de gobierno. El 

candidato se destacó por su particular interacción con el público, por ser una persona 

conocida y aprovechar su destreza de comunicación en los medios, por lo que también se 

apoyó en la radio y la televisión para impulsar su campaña. 

A pesar de que los tres candidatos hacen referencia a un trabajo conjunto con la 

población, eso no se reflejó en sus cuentas de Facebook. En los resultados se muestra como 

los verbos y adjetivos se aplicaron más a ellos mismos que a la sociedad salvadoreña. Esto 

no niega que en algún momento hayan usado este recurso para comunicarse, por ejemplo en 

las publicaciones de Salvador Sánchez Cerén que decían “El Salvador es de todos y todas” 

o “Es necesario que todos asumamos el compromiso por el bien del país”. En la fan page de 

Antonio Saca las frases que destacaban una idea de sociedad y de ser salvadoreños fueron 

las relacionadas con el trabajo en equipo y las votaciones directas, como “Yo no soy el 
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único que puede hacer esto, sino al contrario: necesito a cada uno de ustedes para trabajar 

juntos”. Frase que también hace una crítica al candidato de ARENA. En cambio, Norman 

Quijano utilizó la idea de sociedad para referirse a conceptos más abstractos como 

“Nuestros sueños como salvadoreños” o para referirse a la familia “Nuestros hijos”, pero 

para el trabajo y las propuestas era él el centro de todo.  

c) La imagen de los candidatos 

 Para Canel (2006) la comunicación electoral debe combinar elementos que den una 

imagen de candidatos competentes, fiables y con liderazgo. Estos elementos se pudieron 

notar en la campaña de cada uno de los sujetos estudiados. De alguna manera u otra, se 

trató de aplicar por lo menos una de estas características a cada candidato. El elemento 

emocional representa a candidatos humanos y cercanos que se identifiquen con los 

votantes. En general, Norman Quijano se incluía en su discurso como un salvadoreño más: 

“Jugaremos tranquilos en las calles”, “Andaremos tranquilos en las calles”, “Los 

salvadoreños somos trabajadores”.  

El elemento social (Canel, 2006) representa un perfil de candidato con el que se 

pueda conectar la mayor parte de votantes. Salvador Sánchez Cerén se presentaba como “la 

fórmula del pueblo” o hacía menciones como “Margarita y yo venimos de hogares 

humildes, eso es lo que me identifica con el pueblo humilde, pobre y sencillo” se 

presentaba como un candidato que entendía a la población, que tenía su mismo origen y que 

por lo tanto debía ser la mejor opción para representarlos.  

El tercer elemento que propone Canel (2006) es el profesional, candidatos hábiles e 

inteligentes con una serie de destrezas para comunicarse con la población y eso es algo que 

explotó Antonio Saca. Nuevamente vienen a mención sus ideas sobre un candidato con 
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experiencia cuando decía “La experiencia de haber gobernado y las buenas relaciones 

establecidas con miembros de gobiernos de otras naciones son un claro ejemplo de que yo 

no iré a aprender a casa presidencial”, haciendo referencia a su papel activo y con 

dimensión internacional. Esas ideas del candidato eran reforzadas por los seguidores 

cuando estos escribían comentarios de apoyo con relación a su experiencia y su capacidad: 

“Usted marcó la diferencia en el debate, y sé que tiene la experiencia para sacar al país 

adelante” o “Usted ya ha estado como presidente, eso le da un poco más de ventaja que los 

otros cuatro candidatos suerte y bendiciones”. 

d) Sociedad red y los vínculos  

 Las comunidades virtuales tienen su base en ser redes con vínculos entre personas. 

Ese vínculo relacional entre actores, asociaciones y afiliaciones se vio de una manera muy 

clara en las fan page de los tres candidatos: redes sociales con usuarios específicos que 

apoyan la sociabilidad virtual y refuerzan sus lazos ideológicos a través de esta afiliación.  

 Las redes sociales funcionan para crear comunicación, interacción, debate y 

conversación. No se puede negar que estas características estuvieron presentes en las 

cuentas oficiales de Facebook de los candidatos, aunque quizá no de la manera que 

esperada, como se explica a continuación. 

Primero, la red es un vínculo relacional donde la comunidad tiene gran importancia. 

En el caso de las fan page estudiadas, a primera vista podría decirse que lo importante es el 

candidato, pero realmente, al detener la mirada en los comentarios de los seguidores se 

puede ver como estos son los que legitiman el discurso del candidato a través de su apoyo, 

replicando mensajes, eslóganes, hashtags y participando de forma constante y segura de 

cada publicación que los candidatos hacían. La comunidad de seguidores estaba ahí, 
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apoyando a cada uno de los candidatos de su preferencia, la comunidad era específica de 

cada candidato y ahí se mostraba cómo esta se convirtió en lo principal de la relación 

comunicacional: candidatos que se dedicaron a fortalecer lazos que ya tenían, mandar 

mensajes de usuarios convencidos y seguidores fieles de su ideología y partido.  

 Segundo, las redes son espacios con usuarios y contenido fragmentado. Cada fan 

page tenía sus seguidores bien delimitados y los contenidos lanzados eran específicamente 

para ellos. Es decir que son redes controladas en cuanto a las temáticas tratadas y a los 

debates establecidos y propuestos por el candidato y comentados por sus seguidores. La 

información de las redes suele ser especializada (Castells, 2005; van Dijk, 2006) y esto se 

muestra en las comunidades oficiales de los políticos que manejan, tanto el discurso de 

ellos como el de los seguidores, bajo las normas y pautas que ellos desean. Este control no 

se da por un poder coercitivo, sino por el mismo valor que los seguidores otorgan a ese tipo 

de información que están recibiendo, tomando en cuenta que son seguidores que están en 

esas redes porque tienen una predisposición favorable a ellas. 

Tercero, las redes virtuales se basan en el valor y la comunidad decide lo que es 

importante (Castells, 2009). Lo que se vio en estas redes oficiales es que los candidatos 

lanzaban una publicación y obtenían una retroalimentación favorable a cambio. Es decir, la 

comunidad realmente aceptaba lo que se le estaba diciendo y eran una especie de receptor 

completamente dispuesto.  

Cuarto, las redes son del tipo de comunicación posmasiva (Fernández, 2012). Es 

decir, los emisores se interesan por llegar a ciertos grupos, no al conjunto total de personas. 

Los mensajes de los candidatos presidenciales son directamente para un grupo determinado 

de seguidores, un grupo específico de personas que están siguiéndolos y compartiendo 

ideologías. En este caso no se trata de convertir adversarios, sino de otorgarle valor a los ya 
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convencidos, a los ya afiliados y militantes que están ahí y que buscan reconocimiento. 

Esto se ve tanto en las publicaciones como en los comentarios de los seguidores. Norman 

Quijano publicó por ejemplo: “Vamos nacionalistas”, “Nacionalistas reunidos”, “Esta ha 

sido una fiesta nacionalista” que hace referencia a los militantes y simpatizantes del partido. 

Por su parte, los seguidores también defendían sus redes y su comunidad. Cuando había 

usuarios que criticaban al candidato o al partido, algunos salían en su defensa con 

comentarios como estos: “Precente por la patria, bueno terengos del fmln, por qe no seban 

para donde stan sus compinches, terengos
23

, aqui solo sbemos areneros
24

 hasta la ultima 

gota de nuestra, sangre, precente por la patria”. “José Cornejo Calderón: No se han 

percatado, todo el que pertenece al FMLN tiene una ortografía y gramática, muy 

problemática, no comprendo cómo se atreven a escribir en muros de nosotros QUE 

SOMOS ORGULLOSAMENTE ARENA y vengan saquen su ira, con insultos, malísima 

redacción ortográfica, y aún asi quieren que le demos importancia a lo que tratan de 

escribir”. “Los que no sean de arena no sean metidos
25

. Presente por la patria”.  

En las redes de Salvador Sánchez Cerén se dio el mismo caso cuando personas de 

otros partidos comentaban las publicaciones: “En la página del Frente muchos areneros se 

han infiltrado ¿porqué no los bloquean? Esa es la lección que les pueden dar a todos esos 

hijos de puta para que aprendan a respetar a nuestros candidatos y a nuestro partido. Vamos 

compañer@s Ustedes pueden bloquear a esas escorias areneras” o el comentarios de “Vaya 

                                                           
23

 Salvadoreñismo que significa tonto (Romero, 2005) 
24

  Seguidores del partido ARENA. 
25

 Entrometidos (Romero, 2005) 
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que hacen los arenazis en páginas del FMLN váyanse a la páginas del tacuazin peinado
26

 

vamos con #SalvadoryOscarAdelante #Arenanuncamas”. 

Quinto, las redes en Internet refuerzan las redes físicas y las redes físicas refuerzan 

las redes en Internet (Castells, 2009). Las redes no se crean de la nada, son formadas por 

personas de carne y hueso que tienen una vida real, con gustos, preferencias, deseos, 

ideologías y que llevan estos elementos al mundo virtual. Los seguidores de los candidatos 

que son militantes y activistas de calle, seguramente también lo serán dentro de las redes 

virtuales. Se trata de una sociabilidad de lazos electivos (Castells, 2000) es decir que los 

seguidores de estas redes buscan a grupos y comunidades afines a ellos y eligen ser parte de 

ellas, ya sea porque tienen retribuciones a cambio por parte del partido o porque 

simplemente desean seguir sus ideologías y formas de pensar. Lo importante de este punto 

es que las redes que establecen estas comunidades virtuales tienen que estar conectadas de 

alguna manera con las comunidades no virtuales, de ahí que los candidatos sigan llevando 

sus esfuerzos a los mítines políticos, las visitas a lugares estratégicos y las giras casa por 

casa. Esto refuerza la comunidad no virtual y se traspasa a la comunidad virtual a través de 

la participación en comentarios, fotografías o hashtags. Como en el caso de Norman 

Quijano y su aplicación “Búscate” o la aplicación de la “Caravana de la victoria” de 

Salvador Sánchez Cerén; o las transmisiones de “Radio mitin” de Elías Antonio Saca. 

Todos estos ejemplos demostraban vínculos de los seguidores y la formación de grupos 

fuertes y correlativos con la vida virtual y no virtual.  

                                                           
26

 El Tacuazín es un animal común en El Salvador. También conocido como Tacuache – Tlacuache en 

México- y viene del náhuatl Tlacuatzin. Este animal se caracteriza por ser nocturno y se desplaza por el suelo 

de manera sigilosa, por lo que es común que entre a los ranchos y se coma a los pollos. Esta característica le 

ha merecido la comparación con los ladrones y en El Salvador se les llama tacuaches o tacuacines. La frase es 

una comparación de estas características con el candidato Norman Quijano, esto surgió por una serie de 

memes y caricaturas que se hicieron del candidato y de su peinado durante su gestión como Alcalde de San 

Salvador.  
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Sexto, más que una Aldea Global (McLuhan y Powers, 1993) se trata de unos 

chalecitos individuales (Castells, 2005) donde cada político tuvo su cuenta de Facebook 

con un aparente control de publicaciones, comentarios y participaciones a la medida de los 

gustos y objetivos de la red y la comunidad. Donde los seguidores no solo aceptan esas 

reglas, sino que las promueven. Cada comunidad es ese chalecito, un espacio con 

características particulares donde participan ciertos usuarios que desean se parte de ese 

grupo. 

 Vázquez (2004) hace un recuento de tres procesos de la comunicación política 

propuesta por Habermas: El primer modelo se da sólo entre políticos. El segundo modelo 

plantea un proceso comunicativo que va de los políticos a la sociedad civil. El tercer 

modelo, es revertir el orden y que la comunicación vaya de la sociedad civil hacia los 

actores políticos (p. 264). El primer plantearía una comunicación horizontal entre 

candidatos, pero esto no se vio reflejado en las fan page estudiadas. El segundo proceso 

plantea una comunicación unidireccional de arriba hacia abajo, una comunicación vertical, 

donde solo se entrega información y se espera que esta llegue bajo una lógica persuasiva de 

convencimiento. Esto pudo verse notablemente en la cuentas de los candidatos 

presidenciales. Los tres se encargaron solo de informar dejando de lado el tercer modelo 

que otorga una idea más interactiva al respecto, donde ellos proponen temas, debates y 

discusiones y son los candidatos los que se motivan por esto para comenzar una 

conversación.  

 Si los candidatos no fomentan el debate, los seguidores tampoco. Los políticos están 

en redes sociales, abren perfiles, lanzan aplicaciones, comparten videos y fotografías, pero 

¿en qué lugar quedan los usuarios críticos que podrían poner argumentos y debates sobre la 

comunidad virtual?. En este caso, las investigaciones de las redes sociales de políticos 
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ponen más énfasis en que los políticos no generan debate, no conversan (Barrios, 2012; 

Benassini, 2013; Casacuberta y Gutiérrez-Rubí, 2010; Pérez, 2004; Rubio, 2009; Sixto y 

Túñez, 2011), pero están dejando de lado el papel activista del ciudadano que decide no 

entrar ni participar de estas redes oficiales y dejar claras sus perspectivas.  

La cultura de la web 2.0 se caracteriza por contenidos interactivos y multimedia 

favoreciendo la participación y colaboración de los usuarios; por ende, se esperaría que las 

campañas digitales mostraran un quiebre entre la propaganda tradicional y la propaganda en 

la red (Barrios, 2012; González y Henríquez, 2012). En esta investigación se puede 

constatar la creación de aplicaciones, herramientas, mecanismos de participación y fan page 

abiertas a comentarios, lo cual siguiere que ente quiebre se está dando a nivel formal. Son 

embargo, más allá de los convencidos, la ciudadanía salvadoreña se muestra apática a este 

tipo de comunidades, dejándolas de lado y no participando de ellas.  

Miedo, prudencia, subordinación pueden ser algunas de las razones por las que los 

usuarios de redes sociales no son críticos en las cuentas oficiales de Facebook de los 

políticos, esto puede reflejarse en la poca cantidad de comentarios negativos dentro de las 

cuentas de los candidatos. En situaciones de dominación el deseo de buscar favores hará 

que el comportamiento público sea adecuado a las expectativas del poderoso, porque una de 

las destrezas críticas de supervivencia de los grupos subordinados siempre ha sido el 

manejo de las apariencia en las relaciones de poder (Scott, 2000).Posiblemente el concepto 

de engagement o compromiso podría ser una respuesta a esta situación.  

Cvijikj y Michahelles (2013) definen el compromiso como la motivación de las 

personas por interactuar y cooperar en una comunidad y esa es la motivación que falta por 

parte de los salvadoreños críticos que no participan, en las redes sociales oficiales de 

candidatos. Esa falta de participación se muestra en algunos comentarios de los seguidores 
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donde manifiestan que “Todos los candidatos son iguales” o que “No responden a las 

preguntas que se les hacen”. Esas afirmaciones ayudan a comprender que la falta de 

retroalimentación y la falta de confianza en los políticos salvadoreños son algunas razones 

por las que la participación en esas cuentas es más de los militantes y afiliados que de no 

simpatizantes. 

Según Cvijikj y Michahelles (2013), la motivación para participar y crear un 

compromiso con la comunidad se logra a partir de dos elementos: lo que se publica, es 

decir el contenido y cuándo se debe publicar. Si ya se estableció que los contenidos 

temáticos de los candidatos eran apropiados para sus seguidores, porque estos los crearon a 

partir de consulta ciudadana y que la mayor cantidad de comentarios y retroalimentación 

por parte de los seguidores se dio en fechas importantes aprovechadas por los candidatos, 

debe ser otro el problema de la motivación.  

Para Salanova, Bresó y Schaufeli (2005), el compromiso se da cuando las personas 

se motivan a dedicar tiempo y esfuerzo a algo; y también, cuando estas personas sienten un 

grado de disfrute al participar o mantenerse conectado. Esto da otra pauta de esa falta de 

compromiso. No es solo por la razón de que los usuarios no deseen participar, sino que las 

fan page y su actividad son determinantes para establecer ese gancho de participación. Las 

comunidades en Facebook gozarán de motivación y compromiso siempre y cuando la 

interacción entendida como diálogo esté presente (Cvijikj y Michahelles, 2013). Esto es 

justamente lo que no ofrecieron los candidatos presidenciales: un diálogo constante con sus 

seguidores, un diálogo programado, estratégico y participativo, como se pudo ver en los 

datos de la sección de resultados   

En los hallazgos se vio que en la actividad de los candidatos, la interacción 

entendida como diálogo y conversación directa, no fue un elemento determinante para 
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ellos. En la sección de publicaciones, Salvador Sánchez Cerén no dedicó ni un solo 

comentario a los seguidores durante su último mes de campaña y ganó las elecciones. 

Norman Quijano, sí respondía preguntas, pero no como un diálogo, sino de una manera 

mecánica y automática donde el valor del contenido era nulo. Decir gracias y replicar 

eslóganes no se puede considerar conversación ni diálogo. Se ve que Antonio Saca logró 

aprovechar más esta situación, pues de los tres, él sí platicó, argumentó y se defendió ante 

las críticas y comentarios de rechazo. Aunque siempre con un número reducido de 

frecuencia también generó, como era de esperar, retroalimentación de los comentarios 

positivos de apoyo.  

Es posible que los candidatos sientan temor que platicar y abrir más el diálogo en 

las redes, los deje en un plano más vulnerable y de poco control, algo que hasta el momento 

habían tenido muy bien manejado con la comunicación y propaganda política tradicional. 

Comunicacional y estratégicamente, los políticos no están atendiendo las redes sociales en 

casos de crisis, críticas y controversias. Esta puede ser una de las razones por las que la idea 

de movimiento, interactividad y cantidad de comentarios es engañosa. Los comentarios son 

mayormente positivos y no aportan ir más allá, hacia un pleno debate en línea.  

e) Legitimación de los candidatos  

 Los seguidores de los candidatos mostraron una postura legitimadora con relación a 

los políticos, lo que podría ser un indicio de respuestas automáticas, personas acarreadas o 

programas que generan comentarios, pero solo es una suposición, tampoco se puede afirmar 

que esto es lo que sucedió en su totalidad. La cantidad de comentarios positivos dio esa 

conclusión. Sin embargo, se registraron comentarios críticos aunque no fueron una 

constante.  
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f) Control y filtros 

 Los filtros en las comunidades virtuales generalmente no son controlados por sus 

integrantes, sino por los administradores. Aunque la producción de contenidos sí sea un 

elemento importante de toda la comunidad, los filtros pueden ocultar distribuciones de 

poder en las redes.  

 En el caso de los candidatos salvadoreños analizados, no hay forma de establecer si 

se filtraron, censuraron o negaron comentarios de los seguidores, por lo menos no si esto 

sucedió antes del registro de todos los comentarios. Tampoco se puede ver si negaron el 

acceso de usuarios o si bloquearon cuentas de troles (término para denominar al 

alborotador o polemista que participa en foros cibernéticos (Fundéu, 2011)) o usuarios 

críticos. En las tres fan page, la investigadora pudo ver perfiles de usuarios que participaron 

de los comentarios que también eran sus contactos en Facebook, por lo que hubo 

conversaciones y comentarios de usuarios legítimos. Scott (2000) afirma que en el discurso 

público de los dominadores, estos nunca controlan totalmente la escena, pero normalmente 

logran imponer sus deseos. Esto puede ser una de las razones por las que la mayoría de los 

comentarios de los seguidores eran positivos (82%). Este alto porcentaje permitió concebir 

la existencia de un filtro para no dejar tantos comentarios negativos, solamente algunos que 

dieran la impresión de una comunidad abierta, que permitía diferentes puntos de vista y 

opiniones.  

 Esta posibilidad se refuerza con las ideas de Kollock y Smith (2003), que 

argumentan que la mayor parte de los grupos en línea tienen o una estructura anárquica o 

dictatorial y esta última es reflejo de los gobiernos que ven el ciberespacio como un 

elemento más de dominación. En las comunidades virtuales puede haber una especie de 
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criterios estrictos para la admisión dentro de la comunidad. Los candidatos pueden intentar 

evitar los problemas desde el principio restringiendo el acceso o imponiendo un límite en 

los usuarios que van a participar. Pero esto es solo una especulación de lo que podría haber 

pasado en estas fan page, porque, en esta tesis no existe la forma de saberlo y tampoco es 

un objetivo estudiarlo.  

En las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales, ellos tenían el control de 

su fanpage y ellos decidieron las herramientas, aplicaciones, momentos de publicación, tipo 

de temas y programas que se discutían. En el caso de Norman Quijano, la página tenía 

abierta la sección de comentarios, por lo que cualquier persona, que hubiera dado “Me 

gusta” a la página, podía hacer una publicación en texto o fotografía; en cambio, Antonio 

Saca y Salvador Sánchez Cerén, tenían esta sección cerrada, por lo que las personas solo 

podían comentar las publicaciones que ellos hacían. Es por eso que se definen como una 

página pública pero cerrada, porque, a pesar de que “cualquiera” de los seguidores podía 

comentar y dar su opinión siempre podía existir el control del mismo candidato o su gestor 

de redes sociales, que podría o no permitir, borrar o dejar las opiniones de los participantes, 

actuando como una especie de censor que controlaba ese discurso de los seguidores. Una 

explicación de por qué hubo pocos comentarios de rechazo o negativos hacia los candidatos 

podría ser la censura de los gestores de las cuentas de cada candidato; sin embargo, es solo 

una parte de la explicación ya que, como se ha afirmado antes, los comentarios de apoyo se 

dan por ser comunidades específicas para cada candidato. Los comentarios negativos que se 

dieron pueden ser explicados a partir de una aparente aceptación de los candidatos a recibir 

todo tipo de críticas, intentando promover una idea de tolerancia y de apertura a 

comentarios y posturas que son opuestas a las de ellos. Pero, se podría intuir que en algún 
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momento los comentarios pueden ser filtrados y solo son permitidos los que critican de 

forma negativa, pero sin llegar a posturas extremas que dañen la imagen del candidato.  

g) El clientelismo político 

 El clientelismo político da un entendimiento de la gran cantidad de mensajes 

positivos y la buena energía de las cuentas de los candidatos presidenciales. Las redes 

clientelares se observan, por lo menos de manera aparente, a través de las publicaciones de 

imágenes de las giras por ciudades, pueblos y colonias; mítines políticos y en las visitas 

casa por casa: inaugurar centros de ayuda y de oportunidades para los habitantes o llevar 

juguetes o láminas metálicas para construir casas son reflejos de un intercambio de favores, 

en el que el candidato ofrece bienes o servicios a cambio del voto de la comunidad.  

Las publicaciones de los candidatos pueden mostrar indicios de clientelismo cuando 

expresaban situaciones como estas publicaciones: Norman Quijano escribió:“Este día tuve 

el placer de ayudar a más de 200 familias de Ciudad Arce con la entrega de láminas. 

¡Trabajaremos juntos por un mejor El Salvador!”. O la publicación de Salvador Sánchez 

Cerén: “Es un gusto traerle un poco de alegría a todos los niños y niñas del Hospital 

Benjamín Bloom en este Día de Reyes. Agradezco a todos los empresarios que han hecho 

posible la donación de juguetes que esta mañana hemos entregado”. Y Antonio Saca ofrecía 

gorras, vasos térmicos para el agua y el café, para los jóvenes que asistieran a sus 

reuniones. 

Si los “mítines están constituidos, fundamentalmente, por militantes y afiliados al 

partido” (Canel, 2006; p. 57) al parecer, las fan page también están formadas por los 

mismos grupos y por el esquema acción político-electoral. Esto se puede establecer por la 
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gran cantidad de comentarios positivos, de apoyo y de simpatía hacia el candidato, el 

partido, las propuestas y la ausencia de debate e intercambio de ideas.  

 Para ver si hay una red clientelar deben existir por lo menos dos actores: los 

patrones que son los que otorgan algo como trabajo, bienes materiales, recompensas 

monetarias, reconocimiento público y los clientes, que reciben a cambio de algún favor. y 

las respuestas de los seguidores han dado un segundo parámetro del clientelismo, ya que 

sus características pueden verse fácilmente reflejadas a continuación. 

Por ejemplo, Norman Quijano visitó el 20 de enero de 2014 una fábrica salvadoreña 

y colocó una fotografía que decía “Me encuentro visitando la Fábrica de Mike Mike, para 

conocer las inquietudes de sus trabajadores”. Ante esta publicación se generaron algunos 

comentarios como este: “Demosle pues, tiene mi voto pero no se vaya a olvidar de nosotros 

ya que no tengo trabajo y necesito estudiar también”. Esta es una muestra de cómo se 

perfila el clientelismo, en este caso, se hace una expresión pública de lealtad a cambio de 

pedir trabajo y estudio. En el caso de Salvador Sánchez Cerén también se ven situaciones 

similares, como en una publicación del 14 de enero de 2014 “Buenos días. Me encuentro 

participando en el evento de entrega de Computadoras Lempitas, que esta mañana hace La 

Fundación ALBA al Ministerio de Educación. Con la donación de estas computadoras nos 

acercamos a la meta de 4,000 Lempitas las cuales beneficiarán a más de 121 centros 

escolares en todo el país…”. Ante dicha publicación se generaron comentarios como este: 

“En mi colonia hay una escuela que necesita de su ayuda Futuro Presidente de El Salvador, 

no hay energia electrica y ni siquiera saben los niños que es una computadora...... es en 

Sonsonate, colonia buenos aires #2, carretera a Nahuizalco........ quiero que sigan los 

cambios y que lleguen a todo donde sea posible........ Bendiciones!!!!!!”. Una vez más se 
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dan muestra de solicitar favores a cambio. La persona menciona “futuro presidente” 

haciendo alusión a su favorable disposición a votar por él.  

Finalmente, como con los otros candidatos, la cuenta de Antonio Saca también 

proporciona ejemplos de prácticas clientelares, como en las respuestas a la publicación del 

27 de enero de 2014 “Necesito tu voto, para que los PROGRAMAS SOCIALES como 

FOSALUD, SEMILLA MEJORADA, RED SOLIDARIA, BACHILLERATO 

GRATUITO, SUBSIDIO AL GAS, TRANSPORTE Y ENERGÍA, VASO DE LECHE, 

puedan continuar, eso lo lograremos en el primer gobierno de la gente, y continuar los 

PROGRAMAS como CIUDAD MUJER, UTILES, ZAPATOS Y UNIFORMES en las 

escuelas, que se crearon en la actual administración”. Una de las respuestas fue: “De 

nuestra familia leveron tenemos un aproximado de 40 votos todos piden algo a cambio 

nosotros queremos que se vea un cambio una mejora en nuestro amado país”. La persona es 

muy explícita en su comentario, menciona los 40 votos y que todos piden algo a cambio, de 

esa forma se muestran una vez más las características de las redes clientelares, aunque esta 

persona niegue querer ningún beneficio personal. 

Los ejemplos muestran las características del clientelismo: fidelidad pública, 

favores concretos, peticiones materiales, entrega de bienes a cambio de votos, 

oportunidades laborales, obtener becas de estudio, recibir ayuda monetaria.  

Estos tipos de comunidades en la red no se forman de manera arbitraria y solo en el 

mundo virtual. Estas comunidades están formadas por personas de carne y hueso. Internet 

ha cambiado la naturaleza del intercambio, no solo se comparte información, sino otras 

experiencias, pero estas comunidades virtuales no sustituyen al mundo palpable, sino que 

giran en torno a este. Las actitudes clientelares de lo no virtual se reproducen en lo virtual.  
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En los casos analizados se pueden tener seguidores que sean militantes o todo lo 

contrario, es decir que una misma persona que legitima a un candidato puede convertirse en 

un agresor o resistente de otro candidato. Por lo tanto no se puede hablar de usuarios únicos 

y totales. Un usuario que defiende a un candidato, frente a él puede tener un 

comportamiento, y fuera de estas comunidades oficiales, uno completamente diferente y 

compartir memes, burlas, caricaturas en contra de él o de otros candidatos. Esta idea de 

bidimensionalidad nos da una luz de cómo las personas se desarrollan en diferentes 

comunidades en las redes sociales, en algunas podrán ejercer un papel pasivo y de pura 

recepción; pero en otros casos, ellos serán los creadores de contenido, los que lleven la 

batuta de la conversación o incluso de un movimiento social.  

h) Apariencia de unanimidad 

Scott (2000) propone cuatro funciones del discurso público del poder, una de ellas 

es dar la apariencia de unanimidad entre los grupos dominantes y los subordinados, se trata 

de dar una imagen pública de cohesión y de creencias comunes (Scott, 2000; pp. 81-82) 

para lograr una empatía entre ambos grupos a través de valores e ideales compartidos y 

evitar que las divisiones establezcan una brecha más profunda entre subordinados y 

dominadores. Esta idea de unanimidad, de unión y de cohesión es uno de los elementos que 

destacaron en las publicaciones de los candidatos presidenciales. El uso de “nosotros” y de 

valores morales y religiosos son un ejemplo de ello. En el caso del candidato por el partido 

FMLN, una publicación del 27 de enero “Quiero iniciar esta publicación agradeciendo a los 

miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que nos acompañaron en el cierre de nuestra 

campaña electoral. Con éxito realizamos el cierre en el occidente, oriente y este fin de 
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semana correspondió el gran cierre en la capital, en el que participaron más de 350 mil 

personas”  

El candidato apela a una idea de unidad entre él y los “miles y miles” de 

salvadoreños que apoyaron los cierres de campaña. Hace un discurso emotivo con 

apelación a ser el ganador debido al apoyo al decir “con éxito realizamos”, sigue la idea de 

unanimidad al mencionar un la participación de más de 350 mil personas. En la misma 

publicación, otro párrafo decía: “La mirada no encontraba fin a ese mar de gente… 

Mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, niños y hasta las mascotas se unieron a la 

celebración” hace referencia a esa idea de totalidad, todos los salvadoreños, de diferentes 

edades están apoyando al candidato. Dentro de las estrategias discursivas de propaganda 

política, a esto se le conoce como identificación, donde los candidatos desean crear la idea 

de que entienen al electorado y que son semejantes en creencias y actitudes (Beaudoux et 

al., 2005). Antonio Saca también usó esta idea de unanimidad al escribir “Los salvadoreños 

lo saben. Reconocen que #UNIDAD es el verdadero cambio, es el rumbo adecuado para 

que tengamos una mejor nación… La gente lo dice #TonyVaAGanar”. Cuando menciona a 

“los salvadoreños” da esa idea de genralización, de un conjutno como nación que está de 

acuerdo con el partido y el candidato. Al final de la publicación se lee una frase que fue 

muy común los últimos tres días de campaña electoral, donde el candidato seleccionaba 

comentarios positivos de sus seguidores, los citaba en sus publicaciones y con eso 

reafirmaba el apoyo de los salvadoreños.  

El tercer candidato, Norman Quijano, también usó esta estrategia discursiva 

aplicándola al trabajo conjunto, a construir un país; sin embargo, muchas de sus 

publicaciones, a pesar de que mencionan un “nosotros”, se enmarcan en un contexto 

negativo y no positivo como el caso de los dos candidatos anteriores: “Todos sabemos que 
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vamos por mal camino, esta situación no aguanta más. Necesitamos un cambio de verdad”. 

Esas expresiones de negatividad se relacionan con el etiquetamiento de calificar la realidad 

nacional como mala, con lo que hace una crítica al partido de gobierno actual. 

Castells (1999) llama identidad legitimadora a las redes, conexiones y comunidad 

web en las que los mismos usuarios se encargan de darle ese valor a los candidatos y a las 

estructuras hegemónicas partidarias, siendo parte de sus relaciones y aceptando – o por lo 

menos es lo que muestran sus comentarios- lo que ellos dicen o proponen. Además se crea 

esa autoidentificación que propone Williams (1980) porque no solo son comentarios a favor 

o positivos sobre los candidatos, sino que también asumen la postura de repetir y recrear 

eslóganes y consignas propagandísticas a través de sus comentarios o creando y usando 

etiquetas o hashtags
27

 con dichos eslóganes. Esto puede verse en algunos de los 

comentarios aquí seleccionados.  

El primer caso corresponde a la fan page de Antonio Saca: “Si somos consientes y 

queremos ya salir de donde nos metió el fmln vamos a votar todos por #UNIDAD” . Él usó 

desde un principio de su campaña la palabra Unidad no solo como el nombre de la 

coalición de partidos, sino como su significado a llamar a la unión y a la consolidación de 

los sectores y de sus posibles votantes, por lo que recurrió a convertirlo en hashtag, es más, 

fue uno de los más usados por el candidato acompañando sus publicaciones. Se puede ver 

como sus seguidores replican la acción dando a entender el visto bueno y que comparten 

sus ideas.  

El segundo caso es más obvio. Este es de la fanpage de Salvador Sánchez Cerén: 

“ Nadie podra detener los buenos cambios. Vamos adelante, con la frente en alto. Viva 

                                                           
27

 Una etiqueta o hashtag es una palabra o conjunto de palabras antecedidos por el símbolo # (numeral) que en 

las publicaciones de Facebook se convierte en enlace sobre el que se puede hacer clic y permitir ver todos los 

comentarios que tienen esa etiqueta. (Facebook, 2015) 

https://www.facebook.com/hashtag/unidad
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Salvador y Oscar, viva el FMLN.” La persona se presenta con la bandera del partido como 

foto de perfil, menciona “los buenos cambios” concepto de cambio que ha usado el FMLN 

como eslogan político desde la campaña de Mauricio Funes para la presidencia en 2009 y 

en esta ocasión, también se usó por Cerén con la propuesta “que sigan los cambios”. Luego 

está la frase “Vamos adelante, con la frente en alto”. En esta parte también hay una 

reproducción de uno de los eslóganes del candidato y la palabra “Adelante”, y el uso de 

“frente” para designar el apoyo hacia el partido – en El Salvador al FMLN se le dice Frente 

o El Frente que viene como una tradición desde la época de la Guerra Civil-. El final de la 

frase cierra con un “viva” hacia el candidato a la presidencia, a la vicepresidencia y el 

partido. Esto es muestra de como el comentario es una viva réplica y una legitimación del 

candidato y su propaganda.  

El tercer caso corresponde a un comentario publicado en la fanpage de Norman 

Quijano: “FMLN Y PANDILLAS la misma basura, YA NO MAS.... Primero, Segundo y 

Tercero El Salvador...”. Además de hacer una negación del partido FMLN y de crear una 

analogía con las pandillas salvadoreñas, la persona usa la frase “Ya no más”, que hace 

alusión a una de las consignas políticas del candidato para referirse a la situación, 

principalmente, de la inseguridad en El Salvador. Y la segunda frase “Primero, segundo y 

tercero El Salvador” fue parte de los anuncios propagandísticos de esta campaña electoral, 

pero además es una frase que usó Roberto d´Abuisson en la década de los ochenta para 

referirse al nacionalismo puro en la época que fundó el partido ARENA. Con lo que hay 

una identificación plena de la persona con las ideas del partido.  

 Estos son aspectos de la memoria que recuperan las personas y son plasmadas en 

sus comentarios haciendo dirigirnos a otro punto de fusión entre candidatos y electorado. 

De alguna manera, las tradiciones se pueden interpretar como herramientas de dominación 
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(Williams, 1980). Son versiones del pasado que intentan conectar con el presente para 

ratificar mensajes y predisponer a la población. En este caso, los políticos usan mensajes 

cargados de emotividad relacionándolos con aspectos de la memoria colectiva (como la 

Guerra Civil y la conmemoración del día de los acuerdos de paz, 16 de enero o los valores 

sociales, familiares y religiosos), como una tradición que puede servir como una 

“continuidad práctica” (Williams, 1980; p. 139).  

En el caso de las comunidades de estos políticos se crea lo que Williams (1980) 

llama una tradición selectiva al conmemorar fechas importantes, a la hora de establecer 

eslóganes nacionalistas como la publicación de Norman Quijano que decía “Este día se 

conmemoran 22 años de los acuerdos de paz, una gran muestra de que juntos como país 

podemos salir adelante”. O también la conmemoración que hizo Salvador Sánchez Cerén 

del 8° Aniversario de la muerte de Schafik Handal
28

”. Ahora junto a Oscar Ortiz nos 

encontramos ante un hermano, un amigo y un luchador. Un hombre que creyó y defendió la 

revolución democrática, Schafik Handal. Quienes creen que puede enterrar a un hombre 

cuyas ideas movieron este país, están equivocados. Como FMLN ¡nos hemos ganado el 

derecho de gobernar 5 años más! Y este próximo 2 de febrero el triunfo es tuyo Schafik”. 

En ambos casos se apela a una “versión intencionalmente selectiva de un pasado 

configurativo” (Williams, 1980). Otro ejemplo de esto es uno de los eslóganes de Norman 

Quijano sobre Recuperar a El Salvador, apelando al voto tradicional, a la tradición de 20 

años de gobierno de derecha. Por su parte, Sánchez Cerén hace uso de la misma estrategia, 

nombrando a personajes emblemáticos en la tradición política de la izquierda salvadoreña 

                                                           
28

 Político salvadoreño del FMLN y líder guerrillero 
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como Schafik Handal o Monseñor Romero
29

. Una forma más de este tipo de mensajes son 

los que hacía Antonio Saca al colocar la iglesia, la religión y a Dios como tradiciones 

nacionales salvadoreñas. En este sentido, son seleccionados estos significados para ser 

acentuados y ser presentados en el campo de la política salvadoreña como una especie de 

tradición y “como el pasado significativo” (Williams, 1980; p. 138). Estos mensajes son 

replicados por seguidores y activistas de las cuentas: 

Cuenta de Salvador Sánchez Cerén: “Schafik vivira por siempre ... hasta la victoria 

siempre” 

Cuenta de Norman Quijano: “ARENA construyó todo un pais destruido por la 

guerra y cristiani jamas se dedico a echarle la culpa a los demas símplemente trabajo 

y saco adelante a nuestro pais. Asi es la gente de ARENA CAPAZ para gobernar”. 

Cuenta de Antonio Saca: “Esperemos en Dios Tony! El conoce sus corazones y sus 

buenos deseos por sacarnos adelante, de El viene la victoria, yo creo en eso y se que 

el estara con uds en domingo! Bendiciones!!”. 

Antonio Saca usó en sus publicaciones valores sociales como la familia, la 

paternidad responsable y los valores cristianos: “Sobre mi familia, estoy felizmente casado 

con Ana Ligia Mixco Sol de Saca y soy el afortunado padre de Gerardo, José Alejandro y 

Christian, todos mayores de edad, creo mucho en el matrimonio, porque esto dice mucho de 

tus valores”. Norman Quijano también usó esta estrategia discursiva aplicándola a los 

valores cristianos “Este 2014, un nuevo El Salvador nos espera, con la ayuda de Dios y el 

trabajo de todos los salvadoreños, tendremos un país lleno de bendición y esperanza”. 

                                                           
29

 Sacerdote salvadoreño. Arzobispo de San Salvador entre 1977 y 1980. Defendió los derechos humanos y 

fue asesinado en 1980 mientras ofrecía una misa. Beatificado por el papa Francisco en febrero de 2015. 
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La religión sigue siendo un tema importante en el discurso de los candidatos, esto 

puede llegar a ser un elemento de unificación con la población salvadoreña.  

i) Unidireccionalidad 

 La incursión de Barack Obama en las redes sociales y el éxito que este obtuvo ha 

sido un ejemplo para políticos de todo el mundo. Se puede intuir que, por esta y otras 

razones como los factores de conectividad, los candidatos salvadoreños usaron las redes 

sociales, con el aparente objetivo de ganar más seguidores y votantes a través del terreno 

virtual y lograr un éxito al estilo Obama. Sin embargo, el discurso de las publicaciones 

analizadas muestra que la comunicación política salvadoreña en Facebook y en estas 

comunidades oficiales sigue siendo como la propaganda política de los medios de 

comunicación tradicionales: una estrategia unidireccional que va del candidato a los 

seguidores y militantes, y centralizada con temáticas ya establecidas y programadas por el 

aparato de comunicación de los candidatos.  

Se sigue dejando en segundo plano la relación directa con los ciudadanos. Esto 

muestra que, a pesar que ya desde hace varios años, Facebook es un sitio social que sí 

ayuda a consolidad comunidades y permite la apertura al diálogo y participación, los 

políticos salvadoreños no han propiciado del todo cómo lograr un mejor diálogo e 

interacción con ciudadanos que están fuera de sus círculos de colaboradores, militantes y 

simpatizantes.  

 Durante el desarrollo de las campañas, los candidatos no muestran un cambio 

cualitativo en sus publicaciones en las redes sociales. Sus estrategias fueron muy fijas y 

estructuradas, dejando de lado la variabilidad que pueden tener las comunidades. Si hay 

apertura, la comunidad de la fan page puede cambiar de temas, proponer debates, discutir lo 
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que le interesa, pero los candidatos siguieron publicando temas unilateralmente sin tomar 

en cuenta las fluctuaciones de comentarios que puede haber dentro de su fan page.  

j) Estrategias discursivas 

 Las estrategias discursivas (Beaudoux, et al. 2005) de la propaganda política se 

vieron reflejadas en las publicaciones de los tres candidatos presidenciales. Algunas de las 

que se pudieron identificar fueron: la culpabilidad por asociación, uso de pruebas 

estadísticas, la falacia de la imposible certeza, Bandwagon appeal y verdades autoevidentes. 

 La culpabilidad por asociación que se dio cuando los textos creaban una relación 

negativa y peyorativa entre dos personas, objetos o ideas que compartían una etiqueta 

negativa. Ejemplo de ello son las acusaciones directas que hizo Norman Quijano sobre las 

pandillas y la supuesta relación del partido FMLN con la tregua: “Señor Vicepresidente: 

Usted y su Gobierno tienen un oscuro y cobarde pacto con las maras. Usted brinda 

protección y beneficio a los mareros. Usted jamás combatirá a las maras, ni jamás usará el 

ejército con firmeza en contra de ellas. Por eso, señor Vicepresidente, estamos en 

emergencia nacional”.  

Este ejemplo es destacable no solo por la carga negativa y crítica que lleva implícita 

en frases como “oscuro y cobarde pacto” o “jamás combatirá las maras”, sino porque hay 

una acusación directa y de tú a tú entre el candidato Quijano y el candidato Cerén. Quijano 

trata de “Usted” a Cerén, lo que le da una sensación, más que de respeto, de 

distanciamiento, de autoridad y de acusación. Las formas directas de dirigirse entre 

candidatos fue algo que se vio muy poco en el final de la contienda electoral, siempre se 

hacía referencia a partidos o a personas, pero sin especificar nombres o cargos, pero que en 

este caso se muestra una fuerte carga de propaganda negra y negativa desprestigiando al 
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candidato del FMLN. Norman Quijano usa otras frases como “emergencia nacional” que 

podrían haber desatado una especie de alarma y miedo generalizado en la población. 

Quijano hace ver la comparación entre pandillas-FMLN escribiendo frases como “usted 

brinda protección y beneficio a los mareros”. 

Otra de las estrategias que se pudieron identificar fueron los usos de pruebas 

estadísticas para sostener argumentos. Los números suelen ayudar a los candidatos a verse 

como ganadores y ser identificados como una especie de superación ante los demás en 

contienda. Antonio Saca usó este recurso al colocar gráficas estadísticas de Data Research 

Investigación de Mercado y opinión pública en donde se afirmaba que, en caso de una 

segunda vuelta, él era el preferido por la población entrevistada para ganar las elecciones si 

se disputaba la presidencia con ARENA o con el FMLN. Y ante esto colocaba frases como 

“La gente se va a dar cuenta que este 2 de febrero #UNIDAD derrotará a las encuestas 

amañadas, a las calumnias”, haciendo referencia a las encuentras que contraponían su 

candidatura y que eran usadas por los otros candidatos.  

Norman Quijano usó la encuesta de La Prensa Gráfica sobre el día del debate 

presidencial y el movimiento que esto generó en las redes sociales de cada uno de los 

candidatos en contienda. Para el periódico, Norman Quijano fue el que registró mayor 

número de menciones y retuits en Twitter y Me gusta y comentarios en Facebook. Sin 

embargo, esto no necesariamente podía significar que el candidato gozara de más 

aceptación por parte del electorado. Tener más seguidores en sus cuentas de redes sociales, 

podría significar que son más activos en su vida virtual o tener en ese momento acceso a 

Internet para actualizar sus estados; en todo caso, esos números por sí solos son incapaces 

de hacer una afirmación rotunda de que fuera el candidato más popular o con mejor 
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imagen. Sin embargo, para el candidato, esos números mostraban “que cada día estamos 

más fuertes para este 2 de febrero”.  

La falacia de la imposible certeza es usada por los candidatos para crear discursos 

enfáticos que oscurecen una cuestión que permanece irresuelta. Esto se vio en la gran 

cantidad de menciones que hicieron Norman Quijano y Antonio Saca sobre el problema de 

las pandillas y cómo esto ha sido una situación sin resolver. En la categoría de análisis de 

Campaña, se ve que el porcentaje de menciones sobre este tema representa, para ambos 

candidatos, el primero o segundo tema más mencionado durante el último mes de campaña. 

También se ve en frases como esta publicación de Norman Quijano “Todos sabemos que 

vamos por mal camino, esta situación no aguanta más. Necesitamos un cambio de verdad”.  

Como se ha mencionado, mientras más miembros tiene una red, más valor tiene 

para un no miembro pertenecer a ella. Esto se relaciona con la estrategia discursiva de 

Bandwagon appeal o el llamado a unirse al bando de los ganadores o de los triunfadores. 

Es decir que se apela a la idea de todo el mundo lo hace, todos nos estamos sumando y por 

lo tanto ustedes deberían hacerlo también. Salvador Sánchez Cerén siempre recalcó esta 

idea en sus publicaciones desde el inicio del mes. Su primera publicación con este llamado 

fue el 2 de enero. A la par de una imagen cenital de una de las principales calles de San 

Salvador llena de militantes se podía leer: “Con mucha alegría y con total seguridad juntos 

podemos decir SOMOS MÁS. #Vota FMLN”. Estas frases luego se convirtieron en el 

hashtag #Somosmás y #Ahorasomosmás que acompañaron las publicaciones del candidato, 

pero sobre todo, las fotografías de los cierres de campaña y de las movilizaciones que 

hacían ver una gran cantidad de seguidores, no virtuales, lo que podía representar la 

estrategia de invitar a los seguidores virtuales a unirse esos movimientos y a ser parte de la 

militancia y apoyar al candidato. Otra frase que añade a esta estrategia discursiva fue: 
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“Tenemos la seguridad que ganaremos en primera vuelta, la mayoría de salvadoreños están 

convencidos de que es necesario continuar y profundizar los buenos cambios iniciados en el 

primer gobierno del FMLN”. Aquí no solo se trata de forma abstracta el “somos más” sino 

que va directamente y dándole especial atención a “la mayoría de salvadoreños”. Norman 

Quijano retomó las mismas frases de Cerén y las adaptó a su discurso a partir del 20 de 

enero con frases como “Estoy seguro que cada día somos más nacionalistas que diremos 

este 2 de febrero ¡Presente por la patria!” o “Somos más los que creemos en la paz, el 

progreso y la libertad, por eso, VAMOS A GANAR”, el propósito podía ser, ya cerca las 

elecciones, presionar de forma simbólica al electorado indeciso a unirse a uno de los 

candidatos con el argumento de que otra gente ya tomó esa misma decisión. Esta idea de 

integrarse al bando ganador se puede explicar desde la perspectiva que formar parte de algo 

o estar con la mayoría, llena a las personas de una sensación de bienestar (Noelle-

Neumann, 1992) y es donde se agrega el valor a la pertenencia que menciona de Ugarte 

(2007). 

A la anterior estrategia se le agrega la de verdades autoevidentes, donde lo que se 

intenta es dar la idea de todo el mundo lo sabe, todos lo dicen y debe ser cierto. Antonio 

Saca usó esta forma discursiva al hacer publicaciones de lo que la misma gente decía y 

hasta creó los hashtags #lagentelodice y #tonyvaaganar. Más allá de la frase y de la 

estrategia discursiva está la elección de los comentarios, lo que muestra que el candidato 

leyó lo que la gente escribía, porque colocaba capturas de pantallas a manera de ejemplo. 

Es decir, que con él se puede ver una vez más los intentos del candidato por hacer de sus 

redes sociales un elemento con retroalimentación, si bien y lo que es obvio para su propio 

beneficio, es un pequeño acercamiento a lo que la comunicación en Facebook desea lograr 

entre sus comunidades.  
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k) Formalidad en el trato a los seguidores 

En El Salvador se usa el vos para referirse a las personas más cercanas como amigos 

o familiares, el voseo es una de las características más comunes del habla salvadoreña. En 

el trato con la familia y con las personas de confianza, el pronombre más usado es el vos, 

una característica de las relaciones simétricas o relaciones horizontales que se caracterizan 

por la cercanía, la amistad, el afecto o la igualdad (Ascencio y López, 2012; Ortiz, 2000; 

Rivera-Mills, 2011). 

A pesar de esta importancia del vos en el habla salvadoreña, ninguno de los 

candidatos lo usó ni una vez durante el último mes de campaña electoral. En cambio, los 

candidatos prefirieron usar el tú para referirse a las personas. Algunos salvadoreños pueden 

aceptar el uso ocasional de tú como una variante que significa amistad pero sin el grado de 

confianza del voseo. Es un trato que se encuentra “sobre todo entre los individuos de mayor 

preparación escolar, pero se puede afirmar que el uso esporádico del tú no es tan ajeno a las 

normas salvadoreñas” (Lipski, 2000; p. 2).  

Para Ascencio y López (2012) el tú ha sido reservado para espacios de élite y los 

salvadoreños sienten recelo y confusión por el uso de este tipo de pronombre. El tú es más 

común en los ámbitos de la política, la religión y los medios de comunicación, haciendo 

referencia a que el tú se convierte en el “pronombre de lo correcto ante el público o una 

audiencia” (p. 81). Lo que sí se puede ver es una mezcla del pronombre con la conjugación 

de los verbos. Los candidatos suelen usar en tú, pero a la hora de conjugar el verbo, lo 

hacen como si fuera acompañado del vos: “tú decís”, “tú pensás”, “tú caminas”. Por lo que 

se ve esta particularidad del discurso escrito – y me atrevería decir también hablado- de los 

candidatos estudiados.  
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El usted se usa en El Salvador para referirse con un mayor respeto hacia otras 

personas, ya sea porque estas sean mayores, porque tengan un rango superior o porque se 

desea establecer una distancia muy marcada entre el que habla y a quién se está dirigiendo. 

El usted también se usa cuando se trata de personas desconocidas o cuando el trato del vos 

puede volverse ofensivo (Ascencio y López, 2012; Desleal, 1964 y Ortiz, 2000). 

El usted no fue muy utilizado por los candidatos. Pero se tiene el primer ejemplo 

donde Norman Quijano se dirige específicamente al candidato Sánchez Cerén y hace una 

acusación directa. En este caso, el uso del usted, más que ser de respeto, refleja una idea de 

autoridad y distancia para realizar una crítica.  

Un segundo ejemplo fue de Antonio Saca, al final de la campaña. El último día él se 

dirigió de forma personal a sus seguidores tratándolos de usted, en lugar del tradicional tú 

que venía usando en sus demás publicaciones, lo que podría ser un indicio de cambio 

semántico con fines electorales. En esa, el candidato escribió: “Si a usted le han dicho en su 

empresa o trabajo que debe votar por A o X ¡Usted no ponga en riesgo su empleo!. Dígales 

que sí, pero frente a la papeleta estarán solo usted y su conciencia”. El candidato se dirige, 

contrario al caso de Quijano, de una forma respetuosa a los electores de otros partidos. Es 

una forma directa de escribirle a personas adultas, se intuye que de clase media y que tienen 

una postura todavía flexible hacia a quién le darían el voto.  

El uso de redes sociales en esta campaña electoral fue un punto importante para los 

candidatos presidenciales, porque les otorgó la posibilidad de acercarse de una manera 

virtual a una parte de sus votantes. Sin embargo, se puede afirmar que el uso de estas 

herramientas tampoco condiciona el gane o pérdida de una elección, ya que los votantes 

también pueden tener en cuenta otros elementos de contexto social, económico, cultural, 

ideológico, entre otros, a la hora de decidir por quién votar. Cabe señalar que no se obtuvo 
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un ganador en las elecciones en primera vuelta, porque ninguno de los candidatos obtuvo la 

mayoría requerida. Así, los números quedaron: Salvador Sánchez Cerén con 48,93% de los 

votos, Norman Quijano con 38,95% y Antonio Saca con 11,4%. La segunda vuelta se 

realizó entre Salvador Sánchez Cerén que obtuvo el 50,11% de los votos y Norman Quijano 

con 49,89% de los votos. Aunque el ganador fue Sánchez Cerén, él fue quien tuvo menos 

diálogo con sus seguidores, Norman Quijano fue el que tenía más seguidores al cierre de 

campaña y Antonio Saca fue el que tuvo una mayor apertura a los comentarios negativos. 

Por lo que se puede inferir que el solo hecho de llevar la campaña electoral al ámbito 

virtual, no determina por sí sola el gane de un candidato sobre otro. Los resultados no 

revelan mucho sobre la importancia que tienen las redes sociales virtuales en este objeto de 

estudio y es porque, en cierta medida, la interacción entre candidatos y seguidores no 

parece ser significativa; en ese sentido el uso de Facebook para esta campaña política no 

pareció trascendente.  

3. Limitaciones del estudio 

La tesis tiene algunas limitaciones que se explican a continuación: Estudiar redes 

oficiales es problemático porque impide ver cómo los usuarios de Facebook actúan afuera 

de estas redes, es decir, ver si ahí hay más críticas, grupos específicos que critique o 

generen debate sobre las publicaciones o la imagen de los candidatos presidenciales. El 

estudiar las comunidades virtuales solo da una pequeña pauta de lo que sucede dentro de 

estas redes específicas, pero deja de lado otro tipo de recepción y decodificación por parte 

de usuarios que son o no parte de estas redes, por lo que el análisis de esta tesis está 

limitado a lo que ocurre en la pantalla. No es posible saber, por lo tanto, en qué medida los 

comentarios reflejan la sinceridad de los comentaristas.  
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Los candidatos tuvieron otro tipo de mecanismos de participación con sus 

seguidores durante los primeros meses de la campaña electoral, pero no fueron incluidos en 

este estudio porque estaban fuera de los límites temporales establecidos para este trabajo. 

Dicho material podría haber explicado situaciones comunicativas de interacción entre 

seguidores y candidatos que no figuraron en esta tesis. 

En el caso de Norman Quijano, YouTube fue otra de las redes ancladas a Facebook, 

tanto con videos sobre la campaña, como la propaganda televisada, como otros videos 

pensados específicamente para Internet; sin embargo, estas publicaciones se hicieron fuera 

del tiempo de lo que corresponde a esta tesis por lo que no pudieron analizarse.  

Enfocar el estudio en comentarios fijos por parte de los seguidores, es decir los 

comentarios registrados el mismo día que se generaron, dan como resultado un número 

adecuado para establecer un corpus; pero si un tema o debate se generó después de ese 

tiempo, no pudo ser registrado. Por esta razón, es posible que se perdieran temas o debates 

dentro de las cuentas. Todo lo que pasó en cada una de las tres cuentas de los candidatos 

presidenciales, como aumento de comentarios o eliminación de los mismos, después del 

último mes de campaña electoral, no quedó registrado para la investigación. Trabajar con 

material estático, a pesar de que las cuentas de Facebook sean dinámicas, supone otra 

limitación metodológica. Además, al plantear la multimedialidad como parte importante de 

la comunicación política en redes sociales, no tomar en cuenta el análisis de fotografías y 

videos representó un vacío en el análisis que pudo contribuir a obtener otros hallazgos que 

solo con el texto no se obtuvieron. 

Cuando se estudian las redes sociales siempre surge la duda de si son usuarios reales 

o no los que están comentando las publicaciones. La autora de esta tesis pudo identificar 

perfiles de conocidos participando en las tres cuentas de los candidatos, por lo que se puede 
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decir que sí existen cuentas reales. En cambio con las posibles cuentas falsas es difícil 

establecer un parámetro de identificación. Además empresas como comprasocialmedia.com 

venden fans a cuentas. En este caso sí son personas reales y de cuentas activas, pero no 

dejan de ser un mercado. En un sistema político clientelar se esperarían comentarios falsos, 

pero no hay evidencia de que haya sido el caso de las elecciones de El Salvador. No poder 

identificar la veracidad de las cuentas también pone una limitación para los resultados y 

siempre estará el sesgo de las redes.  

Facebook permite borrar comentarios, pero eso solo pueden saberlo los 

administradores de la fanpage y la persona a la que le borraron sus comentarios. Esto es 

problemático para conocer si hay o no censura dentro de las cuentas de los candidatos. 

Aunque se puede ir a las cuentas de los candidatos y verificar nuevamente publicaciones y 

comentarios, con el paso del tiempo algunos de ellos pudieron ser borrados de la fanpage. 

Pero esto no se realizó debido a que en la metodología se estableció que solo se estudiarían 

las publicaciones en un tiempo dado y no es su paso por el tiempo.  

El hecho de estudiar solo la primera vuelta de las elecciones plantea una limitante 

en cuanto a los cambios que pudieron existir en la estrategia de campaña de los candidatos 

y si hubo algo que determinara un cambio en los seguidores y que se reflejara en sus 

comentarios, así poder analizar, ambos finales de campaña y sus cambios.  

No haber realizado entrevistas a los seguidores que comentaban para conocer sus 

perspectivas y visiones de la realidad salvadoreña, pudo ocasionar la impresión de que la 

campaña transcurrió al margen de un contexto histórico, social y político específico.  
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4. Sugerencias para investigaciones futuras 

Para próximos estudios que tengan una temática similar a la de esta tesis se puede 

recomendar una sección de entrevistas a los candidatos o a los Community Managers, ya 

que se pueden esclarecer objetivos propuestos para su trabajo en  redes sociales y en el 

estilo de las publicaciones y, a partir de eso, ver si fueron coherentes con lo que se publicó 

y con las estrategias que deseaban emplear. También se podría pensar en una sección para 

contactar a los usuarios y así saber lo que les motivó a escribir y participar en la cuenta de 

los candidatos.  

Aunque esta investigación es de tipo “etnográfica no participativa” el platicar con 

los seguidores de las cuentas podría haber lanzado otras perspectivas y hallazgos sobre el 

comportamiento de la comunidad. Por lo que se recomienda una investigación que tome en 

cuenta los usuarios que están escribiendo en las cuentas analizadas.  

Los conceptos que propone Habermas (1981) sobre la vida pública y la esfera 

pública pueden ser otra guía para nuevos estudios. Se pueden analizar elementos sobre 

como las redes sociales y las plataformas como Facebook y Twitter generan modelos de 

sociabilidad y participación. Además de ver la idea de cohesión grupal en diferentes tipos 

de comunidades de políticos o de candidatos.  

Hacer público lo privado ha tenido un efecto poderoso en el comportamiento de los 

votantes, donde la difamación se convierte en un arma potente para cuestionar a los 

candidatos. Esto puede ser un tema de estudio y se pueden hacer análisis semióticos de 

memes que se comparten en las redes abiertas y que se basan en el humor y la sátira.  

Hacer una combinación de etnografía y etnografía virtual puede ser otra idea para 

próximas investigaciones que pretendan analizar usuarios o comunidades de usuarios 
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específicas. Al unir estas dos metodologías se pueden analizar diferentes perspectivas de la 

vida online y offline de las personas.  

Se recomienda que a través de entrevistas a seguidores se puedan obtener análisis 

que incluyan temas como el estudio de la democratización, la construcción de ciudadanía 

con relación con el mundo virtual y la politización de la sociedad mediante el uso de redes 

virtuales.  

5. Reflexión sobre el proceso de investigación 

 Esta sección refleja las impresiones de la autora sobre su propio trabajo de 

investigación. La elección de este objeto de estudio fue una mezcla de casualidad y deseos 

de la autora por estudiar un ámbito, que a su parecer, ha sido poco estudiado en El 

Salvador. En un inicio, se pensaba estudiar aspectos de la juventud salvadoreña y sus 

relaciones con redes sociales, pero era un tema poco delimitado y con muchos más retos 

para establecer un objeto de análisis.  

 Las elecciones presidenciales de El Salvador y la incursión de los políticos a redes 

sociales como Facebook, Twitter, YouTube y cómo ellos las usan como un complemento 

de sus campañas electorales fue el punto clave que le dio a la autora la oportunidad de 

adentrarse en ese estudio. Viendo las cifras de usuarios de redes sociales y la facilidad que 

le proponía la plataforma Facebook, es como decidió enfocarse en esta sola red social. El 

reto venía en establecer qué aspecto de Facebook ofrecía un tema sólido para la 

investigación. A partir de la revisión teórica y los deseos propios de la autora, decidió ver 

las páginas oficiales de los candidatos presidenciales en las elecciones de 2014. Esto 

implicaba el dejar fuera otras páginas que podían ser igual de interesantes para el estudio, 

pero no se podía abarcar todo el campo digital relacionado con las elecciones. Estudiar a los 
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candidatos puede ser un elemento importante para su próxima comparación con otros 

candidatos de la región.  

 A nivel teórico fue un reto establecer los elementos que iban a guiar el estudio. Es 

decir, poder conjugar teorías técnicas de la comunicación política, las estrategias de 

campañas electorales y la comunicación en redes sociales con teorías más sociales como la 

cibercultura, el espacio virtual y el poder. Este conjunto teórico no siempre guarda una 

relación directa con los datos empíricos analizados por la autora, pero ofrecen un punto de 

partida y de contextualización óptimos para entender lo que sucedió en las comunidades 

virtuales manejadas por los candidatos. Al mismo tiempo,  ponen en el centro de la crítica 

lo que sucede con todas estas teorías y cómo pueden o no explicar ciertos fenómenos y 

casos de estudio. 

 En este caso particular, aspectos relacionados con el ciberespacio y la cibercultura 

pueden ayudar a analizar una forma de comunicación y ciertos tipos de comunidades 

mientras que otras teorías, como la comunicación política y el clientelismo político, pueden 

ser útiles para otras formas y tipos de comunidades. La autora ve la importancia de hacer 

este doble recorrido por las teorías planteadas en esta tesis. El marco teórico tiene dos 

partes fundamentales, los dos primeros capítulos se centran en los aspectos generales del 

ciberespacio, la cibercultura, las redes sociales y la sociedad red para plasmar lo que se 

entiende por comunicación; luego, en el cuarto capítulo, se toma una mayor apropiación y 

adecuación de este campo teórico para analizar una parte de la realidad abordada con los 

datos empíricos obtenidos. 

  Las preguntas de investigación ponen más énfasis en la forma de actuar de los 

candidatos que en la forma de actuar de los seguidores. El estudio de los temas, programas, 

lenguaje inclusivo, formalidad y cercanía del discurso dan una idea de las acciones 
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concretas de los tres candidatos presidenciales, pero estos indicadores no muestran la 

apropiación o la experiencia del usuario de Facebook, del seguidor de la cuenta Con 

relación a esta asimetría, se puede decir que es una situación que limitó el análisis si se 

toma en cuenta la necesidad de estudiar la interacción. Realizar preguntas de investigación 

en doble vía o con doble enfoque podría haber contribuido a darle mayor profundidad al 

análisis. Sin embargo, las preguntas sobre los mecanismos y herramientas de participación, 

el establecimiento de la interacción y los comentarios de apoyo o rechazo por parte de los 

seguidores mostraron el protagonismo de los seguidores a través de su forma de escribir y 

el discurso que plantearon.  

 Este estudio deja abierto el campo a más reflexiones. En primer lugar, invita a 

reflexionar sobre la apropiación tecnológica y el papel de la participación digital de los 

políticos salvadoreños de la apropiación que tienen los militantes de los partidos políticos y 

otras personas que pueden o no ser simpatizantes de un partido.  

En segundo lugar se puede reflexionar sobre hasta qué punto los textos  son el mejor 

indicador para medir interacciones entre comunidades. En la red se pueden tener cuentas 

falsas, anónimas, creadas y construidas para replicar comentarios, identidades múltiples y 

otros elementos que también deberían ser estudiados para completar el círculo de análisis. 

Esto plantearía el reducir todavía más la cantidad de casos a estudiar y limitar más el 

estudio de la comunidad.  

En tercer lugar se puede reflexionar sobre la diversidad de variables y niveles de la 

interacción. Es necesario establecer qué tipo de interacción se está estudiando, si será una 

interacción instrumental que genere una respuesta automática en la comunidad o si será una 

interacción práctica que desarrolle una parte analítica, crítica y de debate en una comunidad 

virtual determinada.  
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 Una cuarta reflexión se dirige hacia el papel de las campañas políticas en el ámbito 

digital y su influencia sobre los votantes. En este sentido se puede analizar que siguen 

siendo, por lo menos en El Salvador, sectores reducidos a quienes llega el mensaje. Se 

tienen comunidades con seguidores que simpatizan con el candidato o partido, son 

seguidores que dan “Me gusta” a la página por ese valor que tienen ya ganado, quizá desde 

fuera de la vida virtual. Además se puede ver que dentro de las comunidades oficiales, las 

actitudes virtuales se asemejan más a la propaganda tradicional que la generación de 

nuevos patrones de comunicación como las planteadas por la cibercultura, dotadas del 

desarrollo de una inteligencia colectiva que valoricen al otro y promuevan la movilización 

de personas en la vida tanto virtual como no virtual. Esto no niega que esas movilizaciones 

y debates no estén presentes en otras comunidades, sino que dentro de las cuentas oficiales, 

esto no se ve reflejado. El estudio simultáneo de diferentes tipos de comunidades podría 

arrojar un mejor mapa para establecer si la conversación entre candidatos y seguidores 

puede influir en las votaciones y percepciones de los votantes, siempre y cuando se hiciera 

un estudio en conjunto entre realidades en línea y fuera de línea.  
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