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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales llegaron para quedarse en las campañas políticas, pero…, no 
se trata solo de abrir una cuenta en cualquiera de estas, ya es necesario estar 

aténtenos y comunicando de manera interactiva (Contreras, Escobar, & López, 
2009, pág. 157) 

 

Las redes sociales han alcanzado un rol relevante en la práctica política, tanto a nivel 

internacional como nacional, así lo demuestra casos exitosos como el de Barack Obama 

(Dader, 2009), quien destacó por la gestión estratégica de estos recursos en sus dos últimas 

campañas electorales (2008 y 2012), y la cantidad de políticos en El Salvador que cuentan 

con una página abierta en Facebook y Twitter
1
. Dicho fenómeno presenta escenarios 

interesantes que motivan la realización de este estudio. 

A partir del análisis de ese contexto, se plantea las siguientes preguntas de investigación,  que 

precisan conocer: ¿Qué usos le dieron a las páginas de Facebook y Twitter de los candidatos 

a alcaldes Norman Quijano, Ortiz y Will Salgado, durante la campaña electoral 2012 en El 

Salvador? ¿Este uso responde a una estrategia de comunicación política? 

Esta investigación se basa en los casos de gestión de comunicación política realizados en las 

páginas de Facebook y Twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado durante el 

período del 1 de febrero al 17 de marzo de 2012. Así, se extrajo información para revelar los 

tipos de uso de dichas plataformas y analizar si existe un eje rector que guíe los elementos de 

una estrategia de comunicación expuestos por Assiffi & French (1991): mensajes, acciones y 

enfoque. 

Cabe mencionar que es un tópico en fase exploratoria con muchas preguntas y suposiciones 

por responder e indagar. Por tanto, como un aporte de análisis a nivel nacional, esta 

investigación plantea la siguiente hipótesis: Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado no 

realizaron un uso estratégico de su páginas de Facebook y Twitter durante la campaña 

política 2012 y su gestión carece de una perspectiva de ciberdemocracia. 

                                                                 
1
 Según los resultados de la investigación publicada por la Fundación Guillermo Ungo (FUNDAUNGO, 2012)  todos 
los partidos políticos tenían una página oficinal en Facebook y Twitter durante el proceso electoral 2012, 
expresando una tendencia en el uso de dichas plataformas en la práctica política. 
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Para abordar la temática basa al análisis en conceptos que permiten comprender la realidad 

desde las lógicas teóricas aportadas por diferentes académicos. Así, se expone las dinámicas 

que surgen en las redes sociales, facilitando su comprensión a través del concepto de las TIC, 

el estudio de la teoría de sociedad red (Castells, 2009), el modelo de comunicación 

multidireccional (Cañabate, 2012) y las características que tienen plataformas como Facebook 

y Twitter (Orihuela, 2011). Adquiriendo esa perspectiva relacionada a las redes sociales, se 

pasa al marco conceptual sobre comunicación política desde la aportación teórica de María 

Canel y José Luis Dader. De esta forma, se denota sobre la comunicación política, estrategia 

y el proceso a seguir para la creación de una campaña electoral, pero adaptándose a un 

formato digital. Por último, se expone sobre la ciberdemocracia y web participativa, que 

permiten comprender el uso ideal de estas plataformas para dar respuesta a un ―deber ser‖ de 

la comunicación política en redes sociales relacionado al ―potencial democrático bajo la 

implementación de las herramientas de Internet‖ (Posada, 2011, pág. 58). 

Este proceso investigativo tiene como objetivo general determinar si el uso que Norman 

Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes le dieron páginas de 

Facebook y Twitter durante la campaña electoral 2012  responde a una estrategia de 

comunicación política. Con ese fin, se identifican temas expuestos en los mensajes, se 

clasifican las acciones realizadas en ambas redes sociales y se analiza si el enfoque utilizado 

estaba relacionado con una perspectiva de ciberdemocracia. Es preciso mencionar que dichos 

fines contemplan los elementos de una estrategia: mensajes, acciones y enfoque, según lo 

mencionado por Ussiffi y French (1991), que deberían estar orquestados y mostrar un eje 

rector para dar respuesta a los objetivos de campaña de los candidatos. 

El mapa investigativo presenta limitantes por tratarse de un tópico que se encuentran en fase 

exploratoria, como ya se mencionó. Una de ellas es el no encontrar un referente metodológico 

que permita analizar las redes sociales en el contexto electoral. Por tal razón, se propone una 

metodología a fin de examinar dichas plataformas mediante la complementariedad de dos 

perspectivas: el método cuantitativo y el cualitativo, que permiten ahondar en los resultados y 

analizar los distintos componentes de la estrategia.  
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Como técnica desde el método cuantitativo, se utiliza el análisis de contenido para categorizar 

los datos en: diversidad y cantidad de información, interacción, deliberación, y espacios para 

la participación ciudadana. Este modelo se cimenta en el diseño metodológico de Dader 

(2012) y Posada (2011) sobre el estudio de páginas web y otras plataformas presentadas en 

internet; no obstante, las dimensiones expuestas han sido adaptadas por tratarse de una 

investigación que centra el análisis en las redes sociales.  

Para complementar los resultados del modelo cuantitativo que extrae los niveles de uso que 

los políticos hicieron en sus redes sociales durante la campaña política 2012, se pasa a la 

perspectiva cualitativa mediante la utilización del análisis de discurso, que permite la 

identificación de los temas expuestos en los mensajes y la clasificación de acciones, 

presentando como técnicas: los temas, la sintaxis (identificando sujeto y predicado), y, por 

último, las proposiciones. En este mismo método cualitativo, se expone la entrevista a 

profundidad, que revela la intencionalidad de los candidatos con respecto al enfoque que se 

plantearon para hacer uso de dichas plataformas. Este análisis de enfoque, acciones y 

mensajes permite distinguir el eje rector de los tres elementos de una estrategia según Ussifi 

& French (2011). 

La presentación de los resultados se muestra en el capítulo ―uso de las redes sociales en la 

campaña electoral 2012: con énfasis en informar y muestras de estrategia política‖ (pág. 70). 

En dicho apartado se comienza exponiendo una visión general que permite presentar 

cuantitativamente los usos que tienen las redes sociales en la práctica política, ejemplificada 

desde la gestión realizada por Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado. Además, se 

muestra la intencionalidad que los candidatos tuvieron con el uso de las redes sociales, 

presentado como fase inicial el análisis de contexto, los objetivos de campaña y el proceso de 

planificación previo al desarrollo propagandístico, que los candidatos exteriorizaron durante 

la investigación. 

Luego se profundiza el análisis desde la perspectiva cualitativa, que permite revelar en cada 

caso el enfoque, acciones y temas, para determinar si existió en dichos elementos un eje 

rector que direccionara la comunicación política en las redes sociales, y de esta forma 

comprobar si el uso de sus redes sociales durante la campaña electoral 2012 se basó en una 

visión estratégica.   
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En suma, este trabajo de investigación permite comprender y mejorar las formas de hacer 

comunicación política en redes sociales durante las campañas electorales, mostrando estas 

plataformas no solo como espacio para emitir información, tener presencia en red o 

simplemente exponer su propaganda, sino también para interactuar, promover la deliberación 

y mover a los usuarios a participar en los procesos de país, denotando el deber ser de la 

comunicación política con el uso de estos recursos en internet, que invitan a generar 

ciberdemocracia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los políticos realizan un “uso oportunista y 

propagandístico de las redes sociales en tiempo de 

campaña electoral” (Orihuela, 2011) 

 

Las redes sociales han ganado relevancia en el ejercicio de la comunicación política,  

particularmente en el contexto electoral, esto se debe a varios factores: su bajo costo en 

comparación a los medios masivos tradicionales, la cantidad de usuarios que se están 

sumando a la red de una forma rápida, el alcance que tiene el mensaje propagandístico por sus 

posibilidades para multiplicarse y la facilidad de llegar a  más usuarios, así como el estado de 

cercanía que genera la interacción entre líderes políticos y ciudadanos (Dader, 2012; 

Chekfacebook, 2012; Antoni, 2012). 

 

Los beneficios se potencian cuando las redes sociales son utilizadas con una visión estratégica 

sustentada en los objetivos que se hayan planteado en la campaña electoral, más la adaptación 

de la misma a las características de estas plataformas. Las redes sociales, en tal caso, facilitan 

la tarea de mantener informados a los usuarios sobre las actividades que realizan los políticos, 

abren posibilidades de interacción con el envío y recepción de mensajes directos, el chat, 

videocámara; las oportunidades para que los usuarios deliberen mediante foros, debates; y son 

un espacio para generar participación ciudadana, donde los usuarios llevan sus opiniones a la 

acción, dinámica que favorece la ciberdemocracia, debido a que son una novedad que supera 

un:   

―sistema de comunicación vertical, y una interacción política intermitente donde los 

espacios públicos de la decisión, deliberación y la participación estaban rígidamente 

segregados y con muy escasas posibilidades para que el ciudadano de a pie deje de 

transitar por todas ellas de manera constante‖ (Dader, 2001, pág. 179). 

 

Por tanto, hacer uso de las redes sociales según lo mencionado por Gutiérrez (2012), permite 

generar cercanía, pero de una forma más personalizada por las mismas posibilidades de estas 

plataformas, crea confianza en los usuarios con los que se establece comunicación ―directa‖, 

y esa dinámica de proximidad basada en la confianza abre las posibilidades de establecer 
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acuerdos entre ambos (usuarios en red y políticos). Este escenario es conveniente en tiempo 

de campaña electoral, porque establece elementos necesarios para influir en los amigos o 

seguidores de una forma más directa y personalizada, tomando en cuenta las características de 

dichas plataformas que, como se mencionó, fortalecen la ciberdemocracia. 

 

No obstante, hacer un uso estratégico de las redes sociales no asegura los votos, como 

menciona Miranda (2012), más bien abre la oportunidad para dar a conocer la oferta política a 

un sector bien definido de la población, crea mayor visibilidad y permite llegar a un nivel de 

movilización ciudadana, como lo muestra la experiencia de Barack Obama. 

 

La campaña política 2008 en redes sociales del presidente Barack Obama es un caso exitoso 

de gestión estratégica, donde se observan resultados positivos. Barack Obama encontró en 

dichas plataformas canales eficientes para llegar con su mensaje a mayor cantidad de 

personas durante su campaña. Obama y su equipo crearon todo un escenario basado en 

acciones de tecnopolítica, entendida según Dader (2009, pág. 20) como ―el salto tecnológico 

experimentado o tramoya escénica con la que se ha rodeado siempre la representación o 

expresión de la política‖. ―La chica Obama‖
2
, ―Yes, we can‖

3
, fueron acciones tecnológicas 

que hicieron boom en las redes sociales por presentar mensajes de forma creativa y 

ejemplificar una dialéctica con la que los nuevos usuarios se sentían identificados según lo 

expresado por Dader (2009). En dicha campaña no solo se dedicaron a posicionar la oferta 

política de una manera diferente y original, sino que también en atraer fondos para financiar 

su campaña electoral y movilizar a sus seguidores. Estas plataformas, por lo tanto, 

representaron un escenario para la movilización y organización de voluntarios o 

simpatizantes, destacando uno de los elementos esenciales de las redes sociales: las 

posibilidades de organización que en otros medios es más difícil de generar.  

 

La experiencia de comunicación política en las redes sociales durante campaña electoral de 

por Barack Obama representa un uso estratégico de las redes sociales. Sin embargo, no todos 

                                                                 
2
Personaje sensual y femenino que mediante videos publicados en Internet, proclamaba su amor por Barack 

Obama. Video que era ajeno al equipo de campaña del actual presidente de los estados unidos. 
3
 Canción inspirada en el eslogan utilizado por Barack Obama en su campaña 2008, un claro ejemplo del apoyo al 

entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, y tal como en el caso de la “Chica Obama” su equipo de 
deslindo de haber participado en dichas producciones. 
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las utilizan con dicha visión, muestra de ello es que ―actualmente hay mucha representación 

política y poca deliberación pública‖, Sebastián G. (2012, pág. 7), debido a que no se 

aprovechan las posibilidades y características que presentan las redes sociales, donde se 

requiere una comunicación multidireccional con acciones y mensajes que promocionen la 

interacción, deliberación y, por supuesto, los espacios de participación ciudadana donde se 

muestre un enfoque claro. 

 

En el contexto salvadoreño va en aumento el número de políticos que han comenzado a 

utilizar las redes sociales. Haciendo una comparación de la campaña presidencial 2009 en El 

Salvador y la campaña para diputados y alcaldes 2012, se muestra en esta última un escenario 

con mayor uso de de dichas plataformas, observando más cuentas abiertas por candidatos o 

por sus partidos políticos, tal como lo muestran los resultados de la investigación presentada 

por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) (2012), la cual expone que 

todos los partidos políticos tenían al menos una página oficial en Facebook y Twitter. 

A pesar de esta presencia en red, se observan páginas que carecen de actualizaciones y 

acciones que denoten una comunicación multidireccional, fenómeno que puede deberse  a que 

los políticos ―siguen viendo estos canales como medios de propaganda política tradicional‖… 

y ―en raras ocasiones se transforma en un encuentro verídico con ciudadanos reales… de una 

manera abierta y transparente‖ (Barrios, 2012, pág. 28).  

 

Por otra parte, es preciso resaltar que Facebook y Twitter abren las posibilidades para tener 

mayor visibilidad y alcance, por las mismas características que tienen dichas plataformas. 

Este efecto se conoce como coyunturas virales cuando los contenidos por el movimiento y el 

ruido en la red, llega a mayor cantidad de usuarios y muchas veces hasta los medios 

tradicionales. Estas experiencias se han generado en el ámbito nacional, donde por una 

publicación o Tweets se forma tanto ruido que no solo los usuarios de la red se enteran de lo 

sucedido, sino también usuarios de los medios tradicionales. Dicha dinámica de alcance que 

tienen las redes sociales es esencial para ser tomada en cuenta al momento de establecer una 

estrategia de comunicación política, más aun en tiempo de campaña electoral.  
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La visión estratégica, por lo tanto, abre el espacio para considerar la posición que tomará el 

candidato cuando se presente alguna situación negativa o incómoda, como suelen ser los 

ataques de los adversarios u otras acciones políticas que vayan en contra del líder político, 

además de planificar las acciones que se llevarán a cabo durante el período electoral; es decir, 

provee cada movimiento que se dará durante el proceso electoral para minimizar, por 

ejemplo, los efectos virales que sean negativos para la campaña política. 

 

Por tanto, las acciones que solo responden a improvisaciones por parte de los políticos y la 

ausencia de una estrategia de comunicación en el uso de las redes sociales, más la relevancia 

del fenómeno en el ejercicio de la comunicación política, llevan al tema de tesis de esta 

investigación.  

 

El hecho de abrir una cuenta en las redes sociales, específicamente en Facebook y Twitter, 

que son las dos redes más conocidas en El Salvador según un estudio publicado por Analítika 

(2010)
4
, representa una actividad constante que debería ser gestionada estratégicamente, en 

orquestación con los objetivos de campaña que el candidato y su equipo se hayan planteado, y 

tomar en cuenta las oportunidades y exigencias que estas presentan; partiendo de que estas 

plataformas facilitan la incorporación de la democracia a los partidos políticos, abren espacios 

donde es posible presentar sus plataformas de gobierno, además de exponer sus verdades 

desde la construcción argumentativa propia, y facilitan espacios para que los ciudadanos 

aporten ideas, deliberen y participen de los procesos políticos de país (Dader, 2012). 

Partiendo de esa panorámica básica para comprender el fenómeno de las redes sociales en la 

práctica política, se aborda la siguiente temática: ¿Qué usos le dieron a sus páginas de 

Facebook y Twitter  Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a 

alcaldes, durante la campaña electoral 2012 en El Salvador? ¿Dicho uso responde a una 

estrategia de comunicación política? 

Si las acciones de comunicación política en las redes sociales se rigen por una estrategia 

durante las campañas electorales, se disminuyen los desaciertos, las improvisaciones que no 

responden a los objetivos que se plantearon los políticos y, por tanto, no suman un saldo 
                                                                 
4
 Facebook es la red más conocida con un 97% de los encuestados al preguntarle cuál red social conocía, y en 

segundo lugar Twitter, con un 67%. 
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positivo dentro del proceso. Crear una campaña basada en una estrategia de comunicación 

política que tome en cuenta una perspectiva de ciberdemocracia en las redes sociales, cimenta 

las bases para una comunicación multidireccional requerida en red con los usuarios, 

permitiendo propagar el mensaje y la propuesta del candidato, generando visibilidad en red y 

creando el estado de cercanía necesario durante la campaña electoral. 

Desde esta panorámica de múltiples ventajas que ostentan el uso de las redes sociales con 

visión estratégica de comunicación política, se busca comprender el uso que Norman 

Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado le dieron a sus páginas de Facebook y Twitter, para 

determinar si hubo una visión estratégica en su campaña electoral, período que comprende del 

1 de febrero al 17 de marzo de 2012.  Para lograrlo, se plantea analizar los componentes de 

una estrategia utilizados durante el período de campaña electoral y la manera  en la que 

atienden al eje rector que debería guiar todas las acciones de comunicación política en las 

redes sociales. En primera instancia, el análisis se centra en la categorización de los mensajes 

emitidos y, así, establecer el uso que le dieron a sus plataformas. Tener  acciones claras, 

tomando en cuenta las características de cada medio, es un parámetro para determinar si hubo 

o no una estrategia de comunicación en las redes sociales. Cabe mencionar que se entenderán 

como acciones aquellas actividades realizadas en las redes sociales que pueden ser eventos, 

aplicaciones y otras pautas generadas o permitidas por parte de los políticos. 

El insumo de análisis que representan los mensajes expuestos por los políticos (texto, fotos, 

videos), proporciona al mismo tiempo parámetros para identificar los temas que dichos 

políticos difundieron en sus redes sociales. Por tanto, el análisis de los mensajes permite 

indagar si hubo o no una estrategia, un eje rector que determinó el uso que le dieron los 

políticos a sus páginas. Los mensajes expuestos deberían tener una lógica a seguir, un 

elemento transversal que facilite la identificación del fin que el candidato y su equipo se 

plantearon en la campaña electoral. Cabe señalar que dentro de los mensajes lo que se precisa 

identificar son los temas difundidos por los candidatos durante el período de estudio. 

Por otra parte, se busca indagar sobre el enfoque que tuvieron los candidatos en el uso de las 

redes sociales, tomando en cuenta que para plantearse una estrategia se debe de visualizar una 

orientación desde donde se traza la estrategia y lo que se pretende lograr. Como lo menciona 

Assifi & French (1991, pág. 50), el enfoque es el propósito que busca la comunicación al 
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establecerse una estrategia, y menciona los más comunes: informar, educar, persuadir e 

interesar. Sin embargo, visualizando las características propias de las redes sociales para el 

ejercicio de la política, a estos propósitos comunes se le suman los mencionados por Posada 

(2011, pág. 59): ―permitir, comprender y empoderar‖, con lo que se estaría buscando dar 

respuesta a un enfoque de ciberdemocracia, que es demandado en las redes sociales por sus 

mismas características y las posibilidades que ofrecen dichas plataformas.  

El enfoque o propósito con los que se pretende gestionar las redes sociales permite orientar el 

uso que se le dará a dichas plataformas, basado en las características de cada medio, el tipo de 

usuario al que se requiere llegar y cuál será el mensaje para presentar la oferta política. 

Desde esta perspectiva se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron los temas que 

expusieron los candidatos durante la campaña electoral en sus páginas de Facebook y 

Twitter?, ¿qué tipo de acciones realizaron los candidatos en sus redes sociales?, ¿qué enfoque 

le dieron los candidatos al uso de las redes sociales?, y ¿cuál es el eje rector que se observa en 

los mensajes, acciones y enfoques durante el período de estudio desde la cuenta de cada 

candidato? 

En el contexto electoral hay mayor cantidad de mensajes (texto, imagen y sonidos) emitidos y 

recibidos que se podrán utilizar y analizar de acuerdo a distintos parámetros, estos insumos 

que facilitan las redes sociales permiten contestar las preguntas de investigación y comprobar 

las hipótesis que expone: : Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado no realizaron un uso 

estratégico de su páginas de Facebook y Twitter durante la campaña política 2012 y su 

gestión carece de una perspectiva de ciberdemocracia. 

Hoy en día se cuenta con distintas opiniones del uso que hacen los políticos de las redes 

sociales, hay quien piensa que dicho uso ―es oportunista y propagandístico en torno a la 

campaña electoral‖ Orihuela (2011), esa opinión deja al descubierto que los políticos usan las 

redes sociales sin ninguna estrategia definida, ignorando que estas plataformas abren los 

espacios para una comunicación multidireccional y no unidireccional, donde solo se envía 

información sin generar una interacción, deliberación y la participación requerida en las redes 

sociales. Con esta investigación quedará al descubierto el uso que Norman Quijano, Óscar 

Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes le dieron a sus páginas de Facebook y 
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Twitter durante la campaña electoral 2012,  y si dicho uso se basa en una visión estratégica. 

Pero esa visión estratégica requiere tomar en cuenta las características de las mismas 

plataformas, las cuales presentan un escenario para generar ciberdemocracia. 

En esta perspectiva se plantea el ser que enmarca el uso estratégico de las redes sociales, y 

que puede responder a miradas estratégicas diversas, y el deber ser que denota la necesidad 

de tomar en cuenta la ciberdemocracia para la gestión estratégica de dichas plataformas. ―La 

ciberdemocracia… puede ser interpretada como un perfeccionamiento deseable y factible 

que, con las suficientes dosis de voluntad política, produzca realmente un nuevo estadio 

avanzado de las democracias liberales‖ (Dader, 2001, pág. 178). En esta tesis, aparte de 

comprender los usos que hacen los políticos de las redes sociales, se analiza qué tanto los 

candidatos se acercan a este deber ser de la práctica política en dichas plataformas. 

Con lo planteado, el análisis se concentra en el uso ejecutado por los políticos o su equipo de 

campaña durante el período de campaña electoral comprendido del 1 febrero al 17 de marzo 

de 2012, tomando en cuenta que estos son los meses de mayor actividad, pues presentan 

fechas claves y oficiales para solicitar el voto, sumando una semana antes y después de dicho 

período oficial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

“Las nuevas tecnologías, como herramientas de comunicación, 
han sido adoptadas rápidamente por los agentes político” 

(Campos, 2005, pág. 857)  

 

 

Las redes sociales han potenciado y motivado la presencia de los políticos en internet, sobre 

todo en tiempos de campaña. No obstante, los usos que hacen los políticos son dispersos y 

muchas veces con poca visión estratégica: unos las utilizan por moda después de los 

resultados que le dieron al presidente Barack Obama durante su campaña 2008, o por simple 

presencia en dichas plataformas; de hecho ―Internet está sembrado de perfiles… de 

candidaturas abandonadas a su suerte‖ (Moreno M. D., 2012, pág. 33),  y hay quienes realizan 

esfuerzos por mostrar una gestión estratégica de comunicación política aprovechando las 

características que tienen las redes sociales y dar respuesta a los objetivos de campaña, 

ejecutando acciones que responden a un enfoque de ciberdemocracia. Por tanto, realizar un 

análisis sobre el uso de las redes sociales en las elecciones 2012 aportará insumos importantes 

para la compresión de un fenómeno que ha tomado notabilidad. 

 

Esta investigación permite visualizar la gestión de la comunicación política en estas 

plataformas como antesala de lo que se puede presentar en las próximas elecciones 

presidenciales 2014 en El Salvador. Por otra parte, simboliza una oportunidad para los 

políticos, estudiantes y profesionales que ejercen la comunicación política, a fin de observar 

los desaciertos y aciertos que se mostraron durante dicha campaña, y reinventar la forma de 

hacer comunicación política en red, además de comprender las posibilidades que presentan 

las redes sociales, no como un medio unidireccional, sino como un medio multidireccional 

que demanda una mayor interacción, deliberación entre políticos y usuarios en red, y los 

espacios para generar participación de los ciudadanos, dinámicas que suma factores para 

percibir la ciberdemocracia en estas plataformas. 

 

Orihuela (2011) menciona que ―las redes sociales constituyen la gran base de datos de las 

intenciones y deseos de la humanidad‖, pero el punto es escuchar esa opinión en la red y 

comprender las dinámicas que fluyen dentro de las mismas. Escuchar también significa 
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generar espacios para  interactuar con los usuarios, y que estos deliberen y participen 

abiertamente.  

Por  tanto, observar los resultados de esta investigación desde una perspectiva cuantitativa y 

cualitativa, con respecto al uso de las redes sociales, permite representar elementos para 

desarrollar el arte de escuchar a los usuarios, conocerlos, y entablar un estado de confianza y 

credibilidad mediante una comunicación multidireccional, pues las redes sociales lo permiten 

y exhortan. El punto entonces es que los políticos comprendan la relevancia que tiene las 

redes sociales y el papel que están jugando hoy en día en el campo de la política, donde se 

requiere una mayor manifestación de ciberdemocracia. 

 

Esta investigación, al mismo tiempo, permite hacer una comparación de las capacidades 

comunicativas que tienen los líderes y sus partidos políticos en tiempo de campaña electoral, 

debido a que se han tomado en cuenta tres casos: páginas en Facebook y Twitter de Norman 

Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado, quienes pertenecen a partidos políticos que son las 

primeras tres fuerzas políticas del país, debido a que tienen la capacidad de movilizar a sus 

simpatizantes, organizando distintas acciones como grandes caravanas, mítines, entre otras 

actividades masivas que necesitan muchos recursos económicos y, por lo tanto, se les facilita 

realizar convocatorias y propaganda a través de los distintos medios donde tienen una 

inversión publicitaria mayor a otros partidos políticos. Esto se comprueba partiendo de la 

cantidad de spot, vallas, mupies, o cuñas radiales que se observaron empíricamente durante el 

proceso electoral. Además, al finalizar las elecciones estos partidos obtuvieron mayor 

cantidad de votos en los resultados oficiales presentados por el Tribunal Supremo Electoral
5
. 

Realizar esta comparación de los partidos permite visualizar la capacidad comunicativa que 

tuvieron en tiempo de campaña electoral, e identificar la visión estratégica que tuvieron en su 

gestión de redes sociales. Algunos teóricos como Orihuela (2011) expresan que los políticos 

realizan un ―uso oportunista y propagandístico de las redes sociales en tiempo de campaña 

electoral‖, donde se carece de interacción, deliberación y participación, pero esta 

investigación podrá expresar cuáles son esos usos en el contexto salvadoreño y definir si en la 

práctica se ejerce con visión estratégica. De esta forma, se podrá realizar una sistematización 

                                                                 
5
 Según los resultados finales publicados por el Tribunal Supremo electoral, el total de votos ganados en cuanto a 

los consejos municipales, Arena obtuvo un total de 2,88.702, el FMLN obtuvo un total de 238,935, y Gana un total 
de 49,260. Por diputados, Arena obtuvo un total de 268,227, el FMLN 237,415 y Gana 42, 168 votos. 
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de los usos que Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado le dieron a sus páginas de 

Facebook y Twitter en tiempo de campaña electoral, lo que permite visualizar en qué nivel se 

desarrolló la gestión de comunicación política en las redes sociales, valoración que se 

sustenta con las categorías utilizadas para dicha investigación. 

 

Por tanto, los resultados de esta investigación pretenden dar a conocer aspectos influyentes 

para enriquecer la comprensión que deberían tener los políticos sobre la importancia de una 

visión estratégica que responda al deber ser cuando en futuras oportunidades ejerzan 

comunicación política en redes sociales, ya que  ―han propiciado que la acción política se 

haya encontrado con nuevas herramientas que permiten hallar puntos de consenso con la 

ciudadanía, facilitar la movilización y ser un vehículo hacia formas de democracia más 

directas‖ (Moreno M. D., 2012, pág. 32), permitiendo, mejorar las dinámicas entre políticos y 

usuarios de las redes. Además del aporte en la práctica política, esta tesis contribuye al campo 

académico al analizar dos elementos importantes en el área de comunicación actual: la 

comunicación política y las redes sociales. A pesar de la relevancia que han tomando las 

redes sociales en los últimos años, solo hay un estudio cuantitativo a nivel nacional que 

analiza dichas páginas en el estadio de la política. Como menciona Roa (2012, pág. 80) ―las 

nuevas tecnologías son un campo de participación creciente y aún por explorar‖, por tal razón 

las mismas redes sociales se perfilan como todo un fenómeno en fase exploratoria para 

muchos investigadores o académicos que tienen interés en el tema. 

 

En el país ya existen algunos esfuerzos por comprender el fenómeno, sus características y la 

dinámica en el contexto de la práctica política durante un proceso electoral. La Fundación Dr. 

Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO, 2012) y Opinión desde la Ciencia Política de la 

UCA (OPUCA, 2012) son las primeras en estudiar y analizar las redes sociales en el contexto 

electoral; no obstante, se trata de estudios y artículos de carácter cuantitativo, por mostrar 

cantidad de usuarios y presencia en redes. Desde esa perspectiva y con dichas premisas, esta 

investigación de tesis se desarrolla con el propósito de abordar un fenómeno que ha tomado 

relevancia y que exige nuevas dinámicas para hacer comunicación en internet. Los resultados 

permitirán visualizar una muestra de lo que está ocurriendo en El Salvador con respecto a la 

comunicación política en las redes sociales, desde un proceso de investigación basado en una 
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metodología cuantitativa y cualitativa que se complementa para presentar un análisis desde 

dos perspectivas diferentes.  

 

Por lo anterior, se presenta el aporte académico a nivel metodológico para el análisis de la 

comunicación política en redes sociales. Este modelo expone una base para algunos sujetos 

interesados en el tema que en futuras oportunidades puedan sumar elementos y enriquecer el 

análisis de la comunicación política en las redes sociales. No obstante, cabe mencionar que 

dicho diseño metodológico se basa en estudios presentados por Dader (2012) y (Posada, 

2011), quienes analizaron otras plataformas en internet, pero que constituyen un aporte al 

proceso de adaptación para el análisis de las redes sociales. El diseño metodológico se creó en 

función del objetivo de tesis; por tanto, puede ser utilizado como una consulta académica para 

el análisis de las redes sociales en el campo de la comunicación política. 

 

El abordar el tema que versa dicha tesis, responde también a un interés particular por 

comprender y mejorar las formas de hacer comunicación política en redes sociales, 

idealizando su gestión desde la perspectiva académica, donde se desarrolla una dinámica 

basada en un ―modelo multidireccional‖ (Cañabate, 2012, pág. 22) requerido en las redes 

sociales, y que propicie la ciberdemocracia con espacio no solo para emitir información, sino 

también para interactuar, promover la deliberación y, por supuesto, mover a los usuarios a 

participar en las acciones políticas, denotando el deber ser de la comunicación en red. 

 

Partiendo del aporte a la práctica política, el valor académico y el interés personal por hacer 

más efectiva  la gestión de las redes sociales en el campo político, se concluye que es 

sustancial hacer esta investigación para conocer el uso que le dieron Norman Quijano, Óscar 

Ortiz y Will Salgado a sus páginas de Facebook y Twitter durante la campaña electoral 2012 

en El Salvador, y si dicho uso responde a una apuesta estratégica, lo que permite realizar una 

sistematización de usos: un comparativo a nivel de partidos políticos y el estado actual del 

uso de las redes sociales en El Salvador durante un período de campaña electoral. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

 Determinar si el uso que Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como 

candidatos a alcaldes le dieron páginas de Facebook y Twitter durante la campaña 

electoral 2012  responde a una estrategia de comunicación política. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los temas centrales en los mensajes emitidos por  Norman Quijano, Óscar 

Ortiz y Will Salgado en sus páginas de Facebook y Twitter. 

 

 Clasificar las acciones de comunicación política realizadas por los candidatos a 

alcaldes en sus páginas de Facebook y Twitter. 

 

 Indagar si el enfoque mostrado en la gestión las Facebook y Twitter de Norman 

Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado ostentan una perspectiva de Ciberdemocracia. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

En internet “actualmente hay mucha representación política y 

poca deliberación pública”, Sebastián G. (2012, pág. 7) 

 

Inicialmente se presenta un contexto general de los estudios realizados en el área de 

comunicación política que ayuda a visualizar las experiencias en otros países sobre el 

fenómeno de las TIC en la práctica política. Luego se presenta los ejes teóricos para 

fundamentar esta tesis y cómo se relacionan con el tema sobre comunicación política y redes 

sociales para comprender la temática. 

5.1. Las TIC: su impacto en la investigación y en el ejercicio de la política 

 

Las TIC han ido adquiriendo relevancia en las distintas áreas del mundo actual, provocando 

que muchos investigadores, académicos y profesionales sientan un particular interés por el 

tema, y apunten la atención en aspectos que implican el estudio de las características, usos y 

aplicaciones, además de los beneficios que suscribe, como se podrá observar más adelante en 

las investigaciones que ya se han realizado al respecto. 

El auge de las TIC contiene nuevas oportunidades para mejorar la comunicación en distintas 

áreas, porque nos ofrece nuevos medios o plataformas a nivel de internet, como las redes 

sociales, que permiten a los usuarios acceder a espacios para participar en temas coyunturales 

de país y puedan dejar sus opiniones directamente a los políticos sin ningún intermediario. Se 

trata de cercanía, interactividad y mayor participación que requieren y permiten las 

plataformas brindadas por las TIC, aunque sean los administradores de estas plataformas los 

que al final administren y permitan dichas posibilidades. 

De acuerdo a la definición presentada por El Programa de las Naciones Unidas para El 

Desarrollo El Salvador PNUD  (2002, pág. 10) las TIC se entienden como:  

"El universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de 

la Comunicación (TC), constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional, y por las Tecnologías de la información (TI), 
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caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)‖. 

Esta denotación en términos sencillos nos permite visualizar dos elementos esenciales: la 

comunicación y la información, que ocupan como base la tecnología para sustentar su acción, 

rediseñando el uso de la comunicación y la información desde lo tradicional a lo digital, 

basado en las oportunidades que brinda  la tecnología.  

Las TIC representan la oportunidad de materializar una campaña electoral al utilizar los 

medios o plataformas tecnológicas para posicionar a los candidatos de manera eficiente. Sin 

embargo, a fin de lograr resultados positivos en campañas electorales, es necesario que exista 

un uso estratégico basado en conocer los beneficios, las características y las posibilidades que 

ofrecen las nuevas plataformas en internet. Estos datos solo se pueden obtener por medio de 

investigación previa para analizar tanto los medios a utilizar como el mensaje, las acciones y 

el enfoque que rigen la gestión de dichas plataformas, y en esa línea investigativa existen 

algunos estudios sobre las TIC en la práctica política que brindan indicios de esos elementos 

que funcionan para su análisis. 

En Argentina destaca una tesis de German Angeli (2007), sobre ―La comunicación política 

por Internet en la era de la web 2.0‖, quien realiza un análisis de la utilización de las nuevas 

tecnologías en el contexto de la campaña política para Jefe de Gobierno porteño de 2007 en 

Argentina. Esta investigación aborda factores de mucho interés con respecto al uso que hacen 

los políticos de las TIC, específicamente en plataformas como correo electrónico, páginas 

web, y blogs. Entre los grandes hallazgos  de dicha investigación se expone que existió mayor 

interacción con los usuarios, a comparación de antiguas campañas en las que se comenzaron a 

utilizar las TIC, además de una notable orquestación de las acciones en internet con los 

medios tradicionales. Se contó con sitios o blogs con un diseño de fácil comprensión, 

integrando imágenes, sonidos, y videos. También exponen que los políticos en Argentina 

tienen más retos para comprender la dinámica en red y la importancia de la ciberdemocracia, 

porque ese país ya cuenta con instrumentos técnicos que ayudan a cimentarla. 

El Instituto electoral del Estado de México (2009), realizó un estudio que más tarde fue 

publicado en un libro titulado: ―Internet y campañas electorales en México, la oportunidad 
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postergada‖. Esta investigación presenta un análisis del uso que hacen los políticos y los 

ciudadanos de las herramientas en internet, con una perspectiva de participación política 

ciudadana y con énfasis en la democracia participativa.  

Los resultados más sobresalientes de la investigación demuestran que internet se transformó 

solo en un eco de lo visto en los medios tradicionales, tomando un papel como medio de 

distribución, dejando a un lado las oportunidades de participación y movilización ciudadana; 

los jóvenes mostraron indiferencia por la propaganda en internet, a la que observaron como 

divertida e inútil para la construcción de la democracia en dicho país. 

 

Por otra parte, el académico reconocido por su trayectoria en estudios de comunicación 

política, José Luis Dader (2012) crea, en coordinación con Víctor Sampedro y otros 

académicos, un diseño metodológico basado en un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

páginas web de los partidos políticos españoles durante la campaña electoral de 2008. Este 

estudio se enfoca en variables bien definidas y características de las aplicaciones en internet 

y, en particular, de las páginas web, presentando para la investigación dimensiones como 

diversidad y profundidad de la información, estética y atractivo persuasivo, y, por último,  

interactividad y sencillez de uso y ayuda instrumental.  

 

Desde el análisis cualitativo, Dader (2012, pág. 129) : 

 

―combina aspectos sobresalientes de las páginas web desde el punto de vista ciudadano 

políticamente activo y la satisfacción conferida a las dimensiones, como transparencia 

informativa y autopresentación, difusión y propagación de información, función 

persuasiva/emotiva, función de movilización y reclutamiento, función deliberativo/ 

participativo, función de sencillez de uso y ayuda instrumental, y ubicación de los 

modelos elitistas y participativos‖.   

 

Como resultado de este análisis se encontró que hay pocos signos de ciberdemocracia con un 

dominio persuasivo propagandístico. Según Dader y el equipo de investigadores, las páginas 

web analizadas carecen de oportunidad para una participación activa de discusión o de 
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seguimiento en los temas en tiempos de campaña, más bien hacen uso de un enfoque de 

cibermarketing con pocas señales de ciberdemocracia. 

 

A nivel nacional destaca un artículo de opinión presentado por Opinión desde la Ciencia 

Política de la UCA (OPUCA) (2012), titulado Partidos, candidatos y la política 2.0. Dicho 

trabajo fue redactado por Alicia Miranda, egresada de la Maestría de Ciencias Políticas de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). En la publicación se muestra el 

nivel de visibilidad de los distintos partidos políticos salvadoreños en sus páginas oficiales de 

Facebook y Twitter, basado en estadísticas que concentran cantidad de seguidores, 

publicaciones, actualizaciones, entre otros. Dichos datos fueron extraídos durante el período 

de campaña electoral del 2012. Este artículo destaca que  todos los partidos políticos contaban 

con una cuenta en Facebook o y Twitter.  El partido ARENA fue el que obtuvo mayor 

número de seguidores, el FMLN quedó en segunda posición, y en tercer lugar quedó GANA; 

los demás partidos tiene una pequeña proporción de seguidores. Así mismo, Arena fue el 

único partido en segmentar su campaña en red y direccionar sus esfuerzos hacia los jóvenes, 

el resto de los partidos orientaron sus esfuerzos en promocionar sus giras y mítines. 

 

La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo FUNDAUNGO (2012) lleva la investigación de 

Alicia Miranda y expone una publicación del estudio que versa sobre el uso de estas nuevas 

plataformas que facilitan las TIC en el ámbito electoral durante la campaña 2012, donde 

presentan la cantidad de interacción (mensajes, publicaciones, actualizaciones, fotos y videos) 

que realizan los partidos políticos en las páginas oficiales de Facebook y Twitter. Dichas 

estadísticas exponen la relación básica entre mayor interacción, mayor visibilidad en red, y 

como resultado muestran que hubo poca interacción y menos registro de debates sobre la 

propuesta de gobierno. De hecho, se expone que los partidos políticos se han quedado en el 

nivel de información con respecto al uso de las redes sociales. 

Las TIC representan hoy en día un objeto de investigación con muchas más preguntas que 

respuestas en la práctica política, es un campo en exploración, más cuando se trata de las 

redes sociales. Sin embargo, las investigaciones mencionadas solamente representan un 

indicio con interés sobre la temática de las TIC, que aporta información relevante para ayudar 

a comprender los beneficios que tiene el uso de dichas herramientas en la práctica política.  
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Las TIC ostentan la oportunidad para desarrollar una comunicación política que se enfoque en 

alcanzar objetivos de campaña basados en la relación candidato-votante, debido a que cuentan 

con plataformas personalizadas donde los políticos pueden interactuar de manera más directa 

con los ciudadanos para buscar aliados. Muestra de esas oportunidades de comunicación 

multidireccional son las redes sociales, que facilitan varias herramientas personalizadas, 

como mensajes, videos, enlaces, foros, chat, preguntas, grupos, listas, eventos, entre otras 

opciones que crean un ambiente cercano y dirigen el enfoque de comunicación hacia la 

ciberdemocracia. 

En la práctica política, las TIC manifiestan cierta modernidad, de hecho ―el escenario de 

internet, confiere a los candidatos una imagen de progresismo, dinamismo y espíritu 

innovador, en consonancia con las tendencias sociales más actuales‖ (Dader, 2001, pág. 187) 

para hacer propaganda electoral, esto como resultado  de estar en renovación para responder a 

las exigencias del mundo actual. Estas además facilitan la visibilidad en red por la cantidad de 

usuarios que se suman diariamente, y fortalecen la creación de espacios que denotan 

ciberdemocracia, ya que: 

 ―las evidentes nuevas posibilidades de comunicación política y social que la red ofrece a 

partidos políticos, instituciones, profesionales del periodismo y grupos organizados de 

todo tipo cambiarán en buena medida la forma de hacer política; pero serán en realidad 

readaptados como nuevo instrumento de los habituales objetivos de propaganda, 

marketing político y explicación estereotipada y simplista de la actualidad‖ (Dader, 2001, 

pág. 178). 

Esto representa un elemento necesario para generar planes de gobierno más estructurales, 

debido a que dichas plataformas, por sus características y las posibilidades que brindan, 

permiten una comunicación multidireccional en donde el candidato y los usuarios interactúen, 

deliberen y participen abiertamente, permitiendo una dinámica participativa. . Las propias 

características de las TIC han permitido que hoy en día exista más participación ciudadana en 

los procesos comunes de un país, donde la voz se hace notar, donde las opiniones cuentan en 
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la medida que se genera ruido en las redes sociales y que se llega a ser escuchado hasta por 

los propios medios de comunicación masiva.   

Sin embargo, esta dinámica basada en un modelo multidireccional requiere un atendimiento 

para optimizar la gestión que se hace de las plataformas ofrecidas por las TIC. En esa 

dirección, Castells (2009) propone una teoría que explica cómo se genera una malla de 

usuarios conectados entre sí y los elementos que se relacionan en esa sinergia, tal como los 

nodos, flujos de comunicación, y mensajes. 

5.1.1. Sociedad red como fundamento para comprender las redes sociales 

 

Desde los inicios de la humanidad se tiene como necesidad básica la convivencia y la 

socialización, y a medida que los medios de comunicación han evolucionado con la ayuda 

de la tecnología, esta necesidad se satisface por la capacidad de información, interacción, 

deliberación y participación que ofrecen las nuevas plataformas en internet, ya que abren 

espacios para crear lazos, partiendo de intereses en común y así formar grupos o mallas 

sociales, como lo explica la teoría de Castells (2009). Esos lazos de conexión se 

representan en las redes sociales donde es posible crear una identidad propia partiendo de 

sus publicaciones, sus fotos, sus mensajes o videos, y entretejer una red social donde se 

comparte, genera y se difunden distintos mensajes. 

 

Castells (2009) presenta una teoría llamada Sociedad red, definida como una estructura 

comunicativa que integra y conecta diferentes nodos, donde algunos absorben mayor 

información que otros, permitiendo que dichos nodos ayuden a alcanzar objetivos o 

proyectos fijados por la misma red, nombrados por dicha razón como nodos centro, es 

decir que tiene mayor relevancia e impacto que otros por la cantidad de información que 

gestionan. En este punto, los nodos centro podrían estar representados en las redes 

sociales por aquellos usuarios que tiene mayor interacción, deliberación o participación en 

las páginas de los políticos y que, partiendo de sus contenidos, otros lo mencionan o 

conocen en la red social, además de generar influencia o contenido viral. Dichos nodos 

podrían representar aliados estratégicos dentro de la red para difundir los mensajes 

políticos y llegar a mayor cantidad de usuarios. Cabe mencionar que los nodos centro 
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pueden ser personas, organizaciones o empresas, que ostentan credibilidad y el contenido 

de los mensajes emitidos tiene relevancia e interés para los demás. 

Dentro de las redes, los mensajes fluyen hacia todas direcciones entre los distintos nodos,  

por tanto, los flujos según Castells son corrientes de información que se envían en la 

malla que forman los nodos, es decir los usuarios.  

 

Desde esa perspectiva de sociedad red, pasamos a las redes sociales como las plataformas 

que facilitan las TIC para crear esos grupos que tienen interacción constante y que 

facilitan el flujo de información hacia distintas direcciones. Hoy en día se hace uso de 

plataformas de internet para generar una comunicación en red que además permite saltar 

las fronteras de tiempo y espacio, ejemplo de ello, son las redes sociales Facebook y 

Twitter, que se basan en un modelo de comunicación de doble vía, utilizando textos, 

fotografías y otras formas expresivas que generan mayor atracción, y oportunidades para 

que los usuarios mantengan una comunicación en red mediante el internet, donde 

diariamente pueden tener interacción con sus líderes políticos y estos con sus seguidores,  

o amigos para recibir y enviar mensajes de manera más directa. 

Ignasi Vendrell en Cañabate ( 2012) menciona el modelo de comunicación que se genera 

a través de internet o web social llamado Multidireccional horizontal. Dicho modelo se 

sustenta en el papel que ocupan los perceptores de los mensajes, quienes a su vez asumen 

el papel de emisores; es decir, que se presenta un agente que recibe y envía mensajes, 

permitiendo que el mensaje tenga múltiples direcciones, y el papel de los sujetos en red 

sea variable (de emisor-perceptor o perceptor-emisor), apoyando las acciones en la 

democracia, porque en internet todos los usuarios tienen las mismas oportunidades de 

participar y de dialogar a través de las plataformas como las redes sociales, no importando 

su credo, ideología, nivel económico y otros factores que sí pueden ser influyentes en los 

medios tradicionales. 

 

La sociedad red, de esta forma, es la base para comprender las dinámicas que surgen en 

las redes sociales, donde se cimenta la interacción en un modelo de comunicación 

multidireccional, y los nodos de red se vuelven más participativos y activos partiendo de 

la información y las posibilidades que los líderes políticos permitan en sus plataformas, 
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además de dicha participación, se crea un espacio de deliberación con los usuarios, es 

decir, espacios de diálogo ciudadano que son parte de los signos de ciberdemocracia 

requeridos en red. 

 

Lo relevante de las redes sociales es que entre los miembros de la red existen objetivos, 

ideas o proyectos comunes, provocando que el flujo de comunicación no se detenga, al 

igual como lo muestra Castells en su explicación de sociedad red. De esta manera, son los 

usuarios los actores principales de la red, por la interacción, la participación y las 

oportunidades de deliberación que dichas plataformas promueven para ser utilizadas por 

sus usuarios; consecuentemente, estos son generadores y multiplicadores del contenido en 

red. 

 

Esta interacción en distintas direcciones forma una red o malla de comunicación y exige 

que los contenidos emitidos por los líderes políticos en las redes sociales sean 

planificados estratégicamente para mayor credibilidad y aceptación del público. Aunque, 

como menciona FUNDAUNGO (2012), la cantidad de usuarios y la visibilidad no 

aseguran los votos, pero sí expone a los candidatos y les presenta ―un apéndice más de 

nuestras vías de comunicación y diálogo con la sociedad‖ (Moreno M. D., 2012, pág. 32), 

lo que permite crear cercanía entre políticos y usuarios de dichas plataformas sociales. 

 

Es esencial comprender los modelos de comunicación que se generan hoy en día en las 

redes sociales para concientizar a los políticos en hacer un uso eficiente de estas 

plataformas donde se facilita la interacción, deliberación y la participación entre usuarios 

de la  red.  

 

Por tanto, la teoría de la sociedad red, presentada por Castells, ayuda a entender el 

fenómeno y los factores que se relacionan, pero el análisis de la práctica y la 

contextualización del tema es el que permite un conocimiento más acertado de aquellos 

elementos fundamentales del modelo de comunicación política en internet para crear una 

estrategia exitosa en la práctica política. 
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La teoría de Castells, entonces, presenta un mapa para visualizar quiénes son los actores 

más relevantes o los nodos centro, y cuáles son los flujos de comunicación que se 

presentan para llegar a ellos, y que en la actualidad se le suma el factor tecnológico para 

lograr su funcionalidad, además del modelo requerido en internet. De esta forma se logra 

un conocimiento teórico de las dinámicas que surgen en la red, permitiendo sustentar la 

estrategia de comunicación política en la práctica para que tenga mayor éxito y pueda 

experimentar los beneficios que tiene hacer uso de las plataformas facilitadas por las TIC, 

específicamente las redes sociales, si se gestionan con una visión estratégica.  

 

En suma, las TIC presentan plataformas con múltiples beneficios para la ejecución de una 

campaña electoral en la práctica política. Las redes sociales, específicamente, requieren 

una dinámica distinta a comparación de los medios tradicionales, ya que despliegan una 

serie de aplicaciones y posibilidades para que los usuarios tengan mayor acercamiento, 

generando un modelo multidireccional donde la comunicación fluye hacia todas 

direcciones. Sin embargo, hacer uso de dichas plataformas presenta una serie de ventajas 

y dificultades como se expone a continuación. 

 

5.1.2. Redes sociales 

 

En los últimos años las redes sociales, como parte de las plataformas que facilitan las TIC, 

han destacado su presencia en las campañas electorales, ―esto es lo que ha pasado no solo 

en Europa y América Latina sino también en Estados Unidos, el que ha sobresalido a 

escala mundial como país vanguardista en materia de innovación y creatividad en el tema 

de las campañas electorales‖ (Zepeda & Franco, 2008, pág. 4).  Sin embargo, a pesar de 

que se han convertido en plataformas esenciales para estar en el mundo actual, tiene 

ciertas desventajas. Entre ellas, y una de las más notables, está la brecha digital, definida 

como ―la distancia que existe entre el acceso a computadoras e internet que tienen las 

personas de los países desarrollados y los que no‖, según Álamo (s.f., pág. 1).  

Este es un factor que sin lugar a dudas influye en el alcance que puedan tener los 

mensajes que los políticos envíen a los usuarios de internet, pero no oculta que las redes 
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sociales forman parte de los medios que muchos utilizan para expresas sus ideas, dar 

soporte a sus candidatos o, por el contrario, reprochar sus actos o respaldar las acciones 

para organizar y movilizar grupos de apoyo o presión. Aunque, como menciona Campos 

(2005, pág. 856):  

―La mayoría de los autores afirma que el acceso a las nuevas tecnologías no será 

nunca universal, porque en los países en vías de desarrollo estas prácticas son 

impensables. E incluso ni siquiera en los países más desarrollados podrá hablarse 

de un acceso universal a las nuevas tecnologías, porque muchos de los ciudadanos 

simplemente decidirán no conectarse a la red o hacerlo, pero no para informarse o 

participar en las cuestiones públicas‖. 

A pesar de la brecha digital y de las opiniones más pesimistas, no se puede obviar que el 

número de usuarios de internet cada día va en aumento. Solo los usuarios de Facebook, 

por ejemplo, desde su creación hace 5 años llegaron a un total mundial de 800.000,000 

según el sitio web llamado Checkfacebook (2012). Y aunque este dato no supone que la 

brecha digital va a desaparecer, sí abre oportunidades para llegar a mayor cantidad de 

usuarios en la red que provocan ruido y generan el aspecto viral necesario en tiempo de 

campaña; así, se consigue que el mensaje llegue a buena parte de la población con 

características específicas, y que dicho mensaje  haga eco en los medios tradicionales.  

Es decir, que hay mayor cantidad de personas que requieren estar conectadas a un grupo 

social, y se concibe la demanda de redes sociales apareciendo en internet una gran 

cantidad de opciones con distintas aplicaciones, pero que todas ofrecen llenar la necesidad 

de conectarse en red. 

En El Salvador destacan dos redes sociales por la cantidad de usuarios, son las más 

conocidas y presentan cambios para renovarse y disminuir las posibilidades de quedar 

obsoletas, como sucedió a Hi5, MySpace, entre otras. Estas redes son  Facebook y 

Twitter.  

De acuerdo a un estudio realizado por Analítika (2010) mediante una encuesta a 

salvadoreños entre los 18 y 59 años de edad, Facebook es la  red más conocida con un 
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97%, y en segundo lugar está Twitter con un 69%. Estos datos abonan al interés de los 

políticos por tener presencia en las redes sociales más conocidas en El Salvador.  

Solo hasta junio del 2012, según datos publicados por el sitio Socialbakers.com (2012), 

Facebook registra un total de 1.299,240 cuentas en El Salvador, ocupando el ranking #72 

a nivel mundial.   

FIGURA 1 

Redes sociales en EL Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de estudio Analítika 

Pero si hablamos de funcionalidad y particularidades, Facebook y Twitter muestran 

algunos distintivos. Twitter, por ejemplo, solo permite escribir mensajes que contengan un 

máximo de 140 caracteres; Facebook no tiene un límite tan corto, y además ofrece otras 

aplicaciones, como contacto vía videocámara, chat, juegos, grupos secretos, entre otras. 

Ambas tienen opción de envío y recepción de mensajes personales (si así lo desea el 

administrador de cada página). Facebook ha evolucionado en cuanto a sus aplicaciones y 

hoy en día tiene mayores posibilidades de estadísticas y mediciones puntuales de los 

alcances que obtienen los mensajes emitidos, aspecto que Twitter aún no posee. 



  

33 
 

Dichas redes sociales no solo poseen características distintas, sino también diferentes 

perfiles de usuarios, según datos presentados por El Diario de Hoy (2012),  basado en un 

estudio de Edison Research y Arbitron Internet realizado en 2010 en los Estados Unidos: 

―el 30% de los usuarios de Twitter posee estudios universitarios, superando la 

media estadounidense, que se ubica en solo el 19%. Además, agrega el estudio, el 

16% de los tuiteros tienen alguna especialización universitaria o máster, mientras 

que solo el 8% de la población se ubica en ese escalón. Este número se ve más 

reducido en otras redes sociales, incluyendo a Facebook. El análisis valora que al 

poseer una preparación universitaria más alta, los usuarios de Twitter tienen mayor 

poder de decisión y así mayor poder económico‖.  

Dicho estudio muestra a Twitter como una plataforma donde se encuentran usuarios con 

mayor nivel académico y mayor poder de influencia en los asuntos coyunturales de la 

sociedad, a comparación de los usuarios de Facebook, parámetro que puede ser tomado en 

cuenta a la hora de generar los contenidos de los mensajes que se van emitir en las redes 

sociales, si se hace con una visión estratégica de comunicación política donde se analiza 

el contexto actual. 

Por otra parte, Orihuela (2011) plantea una diferenciación entre Facebook y Twitter, y 

menciona que ―Facebook es una plataforma ―cerrada‖ y simétrica, en un entorno de 

amistad consensuada, y Twitter es una plataforma de comunicación pública abierta y 

totalmente asimétrica‖. Es decir que mientras en Facebook hay mayor control con 

respecto a quiénes se permite entrar a la red, en Twitter no, los mensajes vienen y van de 

acuerdo a los intereses que cada usuario tenga. 

Estas plataformas tienen como característica el intercambio de mensajes entre políticos y 

usuarios, creando un aspecto de cercanía porque no hay un intermediario,  ―se disponen de 

una línea de contacto directo con los electores sin la ‗molestia‘ del filtro crítico de los 

periodistas o los adversarios (como ocurre en los debates televisados o los entrevistas 

periodísticas)‖ (Dader, 2001, pág. 188), permitiendo de esta manera, recibir o enviar 

mensajes más directos y personalizados. 
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Para Moreno & Molina  (2012),  el contacto que se da en las redes sociales asegura que la 

información tenga mayor distribución con una penetración potencial geométrica, ya que la 

información publicada puede ser visible para los usuarios de la red que se tengan 

conectado y así multiplicarse. En otras palabras, la comunicación fluye en todas 

direcciones y tiene mayor alcance en red. Esta dinámica también hace referencia al 

aspecto viral cuando, por las mismas posibilidades de la red, el mensaje llega hasta los 

medios masivos tradicionales, como ya se mencionó. 

Ese impacto que tienen las redes sociales ha provocado que muchos políticos quieran 

―estar‖ en dicho contexto tecnológico, olvidando el deber ser. Aunque para muchos 

represente un asunto nada más de ―estar‘ y simplemente crean una cuenta en las redes 

sociales como medio de información basado en un modelo de comunicación vertical; es 

decir una comunicación de arriba hacia abajo sin desarrollar la potencialidad de la 

interacción, deliberación y participación que poseen dichas herramientas o, como 

menciona Orihuela (2011), ―el uso que hacen los políticos de Twitter, por ejemplo, es 

oportunista y es propagandístico… y no es aceptable la disfunción unidireccional de 

mensajes, no es otro canal más para hacer la propaganda tradicional‖. Abrir una cuenta en 

las redes sociales requiere de una inversión de tiempo para interactuar con los usuarios, no 

es un medio para simplemente difundir un mensaje mediante un Community Manager
6
, 

sino más bien dialogar con sus posibles electores y presentar sus propuestas de gobierno 

con claridad, y estar abiertos a recibir opiniones de los usuarios que deliberen y participen 

en el proceso político.  

Según Ward & Gibson (2003), los políticos no se toman el tiempo para enviar una 

retroalimentación, menos para interactuar o para simplemente responder algunos 

comentarios que dejan sus seguidores. Sin embargo, existen excepciones. Hay algunos 

políticos que realizan acciones con base en un uso estratégico de las redes sociales, 

permitiendo la participación y diálogo ciudadano en respuesta a la ciberdemocracia, como 

ya se mencionó en el caso de la campaña realizada por Barack Obama, donde se plantea 

                                                                 
6
 El Community Manager “es aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma,  

defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las 
necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Conoce los 
objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos” (Asociacion Española de responsables de Comunidad y 
Profesionales Sociales en Linea, 2012). 
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un escenario basado en la interacción, deliberación y participación de sus usuarios con el 

líder político. Por lo tanto, no solo se deben conocer los beneficios y características de las 

redes sociales, sino saber utilizarlas con visión estratégica y comprender lo que demanda 

estar en red, para así darle respuesta a los objetivos de campaña y entonces sí cumplir con 

el deber ser en redes sociales. 

Por otra parte, Calderon (2007) explica que la red permite personalizar los contenidos que 

interesan a cada ciudadano, aporta fórmulas de participación acorde con su perfil 

(profesional, económico, geográfico), genera redes de participación basado en interés  

comunes y ayuda a crear contenidos por parte de los ciudadanos en la red (mensajes de 

denuncia, videoconferencias, fotografías de apoyo, entre otros).  Esta característica de las 

redes sociales también se presenta como ventaja para los políticos que hacen uso de ellas, 

porque tiene una herramienta que les ofrece mediciones cuantitativas de sus acciones y un 

perfil más segmentado de usuarios para llegar con el mensaje político. 

Abonado al factor multiplicador de mensajes y las oportunidades de segmentación que 

tienen las redes sociales, entre otros beneficios que ya se han mencionado, existen tres 

elementos motivadores que justifican la presencia de los políticos en las redes sociales 

según Gutiérrez (2012): el primero tiene que ver con la proximidad, es decir que estando 

en la red se produce en los usuarios un efecto de cercanía con el candidato; el segundo 

hace alusión a la confianza y la credibilidad, basado en esa cercanía que tienen las 

personas de su candidato, les permite tener confianza para compartir su sentir o pensar 

con respecto a un tema en particular; y, por último, se menciona la acción que se motiva 

debido a esa cercanía y confianza para creer en el candidato y establecer acuerdos.  

 

Estas características y beneficios que muestran las redes sociales son esenciales de 

conocer y comprender para ejercer comunicación política, más aún en período electoral. 
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5.2. Comunicación política  

 

Si se necesita comprender el término de Comunicación Política es requerido hacer un 

análisis de las dos palabras que la complementan, y luego realizar un cotejo con las 

aportaciones teóricas más sobresalientes en el área de estudio. 

 

La política tiene como fin el bien público, basado en la toma de decisiones que resulta de 

un poder o legitimidad, esto se conoce como el arte de gobernar. La comunicación se 

requiere para tener conocimiento de la situación, recolectar datos, intercambiar signos, 

señales y símbolos que ayuda a la toma de decisiones, y es requerida en dos niveles: el 

primero hace referencia a visibilizar la legitimidad del poder en la sociedad, y el segundo 

para dar conocer o comunicar las decisiones a fin de ser asumidas y entendidas por los 

gobernantes, esto según lo expuesto por Canel (2006). Es decir,  el arte de gobernar requiere 

de la comunicación para que la comunidad y los políticos basen la toma de decisiones en el 

conocimiento que tengan de la situación mediante el intercambio de señales y símbolos, 

conseguidos con el uso de la comunicación. 

 

Partiendo de lo expresado por Montes (2007), en un principio los estudios realizados por la 

comunicación política se centraban en los procesos electorales, la medición de influencias 

de los medios de comunicación sobre sus audiencias, el análisis de contenido, y luego pasó 

a realizar estudios enfocados a la democracia centrada en los medios de comunicación y las 

relaciones ciudadano, políticos, periodistas y medios de comunicación. Pero con la 

explicación anterior de política y comunicación expuesta por Canel, se muestra que esta 

disciplina ha cambiado y no solo se trata de estudio de audiencia o contenido, sino también 

del proceso que ayuda a la toma de decisiones (de la comunidad y los políticos) y a lograr la 

legitimidad del poder, siendo la comunicación un elemento transversal en la práctica 

política. 

 

Centrando el análisis en la aportación que hacen distintos teóricos del concepto de 

comunicación política, se encuentra una denotación deducida de un cotejo realizado por 

Canel (2006, pág. 27), en el que expone que esta sería entendida como:  



  

37 
 

―Actividad de determinadas personas o instituciones (políticos, comunicadores, 

periodistas y ciudadanos) en la que como resultado de la interacción, se produce 

un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas, 

así como la aplicación de estas en la comunidad‖  

 

Dicha definición destaca varios elementos que se pueden encontrar en otros autores, como 

la actividad comunicativa, la interacción, el intercambio de mensajes y la toma de 

decisiones (ejercicio del poder), que influyen en una comunidad induciendo a los 

protagonistas (sean estos políticos, instituciones, medios o ciudadanos) a ejercer un papel 

dinámico para generar mensajes que brinden credibilidad. Si bien es cierto que la 

comunicación interviene para los resultados o efectos del segundo, ambos tienen como 

objetivo el ejercicio del poder. 

 

Dader (2008), por su parte, define la comunicación política como ―La producción, difusión 

e intercambio de símbolos y representaciones cognitivas acerca de la política, con la 

consiguiente generación de percepciones y reacciones sobre esa política‖ (pág. 16). Con 

esta denotación se expresa el significado común de la comunicación política basado en el 

intercambio de mensajes que se sustentan en la retroalimentación recibida a partir de los 

mensajes enviados, pero que al mismo tiempo involucra aspectos intangibles, difíciles de 

medir y que son las representaciones de cada sujeto según su experiencia, por lo que este 

autor parece centrar su definición en la parte comunicativa del concepto. 

 

Como ya se pudo constatar, se presentan múltiples definiciones; sin embargo, resaltan las 

aportaciones de María Canel y José Luis Dader por el peso académico que tienen los 

autores mencionados, partiendo de su trabajo en el área de la comunicación política, y se 

realiza desde su visión conceptual un análisis para exponer una connotación propia que será 

utilizada a los largo de esta tesis.  

 

 

Por lo tanto, se expone que la comunicación política son actividades comunicativas 

utilizadas en un proceso político,  que se ejecutan para visibilizar y dar legitimidad al 



  

38 
 

poder que una persona o institución desea ejercer, a fin de tomar decisiones basadas en la 

interacción y negociación entre distintos actores  que influyen en la comunidad.   

 

Desde esta perspectiva, el factor comunicativo es un medio transversal dentro del proceso 

político que ayuda a dar un sentido de origen y llevarlo al ejercicio del poder sobre la 

comunidad.   

No obstante, las acciones de comunicación política realizadas sin un eje rector, un mensaje 

común y un enfoque claro, representan esfuerzos sin una estrategia que no permiten 

beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las redes sociales para alcanzar los objetivos 

de campaña que se hayan planteado.  

 

El marco rector que guía los mensajes, acciones y enfoque, y los orquesta para el logro de 

objetivos se sustenta en una estrategia. 

 

5.2.1. Estrategia 

 

Toda campaña electoral indica y requiere acciones persuasivas que sustente los mensajes 

de los políticos, les den credibilidad, los visibilicen y, sobre todo, les ayuden a ganar 

votos; y para lograrlo es necesario crear una estrategia donde las acciones deben estar 

planificadas con anterioridad y que estas respondan a los objetivos de la campaña que se 

han planteado. 

Tener un concepto claro sobre la estrategia en el contexto de las campañas electorales 

permite visualizar tantos sus componentes como el proceso para establecerla durante las 

actividades previas a la campaña electoral. 

 

Zepeda & Franco (2008, pág. 1) presenta la estrategia de comunicación de una campaña 

como:  

―Acciones deliberadas (generalmente creativas e inteligentes) que realizan los 

candidatos, partidos, equipos de campaña y simpatizantes, orientadas a crear y 

mantener ventajas competitivas y comunicar mensajes emotivos a grupos 
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específicos de electores, usando distintos medios, con el objetivo de persuadir, 

motivar, movilizar y lograr el respaldo y el voto de los ciudadanos‖. 

 

Este concepto expone la necesidad de tener acciones muy bien pensadas para ganar los 

votos en tiempo de campaña, donde se integran distintos actores que tiene un interés 

particular por lograrlo, y que permiten persuadir al público. 

 

Canel (2006, pág. 80) expone la estrategia como:  

―Resultado de un proceso de negociación entre los individuos, grupos o 

coaliciones que están en conflicto; los objetivos y las decisiones surge del regateo, 

las negociaciones y las maniobras para ganar posiciones entre las diferentes partes 

involucradas, las estrategias no son solo producto de un arquitecto o de un equipo 

homogéneo, sino de varios personajes o coaliciones que persiguen sus propios 

intereses‖. 

 

Además de ser acciones pensadas inteligentemente, Canel suma otro elemento y este es el 

consenso bajo la línea de los objetivos de campaña electoral mediante el trabajo en 

equipo; es decir, el trabajo entre el líder político y su equipo de campaña. En este sentido, 

Meléndez (2008) comenta que el diseñar una estrategia es una labor de equipo en el que 

se guían por la brújula del método. Meléndez también define la estrategia como el método 

para llegar al objetivo. Es el cómo se va hacer, es decir las acciones que es necesario 

realizar para alcanzar el voto en tiempo de campaña.  Desde esta perspectiva, la estrategia 

debería contemplar actividades bien pensadas y basadas en un proceso que se rige por el 

trabajo y el consenso de distintos actores que tiene un fin en común. 

 

Chévez (2010), por su parte, define la estrategia como ―el eje rector, el marco de 

referencia de toda la campaña a nivel de temáticas, mensajes y medios. Responden a la 

elección de un conjunto de decisiones (lineamientos) sobre CÓMO se alcanzarán los 

objetivos de la campaña‖ (pág. 29).  Chévez enfatiza el concepto de estrategia en el cómo, 

o las acciones a realizar para alcanzar los objetivos, tomando en cuenta las temáticas que 

se van a exponer durante un tiempo determinado, el tipo de mensaje que debería estar 
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regido por un enfoque claro y las características de los medios que se van a utilizar para 

ejecutar la estrategia. 

 

Assifi y French (1991, pág. 49) definen la estrategia de comunicación como ―combinación 

de métodos, mensajes y enfoque por medios de los cuales el planificador busca alcanzar 

los objetivos de comunicación‖. Esta denotación nos justifica que al crear la estrategia de 

comunicación es necesario un enfoque, una perspectiva que ayude a definir los métodos o 

acciones utilizadas en los medios y que se logren articular para enviar el mensaje al 

público objetivo al que se pretende llegar con la propuesta política. 

FIGURA 2 

Elementos de una estrategia 

 

  Fuente: Adaptación de Assifi y French (1991) 

Con las aportaciones teóricas anteriores, se entenderá como estrategia en tiempo de 

campaña electoral  el marco o eje transversal que guía los mensajes, acciones y enfoque 

elegidos en consenso por el líder político y su equipo de campaña, mediante un proceso  

deliberativo y participativo que determine el cómo se debe responder a las exigencias del 

proceso electoral para lograr el voto de los electores y ejercer el poder legítimo otorgado 

por los votantes. La estrategia, en ese sentido, tiene que ser fiel a los objetivos de 

campaña y orquestarla con todos los medios utilizados en dicho proceso electoral. Aunque 

estos medios tengan características diferentes, la estrategia debería acomodarse a las 

posibilidades que cada medio expone. 
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La estrategia requiere de acciones previamente planificadas desde un enfoque 

comunicativo, que tienen un fin específico, y desde esa visión no quedaría ninguna acción 

suelta o improvisada que los candidatos realizarán para el envío de su mensaje político, 

además de utilizar los medios adecuados con acciones que tomen en cuenta las 

características de cada medio. Estos elementos ayudan a sustentar mejor la estrategia y 

permite contar con parámetros centrales para saber cómo responder ante cualquier 

situación que se presente. 

 

El proceso investigativo que se realiza previamente a través del estudio de contexto ayuda 

a cimentar los elementos que se mezclan al crear una estrategia. Como lo mencionan 

Assifi y French (1991), el punto está en planificar de acuerdo a los resultados 

investigativos los elementos que se mezclan en la estrategia, los cuales se presentan como: 

el mensaje, las acciones en los medios y el enfoque. 

 

El mensaje es definido por IDEA (2006, pág. 21) como ―lo expresado a través de la 

palabra, oral o escrita entre símbolos, imágenes, fotos, posturas etc., por los cuales el 

candidato pretende ganar los votos de los electores‖.  

 

Al observar el mensaje, es necesario visualizar a qué se le dará mayor relevancia, Canel 

(2006), en este sentido, expone que el mensaje tiene tres componentes que son: el 

componente partidista,  referido a la imagen del partido, el componente programático o 

imagen del programa electoral, y el componente personal, que está dirigido a la imagen 

del candidato. Cabe mencionar que en algunas ocasiones, el elemento personal ha sido 

muy utilizado cuando no hay una buena sustentación del programa o la imagen del partido 

no está en sus mejores momentos a nivel de la opinión pública, como el caso de Norman 

Quijano, quien en la campaña 2008, según lo expresado por Meléndez (2008), discutió a 

qué le darían mayor énfasis, si a la imagen del político o al partido, dándole al final una 

relevancia a la imagen del candidato. El hecho de analizar el contexto y crear una 

estrategia que respondiera al objetivo, ayudó a determinar que era de mayor beneficio 

darle énfasis a la imagen del candidato.  
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En esta temática también resalta el ejemplo del expresidente de la República Elías 

Antonio Saca, quien visibilizó su rostro, su perfil político y su calidad humana con una 

fuerte campaña publicitaria. Al centrar la estrategia en los candidatos se basan las 

acciones sobre la teoría de la personalización de la política para lograr el voto de los 

ciudadanos. Es decir, si el mensaje de campaña electoral se centra más en el componente 

personal, se está utilizando la personalización de la política para lograr los objetivos que 

se han propuesto, y dicho término se ha utilizado a lo largo de la historia. 

  

Berrocal (2003) lo define como la conjugación de elementos enfocados a actitudes 

personales, físicas, lenguaje no verbal, posturas, símbolos y todos los factores intrínsecos 

y extrínsecos que provocan la creación de una imagen positiva o adecuada a la búsqueda 

de valores preponderantes para la sociedad a la hora de elegir a un gobernante. Es decir 

que se crea un personaje ideal de acuerdo a lo que busca la sociedad al momento de la 

campaña. 

Con el surgimiento de las TIC, debido a las características que tiene sus plataformas de 

comunicación, se enfatiza más el uso de la personalización de la política, observando 

páginas en redes sociales que resaltan el personaje político, provocando un cambio en la 

relación político-ciudadano, que promueve la participación y el diálogo directo entre 

ambos actores, entre las personas; además de crear la cercanía que en otros medios es más 

difícil de lograr. 

 

Asimismo, la estrategia enmarca una serie de acciones que pueden ser reconocidas como 

las tácticas y muchas veces confundidas con la misma estrategia. Sin embargo, Morales 

(2004) aporta una explicación para hacer una distinción entre ambas recurriendo al ámbito 

militar y expone: ―la estrategia se ocupa de la totalidad de la guerra, establece objetivos y 

señala cuáles serán las batallas que se deben librar, mientras que las tácticas se refieren al 

manejo de las tropas y a su equipo en campo de batalla‖ (pág. 91). En el contexto de las 

campañas, las acciones entonces son las actividades, eventos u otro tipo de esfuerzos de 

comunicación que se utilizan en los medios elegidos, ―actos concretos que son tópicos en 

el dominio político‖ (Van Dijk & Mendisaval, 1999, pág. 23), y la estrategia es aquella 

que brinda el eje rector que guía la campaña. 
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Las acciones planificadas estratégicamente que se utilizan en campaña deberían integrar 

elementos como la información, deliberación y participación, que son los ejes en los que 

se centra la ciberdemocracia, según lo expuesto por Leidy Posada (2011), pero para 

comprender esa perspectiva en las redes sociales, también es necesario integrar la 

interacción como otro eje relevante en dichas plataformas, por sus mismas características 

y las implicaciones que conlleva el abrir espacios para la interacción entre políticos y 

usuarios. ―Estas acciones se definen también desde el punto de vista de sus intenciones, 

propósitos, metas y funciones dentro del proceso político más completo‖ (Van Dijk & 

Mendisaval, 1999, pág. 24). Por tanto, las acciones son definidas desde el enfoque de 

campaña que se haya determinado para el proceso electoral. 

 

Además del mensaje y las acciones, como elementos que engloba una estrategia, se 

presenta el enfoque, referido a lo que se pretende lograr: informar, entretener, motivar, y 

educar, que serían los fines más básicos según lo mencionado por Assifi y French (1991). 

El enfoque también se determina pensando en los objetivos de campaña. Pero 

contextualizando las acciones en las redes sociales, el enfoque de la estrategia podría 

responder a los ejes de ciberdemocracia que antes se plantearon, partiendo de las 

características que tienen estas plataformas, donde la comunicación se genera y permite 

un modelo multidireccional, como lo expone Vendrell en Cañabate (2012), con usuarios 

más activos y participativos que requieren una dinámica en constante cambio de roles 

entre emisor y perceptor.
7
 

 

Según IDEA (2006), a través de la estrategia se logra evaluar el terreno político, las 

circunstancias o clima donde se genera la campaña, la imagen del candidato, los objetivos, 

el mensaje, la comunicación el calendario de ejecución de las acciones, los posibles 

aliados estratégicos y  los contrincantes a neutralizar.  

 

Esto presenta  un previo análisis de los elementos que se deberían de tomar en cuenta a la 

hora de pensar en la estrategia de comunicación política que se va a utilizar. 

                                                                 
7
 Dentro del modelo de comunicación, el perceptor es la persona que recibe el mensaje, analiza y lo descodifica 

según sus experiencias propias y sus actitudes. 
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Establecer la estrategia de comunicación en tiempo de campaña electoral requiere, por lo 

ya mencionado, de un análisis del contexto basado en realizar una revisión de la situación 

política, legal, económica y cultural en que se realizará la campaña. En este punto se 

preparan las delimitaciones con respecto al ámbito (municipal, departamental o nacional). 

Además, se estudia el marco legal o normativas que rigen el proceso electoral, el 

financiamiento o fuente para realizar la campaña, el tipo de publicidad que se va a realizar 

y los medios donde se difundirá el mensaje como otros factores a tomar en cuenta. Luego 

se realiza la segmentación del votante: grupos específicos para mensajes concretos, a fin 

de crear mensajes adecuados al perfil de los individuos a los que se requiera llegar con la 

oferta política. A final de dicho análisis, se contará con información importante para crear 

la estrategia de comunicación política, tomando en cuenta los elementos mencionados por 

Assifi y French (1991): mensajes, acciones y enfoque. Al mismo tiempo, se tendrá claro 

cuál será el territorio, el espacio donde se llevará a cabo la campaña, y ―de este 

conocimiento dependerá la capacidad de movimiento de la estrategia… su desplazamiento 

y su dirección (Morales, Diseño: Estrategias y tacticas, 2004)‖. 

 

Con lo anterior, se podrá responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es el peligro?, ¿quién 

es el enemigo?, ¿cuál es el territorio?, ¿cuándo se ejecutarán las acciones?, ¿quién será el 

responsable de la ejecución de dichas acciones?, y ¿cuáles serán los resultados? Es decir, 

no habría ninguna acción o esfuerzo sin haber sido tomado en cuenta con antelación, se 

estaría dibujando el escenario con todos los elementos necesarios para responder a los 

objetivos de campaña.   

 

Con lo antes expuesto, se plantea una connotación de visión estratégica adoptada al deber 

ser en tiempo de campaña electoral.  En ese sentido, la estrategia es el eje rector que guía 

todas las acciones que se ejecutarán y para su diseño es necesaria una visión que atienda a 

un estudio previo para adoptar una postura frente a distintas circunstancias que se puedan 

presentar. De esta forman, son los objetivos de campaña, como lo expone Zepeda & 

Franco (2008), los que guían el diseño de la estrategia, porque nos muestra lo que se desea 

alcanzar, y con dicha premisa se selecciona el destinatario o el público objetivo al que se 
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necesita llegar, para luego tomar en cuenta las características de ese público y seleccionar 

los medios adecuados para incidir de manera eficiente con el mensaje político.  

 

En otras palabras, la visión estratégica corresponde a adaptar la estrategia a un contexto 

ideal para lograr los objetivos. Por tanto, si se usan las redes sociales como medios para 

llegar a un público definido, el deber ser expone que la visión estratégica se guíe, además, 

por un enfoque de ciberdemocracia, debido a que los usuarios de estas plataformas tienen 

las herramientas necesarias  no solo para recibir información, sino para interactuar, 

deliberar y participar de manera activa en los procesos políticos de país. Como menciona 

Dader (2001, pág. 183), ―el escenario político comunicativo cada vez está más repleto de 

esas nuevas opciones en las que los ciudadanos individuales o agrupados planten cara y 

exigencias a las instituciones a través o gracias a la red‖.  Por tal razón, el uso que 

deberían hacer los políticos de las redes sociales requiere de acciones basadas en un 

modelo comunicativo multidireccional en el que se facilite y permitan las posibilidades no 

solo de recibir o enviar información, sino también de crear espacios para la interacción, 

deliberación y la participación de los usuarios. 

 

Luego de presentar la visión estratégica como elemento esencial para comprender la 

gestión ideal que deberían tener los políticos con respecto al uso de las redes sociales, se 

presenta el proceso de la campaña electoral, referida a los pasos a seguir para crear el 

escenario favorable a los objetivos que se hayan planteado el político y su equipo.  

 

A continuación se expone el proceso estratégico de comunicación política durante una 

campaña electoral expuesto por Canel (2006), pero dicha teoría se presenta con una 

adaptación a las campañas en formato digital. 
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5.2.2. La campaña electoral en formato digital 

 

La comunicación política en campañas electorales tiene como objetivo primordial 

conseguir los votos de los ciudadanos, utilizando distintos medios de comunicación 

masiva para tener un mayor alcance y llegar con la oferta política a mayor cantidad de 

votantes.  

Lograr los objetivos de campaña propone enormes retos, más aún cuando se comienza a 

utilizar un formato digital que conlleva crear cuentas en las redes sociales, abrir páginas 

web, entre otros usos de las plataformas que ofrecen las TIC. Desde ese matiz de cambio 

en el mundo actual con el surgimiento de internet, es necesario visualizar lo que demanda 

armar una campaña electoral. Por lo tanto, se expone el proceso manifestado por Canel 

(2006), donde se plantean las fases dentro de un marco estratégico y se crea la campaña 

electoral pero adaptándose a un formato digital. En dicho proceso se presentan cuatro 

fases: fase de análisis, fase de planificación estratégica, fase de ejecución y fase de 

evaluación. 

 

La fase de análisis consiste en realizar una investigación sobre los votantes o el segmento 

de votantes que son de interés para los fines  del líder o del partido político. Requiere un 

reconocimiento del contexto para saber cuáles son los ciudadanos más estratégicos a los 

que se quiere llegar, permitiendo identificar los tipos de votos (voto duro, indeciso, blanco 

e imposible). Esta etapa es esencial para determinar la estrategia de comunicación, como 

ya se mencionó, y tener una visión estratégica con el fin de dar respuesta a los objetivos 

de campaña. Se puede segmentar a los votantes para elegir las tácticas adecuadas, a fin de 

llegar hacia ellos mediante la estrategia de comunicación política.  

 

Con todo lo anterior se estará dibujando el contexto para establecer el mensaje estratégico 

que se va a enviar a los usuarios, la definición del perfil del candidato, cómo quiere ser 

percibido por sus votantes, y el contenido del mensaje,  incluso la forma de expresarlo es 

de suma importancia a la hora de pensar en la estrategia. De hecho, Cañabate (2012) 

expone como axioma para el uso de la comunicación a través de Internet que ―No importa 
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el número de miembros de nuestra comunidad, si no lo que en realidad hagas con ella, la 

calidad de las relaciones, la calidad de sus miembros y la profundidad o autenticidad de 

las conversaciones‖. Ese conocimiento de la comunidad lo dicta el análisis de contexto 

que se va a realizar,  que demanda acciones estratégicamente realizadas desde la 

comunicación política. 

 

Las siguiente etapa es conocida como fase de planificación estratégica que parte del 

conocimiento del contexto electoral, y permite exponer elementos como diagnóstico 

estratégico, cronograma de actividades, definir los posibles escenarios con los que 

cuentan los votantes, el mapa político o  mapa de poder para establecer quiénes 

representan a los adversarios, posibles alianzas, medios de comunicación a utilizar y 

actores de poder; además se debe realizar el análisis del voto, es decir, aquellos que 

representan mayor oportunidad para ganar su voto, y establecer la estrategia de medios, 

punto clave para definir el uso que se daría a las redes sociales.  En síntesis, lo esencial en 

esta fase es establecer el eje rector que guiará los mensajes, las acciones realizadas en los 

medios y el enfoque. Es decir, plantearse la estrategia es determinar lo que se va hacer en 

tiempo de campaña, no sin antes realizar un análisis internacional para visualizar qué 

aspectos exteriores pueden condicionar al elector en el país. Es en este punto donde la 

estrategia toma vida. 

 

Luego se llega a la fase de ejecución, la cual consiste en poner en marcha la estrategia 

establecida por el equipo y por los propios líderes políticos en período de campaña 

electoral. En otras palabras, llevar a la acción el eje vertebral en un tiempo determinado 

consiste en comunicar el mensaje propagandístico utilizando todos los recursos necesarios 

de acuerdo a la estrategia de comunicación que se estableció, como menciona Zepeda & 

Franco (2008, pág. 11):  

 

―En la política, la estrategia puede determinar el éxito o el fracaso de una elección. Una 

campaña sin estrategias o con estrategias inadecuadas o desarticuladas seguramente 

será una perdedora. Por el contrario, una campaña con estrategias adecuadas será, 

indudablemente, una campaña ganadora‖.  
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Por último, se realiza una fase que muchos profesionales y los propios políticos olvidan 

hacer, entre otras causas, por los costos que implica y el tiempo invertido para realizarlo. 

Sin embargo, es necesaria para comprobar los resultados que tuvieron o están teniendo las 

acciones en el marco de una estrategia previamente establecida. Esta es la fase de 

evaluación, la cual permite, entre otras cosas, redireccionar la estrategia si no se están 

teniendo los resultados esperados, facilita cotejar los resultados y los objetivos de 

campaña, y en otros casos ayuda a analizar acciones mal encaminadas que se pueden 

cambiar a futuro, permite visualizar los cambios en el contexto y las coyunturas que 

influyen en los procesos electorales. Esta panorámica presenta una contribución para 

repensar la estrategia, adecuarla o cambiar según se estime conveniente. De hecho, con las 

posibilidades que tienen las redes sociales, hacer una evaluación de los resultados podría 

basarse en las mismas estadísticas que exponen páginas como Facebook
8
. 

 

Pero, a pesar de que existe todo un proceso para la creación de las campañas políticas, se 

puede notar cambios en la forma de ejecución. Ahora ya no solo son los medios 

tradicionales los encargados de presenta a los ciudadanos las ofertas políticas, existen 

otros medios a partir de las plataformas que presentan las TIC, como las redes sociales, 

que aportan múltiples beneficios si se utilizan con una visión estratégica, y que son 

expuestos por Zepeda & Franco (2008, pág. 4) como ―instrumentos para recaudar fondos, 

persuadir, organizar y movilizar a los votantes‖. Por lo tanto, ameritan otro tipo de 

tratamiento, que conlleva a una comunicación multidireccional enmarcada en una 

estratégica que rija los mensajes, las acciones y el enfoque que se tomará durante el 

proceso electoral. En ese sentido, es necesario señalar la importancia que tiene el conocer 

la naturaleza de cada medio a utilizar durante un período de campaña electoral, y las redes 

sociales, como ya se mencionó, potencian un enfoque de ciberdemocracia. 

 

                                                                 
8
 Facebook presenta para las fanspage la opción de ver estadísticas en cuanto al número de personas que les gusta 

la página, el alcance que se ha logrado con los mensajes emitidos, los usuarios que interactúan en dicha 
plataforma, las personas que están hablando de la página, y el porcentaje de difusión que se ha tenido con los 
mensajes emitidos.  
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5.3. La ciberdemocracia en las redes sociales 

 

Las redes sociales tienen múltiples beneficios y funciones que facilitan a los políticos nuevas 

arenas para ejercer la comunicación política y enviar información a posibles votantes, pero 

que al mismo tiempo requieren interacción, deliberación con los usuarios de la red y una 

participación más activa por parte de los políticos. Estos elementos representan los ejes de un 

enfoque de  ciberdemocracia según lo expuesto por Vedel en Laydi Posada (2011).   

 

Con la llegada de las TIC, la democracia tiene como elemento estratégico lo tecnológico, que 

facilita el crear democracia en red y cambia la visión del mismo concepto; hoy se habla de 

ciberdemocracia, democracia electrónica o e-democracia.  

 

Sampedro (2012) expone la ciberdemocracia como: 

―Modelo que respetando la autonomía relativa de quienes ejercen cargos remunerados 

de representación política, periodística y gestión administrativa, confiere a los votantes, 

públicos y gobernados, canales de participación y deliberación. De modo que los 

ciudadanos a través de las TIC puedan tomar un papel activo en la propuesta, debate, 

decisión e implementación de las políticas públicas y la comunicación política‖. (pág. 

16). 

 

Este término resalta las oportunidades que tiene la ciberdemocracia cuando se hace uso de 

las nuevas plataformas de internet, porque facilitan la participación y deliberación por parte 

de los ciudadanos y los líderes políticos tal como lo expone Saiz (2008): 

 

―La ciberdemocracia o democracia en red facilita la participación, más directa y 

enriquecedora, de los ciudadanos en la vida política y, como no podía ser de otra 

forma, está influyendo en la evolución de las campañas electorales y obligando a los 

candidatos y a los partidos políticos a utilizar profusamente las nuevas tecnologías‖. 
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Dicha postura visualiza la relevancia que tienen las nuevas plataformas de internet y conlleva 

a idealizar las acciones políticas a favor de la ciberdemocracia; sin embargo, el camino se 

encuentra apenas en fase de preparación, las plataformas de los actores políticos, como ya se 

ha señalado en las investigaciones de José Luis Dader, Víctor Sampedro y otros teóricos, 

carecen de espacios donde los ciudadanos interactúen, participen y deliberen abiertamente 

con sus candidatos. No obstante, hay algunos casos que presentan esfuerzos o señales de los 

líderes políticos por inclinarse a realizar indicios de acciones con un enfoque de 

ciberdemocracia. 

 

Con las TIC y el nuevo espacio cibernético, la ciberdemocracia confine otras necesidades 

para los usuarios, además abre oportunidades de participación, mayor libertad de expresión, 

donde no hay manipulación directa de los medios y obliga a una participación más activa. 

Estas posibilidades en internet ahondan más en la idea concebida por Lévy (2004, pág. 23) 

sobre la dinámica de la ciberdemocracia, quien expone que ―El ciberespacio permite la 

libertad de expresión y comunicación en escala primaria sin parangón posible con la que 

podían ofrecer los anteriores medios‖. 

 

Con exposiciones sobre la ciberdemocracia se tiene elementos que suman aportes para 

comprender lo referido a la democracia digital y estos son la participación directa, canales de 

participación y deliberación facilitados por los líderes políticos o agentes de gobierno, 

ciudadanos activos antes el debate para crear políticas públicas y libertad de expresión.  

 

Basado en dichos elementos, para este trabajo de investigación se entenderá como 

ciberdemocracia los espacios de información multidireccional facilitados por los líderes 

políticos con oportunidades claras de interacción, participación y deliberación para los 

ciudadanos activos que tiene interés por ayudar a crear propuestas que respondan a las 

necesidades de país. 

 

Volviendo a Vedel en Leidy Posada (2011), replantea el esquema de los ejes de acción 

política y se posiciona sobre tres estadios básicos que sustentan la escalera de la democracia 
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electrónica: información, deliberación y toma de decisiones basado en la participación‖
9
. 

Cabe mencionar que estas dimensiones facilitan, a nivel metodológico, distinguir los usos 

que le dan los políticos a las redes sociales y ayuda a comprender si dicho uso tiene un 

enfoque de ciberdemocracia. 

 

El primer eje citado por Posada (2011) es expuesto como eje informativo, donde Vedel 

muestra que los medios generan un tránsito de información con fácil acceso para los 

públicos, o estadio básico para guiar a la búsqueda de información política por parte de los 

ciudadanos. Desde esa perspectiva se entiende este eje como la facilidad que generan los 

políticos para que los ciudadanos encuentren información, ya sea del candidato o del plan de 

gobierno y partido político que representan. 

 

 El siguiente es el eje deliberativo, alusivo a los espacios públicos en internet donde se 

genera un proceso discursivo por ciudadanos informados, capaces de debatir sus posturas 

basadas en la información facilitada por los políticos para que tengan un papel activo en 

dicha deliberación.  Por tal razón, este eje requiere de usuarios que no solo tengan un interés 

particular por intercambiar opiniones, sino más bien que estén empoderados e informados de 

los temas coyunturales a nivel político para dialogar al respecto. 

 

El último es el Eje participativo, referido a un proceso de mayor grado de participación de 

los ciudadanos para la toma de decisiones, aunque en este trabajo de investigación, estará 

referido a los espacio de participación ciudadana que facilitan los políticos en sus redes 

sociales o que permiten como administradores de sus páginas, para movilizar y organizar a 

los usuarios logrando que esto pasen del dialogo a la acción política. 

 

Estos ejes facilitan el análisis sobre ciberdemocracia y recaba información básica para 

entender las acciones realizadas por los políticos en las nuevas plataformas de comunicación 

presentadas por las TIC. 

                                                                 
9
 Cabe mencionar que estos ejes también son utilizados por Santiago Giraldo para determinar los usos de las redes 

sociales por los parlamentos como herramienta de participación política. Estudio de caso Latinoamericano y 
europeo. 
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Partiendo de lo antes mencionado, la ciberdemocracia requiere de usuarios más 

empoderados, a quienes se les facilite la información necesaria, además de generar los  

espacios para que deliberen y participen en los procesos políticos. Pero este escenario 

requiere a usuarios (ciudadanos) más activos que permitan desarrollar una web participativa. 

Sartori (1998) recalca este punto expresando que: 

 

―El individuo asume ser parte activa en la sociedad, como decisión voluntaria y en 

ejercicio de la libertad, así no es un ‗formar parte‘ inerte ni un ‗estar obligado‘ a formar 

parte; participación es ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en movimiento 

por otros (movilización)‖ (p. 75).   

 

No obstante, a pesar que se presenta una convicción propia según lo expuesto por el autor, si 

es opción de los administradores facilitar dichos espacios y, en este caso de los candidatos, 

encaminar al usuario a interactuar, deliberar y participar en sus  redes sociales, porque las 

aplicaciones y oportunidades  que presentan las mismas plataformas, son los candidatos los 

que tomarán la decisión de exponer y permitirlas. 

 

La ciberdemocracia como un enfoque encuentra en las redes sociales un potencial para 

presentar acciones que favorecen dicha perspectiva, y por lo tanto se analizan esos ejes para 

facilitar la comprensión del uso que hacen los políticos de las redes sociales. En ese sentido, 

las redes sociales permiten y ofrecen una mirada más participativa de los usuarios, quienes 

crean el contenido en red, interactúan, deliberan y permiten desarrollar una dinámica que 

responde a un enfoque de ciberdemocracia.  

 

Por esas facilidades que presentan las TIC en internet, muchos las denominan como web 

participativas. El concepto  está basado en un internet cada vez más influenciado por 

servicios web inteligentes que permiten a los usuarios desarrollar, calificar, colaborar, 

distribuir contenido de internet y personalizar las aplicaciones, según lo expresado por 

Contreras (2012). 
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Una de las características más destacadas de la web participativa, mencionada en el concepto 

anterior es que el contenido es creado por los mismos usuarios. Hay algunas restricciones 

que las plataformas admiten, pero estas no anulan que los usuarios compartan en su espacio o 

red contenidos que puedan multiplicarse, y que otros usuarios califiquen y recomienden hasta 

formarse efectos virales. 

Según Orihuela (2011), a partir del 2000 la red se convirtió en una plataforma de 

participación, los usuarios tienen herramientas sencillas, gratuitas, intuitivas y expuestas en 

la nube
10

 que utilizan para publicar su propio contenido: fotografías, texto, sus opiniones y 

sus estados anímicos. En esa perspectiva son los usuarios los que crean, comparten y hablan 

de lo que realmente les interesa, son ellos los que tienen la posibilidad de generar la agenda 

política y mediática. Por esta coyuntura, se empieza a mencionar el concepto de web 

participativa, aunque en las páginas de Facebook y Twitter que son de políticos, son ellos, 

como administradores de sus páginas, los que facilitan a sus usuarios las dinámicas que por 

naturaleza brindan dichas plataformas. 

 

Dentro de la web participativa también hay un factor de inclusión o exclusión, porque se 

puede administrar dicho contenido para que sea visto por nodos de red, personas con las 

cuales se tiene interés particular para que visualicen el contenido; o en cambio dejar el 

contenido público, aunque no hay restricciones de tipo social, económica o étnica para que se 

excluya la participación de ciertos usuarios, más bien es un asunto de interés en común y de 

decisión personal. Esto implica cierto esfuerzo creativo para que dicho contenido tome el 

efecto viral que se espera y detectar los nodos centrales de la red a la que se requiere llega 

para generar mayor alcance en red. 

 

Con la aparición de las plataformas en internet, la participación se vuelve un fenómeno que 

enmarca a los estados democráticos, porque permite que todos, sin importar su credo, nivel 

económico y social, puedan expresar su sentir con respecto a distintos temas de la sociedad, 

y aun cuando el contenido de la participación no sea tan relevante, se vuelve cada día una 

necesidad requerida para permanecer  en un grupo o ser reconocido como nodo centro dentro 

de las redes sociales.  

                                                                 
10

 Término utilizado para connotar la información expuesta en internet. 
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Hoy en día dicha participación que se genera en internet se puede analizar tomando en cuenta 

los niveles presentados por Aichholzer y Kozeluh en Leydi Posada (2011), quienes exponen 

la participación en niveles para permitir, comprometer y empoderar electrónicamente. 

Posada muestra una explicación de cada nivel y manifiesta:  

 

―Nivel de permitir, como proceso en el cual se transfieren los medios y la libertad de 

hacer y de decidir hacia los ciudadanos. En la transferencia, la interacción con el 

mundo exterior, entre el ciudadano y la política, entre las instituciones y el poder 

constituyente, se realiza a través de las redes electrónicas. Nivel de comprometer, 

implica la constitución de una obligación cívica por parte de los ciudadanos hacia las 

formas de acción y de decisión pública, vía redes electrónicas. Nivel de empoderar, 

responde a la variante desusada de la palabra ‗apoderar‘. Es tomada en cuenta como la 

concesión de poder político para que una comunidad específica, mediante su 

autogestión, mejore sus condiciones de vida‖ (pág. 71). 
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6. METODOLOGÍA 

 

 “las nuevas tecnologías son un campo de participación 

creciente y aún por explorar”, Roa (2012, pág. 80) 

 

El objetivo principal de esta tesis sobre Comunicación política en redes sociales se centra 

en determinar si el uso que Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a 

alcaldes le dieron páginas de Facebook y Twitter durante la campaña electoral 2012  responde 

a una estrategia de comunicación política. Específicamente, la investigación recoge datos a 

partir del 1 febrero al 17 de marzo de 2012, y concentra el análisis en las publicaciones 

emitidas por los políticos, a fin de descubrir el aspecto estratégico. Para lograr el objetivo se 

muestran tanto el tipo de estudio, los métodos de análisis y las técnicas para recabar 

información. 

6.1.Tipo de estudio 

 

Esta investigación será de tipo exploratoria por tratarse de un tema con poca indagación en 

el contexto salvadoreño. En este panorama la presente tesis pretende ser uno de los primeros 

estudios que se concentra en el análisis de la comunicación política en redes sociales durante 

las campañas, estableciendo antecedentes exploratorios y exponiendo elementos 

metodológicos para un estudio más profundo a futuro. 

Según Sampieri (1997), los estudios exploratorios se asemejan a un viaje a un lugar 

desconocido; es rastrear el terreno para que otros puedan indagar aún más sobre el tema o 

propuesta, porque no se encuentran más que en pequeños comentarios o indicios de la 

temática. Además, aumentan el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos. 

No obstante, es preciso señalar que al tratarse de un estudio exploratorio, presenta ciertas 

limitaciones como la relacionada con la administración que ejercieron los políticos en sus 

páginas, ya que podían borrar mensajes que habían expuesto por diferentes razones, y al no 

estar las 24 horas del día observando dichas páginas no se puede precisar que la recolección 

de datos contiene todas las publicaciones emitidas por los políticos durante la campaña. Por 
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tanto, no se puede comprobar esta afirmación. Al observar dicho inconveniente, se decidió 

guardar los mensajes encontrados en las páginas de los tres políticos a finales de febrero y 

finales de marzo de 2012. 

Por otra parte, se debe reconocer que este no pretende ser un estudio definitivo, ya que la 

metodología utilizada para el análisis no ha sido expuesta en anteriores estudios. El diseño 

fue creado debido a la limitante de no encontrarse con un esquema avalado por otros 

investigadores. Pero, en este sentido, la investigación sí presenta un primer paso que facilita 

el análisis de las redes sociales. 

Empero, existen algunos esfuerzos por crear conocimiento sobre el uso de las redes sociales 

en las campañas electorales. FUNDAUNGO (2012) y OPUCA (2012) serían las dos 

instituciones en El Salvador que han empezado a visualizar la importancia de las redes 

sociales en la política. Por lo tanto, con esta investigación exploratoria, se estarían brindando 

otros indicios para comprender los usos que los políticos hacen de las redes sociales, 

específicamente Facebook y Twitter por tratarse de las redes más conocidas, y encontrar el 

elemento estratégico en dicha gestión. 

Los resultados de la presente investigación ayudan a comprender el fenómeno en el contexto 

salvadoreño, aportan experiencias a los profesionales que se dedican a planificar las 

campañas electorales de los políticos, para que integren las redes sociales de manera 

estratégica, y facilita a los estudiantes un documento de consulta sobre la experiencia en 

tiempo de campaña como referente del tema. 

 

6.2. Características generales de la investigación 

 

Para comprender el fenómeno se ha tomado como objeto de estudio las páginas de Facebook 

y Twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes 

durante las elecciones de 2012, tomando como parámetro de partida los resultados de ese 

mismo proceso electoral.  
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Cabe mencionar que estos líderes se seleccionaron para esta investigación tomando en cuenta 

los estudios realizados por LPG Datos, publicados en La Prensa Gráfica (2012), en donde 

exponen a los políticos mejores evaluados, mencionando a los tres candidatos a alcaldes que 

se eligieron
11

. Además, se toma en cuenta artículo del periódico El Diario de Hoy (2012) que 

expone a algunos alcaldes vitalicios
12

 difíciles de mover de sus comunas, el número de fans o 

seguidores que tienen en sus páginas de Facebook y Twitter, factor esencial para el objetivo 

de esta investigación. Al mismo tiempo, se visualiza que asumen candidaturas para 

municipios importantes a nivel nacional por la actividad económica que representa para el 

país y el desarrollo social de dichas jurisdicciones, representando municipios estratégicos 

para todos los partidos políticos. 

Por lo tanto, para esta investigación se tomaron en cuenta las páginas de Facebook y Twitter 

del Norman Quijano, quien es odontólogo de profesión e incursionó en la política en 1988 

cuando fungió como gerente de proyección social de la alcaldía de San Salvador invitado por 

el ex presidente de El Salvador Armado Calderón Sol. Desde 1994 a 2007 se desempeño 

como diputado por el partido Arena en la asamblea legislativa y en 2008 fue nombrado como 

candidato a alcalde de ese mismo partido, donde logró por dos período consecutivos estar al 

frente de la comuna de San Salvador. Dicha gerencia es un puesto que todos los partidos 

políticos aspiran a ganar por tratarse de la capital, ciudad en donde la dinámica económica es 

muy fuerte por contar con muchas empresas importantes y centros de comercio e industria. 

Quijano presenta sus páginas sociales con un total de 8,518 fans, sumando sus contactos en 

Facebook, y 2.411 seguidores en Twitter
13

 al inicio de la investigación. 

Además se toma en cuenta las páginas de redes sociales de Óscar Ortiz, líder político muy 

conocido según encuestas. Luego de los acuerdos de Paz en El Salvador, Ortiz fue el 

encargado de organizar el nuevo partido –FMLN- en el departamento de la Libertad y en 

1993 asumió el cargo por dicho departamento. Un año después se desempeño como diputado 

en la Asamblea Legislativa por un periodo de 3 años, siendo reelegido en 1997. Óscar Ortiz 

es un alcalde que ha estado por cinco períodos consecutivos en la comuna de Santa Tecla a 

                                                                 
11

 En esta nota de prensa según encuesta realizada por LPGDATOS, destaca en segundo lugar Norman Quijano, en 
tercer lugar Oscar Ortiz, y cuarto lugar Will Salgado (LPG Datos , 2011) 
12

 En dicha nota se mencionan a: Oscar Ortiz,  y Will salgado como alcaldes vitalicios.  
13

 Información extraída el 11 de diciembre del 2011, desde sus páginas de Facebook y Twitter. 
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partir del año 2000, impulsando uno de los más sobresalientes proyectos turísticos y 

económicos importantes, como El Paseo el Carmen. Al comenzar la campaña electoral 2012, 

contaba con un total de 4, 518 fans y 296 seguidores
14

.  

Por último, se toman en cuenta para el análisis las páginas de Facebook y Twitter de Will 

Salgado, empresario, militar y político salvadoreño quien a partir del 2000 fue elegido 

alcalde de San Miguel como candidato del PDC, en 2003 fue reelegido en representación del 

partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y en 2006 también ganó la comuna pero 

esta vez en representación del partido de Conciliación Nacional (PCN). Sumó su quinto 

período como alcalde de la ciudad de San Miguel en 2010. Este candidato es reconocido por 

su peculiar forma de expresarse y su caudal electoral en San Miguel, aun en representación 

de diferentes partidos políticos. Al inicio de esta investigación se contó con un total de 12, 

361 fans en Facebook y 1,411 seguidores en Twitter
15

. 

6.3. Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico necesario para cumplir el objetivo que busca determinar si el uso que 

Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes le dieron  a sus 

páginas de Facebook y Twitter durante la campaña electoral 2012,  responde a una estrategia 

de comunicación política. El análisis se basa en las publicaciones emitidas por los candidatos 

y las opciones que se encuentran estáticas
16

 en dichas plataformas en sus redes sociales. 

Para el diseño se presenta como base teórica la propuesta de José Luis Dader (2012), en la 

que plantea todo un engranaje metodológico para el análisis de las páginas web de partidos 

políticos en España, además de la propuesta realizada por Leidy Posada (2011), quien 

presenta una investigación sobre ―Internet, participación y democracia. Las nuevas 

tecnologías y la reconexión con el ciudadano‖, fundamentada en la teoría que cita de Vedel, 

quien presenta tres ejes para comprender la acción política. Estos ejes brindan al mismo 

tiempo un sentido a los usos que los políticos le dieron a sus redes sociales. 

                                                                 
14

 Información extraída de su página oficial en Facebook y Twitter el día  11 de diciembre del 2011. 
15

 Información extraída el 11 de diciembre del 2011, desde sus páginas oficiales de Facebook y Twitter. 
16

 La sección de información del perfil. 
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Cabe mencionar que la metodología presentada a continuación, a pesar de que se basa en el 

modelo de análisis para páginas web expuesto por Dader (2012) y Leidy Posada (2011) que 

igualmente realizan análisis de páginas web y otras herramientas en internet, se expone con 

una serie de modificaciones debido a que el análisis se concentra en redes sociales, exigiendo 

algunos criterios diferentes a comparación del estudio de páginas web u otras herramientas 

que ofrece el internet, y del contexto en el que se va a analizar. Esta investigación consta de 

dos perspectivas, la primera con visión cuantitativa y utilizando como técnicas el análisis de 

contenido; y, segundo, la  perspectiva cualitativa, que se basa en el análisis del discurso y la 

entrevista a profundidad.   

 

6.3.1. Modelo cuantitativo 

 

El modelo cuantitativo que se presenta pretende conocer los usos que le dieron los 

candidatos a acaldes a sus páginas de Facebook y Twitter durante la campaña electoral 

2012, lo que permite tener una visión sobre temas expuestos, las acciones realizadas y el 

enfoque que se puede observar a partir de la categorización de los datos, y para esto se 

utiliza como técnica cuantitativa el Análisis de contenido con las siguientes dimensiones a 

tomar en cuenta: 1) diversidad y cantidad de información, 2) interacción, 3) 

deliberación  y 4) espacios para la participación ciudadana. 

6.3.1.1. Análisis de contenido 

 

Según Laurence Bardin (1996, pág. 32), el análisis de contenido se define como 

―El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 

social) de estos mensajes‖. 
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Unidad de análisis 

 

Según Krippendorff (1997, pág. 82 y 83), la unidad de análisis se divide en unidad de 

muestreo y unidad de registro, la primera entendida como ―porciones de la unidad 

observada, o de la consecuencia de expresiones de la fuente, que se consideran 

dependientes unas de otras‖, y la unidad de registro ―son aquellas que se describen por 

separado, y pueden considerarse parte de una unidad de muestreo que es posible 

analizar de forma aislada‖.   

 

Por tal razón, para esta investigación entenderemos como unidad de muestreo 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. 

 

Cuadro 1 

Unidad de muestreo total para el análisis cuantitativo  

Del 1 de febrero al 17 de marzo de 2012 

 
FACEBOOK TWITTER 

 
Mensaje 

Candidato a 
alcalde Total de estados Total de Tuits 

Norma Quijano 39 323 

Will Salgado 164 99 

Óscar Ortiz 78 42 

TOTAL FINAL 281 464 

 

En la tabla anterior se presenta el total de estados correspondiente a Facebook y el total 

de tuits  que los candidatos publicaron durante el período del 1 febrero al 17 de marzo 

de 2012, ya que son los que se tomarán en cuenta para el análisis, además de otras 

opciones estáticas en las páginas.  

En dicho análisis se despliegan 4 categorías: información, interacción, deliberación y 

participación, y un total de 17 indicadores que se describen de la siguiente manera: 
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Categoría  

 

Las categorías según Sánchez (2005, pág. 217) ―son características o aspectos que 

presentan aquello a lo que se refiere el escrito con el que se está trabajando‖. Por lo 

que se presentan para esta investigación las siguientes categorías: 

Categoría de diversidad y cantidad de información. Esta categoría ayuda a darle 

respuesta al objetivo específico 1 de esta investigación, el cual busca analizar los 

mensajes emitidos por los candidatos para identificar los temas de campaña desde una 

perspectiva cuantitativa. 

La unidades de registro o indicadores: Autopresentación: obras realizadas, eventos 

personales, recorrido político, ya sea en los medios de comunicación o visitas a 

distintos lugares, presentación de su vida en la política. Es decir todas aquellas 

actividades o mensajes donde lo que se expone es al candidato. Noticias y actualidad 

referida a la información de otras páginas, fuentes externas o simple información que 

proporcionan datos adicionales de la campaña política, ataques al adversario, 

mensajes propagandísticos donde no se identifique al candidato, programa de 

gobierno o partido como sujeto de la publicación. Información de política de fondo 

está referida a la presentación del plan de gobierno y presupuesto de campaña. 

Información partidaria se centra en la cantidad de enlaces o información que tengan 

relación con el partido al que representa el candidato, la ideología y posición 

partidaria frente a cualquier situación. Teniendo todos los datos anteriores será más 

fácil identificar los temas de la campaña electoral de cada candidato, centrando el 

análisis en la cantidad existente de cada indicador o que tenga presencia o ausencia 

del mismo. Así será más fácil determina si dichas publicaciones responden a los 

objetivos de campaña. 

Las siguientes categorías ayudarán a responder los objetivos 2 y 3, en los cuales se 

pretenden clasificar las acciones tomando en cuenta las categorías presentadas para el 

análisis, de una forma general para luego profundizar con el análisis de discurso e 

indagar sobre el enfoque. 
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Por tanto, se presenta la categoría de interacción como el acto de intercambiar 

mensajes o la oportunidad misma de hacerlo. En relaciones, se proponen como 

indicadores: posibilidad de envío de SMS, llamadas telefónicas o correos 

electrónicos, tomando en cuenta que estos aparecen en los estados, tuits o en la propia 

página como información estable,  con  acceso visual a estas posibilidades, y por cada 

posibilidad que se presente se valora como una aparición. Cantidad de respuestas a 

los usuarios, referido a las respuestas que los candidatos hacían a partir de 

comentarios realizados por los usuarios o por sus mismos mensajes, y que pueden 

estar desplegadas en esas mismas publicaciones. En este indicador solo se contabiliza 

como válida una respuesta por cada publicación, aunque en la misma existen más 

cantidades de respuestas expresadas por los políticos,  con el fin de no duplicar 

información. Al mismo tiempo, se presenta cantidad de intervenciones vía 

videoconferencia  publicadas en sus estados o tuits. Aunque estas estén en otros 

medios electrónicos o enlaces, lo relevante es que sean mencionadas a fin de 

visualizar que los políticos hicieron uso de estas opciones en sus redes sociales. 

Posibilidades de chat, que hayan sido mencionadas en sus comentarios durante el 

período de análisis, ejecutadas en dichas redes sociales o por enlaces.  

En la categoría de deliberación se toman en cuenta las formas en que se 

intercambian mensajes, con la condición de saber, de tener usuarios más 

empoderados, activos e involucrados, aportando ideas basado en el conocimiento de 

causa. Es ir más allá de las simples opiniones que se expone en la interacción, es un 

―proceso discursivo luego de que el ciudadano se ha informado; fomentando, de esta 

manera, el debate político‖ (Posada, 2011, pág. 58). Pero para esta investigación se 

presentan como las oportunidades que los políticos facilitan en sus redes, para que se 

dé la deliberación.  Como indicadores se expone: existencia y cantidad de debates y 

foros de discusión, que estén expuestos en las publicaciones o aplicaciones dentro de 

la página social y que inviten a los usuarios a intervenir o comentar algún hecho. 

Creación de grupos sociales para Facebook y listas en Twitter, a fin de visualizar la 

capacidad de convocatoria en actividades que requieren usuarios más comprometidos 

con la propuesta política del candidato. Consultas electrónicas, referidas a encuestas, 
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sondeos, pregunta del día realizadas por el político para saber la opinión de los 

usuarios y que requieran su contribución de ideas u opiniones.  

Por último, se muestra la categoría posibilidad de participación ciudadana, como 

las posibilidades que ofrecen los políticos en sus páginas de Facebook y Twitter  a los 

ciudadanos para participar,   para que puedan pasar de la deliberación a la acción y 

llevar sus opiniones a hechos concretos, que movilicen al ciudadano. Por tanto, se 

presentan como indicadores la posibilidad de envío con propuestas programáticas, 

referido a las oportunidades que tiene los usuarios de enviar propuestas para el plan de 

gobierno municipal, y estas pueden ser mediante aplicaciones en las páginas, 

concursos y otros pero que estén mencionando en los mensajes de los políticos. 

Acceso a la construcción de contenidos, este indicador está referido a las 

posibilidades que tiene los usuarios de publicar notas, mensajes y otros en los espacios 

de dichos políticos.  Peticiones en línea, referidos a los espacios para que los 

ciudadanos expongas sus ideas o acciones, entre otros y que tengan relación con la 

política nacional. Por último, se presenta la oportunidad de creación de evento para la 

movilización y organización. Este indicador se centra en las posibilidades que brindan 

los políticos para que los ciudadanos intervengan en los asuntos políticos y asistan a 

esas actividades donde puedan ejercer un papel más activo, llegado a la movilización. 

Estas acciones propias de dichas plataformas facilitan a los usuarios  empoderarse y  

crear mayor dinámica en las redes sociales, lo que presenta la oportunidad de dejar a 

un lado la noción de estar ante un medio con caracteriza unidireccionales que solo se 

utilizan para informar.  

Lo relevante de estas categorías es que muestran si los políticos presentan la 

oportunidad para interactuar, deliberar con los usuarios de su red y permitir la 

participación de los mismos, y así clasificar dichas acciones para visualizar  qué uso le 

dieron los políticos a las redes sociales. Además, estas categorías se presentan como 

niveles en el uso de las redes sociales. 
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Este análisis de contenido se centra en cuantificar los elementos de cada indicador de 

acuerdo a la categoría que se presenta, y verificar la presencia-ausencia de dichos 

elementos en las páginas de los candidatos, ya que como se mencionó, las mismas 

características de las redes sociales nos ofrecen posibilidades para informar, 

interactuar, deliberar y participar, pero son los administrados de cada página los que 

deciden utilizarlas o permitirlas.  

Reglas generales para el análisis de contenido 

1º. Se entenderá por acciones todas las actividades realizadas por los candidatos 

durante el período de análisis. Dichas acciones pueden ser entrevistas, visitas, 

recorridos, ataques al adversario, foros, debates, salas de chat, aplicaciones, entre 

otras que hayan sido publicadas durante dicha etapa de tiempo. 

 

2º. Aquellos estados o tuits que no apliquen en ninguna categoría se presentarán con 

las letras NA, que significa no aplica. 

 

3º. El tema o acción presentada en cada estado o tuit será el que indicará la categoría 

donde debería ir situado ese comentario. 

 

4º. Se contabiliza el número de estados que pertenecen al indicador dentro de la 

categoría y no el número de elementos que aparecen. Por ejemplo, cuando un 

comentario o tuit contiene fotos, ese se contabiliza por uno aunque tengan más de 

una foto en esa misma publicación. 

 

5º. En cada mensaje emitido puede ser que existan dos categorías inmersas, por lo que 

se tomará en cuenta aquella donde se hace mayor énfasis según lo expuesto por los 

políticos. 

 

6º. Además de categorizarlos de acuerdo a los indicadores, se ordenan según los 

elementos utilizados en cada estado o tuits y pueden ser texto, fotos e imágenes o 

videos. Por ejemplo, aquellos que presentan solo textos se exponen como texto, 

los que presentan texto y fotos se clasifican en fotos e imágenes, y los que 



  

65 
 

presentan texto y video se clasifican en videos. Esto también permite visualizar los 

elementos utilizados para exponer los contenidos de los mensajes en tiempo de 

campaña electoral. 

Cabe mencionar que este método cuantitativo nos permite exponer una visión general de 

los resultados para luego realizar un análisis más profundo sustentado con el método 

cualitativo para integrar la información y alcanzar el objetivo general de esta 

investigación.  

TABLA 1 

Metodología cuantitativa 

(Análisis de contenido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del modelo de análisis presentado por José Luis Dader y Vedel 

citado en Leydi Posada 
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6.3.2 Modelo cualitativo 

 

El apartado anterior se planteó para indagar sobre los usos que le dieron los políticos a sus 

páginas de Facebook y Twitter, partiendo del método cuantitativo, con lo que se presenta 

una visión general de los resultados. 

Sin embargo, también se consideró necesario indagar sobre otros tópicos que solamente se 

pueden profundizar desde un modelo cualitativo. Dicha perspectiva tiene como función 

principal ahondar en aspectos difíciles de medir cómo la intencionalidad de los políticos 

con respecto al uso de las redes sociales y su enfoque, la clasificación de las acciones, los 

temas expuestos a los que le dieron mayor énfasis, y otros aspectos que permitan 

corroborar si dichos usos se sustentan en una visión estratégica por parte de los políticos y 

su equipo de campañas. Para dicho efecto se utilizará como técnica de investigación  el 

análisis del discurso y la entrevista a profundidad. 

6.3.2.1 Análisis de discurso 

 

Foucault (1992) expone que el discurso en su realidad material es una cosa pronunciada 

o escrita, y en el análisis es la expresión del deseo y el poder del enunciante. 

―El discurso no es nada más que un juego, de escritura en el primer caso, de 

lectura en el segundo, de intercambio en el tercero; y ese intercambio, esa lectura, 

esa escritura no ponen nunca nada más en juego que los signos‖ (Fuocault, 1992, 

pág. 31). 

Por tanto, esta técnica se ha tomado en cuenta para realizar un análisis más profundo de 

los resultados encontrados en el análisis de contenido desde la perspectiva cuantitativa y 

ahondar en la categoría de diversidad y cantidad de información, que es de acuerdo a los 

hallazgos donde se expone mayor cantidad de de insumos para el análisis, además de 

contar con los componentes expuestos por Canel (2006) y otras publicaciones 

relacionadas con noticias y actualidad donde se encuentra información relacionada al 

proceso electoral, pero sin hablar directamente de los componentes antes mencionados.  
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Esta es una metodología que puede funcionar como una técnica principal o 

complementaria, y que en este caso se perfila como complementaria para la 

investigación. Con esa visión, se tienen como unidad de análisis las publicaciones 

emitidas en las páginas de Facebook y Twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz, Will 

Salgado, y que se hayan clasificado en la categoría de diversidad y cantidad de 

información. 

Según Van Dijk (1999) el discurso se define como un evento comunicativo específico y 

la sociedad es el espacio en donde se materializa la interacción y donde se llevan a cabo 

los discursos, el cual involucra diversos actores sociales. En el análisis del discurso, 

también se encuentran estructuras locales, problemáticas y situaciones de contexto 

global donde se involucran participantes, roles y propósitos, asociadas al marco en el 

que se desarrollan como el tiempo y el lugar, y esto es entendido como contexto. El 

discurso se comprende y analiza en relación con las características del mismo. Por tanto, 

este análisis del discurso se lleva a cabo en el contexto de la campaña política 

visualizado en las páginas de Facebook y Twitter, del 1 de febrero al 17 de marzo de 

2012. 

―El análisis del discurso (AD) entiende una metodología que incluye procedimientos 

sobre un cuerpo delimitado y en el cual se experimentan aplicaciones conceptuales, y 

herramientas de interpretación‖ (Karam, 2005, pág. 36). Para realizar dicho análisis del 

discurso que permitirá profundizar en el uso que los políticos hacen de dichas redes 

sociales en tiempo de campaña electoral. Se utilizarán como herramientas los elementos 

propios de las redes sociales (like y comentarios) y otros aspectos de la estructura del 

lenguaje como: temas, sintaxis y proposiciones. 

Temas también conocidas como macroestructuras semánticas o asunto del discurso 

según Van Dijk (2005), serán tomados en cuenta para definir cuál es la macroestructura 

del discurso que los políticos le dieron al uso de sus redes sociales, identificando los 

temas de cada publicación y resumiendo a qué temas le dieron más énfasis para crear su 

agenda política en tiempo de campaña, permitiendo al mismo tiempo descubrir el eje 

rector que pudo guiar dichos temas y si estos dieron respuesta a los objetivos de 

campaña que se plantearon. 



  

68 
 

La sintaxis se toma como herramienta primordial para comprender los mensajes de los 

políticos que se exponen en las publicaciones. Por tanto, el análisis se centra en el sujeto 

y el predicado de cada publicación, permitiendo reconocer quién realiza la acción y si 

ese predicado es positivo o negativo, visualizando al mismo tiempo si hay un eje rector 

que guíe dichas publicaciones y el escenario que se arma en torno a cada sujeto 

mencionado. 

Como el sentido global se induce de las oraciones del discurso, se analiza las 

proposiciones encontradas en los mensajes. Las proposiciones ―tienen la propiedad 

específica de ser verdaderas o falsas, permite que las oraciones que las expresan se 

llamen verdaderas o falsas‖ (Dijk, 2005, pág. 27) basadas en las ideas construidas a 

partir del texto, las cuales se pueden observar de forma implícita o explícita. Por tanto, 

se entenderá como proposiciones los interdiscursos que existen dentro del mensaje 

político y que ayudan a formar un todo en la macroestructura para darle al final del 

análisis un sentido global al mensaje político. 

TABLA 2 

Análisis de discurso  

Publicación Número de like 

o favoritos 

Número de 

comentarios o 

retweets 

Tema Sintaxis 

(sujeto y predicado) 

Proposición 

      

FUENTE: Adaptación de Van Dijk y Michael Foucault  

Con la parte cualitativa se pretende sustentar los resultados del análisis de contenido y 

obtener respuestas que se complementen, permitiendo crear un mapa del discurso de cada 

candidato  de dichos temas, y especificando a qué se le dio mayor énfasis. De esta manera 

se sustentan las respuestas para los objetivos específicos, permitiendo identificar los 

temas, clasificar las acciones y corroborar el enfoque que orquestó el uso de las redes 

sociales por parte de los políticos. 
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6.3.2.2. Entrevista a profundidad 

 

En la investigación cualitativa ―la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva 

del entrevistado y desmenuzar los significados de su experiencia‖. Álvarez & Jurgenson 

(2003, pág. 109). Por tanto, realizar la entrevista en este estudio permite obtener la 

intencionalidad que tenían los candidatos y su equipo al hacer uso de las redes sociales y 

corroborar sí dicha gestión atendía a una estrategia de comunicación política. Para la 

entrevistas a profundidad se ha diseñado un cuestionario con 16 preguntas abiertas 

realizadas a los encargados de gestionar las páginas de Facebook y Twitter de los 

candidatos a alcaldes (o a los mismos candidatos) durante la campaña 2012. Las preguntas 

abiertas están enfocadas a los tres elementos que se conjugan para crear una estrategia: 

mensaje, acciones y enfoque permitiendo al final, concluir si dicha intencionalidad se basa 

en una visión estratégica que responda a los objetivos de campaña electoral. 

Por tanto, el análisis cuantitativo ayuda a responder los objetivos específicos que permitan 

concluir en los usos que le dieron los candidatos a las redes sociales, ya que permite 

visualizar los mensajes emitidos y clasificar las acciones. Con el método cualitativo se 

permite complementar el análisis y profundizar tanto en los mensajes como las acciones, y 

la intencionalidad que tenían los candidatos y su equipo, explorando el enfoque que le 

dieron a dicho uso, permitiendo de esta forma determinar si hubo o no una visión 

estratégica en su gestión.  

TABLA 3 

Metodología cualitativa  

Objetivos de investigación  Técnicas 

Objetivo específico 1: 
identificar temas (Mensajes) Análisis de discurso 

Objetivo específico 2: 
Clasificar acciones 

Objetivo específico 3: 
Indagar sobre el enfoque 

Entrevista a profundidad 

Fuente: Elaboración propia 
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7. USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 2012: CON 

ÉNFASIS EN INFORMAR Y MUESTRAS DE ESTRATEGIA POLÍTICA 

 

Las redes sociales “han propiciado que la acción política se haya encontrado con 

nuevas herramientas que permiten hallar puntos de consenso con la ciudadanía, 

facilitar la movilización y ser un vehículo hacia formas de democracia más 

directas” (Moreno M. D., 2012, pág. 32), 

 

Este capítulo permite establecer desde una perspectiva comparativa los usos que los tres 

candidatos elegidos para este estudio hicieron de las redes sociales durante la campaña 

electoral 2012 y determinar si hubo un uso estratégico de dichas plataformas. 

 

En primera instancia, se presenta la intencionalidad que tuvieron los candidatos frente al uso 

de las redes sociales durante el proceso electoral 2012, esta visión inicia con el análisis de 

contexto, los objetivos de campaña y la planificación, elementos esenciales para diseñar y 

ejecutar una estrategia de comunicación, utilizando la entrevista a profundidad que  permite 

extraer los datos. 

 

Luego, desde una perspectiva cuantitativa, se explican los resultados del análisis de contenido 

que presenta cuatro categorías sustentadas en los ―ejes básicos de la acción política‖ (Posada, 

2011, pág. 58): información, deliberación y participación, pero que contemplan otra 

característica notable en las redes sociales: la interacción (Dader, 2012). Por tanto, se 

categorizan los resultados en diversidad y cantidad de información, interacción, deliberación 

y espacios para participación ciudadana. Estos, permiten determinar en qué nivel se encontró 

la gestión de la comunicación política de los casos de estudio durante la campaña electoral 

2012 desde una perspectiva cuantitativa, y  exponer el uso principal que le dieron a sus redes 

sociales, según las categorías que se cimentan en los estudios de Dader (2012) y Posada 

(2011).  

 

En segunda instancia, a partir de la intencionalidad de los candidatos y los usos identificados 

durante el análisis cuantitativo, se pasa a profundizar en los datos por caso para estudiar el 

enfoque, las acciones y los mensajes expuesto por el candidato. El análisis cualitativo 
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entonces, parte del enfoque que presidió el uso de las redes sociales desde la intencionalidad 

de los candidatos según la entrevista a profundidad;  luego, a partir del análisis de contenido, 

se clasifican las acciones mediante las categorías y se profundizan con el análisis del discurso, 

focalizando esta parte de la investigación desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

Con dichos matices, se pasa al análisis de la categoría de diversidad y cantidad de 

información, presentada como un estadio básico de la acción política en las redes sociales, la 

cual busca exponer información para los usuarios. De esta forma, esta categoría tiene 

relevancia, ya que permite analizar el mensaje político e identificar tópicos del componente 

partidista, programático y personal, expuestos por Canel (2006), precisando la verificación de 

cuál de los temas se muestra con mayor énfasis, los sujetos involucrados y el escenario que se 

construye para difundir el mensaje político. Analizar los temas expuestos por los candidatos 

facilita determinar si hubo un eje rector, tanto en las acciones como en los temas difundidos 

en sus redes sociales. Cabe señalar que los componentes antes mencionados, deberían de 

seguir un equilibrio y no perder de vista los objetivos de campaña que se hayan planteado. 

 

El análisis que se presenta, tomando en cuenta la mezcla de elementos de la estrategia 

(mensajes, acciones y enfoque), permite determinar si hubo un eje rector para dar respuesta a 

los objetivos de campaña de cada candidato. 

 

7.1. Sin análisis de contexto para el uso de las redes sociales 

 

Como se mencionó, para crear un estrategia en tiempo de campaña es necesario hacer 

previamente una investigación donde se pueda obtener una mapa de contexto que exponga 

elementos importantes, como la coyuntura política actual, el tipo de voto que se está 

buscando, los medios más eficientes para llegar a los votantes y las condiciones externas que 

pueden influir en los procesos internos del país durante una campaña política. El 

conocimiento que se tenga de estos facilita una perspectiva de contexto para luego plantearse 

los objetivos de campaña que se pretenden alcanzar durante un proceso electoral  (Canel, 

2006; Chévez, 2010).  
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Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la entrevista a profundidad, los consultados 

mencionaron no haber realizado una investigación previa para hacer uso de las redes sociales 

en su campaña electoral. Por tanto, la decisión de usar las redes sociales se centró en el bajo 

costo que tienen en comparación de los medios tradicionales, pues dichas plataformas se 

gestionan con poca inversión, tal como menciona Will Salgado: ―son de choto
17

‖ (2012); 

mientras que el representante de Norman Quijano expone que ―debido al auge que han tenido 

las redes sociales hoy en día es importante estar ahí…y es una forma de estar cerca de la 

gente, porque hoy es más fácil contactar a alguien por Facebook que incluso hablándole por 

teléfono‖ (Martell, 2012). De esta forma, y tal como lo reitera el presentante de Norman 

Quijano, David Martell, la gestión de dichas plataformas era un reflejo de ―lo que iba saliendo 

basado en su experiencia‖ (Martell, 2012), reiterando no haber realizado una investigación 

que sustentara la elección y planificación de los elementos de la estrategia política. 

Realizar una elección de medios, de acuerdo a una moda actual o por bajo costo,  implica y 

confirma que estos equipos políticos no cuentan con información sustancial para diseñar la 

estrategia de comunicación política, ya que como menciona Canel (2006) hacer una análisis 

de contexto permite condicionar el mensaje que se va enviar a los electores, y de esta forma 

contar con parámetros importantes para elegir el tipo de voto, los votantes, los medios a 

utilizar, el mensaje que se va enviar y otros elementos que juegan un papel esencial dentro de 

las campaña electorales, y que representan elementos de la estrategia de comunicación. 

 

Desde la teoría, hacer el análisis de contexto determina las necesidades del mensaje, facilita 

establecer los objetivos de campaña que son claves para crear una estrategia exitosa. Tal 

como menciona Chévez (2010), estos son una guía para la estrategia que se va a plantear, y 

además permiten reconocer lo que se quiere con la elección de cada elemento de la estrategia: 

los mensajes, las acciones en los medios y el enfoque (Canel, 2006; Assifi, 1991).  

Por tanto,  

―Es necesario hacer un análisis previo sobre tendencias de búsqueda, que es lo que los 

usuarios buscan sobre política, y conocer un poco más sobre los perfiles de los ciudadanos 

                                                                 
17

 connotación referida al hecho de no pagar por hacer uso de las mismas. 
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que se interesan por nuestra plataforma política para poder luego ofrecer lo que están 

buscando‖ (Lorenzatti, 2010, pág. 291). 

 

Teniendo un inicio ambiguo, sin información que proporcionara bases sólidas para plantear 

una estrategia de comunicación política, ya que ambos candidatos expresaron no haber 

realizado una investigación que les brindara un análisis de contexto, se pasó al análisis de los 

objetivos de campaña y la planificación de los esfuerzos de comunicación política, elementos 

que permiten analizar si la gestión que realizaron los candidatos en dichas plataformas se guió 

por una estrategia de comunicación. 

 

7.2. Objetivos y planificación de campaña 

 

Contar con objetivos claros cimenta las bases que guían la estrategia de comunicación en los 

procesos electorales, de tal forma que se facilita elegir los elementos de la estrategia como 

mensajes, acciones y enfoque. Es decir, los objetivos muestran lo que se quiere alcanzar en 

una campaña política y permite establecer una estrategia más lógica dentro del proceso 

electoral (Chévez, 2010; Canel, 2006). 

 

En este contexto, de acuerdo a los resultados de la entrevista a profundidad, Will Salgado 

(2012) mencionó que el objetivo de dicha campaña era informar sobre las obras realizadas, y 

el representante de Norman Quijano, Martell (2012), expresó que el objetivo fue dar respuesta 

a los ciudadanos de las obras realizadas durante el primer período de gestión. Por tanto, 

informar sobre las obras realizadas fue el objetivo que buscaron los candidatos a alcaldes 

durante su campaña 2012
18

, presentando de esta forma, una tendencia  de lo que se propuso 

alcanzar con la gestión de las redes sociales durante dicho período. 

 

El análisis de contexto y los objetivos de campaña permiten crear una estrategia de 

comunicación coherente y exitosa, pero luego el mensaje se cimenta en un plan donde se 

coordinan todas las actividades a desarrollar durante el proceso electoral. Es decir,  crear una 

                                                                 
18

 A excepción de Óscar Ortiz, de quien no se obtuvo la información que expusiera cual era su objetivo de campaña. 
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planificación es un paso necesario, porque facilita la ejecución de esfuerzos ordenados y 

programados para evitar la ambigüedad  y las improvisaciones. Dicha planificación contiene 

los objetivos de campaña, el destinatario, expresión específica, los medios y técnicas, y, por 

supuesto, un cronograma de difusión (Canel, 2006).  

Frente a este requerimiento para ejecutar una campaña política basada en una estrategia, los 

entrevistados mencionaron que sí contaban con una planificación; sin embargo, no mostraron 

la evidencia documental y manifestaron que los mensajes eran publicados de acuerdo a las 

actividades diarias de los candidatos. En este sentido, Will Salgado (2012) mencionó que 

―Básicamente era algo del día a día‖ y según lo expresado por  Martell (como representante 

de Norman Quijano) ―las publicaciones se iban poniendo de acuerdo a las obras que se iban 

realizando‖ (2012). Estas respuestas
19

 demuestran que los mensajes emitidos no se guiaban 

por la planificación que incluía todas las actividades a realizar durante el período de 

campaña, más bien eran publicaciones de las actividades diarias realizadas por el candidato 

—su agenda política en última instancia—, pero no indican un desarrollo de la planificación 

estratégica según las respuestas emitidas. Gestionar un uso planificado de las redes sociales 

también manifiesta estrategia y evita las improvisaciones. 

 

En suma, realizar un análisis de contexto, plantearse objetivos y planificar los esfuerzos de 

comunicación que se van a desarrollar, son pasos necesarios que deberían ser coherentes con 

la estrategia de comunicación, y eso significaría que se han orquestado los elementos 

mencionados por Assifi (1991): mensajes, acciones en los medios, y enfoque. 

 

Por tanto, partiendo de las respuestas obtenidas de la entrevista a profundidad, se refleja que 

los candidatos no hicieron un análisis de contexto, que sus objetivos de campaña iban a favor 

de informar las obras realizadas en su período de gestión municipal, y que la manifestación de 

mensajes en sus redes sociales estaba sujeta a las actividades diarias que el candidato 

desarrollaba. 

 

                                                                 
19

 Ver anexo 3 y 4 donde se exponen la transcripción de las entrevistas a profundidad realizadas a David Martell 
como miembro del equipo de comunicaciones de Norman Quijano y Will Salgado respectivamente. 



  

75 
 

En el próximo apartado se muestra, a partir del análisis de contenido, los usos que Norman 

Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes le dieron a sus redes sociales 

durante la campaña electoral 2012 desde una perspectiva cuantitativa, en donde los resultados 

van a permitir visualizar si dichos usos concuerdan al final del análisis con los objetivos de 

campaña que cada candidato se planteó y que ya se mencionaron. 

 

7.3. Niveles en el uso de las redes sociales durante la campaña electoral 2012: predominio de 

la comunicación unidireccional, con mínimos indicios de ciberdemocracia  

 

A partir de la perspectiva cuantitativa se presentan los estadios de la acción política y, 

tomando en cuenta las características de las redes sociales, se categorizan los resultados en 

diversidad y cantidad de información, interacción, deliberación y espacios para la 

participación ciudadana. De esta forma, se exhiben los niveles de uso de dichas plataformas 

durante la campaña política 2012, permitiendo obtener una visión panorámica de los tres 

casos de estudio. En el siguiente apartado se realiza un análisis más profundo de estos 

hallazgos cuantitativos por medio del análisis del discurso para complementar el estudio y 

brindar aportes cuantitativos y cualitativos que permitan comprender mejor el fenómeno de 

las redes sociales en la práctica política, partiendo de lo encontrado durante la campaña 2012. 

 

FIGURA 3 

Niveles de uso de las redes sociales 

en la comunicación política  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basada en los estudios de José Luis Dader y Leydi Posada 

Espacios para la participación ciudadana: acción de llevar las ideas y 
opiniones a los hechos concretos, que permiten la movilización de los 
usuarios. 

Deliberación: espacios para facilitar proceso discursivo, fomentando de 
esta manera el debate político en red con participantes informados de 
los hechos politico que se exponene. 

Interacción: intercambio de mensajes 

Información: envío de mensajes  
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Las categorías presentadas en la figura 3 han sido utilizadas para el análisis de contenido: 

diversidad y cantidad de información, que responde más a un tipo de comunicación 

unidireccional, donde se informa a los usuarios sobre la autopresentación del candidato, 

noticias y actualidad, información programática e información partidaria.  

 

La interacción se muestra como el intercambio de opiniones que utilizaron o facilitaron los 

políticos en sus páginas de Facebook y Twitter, tomando en cuenta aquellos espacios para el 

envío de correos electrónicos o mensajes, respuestas enviadas a los usuarios por parte de los 

políticos, intervenciones vía videocámara y posibilidades de chat que ellos mencionaron en 

sus mensajes.  

 

Luego está la categoría de deliberación, en la cual, mediante la información que pueden 

tener los involucrados, se pueden generar diálogos que permitan crear nuevas ideas, teniendo 

como indicadores la existencia de debates o foros de discusión, posibilidad de integrarse a 

grupos sociales en Facebook o listas en Twitter, y las consultas electrónicas hacia los 

usuarios.  

 

Por último, se presenta la categoría de espacios para la participación ciudadana, que sería, 

según Vedel en Posada (2011), la máxima expresión de la democracia en internet, porque 

lleva a los sujetos a empoderarse de los procesos políticos e intervenir en ellos. Para esta 

investigación, se hace referencia a  los espacios facilitados por los políticos para ir más allá 

de los debates  —concernientes a la acción y a la movilización de los usuarios a través de 

internet—, y como indicadores se exponen la posibilidad de envío de propuestas 

programáticas, acceso a la construcción de contenido por parte de los usuarios, peticiones en 

línea, creación de eventos para la movilización. 

A continuación, se presenta un análisis global de las cuatro categorías y un comparativo de 

los sujetos de estudio en cuanto al uso que le dieron a Facebook y Twitter durante la campaña 

electoral 2012, no perdiendo de vista los objetivos de los candidatos, que era informar sobre 

las obras realizadas
20

. 

                                                                 
20

   A excepción de la campaña realizada por Oscar Ortiz, ya que no se pudo desarrollar la entrevista a profundidad 
con dicho candidato ni con su equipo de comunicación. 
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7.3.1. Facebook como plataforma de información: obviando las oportunidades de una 

comunicación multidireccional 

 

En el marco de la intervención que tienen las nuevas tecnologías de comunicación con su 

inclusión en las campañas políticas, Dader (2001, pág. 188) expone:   

 

―las ventajas de las ciberplataformas electorales no se limitan al plano de los 

intereses propagandísticos, sino que la propia comunicación política de una 

democracia puede encontrar en ellas mejores oportunidades de análisis racional y 

debate ciudadano, que las ofrecidas a menudo a través de las comparecencias 

televisivas y la información periodística convencional sobre las campañas‖. 

 

Esta visión de las ventajas que tienen las plataformas en internet permite sustentar el 

deber ser que se ha expuesto desde el planteamiento del problema de la investigación, 

subrayando la relevancia de hacer un uso no solo informativo, sino también interactivo, 

deliberativo y participativo de las redes sociales, que es de acuerdo a los resultados de 

esta investigación, la perspectiva que se pierde en cuanto al uso que los sujetos de estudio 

le dieron a sus páginas en Facebook y Twitter. 

 

Conforme a las cuatro categorías expuestas, se observa la centralización de esfuerzos en 

lo que se refiere a diversidad y cantidad de información, representando un modelo de 

comunicación unidireccional en Facebook, donde el envío de información fue más 

relevante que ejercer otros usos como: interacción, deliberación y crear espacios de 

participación ciudadana para generar una comunicación multidireccional, como lo expone 

Vendrell en (Cañabate, 2012).  Esta tendencia se puede constatar en ambas redes sociales 

según los resultados que se presentan a continuación.   

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

CUADRO 2 

Uso de Facebook durante campaña 2012 

Categorías Will Salgado 
Norman 
Quijano 

Óscar 
Ortiz 

Total por 
categoría 

Diversidad y cantidad de 
información 

72 29 58 159 

Interacción 41 6 11 58 

Deliberación 14 0 1 15 

Participación ciudadana 17 3 3 23 

N/A 20 1 5 26 

Total por candidato 164 39 78 281 

 

Facebook contó con un total de 281 estados posteados durante el período de estudio, 

siendo Will Salgado el candidato que más  publicó para informar a sus usuarios sobre 

diferentes tópicos en esta plataforma, mostrando un interés particular por mantener su 

presencia en dicha red a comparación de los otros candidatos analizados.  Salgado expuso 

un total de 164, seguido por Óscar Ortiz con 78 publicaciones, y por último Norman 

Quijano con un total de 39 publicaciones.  

   

 

Los resultados desde una perspectiva cuantitativa presentan la tendencia de que los tres 

políticos concentran los mensajes emitidos en la categoría de diversidad y cantidad de 

información que se plantea como un escenario básico de la acción política en internet y 

que se refiere a la oportunidad de publicar información diversa para los usuarios. Dentro 

de esta categoría existen varios indicadores, como autopresentación, noticias y actualidad, 
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información programática e información partidaria. Según los resultados los candidatos 

centraron la exposición de sus mensajes en la autopresentación; es decir, en mensajes que 

hablaban o exponían todo lo relacionado al candidato político, y que contiene visitas a los 

medios, obras realizadas por la gestión del candidato, entre otros. 

Estos resultados muestran un desequilibrio en la exposición de los componentes del 

mensaje político (Canel, 2006). Todos los candidatos se centraron en la autopresentación, 

dejando a un lado la exhibición de su plan de gobierno e información partidista, 

apuntando una concentración en mensajes destinados a mostrar al candidato y sus 

actividades realizadas.  

 

Esta panorámica cuantitativa exhibe una lógica con los objetivos de campaña que los 

candidatos se plantearon y que buscaban informar sobre las obras realizadas (Salgado, 

2012; Martell, 2012), temática que se expone a través de la autopresentación. Pero para 

constatar dicha lógica, habrá que analizar los mensajes y acciones, que son elementos de 

―el camino para llegar a un objetivo
21

‖ (Ballivian, 2010)  y que deberían presumir dicha 

condicionante a fin de revelar el eje rector que guió los esfuerzos durante la campaña 

electoral 2012.  

                                                                 
21

 Concepto referido a la estrategia de comunicación política según dicho autor. 
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Por tanto, esta deducción, según los resultados cuantitativos, será profundizada en el 

análisis de discurso, aunque el hecho de concentrar esfuerzos en esta categoría sí es un 

indicio a partir de la evidencia que el uso primordial de Facebook va en dirección de 

informar a los usuarios sobre el componente personal. 

 

Seguidamente, se encuentra la categoría de interacción, representando el segundo uso que 

le dieron los candidatos a su página de Facebook, de acuerdo al total de mensajes 

expuestos que suman 58 publicaciones y están referidas a la oportunidad de intercambio 

de mensajes. En dicha categoría se observan publicaciones que van dirigidas a darle una 

respuesta a los usuarios, fenómeno que omite las oportunidades de ejecutar intercambio 

de mensajes utilizando las herramientas que estas plataformas facilitan. 

 

 

Facebook posee una serie de aplicaciones que permiten la interacción, lo que confirma 

que ―el uso de las redes sociales debe servir para acercar al político a la realidad del 

pueblo, mediante una interacción uno a uno‖ (Lorenzatti, 2010, pág. 291). Sin embargo, 

omitir dichas posibilidades denota la subutilización de esta plataforma que ofrece chat, 

videocámara, entre otras formas de intercambio de mensajes. En este sentido, los 

resultados cuantitativos revelan pocas muestras de interacción con los usuarios en esta 

plataforma, a excepción de Will Salgado que sí tiene una cantidad importante de mensajes 

que estaban destinados a dar respuesta con respecto alguna temática presentada por el 
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mismo candidato, y esa es la única muestra de interacción que se pudo observar durante el 

período de estudio en dicha plataforma.    

 

Luego se encuentra una 

cantidad representativa de 

estados que no tienen 

relación directa con el 

proceso electoral (NA) y se 

resumían en felicitaciones 

por días especiales, saludos 

de cortesía, y hechos del 

acontecer nacional e 

internacional, con un  total de 26 estados. Dichos mensajes no abonan a dar respuesta a 

los objetivos expuestos con anterioridad.  

 

Este fenómeno llama la atención, ya que tiene mayor cantidad de mensajes destinados a 

diversas funciones más que para generar deliberación y espacios de participación, que son 

ejes fundamentales para la ciberdemocracia, según Vedel en Posada (Posada, 2011). Con 

este resultado se denota un desinterés por parte de los candidatos por sustentar una visión 

diferente alejada de la política tradicional de la que habla Orihuela (2011) en la gestión de 

las redes sociales. Sin embargo, con los resultados cualitativos se podrá ahondar en cada 

caso de estudio para observar sus particularidades. 

 

En cuarto lugar, de acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra un total de 23 

publicaciones en la categoría de espacios para la participación ciudadana, donde se 

exponen algunas acciones con el fin de movilizar a los usuarios para intervenir en 

actividades políticas de los mismos candidatos. 
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En esta categoría se presentan estados como la creación de eventos propagandísticos 

donde se invita a los usuarios a las aperturas y cierres de campañas,  y concursos de 

participación ciudadana para el envío de propuestas programáticas que se repiten 

constantemente, y que suman dos grandes actividades como pautas de los beneficios que 

puede tener esta red social para crear ciberdemocracia. 

 

Por último, y con un total de 15 publicaciones, se presenta la categoría de deliberación, 

observando con este resultado poca voluntad para crear debate o  foros de discusión, 

consultas electrónicas que abran los espacios para el diálogo entre políticos y usuarios, y 

mucho menos la creación de grupos o listas en línea para exponer y compartir ideas que 

lleven al debate político. 
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FIGURA 4  

Uso de Facebook campaña 2012 

enfoque 
informativo 

enfoque de 
ciberdemocracia 

 

 

En estas, destacan las preguntas 

dirigidas a conocer la opinión de los 

usuarios con respecto al adversario 

político, encuestas, debates y 

presentación de piezas 

propagandísticas, como spots de 

campaña. Este resultado es una 

tendencia en los tres casos de 

estudio, donde omiten la importancia que tiene el debate político requerido y facilitado 

por las redes sociales. 

 

 

En suma, se observa que el uso dado a 

Facebook por parte de los políticos, obvió 

las oportunidades que presenta la 

plataforma, las cuales permiten ir más 

allá de un uso informativo que responde a 

la comunicación política tradicional. En 

ese sentido, Morató (2007) expone: ―la 

red ha producido las primeras manifestaciones de la e-democracia‖ (pág. 303). ―Al 

cambiar la dirección y el contenido del flujo de información, Internet permite formas de 

movilización colectiva, impulsa plataformas de debate que se contraponen a la 

comunicación unidireccional de los medios‖ (pág. 305).  

 

Obviando dichas posibilidades y centrando esfuerzos en informar a los usuarios, se sigue 

una gestión política tradicional que no corresponde al deber ser de la comunicación 

política actual, donde se requiere un perspectiva de ciberdemocracia con políticos que 

reciben y envían mensajes, abren espacios para la interacción, deliberación y participación 

ciudadana, y donde el flujo de comunicación va en distintas direcciones, formando una 
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red de comunicación (Castells, 2009) esperando ejercer un modelo de comunicación 

multidireccional. 

No obstante, y a pesar de que el uso se centra en emitir mensajes destinados a informar a 

los usuarios, se notan algunos indicios de mensajes enfocados a crear mayor participación 

ciudadana, como los realizados en las páginas de Will Salgado, con la creación de eventos 

propagandísticos, y de Norman Quijano, quien presentó un concurso facilitando a los 

usuarios un espacio para el envío de propuestas programáticas. Dichas acciones se 

profundizan en el análisis de cada caso desde la perspectiva cualitativa. 

 

Esta visión cuantitativa general muestra una clara tendencia por parte de los candidatos en 

centrar sus esfuerzos para informar a los usuarios sobre diferentes temáticas durante la 

campaña electoral 2012. Más adelante se ahondará en los resultados por candidato para 

visualizar los temas que expusieron en sus publicaciones y la clasificación de acciones 

mediante el análisis del discurso. Antes se exponen los resultados generales encontrados 

en la red social Twitter. 

7.3.2. Twitter como plataforma de información y difusión de mensajes diversos 

 

Twitter, como una red social de microblogging, presenta el requerimiento de escribir sus 

mensajes  con un máximo de 140 caracteres (Orihuela, 2011), instando a que los usuarios 

sean más creativos y claros. Es decir, que a comparación de Facebook, Twitter tiene una 

serie de requerimientos distintos que demanda adaptar el mensaje a dicha estructura, sin 

perder de vista el objetivo de campaña y la esencia de los mismos.  

 

Por lo tanto, se debería apreciar una diferencia en cuanto al uso que se le da a Twitter, 

partiendo de los mensajes y acciones emitidas por los candidatos  en comparación  con 

Facebook, aunque no se debe de perder el eje rector que guía su gestión. 
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CUADRO 3 

Uso de Twitter en campaña electoral 2012 

Categorías Will Salgado Norman Quijano 
Óscar 
Ortiz 

TOTAL 

Diversidad y cantidad de 
información 

64 186 35 285 

Interacción 1 64 0 65 

Deliberación 4 4 0 8 

Participación ciudadana 9 17 1 27 

N/A 21 52 6 79 

TOTAL 99 323 42 464 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados, Twitter presenta mayor cantidad de mensajes emitidos a 

comparación con los expuestos en Facebook, aunque esto se debe a la cantidad de 

publicaciones expuestas por un candidato en particular, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Esta plataforma cuenta con un total de 464 mensajes emitidos por los tres candidatos, 

denotando mayor actividad que en Facebook. En dicha plataforma el panorama cambia y 

se observa a Norman Quijano con mayor presencia por cantidad de mensajes emitidos, 

presentando un total de 323 mensajes, seguido por Will Salgado con 99, y por último 

Óscar Ortiz con 42. Este resultado es diferente en comparación con lo que sucedió en 
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Facebook, en donde Will Salgado fue quien mayor presencia en red tuvo durante el 

período de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En global, los esfuerzos de comunicación política de los tres candidatos se centran de 

nuevo en la categoría de diversidad y cantidad de información, con 285 mensajes en total. 

Lo que significa que el uso que hicieron los candidatos de Twitter es más informativo, 

como sucede en Facebook, fenómeno que destaca un tipo de comunicación unidireccional 

con el envío de diversa información a los usuarios. Desde esta categoría, los mensajes se 

centraron en informar a los usuarios sobre actividades realizadas por el candidato político, 

obviando la presentación del programa de gobierno o información relacionada al partido. 

En general, desde esta categoría los esfuerzos se centran en el componente personal, 

denotando un desequilibrio, como lo sucedió en Facebook, en la exposición de los 

componentes del mensaje político (Canel, 2006) . 

 

 Al mismo tiempo, se difundieron una cantidad representativa de mensajes que son 

saludos por cortesía u otros temas que no tiene relación directa con el proceso electoral. 

Es decir, que no aplican a ninguna categoría utilizadas para este estudio, sumando un total 

de 79 publicaciones en Twitter, fenómeno específico que representan un número 

importante de publicaciones que no dan respuesta al objetivo que los candidatos se 

plantearon, aunque el punto no es omitir este tipo de publicaciones, sino precisar y 

enfocar esfuerzos que abonen al fin que se pretende alcanzar.  
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Norman Quijano es el único candidato que utiliza Twitter como medio de interacción, 

como se observa en el gráfico 8, el cual presenta 65 publicaciones destinadas al 

intercambio de mensajes entre candidato y usuario, reafirmando que dicha red social fue 

más utilizada como un medio de información durante el proceso electoral.  

 

 

 

No obstante, se observan publicaciones destinadas a emitir respuestas a los usuarios más 

las intervenciones vía videocámara que muestran mayor cantidad de publicaciones, pero 

que no suman una ejemplo representativo de ese intercambio de mensajes entre políticos y 

usuarios que debería de darse en red. 

 

La categoría de espacios para la participación ciudadana contiene un total de 26 tuits, en 

su mayoría expuestos por Norman Quijano, seguido de Will Salgado, siendo Óscar Ortiz 

el único que no hace uso de Twitter para presentar espacios de participación ciudadana, 

replicando un uso tradicionalista y propagandístico del que habla Orihuela (2011). 
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Esta gráfica muestra los pocos indicios de una comunicación política destinada a crear 

esos espacios de participación requeridos en la red, y denota el escaso protagonismo 

concedido por los políticos a los usuarios que están conectados a sus plataformas, además 

de subutilizar opciones, como las listas que ofrece Twitter,  con las que se puede delimitar 

a los usuarios e identificarlos por intereses particulares para facilitar el envío de los 

mensajes en tiempo de campaña política. 

 

Por último, como pasó en las publicaciones de Facebook, se presenta la categoría de 

deliberación con un total de 8 estados que se clasifican como mensajes destinados a crear 

o generar deliberación entre candidatos y usuarios de red, y que en su mayoría son 

preguntas del día para conocer el punto de vista de los seguidores, emitidas por parte de 

los políticos. 
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Para Vedel en Posada (2011, pág. 58), ―la discusión es el punto de mayor atención de los 

ciudadanos hacia la democracia en internet‖ porque les permite brindar su postura frente a 

diferentes tópicos de país. Con estos resultados no se le confiere oportunidades reales al 

ciudadano para que intervenga mediante debates y foros de discusión, o exponga sus 

respuestas ante consultas realizadas por los políticos. Es decir, que en deliberación son 

más los desafíos que tiene la comunicación política a nivel nacional, porque se denotan 

pocas posibilidades para crear ese debate mediante un proceso discursivo con ciudadanos 

informados y en  espacios  facilitados por los políticos en sus redes sociales. 

 

En suma, referida a esta visión cuantitativa, se muestra que la tendencia de uso que 

Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcalde, le dieron a 

dichas redes sociales, es similar, dando mayor relevancia a las publicaciones en la 

categoría diversidad y cantidad de información, y minimizando esfuerzos por crear 

interacción, deliberación o espacios de participación;  ―ignorando así (o minusvalorando) 

su potencial para generar comunicación horizontal (o, al menos bidireccional) entre 

electores y candidatos‖ (Lopez & Munoz, 2011).    

 

En ambas páginas se observa mayor cantidad de publicaciones en la categoría de espacios 

para la participación ciudadana antes que mensajes que expongan la deliberación, es decir 

el diálogo que genera el debate político en la red. Esta manifestación de mayor cantidad 

de acciones enfocadas a la participación ciudadana tiene su justificación debido a la 

repetición constante de una misma acción fuerte, como en el caso de Norman Quijano, 

quien realizó un concurso clasificado en dicha categoría e intentaba movilizar a las 

personas para participar y crear ideas que podían ser integradas al plan de gobierno 2012-

2014, o en el caso de Will Salgado, quien también hacía eco de un mismo evento para que 

los usuarios asistieran a su apertura o cierre de campaña. 

 

A continuación se presenta un análisis más profundo de los resultados obtenidos, 

partiendo del análisis de contenido y la profundización de los mismos mediante el análisis 

de discurso, permitiendo clasificar acciones e identificar temas mediante la  categoría de 
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diversidad y cantidad de información, además de exponer los resultados de la entrevista a 

profundidad para visualizar el enfoque de cada candidato.  

7.4. Norman Quijano: con más presencia en Twitter e indicios de ciberdemocracia 

 

Norman Quijano expone un total de 362 mensajes publicados 

en sus redes sociales, haciendo más uso de Twitter, con 323 

mensajes publicados, y en Facebook con 39. De hecho, el 

candidato asume el énfasis en esta red cuando menciona: 

―Entiendo que hemos sido tema mundial en Twitter‖ 

(Quijano, Twitter, 2012).  

 

Pero la gestión va más allá de la presencia en red, esta requiere esfuerzos cimentados en 

una estrategia de comunicación que guíe los mensajes (temas), acciones y enfoque. Por 

tanto, se inicia el análisis de la gestión realizada por Norman Quijano, mostrando en el 

siguiente apartado la función que cumplían las redes sociales para dicho candidato, y así 

revela el enfoque desde la intencionalidad del político.  

 

7.4.1. Enfoque: informar sobre obras realizadas durante la gestión municipal 

 

El enfoque es lo que se pretende lograr y se determina pensando en los objetivos de 

campaña. De esta forma, el enfoque orienta el uso que se les dará a los medios elegidos 

durante el proceso electoral.  

 

De acuerdo con los resultados de la entrevista a profundidad, el enfoque que tenía 

Norman Quijano iba en función de informar sobre el trabajo realizado durante su gestión 

municipal. Pero más específicamente en redes sociales, el enfoque de cada red era 

distinto, según lo menciona el representante de Norman Quijano, (Martell, 2012): ―la 

verdad cada uno cumplía una función diferente: Facebook servía para informar, y de 

alguna forma Twitter decíamos que era más espontáneo‖, permitiendo la interacción con  

los usuarios.  
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Esta evidencia obtenida de la entrevista a profundidad denota que dicho político sí tenía 

clara la diferencia en cuanto a las características de estas dos redes sociales. Aunque se 

observa una tendencia en el uso informativo, tiene un enfoque claro y diferente en dichas 

plataformas, sin perder de vista su objetivo de campaña. Facebook y Twitter eran 

utilizados para informar, pero Twitter también se presenta como una plataforma para 

interactuar con los seguidores, según Martell (2012) 

 

Este enfoque se ajustaba con el objetivo de campaña, el cual se centraba en informar 

sobre las obras realizadas en su gestión municipal, confirmando el camino que se quería 

seguir con la utilización de las redes sociales y evidenciando la postura del político, quien 

menciona que ―la mejor campaña política son las obras, lo demás es secundario‖ 

(Quijano, Facebook, 2012). 

 

Profundizando en los resultados de acuerdo a los datos expuestos en cada categoría, se 

realiza una clasificación de las acciones expuestas por Norman Quijano en sus páginas de 

Facebook y Twitter. 

 

7.4.2. Acciones: concentración de esfuerzos en informar e interactuar 

 

Norman Quijano expone una serie de acciones que están enfocadas en informar a los 

usuarios sobre las obras realizadas en su gestión municipal, así lo muestran los resultados 

que se presentan a continuación: 
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En su página de Facebook, Norman Quijano presenta 29 mensajes destinados a diversidad 

y cantidad de información, 6 de interacción, 3 enfocados a facilitar espacios de 

participación, 0 se clasificaron en deliberación y solo hay un mensaje que no aplica a 

ninguna de las categorías, lo que demuestra que dicho candidato no realizó mayores 

esfuerzos sin dirección para el envío de mensajes, a excepción de Twitter, en donde sí 

emitió mensajes que no aplicaron a ninguna categoría. 

En cuanto a Twitter, para la categoría de diversidad y cantidad de información se 

presentan 186 publicaciones, 64 referidas a la interacción, exponiendo el segundo uso que 

dicho político le dio a esta plataforma, 52 no aplican a ninguna de las categorías y se 

centraban en la presentación de saludos o frases de motivación que no abonan 

directamente a los objetivos de campaña. 

En esta misma plataforma, expone 16 publicaciones referidas a la categoría de espacios de 

participación ciudadana y, por último, con 4 mensajes se presenta la categoría de 

deliberación. Resultados que denotan tendencia por hacer un uso informativo de dichas 

plataformas, pero con mayores indicios de interacción y espacios de participación 

ciudadana, a comparación de lo mostrado en Facebook por algunas acciones presentadas a 

continuación. 

Este candidato, pese a emitir mensajes destinados a informar, muestra un esfuerzo por 

interactuar con los usuarios. De esta forma se visualiza un uso de redes sociales para dar 

respuesta a sus objetivos y al enfoque que se plantearon, ya que el análisis de los datos 

concuerda con lo expuesto durante la entrevista a profundidad, donde expuso que 

Facebook era un medio informativo y que Twitter era más para dar respuestas a la gente, 

es decir para interactuar, y aunque ambas redes tienen énfasis informativos, en Twitter se 

observa mayor interacción, como se evidencia en el gráfico anterior. 
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Desde este panorama, en la categoría 

de diversidad y cantidad de 

información se observa la exposición 

de acciones con énfasis en informar a 

los usuarios sobre el componente 

personal, mencionando con menor 

frecuencia el componente 

programático, partidista y otros 

relacionados con la campaña en 

cuestión.  

Pero más adelante, partiendo de los 

resultados del análisis del discurso, 

se podrá denotar el tema al que dio mayor énfasis con el uso de sus redes sociales, aunque 

sí cabe mencionar que se observan ascendentes en acciones para informar a los usuarios 

sobre el componente personal e incluye visitas a los medios, obras realizadas, entre otros. 

 

En la categoría de interacción, se 

denota la acción de emitir respuesta a 

los usuarios, siendo el único candidato 

elegido para esta investigación que 

mostró un dinamismo diferente a 

comparación de los otros casos de 

estudio, al menos en su gestión de 

Twitter.  
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Además utilizó las posibilidades de interacción que presentan las redes sociales como el 

contacto de videocámara en Twitter, acción que en algunas ocasiones fue mencionada en 

Facebook para que los usuarios participaran, observando de esta manera, un esfuerzos por 

el intercambio de mensajes en sus redes sociales como él menciona: ―Interactuar con mis 

amigos de redes sociales, es una experiencia que apenas empieza‖ (Quijano, 2012). 

En la categoría de deliberación no se muestran acciones. 

Por otra parte, en la categoría de 

espacios para la participación 

ciudadana resalta un concurso 

expuesto directamente en Facebook 

para que los usuarios enviaran 

propuestas programáticas que serian 

incluidas en el plan de gobierno, y 

de hecho en la entrevista a 

profundidad Martell (2012) 

menciona las tres propuestas 

finalistas que eran: la tarjeta de la 

conducta para educar y crear patrones de comportamiento, la perra municipal (ganadora 

del concurso), y el paseo de las flores. Este concurso consistían en ingresar a una pequeña 

aplicación y exponer la obra que los usuarios harían por San Salvador, mostrándose como 

un espacios de participación ciudadana notable en todo el análisis ya que fue la única 

acción específica en buscar aportaciones de los ciudadanos. 

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, en cada categoría, se clasifican las acciones 

observadas en las páginas de Facebook y Twitter de dicho candidato
22

: 

 

 

 

                                                                 
22

 Ver anexo 7 y 8 donde se presenta el desarrollo del análisis de discurso. 
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TABLA 4 
Clasificación de acciones expuestas por Norman Quijano 

Categoría Facebook Twitter 

Diversidad y cantidad de 
información 

 Información sobre: 
obras municipales, 
entrevistas y 
resultados de 
encuestas, recorridos, 
triunfo electoral. 

 Respuesta a ataques 
por parte del 
adversario 

 Aplicación para 
mostrar su del plan de 
gobierno 

 
 

 Información sobre: obras realizadas, 
filosofía de trabajo, feria de empleo, 
talleres y foros, festival gastronómico,  
visitas a iglesias y universidades, 
mensaje propagandístico, matrimonios 
colectivos, entrevistas en los medios, 
encuestas a favor, presentación del plan 
de gobierno. 

 Enlace a Facebook para exponer su plan 
de gobierno desde una aplicación. 

 Respuestas a ataques del adversario. 
 Apoyo a los candidatos de su mismo 

partido 
 Mensaje propagandista 
 

Interacción  Uso de videocámara 
para chat en línea 

 Interacción con los usuarios mediante 
respuestas 

 Uso de videocámara para chat en línea 

Deliberación 
--- --- 

Espacios para la 
Participación ciudadana 

 Concurso ¿Qué harías 
tú por San Salvador? 

 Concurso ¿Qué harías tú por San 
Salvador? 

 

Desde esta panorámica, Norman Quijano presenta un énfasis en acciones que coinciden con 

los objetivos de campaña que buscaban informar a los usuarios sobre obras realizadas en su 

período como alcalde municipal; además, utiliza las aplicaciones que ofrecen las redes 

sociales, como la videocámara, respuestas emitidas a los usuarios, y facilita un espacio de 

participación ciudadana con el concurso ¿Qué harías tú por San Salvador? 

 

Dichas dinámicas muestran a este candidato con indicios de ciberdemocracia, debido a que 

expone acciones que van a favor de abrir espacios para la participación ciudadana que es, 

según Vedel en Posada (2011), uno de los ejes fundamentales de la democracia en red. 

Aunque es evidente que estos resultados no permiten concluir que se utilice una perspectiva 

de ciberdemocracia en el uso de las redes sociales, sí presentan señales que esbozan esa 

visión con las acciones antes mencionadas, pues admiten el intercambio de mensajes con los 

usuarios y la participación de los mismos en hechos concretos. 
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Teniendo un enfoque y acciones orquestadas, se pasa al análisis de los mensajes, a fin de 

indagar sobre los temas publicados durante el período de análisis y visualizar si se sigue una 

visión estratégica, que sería el último elemento que integra la estrategia y permitirá 

determinar si el uso de las redes sociales gestionado por Norman Quijano se guió de una 

estrategia de comunicación.   

 

7.4.3. Mensajes: temas para informar sobre obras realizadas y proyectos de gestión 

municipal 

 

Para indagar en los mensajes, se analiza la categoría de diversidad y cantidad de 

información en ambas redes sociales, y se muestran los temas encontrados en los 

mensajes a partir del análisis del discurso.  

GRÁFICO 15 
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Norman Quijano muestra una inclinación por el uso de Twitter más que Facebook, aun en 

los indicadores de la categoría de Diversidad y cantidad de información debido al  número 

de mensajes que presenta. Este candidato expone en autopresentación un total de 110 

mensajes destinados a abordar todas aquellas actividades e información relacionada 

directamente con el candidato; seguido por 69 estados que abordan hechos relevantes en 

el contexto de la campaña política, pero que no tiene relación directa con ningún 

componente alusivo al mensaje político, y son presentados en el indicador noticias y 

0

20

40

60

80

100

Autopresentación Noticias y
actualidad

Información de
política de fondo

Información
partidaria

Facebook 14 12 1 2

Twitter 96 57 9 24

Diverisidad y cantidad de información  
Norman Quijano 



  

97 
 

actualidad. Luego expone 6 publicaciones referidas al plan de gobierno y que se clasifican 

como información de política de fondo. Además, expone 26 publicaciones en información 

partidaria, fenómeno que se visualiza en ambas redes sociales. Aunque no se observa un 

justo equilibrio (Canel, 2006) entre los componentes del mensaje político, sí hay 

representación de los mismos en estas publicaciones, con énfasis en los referidos al 

componente personal que se observan en el indicador de autopresentación. 

 

En autopresentación, referido al componente personal, se exponen en Facebook los 

siguientes temas revelados a partir del análisis de discurso: entrevistas en diferentes 

medios de comunicación, obras realizadas (ordenamiento de Centro Histórico de San 

Salvador), y la asistencia a diferentes proyectos (taller exprésate, campaña de orientación 

al voto).  

 

En Twitter, Norman Quijano hace una exposición más específica de temas y presenta con 

mayor énfasis, el detalle de las obras realizadas durante su gestión, mencionando la 

remodelación del monumento Hermano Lejano, desarrollo de la col. San Benito, 

mantenimiento y ornato de espacios públicos, rehabilitación de la Zona Rosa, Funeraria 

municipal, remodelación de la Plaza San José, Ruta turística de parques, remodelación de 

Plaza Barrios, espacios deportivos sobre bóvedas, plaza Atlacatl, cancha deportiva 

Satélite, mirador de San Salvador cerca de Rancho Navarra, instalación de lámparas a 

través del programa de reducción de violencia, recreación vía bulevar Constitución, 

remodelación de la plaza Capitán Gral. Gerardo Barrios. Por otra parte, hace mención de 

una posible planificación de debates, ferias de empleo, visitas a iglesias y universidades, 

festival de limpieza, proyecto de seguridad con jóvenes de escuelas, exposición de trabajo 

centralizado en el ornato de plazas y parques, realización del festival gastronómico en 

parque Bicentenario, visitas a jóvenes en parque Satélite durante el torneo relámpago de 

fútbol y otras comunidades, realización de matrimonios colectivos, recorrido por el 

mercado para la presentación del plan de gobierno municipal, visitas al bulevar 

Constitución, y entrevistas en diferentes medios de comunicación, donde aborda el tema 

de los debates y  firma de compromisos políticos. 
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Además, expone el recibimiento de periodistas internacionales para hablar sobre el 

modelo de gestión implementado, beneficiarios de una campaña de salud, asistencia a 

homenaje para mujeres en hotel Sheraton presidente, visitas a otros municipios, como 

muestras de apoyo a alcaldes de su mismo partido, información sobre pormenores del 

cierre de campaña, detalles de  sus reuniones y visitas durante el día de las elecciones, 

mensajes de agradecimiento a la población como  alcalde reelecto de San Salvador. 

 

 

Con la exposición de estos 

tópicos, se visualiza a partir del 

análisis de discurso un énfasis en 

exponer las obras realizadas 

durante su gestión municipal, y 

menciona los beneficios que 

representan dichas obras a favor 

de los ciudadanos, exponiendo en 

mayor número de ocasiones 

aquellas relacionadas al orden y 

limpieza. Esto se puede observar por la frecuencia en la exposición de sus obras 

mencionadas con detalle anteriormente. De tal forma que se presentan las obras 

gestionadas como su mejor carta de presentación, de hecho lo manifiesta explícitamente 

en sus mensajes, mencionando: ―Son más de 250 proyectos realizados en nuestra gestión, 

no hay mejor campaña que las obras que están convirtiendo a S.S. en una ciudad con 

futuro‖ (Quijano, Twitter, 2012).  

 

También expone sus entrevistas en los diferentes medios (radial y televisivo), donde 

abordó temas sobre su posición frente a los debates y el compromiso de seguir trabajando, 

simbolizado en un diploma que se le fue entregado en un medio radial. Por tanto, Norman 

Quijano desde el indicador de autopresentación enfatiza en mencionar específicamente las 

obras realizadas durante  su gestión municipal. 

 



  

99 
 

Tomando en cuenta que los siguientes indicadores muestran menor cantidad de 

publicaciones y que Norman Quijano acumuló mayor cantidad de mensajes en 

autopresentación, se puede denotar un eje rector que guió los componentes de la 

estrategia, que son: enfoque, acciones y mensajes, tal como mencionan Assiff y French 

(1991), observando una coordinación de esfuerzos para dar respuesta al objetivo de 

campaña que era informar a los usuarios sobre las obras realizadas. 

 

Desde el indicador de noticias y actualidad, y a partir de los resultados del análisis del 

discurso, el candidato expone los siguientes temas en su página de Facebook: exposición 

sobre el problema de criminalidad y violencia que vive el país, resultados de encuestas a 

favor, respuestas a ataques que le hizo su adversario, ejemplo de cómo votar por San 

Salvador, agradecimiento al consejo municipal por trabajo realizado, información sobre 

triunfo electoral, presentación de enlaces de medios de comunicación donde exponían 

dicha temática, y mensajes políticos como  alcalde reelecto por San Salvador.  

 

En Twitter, a comparación de Facebook, se presentan más temas sobre noticias y 

actualidad, y expone mensajes a la población sobre castigar y premiar el trabajo realizado 

por los políticos, satisfacción que encuentran en seguir trabajando por San Salvador, 

concientiza acerca de la importancia de tiene ir a votar el día de las elecciones (sin pedir 

directamente el voto), expone mensajes propagandísticos que enfatizan sobre seguridad, 

orden y limpieza, encuestas que lo favorecen, habla sobre su posición frente a los debates 

políticos, menciona su campaña sobre cómo votar, da respuestas a los ataques hechos por 

su adversario. Además, informa a la población sobre los pormenores y resultados de la 
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contienda electoral. Cabe mencionar que el mensaje donde informa sobre su contundente 

triunfo obtiene la mayor cantidad de comentarios por sus usuarios (ver anexo 7). 

 

Desde noticias y actualidad presenta mensajes con temas para influir en los usuarios a que 

emitan el sufragio; además, no se expone directamente como sujeto de las publicaciones y 

utiliza el pronombre en tercera persona ―nosotros‖, utilizando predicados que denotan el 

trabajo realizado, como lo muestra la siguiente frase: ―Nosotros no venimos a inventar, 

nuestra oferta de trabajo para el próximo período está sustentada en la labor realizada en 

estos 3 años‖ (Quijano, Twitter, 2012). 

 

Por otra parte, no se observan ataques al adversario, más bien respuestas a las acusaciones 

del partido contrario, y no personaliza dichas respuestas al candidato, sino al partido 

FMLN, que es mencionado únicamente en dos oportunidades y los responsabiliza de si le 

sucede algo a él o su familia. Desde este indicador, se muestra un énfasis en exponer 

mensajes destinados a crear conciencia a los usuarios sobre los aspectos que deberían 

tomar en cuenta a la hora de emitir el sufragio, destacando la idea de ―premiar a los 

funcionarios que se han esforzado con su trabajo y castigar a los que no lo han hecho‖ 

(Quijano, Twitter, 2012), mensaje que se repite en tres ocasiones en la construcción del 

discurso político
23

. En ese contexto, Norman Quijano presenta las elecciones como una 

fiesta cívica y un deber ciudadano, y explica que ese voto se convertirá en trabajo por San 

Salvador. 

 

En el indicador de información de política de fondo expone como tema central su plan de 

gobierno y todas las obras que integran dicha propuesta, presentándolo como un modelo 

de gestión que aborda los siguientes tópicos: construcción de segunda fase del parque 

Bicentenario, protección del medio ambiente, orden, desarrollo urbano, rescate del centro 

histórico, nuevos centros comerciales, miradores panorámicos, dormitorios municipales,  

bóvedas, reparación de calles y pasarelas, proyecto de perrera municipal, vigilancia 

preventiva ciudadana, polideportivos, y centro municipal de formación artística. Esta 

                                                                 
23

 Ver anexos 7 donde se muestra el desarrollo del análisis de discurso. 
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exposición del programa de gobierno centra esfuerzos en presentar las obras físicas más 

que proyectos sociales y económicos. 

 

Norman Quijano aprovecha las 

características de Twitter y 

envió, por cada obra, un tuit en 

el que expuso dichos temas; 

mientras que en Facebook 

presenta una pequeña 

aplicación para visualizar el 

plan de gobierno adaptado a las 

características de las redes 

sociales. De hecho, el representante de este candidato menciona no haber  subido todo el 

plan porque nadie lo iba a leer completo (Martell, 2012), razón por la cual pensaron en 

hacer algo sencillo y de fácil comprensión. 

 

El haber mencionado los temas de su plan de gobierno muestra un interés por equilibrar 

su mensaje político, y presentar el componente programático, aunque no hubo tantas 

publicaciones ni se muestra una regularidad para exponerlo como el componente personal, 

pero sí se observa una concordancia en los temas expuestos e informa básicamente lo que 

incluye su plan de gobierno municipal. 

 

Sobre información partidaria, Norman Quijano muestra los siguientes temas: apoyo a 

candidatos a acalde y diputados de su partido con visitas a los municipios y participación 

en sus mítines, exposición de la ideología partidaria, mensajes propagandísticos que 

denotaban un partido que trabaja en equipo, eslogan partidario, petición de voto para su 

partido político, confianza en la victoria partidaria para volver a ser la primera fuerza 

política de El Salvador, y frase de satisfacción al expresar el regreso de la mística al 

partido por la victoria obtenida que los compromete a seguir trabajando. Cabe mencionar 

que dicho político menciona el nombre de su partido en más de 10 ocasiones durante el 

período de estudio (ver anexo 8). 
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Es de esta forma que, con la exposición de dichos temas sobre su partido, Norman 

presenta la ideología política, las ideas partidarias, acciones realizadas para mostrar apoyo 

a sus correligionarios. Y en la construcción del discurso expone cómo sujetos a él como 

figura política, los usuarios de red, los correligionarios de su partido, su familia, a los 

―perros‖ (refiriéndose peyorativamente a los adversarios  del partido FMLN), su plan de 

gobierno y su partido político. Destaca en repetidas ocasiones la manera de referirse a él 

como sujeto que realizó varias obras públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, desde la exposición de los temas que se muestran en los mensajes, se observa 

un énfasis por exhibir las obras realizadas durante su gestión como alcalde, resultado que 

se orquesta con el enfoque, las acciones y el mensaje, a fin de dar respuesta al objetivo 

que era informar sobre obras realizadas. 

 

 

 

 

TABLA 5 

Temas expuestos por Norman Quijano (sumario) 

Auto presentación Noticias y actualidad Información 

programática 

Información partidaria 

 Entrevistas en los medios de 

comunicación (televisivo y radial) 

para exponer su compromiso con 

el trabajo realizado, su posición 

frente a los debates y pormenores 

día de las elecciones. 

 Presentación de las obras 

realizadas durante su gestión 

(énfasis en aquellas de orden y 

limpieza). 

 Mensaje políticos sobre seguridad 

 Resultados de encuestas a favor 

 Visitas a diferentes eventos 

 

 Expone postura con 

respecto a debates. 

 Pormenores del día 

de  las elecciones. 

 

 

 Centra esfuerzos en 

presentar las obras 

físicas más que 

proyectos sociales y 

económicos. 

- Eslogan partidario. 

- Apoyo a alcalde y 

diputado del partido 

Arena. 

- Ideología partidaria 
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7.5. Óscar Ortiz: uso de propaganda tradicional de las redes sociales 

 

―La pugna despiadada por las audiencias anuncia el fin de un modelo de televisión, 

y el comienzo de un universo mediático en el que la información, la comunicación 

audiovisual, el texto, y las telecomunicaciones se convierte en una sola realidad‖ 

(Morató, 2007, pág. 17). 

 

Este cambio de dinámicas presenta un modelo de comunicación multidireccional donde hay 

un papel variable entre emisor y perceptor, y que ostenta al mismo tiempo otros escenarios 

y acciones como formas de enviar los mensajes, y de enfoque en la práctica política. Pero 

según Morató, el cambio de épocas y de condiciones comunicativas ―nos entrega a unos 

políticos que no terminan de hacerse con el nuevo soporte multimedia. Los políticos, en 

general, no valoran la relevancia que puede tener internet en sus campañas electorales‖ 

(2007, pág. 19), y siguen con las prácticas tradicionales propagandística (Orihuela, 2011), 

como se observa en el uso que hace Óscar Ortiz de sus redes sociales, de acuerdo a los 

resultados expuestos a continuación.  

 

Óscar Ortiz realiza emitió un total de 120 mensajes publicados en 

sus redes sociales. Con 78 mensajes en Facebook y 42 en Twitter, 

la herramienta que muestra más presencia es Facebook, y centra 

sus mensajes en la categoría de diversidad y cantidad de 

información en ambas plataformas. Por tanto, es el candidato que 

menos uso de redes sociales realizó en el período de estudio, a 

comparación de los resultados que presentan la gestión de Norman 

Quijano y Will Salgado. 

 

Para estudiar este caso se analiza su enfoque, acciones y mensajes desde la práctica con el 

análisis de  datos obtenidos de sus redes sociales, para determinar si estos elementos 

estaban guiados por una estrategia de comunicación política. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=186082161494562&set=a.104997272936385.8106.100002783397775&type=1
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7.5.1. Enfoque 

 

Para este estudio no se expone un enfoque, y tampoco se contemplan los objetivos de 

campaña, debido a que no se realizó la entrevista a profundidad con el candidato o su 

equipo de comunicación. Por tanto, no se cuenta con la visión o intencionalidad para 

iniciar este análisis. Sin embargo, al estudiar las acciones y mensajes, se esbozará el 

enfoque que dicho candidato expresó con el uso de las redes sociales desde la práctica 

política y se podrá corroborar si existe un eje rector en dichos elementos que integran la 

estrategia de comunicación política. 

A continuación se exponen las acciones de acuerdo a cada categoría presentada. 

 

7.5.2. Acciones: diversas actividades sin un eje rector 

 

Las acciones expuestas en las redes sociales tanto de Óscar Ortiz como de los otros 

candidatos, son las utilizadas en tiempo de campaña electoral que han sido clasificadas 

desde las categorías que se presentan para dicho estudio. Por ende, se hace un recorrido 

por cada una de ellas en las páginas de Facebook y Twitter del candidato. 

Como ya se mencionó, Óscar Ortiz centra sus esfuerzos en la categoría de diversidad y 

cantidad de información, con un total de 93 mensajes, seguido por la categoría de 

interacción y mensajes, que no aplicaron a ninguna categoría y, por ende. no 

representaban un eje rector. En ambas se muestran 11 mensajes, luego se presenta la 

categoría de espacios para la participación ciudadana con 4 publicaciones, y en 

deliberación apenas un mensaje. 
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Estos resultados muestran que el uso en redes sociales gestionado por Óscar Ortiz, tuvo 

énfasis informativo, con únicas muestras de interacción y deliberación en Facebook, 

además de exponer una cantidad representativa de mensajes variados que no calificaron 

en ninguna categoría. 

Desde la categoría de diversidad y 

cantidad de información, con un 

total de 93 publicaciones se  

muestra la acción de informar a 

los usuarios sobre actividades 

realizadas por el candidato, 

exposición de resultados 

encuestas, obras realizadas, 

exposición del plan de gobierno, 

entre otros. Su acción en informar 

a los usuarios sobre el 

componente personal, es decir aquellas actividades relacionadas al candidato político.  

Este candidato, con la presentación de 11 mensajes en la categoría de interacción, 

contrasta su gestión con las opiniones optimistas que ven a internet como un medio de 

interacción permanente que facilita la ciberdemocracia (Lozano & Cadavid, 2009): 

―La dimensión política de las redes sociales, además de otorgar sentido a la democracia en 

términos de hacerla tangible, son un potencial de empoderamiento individual, pues al 

propiciar un espacio conversacional y dialógico, la consecuencia directa es la reflexión 

sobre las propias prácticas, las de los otros y la interacción de unas y otras‖.  
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Los resultados muestran a la 

categoría de interacción en 

segundo plano desde la 

utilización de Facebook, y no 

presentan muestras de 

intercambio con sus seguidores 

en Twitter, frustrando de esta 

forma la oportunidad para tener 

un acercamiento con los usuarios 

mediante las posibilidades que 

ofrecen las redes sociales, como 

la videoconferencia, aunque 

desde esta categoría sí facilita dos medios para el envío de mensajes personales como 

posibilidades estáticas en su página. Por ende, las acciones que se observan en esta 

categoría están dirigidas a enviar respuestas a los usuarios y facilitar dos medios para el 

envío de mensajes personales, las dos expuestas en Facebook, exhibiendo pobres acciones 

de interacción en sus páginas de Facebook y ninguna en Twitter. 

Desde la categoría de 

participación ciudadana, Óscar 

Ortiz muestra un total de 4 

publicaciones destinadas como 

acciones que invitan a los usuarios 

al evento de cierre de campaña. 

Pero en este sentido se rescata que 

fue el único candidato en permitir 

que los usuarios crearan contenido 

en su página de Facebook, 

denotando un muestra de espacios 

para participación ciudadana, pero que al mismo tiempo no se observa ninguna política en 

cuanto a los contenidos que son permitidos, ya que los usuarios podían emitir toda seria 
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de mensajes, que iban desde las muestras de apoyo al candidato hasta  poner a la venta sus 

bienes o promocionar sus negocios. 

Sobre deliberación, este candidato muestra como única acción  una publicación destinada 

a conocer la opinión de los usuarios en cuanto a la exposición de un spot. 

Por tanto, desde el uso que Óscar Ortiz le dio a sus páginas de Facebook y Twitter, se 

puede clasificar las acciones de la siguiente manera:  

TABLA 6 

Clasificación de acciones expuestas por Óscar Ortiz 

 Categorías Facebook Twitter 

Diversidad y cantidad 
de información 

 Información sobre: obras municipales, 
entrevistas en medios de comunicación,  
resultados de encuestas, recorridos, 
presentación del plan de gobierno, 
triunfo electoral. 

 
 

 Información sobre: mensaje 
propagandístico con palabras 
repetidas (victoria y 
esperanza), recorridos y 
visitas, pormenores de día de 
elecciones.  
 

Interacción  Facilitación de correo electrónico para 
enviar mensajes personales 

 Respuestas a los usuarios 

 

Deliberación 
 Se expone una consulta electrónica 

 

Espacios para la 
participación 
ciudadana 

 Permite acceso a la construcción de 
contenidos en su página 

 

 

Con la clasificación anterior, y a pesar que las redes sociales tiene recursos para dar 

respuesta a un enfoque de ciberdemocracia, Óscar Ortiz hace un uso alejado de una 

perspectiva de comunicación para generar interacción, deliberación o espacios de 

participación ciudadana. Enfatiza en actividades para informar sobre diversos temas y no 

se observa un eje rector que guíe las acciones realizadas en ambas redes sociales. Pero aún 

falta analizar los mensajes, donde se pueden encontrar indicios que permitan discernir si 

Óscar Ortiz hizo un uso estratégico de las redes sociales durante la campaña 2012. 
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7.5.3. Mensajes: temas dispersos en autopresentación 

 

A continuación, se profundiza en la categoría de diversidad y cantidad de información 

para determinar los temas expuestos por Óscar Ortiz en sus páginas de Facebook y  

Twitter. 

 

 

Óscar  Ortiz presenta mayor cantidad de mensajes en Facebook, a comparación de los 

presentados en Twitter, y desde la panorámica del gráfico se observa la centralización de 

esfuerzos por la autopresentación con un total de 50 publicaciones, en noticias y 

actualidad se observan 30 publicaciones, respecto a la información partidaria se presenta 

un total de 10 y en información de política de fondo exhibe solo 3 publicaciones.  

 

Desde la autopresentación, Óscar Ortiz despliega la siguiente temática: recuerdo de su 

triunfo electoral, mensaje propagandístico (desde su visión partidaria), entrevistas en 

diferentes medios para exponer su plan de gobierno, debates y los cambios que se pueden 

notar en Santa Tecla. Además, expone obras  como la grama sintética del estadio Las 

Delicias y la utilización de luces LED para el ahorro de energía, siendo estos los únicos 

temas correspondientes a obras realizadas. Por otra parte, presenta las visitas a mercados, 

reunión con mesa de educación, entrevista en diferentes medios de comunicación, 

pormenores de sus actividades como candidato durante el día de las elecciones, petición 
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de voto, agradecimiento a políticos que emitieron el sufragio, y la conferencia de prensa 

por el triunfo electoral. 

 

Con dicha exposición de temas, se 

observa mayor repetición de sus visitas 

a los diferentes medios de 

comunicación, en donde según sus 

publicaciones se abordaron temas 

como la exposición del plan de 

gobierno, debates y las mejoras que se 

observan en Santa Tecla.  

A pesar de esa repetición, persiste la 

difusión de temas diversos sin que se pueda identificar un eje rector en el indicador de 

autopresentación.  

 

En la categoría de noticias y actualidad, este candidato aborda los siguientes temas: 

expone el ambiente vivido en el inicio de campaña, situaciones específicas sucedidas en 

centro de votación (problemas que tuvo Arena para iniciar con su equipo, datos 

preliminares, sugerencias de cómo votar y poner la papeleta, triunfo electoral), mensaje 

propagandístico con argumentación ideológica, y el agradecimiento por el triunfo en 

dicho proceso electoral. 

 

Cabe mencionar que hace mayor uso de Twitter para emitir mensajes cortos relacionados 

al día de la votación, y que presenta una argumentación de mensajes propagandísticos con 

la construcción de un discurso que se centra en el cambio y las transformaciones del 

municipio. En ese escenario, se observa la cantidad repetida de publicaciones destinadas a 

solicitar a los usuarios que asistan a votar; sin embargo, presenta un interdiscurso que 

invitaba a votar por la ideología política que tenía relación con la victoria y la esperanza, 

como se muestra en el siguiente tuit: ―Somos un pueblo que está viviendo esta fiesta 

cívica!, este es un día de victoria y esperanza!‖ (Ortiz, Twitter, 2012).  

 



  

110 
 

En la categoría de información de política de fondo se expone como tema central el plan 

de gobierno municipal, a pesar de tratarse de menciones esporádicas en sus mensajes, y es 

visualizado únicamente en Facebook por medio de fotografías. Con dicha exposición, el 

único proyecto que menciona de su plan de gobierno es el de videovigilancia en el 

transporte público. 

 

Desde la categoría de información partidaria, Óscar Ortiz construye un mensaje 

ideológico en el que exhibe la panorámica partidaria y menciona las transformaciones que 

vive el país, el proceso electoral que termina con victoria y esperanza para los 

salvadoreños; pero no menciona extrínsecamente el nombre de su partido  en ninguna 

publicación, aspecto que sobresale tomando en cuenta que el componente partidario es 

clave en cualquier estrategia de comunicación. 

 

Según Morató (2007) hay dos vías de comunicación persuasiva: racional y emotiva. La 

primera se rige por el pensamiento lógico que pretende convencer y actúa por la 

argumentación, exponiendo las ventajas programáticas de un candidato. La segunda se 

refiere a un pensamiento asociativo que conecta al producto o candidato con valores 

emocionales, y se centra en el mundo de los sentimientos, y en comunicación política ―es 

emotivamente eficaz lo que admite una elaboración racional del receptor‖ (Morató, 2007, 

pág. 57). Es decir que debería existir un equilibrio entre ambas vías para persuadir a los 

usuarios  que al final es una tarea de los políticos en todos los medios posibles. 

 

Óscar Ortiz muestra en todas las categorías su ideología política desde la vía de 

comunicación racional, con argumento para influir en los votantes, como lo ejemplifica el 

siguiente mensaje (Ortiz, Facebook, 2012): 

 

―Continuamos llenos de optimismo y sabemos que continuamos con la confianza 

de las mayorías. El cambio es más que solo un discurso, es una nueva forma de 

ver, concebir y construir un presente en función de un futuro que pueda cumplir 

con las aspiraciones de todos y de todas‖. 
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Este es el tipo de argumentación ideológica que presenta Óscar Ortiz en repetidas 

ocasiones, manifestando que el cambio es una forma de gestión política. Los mensajes en 

su mayoría cuentan con varios interdicursos, porque no solo exponen su visión ideológica, 

además muestran las transformaciones que ha tenido Santa Tecla, tal como se muestra en 

la siguiente publicación: ―En estos momentos estamos llegando a canal 33 para otra 

entrevista. Seguimos muy positivos y sabemos que el cambio se terminará de consolidar 

como una visión profunda de transformaciones de la sociedad Tecleña. Inseparables. 

Continuamos‖ (Ortiz, Twitter, 2012).  

 

En dicha publicación, menciona información emitida sobre su entrevista en un medio de 

comunicación, luego expresa su estado anímico con respecto a las transformaciones, y por 

último presenta su eslogan de campaña. Aunque las ideas están relacionadas y tiene una 

lógica común, que es vender su oferta política, el exponer varias opiniones en un mismo 

mensaje puede perder al lector. 

 

Por otra parte, sobresale el interés por mantener en la mente de los usuarios su eslogan o 

palabras que han sido utilizadas por el partido político. Entre ellas se repite el ―cambio‖, 

―Victoria y esperanza‖, ―inseparable de ti‖ (Ortiz, Facebook, 2012) que son frases 

encontradas en más de 20 publicaciones, y que se ilustra en el siguiente mensaje emitido 

por Ortiz (2012): 

 

―Definitivamente se consolidó el día de la victoria y la esperanza. Seguiremos 

inseparables en la construcción de los sueños y en la edificación de un mejor país. 

Gracias por su confianza, tecleños y tecleñas‖. 

 

Es de esta manera que Óscar Ortiz construye su discurso político y plantea su visión 

ideológica, además de presentarse y sobresalir como sujeto principal en la mayoría de 

publicaciones, mencionando con menor énfasis a otros actores relevantes en su campaña 

política, entre ellos se mencionan a: usuarios de la red, Pencho y Aída, equipo de 

operaciones (durante el día de la elecciones), Consejo municipal, Schafik y al candidato 

por la ciudad de Santa…? Plan de gobierno y obras realizadas. 
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Observando en conjunto las acciones y los temas, a pesar de esa argumentación en cuanto 

al mensaje político que se llena de matices, no se descubre un enfoque claro que guíe el 

uso de las redes sociales. Sin embargo, se encuentra una exposición más frecuente de 

mensajes con el tema de las entrevistas en los medios. Lo que sí está claro es el uso 

informativo que se le dio a estas plataformas. No obstante, se vuelve difícil esbozar un eje 

rector en los elementos que conforman la estrategia de comunicación. 

 

Este escenario presenta una dinámica más de ―estar‖ en las redes sociales como un 

fenómeno de moda y auge en la política (Dader, 2011, Martell, 2012), sin indicios desde 

el análisis de los datos que puedan relevar un uso estratégico de las redes sociales en 

tiempo de campaña, y menos asumir una postura que permita vivir ese deber ser de la 

comunicación política en dichas plataformas, pues por sus mismas características 

presentan los espacios y posibilidades necesarias para generar  ciberdemocracia, como lo 

menciona Moreno: 

 

―la aparición de internet y, consecuentemente, las redes sociales, blogs y webs han 

propiciado que la acción política se haya encontrado con nuevas herramientas que 

permiten hallar puntos de consenso con la ciudadanía, facilitar la movilización y 

ser un vehículo hacia formas de democracia más directa‖ (2012, pág. 32). 

 

TABLA 7 

Temas expuestos por Óscar Ortiz 

Auto presentación Noticias y actualidad Información 

programática 

Información partidaria 

 Entrevistas en los medios de 

comunicación (televisivos y 

radiales). 

 Gestión de obras realizadas 

 Visita a los mercados y a los centros 

de votación. 

 

 Pormenores en 

centros de votación 

 Argumentación 

ideológica 

 

 

 Programa municipal      

(1 proyecto de video 

vigilancia en el 

trasporte colectivo). 

- Ideología partidaria 
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Quedarse con un uso informativo y no muy frecuente de las redes sociales, permite estar, 

pero no logran el deber ser de la comunicación política moderna en dichas plataformas. 

 

7.6. Will Salgado: mayor uso de Facebook a fin de informar a los usuarios sobre obras 

realizadas 

 

Will Salgado presenta un total de 164 publicaciones en Facebook y 99 en Twitter. Sin 

embargo, las publicaciones realizadas en Twitter eran referidas de las expuestas en Facebook, 

utilizando dicha plataforma como medio de repetición para su gestión, pues presentaba, en su 

mayoría, los mismos mensajes y acciones sin cambio alguno, a pesar de que son redes con 

diferencias en cuanto a características y tipos de usuario (Orihuela, 2012; El diario de hoy, 

2012), parámetros que deberían ser tomados en cuenta a la hora de generar mensajes, 

acciones y plantearse el enfoque, si se parte de una visión estratégica de comunicación 

política. Estos datos reflejan elementos de la estrategia de cada candidato para su campaña 

electoral, por tanto se hará un análisis de la intencionalidad del mismo antes de profundizar 

en los resultados. 

 

7.6.1. Enfoque: informar e interactuar 

 

Como menciona Assifi (1991), el enfoque es lo que se busca con el envío de los mensajes 

y las acciones en la comunicación. Este autor menciona los enfoques más comunes: 

informar, entretener, y educar. Sin embargo, con el uso de las TIC en la práctica de la 

política, se agregan otros tipos de enfoques que responden a las exigencias presentadas 

con el uso de las redes sociales; y, por tanto, se comienzan a matizar enfoques que dan 

respuesta a la ciberdemocracia, tales como interactuar, deliberar, y participar. 

 

Según las respuestas en la entrevista a profundidad, Will Salgado menciona que su 

enfoque era: ―informar a la gente sobre las obras que habíamos hecho‖. Aspecto que 

orquesta con su objetivo de campaña. Ahora falta constatar si dicho enfoque guió las 

acciones y los mensajes expuesto por el candidato durante el período de estudio. Cabe 

señalar que dicho candidato expresó una diferencia de enfoques en cuanto a Facebook y 
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Twitter, mencionando que: ―Facebook sirvió para mostrar obras, y que Twitter servía más 

para interactuar, más al tú y yo, porque la red lo permite‖ (Salgado & Rivera, 2012). 

Por tanto, el enfoque que Will Salgado mencionó para Facebook estaba dirigido a 

informar y en Twitter para interactuar.  

 

Teniendo clara la orientación del uso de dichas redes sociales, se pasa a constatar 

mediante la evidencia de las acciones y mensajes para determinar si hubo un uso 

estratégico de dichas plataformas por parte de Will Salgado y su equipo. 

7.6.2. Acciones: difusión de obras realizadas  

 

Will Salgado hace un mayor uso de Facebook como plataforma de información, 

exponiendo un total de 72 publicaciones en la categoría de diversidad y cantidad de 

información, seguido por la categoría de interacción, presentando 41 publicaciones; luego 

expone 20 mensajes que no aplicaban a ninguna categoría (N/A), en los que realizaba  

saludos de cortesía o publicada  otras noticias que no tenían relación con la campaña 

electoral. Luego muestra un total de 17 publicaciones referidas a la participación 

ciudadana, y 14 referidos a la deliberación. 

En cuanto a Twitter, para la categoría de diversidad y cantidad de información se 

presentan 64 publicaciones, 21 que no aplican a ninguna categoría y que, por ende, son 

mensajes que no abonan a los objetivos de campaña. Luego se muestran 9 publicaciones 

referidas a los espacios de participación ciudadana  4 para la deliberación y solo una 

publicación referida a la interacción. 
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Estos resultados muestran que Will Salgado concentró su interés en publicaciones para 

informar a los usuarios sobre actividades realizadas por el candidato, noticias y 

actualidad, información programática y partidaria.  

Desde esta categoría, Will Salgado presenta mayor cantidad de mensajes destinados a 

informar a los usuarios sobre el 

componente personal, además de 

noticias y actualidad. Sin 

embargo, no presenta mayores 

aportaciones para que sus 

usuarios conozcan su plan de 

gobierno o información 

partidaria. Destaca una 

concentración en posicionar al 

candidato más que a los otros 

elementos del mensaje político. 

La acción que sobresale es la de informar y los repetitivos ataques al adversario político 

del FMLN. 
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 A pesar de ese fenómeno, también se muestran publicaciones enfocadas a crear 

interacción con mensajes en los que el candidato daba respuestas a los usuarios, y 

permitía al menos dos formas de contactarse con él: a través de su correo electrónico o 

mensajes por Facebook, aspecto que no se observó en Twitter. No obstante, se observa 

que el candidato en su gestión de redes sociales omitió las posibilidades para tener un 

acercamiento a través de videoconferencia o chat con los usuarios, obviando acciones que 

generan interacción en dichas plataformas. 

 Si bien es cierto que Will Salgado hace un uso informativo de ambas redes sociales, es el 

único candidato,  en comparación  con los otros casos de estudio, que muestra mayor 

interacción en Facebook, aunque en Twitter no sucede lo mismo, y dicha interacción 

recae únicamente en respuestas emitidas a los usuarios, pese a que las mismas plataformas 

exponen distintas posibilidades para el intercambio de mensajes, y entre ellas está la 

videoconferencia y la oportunidad de chatear que facilitan ese proceso.  
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Por otra parte, según lo 

mostrado por Vedel en 

Posada (Posada, 2011), la 

participación es el nivel 

más cercano a la 

ciberdemocracia. Sin 

embargo, son pocas las 

publicaciones expuestas 

por Will Salgado que se 

pudieron categorizar como espacios para la participación ciudadana, observando de esta 

manera los eventos de apertura y cierre de campaña, siendo la única acción dicha 

categoría  en ambas redes sociales. Esta acción buscaba movilizar a los usuarios de la red 

para que asistieran a dichos eventos políticos. 

 

Además, en la gestión 

de estas plataformas se 

observa débil en cuanto 

a muestras de creación 

de diálogos que pudiera 

permitir la deliberación, 

y lo único que se mostró 

en este sentido fueron 

preguntas que iban 

saliendo de acuerdo a 

los hechos de relevancia 

para conocer la opinión de los usuarios, en temas relacionados a ―los actos de 

vandalismo‖ (Salgado & Rivera, 2012), de los cuales se supone sufrió por causa del 

adversario, debates en los que él participó, resultados de encuestas, y otras publicaciones 

que iban dirigidas a exponer al adversario como un borracho, capaz de hacer ―pactos con 

el diablo para ganar las elecciones‖ (Salgado, 2012). 
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Es decir que, desde la categoría de deliberación las muestras para crear debates 

ciudadanos se quedan cortas y no obedecen a un claro interés por llevar al diálogo entre 

políticos y usuarios de la red. 

Por tanto, y de acuerdo a lo expuesto, se observan las siguientes acciones: 

TABLA 8 

Clasificación de acciones 

  Facebook Twitter 

Diversidad y cantidad 
de información 

 Exposición de información 
sobre: Reuniones, Entrevistas 
en los medios, Recorridos, 
obras realizadas (recarpeteos, 
remodelaciones, entre otros), 
debates y foros de discusión 
asistidos. 

 Petición de votos 
 Ataques al adversario 

 

 Exposición de información 
sobre: reuniones, entrevistas 
en los medios, recorridos, 
obras realizadas, debates y 
foros de discusión asistidos. 

 Petición de votos 
 Ataques al adversario 

 

Interacción  Respuestas a los usuarios  
 Exposición de formas para 

envío de mensajes 

 Respuestas a los usuarios,  
 Exposición de formas para 

envío de mensajes 

Deliberación  Consultas del día para 
conocer la opinión de sus 
usuarios 

 Consultas del día para 
conocer la opinión de sus 
usuarios 

Participación ciudadana  Creación de eventos  Creación de eventos 

 

Will Salgado, de acuerdo a los resultados, subutilizó las posibilidades que la red presenta para 

ejecutar acciones, como la creación de grupos o foros de discusión para  que existiera 

deliberación, creación de notas,  entre otras aplicaciones, y se centró en informar y atacar al 

adversario, perdiendo de vista el objetivo de la campaña. Así lo menciona el mismo 

candidato: ―cosas así me quitaba el tiempo en estar yo aclarando… y ni él decía de su 

estrategia ni yo tanto de la mía, pues él por atacarme y yo por defenderla‖ (Salgado & Rivera, 

2012), postura que al final resta tiempo para ejecutar acciones y enviar mensajes adecuados al 

objetivo de campaña. Sin embargo, se observa un énfasis en acciones dirigidas a informar 

sobre diferentes tópicos a los usuarios en red. 
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El ataque al adversario como acción política exponía al candidato del FMLN como un 

borracho, además de acusarlo sobre actos de vandalismo político. Este aspecto se profundiza 

en la presentación de los temas que Will Salgado mencionó en sus redes sociales. 

 

7.6.3. Mensajes: temas para exponer obras gestionadas y ataques al adversario 

 

A partir de los resultados encontrados en el análisis del discurso, se presentan los temas 

publicados por Will Salgado en sus páginas de Facebook y Twitter.  

 

Más allá de la cantidad de mensajes emitidos en las redes sociales, lo que se requiere es 

visualizar el eje transversal de dichas publicaciones para denotar la visión estratégica, ya 

que las campañas políticas ―han de transmitir un mensaje coherente y unificado que se 

atenga al ajuste de equilibrio entre partido, programa y candidato‖ (Canel, 2006), 

componentes esenciales del mensaje y que al mismo tiempo denotan una lógica con los 

objetivos de campaña. 

 

GRÁFICO 24 

 

 

En ese sentido, se observa un énfasis preponderante con aporte de publicaciones referidas 

a la autopresentación con un total de 81 estados; sobre noticias y actualidad se expone 50 

publicaciones, política de fondo 0, e información partidaria  5. Este panorama permite 
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visualizar que Will Salgado no mostró en las redes sociales durante el período de estudio 

cuál era su plan de gobierno municipal, y hace una presentación mínima de información 

partidaria. En este sentido, faltó un ―ajuste equilibrado del mensaje‖ (Canel, 2006). 

 

Más allá de ese equilibrio, se analiza a qué temas le dio mayor énfasis este candidato y se 

presentan de acuerdo a la frecuencia en que se da dicha exposición, encontrando los 

siguientes tópicos: visitas a los mercados, entrevistas en diferentes medios de 

comunicación, reuniones con líderes de distintos sectores para abordar tema de 

seguridad
24

, petición de voto, asistencia a foro y debate con alcaldes, agradecimiento por 

apoyo, convenios para realizar obras públicas. Cabe destacar que Will Salgado informa a 

la población sobre las obras realizadas, como el recarpeteo de calles, proyectos de 

adoquinados en diferentes colonias, remodelaciones del Parque Guzmán, construcción de 

contenedores de basura, instalación de recolectores de aguas lluvias, adoquinado en col. 

El Milagro, pavimento hidráulico en calle Palestina y col. El Milagro, recarpeteo de 

calles. Según la frecuencia, se destaca un énfasis en mensajes destinados a mostrar las 

obras realizadas durante su  gestión municipal. 

 

Estos temas fueron expuestos como de gran una relevancia para el candidato, quien desde 

la construcción de su discurso se presenta como un político que toma en cuenta las 

opiniones de otros sectores para dar respuesta al problema de seguridad, abierto a los 

medios de comunicación, con acercamiento a aquellos medios cristianos para denotar su 

fe en Dios. Además, se presenta como un político que buscaba apoyo con su hermana  la 

diputada Sandra Salgado, a fin de lograr un convenio de beneficio para los migueleños. 

En este escenario discursivo, se proyecta como un hombre de palabra al mostrar las obras 

en bienestar de la población durante su gestión municipal, obras que también exponía 

como su mejor carta para ganar las elecciones 2012, expresando que ―el único candidato a 

alcalde que puede cumplir las promesas hechas en campaña es el que va a ganar, y en San 

Miguel la gente ha decidido apoyar a mi persona. Por eso, este 11 de marzo va votar por 

Gana‖ (Salgado, 2012). Dichas obras fueron presentadas con fotografías y videos como 

                                                                 
24

 De hecho, este fue el único tema expuesto a nivel de redes sociales que estaba incluido en su plan de gobierno, 
pero que no fue presentado en sus páginas sociales durante el período de estudio. 
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evidencias de su gestión y, como ya se mencionó, como sujeto principal en la mayoría de 

publicaciones.  

 

En noticias y actualidad se exponen temas como mensajes propagandísticos, ataques al 

adversario, encuestas de grupos externos, información sobre lo ocurrido en apertura y 

cierre de campaña,  invitación a realizar el sufragio, y pormenores del proceso electoral. 

 

En este sentido, se crea una imagen negativa del 

adversario, sujeto que se presenta como un 

hombre alcohólico que, según publicaciones de 

Salgado (2012), ―haría un trato con el 

mismísimo Satanás con tal de llegar al poder‖. 

Lo expone, además, ponerlo como un hombre 

capaz de destruir la propaganda, afirmación que 

Will Salgado hace en sus redes sociales. De esta forma, se sumaban particularidades 

negativas al adversario que lo exponían como un rival débil, en consonancia con  las 

encuestas que manifiestan el favoritismo de la población por Will Salgado.   

 

Del indicador sobre información de política de fondo, no se encuentra registro en ninguna 

de las dos redes sociales. Con respecto al componente partidista, este candidato solo 

expone mensajes donde solicita el voto para su partido y los resultados electorales que 

también favorecían a Gana. Cabe mencionar que se nota un mayor uso de fotografías para 

la exposición de las publicaciones y menos cantidad de publicaciones de texto o video, 

fenómeno que también denota una  subutilización de las posibilidades que presentan las 

redes sociales.  

 

El uso informativo que hace Will Salgado da muestras que los temas emitidos estaban 

destinados a mostrar las obras realizas por su gestión municipal, y su enfoque, según la 

intencionalidad del candidato, era informar sobre dicha temática en Facebook, mientras 

que en Twitter se pretendía interactuar con los usuarios; pero ambas redes funcionaron 
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como medio para informar al público, presentando mayores publicaciones destinadas a 

interactuar en Facebook, a comparación de Twitter.  

 

Como sujetos de sus publicaciones, según los resultados del análisis del discurso, destaca 

el ―nosotros‖, referido al equipo de gestión municipal que Will Salgado encabeza, 

además de mencionar a su adversario, y líderes de otros sectores sin especificar nombres.  

 Pero ¿qué se dice de Nosotros? Will Salgado muestra a un equipo trabajando por el 

bienestar de los migueleños, con énfasis en publicaciones referidas a las obras realizadas y 

otras actividades con menor frecuencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición de mensajes se centra en la autopresentación, difundiendo con mayor 

frecuencia las obras realizadas durante su gestión política. En contraste a este esfuerzo, se 

presenta un desentendimiento total por mostrar el plan de gobierno municipal y los temas 

que en él se presentaban. 

 

En suma,  de acuerdo a la exposición del enfoque, acciones y mensajes, es evidente que 

existe una orquestación en Facebook de estos elementos, pero no es el caso de Twitter, en 

donde el enfoque a partir de la intencionalidad del candidato buscaba interactuar con los 

usuarios, aunque en la práctica se observa un enfoque destinado a informar sobre las obras 

TABLA  9 

Temas expuestos por Will Salgado 

Auto presentación Noticias y actualidad Información 

programática 

Información partidaria 

Visitas a mercados para solicitar voto. 

Reuniones con líderes de diferentes 

sectores. 

Petición de votos para su persona. 

Entrevistas en los medios (televisivos, 

radial y presan escrita). 

Exposición de obras de 

pavimentaciones, alcantarillados, 

contenedores de basura, y 

remodelaciones. 

 

Mensaje 

propagandístico. 

Resultados de 

encuestas a favor 

Ataques al adversario. 

Pormenores del día de 

elecciones. 

 

 

 Solicitud de voto para 

Gana 
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realizadas en ambas redes. De esta forma, Will Salgado, sí hace un claro uso informativo 

de sus redes sociales basado en una estrategia de comunicación expuesta como ―Las obras 

continúan‖ (Salgado & Rivera, 2012).  

 

Por otro lado, al hacer un uso con énfasis informativo se obvia la perspectiva de 

ciberdemocracia, condición requerida por las mismas posibilidades que ofrecen las redes 

sociales y que no fueron aprovechadas por este candidato. Las redes sociales ameritan no 

solo un uso informativo, sino también uno interactivo, deliberativo y participativo que son 

los que ―han propiciado que la acción política se haya encontrado con nuevas 

herramientas que permiten hallar puntos de consenso con la ciudadanía, facilitar la 

movilización y ser un vehículo hacia formas de democracia más directa‖ (Moreno M. D., 

2012, pág. 32). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“Las redes sociales han hecho que las campañas sean de dos vías…pero si no hay una 

estrategia  de comunicación delante de todo ello, no conviene ni empezar a usar internet. 

Si no se tiene un diseño, entrar en ella es un grave error”. (Rute, 2010, págs. 90-91) 

 

El uso que se observa de las páginas de Facebook y Twitter de los tres candidatos a alcaldes, 

ostenta un énfasis en informar, exponiendo con mayor frecuencia las obras realizadas, y las 

entrevistas en los medios. Con este fenómeno, se afirma que Norman Quijano, Óscar Ortiz y 

Will Salgado aún se encuentran en una fase de adaptación a los cambios suscitados a partir 

del uso de las redes sociales en los procesos electorales. Esa adaptación requiere que los 

políticos valoren la relevancia de utilizar los recursos que ofrecen esta plataforma para enviar 

mensajes más atractivos, integren una red de comunicación multidireccional y que se 

encuentren más empoderados de las dinámicas sociales que se presentan en internet. 

Morató (2007, pág. 20), en ese sentido, expone: ―En la moderna democracia, el político 

satisface su ambición de poder conquistando voluntades ajenas, y construye su destino en el 

mundo de las instituciones y el escalafón de los cargos públicos, optimizando todos los 

recursos de la comunicación‖, recursos que son presentados en las redes sociales para 

interactuar, deliberar y facilitar espacios para la participación ciudadana. 

El enfoque mostrado por Norman Quijano es congruente con sus objetivos de campaña, que 

buscaban informar sobre obras realizadas. En el caso de Will Salgado hay un desajuste, 

debido a que el enfoque, visto desde la intencionalidad del político,  era interactuar con sus 

usuarios a través de Twitter e informar en Facebook. No obstante, en la exposición de 

resultados las dos plataformas presentan un enfoque informativo. Óscar Ortiz muestra un caso 

distinto, en donde no se logra percibir una orientación clara en cuanto al uso de las redes 

sociales, y tampoco se conoce el objetivo de campaña política que él tenía, debido a que no se 

realizó la entrevista a profundidad; no se observa un énfasis relevante de algún tema en 

particular a partir de la frecuencia con la cual se mencionó cada tópico, observando de esta 

manera varios caminos que no muestran un eje rector.  
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La mayoría de acciones presentadas por los tres candidatos a alcaldes estaban guidas a 

informar a los usuarios sobre obras realizadas, difundiendo un mensaje más detallado y 

específico de dichas obras en los casos de Norman Quijano y Will Salgado; mientras que 

Óscar Ortiz expone información sin un eje rector que guie la exposición de tema, ya que 

tampoco se observa un equilibrio en la exposición de los componentes del mensaje 

mencionados por Canel (2006). 

En este sentido, dichos candidatos no presentan ninguna novedad tecnológica que amerite 

mención, a excepción del concurso que llevó a cabo Norman Quijano  ¿Qué harías tú por San 

Salvador?, mostrando una acción que permite la participación ciudadana. Este político es, 

además, el único en utilizar la videocámara para interactuar con sus seguidores o fans, 

llevándola a una acción constante que se realizó una vez por semana durante el período de 

campaña política.  

Los temas expuestos por los candidatos también tienen énfasis en informar sobre obras 

realizadas, a excepción de Óscar Ortiz, quien, como ya se mencionó, se expone diversidad de 

temas sin evidenciar un eje rector que guie la exposición de los mismos. 

Por lo antes mencionado, se comprueba que Norman Quijano y su equipo, de acuerdo al uso 

dado a sus redes sociales, sí atienden a una estrategia de comunicación que pretendía exponer 

las obras realizadas durante su gestión municipal, pero que está lejos de exponer una visión 

de ciberdemocracia con el uso de las redes sociales, a pesar de ser el único que muestra 

pequeños indicios de democracia en red ejecutando acciones que permitían la interacción, 

utilizando las herramientas facilitadas por las mismas redes sociales, y espacios para la 

participación ciudadana en donde los usuarios se involucraban y movilizaban para crear 

propuestas programáticas. 

Partiendo de un uso con énfasis informativo, Óscar Ortiz no muestra claramente una 

orquestación entre mensajes, acciones y enfoque extraído de la gestión que dicho político 

realizó en sus redes sociales durante el período de estudio. Además, su gestión no presenta 

esfuerzos  por generar ciberdemocracia con el uso de sus redes sociales. 

Will Salgado realiza una orquestación de los mensajes, acciones y enfoque en su página de 

Facebook, aunque presenta cierta contradicción con el enfoque expuesto desde la 
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intencionalidad que él tenía en cuanto al uso de Twitter, pero que al final, de acuerdo a la 

evidencia, las dos redes ostentan un enfoque informativo. Por lo que se concluye que este 

candidato sí hizo un uso estratégico de las redes sociales dando respuesta a su objetivo de 

campaña, que era informar sobre las obras realizadas. 

Por lo expuesto en cada caso, no se puede comprobar la hipótesis de este trabajo de 

investigación, ya que los datos muestran situaciones diferentes con cada candidato. La 

extrapolación de los resultados estaría omitiendo aquellos esfuerzos por hacer un uso 

estratégico de las redes sociales, como es el caso de Norman Quijano y Will Salgado quienes 

sí denota un eje recto en sus mensajes, acciones y enfoque en ambas redes sociales. Con 

respecto a Norman Quijano en el uso de las redes sociales, muestra indicios de 

ciberdemocracia al ejecutar actividades que tenían como fin interactuar con los usuarios y 

abrir espacios para la participación ciudadana, aunque dichas acciones acortan el concepto, 

porque son mínimas para lo requerido en estas plataformas. En ese sentido, se evidencia que 

los candidatos a alcaldes elegidos para este estudio hicieron un uso lejos de un enfoque de 

ciberdemocracia durante la campaña electoral 2012, centrando sus esfuerzos en informar a los 

usuarios sobre diferentes tópicos.   

De acuerdo a dichos hallazgos, también se observa ciertas tendencias y diferencias en el uso 

de las redes sociales por parte de estos tres políticos. En primer lugar, todos hicieron un uso 

informativo de dichas plataformas, recalcando una comunicación unidireccional. Así mismo, 

de acuerdo a los niveles de uso expuestos en esta investigación, los resultados marcan una 

tendencia por anteponer los espacios de participación y luego exhibir mínimos esfuerzos para 

la deliberación. Una de las razones que pueden explicar a este fenómeno es que la 

deliberación necesita una inversión de tiempo por parte de los políticos o su equipo, e interés 

por abrir verdadero diálogo con los usuarios, ya que los espacios de participación tiene que 

ver más con las oportunidades que brindan los políticos para que los usuarios lleven las 

opiniones e ideas a hechos concretos que no  necesitan la inversión de tiempo que un debate 

sí requiere.   

En cuanto a las diferencias encontradas en el uso de las redes sociales, se presenta las 

capacidades comunicativas que muestran dichos políticos, pues al final solo dos de ellos 

hacen un uso estratégico de las redes sociales, y solo uno presenta dos acciones que muestran 
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indicios de ciberdemocracia. Además, cada uno revela su imagen política en la construcción 

del discurso con el uso de palabras claves que denotan su personalidad, como es el caso 

destacado de Will Salgado, quien  incluye palabras controversiales que difícilmente vamos a 

escuchar a un Óscar Ortiz o Norman Quijano. Por tanto cada uno denota su personalidad en la 

gestión de las redes sociales. 

Con los resultados, hay una clara diferencia entre gestión tradicional de la política en medios 

masivos y la gestión en redes sociales, que amerita otros requerimientos como los que se 

presentan a continuación. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta diferencia con el uso tradicional a lo requerido en las redes sociales denota un papel más 

activo de los políticos, quienes dejan de ser simples emisores, ya que el  papel de políticos y 

usuarios es cambiante, siendo a veces emisores  y perceptores de sus usuarios. Una gestión 

política actual permite declarar a los usuarios no como públicos a los que se pretende llegar, 

sino a los que están ahí y que son nodos de la red que reciben y envían información. No son 

TABLA 10 

 

Diferencia en la gestión de la comunicación política en medios masivos y redes sociales 

Gestión de la comunicación política 

tradicional en medios masivos 

Gestión de la comunicación política requerida 

en redes sociales 

Políticos emisores y público perceptor Políticos y público emisor y perceptor 

Público como masas Público  como individuo 

Públicos objetivo Nodos centro de red, malla de comunicación 

Enfoque informativo Enfoque de ciberdemocracia 

Comunicación unidireccional Comunicación multidireccional 

Presencia diaria, semana o mensual Presencia 7/24 

Creación de contenido por políticos y su equipo 

de comunicación 

Creación de contenidos por políticos, su equipo 

de comunicación y ciudadanos. 

Mensaje propagandístico para persuadir al voto Mensajes personales para crear confianza en los 

votantes. 
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masas, son individuos con diferentes perfiles e intereses. Además, este tipo de gestión de la 

comunicación política en las redes sociales presenta la necesidad de dejar a un lado el 

enfoque informativo y pasar a una perspectiva de ciberdemocracia que genera comunicación 

multidireccional en red, donde la presencia y la actualización tienen que ser constantes para 

expresar que se está ahí, a la orden de sus amigos o seguidores. Esa comunicación 

multidireccional facilita que la creación de contenidos se dé por parte de los usuarios de red y 

que el mensaje propagandístico esté destinado no a ganar votos, sino a ganar la confianza de 

los votantes. 

Por tanto, y a partir de lo anterior se recomienda: 

A los políticos: hacer investigación previa para determinar los medios a utilizar y obtener 

información del contexto electoral, ya que no es en ningún momento una opción, sino un 

requerimiento para sustentar la estrategia de comunicación política. No es una decisión que se 

tome por moda o por minimizar los costos de una campaña política, sino por contemplar y 

conocer parámetros para alcanzar los objetivos de campaña. 

Por otro lado, es necesario comprender que el uso esporádico de las redes sociales o la falta 

de actualizaciones con una frecuencia diaria que les indiquen a los usuarios el hecho de estar 

en red, no ayuda a crear una imagen positiva del político. Por lo que Moreno (2012, pág. 33) 

expresa: 

―Una vez instalados en la red… ¿debemos mantener esa presencia? Si nuestra 

estrategia electoral decidió entrar en una red social durante la actividad frenética 

de una campaña, al desaparecer sin previo aviso o no dar síntomas de actualización 

constante, estaremos creando un cadáver digital que puede verse como una falta de 

compromiso con el ciudadano. Internet está sembrado de perfiles, blogs y web de 

candidaturas abandonadas a su suerte, por lo que si existimos en la red, debe ser 

con vocación de permanencia‖. 

No solo después de las elecciones, si no antes y durante el proceso electoral se debería tener 

un papel más activo en red para enviar una imagen de profesionalismo, veracidad y 

constancia sobre la importancia que tiene ese contacto para el líder político; de lo contrario, 

lo mejor será no hacer presencia en dichas plataformas.   
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En ese sentido, el reto de los políticos en cuanto al uso de las redes sociales se centra en 

comenzar a integrarse al escenario virtual, comprender las dinámicas que surgen y ser parte 

de los usuarios que esperan una respuesta, un intercambio de mensajes, y los espacios de 

participación ciudadana para involucrarse en los proceso políticos de país. Por tanto, es 

necesario dejar a un lado el uso simplemente informativo, partiendo de una comunicación 

unidireccional. Es el momento para ejecutar un modelo multidireccional en red. 

Las nuevas prácticas para comunicarse con el electorado apuestan a una perspectiva de 

ciberdemocracia (Dader, 2009), y representan para El Salvador una oportunidad de evolución 

en la política misma, abriendo la brecha de comunicación entre políticos y ciudadanos. Este 

tipo de gestión responde más al deber ser de la comunicación política actual, ―pero existen 

todavía muchas limitaciones para que estas posibilidades puedan llevarse a cabo, sobre todo 

porque los gobernantes siguen mostrando más interés en la población como masa que como 

individuos‖ (Campos, s.f., pág. 862). Entonces, el reto para los políticos también recae en 

brindar protagonismo a los ciudadanos para interactuar, deliberar y participar en los procesos 

políticos, a fin de crear ideas que terminen con planes municipales que beneficien al país con 

la intervención no solo de los políticos, sino también de los ciudadanos. 

A los comunicadores: presenciar estas formas de hacer comunicación política en El 

Salvador revelan la importancia de expresar y reconocer el papel que juega hoy en día las 

redes sociales.  Por tanto, el mensaje propagandístico, el enfoque y las acciones que se han 

contemplado en la estrategia de comunicación tendrían que ser adecuadas a las 

características de estas plataformas para generar mayores efectos positivos para la campaña 

política. En ese sentido, el éxito obedece a la orquestación que se haga de los elementos y el 

tipo de uso que se les esté dando a las redes sociales.  

Para mejorar la gestión de la comunicación política tomando en cuenta las categorías 

presentadas en esta investigación se recomienda que: 

En cantidad y diversidad de información: Realizar una gestión estratégica que denote un 

justo equilibrio entre los elementos del mensaje político, logrando de esta manera informar a 

los usuarios sobre el candidato, el programa de gobierno y el elemento partidario. En ese 
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sentido informar se presenta como un estadio básico para que los ciudadanos encuentren la 

información que les facilite la tome de decisión en los proceso electorales. 

 

En Interacción: Utilizar las herramientas proporcionadas por las redes sociales para 

establecer un intercambio constante con los ciudadanos a nivel tecnológico, y estas podrían 

ser contacto vía videocámara, chat, ya sea por enlaces o utilizando las oportunidades que 

tienen dichas plataformas. Además responder de manera inmediata a ciudadanos que dejan 

mensajes públicos o privados, denota actualización e interés por permanecer en constante 

comunicación con sus usuarios de red.  

 

En Deliberación: Realizar foros y debates de discusión, creando grupos de interés como por 

ejemplo ―Ideas para el empleo‖, ―medidas para prevenir la violencia‖ que facilite el elegir a 

los usuarios en que temas entrar en dialogo etc. Realice preguntas del día o encuestas para 

conocer la opinión de los mismos. Lo anterior respecto a la categoría de Deliberación, con el 

fin de permitir un dialogo permanente en busca de ideas que aporten al bien público. 

 

En Espacios para la participación ciudadana: Ejecute diversas aplicaciones para que los 

ciudadanos participen en el envío de ideas para su plan de gobierno. Permita la construcción 

de contenidos en sus páginas no sin antes dejar claro las políticas de ese uso o en determinado 

caso facilite un espacio por enlaces o aplicaciones para que sus usuarios tengan un espacio 

donde expresar sus opiniones. Utilice la creación de eventos en Facebook y enlace a Twitter 

para lograr la movilización de los ciudadanos. 

Por otro lado, esta investigación presenta el reto de mejorar la metodología para el análisis de 

estas plataformas en red, y minimizar las limitantes que se encontraron en dicho proceso de 

estudio. Sería interesante, a partir de estos resultados exploratorios, observar en la campaña 

presidencial de 2014 los tipos de usuarios que siguen o son fans de dichos líderes políticos y 

el tipo de uso que le dan los usuarios a las páginas de los candidatos. Es decir, centrar el 

análisis en la visión que tienen los usuarios de las páginas de los candidatos en tiempo de 

campaña electoral, de esta forma se produce conocimiento que puede ser utilizado para 

mejorar las prácticas de comunicación en las redes sociales. 
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Falta mucha investigación para comprender el fenómeno de las redes sociales en El 

Salvador, sin embargo, este proceso investigativo concluye una panorámica desde la gestión 

realizada por los políticos, revelando los temas expuestos por cada candidato, las acciones a 

realizar en tiempo de campaña y el enfoque utilizado para gestionar dichas plataformas, 

presentando de esta manera los usos que los políticos le dieron a sus páginas de Facebook y 

Twitter durante la campaña 2012, con lo que se determinó que no todos los políticos hacen 

un uso estratégico de las redes sociales, y que demuestran mínimos indicios de una 

perspectiva de ciberdemocracia. 
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