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Resumen  

La red social Twitter se caracteriza por ofrecer publicaciones de 140 caracteres. Busca 

lograr inmediatez y precisión a la hora de transmitir y llegar al mundo. Para explorar esta 

nueva forma de comunicación, la investigación estará centrada en “el uso de Twitter como 

herramienta para la comunicación política”.  

El acceso a nuevas herramientas digitales y la mayor posibilidad de participar en la web 

hizo que los ciudadanos se conviertan en consumidores y productores de la información. 

En este marco, los nuevos medios abrieron vías alternativas para el contacto directo entre 

ciudadanos y líderes políticos, lo que supone que estos últimos no necesiten de los cauces 

partidistas tradicionales.  

La popularidad de Twitter llevó a que funcionarios políticos se unieran y utilizaran dicha 

red para comunicarse con la comunidad. Por tal motivo, el problema que lleva al 

desarrollo de la tesis surge de la intensa utilización de la red social Twitter por diferentes 

funcionarios. 

En este caso, la investigación tendrá como objeto de estudio los perfiles y contenidos 

emitidos en Twitter por parte de los principales candidatos a presidente de la Argentina 

durante 2015. Es decir, Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli, cuyas cuentas se 

analizarán durante la fecha de campaña, establecida por la Cámara Nacional Electoral, 

destinadas a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O). Las 

cuales se realizarán del 10 de julio al 7 de agosto de 2015 inclusive.  
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Para hacerlo, la pregunta central de investigación será  cómo se utiliza twitter para la 

comunicación política  y se indagará principalmente en los valores que predominan y el 

estilo discursivo del contenido. Si bien se podría pensar que el uso de Twitter genera 

mayor interacción con la comunidad, en una primera instancia, se puede observar que los 

funcionarios no fomentan el diálogo y tampoco utilizan la red para el desarrollo de 

propuestas. Por ende, y a pesar de la participación de los ciudadanos o agrupaciones en la 

red, predomina un sistema unilateral en el marco de la comunicación política a través de 

Twitter. 

Para comprender la utilización de Twitter como herramienta para la comunicación 

política, se buscará analizar el contenido de los mensajes emitidos en Twitter por parte de 

los candidatos a presidente de la nación correspondiente a las elecciones del 2015.  

Además, se comparará, entre los perfiles seleccionados, los lenguajes o modos de 

comunicación utilizados, y se buscará identificar las interacciones emitidas por los 

usuarios elegidos y propias de la red.   

De esa manera, se mostrará que, más que propuestas, los funcionarios difundieron 

actividades diarias que fomentaran la publicidad de su propia imagen, incluso más que la 

del partido. Otras de las observaciones a reflejar consiste en explicar que el discurso 

emitido por algunos funcionarios no se adapta a las normas de comunicación establecidas 

en Twitter. 

Analizar la utilización de Twitter durante una campaña política, permitirá, en definitiva, 

responder: ¿Cuáles son las estrategias discursivas usadas para cuestionar a los opositores 
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políticos? ¿Cuáles son los elementos que construyen o dan cuenta de la personalidad de 

cada candidato? ¿Cómo se logra enfatizar las emociones? ¿Prevalecen mensajes formales 

o informales, positivos o negativos? ¿Existe desarrollo de propuestas para la campaña? 

¿Cuáles son los temas que predominan?  
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Aproximación a Twitter 
y su incidencia en la comunicación política 

 

En el primer capítulo se abordará el tema y problema de estudio que se 

trabajará en la presente investigación. Además, se definirán los objetivos e 

hipótesis que impulsan la realización de un trabajo basado en Twitter como 

una herramienta para la comunicación política.  

A su vez, se brindará la fundamentación metodológica y académica, 

resaltando la importancia que tiene la red social de Twitter. Dejando para el 

próximo capítulo un tratamiento más detallado sobre la incidencia de twitter 

en la política, como así también la terminología básica de la red.  

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1.1 Tema 

El modo en que los candidatos a presidente de Argentina utilizaron Twitter durante la 

campaña electoral.  

1.1.2 Problema 

El problema que lleva al desarrollo de la tesis surge a partir de la creciente popularidad de 

las redes sociales y cómo distintos ámbitos pasaron a ocupar un lugar importante en ellas. 

En este caso, Twitter se convirtió en uno de los medios donde pareciera, a partir de una 

primera observación, que es imprescindible la presencia de los políticos. En particular 

durante un periodo de campaña.  
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Si bien estar vigente en una red social no es condición determinante para ganar una 

elección, la actividad que los candidatos hagan en las redes es plausible de investigación 

para reconocer las estrategias discursivas usadas con el fin de ganar popularidad y 

empatía con los futuros votantes.   

Las redes sociales se caracterizan por incorporar nuevas pautas de comunicación donde 

aspectos informales sobresalen de aquellos más tradicionales. Ahora bien, en Argentina, 

Twitter como herramienta para la comunicación política ¿logra transmitir contenido de 

campaña adaptado a la red? ¿O se usa Twitter para reproducir discursos y estilos 

tradicionales?   

Si bien las preguntas indagan en el plano académico, poder responderlas a través de la 

tesis es relevante como futura Magister en Periodismo porque a nivel profesional un 

periodista no solo tiene que tener conocimientos acerca de nuevos formatos y modos de 

comunicación para transmitir su propia información, sino que también puede ejercer el rol 

de asesor político y participar en la construcción de campañas políticas. Y desde ese 

ámbito, es preciso tener noción sobre las estrategias para una comunicación efectiva.  

1.1.3 Objeto – sujeto de estudio 

La investigación tendrá como objeto de estudio los perfiles y contenidos emitidos en 

Twitter por parte de los principales candidatos a presidente de la Argentina durante 2015, 

es decir, Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli. A su vez es importante aclarar que a 

lo largo de toda la investigación los candidatos serán presentados por orden alfabético 

según sus apellidos.  
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El periodo de análisis se extenderá en las fechas establecidas por la Cámara Nacional 

Electoral para las P.A.S.O (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Es decir, que se 

utilizarán los tweets del 10 de julio al 7 de agosto de 2015, momento en que se inicia la 

veda electoral. 

El motivo por el cual se analizará la campaña de las P.A.S.O y no el de las elecciones 

generales corresponde al hecho de que se podrán observar las primeras estrategias de 

campaña. Además, al ser una interna partidaria de donde van a surgir los candidatos que 

se disputarán el cargo a presidente en las elecciones generales (octubre de 2015), sirve 

para identificar el posicionamiento de los candidatos contra los opositores externos e 

internos de su partido.  

El corpus de análisis correspondiente  el periodo establecido está integrado por 532 

tweets en total. De ellos, 111 tweets corresponden a Macri, 155 a Massa y 266 a Scioli. Es 

importante aclarar que solo se analizará el contenido de los tweets emitidos por los 

candidatos y no así el contenido de aquellos retweets que puedan llegar a encontrarse en 

la muestra de análisis seleccionada.  
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1.2 Fundamentación 

 

1.2.1 Objetivo general 

1. Identificar las interacciones emitidas por los usuarios elegidos y propias de la red, 

es decir, cantidad de tweets, retweets retweets, o favoritos.   

2. Analizar el contenido de los mensajes emitidos en Twitter por parte de los 

candidatos a presidente de la nación correspondiente a las elecciones del 2015.  

3. Comparar, entre los perfiles seleccionados, los lenguajes o modos de comunicación 

utilizados en Twitter. 

4. Revelar  las estrategias discursivas que construyen la imagen de cada candidato.  

 

1.2.2 Hipótesis 

1. Más que propuestas, los funcionarios difunden actividades diarias que fomentan a 

la publicidad de su propia imagen, incluso más que la del partido.  

2. En la comunicación de los candidatos predomina un discurso monologal por sobre 

la interacción con los ciudadanos. 

3. El discurso emitido por los candidatos no se adapta a las normas de comunicación 

establecidas en Twitter.  
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4. Los candidatos consolidan una imagen amena a los votantes a partir de distintas 

estrategias discursivas. Este hecho logra posicionarlos de manera positiva.  

1.2.3 Relevancia de la investigación  

El tema a trabajar hace que la investigación adquiera relevancia académica y profesional.  

Como plantea el filósofo Bronislaw Baczko, “una de las funciones de los imaginarios 

sociales consiste en la organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el plano 

simbólico”1. Por ende, se puede considerar que son los medios de comunicación de masas 

los que brindan la posibilidad de llegar a un público amplio, de modo simultáneo y 

reforzando así los imaginarios sociales.  

En este caso, Twitter consiste en una herramienta en la que el discurso publicado 

contribuye a la creación o consolidación de una imagen que se complementa con el 

aporte de otros usuarios de la red social. 

La utilidad de Twitter se debe a que sigue siendo una red donde predomina el tiempo real 

y en la que la velocidad que adquiere la circulación de las noticias es mayor en 

comparación con otras redes sociales. Es decir, que en ellas se construye parte de nuestro 

presente. 

La importancia académica radica en que se identificará, analizará y profundizará en las 

estrategias discursivas usadas por los candidatos. Esta acción genera representaciones 

colectivas en torno a la persona, su ideología, carisma y propuesta política.  

                                                           
1 Baczko, Bronislaw. (1991). “Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas”.  Buenos Aires: Ed. 
Nueva Visión.  
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El presente trabajo contribuye a indagar en el uso de los nuevos medios digitales y 

reconocer la adaptación comunicativa de los políticos. Pero también permite pensar en 

cómo estos cambios en la web 2.0 influyen no solo en las distintas teorías vinculadas al 

periodismo, sino también en la actividad periodística.  

Desde el plano periodístico, la investigación servirá para estimular nuevas formas de 

participación, complejizar la conformación de la agenda, reconocer estrategias de 

campaña, utilizar tweets como fuente de información, usar datos que sirvan como 

disparador de artículos periodísticos, e incluso como archivo informativo dado que lo 

publicado en Twitter puede ser atribuido como declaraciones oficiales del usuario que 

emite el mensaje.  

Además, las redes sociales adquieren relevancia desde el rol del periodista porque más 

allá del contenido en sí que puede llegar a surgir en los tweets, también es necesario 

conocer las herramientas o metodologías para su análisis y posterior comparación con el 

contexto o antecedentes para poder reflejar la personalidad o identidad de alguna figura 

pública.  
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1.3 De consumidores a productores 

 

El acceso a nuevas herramientas digitales y la mayor posibilidad de participar en la web 

hizo que los ciudadanos se conviertan en consumidores y productores de la información. 

En este marco, los nuevos medios abrieron vías alternativas para el contacto directo entre 

ciudadanos y líderes políticos, lo que supone que estos últimos no necesiten de los cauces 

partidistas tradicionales.  

En el contexto planteado, toma relevancia analizar Twitter como una herramienta para la 

comunicación política. El cara a cara o la transmisión por radio, medios gráficos y 

televisión dejan de ser la única forma en que los candidatos se acercan a los votantes. 

Ahora, con 140 caracteres, los candidatos logran llegar de forma masiva a un determinado 

público. 

Y es que  “la rápida extensión del acceso a Internet ha creado redes masivas y complejas 

de comunicaciones horizontales directas entre los ciudadanos y ha establecido, al mismo 

tiempo, bases potenciales para la segmentación de los mensajes que envían los políticos a 

sectores específicos y especializados de la sociedad”2.  

 Por tal motivo, analizar la utilización de Twitter durante una campaña política, permite 

responder ¿qué es lo que twittean los candidatos a presidente durante un acto 

                                                           
2 Montero, José́ Ramón y Gunther, Richard. (2012). “Los estudios sobre los partidos políticos: una revisión 

crítica”, en PostData, Revista de Reflexión y Análisis Político, Nº 10 (disponible en: 
http://www.revistapostdata.com.ar/2012/01/los-estudios-sobre-los-partidos-politicos-una-revision-critica-
jose-ramon-montero-richard-gunther/ , visitado el 5 de abril de 2015)  

http://www.revistapostdata.com.ar/2012/01/los-estudios-sobre-los-partidos-politicos-una-revision-critica-jose-ramon-montero-richard-gunther/
http://www.revistapostdata.com.ar/2012/01/los-estudios-sobre-los-partidos-politicos-una-revision-critica-jose-ramon-montero-richard-gunther/
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eleccionario?  ¿Cuál es el modo de comunicación que utilizan? ¿Prevalecen mensajes 

formales o informales, positivos o negativos? ¿Existe desarrollo de propuestas para la 

campaña? ¿Cuáles son los temas que predominan?  

Con la utilización de distintos recursos se analizarán los tuits con el fin de dar respuesta a 

las preguntas planteadas. Así se podrá confirmar, el tipo de actividades que se difunde en 

cada uno de los perfiles seleccionados. Cabe destacar que el contenido incide en la 

creación de la imagen del candidato, hecho que será demostrado teniendo en cuenta el 

concepto del ethos que será desarrollado en los siguientes capítulos.  

Retomando la hipótesis y objetivos planteados, considero que dar respuesta a las 

preguntas permitirá demostrar que la adaptación a las normas de comunicación de 

Twitter es uno de los ejes que favorecen la llegada de un mensaje a un target de usuarios 

determinado y que no necesariamente está vinculado de modo directo con información 

política.  

En otro orden, también es importante retomar los temas que se tratan en los tuits dado 

que allí se podrá verificar si la difusión de propuestas propias de una campaña electoral 

tradicional tiene mayor repercusión que la difusión de temas personales o de actividades 

informales.  

La información que se pretende encontrar con el trabajo de tesis tiene relevancia 

académica y social. En el ámbito profesional, un periodista que conoce el uso completo y 

complejo de una red social puede tener más competencia para interpretar mensajes, usar 
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la información como disparador de un informe mayor, o bien, aprender las herramientas 

adecuadas para la comunicación política en las redes sociales.  

Mientras que, a nivel social, conocer los resultados podría motivar, en el ciudadano el 

replanteo de las formas de comunicación y búsqueda de espacios para un reclamo más 

efectivo de sus necesidades.  

Estos reclamos se dan en un marco democrático que puede fortalecerse si los ciudadanos 

logran “conectarse con sus procesos institucionales claves” tal como plantean Corner y 

Pels (2003 p. 164). En otras palabras, el uso de las redes sociales fomentan  la incursión en 

temas políticos, pero son los ciudadanos quienes deben reconocer dichas temáticas 

dentro de su contexto social y lograr identificar los canales e instituciones para efectivizar 

un reclamo. 

De ese modo, Twitter  es uno de los canales donde los ciudadanos pueden elegir seguir o 

no a un político, retuitearlo, poner un tweet como favorito, o generar opiniones entre 

otras opciones. 

Esto lleva a que el ciudadano, con el avance de la nuevas tecnologías, tenga al líder 

político interactuando en la misma plataforma que él utiliza/elige para exponer sus 

pensamientos y/o ideas. Sin embargo, y a partir de las primeras observaciones realizadas, 

se puede indicar, como factor común, que este tipo de interacción no implica una 

conexión directa y real debido a que los candidatos no responden a las demandas 

planteadas por los ciudadanos. De modo que no hay una fluidez en la comunicación y, por 

ende, la participación queda limitada por la falta de respuestas.  
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1.3.1 Por qué Twitter  

La última Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital de la Secretaría de 

Cultura de la Nación3, informó que, en 2013, el 71% de los argentinos tiene PC, el 65% se 

conecta a Internet y el 60% tiene conexión en su casa. Además, el 24% de la población se 

conecta a Internet a través de los smartphones.  

Por otra parte, en la encuesta se señala que las nuevas generaciones se adaptan a 

temprana edad a la red de redes, y hoy, el 60% de los chicos utilizan la web para realizar 

las tareas escolares, mientras que 10 años atrás, solo 2 de cada 10 estudiantes usaba 

Internet. A ello, se suma que, de los contenidos que se consumen en Internet, las redes 

sociales se ubican primero con un 57% de los usuarios. En este sentido, el 13 % de la 

población conectada utiliza Twitter, convirtiéndose así en la tercera página más visitada 

en Argentina4. 

Los estudios elaborados por organismos estatales no fueron actualizados. Sin embargo, 

otras organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

o UNICEF aseguran que la tendencia en el consumo de medios digitales es creciente. De 

acuerdo al informe de la CEPAL elaborado en 2016, el 69,4% de la población argentina 

tiene Internet. En un estudio realizado entre agosto de 2015 y abril de 2016, UNICEF 

indica que 8 de cada 10 jóvenes de entre 13 y 18 años usan internet y el promedio del 

primer ingreso a la web es a los 11 años.  Respecto a Twitter, Guilherme Ribenboim, 

                                                           
3 La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital del año 2013, se aplicó a población de 12 
años y más, residentes en las localidades de más de 30.000 habitantes de todo el país. El nivel de confianza 
es de 95,5% y el margen de error máximo es de +/- 1,63%. 
4 Ídem p. 17 
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vicepresidente para América latina de Twitter informó en 2016 que en Argentina existen 

11.8 millones de usuarios5. 

Este acceso y nuevas formas de conexión, hacen que analizar Twitter cobre relevancia 

debido a que cambia algunas reglas del periodismo. Ahora, la inmediatez y simpleza gana 

en la comunicación, sobre todo, por el servicio de notificación móvil de Twitter. Así, 

analizar Twitter permitirá comprender los usos que se realizan para la comunicación 

política, pero, también, monitorear y conocer los intereses de las audiencias.  

¿Por qué Twitter y no Facebook? Si bien la segunda tiene mayor audiencia, la primera 

privilegia la información en tiempo real. La audiencia se muestra más puntual, precisa, 

sintética, y vertiginosa, mientras que Facebook conduce a más reflexión y debates. 

Por tal motivo, considero que la investigación es importante, como futura Magister en 

Periodismo, debido a que, más allá de los conocimientos adquiridos en las distintas 

cátedras, la realización de una investigación propia me permitirá apropiarme de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación cualitativa, hecho 

significativo para analizar, comprender, o explicar de forma exacta un fenómeno 

estudiado de manera detallada y sin realizar conjeturas a partir de la simple observación. 

Es decir, me permitirá adquirir la habilidad de poder explicar un suceso a partir de los 

datos. Cualidad esta que es propia del trabajo periodístico, donde la precisión y 

verificación de datos son bases fundamentales al momento de iniciar una investigación. 

                                                           
5 Lanacion.com (2016). “Guilherme Ribenboim: En la Argentina ya tenemos 11,8 millones de usuarios de 
Twitter". (Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1878957-guilherme-ribenboim-en-la-argentinaya-
tenemos-118-millones-de-usuarios-de-twitter , visitado el 4 de agosto de 2016).  

http://www.lanacion.com.ar/1878957-guilherme-ribenboim-en-la-argentinaya-tenemos-118-millones-de-usuarios-de-twitter
http://www.lanacion.com.ar/1878957-guilherme-ribenboim-en-la-argentinaya-tenemos-118-millones-de-usuarios-de-twitter
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1.3.2 Perfiles analizados  

Para llevar a cabo la investigación, se analizaron  los perfiles en Twitter de los principales 

ex candidatos a presidente de la Nación 2015, es decir, Mauricio Macri, Sergio Massa y 

Daniel Scioli.  

Conocido por su dirigencia en el Club Atlético Boca Juniors durante 1995 y 2008, Mauricio 

Macri se postuló para Presidente mientras ocupaba el cargo de Jefe de gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Su pasión por el club deportivo también se vio reflejada durante las campañas políticas. 

Cuando  Macri se postuló para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gestionó el 

regreso del jugador Juan Román Riquelme, quien se encontraba en España y retornó a la 

Argentina por seis meses con el fin de participar en la Copa Libertadores de 2007. Reiteró 

esta estrategia durante su campaña para las elecciones presidenciales pero con el jugador 

Carlos Tevez.  

Ante los usuarios de las redes sociales, Macri se definía en su perfil de Twitter como “Jefe 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca”.  

Marcado por una trayectoria en el ámbito empresarial (que no revelaba en su perfil de 

Twitter), Macri estudió en dos de las instituciones privadas más costosas del país. El nivel 

primario y secundario lo realizó en el Colegio Cardenal Newman y luego asistió a la 

Universidad Católica Argentina (UCA), donde se recibió de ingeniero civil. Intervino en la 

política como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2007, y jefe 
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de Gobierno de la misma localidad durante dos periodos consecutivos (2007 – 2011; 2011 

– 2015)6.   

Por su parte, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa  cursó sus estudios 

primarios y secundarios en el Instituto Agustiniano, también con orientación católica. 

Mientras que el título de abogado lo consiguió en la Universidad de Belgrano, y durante su 

campaña para diputado nacional.   

 Massa se desempeñó en la subsecretaría del Ministerio del Interior, fue diputado 

provincial por Buenos Aires (1999 – 2002), director ejecutivo de la ANSeS (Administración 

Nacional de la Seguridad Social), jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, intendente 

del partido de Tigre y diputado Nacional por Buenos Aires al momento de postularse para 

las elecciones presidenciales.  

Con un estilo más sobrio, en su perfil de Twitter Massa se define como “Diputado Nacional 

por la Provincia de Buenos Aires. Frente Renovador”.  

Finalmente, Scioli, también conocido por su pasado deportivo como motonauta, es 

licenciado en comercialización y actual vicepresidente del Partido Justicialista. El 

candidato cursó sus estudios primarios en el Colegio Ward de Villa Sarmiento en Buenos 

Aires y el nivel secundario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la 

Universidad de Buenos Aires. Si bien estudió Marketing en la Universidad Argentina de la 

Empresa (UADE), abandonó la carrera y finalmente se recibió de Licenciado en 

                                                           
6 Dado que el análisis se centra en la campaña de 2015, vale la pena observar que Macri fue el primer 
presidente de Argentina en impulsar un cierre de campaña digital. Además, cabe destacar que resultó 
elegido como presidente por el periodo 2015 – 2019.  
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Comercialización en la misma institución, pero durante su campaña a Presidente de la 

Nación.   

 Tras su paso por el deporte, Scioli comenzó a incursionar en la política en 1987. Tras 

ocupar el cargo de diputado nacional, secretario de Deportes y secretario de Turismo de la 

Nación, Scioli fue vicepresidente de la Nación durante 2003 – 2007 (presidencia de Néstor 

Kirchner) y gobernador de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2007 – 2015, 

momento en que se postuló a presidente de la Nación por el Frente Para la Victoria.  

En su perfil de Twitter, Scioli menciona que es “Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires. http://www.danielscioli.com.ar”. Cabe aclarar que el sitio web mencionado tenía 

contenido sobre las propuestas y actividades del candidato, luego la url del sitio pasó a ser 

www.desarrolloargentino.org, donde se publicaban las actas de compromiso con las 

distintas provincias del país en caso de ganar la presidencia. Sin embargo, el sitio web dejó 

de funcionar luego de las elecciones presidenciales.  

Por otra parte, y para entender distintos aspectos de la investigación y/o contenido de los 

tweets, es preciso recordar el contexto en el cual se desarrolló la campaña para las PASO 

2015. Durante el periodo a analizar, la abogada y empresaria Cristina Fernández de 

Kirchner se encontraba desarrollando el último año de su segundo mandato como 

Presidenta7 y en representación del partido Frente Para la Victoria. Cabe recordar que, 

previo a la gestión de Fernández, la presidencia estaba a cargo de su marido Néstor 

Kirchner quien falleció el 27 de octubre de 2010.  

                                                           
7 El primer mandato de Cristina Fernández fue de 2007 a 2011, y el segundo mandato del 2011 al 2015.  

http://www.danielscioli.com.ar/
http://www.desarrolloargentino.org/
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Al momento de la campaña para las PASO, es preciso recordar que surgieron distintas 

investigaciones en contra de la mandataria y su entorno familiar por presuntas causas de 

corrupción. Dichas denuncias fueron impulsadas por opositores a su gobierno en un 

contexto donde estaba marcada la brecha entre kirchneristas y no kirchneristas8. A pesar 

de las denuncias, algunas de las causas fueron cerradas por sobreseimiento.  

En el ámbito de las redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández se caracterizó por 

su continua comunicación a través de Twitter debido a que transcribía discursos u 

opiniones extensas respecto a diferentes temas9. Por ende, cada vez que se comunicaba 

emitía una amplia cantidad de tweets vinculados uno con el otro.  

1.4 CONCLUSIÓN PARCIAL  

Para identificar el uso de Twitter como herramienta para la comunicación política, será 

preciso hacer un análisis del contenido donde a partir de datos e inferencias se pueda 

establecer cuáles son los usos actuales por parte de los ex candidatos a presidente en 

Argentina. 

Así, los resultados podrían generar un replanteo en las estrategias de comunicación por 

parte de los candidatos, y a su vez, podría servir como disparador para repensar espacios 

                                                           
8 En 2008 la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner presentó la Resolución 125/08 contra 
las retenciones móviles a la soja y el girasol. La medida impulsó uno de los conflictos más prolongados de la 
gestión dado que el paro por parte del sector agropecuario se desarrolló por 130 días y ocasionó cortes de 
rutas nacionales y provinciales, como así también el temor por un posible desabastecimiento de alimentos y 
combustibles. Con dicho conflicto, se intensificó la brecha social entre quienes apoyaban el modelo 
kirchnerista contra aquellos que defendían el modelo agroexportador. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1679575-los-paros-generales-y-las-grandes-protestas-en-la-era-k  
9 Por la metodología de tuitear que tenía la ex presidenta Cristina Fernández, los medios de comunicación de 
Argentina consideraban que cada vez que se conectaba a Twitter, emitía “cataratas de tuits”. Es decir, que 
se usaba la expresión para graficar y engrandecer la cantidad de tweets realizados.  

http://www.lanacion.com.ar/1679575-los-paros-generales-y-las-grandes-protestas-en-la-era-k
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digitales donde la participación activa y planificada pueda generar cambios en torno a 

distintos reclamos por parte de los usuarios.  
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Redes sociales y la resignificación del periodismo  
en épocas de campaña electoral 

 
El marco teórico a desarrollar en el presente capítulo, permitirá tener una 

aproximación teórica sobre la importancia de abordar la comunicación política 

en un contexto dinámico donde los cambios en los medios de comunicación 

masiva generan la aparición de un nuevo consumidor.  

Por ello, a partir del resultado de distintos estudios se logrará identificar el 

impacto e importancia de las nuevas herramientas tecnológicas sobre la 

sociedad y la comunicación política.  

 

2.1 Internet: auge del periodismo online y redefinición de 

audiencias10 

 

Según el informe Futuro Digital América Latina 2015 de ComScore -compañía de 

investigación de marketing en Internet-, el consumo de noticias en internet creció un 83% 

en la Argentina, entre abril de 2014 y el mismo mes de 2015. El Smartphone ocupa el 61% 

del tiempo individual/personal online, es decir, un 4% más que hace un año, mientras  que 

en la computadora se transcurre un 28% del tiempo online.   

Cabe destacar que la audiencia en distintos sitios webs está compuesta en un 31% por 

jóvenes de entre 15 y 24 años, 27% por personas de entre 25 y 34, 22% de 35 a 44 años, 

13% de 45 a 54 y un 8% por mayores de 55 años. Así, un latinoamericano pasa conectado 

a la red unas 19,6 horas mensuales, cifra que es de 18,6 horas en el caso de la Argentina. 

                                                           
10 Es importante aclarar que todos los datos sobre consumo de medios digitales presentes en el capítulo 
corresponden a informes elaborados hasta el momento de la investigación, es decir, al año 2015.  
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 Según datos de ComScore, todo esto sitúa a Latinoamérica como la región en el primer 

puesto en crecimiento de usuarios de la red desde 2012. 

Con Internet, tres formas de comunicación coexisten, interactúan y se complementan 

entre sí, tal como lo define Manuel Castells en Comunicación y poder (2009). Esto se trata 

de la comunicación interpersonal que se da entre personas que comparten un espacio 

físico, por ejemplo cuando un alumno dialoga con su profesor en la escuela,  la 

comunicación de masas donde se usan canales artificiales para dirigir un mensaje a un 

receptor colectivo, tal como ocurre cuando se transmite un programa televisivo,  y la 

autocomunicación de masas en las que uno mismo genera el mensaje, define los posibles 

receptores y tiene el potencial de llegar a las personas o grupos de personas. A modo de 

ejemplo, la autocomunicación de masas se da cuando el usuario de una red social 

comparte un estado y éste es compartido o comentado por otros usuarios de la red.  

La sociedad de la información lleva a establecer una dualidad de etapas según Castells. 

Antes, los medios tenían un modelo de uno a muchos, con propósitos para un modelo 

específico unidireccional, donde el consumidor se caracterizaba por ser pasivo, y en el que 

el gatekepeer de los medios de comunicación –el periodista, el medio masivo– resultaba 

más fácil de identificar debido al control centralizado que poseía. Ahora, los nuevos 

medios forman parte de un modelo de sociedad en red donde convergen las distintas 

formas de comunicar. Un ejemplo de dicha transición es justamente Internet. Allí, Google 

se convierte en uno de los gatekeppers, a partir del uso de algoritmos de selección sobre 

los hipervínculos utilizados por los usuarios, a quienes se les direccionan publicidades 

relacionadas a las búsquedas emitidas en Internet o páginas visitadas, entre otros 
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factores. Por otra parte, la sociedad de la información lleva al surgimiento de un 

consumidor productor, activo y multidireccional, donde, al ser cada uno un nodo de 

transmisión, cada cual es su propio editor. Es decir que el control es ahora 

descentralizado.  

La interacción entre las audiencias y medios masivos de comunicación siempre estuvo 

vigente, desde las llamadas a programas radiales, hasta las cartas de lectores de los 

periódicos. 

Tal y como menciona Castells: 

 

 “Con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de 

comunicación interactiva caracterizada por la capacidad de enviar 

mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en un momento 

concreto, y con la posibilidad de usar la comunicación punto a punto, 

estando el alcance de su difusión en función de las características de la 

práctica comunicativa perseguida”11. 

 

 Más allá de las grandes industrias de medios, las redes sociales también posibilitan 

difundir el mensaje a muchos, permitiendo la participación de un consumidor más activo.  

Este nuevo rol de “prosumidor” está dado en distintos grados, desde la creación propia en 

un espacio cuya red aún no tiene una regulación centrada, hasta una participación más 

simple como puede ser la posibilidad de emitir comentarios en medios. 

 Ante la posibilidad que tiene la audiencia de participar de manera activa, se pueden 

establecer cinco tipos de materiales de la audiencia en los medios de comunicación12: 

                                                           
11 Castells, Manuel. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 
12 Williams, A., Wardle, C., & Wahl-Jorgensen, K. (2010). “Have they got news for us? Audience revolution or 
business as usual at the BBC?” en Journalism Practice, 1-15. 
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audiencia de contenidos, comentarios, sin contenido noticioso, colaboraciones y 

comunidades online.   

De esta manera, la relación entre el público y las noticias se está volviendo portable, 

personalizada y participativa, con mayor presencia en celulares y una fuerte tendencia en 

el reenvío de contenidos por redes sociales.  

En diciembre de 2015, ComScore presentó el informe denominado “El futuro digital en 

Argentina”13 donde se plantea que la participación por plataforma móvil se incrementó un 

7,3% en un año: de 14,8% en 2014 a un 22% en 2015. 

Además, el estudio reveló que el 95% de los argentinos usuarios de smartphones o tablets 

conoce al menos una de las siguientes aplicaciones: Twitter, LinkedIn, Spotify, Crackle, 

Foursquare, Waze o Swarm. Y de ellos, el 94% es usuario activo de al menos  alguna de 

ellas. 

Así, el auge de los smartphones (14 millones de unidades) junto a teléfonos más básicos 

pero que permiten el acceso a Internet, se convirtió en una forma esencial para el acceso 

a la red, según lo indicado por el estudio efectuado por la consultora Carrier y 

Asociados14, quienes aseguraron que el 34 % de los encuestados prefiere el smartphone 

como principal medio de conexión. A pesar de eso, en Argentina, la reciente disponibilidad 

del servicio 4G podría hacer que las conexiones mejoren y, así, incrementar las cifras de 

usuarios.   

                                                           
13 Adlatina.com (2015). “Futuro Digital 2015: El caso argentino”. (Disponible en: 
http://www.adlatina.com/digital/futuro-digital-2015-el-caso-argentino , visitado el 8 de mayo de 2016) 
14 El Cronista.Com: It business (2015). “El celular avanza en el mercado de la PC tradicional”. (Disponible en: 
http://www.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2015/05/12/noticia_0005.html visitado el 8 
de mayo de 2016)  

http://www.adlatina.com/digital/futuro-digital-2015-el-caso-argentino
http://www.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2015/05/12/noticia_0005.html
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De esa forma, los cambios en la política y la economía –como por ejemplo la liberalización 

en las industrias de producción– posibilitaron la conformación de un nuevo sistema de 

control y arquitectura en dispositivos tecnológicos de la información, donde el paradigma 

es Internet. La red es descentralizada, en comparación con otras arquitecturas de 

comunicación, porque existe menos control sobre Internet, también es horizontal y 

abierta, porque el acceso a los contenidos y producción de información es para un público 

genérico. Es decir, de igual forma para toda aquella persona que cuente con los elementos 

físicos, tal y como el  equipo informático o un número IP, entre otros elementos que 

posibilitan la transmisión de paquetes de datos. 

Esta accesibilidad, hace que los cambios no solo se den en todos los consumidores, sino 

también en profesiones como el periodismo, donde las TICs e Internet convirtieron a los 

profesionales en un multimedio en sí mismos. Para el periodista, ya no se trata solo de 

redactar la noticia, sino también de subir el artículo periodístico a un sitio web, grabar y 

editar videos, fotografías, utilizar las redes sociales, etc. Es decir que la convergencia de 

medios dada por Internet implicó para ellos la aplicación de nuevos conocimientos y 

herramientas para el trabajo cotidiano, en especial, a partir de la proliferación de diarios 

digitales, los cuales, a pesar de su popularidad, no logran ser una fuente de financiamiento 

de las grandes empresas de medios de comunicación.   

En 2007, el SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina) informaba que en 

Argentina existían 400 diarios digitales. Si bien no hay datos precisos sobre la cantidad 

actual, en el 2011 la misma institución estableció que el 48 % de la población mayor de 15 

años, se informaba a través de diarios digitales en Argentina. Por su parte, el informe de 
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Reuters Institute for Study of Journalism denominado Digital News Report 2015  indica 

que el 74% de las personas lee diarios impresos u online, mientras que el 89% accede a las 

noticias por tv, radio o medios digitales. Además, sostiene que en Latinoamérica el 70% de 

los usuarios descargó una nueva aplicación durante el 2015, pero solo el 33% las usa cada 

semana. Estos índices también se ven reflejados en el crecimiento de las referencias a  

nuevos sitios de noticias en Facebook, los cuales  aumentaron un 42% en Latinoamérica. 

De hecho, el informe también destaca que el 41% de la población usa Facebook para 

acceder a noticias cada semana.  

Por otra parte, el mayor acceso a Internet que posee la sociedad, llevó a un cambio de 

audiencias, en las que ahora el lector de diarios digitales es más crítico y participativo, ya 

sea en foros, comentarios de medios online, o redes sociales. En este marco, la creación 

de blogs es un ejemplo que prevalece, y también lleva a un cuestionamiento sobre el rol 

de los periodistas y su profesión.  

De esa manera, dos formas de trabajo se integrarán. Internet no solo ofrece una 

plataforma con nuevas herramientas, sino que implicó un cambio en la producción de 

contenidos. Las investigadoras Carolina Di Próspero y María Eugenia Maurello15plantean 

distintas posturas en su artículo “Los periodistas y las nuevas tecnologías”, donde dejan en 

claro que los diarios de papel contienen un mayor análisis e investigación, en 

contraposición con los diarios online, en los que la noticia debe publicarse de inmediato y 

de forma breve y precisa. 

                                                           
15 Di  Próspero, Carolina, & Maurello, María Eugenia. (2010). “Los periodistas y las nuevas tecnologías”, en 
Lucchesi, L. Nuevos escenarios detrás de las noticias. Buenos Aires: La Crujía; p. 51-70. 
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Así es como: 

 

 “Los periódicos se han convertido en organizaciones conectadas en red 

internamente que se conectan globalmente a redes de comunicación en 

Internet. Además, los elementos en línea de los periódicos han inducido 

la conexión y sinergias con otras organizaciones de noticias y medios de 

comunicación. Las redacciones de periódicos, televisiones y radios se han 

transformado con la digitalización de las noticias y el incesante 

procesamiento global - local”, expresa Castells.16  

 

Sin embargo, el acceso y crecimiento de la denominada “autocomunicación de masas” no 

se limita al nivel superior de la tecnología. Para quienes desean emprender medios de 

comunicación, Internet es una fuente ideal para iniciar de manera autónoma, a pesar de 

las dificultades que puede llegar a implicar la generación de contenido. Y es que radios de 

baja potencia, canales piratas de televisión o productoras de videos independientes 

pueden aprovechar y hacer uso de la distribución a bajo costo del video digital online, 

complementando la difusión a través de las redes sociales y haciendo crecer la audiencia. 

De esa manera, se mezclan los distintos modos de comunicación, tanto horizontal como 

vertical.  

Si bien no es tema de desarrollo en el presente trabajo, cabe mencionar que en este 

proceso de producción constante y a gran escala, se ponen en juego la reproducción del 

material creado y por ende, los derechos de autor. De manera que el desafío más 

importante no consiste solo en la diversidad técnica, sino en el contenido y expresión del 

contenido. En especial, esto ocurre donde el medio de difusión no tiene una regulación o 

                                                           
16 Castells, Manuel (2009). Comunicación y Poder. España. Ed. Cultura Libre. 
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control estricto, por eso es que licencias como Creative Commons permiten otorgar 

permiso al público en general, para compartir o usar un trabajo, pero bajo términos y 

condiciones de derechos de autor, que son otorgados por la organización sin fines de 

lucro, Creative Commons.  

En tal sentido, en el libro ¿Cómo funciona Internet? 17 se menciona que a fines de la 

década del noventa se populariza el concepto de “cultura libre”, el cual busca que los 

autores adquieran licencias que permitan el acceso libre a las obras. Con dicha propuesta 

se consolidan las licencias de software libre, entre ellas, la ya mencionada Creative 

Commmons.  

 

2.2 Construcción de la imagen e hipervisibilidad política 

 

En 2006 aparece Twitter como una red de información en tiempo real más que una red 

social, diferenciándose así de Facebook, y produciendo contenidos socialmente más 

relevantes, debido a que muchas de las primeras publicaciones fueron claves para definir 

hechos noticiables.  

Y es en esta nueva red social donde los políticos incursionan y se convierten en relatores 

directos sin intervención de voceros. De manera que se muestran como un usuario más 

donde comparten actividades de su vida diaria. En cierta forma, se puede decir que las 

                                                           
17 ONG Derechos Digitales. (2013). ¿Cómo funciona Internet? Nodos críticos desde una perspectiva de los 
derechos.Chile. Licencia Creative Commons 3.0 . (Disponible en http://www.derechosdigitales.org/wp-
content/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf , visitado el 11 de julio de 2015)  
 

http://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf
http://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf
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redes buscan humanizar a los políticos y generar una mayor empatía con los usuarios de 

las redes sociales dado que no solo transmiten aspectos puramente políticos sino también 

personales y familiares.  

Lynda Lee Kaid (2004 p. 13)18, en la Introducción a su Handbook of Political 

Communication Research, sostiene  que si bien las bases de la comunicación política están 

en los estudios clásicos de Aristóteles y Platón, actualmente abarca campos 

interdisciplinarios de estudios.  

Así, uno de los ejes que atraviesa la comunicación política consiste en las técnicas y 

prácticas del marketing, las cuales introdujeron la representación de lo social “bajo la 

apariencia de la diversidad: diversidad de mercados, diversidad de empresas”, sostiene 

Gilles Achache (1992, p. 120).   

Sin embargo, en términos de Ismael Crespo19 se puede indicar que:  

 “[La “propuesta única de ventas” impulsada por el marketing comercial 

o empresarial] No se acomoda a las características de las campañas 

postmodernas en América Latina. Las imágenes, los eslóganes, las frases 

e ideas, los discursos, se fragmentan. Una campaña tiene tantas 

imágenes como públicos prodestinatarios, paradestinatarios y 

contradestinatarios tenga identificados el partido y/o candidato. Las 

campañas son más largas ahora que antes, incluso legalmente muchos 

países han ampliado el periodo de campaña, y eso determina que las 

“ventas” no se acomoden bien a una sola idea. Hay margen, en el marco 

del relato, a determinar distintas ideas”.  

                                                           
18 Morató del Rey, Javier. (2011). La comunicación política en la sociedad del marketing y de internet. 
Encuadres, relatos y juegos de lenguaje. (Disponible en: 
http://rcom.medianewsonline.com/pdf/2011/Art102-128.pdf, visitado el 3 de marzo de 2016). 
19 Crespo, Ismael. (2012). Tendencias de la Comunicación Política y las Campañas en América Latina. 
Entrevista realizada por Pablo Mieres en el marco del IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. (Disponible 
en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4247677 , visitado el 11 de Julio de 2015) 

http://rcom.medianewsonline.com/pdf/2011/Art102-128.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4247677
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Por eso, lo que las campañas necesitan son expertos en marketing para asegurarse de 

producir lo que los consumidores quieren. Ante esto, John Street20 hace un aporte 

sustantivo al plantear un giro en esta lógica del marketing político más clásico y considerar 

que los políticos pueden ser bienes (commodities) pero dentro del campo de los bienes 

culturales. La perspectiva del autor sostiene que la política no es tanto un commercial 

business, sino más bien un show-business, y de esa manera debería ser entendida y 

tratada. Por ello, es que los políticos podrían compararse o ser conceptualizados como 

celebridades del entretenimiento que trabajan para imponer una “hegemonía cultural” 

como productos. Son, de algún modo, “performers”, o, como propone David 

Hesmondhalgh, “creadores simbólicos”21. Hemos pasado a percibir a los políticos como 

creadores de estilos, que se posicionan de la misma manera que podría hacerlo cualquier 

figura cultural.  

Según Simoneta Falasca-Zamponi (autora que analiza el estilo de Mussolini en Italia), 

“nosotros damos cuenta de nuestra experiencia contando historias basadas en un stock 

de conocimiento común, una tradición cultural que es compartida intersubjetivamente”22.  

Así, se puede considerar que la construcción de cada político se basa en una serie de 

narrativas que deben ser creadas en su búsqueda de votos, y donde los ciudadanos logren 

identificarse y sentir interés para brindarles su apoyo.  

                                                           
20Street, John. (2003). “The Celebrity Politician” en John Corner and Dick Pels (comp.) Media and the 
restyling of politics. London: Sage; p. 92. 
21Hesmondhalgh, David. (2002). The cultural industries. London: Sage.  
22 Falasca-Zamponi, Simoneta. (1997). “Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy”, 
Estados Unidos: Berkeley, University of California Press, p3. 
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En el marco de la personalización cada vez más notable de la política en la actualidad y la 

relativización de las divisiones ideológico-partidarias, Twitter representa una oportunidad 

para que los políticos se diferencien en ese “cómo” y construyan un estilo particular que 

los identifique a cada uno. 

Esa identidad que se construye en las redes sociales impacta en los usuarios de la misma 

red porque el mensaje de los políticos llega de modo directo y sin ser filtrado por medios 

de comunicación caracterizados por una determinada ideología. De modo que se genera 

un acercamiento directo con los usuarios partidarios y también con aquellos que 

mantienen una postura política más alejada. Esa construcción de la imagen de los 

políticos, en este caso los candidatos a presidente, también trasciende el microclima de 

Twitter para instalarse en la agenda periodística de los medios de comunicación 

tradicional a partir de hechos que pueden ser noticiables o bien para ampliar conceptos 

presentados en la red social.  

Crespo23 afirma que es imposible que los candidatos puedan posicionarse con éxito si no 

construyen un liderazgo de visibilidad, debido a que dicha estrategia postmoderna forma 

parte de la eficacia en un relato multimedial para llegar a una audiencia más amplia. 

Respecto al marco del relato, Crespo también considera que la presencia en redes sociales 

requiere de una multiplicidad de imágenes e ideas que fragmentan la propuesta única 

(2012 p.2). Este nuevo relato de los contenidos genera que la imagen política quede 

representada en una persona por sobre el partido.  

                                                           
23 Ídem p. 31 
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En tal sentido, el politólogo Mario Riorda reafirma la postura presentada y plantea que la 

política personalista siempre existió pero ahora es hiperpersonalista, donde se está más 

cerca de un líder que de un partido (2012 p.4). 

Esta afirmación acerca de que la política siempre fue personalista, se sustenta con el 

concepto de  “los politólogos Eulau, Eldersveld y Janowitz,  quienes recogen en 1956 en 

Political Behavior que la comunicación política es un proceso interviniente, junto con el 

liderazgo político y los grupos organizados, en la transición y normalización de la influencia 

política entre las instituciones formales del gobierno, por una parte y del comportamiento 

electoral por otro”24 

El impacto que produce la hipervisibilización en la comunicación política genera cambios 

en las relaciones establecidas por sus protagonistas. En tal sentido, Gianfranco Pasquino 

considera que “si cambian las relaciones entre liderazgo y comunicación política, también 

habrán de cambiar: las relaciones entre liderazgo y electorado en la competición por los 

cargos electivos, las relaciones entre líderes y organizaciones en sentido amplio, y las 

relaciones entre líderes y ciudadanía en el ejercicio del poder político”25. 

                                                           
24 Eulau, Eldersveld y Janowitz (1956). Political Behavior. (Citado tesis doctoral, Universidad de Sevilla. por  
Terol Moguer, Manuel  “Comunicación Política en las redes sociales. Análisis del discurso político de ámbito 
local en medios tradicionales y redes sociales”, 2015).Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/32110/tesis-manuel-moguer-terol.pdf?sequence=1, 
visitado el 18 de julio de 2016.  
25 Pasquino, Gianfranco. (1990). Liderazgo y comunicación política. Universidad de Bologna. Disponible en: 
http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N1-3.pdf  visitado el 18 de julio de 2016.  
 Según Pasquino, existe una relación “bastante consistente” entre los recursos simbólicos para entrar en 
política -y para permanecer en ella- y el tipo de “figuras” que se afianzan en las diversas épocas -como los 
notables que han adquirido una posición social, cultural, económica y también política- que minimiza los 
“costos de entrada”. Para el politólogo italiano, la aparición y afirmación de amateurs resultan “posibles y 
más fáciles en aquellos sistemas políticos en los que se haya producido ya el declive de las organizaciones de 
partido” (p. 73).   

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/32110/tesis-manuel-moguer-terol.pdf?sequence=1
http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N1-3.pdf
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Es en este punto donde la intervención de la web 2.0 y en particular las redes sociales 

ejercen un rol significativo en el ejercicio del poder político, entendiendo a este no solo 

como el emitido por los candidatos, sino también por la ciudadanía que puede interferir, 

opinar, cuestionar o refutar de manera directa lo emitido por los candidatos políticos a 

través de Internet.   

En concordancia con lo ya planteado en torno a la presencia de candidatos en las redes 

sociales, Túñez y Sixto (2011) consideran que estas son una herramienta adecuada para 

ganar adeptos en la actividad política por el volumen de participantes que cuentan. Y por 

ende, la importancia de generar una planificación y entender las nuevas pautas de las 

redes. Castells agrega que el objetivo de los actores políticos al utilizar Internet, en la 

mayoría de los casos, “es provocar una exposición ante los medios de comunicación 

publicando un mensaje o una imagen con la esperanza de que los medios la recogerán”26.  

La comunicación 1.0 (o tradicional) se caracterizaba por su verticalidad y 

unidireccionalidad, mientras que la 2.0 se caracteriza por la horizontalidad y la 

bidireccionalidad […] la Web 2.0 pone en relación al creador de contenidos y al usuario de 

forma directa. Esto aporta una gran oportunidad a los políticos: pueden darse a conocer y 

conocer a su vez en primera persona y de forma automática lo que opinan los electores de 

                                                           
26 Castells, Manuel (Enero – Marzo de 2008, p.7). “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. 
Los medios y la política”. Artículo publicado en la revista Telos n° 74. Fundación Telefónica. Disponible en: 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/Cuerpo1/Docs/2012/biblo_seminario_INAP/comunicacion/Castells
-Comunicacion_y_poder_Revista_Telos.pdf visitado el 19 de julio de 2016.  

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/Cuerpo1/Docs/2012/biblo_seminario_INAP/comunicacion/Castells-Comunicacion_y_poder_Revista_Telos.pdf
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/Cuerpo1/Docs/2012/biblo_seminario_INAP/comunicacion/Castells-Comunicacion_y_poder_Revista_Telos.pdf
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sus decisiones políticas, además de tener multitud de herramientas para difundir su 

mensaje de manera fácil y efectiva27. 

2.3 Características de Twitter 

En 2006, Twitter surge para cambiar la plataforma de redes sociales. Y es que a diferencia 

de otras redes, Twitter es una plataforma de microblogging o nanoblogging donde los 

mensajes no pueden superar los 140 caracteres y pueden ser publicados desde diferentes 

plataformas móviles.   

En su sitio, Twitter28 ofrece la página de inicio, notificaciones y mensajes privados. En el 

área de inicio se puede visualizar en la primera columna de la izquierda los datos del 

usuario, es decir su perfil, donde figura su identificación, cantidad de tweets, cantidad de 

personas que está siguiendo y la cantidad de seguidores que tiene. Por debajo se 

encuentran los temas globales o también conocidos como Trending Topics (TT), es decir, 

aquellos que son usados de forma masiva y que se los identifica con un hashtag (#), del 

cual trataremos en párrafos más adelante.  

En el área central se puede observar el Timeline, donde figuran los tuits publicados por los 

usuarios en orden anticronológico, es decir, del más reciente al más antiguo. En la parte 

superior se puede tuitear sobre base de la pregunta “¿qué está pasando?”.  Y, por último, 

                                                           
27 Caldevilla Domínguez, David. (2009). “Democracia 2.0: la política se introduce en las redes sociales”, en 
revista Pensar la Publicidad, III, 2, 31-48. 
28 La descripción corresponde al diseño de Twitter durante 2015, momento en que se produjo la presente 
investigación. Cabe aclarar que entre 2016 y 2017 Twitter modificó el diseño y entre las nuevas opciones 
incorporó un segmento denominado “Momentos”, donde se pueden organizar tweets por temas. Además, 
agregó la posibilidad de publicar videos, gif y emoticones a cada tweet.  
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en la tercera columna del timeline, se ofrecen alternativas de usuarios recomendados 

para seguir.  

Además, entre las posibilidades que tiene la red social, se encuentra el poder gestionar 

publicidad u observar un análisis estadístico del usuario.  

De esa forma, 

 

“Twitter ha generado un código comunicativo y unas pautas de 

interacción específicas. Así, abandona la reciprocidad obligatoria entre 

perfiles y cuentas, típica de otras redes sociales, y se erige en un espacio 

público en el que los mensajes pueden consultarse libremente sin 

necesidad de invitar a otros usuarios o aceptar invitaciones para que se 

establezca una conexión. Twitter muestra por tanto un bajo nivel de 

reciprocidad, aunque estimula el contacto entre personas similares que 

comparten los mismos intereses”, sostienen Ana Mancera Rueda y Ana 

Pano Alamán (2013, p. 6).  

 

Más allá de la breve reseña emitida, me abocaré a detallar la terminología utilizada en 

Twitter, dado que será mencionada en el análisis de los próximos capítulos.  

2.3.1 Arroba (@) 

En Twitter se utiliza el signo @ para indicar al destinatario del mensaje o para hacer 

referencia a alguien en particular.  
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En tal sentido, Ana Mancera Rueda y Ana Pano Alamán29 (2013, p.14) detallan que la 

arroba puede ser utilizada como un marcador deíctico. Es decir que funciona para hacer 

referencia y dirigirse a alguien, pero también como fuente de información para lo que 

podría ser un artículo periodístico.  

Por otra parte, el denominado retweet permite reproducir el tweet de otra persona con 

solo hacer click en la opción que figura en el margen inferior de cada tweet. De esa forma 

no solo se comparte lo dicho por un usuario, sino que posibilita la viralización del 

contenido, porque no es necesario que los usuarios se sigan mutuamente para poder 

retuitear un mensaje.  

La actual plataforma de Twitter permite que en cada tuit se pueda enriquecer el discurso 

incluyendo fotos, videos o encuestas, posibilitando mayor interacción con los usuarios. 

Dichas posibilidades se suman a la de responder o tildar como favorito un tweet, lo cual es 

equivalente al me gusta facebook.  

2.3.2 Hashtag (#)  

 Twitter es la plataforma o red social donde el hashtag (#) tomó la definición y el uso 

propio que tiene actualmente. Otras redes como Instagram o Facebook incorporaron el # 

de forma posterior para agrupar temas, es decir, con el mismo fin de Twitter. Al momento 

de la campaña de Macri, el uso del # ya había cobrado popularidad en las distintas redes 

sociales. 
                                                           
29 Mancera Rueda, Ana y Pano Alamán, Ana (2013). “Nuevas dinámicas discursivas en la comunicación 
política en Twitter” en Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (clac).  Universidad Complutense de 
Madrid. ISSN 1576-4737. (Disponible en http://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/43867/41468 
visitado el 17 de julio de 2015).   

http://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/43867/41468
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Ana Mancera Rueda y Ana Pano Alamán (2013) detallan que el hashtag o etiqueta es 

aquel donde se utiliza el signo # seguido por una palabra o frase que indica el tema del 

tuit. El tema a su vez, puede convertirse en trending topic, o tema global “si aparece en un 

número elevado de tuits y en un momento determinado”, (p.7). 

Las autoras remarcan que las palabras o frases de un hashtag generan una comunidad de 

personas interesadas que opinan sobre un mismo tema. Es decir, que se “promueve lo 

que Zappavigna (2013) denomina un “ambiente de afiliación”, en referencia a que los 

usuarios se unen temporalmente a una comunidad compartiendo sus puntos de vista 

sobre un tema que evoluciona en el tiempo”30. 

En cuanto al tema de esta tesis, el uso de hashtags resulta especialmente 

relevante en las campañas electorales dado que permite visibilizar los ejes de 

campaña y en los cuales el candidato busca comprometerse.  

 

 

 

 

 

                                                           

30   Zappavigna, Michele. (2013). Ambient affiliation: A linguistic perspective on Twitter. Artículo publicado 
en New Media Society  13: 788. (Disponible en: http://nms.sagepub.com/content/13/5/788 visitado el 25 de 
agosto de 2015) 

http://nms.sagepub.com/content/13/5/788
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2.4 Twitter y política emocional 

  

Hasta el momento se hizo alusión al surgimiento de una política hiperpersonalista y la 

necesidad de participación en la red. Sin embargo, Manuel Castells31 plantea que la 

tecnología de comunicación individual, en este caso las redes sociales, forman parte de 

una cultura que impulsa la visibilidad individual. 

 Esta nueva construcción de la imagen personal, también forma parte de una cultura 

donde todos los usuarios tratan de ser líderes de opinión. Sin embargo, en el caso de los 

candidatos es preciso tener en cuenta a Caldevilla quien asegura que “el entorno 

participativo en sí mismo no es signo de éxito político” 32 es decir que la simple presencia 

de los candidatos en las redes sociales no es suficiente para lograr resultados 

satisfactorios porque cada red tiene una forma de comunicación propia.  

En palabras de Dans, Twitter solo puede ser entendido por quienes lo prueban, porque si 

bien puede resultar banal escribir en 140 caracteres, el mensaje logra sentido cuando las 

relaciones entre las personas pasan a adquirir una sensación de proximidad33. Para lograr 

dicho efecto, el consultor digital Gonzalo Echevarría y el magíster en Política Mario Riorda 

(2010) plantean que “las herramientas 2.0 bien manejadas acercan a la gente y 

posicionan, pero no son garantía de nada. Hay que sumar Twitter a un combo inteligente 

                                                           
31 Castells, Manuel. (2008). “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (II).  Los nuevos espacios 
de la comunicación”, en revista Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación, Nº 74.   
32 Idem p. 40.   
33 Dans, Enrique. (2010, 17). Todo va a cambiar. Barcelona: Deusto. 



 

47 
 

de una buena estrategia online y acciones de prensa convergentes off line para potenciar 

el efecto viral”34.  

Bennet e Iyengar, dos autores que trabajaron con los efectos de los medios en el contexto 

actual35, plantean que las audiencias tienden a fragmentarse y a ser muy selectivas en sus 

consumos. Antes los medios brindaban una oferta más bien homogénea y estandarizada, 

los ciudadanos eran expuestos a la misma información, pero hoy en día, su desarrollo y la 

explosión de los medios en Internet han creado “un ambiente informativo más 

fragmentado”36. Sin embargo, los autores creen que los medios mainstream siguen siendo 

muy relevantes para gobernar, para dar legitimidad y para influir en las elecciones, 

aunque la gente se esté alejando cada vez más de ellos.  

De allí la importancia de pensar en una estrategia integral para la construcción de un perfil 

en la red social que sea atractiva y amigable para cualquier usuario de la red, pero que 

también tenga un contenido informativo y noticiable porque la reproducción de los tweets 

en medios mainstream generan para los políticos un beneficio  en términos de traspasar 

esta barrera de la fragmentación y de la polarización de las audiencias. Esta plataforma 

genera las condiciones para hacer llegar parte del mensaje de los políticos a los 

ciudadanos que consumen medios que no están alineados con dichos políticos, y hacerlo 

de una manera más fiel a la de los medios.  

                                                           
34 Echevarría, Gonzalo y Riorda, Mario  (2011). Políticos y Twitteros. Publicado en el blog Mario Riorda. 
(Disponible en: http://marioriorda.com/blog/?p=112g visitado el 25 de agosto de 2015).   
35 Bennett, William Lance & Iyengar, Shanto. (2008). “A new era of minimal effects? The changing 
foundations of political communication”, en Journal of Communication, 58 (4), 707-731. 
36 Idem p. 17 

http://marioriorda.com/blog/?p=112g
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Manuel Castells37 plantea que:  

 

“Las emociones despiertan el razonamiento, enmarcan la comprensión y 

movilizan la acción bajo los marcos mentales transmitidos por el 

mensaje construido. Sin embargo, los efectos de los mensajes 

emocionales varían según el contexto en el que se reciban. Dependen 

de los sentimientos de los receptores del mensaje en el momento y 

lugar en que se recibe. Lo que define su impacto es la capacidad de un 

conjunto de estímulos determinado para activar una estructura 

específica”.  

 

Estos efectos de los mensajes emocionales que plantea Castells se dan, según el autor, a 

partir de la conexión entre las imágenes transmitidas durante la campaña y las 

experiencias del receptor del mensaje. Hecho que puede motivar el apoyo a un político 

determinado. En tal sentido, Castells sostiene que los ciudadanos toman decisiones 

gestionando conflictos entre las emociones que sienten y los conocimientos que tienen.  

En el presente trabajo también se analizará la emotividad a través de las frases hechas, 

agradecimientos, valoración de acciones, búsqueda de empatía o frases que surgen del 

sentimiento del candidato respecto a la necesidad de cambiar distintas problemáticas. 

Por ello, se tendrán en cuenta las adjetivaciones, sustantivos emocionales y verbos de 

decir. De modo que se podría plantear que la inteligencia afectiva se da con la selección 

del ser reflexivo más óptimo. En este caso, el posible votante. 

Aparte de las estrategias discursivas que inciden en la emotividad del futuro votante, la 

convergencia de medios, es decir la posibilidad de usar múltiples plataformas para 

                                                           
37 Castells, Manuel. (2009). “Comunicación y Poder”. España: Ed. Cultura Libre.  
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transmitir un mensaje, permite complementar la información e incorporar recursos 

propios de otras redes para apelar a hechos emotivos.  

En este punto, considero importante recordar que todos los candidatos complementan su 

participación en Twitter con otras herramientas digitales, o mejor dicho, sitios web que 

también buscan resaltar hechos emotivos con el fin de lograr empatía. Los tres utilizan un 

canal de You Tube, Facebook, y un sitio web propio donde desarrollan anuncios, 

propuestas, relatos de historias de vida, anécdotas de superación, etc. Respecto a los 

sitios personales, cabe destacar el de Macri y Scioli fueron dados de baja luego de la 

campaña electoral, mientras que la web de Massa continúa vigente.  

En el caso del candidato Mauricio Macri se apunta a difundir el sitio 

www.mauriciomacri.exposure.com  donde presenta las fotogalerías realizadas con una 

persona o familia que representa el esfuerzo que tienen o tuvieron que realizar a lo largo 

de sus vidas para lograr tener una mejor calidad de vida. Así, muestra su contacto con 

distintas realidades sociales y lo demuestra estando en territorio.  

Por su parte, Sergio Massa se destaca por promocionar su canal web 

www.sergiomassatv.com donde se transmiten sus actos de campaña en vivo y su 

acercamiento a la población, mientras que Daniel Scioli, cuenta con el sitio 

www.desarrolloargentino.org donde publica bajo el concepto de desarrollo, todas las 

propuestas para las distintas regiones de Argentina, y destaca las actas compromiso 

firmadas con diferentes gobernadores.  

http://www.mauriciomacri.exposure.com/
http://www.sergiomassatv.com/
http://www.desarrolloargentino.org/
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2.4.1 Caso emblemático: campaña digital del ex presidente de Estados 

Unidos Barack Obama durante 2008 y 2012 

 El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama fue uno de los primeros candidatos a 

nivel internacional en tener un perfil en las principales redes sociales y destinar recursos 

económicos y humanos para administrar cada red y con base en una estrategia de 

comunicación.  

En la plataforma My Space se creó un perfil por cada estado de Norteamérica, en 

Facebook y Twitter se transmitieron mensajes y publicidad segmentada de acuerdo a cada 

localidad, mientras que en YouTube y Flickr se hizo énfasis en el contenido multimedia. 

Además, se creó un espacio social propio denominado My Barack Obama (www.ofa.us ) 

donde cualquier persona podía interactuar con otros seguidores y organizar eventos para 

recaudar fondos destinados a la campaña. Con la iniciativa mencionada, se recaudaron 

más de 30 millones de dólares por medio de los 1.5 millones de usuarios.  

Ya en 2012, la estrategia se renovó y Obama apostó por la publicidad paga en Twitter y 

Facebook, además fue el primer candidato en utilizar una red social para ser entrevistado 

por los usuarios. Así, Obama mantuvo un diálogo directo con los usuarios de la red Reddit 

y logró más de 24 mil comentarios. 

La elección de Reddit no fue inocente ni al azar. La campaña de 2012 se caracterizó por el 

uso de big data para obtener información sobre los votantes sus gustos y preferencias. De 

ese modo, direccionar un mensaje acorde a cada segmento. Por tal motivo, un ejemplo de 

http://www.ofa.us/
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big data aplicado consistió en identificar que la mayor cantidad de votantes indecisos 

utilizaba la red social Reddit. Por ende se decidió utilizarla para captar la atención y lograr 

un acercamiento a dichos votantes.  

Si bien las campañas de Obama ofrecen diversos ejes a considerar, otro aspecto a destacar 

consiste en el slogan “Yes we can” (en español “Sí se puede”) el cual fue utilizado para 

reforzar los mensajes de renovación, superación y cambio.  

El slogan fue impulsado en 20g08 e incluso se convirtió en una canción producida por Will 

I am, integrante del grupo Black Eyed Peas, y tuvo su versión en español para promover el 

voto hispano en Estados Unidos38.  

2.4.2 Ciberactividad en época electoral 

Las campañas negativas son ejercicios de comunicación, publicidad, proselitismo y 

persuasión política usados por candidatos y partidos que buscan exponer ante la opinión 

pública aspectos negativos del opositor, buscando así cambiar la actitud del elector, y digo 

actitud porque, si bien no se puede incidir en el cambio respecto a la tendencia de voto, sí 

se puede lograr disminuir la participación de los votantes del candidato opositor, en 

especial aquellos que se consideran votos débiles.  

Aparte de los discursos que retoman aspectos negativos del candidato opositor, una 

forma de fomentar la imagen positiva o negativa se da con la organización de grupos en la 

red. Es decir, aquellos cibermilitantes o ciberactivistas.  

                                                           
38 El triunfo de Obama en Internet: caso de estudio de las campañas de 2008 y 2012 (II). (10 de enero de 
2013). Bloggin Zenith: Actualidad. (Disponible en: http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-triunfo-de-obama-
en-internet-caso-de-estudio-de-las-campanas-de-2008-y-2012-ii/ visitado el 8 de abril de 2017)  

http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-triunfo-de-obama-en-internet-caso-de-estudio-de-las-campanas-de-2008-y-2012-ii/
http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-triunfo-de-obama-en-internet-caso-de-estudio-de-las-campanas-de-2008-y-2012-ii/
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David de Ugarte 39  plantea que: 

 

 “Un ciberactivista es una enzima del proceso por el que la sociedad 

pasa de organizarse en redes jerárquicas descentralizadas a ordenarse 

en redes distribuidas básicamente igualitarias”, por ello, “podríamos 

definir «ciberactivismo» como toda estrategia que persigue el cambio 

de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día 

de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado 

mensaje y su propagación a través del «boca a boca» multiplicado por 

los medios de comunicación y publicación electrónica personal”.  

 

Si bien para el presente trabajo no se incluyó un análisis del impacto que tienen estos 

grupos vinculados a los candidatos a presidente, sí consideré importante mencionarlo ya 

que forma parte importante en periodos de campaña para viralizar frases u hechos que 

los mismos presidenciables mencionan a través de las redes sociales. Sin embargo, una de 

las hipótesis que se pueden plantear, es que si bien algunos grupos de ciberactivistas que 

responden a una línea política pretenden una organización, aún no se generan parámetros 

comunes que posibiliten un uso más estratégico de las redes sociales.  

Otro aspecto interesante a considerar como parte de la investigación, y que será 

desarrollado en los siguientes capítulos, consiste en el rol y la connotación que los 

militantes y cibermilitantes adquieren a través de las redes sociales y por parte de los 

candidatos a presidente.  

                                                           
39 Ugarte, David. (2007). “El poder de las redes. Manual para personas, colectivos y empresas abocadas al 
ciberperiodismo”. España: Ediciones El Cobre.  
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Mientras que Macri apela a la utilización de “voluntarios” o “colaboradores”, es decir, una 

participación más relajada y con un compromiso más independiente, Massa directamente 

no convoca bajo ninguna terminación específica a aquellas personas que se sientan 

identificadas con el partido y deseen sumarse para colaborar con la campaña. A diferencia 

de Massa y Macri, Scioli utiliza términos como “militante” o “soldado” para apuntar a una 

militancia que busca la confrontación y en cierto sentido la reclutación, con mensajes más 

directos.  

 

2.5 Investigación cualitativa 

 

La investigación que se llevará a cabo como parte de esta tesis para la Maestría en 

Periodismo consiste en una investigación cualitativa, es decir, un trabajo cuyo predominio 

es el análisis interpretativo. En tal sentido, Creswell (1998 p.15, 255) sostiene que: 

 

“[La investigación cualitativa] es un proceso interpretativo de indagación 

basado en distintas tradiciones metodológicas – la biografía, la 

fenomenología, la teoría fundamentada de los datos, la etnografía y el 

estudio de casos– que examina un problema humano o social. Quien 

investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, 

presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio 

en una situación natural”.   
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Asimismo, es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa, está integrada 

por tres componentes principales, en primer lugar, se encuentran los datos, que pueden 

provenir de diversas fuentes tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros 

y películas. A su vez, se encuentran los procedimientos, que los investigadores pueden 

usar para interpretar y organizar los datos. Entre ellos, se encuentran el conceptualizar y 

reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, y 

relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales. Es decir, codificar; 

hecho que se produce por conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos. 

Finalmente, el tercer componente de la investigación cualitativa, consiste en los informes 

escritos y verbales, los cuales pueden presentarse como artículos en revistas científicas, 

charlas o libros40.  

En este trabajo de tesis, los datos se obtendrán de las cuentas oficiales de los candidatos a 

presidente de la Nación, para luego analizarlos y compararlos entre sí, con el objetivo de 

identificar las formas en que utilizan Twitter. Tal y como afirman Lawson y Merkl (1988 

p.3), “pudiera ser que el partido como institución estuviera desapareciendo 

gradualmente, siendo reemplazado paulatinamente por nuevas estructuras políticas más 

adecuadas a las realidades económicas y tecnológicas de la política del siglo XXI”. El 

análisis permitirá ver a partir del contenido de los tweets, cómo la imagen personal del 

candidato prevalece por sobre el nombre o propuestas del partido político al que 

representa. 

                                                           
40 Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. Bases de la investigación cualitativa-técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.  
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En este sentido, John Street identifica “los vínculos afectivos que la gente tiene con las 

celebridades”, y dicha afirmación se puede comparar con las interacciones que realizan los 

políticos, las cuales podrían considerarse como “actuaciones de cuasicelebridades”, donde 

intentan ser atractivos para el público, con el fin de obtener más seguidores y mayor 

llegada a los usuarios utilizando las redes sociales como recurso.  

Mario Riorda en su artículo “Las redes sociales en elecciones: ni tan poderosas ni tan poca 

cosa”41, plantea que las redes son: 

 

 “Un modo de comunicación directa, organizada, orquestada, que bien 

podría encuadrarse como acción directa, vale decir, sin intermediarios; 

que es profundamente asimétrica en varios sentidos, sea porque quien 

habla - el político - tiene una red de seguidores que organizan una 

viralidad, que tanto puede expandir un mensaje, como protegerlo en 

clave de reputación al emisor”. 

 

En este sentido, Twitter permite redistribuir la información de manera breve, 

descentralizada, global, hipertextual, multimedial, y generar así, una conversación 

colectiva. 

Mientras que la publicidad política no es un vehículo particularmente adecuado para 

obtener información compleja, las redes sociales intervienen en el espacio para brindar un 

modo de participación más popular, donde el discurso, si bien continúa siendo reducido, 

                                                           
41 Riorda, Mario (2014). “Las redes sociales en elecciones: ni tan poderosas ni tan poca cosa”, en diario La 
Razón. (Disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/redes-
sociales-elecciones-poderosas-cosa_0_2049395088.html visitado el 9 de agosto de 2015)  

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/redes-sociales-elecciones-poderosas-cosa_0_2049395088.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/redes-sociales-elecciones-poderosas-cosa_0_2049395088.html
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produce una intervención e inmediatez distinta y donde los usuarios se tornan partícipes y 

pueden hacer llegar su opinión al candidato. Sin embargo, al no producirse una 

retroalimentación, podemos considerar que no se fomenta al debate, y por ende, se trata 

de comunidades online en donde todos pueden opinar de manera libre, pero no 

necesariamente implica una respuesta por parte de los usuarios.   

Esta nueva manera de hacer marketing político es más democrática, horizontal y 

participativa, pero no garantiza la respuesta o incidencia sobre el político. En tales 

condiciones, se podría intuir que  twitter al igual que las publicidades caracterizadas por la 

emotividad, termina siendo un recurso que podría considerarse negativo para las 

audiencias, si se toma en cuenta la carencia de información vinculada a proyectos, 

propuestas, o acciones políticas emitidas en este caso, por los candidatos a presidente.  

El centro de investigación Pew Internet Research42 realizó un estudio sobre la expresión 

de opiniones en las redes sociales, y determinó que se produce un efecto muy similar a la 

espiral del silencio. Es decir que, si un usuario mantenía una opinión sobre un tema que 

era contrario a la de su comunidad virtual, no la publicaba.  

Ante dicha situación, hay que tener en cuenta que las redes sociales no ofrecen un espacio 

alternativo para la discusión de tópicos y, en particular, basándonos en Twitter, se puede 

decir que allí, la inmediatez impide un debate o discusión prolongada, y a su vez, la 

                                                           
42 En el estudio citado se les preguntaba a los encuestados sobre el tema de Edward Snowden y la NSA, y 
encontraron que las personas discutían poco sobre el tema, no cuestionaban a las autoridades y tampoco se 
mostraban dispuestas o interesadas a discutir el asunto en persona. 
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estructura tampoco posibilita el desarrollo de grandes argumentos, debido a las reglas del 

lenguaje que se utiliza en dicho sitio.  

El estudio del Pew43 determinó que se produce una especie de autosilencio porque las 

personas no desean emitir una opinión opuesta a lo que la mayoría publica, debido a que 

hacerlo supondría una especie de juicio al que no están dispuestos a someterse. Por ello, 

se estima que la mayoría de la opinión (estados o tweets) que las personas publican es 

contenido similar al de la opinión mayoritaria dentro del grupo de personas a las que ese 

usuario sigue.  

De modo que se puede suponer que las redes sociales fomentan la creación de una 

opinión pública que en cierto sentido es homogénea o aprobada por la mayoría que 

reafirma o utiliza herramientas como el compartir o retweet de estados, generando así, 

una difusión y aprobación del contenido emitido en este caso, por los candidatos a la 

presidencia de la Nación. Al resultado del estudio del Pew, se puede agregar, como otra 

forma de autosilencio, la posibilidad del bloqueo que puede realizar un usuario con otra 

cuenta. El omitir la visualización del contenido de un usuario por no coincidir con las 

mismas ideas y evitar así la opinión, también orienta de manera indirecta al efecto del 

espiral del silencio. 

Para McCombs:  

 

                                                           
43 Vázquez, Rubén. (2014). “Redes sociales y la espiral del silencio”. En revista Forbes México. (Disponible en:  
http://www.forbes.com.mx/redes-sociales-y-la-espiral-del-silencio/ visitado el 10 de agosto de 2015)  

http://www.forbes.com.mx/redes-sociales-y-la-espiral-del-silencio/
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 “La comunicación de masas efectúa pocas conversiones políticas. El 

estudio del distrito de Erie44 concluyó que la influencia personal 

informal era mucho más decisiva que la radio o los periódicos a la hora 

de conformar una conducta electoral. Más que convertir, los medios de 

comunicación de masas cristalizan y refuerzan más de lo que 

convierten”, (Lazarsfeld, citado en Mc Combs, 1994 p. 99, la traducción 

es mía).  

 

De ese modo, se puede suponer que a pesar de que los funcionarios mantienen una 

actividad diaria en las redes sociales, existen otros factores como la influencia personal o 

la de líderes de opinión, quienes tienen mayor incidencia sobre los futuros electores, y 

por ello, se puede pensar que también los políticos buscan mostrarse en situaciones 

cotidianas. 

  

 

 

 

 

                                                           
44 El estudio de Katz y Lazarsfeld consistió en una encuesta de 1940 en el distrito de Eri, Ohio donde se 
determinó la influencia de los medios en las prácticas electorales durante la campaña presidencial. La 
principal idea que plantea esta teoría es que los discursos de los líderes políticos tienen mayor incidencia 
que los medios de comunicación. Y sostiene que la propaganda en periodo de campaña refuerza las ideas y 
apunta a los indecisos.   
Además, el estudio reconoce la imposibilidad que tienen los medios de de masa para abarcar de forma 
efectiva a todos y cada uno de los sub-públicos. Por lo que diseñan los contenidos específicamente para ser 
vistos por los líderes de opinión, y dejan en ellos la responsabilidad de alcanzar al público.  
Una descripción del trabajo de Katz y Lazarsfeld puede encontrarse en: Wolf, Mauro. (1987). “La 
investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas”. Barcelona: Paidós. 
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2.6 El estudio del discurso en las redes sociales  

 

Tal como se había adelantado, uno de los ejes de análisis será la emotividad reflejada a 

través del discurso. Sin embargo, para el análisis se hará un proceso de codificación y 

decodificación de los tuits, con el fin de identificar los recursos lingüísticos utilizados y que 

permiten dar cuenta de las estrategias discursivas.   

En el campo discursivo político la enunciación parece inseparable de la construcción del 

adversario. Ya sea real o posible, pero siempre manteniendo un discurso dirigido a un 

destinatario positivo y otro negativo. Eliseo Verón45 en “El discurso político: lenguajes y 

acontecimientos”, plantea la existencia de un prodestinatario, que, dentro del discurso 

político, forma parte del colectivo de identificación, es decir, aquel que se expresa en el 

nosotros inclusivo.  

En contraposición está el contradestinatario que representa al destinatario negativo. Es 

ese “otro” cuya creencia es opuesta a la del enunciador. Por último, se presenta a un 

tercer destinatario, identificado como paradestinatario o también conocido como “los 

indecisos”. Allí, reposa el discurso político en orden de la persuasión.  

                                                           
45 Verón, Eliseo. (1987). “La palabra adversativa”, en E. Verón et al. El discurso político: lenguajes y 
acontecimientos. Buenos Aires: Hachette. 
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Sin embargo, una de las formas en que se construye la imagen de una persona, también es 

a partir del discurso. Es decir, a través del ethos. Ducrot46 sostiene que la eficacia retórica 

del ethos 

  

“No tiene que ver con las apreciaciones elogiosas que el orador pueda 

hacer sobre su propia persona en el contenido de su discurso (...), se 

trata en cambio de la apariencia que le confieren la cadencia, una 

entonación calurosa o severa, la elección de las palabras o de los 

argumentos...” (1984, p201). 

 

El ethos queda así ligado al ejercicio de la palabra, al papel que le corresponde a su 

discurso y no al individuo real e independiente de su actividad discursiva (Amossy, 1999). 

Maingueneau47 por su parte, instala el ethos en la enunciación como parte de la 

construcción de la identidad. Y sostiene que “la eficacia retórica del ethos se basa en el 

hecho que de cierto modo envuelve a la enunciación sin estar explicitado en el 

enunciado”. Y agrega que: 

 

[Todo discurso] “posee una vocalidad especifica que permite remitirla a 

una fuente enunciativa. Esto también es válido para los enunciados 

escritos y para los enunciados orales, aunque de modos distintos. La 

vocalidad de un texto escrito se manifiesta a través de un tono que 

testifica lo que dice. Es una determinación que implica en sí misma la 

                                                           
46 Ducrot (1986), retoma por primera vez el término aristotélico ethos en nuestros tiempos. A partir de allí, 
comienza a ser utilizado con sentidos aproximadamente equivalentes por distintos autores como, por 
ejemplo, Maingueneau o Amossy 
47 Maingueneau, Dominique. (1996). “El ethos y la voz de lo escrito”. Universidad de Amiens, Francia. 
(Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/7-135-2004rqb.pdf visitado el 23 de 
agosto de 2015).  

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/7-135-2004rqb.pdf
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determinación del cuerpo del enunciador (y no, claro está, la del cuerpo 

del autor efectivo). La lectura hace emerger así un origen enunciativo, 

una instancia subjetiva encamada que juega un papel de garante del 

habla”.  

 

En el presente trabajo y con el fin de determinar el perfil de cada uno de los candidatos 

analizados, se buscará identificar el exogrupo, prodestinatario y paradestinatario. Así se 

podrá conocer quiénes son los destinatarios del discurso emitido a través de Twitter, y el 

modo en que se dirigen hacia ellos. Para lograrlo y con base en que el periodo de análisis 

correspondiente al momento de campaña electoral, se analizarán los recursos lingüísticos 

utilizados para dirigirse a los destinatarios de los mensajes. Además, se identificará el 

concepto que predomina en cada uno de ellos, y que están enfatizados como hashtag o 

slogan de campaña. 

2.6.1 Subjetividad en el discurso 

En otro orden, cabe destacar que el discurso puede ser visto como un proceso objetivo o 

como un proceso subjetivo. En el primer caso, la investigación centrará su atención en la 

relación existente entre el texto y las reglas, y roles sociales que condicionan su 

producción. Mientras que, en el segundo caso, se intentará describir los procesos 

cognitivos desarrollados por los hablantes para procesar adecuadamente la información 

expresada por el texto.  
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Catherine Kerbrat – Orecchioni en “La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje”48, 

sostiene que la competencia de un sujeto consiste en “la suma de todas sus posibilidades 

lingüísticas, al espectro completo de lo que es susceptible de producir y de interpretar”. 

Además, considera: 

 

“Como hechos enunciativos, las huellas lingüísticas de la presencia del 

locutor en el seno de su enunciado, los lugares de inscripción y las 

modalidades de existencia de lo que con Benveniste llamaremos "la 

subjetividad en el lenguaje". Sólo nos interesaremos, pues, por las 

unidades "subjetivas" (caso particular de enunciatema)” (1986, p.42). 

 

En el mismo texto, la autora agrega que “tanto en la codificación como en la 

decodificación, el sujeto utiliza conjuntamente tres tipos de mecanismos referenciales, 

que llamaremos respectivamente: referencia absoluta/referencia relativa al contexto 

lingüístico/referencia relativa a la situación de comunicación, o "deíctica"” (1986, p. 46).  

En tal sentido es preciso tener en cuenta la definición planteada por Kerbrat – Orecchioni 

al indicar que los deícticos son unidades lingüísticas que se interpretan en relación con la 

situación de comunicación.  Es decir, que las palabras refieren al rol de quienes emiten el 

enunciado, como así también la situación espacio – temporal del momento en que emiten 

el mensaje.  

                                                           
48 Kerbrat – Orecchionni, Catherine. (1986). “La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje”. Buenos 
Aires: Ed. Edicial S.A.  
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Teniendo en cuenta las definiciones planteadas, para el análisis se desarrolló una grilla 

donde cada tuit se decodifica para  identificar unidades lingüísticas vinculadas a los 

actantes del enunciado, el modo en que se dirigen a los destinatarios del mensaje, los 

sustantivos afectivos o verbos de sentimientos, temas, intensificadores, comparaciones, la 

presencia del locutor y acrónimos, dado que éstos últimos forman parte del lenguaje de 

las redes sociales.   

Esta identificación de los recursos lingüísticos que predominan en las redes sociales, 

también permitirá distinguir el tipo de discurso planteado en los tuits de los ex candidatos 

a presidente, y por ende, su estilo y el uso que estos hacen de la red social. Retomando a 

Verón49, es posible considerar la existencia del componente descriptivo, donde el 

enunciador ejercita la constatación a partir del balance de una situación. Por ello, 

predominan los verbos en presente indicativo.  

A ello se suma el componente didáctico que “corresponde a la modalidad del saber” y 

agrega Verón que en “el componente didáctico, el enunciador político no evalúa una 

situación, sino que enuncia un principio genera, no describe una coyuntura específica, sino 

que formula una verdad universal” (p. 8)   

Por otra parte, Verón plantea el componente prescriptivo el cual “entreteje lo que en el 

discurso político es del orden del deber, del orden de la necesidad deontológica. Dicha 

necesidad aparece, naturalmente, como de carácter impersonal, como un imperativo 

universal o al menos universalizable” (p. 8).  

                                                           
49 Verón, Eliseo. (1987). “La palabra adversativa”, en E. Verón et al. El discurso político: lenguajes y 
acontecimientos. Buenos Aires: Hachette, p. 8. 
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Y por último, sostiene la existencia de un componente programático donde “el hombre 

político promete, anuncia, se compromete. El componente programático se caracteriza 

por el predominio de las formas verbales en infinitivo y en futuro”, es decir, que “es del 

orden del poder hacer” (p.9). 

2.7 CONCLUSIÓN PARCIAL 

¿Revolución o evolución? Cualquiera que sea la consideración por la que se opte, es 

preciso analizarla dentro de un contexto complejo, donde factores como la tecnología y el 

rol de las audiencias se desarrollan, cambian, integran, experimentan y perfeccionan con 

nuevas habilidades que generan formatos más dinámicos y ágiles.  

 A partir del desarrollo de la esfera social y tecnológica, la audiencia, que muchas veces es 

crítica ante los medios de comunicación tradicionales, se hace oír y  se convierte en un 

formador de opinión a través de los medios digitales, planteando  sus preocupaciones, 

necesidades e inquietudes. Así, nace un nuevo emisor – receptor, que se convierte en 

productor de su propia noticia a través de la Web 2.0, hecho que no implicó una nueva 

revolución tecnológica, sino un cambio en la utilización de la misma.  

La llegada y popularidad de las redes social también motivó a la participación de los 

políticos pero no para profundizar en temas políticos o partidarios, sino para buscar la 

empatía de los usuarios. Por ello, distintos autores plantean la necesidad de una 

planificación y estrategia para lograr una participación más activa para ganar adeptos o 

incidir sobre los indecisos.  
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En este contexto, los usuarios de las redes también pueden influenciar en los parámetros 

de la comunicación política, no solo avalando o cuestionando lo que puedan comunicar los 

candidatos, sino también, creando perfiles destinados a reflejarse como opositores 

directos a partir de la difusión de críticas al gobierno de turno, funcionarios o candidatos.   

Así como los ciudadanos se adaptaron a las redes sociales, en este caso los ex candidatos a 

presidente de la Nación también incursionaron. Justamente para identificar el modo en 

que se hizo uso de Twitter como herramienta para la comunicación política, es preciso 

tener en cuenta aspectos subjetivos de los enunciados, y para lograrlo se requiere del 

análisis discursivo de esos enunciados. Es allí donde esta investigación cualitativa toma un 

aspecto de indagación e interpretación. 
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Análisis del discurso y uso de Twitter 
por parte de los candidatos a Presidente 

 
En el presente capítulo se llevará a cabo el análisis del discurso emitido a 

través de Twitter por cada uno de los candidatos a Presidente. A partir de 

la metodología de análisis se identificarán los aspectos del discurso que 

conforman la identidad de cada uno.  

Además, se indagará la forma en que cada candidato utilizó Twitter, es 

decir las estrategias vinculadas a la campaña en general y las posibilidades 

que ofrece la red social como plataforma para informar y promocionar.  

 

3.1 Identificación de los destinatarios de los tuits 

 

En el capítulo 2 se indicó la utilización del concepto de Eliseo Verón sobre el discurso 

político y la construcción del adversario. Por ello, se identificará a los destinatarios de los 

tuits de los tres candidatos a Presidente, agrupándolos a partir del contradestinatario, 

paradestinatario y prodestinatario.  

Además, en el presente capítulo se identificará a los destinatarios de los tuis emitidos por 

los candidatos no solo para conocer a quienes se les atribuyen posibles responsabilidades, 

sino también para identificar a los principales destinatarios de la campaña.  

Lograr dicha identificación permitirá conocer el nivel de confrontación planteado en el 

discurso transmitido. En este sentido, cabe recordar que en capítulos anteriores se indicó 

que en las redes sociales suelen predominar mensajes de índole positiva y búsqueda de 
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empatía. Por ello, lograr establecer dicha caracterización también dará a conocer el tipo 

de usuario y tono del mensaje usado.  

En el caso de los candidatos, la forma de dirigirse a los destinatarios del mensaje se verá 

reflejada en el discurso. Por ello, se indagará en las estrategias usadas y los recursos 

lingüísticos empleados. A partir de allí se podrá reconocer la construcción del otro. Es 

decir, las cualidades, adjudicaciones y tono del mensaje.  

El capítulo tendrá como base la Teoría Funcional del Discurso de Campaña Política (Benoit, 

2007), el cual se centra en identificar las estrategias usadas en los mensajes políticos 

durante las campañas electorales.  

Muñiz, Téllez y Ramírez en Estrategias discursivas en los debates de la campaña 

presidencial mexicana de 2006 (2011) retoman los conceptos de Benoit y detallan que:  

 

“Los candidatos se sirven de tres estrategias: la aclamación, el ataque y 

la defensa. Las aclamaciones hacen hincapié en las cualidades positivas 

del candidato o del partido al que pertenece, teniendo la precaución de 

no caer en la presunción (Benoit y Benoit, 2008). Por su parte, los 

ataques tienen como fin presentar negativamente al oponente o su 

partido, enfatizando sus debilidades. Un ataque exitoso permite 

aumentar el grado de preferencia del candidato emisor reduciendo el 

del opositor. Finalmente, las defensas están orientadas a evitar el daño 

adicional de previos ataques y restaurar la preferenciabilidad del 

candidato (Benoit, 2007)”50.  

 

                                                           
50 Muñiz, Carlos, Téllez Nilsa Marlen y Ramírez, Jacobo (2011, pág. 202). Estrategias discursivas en los 
debates de la campaña presidencial mexicana de 2006. En Comunicación, política y ciudadanía. Aportaciones 
actuales al Estudio de la Comunicación Política. México. Ed. Distribuciones Fontamara, S.A.  
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Las estrategias que integran la teoría desarrollada por Benoit, marcarán el perfil 

de cada candidato y la forma en que se vincula con sus destinatarios y objetivos 

propuestos.  

3.1.1 Contradestinatario 

El contradestinatario está claramente identificado en el perfil de Mauricio Macri.  Se trata 

del  Gobierno Nacional (en ese momento liderado por Cristina Fernández de Kirchner)  y 

La Cámpora. Si bien será tema de análisis en secciones posteriores de la investigación, es 

oportuno adelantar que a dichos contradestinatarios se les adjudican calificaciones de 

índole negativa. Esto se refleja de forma puntual porque durante el periodo seleccionado 

se registraron 111 tuits de Macri, y en solo tres  de ellos (2,7% de la muestra) se menciona 

al contradestinatario. En contraposición, en el corpus analizado Massa hace mayor 

mención a sus contradestinatarios debido a que los menciona en 29 tuits sobre un total de 

155 tuits (18,8% de la muestra). Mientras que en Scioli  los contradestinatarios son pocos 

proporcionalmente pero aun así más que los mencionados por Macri (dado que la 

muestra de Macri es menor en cantidad total), es decir que los menciona en 7 de 266 tuits 

realizados (2,61% sobre el total de tuits analizados).  

Plantear la diferencia en cuanto a la cantidad de tuits que hacen mención a los 

contradestinatarios permite reflejar el estilo, estrategia y modelo discursivo que toman 

como referencia. 

Teniendo en cuenta el contexto, donde la ex presidente de la Nación Cristina Fernández se 

caracterizó por mantener discursos largos y transcriptos de una red social a otra y con 
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fuertes críticas a los sectores opositores, es que el perfil de Mauricio Macri se distingue y 

resalta por contar con mensajes optimistas y sin grandes cuestionamientos a sus 

oponentes. En términos de Benoit, se podría decir que en Macri prevalece la estrategia de 

aclamación sobre el ataque.  Tal y como se mencionó, solo ha publicado 3 tuits donde 

critica a sus contradestinatarios, mientras que los otros dos candidatos apelan a mantener 

un estilo similar al que se venía dando por parte de la ex mandataria.  

Se puede considerar que esta diferencia también incide en la percepción de los futuros 

votantes y usuarios de las redes sociales, dado que el mensaje que presenta Mauricio 

Macri es realizado como una alternativa de mayor tolerancia y sin la búsqueda de 

enfrentamientos constantes. Esta situación se contrapone a un contexto nacional 

caracterizado por una fuerte disparidad ideológica entre kirchneristas y antikirchneristas.  

Ahora bien, cada candidato tiene un estilo propio. Macri menciona a sus 

contradestinatarios  de forma directa e incluso dentro de este grupo se cuestiona a 

gobiernos anteriores porque los responsabiliza de problemáticas vigentes en el país. En 

este último caso, la identificación de dichos gobiernos se da a partir de la intuición porque 

acusa, califica negativamente en torno a acciones y contrasta con conceptos o ideas que 

permiten intuir al destinatario del mensaje a pesar de que no es nombrado como persona 

o grupo específico.  

Es decir que solo plantea el problema apelando, según Eliseo Verón, a un sentido meta 

colectivo singular, y no cuantificable, donde se habla de un nosotros generalizado. Por 

ejemplo como país o gente. Este tipo de usos generan una connotación de magnitud pero 
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no comprobable en términos de cantidad. A modo de ejemplo se pueden citar los tuits [M 

33] y [M 46]  donde se reproducen declaraciones que Macri emitió en Radio Mitre. 

 

 [M 33]  "En cada rincón de Argentina se siente que vamos hacia un 

cambio. Eso pone al gobierno agresivo, atacan e intentan confundir" en 

@radiomitre 

 

Situando el contexto temporal en el que fue emitido el tuit [M33] se puede interpretar 

que el ex candidato hace referencia al gobierno nacional, presidido en ese entonces por la 

ex presidente Cristina Fernández.  En este caso, el sentido meta colectivo singular está 

dado por la frase “en cada rincón de Argentina”. Allí no se especifica cuáles o cuántas son 

las localidades donde el Frente Cambiemos va ganando en intención de votos, pero 

genera la percepción de que a nivel nacional tendrían una gran ventaja en los resultados 

electorales. Esto se deduce porque la frase “en cada rincón” permite interpretar que 

hasta en las localidades más pequeñas cuentan con el aval suficiente para ser elegidos 

como gobernantes. 

 Y ante la presunta realidad se cuestiona y ataca la reacción del contradestinatario al cual 

se lo califica de forma negativa. Basándome en la Teoría Funcional del Discurso de 

Campaña Política, el candidato usa el ataque para reducir las cualidades positivas de su 

contradestinatario, y mostrarlo como un sujeto egoísta por no aceptar el posible triunfo 
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de su opositor, y agresivo porque no muestra intenciones de conciliar o reconocer la 

presunta derrota.  

Otro caso donde se evidencia lo planteado, es el siguiente tuit:  

[M46] La mayoría queremos otra forma de relacionarnos que va mucho 

más allá de un modelo político. 

 

En [M46] Macri tampoco menciona  nombres pero al proponer un cambio como “otra 

forma” da cuenta de la existencia de falencias en el presente y que corresponden al 

gobierno de turno o anteriores a él. Sin embargo, se presume que hace alusión al de 

Cristina Fernández porque cuestiona las relaciones en torno a un modelo político. En este 

sentido, hay que recordar que desde un comienzo, el kirchnerismo se autodefinió como 

un modelo o proyecto político. Este hecho implica lineamientos verticales entre los 

dirigentes y militantes.  

En este caso, la expresión “la mayoría queremos” hace alusión a un colectivo de personas 

no cuantificable pero da a entender que  el porcentaje más grande de toda una población 

es la que respalda el nuevo modo de relacionarse propuesto por Cambiemos.  

La omisión de nombres de funcionarios, partidos o agrupaciones opositoras, claramente 

no es condicionante para que el contradestinatario de Macri se pueda visualizar. Los 

cuestionamientos implícitos suelen darse tal como se ejemplifica en el siguiente tuit:  
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[M45] Veo gente humilde sacrificando cosas básicas para pagar la 

educación privada de sus hijos. Eso es la antítesis de la justicia social. 

 

En el tuit [M45] Macri no solo usa la primera persona del singular sino que apela a un 

conjunto de personas no cuantificables ni comprobables en términos de lugar y situación, 

para narrar un hecho de la vida personal de quienes integran ese grupo social, es decir, 

“la gente humilde”. Y de esa forma, cuestionar a su contradestinatario. Al plantearlo en 

primera persona, el candidato muestra apego y participación directa en la situación 

narrada que refleja la vulnerabilidad de un sector social. Además, ataca uno de los 

presupuestos del Partido Justicialista, tal y como es la justicia social. El cuestionamiento 

se centra en la poca inversión en educación y la desigualdad social generada se 

contrapone con uno de los principales ejes de acción que se confiere el Partido 

Justicialista y que consiste en la justicia social. 51.  

Macri en su tuit [M45] permite inferir que no solo critica a los funcionarios que ocupan 

cargos que deben proteger el bienestar social, sino también al área de educación pública 

porque el grupo mencionado busca acceder a la educación privada. Hecho que por 

omisión da a entender que la educación pública no cuenta con los recursos necesarios –

ya sea por falta de inversión o de recurso humano - para considerarse de un nivel 

apropiado. Y por ende, esa responsabilidad recae sobre quienes dirigían el ministerio de 

Educación, es decir, funcionarios del gobierno kirchnerista.  

                                                           
51 Cabe recordar que el Partido Justicialista es el partido de origen de la actual expresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner.  
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Al igual que Macri, Massa  presenta a sus opositores de modo directo y explícito. Pero 

también cuestiona a sus contradestinatarios de forma indirecta o sin mencionarlos, tal y 

como se aprecia en el tuit [SM 108], donde se ejemplificará la falta de alusión: 

 

[SM 108] Queremos contarle a cada argentino, qué significa el cambio 

justo. Frente a candidatos que no dicen nada, nosotros traemos 

propuestas. 

 

En el tuit [SM 108] Massa critica a sus contradestinatarios y los presenta como 

“candidatos que no dicen nada” para posicionarse así, como un candidato que ofrece 

propuestas concretas. De esa forma, mantiene un perfil más confrontativo que el de Macri 

y con discursos que no solo apelan a las problemáticas de la sociedad, sino que ofrecen un 

desarrollo más profundo en torno a las posibles soluciones.  

Si bien Macri alude a sus adversarios a partir de su intención de cambio ante 

problemáticas actuales, Massa apunta a una crítica directa y remarca los problemas y la 

precariedad existente en el país, oponiéndose a su vez a discursos positivos y reflejando 

los contrastes sociales entre quienes se encuentran en una línea de pobreza o clase 

media, frente a grupos o personas de mayor poder adquisitivo.  

De esa manera  el ex candidato Massa no solo usa  la crítica para mostrar su 

posicionamiento y empatía con determinados sectores sociales, que eventualmente 

podrían ser sus votantes, sino que es una manera de manifestarse indirectamente en 

contra de Macri y sus allegados, dado que este último tiene una formación y trayectoria 

desde el ámbito empresarial y  no un vínculo fuerte con sectores populares. En este 
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punto, es preciso aclarar que Macri fue considerado el candidato de centro-derecha en las 

elecciones de 2015.  

Por otra parte, Massa usa el nosotros exclusivo para referirse a él y a su grupo de 

pertenencia con el fin de criticar a su contradestinatario:  

 

[SM2] No queremos ni una economía 100% estatal como proponen 

Scioli y La Cámpora, ni una privatizadora controlada por amigos 

empresarios de Macri. 

 

En el tuit [SM2] Massa critica de forma directa las ideologías de sus contradestinatarios a 

quienes identifica con sus apellidos, agrupación política o vínculos personales. En este 

caso, el nosotros excluye a los receptores del mensaje porque son los integrantes del 

Frente Renovador los que presentarán su propuesta económica para el país. En tal 

sentido, Massa da a entender que ellos brindan una alternativa intermedia y sin extremos 

ideológicos. De esa forma podría decir que el candidato busca legitimarse como un opción 

más conciliadora e igualitaria entre los sectores privados y estatales.  

En cuanto a los contradestinatarios de Scioli se puede decir que en solo 2 de 268  tuits 

(0,74% del total de la muestra total) menciona a los agentes de acción a la que se opone. 

Por ello, predomina un estilo indirecto para cuestionar a la oposición pero sin 

personificarlos. Sin embargo, al igual que Macri y Massa, sí brinda características que 
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permiten identificar a los contradestinatarios. Una forma de lograrlo es a través de la 

antítesis o bien con la mención de sectores económicos, sociales e incluso políticos. Sin 

embargo, una diferencia consiste en que Scioli genera un mayor distanciamiento y 

despersonalización del locutor dado que predomina la narración en tercera persona. Algo 

que dista de los otros candidatos, en los que impera el uso de la primera persona, del 

nosotros inclusivo, exclusivo o de extensión máxima Es decir, diferentes estrategias 

discursivas que apuntan a  atrapar con el discurso la atención de los usuarios, a quienes en 

algunas oportunidades se los muestra como parte activa de los enunciados o bien se los 

representa como actores involucrados en problemáticas sociales. 

Estas diferencias podrán observarse en los siguientes tuits:   

 

[S 28] Juntos vamos a llevar al FpV a la victoria, q es la victoria d la 

vivienda, del trabajo y del gran pueblo argentino.   

[S 29]  Eso es lo q está en discusión con la alianza q han recreado y q tiene 

una visión absolutamente distinta del presente y el futuro del país. 

 

En los tuits [S28] y [S29] del ex candidato Daniel Scioli se usa en principio un nosotros 

inclusivo para invitar a votar al Frente Para la Victoria. Pero la frase también es 

significativa por el uso de la epístrofe, es decir, la repetición de una palabra. En este caso 
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“victoria”, término que forma parte del nombre del partido Frente Para la Victoria, al cual 

representa Scioli.  

La característica mencionada será profundizada en apartados posteriores pero ahora sirve 

para indicar que el contenido del tuit corresponde más a un slogan que a una 

convocatoria más personalizada.  

Esta brecha o distanciamiento con el destinatario del mensaje se profundiza con el tuit 

[S29] donde Scioli critica a “la alianza” pero no explicita quiénes la conforman. Sin 

embargo, y con base en el contexto de la enunciación, se entiende que la oposición está 

reflejada en quienes integran Cambiemos, alianza compuesta por la UCR y el PRO, cuyo 

referente es el ex candidato a Presidente, Mauricio Macri. 

Además, el uso del nosotros empleado en el tuit  [S29] genera que el enunciador no tome 

responsabilidad absoluta del contenido tal y como podría ocurrir si  hubiera redactado en 

primera persona singular. 

Tal como se mencionó, a diferencia de Scioli, los otros dos candidatos apuestan a un estilo 

donde transmiten su opinión sobre los contradestinatarios de un modo en que los 

receptores del mensaje se puedan sentir representados. En cierta forma como víctimas de 

acciones del contradestinatario, estrategia que pretende lograr apego a lo planteado por 

el candidato.  

Se presentaron casos donde el contradestinatario está reflejado de modo implícito o 

indirecto, y puede decirse que dicha estrategia marca distanciamiento y falta de precisión 
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al momento de identificar a sus adversarios. Esto puede interpretarse como un recurso 

evasivo para no comprometerse de forma directa a las declaraciones emitidas y evitar así, 

confrontaciones o posibles discusiones en la red social. De hecho, una forma de evitarlo es 

a partir de la no utilización de la arroba para mencionar y notificar al contradestinatario 

del tuit. Este recurso no fue utilizado por ninguno de los candidatos analizados en el 

presente trabajo.  

La postura presentada por los tres ex candidatos a Presidente refirman la Teoría Funcional 

del Discurso de Campaña Política desarrollada por Benoit, Pier y Blaney (1997)52 quienes 

plantean que los candidatos a elecciones buscan presentarse de forma positiva ante las 

audiencias a través de exclamaciones, y a su vez, mostrar negativamente a los oponentes 

por medio de ataques. O bien, buscan reparar el daño ocasionado por los contrincantes 

mediante defensas. 

Si bien en apartados posteriores se hará un análisis más profundo en torno al contenido 

de los tuits, el análisis del contradestinatario permite adelantar que la muestra responde a 

la afirmación de la Teoría Funcional del Discurso de Campaña Política porque se identifica 

a los adversarios de cada candidato,  los modos en que son presentados y las 

características que se les atribuyen con el fin de persuadir a los futuros votantes.  

La muestra analizada hasta el momento permite  decir que los candidatos a presidente de 

la Nación cuestionan a sus adversarios de forma directa o indirecta, y les adjudican la 

                                                           
52 Benoit, William, Pier, P. M., Blaney, Joseph. (1997). A Functional Approach to Televised Political Spots: 
Acclaiming, Attacking, Defending. Comunication Quarterly, 45(1), pp. 1-20.  
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responsabilidad de diferentes problemas sociales, económicos o políticos. Así muestran 

aspectos negativos de los opositores partidarios y se presentan como una alternativa de 

solución. Sin embargo, el “ataque” podría calificarse como sutil porque, dentro de la 

muestra de cada uno de los candidatos, el porcentaje de mención a sus adversarios es 

mínimo (salvo en Massa) en comparación con el total de los tuits realizados durante el 

periodo de campaña para las PASO. Esto quedó demostrado porque tal como ya se indicó, 

Macri mencionó a sus opositores en 3 de 111 tuits, Massa lo hizo en 29 de 155 tuits y 

Scioli en 7 de 266 tuits. Además, el hecho de que realicen cuestionamientos sobre todo de 

forma indirecta hacia sus contradestinatarios hace que la crítica sea mitigada y no esté 

personificada, de modo que son los receptores del mensaje quienes deben interpretar e 

identificar al adversario del candidato.    

Ya sea que las críticas se realicen en mayor o menor cantidad, un aspecto en el que todos 

los candidatos coinciden es en que estos cuestionamientos forman parte de acciones u 

hechos pasados. Y por ende se fomenta la opción de un cambio, una alternativa o una 

forma de avanzar, pero buscando una solución a problemas que ya están vigentes en la 

sociedad. Estos criterios se respaldan con lo planteado por John Geer (2006),53 quien 

afirma que la negatividad o los ataques en los mensajes de campaña suelen concentrarse 

en el pasado, en particular, porque a menudo van dirigidos al historial de los candidatos.   

En este sentido, los ejemplos trabajados hasta el momento no demuestran un 

cuestionamiento direccionado hacia el historial personal de un contradestinatario, pero sí 

                                                           
53 Geer, Jhon. (2006). In Defense of Negativity. Attack Ads in Presidential Campaigns. Chicago: The University 
of Chicago Press. 
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da a entender consecuencias de acciones que sus opositores llevaron a cabo en el pasado. 

A modo de ejemplo, se puede citar el tuit [SM 116]: 

 

[SM 116] No puede ser que alguien que trabajó 40 años gane menos 

que alguien que mató o robó. Queremos cambiar este sistema perverso. 

 

En el ejemplo mencionado, Sergio Massa compara y cuestiona el salario que recibe un 

jubilado con el monto que perciben las personas detenidas por un delito54. En tal caso, el 

candidato no aclara quién o quiénes establecieron la ley que ampara dicha situación, pero 

critica al sistema y por ende al gobierno que avaló la decisión cuestionada. Si bien no se 

puede asociar la declaración realizada con un candidato opositor en particular, sí se puede 

considerar que la crítica es hacia un gobierno anterior.  

Además, la identificación de los contradestinatarios sumada a las referencias negativas 

tiene un fin persuasivo con el objetivo de lograr adeptos y ganar las elecciones. Es decir 

que se adquiere un tono calificativo funcional, tal y como se considera a la ya mencionada 

Teoría Funcional del  Discurso de Campaña Política, dónde los candidatos presentan a sus 

oponentes como las alternativas menos deseables.  

 

                                                           
54 En julio de 2015 se dio a conocer que el aumento del salario mínimo haría que se incrementara el sueldo 
de los presos. De manera que en total se benefició un 75% de los 10.441 presos alojados en distintas 
dependencias de la Argentina. Disponible en: http://chequeado.com/el-explicador/los-presos-cobran-mas-
que-los-jubilados/ visitado el 15 de octubre de 2015)  

http://chequeado.com/el-explicador/los-presos-cobran-mas-que-los-jubilados/
http://chequeado.com/el-explicador/los-presos-cobran-mas-que-los-jubilados/
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3.1.2 Paradestinatario 

En términos generales, la muestra analizada carece de una identificación específica de 

quienes integran el grupo de indecisos a los que se pretende destinar el mensaje de 

persuasión para que voten a favor del candidato que emite el mensaje. Según se pudo 

observar, los tres candidatos utilizan términos generales para mencionar a los colectivos 

de identificación. Si bien en Macri predomina el uso de un nosotros inclusivo, tanto Massa 

como Scioli apuestan al uso de meta colectivos singulares para destinar su mensaje 

principalmente a quienes habitan en el Conurbano, en el interior del país, o son jubilados.  

En el caso de Mauricio Macri predomina el uso del nosotros inclusivo sin un destinatario 

que se identifique con un sector en particular. Es decir, que el uso del recurso lingüístico 

permite un mensaje dirigido de forma colectiva y generalizada donde el emisor indica que 

forma parte de ese “grupo”. De esa manera, genera una connotación de igualdad con el 

destinatario, y en este caso, le otorga la confianza para posibilitar un cambio en la 

sociedad. Esta oportunidad de ser parte del grupo puede ser recibida de forma positiva y 

optimista porque deja de lado la estructura de un lineamiento político tradicional para ser 

parte de un equipo colaborativo.  

Un ejemplo de cómo Macri se aleja de las doctrinas partidarias y busca un consenso más 

flexible al momento de la participación, se puede observar en el siguiente tuit:  

 

[M 62] “Pongamos el país a crecer. Tenemos todo para lograrlo”. 
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En el tuit [M62], el sentimiento de fortaleza, inclusión, y trabajo en conjunto puede 

apreciarse como una forma de depositar confianza en la gente. Es decir, que la acción no 

solo es de él, sino también de todos los que deseen trabajar y proyectar acciones para el 

desarrollo del país. Además, esto se enfatiza con la frase siguiente donde se puede 

interpretar que las personas o el país tiene las características suficientes para lograr 

mejorar.  

Retomando la Teoría Funcional del Discurso de Campaña Política, se puede considerar que 

el ex candidato hace uso de la aclamación sin mencionar una cualidad del partido. La 

estrategia consiste en demostrar el sentido de apertura e integración de Cambiemos, y 

así, reflejar un aspecto positivo del partido.  

Dado que en una campaña política el paradestinatario es un enfoque relevante a tener en 

cuenta para lograr atraer a futuros votantes, es preciso indicar que una de las 

características diferenciales de Macri consiste en ofrecer una propuesta de participación 

voluntaria y colaborativa. Se distingue así de las doctrinas tradicionales de la militancia y 

plantea una actitud conciliadora donde cualquier persona  puede acercarse, conocer o 

participar de forma voluntaria.  

Massa, por su parte, cuenta con un discurso  que está dirigido a un voto blando o posible, 

ya que utiliza un estilo informal que tiende a realizar propuestas con el fin de recuperar la 

confianza o convencer a los futuros votantes. 
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Para lograr persuadir a los posibles votantes, una de las estrategias de Massa consistió en 

mostrarse como parte de los sectores sociales a quienes dirige su mensaje. Sin embargo, 

la táctica mencionada fue cuestionada debido a que en enero de 2015 el ex candidato 

realizó una serie de spots55 de campaña tratando de imitar los modismos provincianos56  

con el fin de tener una llegada más directa con los destinatarios de distintos puntos del 

país y para que estos pudieran sentirse identificados con la propuesta política.  

A diferencia de Macri, Massa pretende convencer a los paradestinatarios con la búsqueda 

de empatía y uso de frases cotidianas y armadas. Apelando a la sensibilidad e 

integrándose a las problemáticas de la comunidad como uno más de los vecinos a pesar 

de tener un rol y condición social diferente. Para graficar esta observación, se puede 

ejemplificar con el tuit [SM 21]:  

 

[SM 21] Nosotros caminamos las calles, el barro, los centros comerciales 

porque no somos turistas: vivimos en el Conurbano y sufrimos como ellos. 

 

                                                           
55 Misiones: https://www.youtube.com/watch?v=7_8W6TjW8bI&feature=youtu.be  
La Pampa: https://www.youtube.com/watch?v=6yZGY_cNrBQ&feature=youtu.be  
Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=SUQJOpJKD6Q&feature=youtu.be  
Buenos Aires: https://www.youtube.com/watch?v=Agzkfo7bvD0&feature=youtu.be  
56Todo sea por seguir ‘lo voto’ (Viernes 30 de enero de 2015). Página 12: El País. Disponible en:  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265053-2015-01-30.html  

https://www.youtube.com/watch?v=7_8W6TjW8bI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yZGY_cNrBQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SUQJOpJKD6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Agzkfo7bvD0&feature=youtu.be
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265053-2015-01-30.html
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En el tuit mencionado, el candidato detalla la realidad social del Conurbano57 de un modo 

tal que demuestra acercamiento y conocimiento de las dificultades que poseen quienes 

habitan en dicho sector58. De hecho, confirma que él es parte de eso y lo enfatiza al 

manifestar su sentimiento y criticar a quienes asisten por plazos breves, como puede 

ocurrir con otros candidatos59.  

Así, la antítesis planteada y su sentido de pertenencia buscan demostrar que se trata de 

un candidato comprometido y dispuesto a dar una solución porque vive y padece la 

situación. Sin embargo, esto también puede ser cuestionado porque su condición social no 

puede compararse con la vida de los habitantes de sectores con dificultades 

habitacionales.  

En contraposición al mayor target  de usuarios de redes sociales (jóvenes y adultos), 

Massa tuiteó durante el periodo analizado una amplia cantidad de estados (11,68%, es 

                                                           
57 El denominado Conurbano Bonaerense está conformado por 24 municipios aledaños a Capital Federal 
(Buenos Aires), y se caracteriza por la gran concentración de población que superó la planificación urbana. 
De modo que muchos partidos carecen la falta de infraestructura y servicios básicos. 
58 La descripción que Sergio Massa hace sobre el Conurbano es relevante debido a que es el único candidato 
que vive en dicho sector, más precisamente en la localidad de Tigre. Mientras que Mauricio Macri vive en 
Capital Federal y Daniel Scioli en La Plata, es decir, dos grandes ciudades en comparación con Tigre. Cabe 
aclarar que los datos vinculados a los lugares habitacionales de los candidatos, corresponden al momento de 
la campaña electoral.  
59 Si bien en la muestra analizada no figura ningún tweet donde Macri invite a visitar barrios, vale aclarar que 
durante la campaña fue cuestionado por realizar visitas denominadas “Timbreo” en las villas de Buenos 
Aires. La estrategia fue usada desde 2010 y las críticas surgieron porque el candidato pertenece a una clase 
alta y sólo visitó las villas y barrios populares durante la campaña. Además, se cuestionó la entrega de 
manuales donde se les indica a los dirigentes las respuestas que tienen que dar en materia de inflación, 
seguridad o pobreza. A pesar de que los sectores opositores llegaron a plantear que era una “peronización” 
del macrismo, lo cierto es que logró ganar adeptos y los “timbreos” se hicieron a nivel nacional: 
http://www.clarin.com/politica/villas-portenas-nuevo-bastion-del-pro_0_HkUc-PYv7l.html   

http://www.clarin.com/politica/villas-portenas-nuevo-bastion-del-pro_0_HkUc-PYv7l.html
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decir 19 de 154 tweets) con propuestas destinadas a los jubilados, quienes –en su gran 

mayoría– son adultos mayores y representan minoría en las redes sociales60.  

De esa forma, se puede decir que Massa apunta a un público de clase media y lo hace de 

forma general concentrando el discurso en el contexto de cada uno. Y utiliza, a su vez, un 

estilo informal que tiende a realizar propuestas con el fin de recuperar la confianza o 

convencer a partir de la empatía a los futuros votantes. 

A diferencia de Macri y Massa, Scioli opta por un discurso más formal donde se “convoca” 

a diferentes grupos sociales a formar parte de acciones que permitan resolver 

problemáticas de ámbitos generales. Y en coincidencia con Massa, se identifica como 

principal destinatario de la clase media del país.  

Además, el análisis permite definir que Scioli mantiene un discurso direccionado a grupos 

concretos a quienes se los aborda a partir de una propuesta que podría beneficiarlos. Tal 

es el caso de los trabajadores, sectores de infraestructura o profesionales argentinos que 

habitan en otros países.   

En este sentido, es preciso indicar que, a través de diferentes tuits, el ex candidato 

menciona la visita a diferentes provincias donde firma actas de compromiso para 

                                                           
60 Amadasi, Enrique y Tinoboras, Cecilia. (2015). “Cultura democrática, confianza institucional, participación 
social y seguridad ciudadana”. 1ª edición – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educa, 2015. Disponible en: 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2015-Obs-Barometro-Personas-Mayores-Boletin-2.pdf 
el informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)  del 2014 indica que el 64,3% de las personas 
mayores declaran tener la percepción de ser probables víctimas de un delito. 

 
 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2015-Obs-Barometro-Personas-Mayores-Boletin-2.pdf
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fomentar el desarrollo económico y social del lugar en caso de ser electo. De esa forma, 

busca atraer y legitimar su compromiso hacia el futuro con sus paradestinatarios. 

Por otra parte, Scioli se diferencia de Macri y Massa porque es el único que menciona, 

dentro de sus contradestinatarios, a los ciudadanos independientes con quienes mantiene 

una actitud más flexible y los invita a participar de las elecciones. Esto se observa en el tuit 

[S 226]:  

 

  [S 226] Que no sean d un partido político, no significa q no tengan un 

compromiso con las políticas q creen y pueden llevar adelante a la 

Argentina 

 

En el ejemplo citado, el ex candidato hace referencia a los independientes. No se los 

cuestiona ni confronta. Pero de modo indirecto se utiliza la antítesis como recurso retórico 

para mitigar un posible cuestionamiento a la falta de identificación partidaria. Sin 

embargo, el reconocer el compromiso político de los independientes, refleja dos hechos: 

la intención de mostrar una actitud flexible para convocar a la integración y respeto; y a su 

vez, una estrategia para lograr el voto de dicho sector hacia su persona, es decir, Scioli.  

Tal y como se mencionó anteriormente, a diferencia de los otros candidatos, el perfil de 

Scioli en Twitter mantiene un estilo más sobrio y con cierto distanciamiento. Es así que en 

los tuits destinados a sus paradestinatarios también predomina el uso del pretérito 
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perfecto simple, tercera persona o el nosotros exclusivo, este último usado para hacer 

referencia al “nosotros” como partido político y mostrar el posicionamiento que tienen 

como partido en relación a problemas que afectan  a los paradestinatarios. Es decir que a 

estos no se los incluye o hace partícipe de las acciones sino que son meros receptores. Es 

este un estilo diferente al analizado en el perfil de Macri, quien opta por el nosotros 

inclusivo donde se promueve la acción colectiva para el crecimiento del país.   

Más allá de las estrategias usadas por los candidatos, el perfil de cada uno también se va 

construyendo desde la percepción ideológica que surge a partir de quienes integran los 

colectivos de identificación o los destinatarios del mensaje. En Política, ideología y 

discurso, Teun A. van Dijk sostiene que:  

 

“Las estructuras ideológicas del discurso pueden aparecer como 

expresiones de otras estructuras ideológicas subyacentes, y no solo como 

una expresión de la realización polarizada entre grupos ideológicos -

opuestos- (…) Si las personas hablan como los miembros de grupo, en 

términos de “nosotros” y evalúan positivamente sus propias acciones, 

normas y valores, y defienden los recursos u otros intereses de su grupos, 

entonces normalmente el habla también será ideológica”61 

 

Si bien el uso de un “nosotros” será más visible con los prodestinatarios, en este segmento 

se puede indicar que los ex candidatos muestran quiénes forman parte de su colectivo de 

identificación y a quiénes se pretende llegar con su discurso para convencer o persuadir. 

                                                           
61 Van Dijk, Teun. (2005). “Política, ideología y discurso”, en Revista Quórum Académico: Universidad del 
Zulia, Facultad de humanidades y Educación. Recuperado de: 
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=ylRqEm2HN1IC&oi=fnd&pg=PA15&dq=empat%C3%ADa+
discurso+politico&ots=ULzqT98HW3&sig=IBHlCdso2pqSW5xtFuVrl7PsmNI#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=ylRqEm2HN1IC&oi=fnd&pg=PA15&dq=empat%C3%ADa+discurso+politico&ots=ULzqT98HW3&sig=IBHlCdso2pqSW5xtFuVrl7PsmNI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=ylRqEm2HN1IC&oi=fnd&pg=PA15&dq=empat%C3%ADa+discurso+politico&ots=ULzqT98HW3&sig=IBHlCdso2pqSW5xtFuVrl7PsmNI#v=onepage&q&f=false
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Por tal motivo, el análisis realizado me permite sostener que Macri apunta a un 

destinatario más general, como una forma de legitimar su posición de clase alta a través 

del discurso inclusivo, mientras que Massa y Scioli se dirigen a la clase media – baja, es 

decir, la que tiene un porcentaje mayor de problemas básicos de índole social y 

económica. De esa forma, dejan entrever su posicionamiento estratégico e ideológico 

vinculado a sectores populares y apuntando al federalismo, lo que se evidencia también 

en que hacen mención a sus visitas, encuentros o compromisos con diferentes provincias 

del país.  

3.1.3 Prodestinatarios 

A los prodestinatarios se les adjudica acciones o características de índole positiva. En su 

mayoría se tratan de anuncios vinculados a actividades partidarias, las cuales son 

calificadas de forma positiva.  

En este eje de análisis, Macri es quien mantiene una estructura muy similar a la que usa 

con sus paradestinatarios, es decir, con un discurso colectivo, apelando a la generalización 

de destinatarios y sin enfocarse en un particular. Se puede considerar que el ex candidato 

refuerza su identidad conciliadora y flexible con quienes quieran conocer su propuesta. 

Una forma de lograrlo es del siguiente modo:  

 

[M14] Queremos que participes del búnker del PRO. Subí tus tweets con 

#VamosJuntos 
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En el tweet [M14] mantiene un estilo informal donde no busca afiliados a un partido, sino 

que invita a participar62. Es decir que deja entrever la posibilidad de que cualquier persona 

puede conocer o ser parte del partido sin necesidad de acudir a las tradicionales 

reuniones en los búnkers partidarios sino a través de la red social twitter y en el marco de 

la campaña digital.  

Este sentido de participación y convocatoria abierta, se aleja de las tradicionales doctrinas 

partidarias y busca un consenso más flexible al momento de la participación.  

Con estilo similar, Massa también acude a la generalización de sectores o al uso del 

nosotros inclusivo para hacer referencia a sus prodestinatarios. Y en pocas ocasiones 

menciona a integrantes de su posible gabinete, tal como se demuestra en el siguiente 

ejemplo: 

 

[SM 39] Presentamos junto a nuestro equipo técnico, liderado por 

@RLavagna las propuestas para la agroindustria, industria e 

infraestructura. 

 

                                                           
62 La estrategia implementada para obtener fiscales voluntarios a través de una convocatoria online, dio 
cierto resultado porque muchos ciudadanos no afiliados al PRO accedieron a fiscalizar los votos durante el 
día de las elecciones. Un análisis de dicha estrategia se puede observar en: 
http://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-pro-fiscales-mauricio_macri-
fente_cambiemos_0_H15VZSFv7e.html  

http://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-pro-fiscales-mauricio_macri-fente_cambiemos_0_H15VZSFv7e.html
http://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-pro-fiscales-mauricio_macri-fente_cambiemos_0_H15VZSFv7e.html
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En el ejemplo [SM 39] el candidato menciona a Roberto Lavagna63, líder del equipo 

económico del Frente Renovador, con un fin referencial, y a la vez, para validar que las 

propuestas fueron realizadas por una persona con amplia trayectoria en el ámbito 

económico. En este caso, Lavagna forma parte del prodestinatario de Massa, pero en 

otras ocasiones, el candidato apela al uso del nosotros inclusivo para hacer referencia al 

partido o equipo de trabajo, sin mencionar quienes lo integran.  

En lugar de usar términos generales como se mencionó anteriormente con el análisis de 

Macri o Massa, Scioli opta por terminologías propias del partido como “compañeros” y 

“militantes” para referirse a sus adeptos. Eso se suma a la calificación de “gran encuentro” 

o “gran acto” a las actividades propias del partido, hecho que remarca su estilo más 

tradicional y formal al momento de hacer mención a los eventos donde participa con sus 

posibles votantes o con quienes integran su prodestinatario. Un ejemplo de ello, es el 

siguiente tuit:  

 

[S 90] Finalizamos una intensa jornada de actividades con un gran 

encuentro con militantes y compañeros en #Chubut 

 

En [S 90], Scioli hace uso de las palabras militante y compañeros que forman parte de la 

jerga  peronista y a la que pertenece el candidato. De esa forma, Scioli busca reforzar el 

                                                           
63 Roberto Lavagna fue ministro de Economía y Producción durante el periodo 2002 – 2005, y se presentó 
como candidato a la presidencia de la Nación en las Elecciones de 2007 en Argentina.  
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vínculo con su grupo de pertenencia y mantener vigente un legado dentro de la 

comunicación e identidad política-partidaria. 

En el ejemplo citado también se distingue la formalidad que caracteriza a Scioli ya que no 

hace uso de un lenguaje coloquial en su enunciado, mientras que tanto Macri como Massa 

usan términos más cotidianos y coloquiales para referirse a las actividades de campaña. 

En otras palabras, Macri y Massa plantean esas actividades como visitas, charlas o 

encuentros, entre otras calificaciones que difieren de términos como “jornada de 

actividades” tal como se menciona en el tuit [S 90].  

Con la identificación de los prodestinatarios, se puede inducir que Scioli transmite un 

mensaje mayormente dirigido hacia quienes se sienten afines al partido, reforzando así la 

identidad política – partidaria.  

 Sin embargo, se puede deducir que Macri es quien transmite una imagen más 

conciliadora y de apertura porque se dirige a sus destinatarios usando sustantivos que no 

tienden a la segmentación de grupos y en donde los términos generan una definición 

difusa del destinatario64.  

En ese sentido, los investigadores Grimson y Rocha sostienen que términos como “gente” 

forman parte de un metacolectivo singular que representa a la época. Es decir, un 

contexto indiferente e inestable por la dificultad de los ciudadanos para sentirse 

                                                           
64 Cabe recordar que Mauricio Macri durante su periodo como Jefe de Gobierno, ya hacía uso de este estilo. 
En sus discursos predominaba la figura de “los vecinos” como un metacolectivo que podría asociarse con el 
de “gente” ya que ambos no dan precisión sobre el destinatario. En ese entonces se potenció la figura de 
“vecinos” como un actor legítimo de reclamos a las autoridades gubernamentales. Otorgaba así, una 
horizontalización al vínculo o relación entre dichos ciudadanos y los funcionarios políticos.  
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identificados y/o representados por una persona, institución o partido. De hecho, los 

autores sostienen que existe una “disolución de la identidad moderna, política, ideológica 

y social” 65.  

 

3.2 Diálogo entre los ex candidatos y otros usuarios de 

Twitter 

 

En el siguiente apartado se analizarán las formas de interacción que realizan los ex 

candidatos a presidente con otros usuarios de Twitter. El objetivo consiste en distinguir las 

formas de relacionarse con sus seguidores, las reacciones y estilo discursivo. Por tal 

motivo, los ejes de análisis consisten en identificar las interpelaciones con arrobas (@), 

menciones (etiquetas), formas de tratamiento (nosotros, vos, ustedes), retweet y faveo.  

Las redes sociales permiten generar conversaciones multifuente, donde una gran cantidad 

de personas interactúan sin conocerse pero logran el objetivo de la repercusión. Para ello, 

los tuits no solo se comparten sino que los usuarios opinan y dialogan en torno a  los 

mismos. Al indagar en las formas de interactuar  se pretende distinguir cuáles son las 

modalidades que usan los ex candidatos, y la adaptación al uso de la red social  Twitter. Es 

                                                           
65 Grimson, Alejandro y Rocha, Amparo. (2015). “Algunas tendencias del disicurso político en la Televisión. 
Notas para una investigación”. En: El discurso político el foro a las redes sociales. 2ª. Ed. Ampliada. Buenos 
Aires: Biblos.  



 

93 
 

decir, si responden a las nuevas formas de comunicación o bien continúan con el estilo 

tradicional trasladado a la red.   

3.2.1 Usos de las arrobas (@) por parte de los candidatos 

Entre las características de Twitter mencionadas en el capítulo anterior, la arroba es una 

de las formas utilizadas para aludir o notificar a otro usuario. En el análisis realizado, Macri 

se caracteriza por mencionar de forma mayoritaria a personajes del espectáculo y/o 

populares, mientras que Massa y Scioli poseen, en su mayoría, menciones a distintos 

actores políticos. 

En el perfil de Macri se registra la @ como un marcador deíctico vocativo de personas que 

pertenecen a distintas áreas, pero, en particular, predominan aquellas del espectáculo o el 

deporte.  

La primera personalidad que surge es @carlitos3210 (Carlos Tévez, jugador de fútbol) a 

quien saluda con un: 

 

[M2] “Bienvenido a casa @carlitos3210” 

 

 Reconocido por su vínculo empresarial y fanatismo por el club de fútbol Boca Juniors, el 

saludo a Tévez también podría considerarse como una forma de reforzar su identidad 

futbolera y mantener el apoyo de quienes celebran la llegada de Tévez al país. Además, el 
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discurso apela a lo emotivo de sentirse en su hogar y con un recibimiento cálido por 

quienes conforman el país,  sosteniendo, así, un sentido de amabilidad.  

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, la carrera política de Macri se inició con su 

presidencia en el Club Boca Juniors, y gestionar el regreso de un jugador de fútbol, en este 

caso Carlos Tévez, es una acción que ya había realizado con el jugador Juan Román 

Riquelme durante la campaña para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Uno de los usos de las arrobas emitidas en los tuits de Macri suele darse para hacer 

referencia a los programas donde asiste y a las personas que lo conducen. En estos casos, 

la cantidad de tuits aumentan por día dado que se replican citas textuales del candidato. 

 Además, se puede pensar que el mencionar a los medios o conductores no tiene una 

intención de interpelar sino de notificar, agregar un valor personal, o bien lograr una 

reacción por parte del otro usuario para que opine o retuitee el mensaje. De esa forma, 

avalar y /o ayudar a difundir el tuit. Ejemplos de ello son:  

 

 [M34] “El cambio que proponemos es que el estado esté al servicio de 

la gente, no de la política” en @radiomitre 

[M42] “Ahora, con @gabimichetti en el Diario de Mariana por 

@eltreceoficial” 
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En los tuits citados se arroba a Radio Mitre y Canal 13, lugar donde Macri estuvo presente 

y realizó las declaraciones. Es importante destacar que la mención se efectúa al final de la 

cita textual y para indicar un lugar. Es decir, que dicha arroba no está involucrada en el 

contenido del mensaje sino que tiene una función de localización y alusión al medio que lo 

recibió.   Y en el caso de [M42] se agrega la arroba a la candidata a Vicepresidente 

Gabriela Michetti como uso referencial.  

En cuanto al contexto, se puede considerar que la elección a los lugares donde asistió 

marca su presencia en medios masivos allegados a la ideología política del PRO. Esto se 

puede comprobar porque salvo América TV y Telefe, el resto de los programas y medios 

mencionados forman parte del Grupo Clarín, el cual mantuvo un fuerte distanciamiento 

con el gobierno del Frente Para la Victoria representado por  los ex presidentes Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y que ahora contaba con la postulación de 

Daniel Scioli, candidato opositor a Macri.  

A partir de estas menciones, se puede inferir que los mensajes realizados por el candidato 

buscan una llegada masiva y con un tratamiento más distendido porque no se abordan 

temas que impliquen datos duros o que generen posibles enfrentamientos. 

Por su parte, el perfil de Sergio Massa recurre a arrobar de forma mayoritaria a 

personalidades políticas afines al Frente Renovador y no así a personas de otros ámbitos. 

En total, hace mención a 13 políticos, 6 periodistas y 3 medios de comunicación. A los que 

se incorpora la arroba a Malena Massa, esposa del candidato, quien lo acompañó en 
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diversas visitas de campaña. De esa forma, la cantidad de arrobas a funcionarios, 

demuestran la preferencia de Massa hacia temas del ámbito político.  

En el caso de Massa, las interpelaciones se hacen para indicar una acción realizada junto a 

otra persona. Entre dichas actividades se encuentra la firma de convenios o visitas a 

determinadas localidades donde se arroba al referente del partido en dicho lugar, como 

ocurre en el tweet [SM17]: 

 

[SM17] Con @GustavoSaenzOK firmamos en Salta el Convenio por el 

Norte Grande, compromiso de desarrollo federal. 

 

En el tweet citado, el candidato arroba  Gustavo Sáenz, intendente de la localidad de 

Salta, quien posteriormente fue elegido como compañero de fórmula de Massa para las 

elecciones presidenciales.   

De esa forma, se puede entender que el ex candidato al mencionar a otro usuario lo hace 

con un fin apelativo y no buscando una explicación sobre el contenido del tuit. Es decir, 

que pretende reflejar el acompañamiento que tiene por parte de otras personas que 

apoyan sus propuestas y por ende su postulación. 

En el caso de Scioli, el ex candidato no solo usa la arroba sino que incorpora las  etiquetas  

de forma deíctica como fuente de información, y también con el fin de mostrar quienes 

son los funcionarios que apoyan su candidatura. Al igual que Massa, Scioli tiende a arrobar 
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o mencionar con etiquetas a funcionarios públicos. De hecho, en el periodo analizado se 

mencionan a 52 personajes políticos contra 5 perfiles vinculados a programas impulsados 

por alguna de las áreas gubernamentales en las que se encontraba el Frente Para la 

Victoria. 

A modo de ejemplo, se  puede citar el siguiente tuit: 

 

[S 90] En el encuentro, junto al gobernador @martinbuzzi firmamos un 

Compromiso con #Chubut 

http://www.desarrolloargentino.org/compromisos-asumidos-con-las-

provincias/chubut 

 

El tuit [S 90] es un modelo que se reitera en el periodo analizado. Por ello, se puede 

considerar que es una de las estrategias de Scioli para lograr votantes a partir de algunos 

tuits donde informa sobre los compromisos firmados con las personas a las que arroba. 

Estos compromisos involucran obras o subsidios a futuro en caso de ser presidente de la 

Nación.  

A partir del análisis de los tres perfiles es oportuno plantear que Macri es quien busca 

reflejar su vínculo con personalidades del ámbito popular y reconocidas por gran parte de 

la comunidad, sin difundir ni acompañar de modo constante al resto de los candidatos del 

PRO. En contraposición, Scioli y Massa publican tweets en los que mencionan a sus 
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respectivos candidatos a gobernadores o intendentes, con quienes buscan reforzar su 

imagen y acompañamiento político. Además, se puede considerar que el uso de esa 

estrategia tiene por objetivo llegar a comunidades puntuales del país donde pretenden 

demostrar que tienen conocimiento sobre las realidades que se presentan en las distintas 

localidades.  

3.2.2 Candidatos y usos de retweet y faveos  

Otra forma de interacción consiste responder los comentarios de los seguidores en la red 

social o marcar como Favorito el tuit de un usuario para avalar el contenido transmitido. 

Sin embargo, los ex candidatos eluden brindar respuestas a los mensajes recibidos, a tal 

punto que tampoco favean ningún tuit.  

A partir del análisis, puedo afirmar que el diálogo  solo se da entre los seguidores de los 

candidatos. En los perfiles analizados se escriben tuits y no se responde a ninguno de los 

usuarios que opina. Es decir que predomina un discurso lineal, o como plantea Ana 

Mancera Rueda y Ana Pano Alemán,66 el uso del microblog por parte de los candidatos 

“está más cerca de las prácticas tradicionales de los medios de comunicación de masas 

que de las redes sociales”.  

A su vez, tanto Macri como Scioli emiten un solo retuit durante el periodo seleccionado. 

Mientras que Massa lo hace en 47 oportunidades, dado que complementa el contenido de 

su perfil personal con el emitido a través del área de prensa del Frente Renovador, partido 

al que pertenece. 

                                                           
66 Idem p. 42.  
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A partir de la observación realizada, puedo plantear que los perfiles de los candidatos no 

hacen uso total de las pautas de interacción propuestas por Twitter. Si bien se registran 

arrobas para referenciar a otros usuarios, no se da continuidad a una conversación. Por 

eso, afirmo que en la red social analizada las conversaciones se construyen de manera 

colectiva entre los usuarios de la red pero sin la intervención de los candidatos.  

A pesar de que no se registran respuestas de los candidatos con el uso de arrobas, Macri 

es el único que en dos oportunidades (de un total de 113 tweets) twitea como 

consecuencia de comentarios recibidos por parte de usuarios de la red social. Esto se 

puede observar en el siguiente tweet:  

 

[M93] Muy agradecido por tanto afecto que me hicieron llegar después 

de Intratables. @SANTIAGODELMORO 

 

En el tuit [M93] Macri emite una respuesta de agradecimiento a los usuarios que se 

expresaron de forma positiva tras su participación en el programa televisivo Intratables 

donde fue entrevistado por el conductor Santiago Del Moro, persona a la que arroba para 

referenciar. Además deja entrever que sí tiene conocimiento de la repercusión que genera 

en sus seguidores de la red social.  

Retomando a Ana Mancera Rueda y Ana Pano Alemán (2013. Pág. 22), “el concepto que 

permite describir la naturaleza conversacional de Twitter y de otras redes sociales es el de 
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“hilos de escritura”. Se trata de “conversaciones multifuente –de varios usuarios– que no 

necesariamente comparten tiempo ni momento de incorporación y que pueden utilizar 

varios entornos en una misma charla”67.  

A pesar de contar con una nueva herramienta de comunicación, en este caso, los 

candidatos a presidente mantienen una gestión tradicional en cuanto a la comunicación, 

sin abrir espacios para la interacción con los ciudadanos y que represente una verdadera 

comunicación multidireccional. Así, la participación que se propone en los perfiles 

analizados, está reducida a opinar pero no a debatir con el candidato. 

La realización de retuits o faveos por parte de los usuarios en la red, logra mantener 

vigente el tuit del candidato en el timeline y establecer los “hilos de escritura” ya 

mencionados. Esa repercusión legitima la presencia de los candidatos en la red social,  a 

pesar de que no respondan de modo individual a los comentarios. 

A su vez, puedo considerar que la red social  valida la indiferencia predominante en los 

candidatos, porque tal como se mencionó Macri es el único que en dos oportunidades 

respondió a comentarios de los usuarios. La indiferencia en la red sociales una situación 

que en una conversación interpersonal, no sería aceptada o considerada de modo 

políticamente correcto porque, como afirma el sociólogo Ervin Goffman 68 “el habla está 

organizada socialmente”. Es decir que en una conversación cara a cara se presentan 

                                                           
67 Idem p. 97. 
68 Goffman, Ervin. (1964). “The neglected situation”, en J. J. Gumperz & D.H. Hymes (eds.), The Ethnography 
of Communication. American Anthropologist 66(6), p a rt II, 133-36. [Trad. al español: (1991), “El olvido de la 
situación”. In Erving Goffman. Los momentos y sus hombres. Textos seleccionados y presentados por Yves 
Winkin. Barcelona: Paidós, 129-34]  
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indicios para identificar los turnos de habla y demostrar de ese modo, interés en el 

diálogo.  

A partir de lo planteado, se puede asegurar que la interacción que surge en las redes 

sociales se diferencia de la conversación interpersonal porque quien inicia la conversación 

–en este caso los candidatos– no vuelve a participar en torno al mismo tuit. Esta 

modalidad genera una forma de comunicación semejante a los discursos unilaterales que 

pueden darse en actos políticos o a través de otros medios de comunicación. E incluso, se 

podría considerar que al no responder también se deslegitima el contenido emitido por 

otros usuarios ya sea que estos avalen o critiquen los expresado en el tuit.  

Si bien Goffman (1964) hizo alusión a las conversaciones interpersonales, me parece 

adecuado plantear que en las redes sociales las conversaciones también están organizadas 

socialmente pero de modo digital y con menos acuerdo mutuo. Aparte de la organización 

del habla, el sistema de acción en este caso está dado por el uso de hashtags o arrobas 

para citar y notificar a otro usuario de la red con el fin de que éste reaccione ante el tuit 

emitido. Si bien el uso de la arroba no garantiza una respuesta para que se considere 

conversación, sí cumple con otorgar un turno de habla.  

En este punto, considero apropiado indicar que en las redes sociales sí se pueden generar 

“turnos de habla” en simultáneo dado que un mismo tuit tiene la posibilidad, ya sea con 

arrobas o hashtags, de provocar múltiples reacciones por parte de distintos usuarios de la 

red social.  De esta manera se confirma lo planteado en el Capítulo 3 donde se menciona 

el concepto de “ambiente de afiliación” propuesto por Zappavigna. Es decir, que los 
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usuarios se unen de modo temporal a una comunidad y a través de la red social para 

compartir diferentes puntos de vista sobre uno o varios temas. Dichas expresiones pueden 

hacerse de modo simultáneo y sin interrumpir o interponerse ante el tuit o comentario de 

otra persona.  

 

3.3 Contenidos temáticos: qué y cómo fueron presentados 

por los candidatos en Twitter 

 

En el presente apartado se analizará el contenido temático de los tweets emitidos por los 

candidatos a Presidente, como así también algunos de los recursos léxicos y lingüísticos 

que fueron usados.  

Abordar los temas permitirá tomar conocimiento de los ejes de campaña y problemáticas 

en las que se formulan propuestas que son de interés para los votantes. Estos enfoques 

también darán cuenta de la forma en que son presentados y si se adaptan o no al estilo de 

las redes sociales.  

En tal sentido, se analizará la existencia y función de abreviaciones usadas, léxico, temas 

de los hashtags, uso de links, y frases hechas. Así, se observarán los temas y el modo en 

que son dados a conocer, y a partir de allí se podrá indicar el perfil del candidato en 

cuanto a su estilo formal o informal.  
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3.3.1 Abreviaturas 

Con las redes sociales surge el uso de abreviaciones de palabras como parte de un uso 

coloquial. En el caso de Twitter, al ser un microblogging con un límite de 140 caracteres 

para escribir en cada tweet, el espacio para desarrollar una idea se ve reducido y por ende 

las abreviaciones suelen presentarse con frecuencia.  

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) con el aval de la Real Academia 

Español, desarrolló el libro Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y  las redes 

sociales. Allí, se hace referencia a las abreviaturas en redes sociales y se indica que:   

 

“Gran parte de la inteligibilidad del mensaje se basa en lo predecible, y 

por eso se ahorran recursos o se manipula el código, ya que es válido 

todo aquello que se entiende. El lado negativo de este tipo de 

comunicación es que, en palabras de Domínguez Cuesta: el público que 

usa este código no tiene un conocimiento demasiado profundo de la 

norma ortográfica, o simplemente la desprecia, preconiza una manera 

más moderna y heterodoxa de reflejar su visión del mundo y busca 

expresar por escrito netamente coloquial, urgente, divertido y 

arriesgado”69 (pág. 83)  

 

En el corpus de tuits analizados, se identificaron abreviaciones del estilo “q” para decir 

“que”, “xq” igual a “porque”, “d” como sinónimo de “de”, “x” igual a “por”, “+” para 

“más”. 

Si bien hasta el momento se indicó que Macri tiene un estilo más informal y espontáneo 

que sus opositores, en su caso no se registraron abreviaciones. Por su parte, Massa usó 5 

                                                           
69 Tascón, Mario. (2012). “Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”, Ed. Galaxia 
Gutenberg.  
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abreviaciones sobre un total de 154 tuits publicados (3.24%) en el periodo analizado, 

mientras que Scioli utilizó 44 abreviaciones sobre un total de 268 tuits (16.44%). 

Dado que,  en el corpus de tuits estudiados, cada candidato tiene un promedio superior a 

las 100 publicaciones se puede considerar que el uso de abreviaturas fue esporádico. Si 

bien Scioli fue quien utilizó abreviaciones en mayor cantidad, podría descartar la intención 

de mostrarse divertido o popular en cuanto al uso de abreviaturas dado que no hay otras 

señales en esa dirección.  

Un ejemplo de la aplicación de abreviaciones que hizo Massa es:  

 

[SM33] Hay que eliminarles retenciones y subsidiarles el gasoil, no 

puede ser que salga + caro en el Puerto de Mar del Plata que en la 9 de 

Julio. 

 

El tuit [SM33] de Massa cuenta con el uso de los 140 caracteres que dispone twitter. El 

hecho de que hayan sido pocas las abreviaciones usadas, me permite interpretar que en 

el ejemplo citado el uso del signo “+” en referencia a la palabra “más” es para ganar 

espacio y poder redactar la idea total del tuit.70  

                                                           
70 A pesar de que Massa uso solo en una oportunidad el signo “+” durante el periodo analizado en Twitter, 
cabe recordar que dicho signo es representativo porque forma parte del slogan del Frente Renovador. “+A” 
hace referencia a la frase “+ahora que nunca” y fue usado como eslogan en la campaña para diputado en 
2013, y con un estilo renovado para la campaña a Presidente 2015. El objetivo consistió en “dos ejes 
conceptuales. Uno, fundamental, que es el futuro. El otro, es que el momento de cambiar es ahora, no hay 
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De esa forma, se logra mantener el estilo discursivo del candidato, como así también la 

idea y concepto que pretende transmitir.  

Por su parte, Scioli al igual que Massa también usó las abreviaturas para ganar espacio o 

caracteres. Si bien ese fue uno de los objetivos, también hay que distinguir que es una 

característica de su discurso en las redes sociales. Uno de los casos donde se aplicó con el 

fin de reducir espacio es:  

 

[S227] Que no sean d un partido político, no significa q no tengan un 

compromiso con las políticas q creen y pueden llevar adelante a la 

Argentina. 

 

En el ejemplo [S277], Scioli utiliza el “d” y “q” para reducir la cantidad de caracteres y 

poder cumplir con la frase armada cuyo estilo se asemeja a un slogan de campaña.  

En tal sentido, puedo agregar que a diferencia de Massa, el uso de las abreviaciones por 

parte de Scioli se da para lograr mantener citas textuales que el candidato realizó en 

algún acto, o bien para cumplir con frases armadas, tal como se citó en esta oportunidad.  

Hacer uso de estas abreviaturas que forman parte del lenguaje popular tanto en internet 

como mensajería de texto, acerca a los candidatos a un estilo informal. Sin embargo, al no 

                                                                                                                                                                                 
que dejarlo pasar", explicó a diario La Nación Sergio Belgrano, de la agencia J. Walter Thompson, a cargo de 
las piezas publicitarias. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1624332-el-nuevo-eslogan-de-massa-es-
ahora-que-nunca visitado el 18 de noviembre de 2016.  

http://www.lanacion.com.ar/1624332-el-nuevo-eslogan-de-massa-es-ahora-que-nunca
http://www.lanacion.com.ar/1624332-el-nuevo-eslogan-de-massa-es-ahora-que-nunca
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predominar como una estrategia del lenguaje, se puede considerar que se hizo un uso 

eventual y con un fin específico. Es decir, ganar espacio para redactar un tuit. Y no así 

como parte del público que carece de conocimientos profundos en ortografía, tal como se 

menciona en la cita del libro Escribir en internet.  

Si bien se plantea que este cambio de registro o manipulación del código es válida 

mientras se entienda, también se aclara que el uso no debe trasladarse a otros medios 

digitales como el correo electrónico.   

3.3.2 Léxico (coloquial, académico, técnico)  

El lenguaje coloquial está vinculado a un contexto informal, distendido, con vocablos 

imples y de uso común propio de una conversación cotidiana. En contraposición, el 

académico o técnico hace referencia a un vocabulario propio de ámbitos educativos, 

científicos y especializados.  

Aparte de opiniones políticas, o visiones de la realidad social del país, Macri incorpora en 

sus tuits, comentarios de la vida cotidiana. Un ejemplo de esto se puede observar en el 

tuit [M 23]:  

 

[M 23] “Ante las versiones aclaro que no consulto brujas, ni brujos, ni 

magos ni nada por el estilo” 
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En el tuit [M 23] Macri hace alusión a un tema banal e informal que surgió en los medios 

de comunicación donde se afirmó que el candidato por el PRO había consultado a una 

“bruja budista” durante la campaña. Tiempo después, Macri reconoció dicho 

asesoramiento e indicó que se trató de “una líder budista que te ayuda a reflexionar y te 

genera, a través de los cuencos tibetanos y los gongs, la capacidad de alentarte a vos 

mismo y conectarte con áreas de tu cerebro que tal vez no utilizas”71. 

La identificación informal del tema, también se proyecta a partir de los protagonistas del 

tuit porque tanto “brujas, brujos y magos” realizan actividades que carecen de evidencias 

científicas y comprobables.  

De ese modo, Macri da respuesta a lo planteado en medios de comunicación y lo hace de 

manera informal. Lejos de cuestionar o criticar, la aclaración del ex candidato connota una 

actitud distendida y sin otorgarle mayor importancia al tema. Esto se infiere por el uso de 

la frase “ni nada por el estilo”, la cual es usada en contextos informales.  

Sin embargo, se puede considerar que la aclaración general busca demostrar que tiene 

proyectos definidos para lograr resultados acordes a sus objetivos. Y por ende, no necesita 

recurrir a consultores informales y carentes de conocimientos científicos o académicos, 

hecho que debilitaría la imagen del candidato. Además, la aclaración sirve para respaldar 

su imagen ante los cuestionamientos planteados por la oposición arraigada a la creencia 

católica y que se muestra distante a los pensamientos ajenos a la tradición nacional. Es 

                                                           
71 Clarin.com (17 de julio de 2015) “Macri confirmó que consultó a una “bruja” en medio de la campaña”. 
Disponible en: http://www.clarin.com/politica/Macri-confirmo-consulto-bruja-
campana_0_1399060536.html visitado el 20 de noviembre de 2016. 

http://www.clarin.com/politica/Macri-confirmo-consulto-bruja-campana_0_1399060536.html
http://www.clarin.com/politica/Macri-confirmo-consulto-bruja-campana_0_1399060536.html
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decir, que la oposicióntienen una actitud y postura contraria a la del candidato Mauricio 

Macri quien demuestra su acercamiento a líderes espirituales y no solo religiosos. 72 

Por su parte, Massa no hace referencia a hechos banales o informales tal como se observó 

con el ejemplo de Macri, pero sí usa un léxico cotidiano, sencillo e incluso con frases o 

expresiones de uso popular tal como se puede observar en el siguiente tuit:  

 

[SM 86] Un paso más para los jubilados que andan peregrinando porque 

el tomógrafo del Htal. Provincial de Pacheco, entre otras cosas, no 

funciona. 

 

El tuit de Massa hace referencia a la inauguración de un Hospital Municipal de Imágenes y 

Centro de Diagnóstico. En [SM 86] la expresión “andan peregrinando” es de uso habitual  

y coloquial en relación a los trámites que deben hacer los pacientes, en este caso los 

jubilados. Además, el contenido del tweet sirve para cuestionar o atacar al gobierno de 

turno el cual representa a Scioli, candidato opositor de Massa.  

                                                           
72 En referencia a las creencias espirituales de Macri, es importante recordar que recibió fuertes críticas 
cuando era Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque se cuestionaba la presunta utilización de 
fondos del Estado para la realización del evento denominado “Buenos Aires Medita” organizado por la ONG 
El Arte de Vivir y con la presencia del gurú indio Sri Sri Ravi Shankar. (Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1505900-macri-que-nego-que-el-gobierno-porteno-le-pague-a-ravi-shankar 
visitado el 20 de noviembre de 2016.  

http://www.lanacion.com.ar/1505900-macri-que-nego-que-el-gobierno-porteno-le-pague-a-ravi-shankar
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Por ende, la comparación entre un jubilado y un peregrino tiene una connotación de 

vulnerabilidad en la persona que se ve obligada a deambular de un lado a otro 

enfrentando diferentes dificultades para lograr resolver una situación.  

El estilo usado por Massa para informar sobre la inauguración del hospital, hace énfasis en 

un grupo etario que se caracteriza por ser el más vulnerable en la sociedad. Además, al 

mencionar que el tomógrafo no funcionaba, busca atacar con un hecho pasado al 

gobierno de turno, tal como se plantea en la ya mencionada Teoría del Análisis Funcional 

del Discurso Político. De ese modo, el candidato pretende debilitar la imagen de Scioli 

quien ocupaba el cargo de gobernador de Buenos Aires, y por ende, era parte de los 

responsables de la inversión en Salud.  

Al igual que Massa, Scioli tampoco hace referencia a hechos informales o de su vida 

personal durante el periodo analizado. Más bien, predominan actividades propias de la 

agenda política. Sin embargo, se diferencia por tener un estilo más formal. Esto se 

distingue en el siguiente ejemplo:   

 

[S 74] Es fundamental elevar cuantitativa y cualitativamente la 

preparación de la policía y acompañarla con políticas de inclusión y 

equipamiento. 
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El léxico utilizado en el tuit [S 74] demuestra formalidad. En particular porque se trata de 

terminologías propias del ámbito académico, muchas veces usado en metodologías de 

investigación.  

Esta característica de Scioli marca distanciamiento con sus destinatarios. Si bien se 

seleccionó un ejemplo representativo, es frecuente el uso de la forma impersonal o la 1° 

persona plural, es decir, un nosotros inclusivo de cortesía. Hecho que genera ocultamiento 

o distanciamiento del emisor del mensaje, quien de esa forma no logra ganar mayor  

empatía con sus receptores.   

3.3.3 Concepto de cada campaña para las PASO 2015  

Una campaña política se rige según un concepto que suele estar vinculado con los 

eslóganes y discursos planteados, lo que le otorga una unidad ideológica y representativa.  

Por ende, los candidatos analizados tienen una identificación propia de la campaña como 

así también del objetivo perseguido.  

En los tuits de Macri predomina el uso del término “Juntos” tanto en hashtags como en el 

discurso emitido. Lejos de fomentar una ideología tradicional en la que se establecen 

lineamientos, ideas o propuestas desde el partido a los futuros votantes, Macri opta por 

remarcar la idea de un trabajo conjunto y participativo entre funcionarios y ciudadanos. 

Para lograrlo apela al nosotros inclusivo, como así también a invitar a la gente para 

realizar un trabajo colaborativo. A modo de ejemplo se puede citar el tuit [M 8]: 
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[M 8] "Quiero que todos creamos en nosotros mismos. No tengamos 

miedo, entendamos que somos capaces de hacer grandes cosas." 

@NETxFOX 

 

Si bien en el tuit [M 8] no se usa el término “Juntos”, este fue seleccionado para 

ejemplificar un aspecto que no es tan explícito pero que persigue el mismo objetivo. En el 

tuit se hace referencia al concepto “Juntos” porque promueve la unidad de las personas 

con el fin de generar cambios en asuntos que inciden sobre la sociedad. Este aspecto se 

torna característico en Macri porque presenta indicios de los discursos evangelizadores 

donde se apela a lo emotivo y al reconocimiento del otro. Además, es un mensaje con 

tono positivo, optimista y esperanzador respecto al futuro.  

Este tipo de discurso inclusivo se aleja de aquellos que forman parte de la tradición 

política Argentina donde suele buscarse la confrontación con la oposición. Además, 

parecen tomar características de los discursos propios del movimiento evangélico 

pentecostal cuyas iglesias se incrementaron durante los últimos años (no hay que olvidar 

la promoción del movimiento El arte de vivir que hizo durante su gobierno en la Ciudad de 

Buenos Aires, tal como queda consignado en la nota 69). Por tal motivo, en el discurso 

predomina un direccionamiento a la conversión personal y mensajes que apelan a los 

aspectos subjetivos del receptor. Es decir, un discurso plano y carente de inscripción 

política.  
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Es importante destacar que a la idea de integración se suma la confianza que deposita el 

candidato sobre los futuros votantes, para que éstos se sientan identificados con la 

ideología transmitida. Otorgándoles así un sentido de seguridad, reconocimiento de 

habilidades y fortaleza para que actúen en post del bienestar general.  

Situándome en el contexto, la idea de integración más el uso de un nosotros inclusivo 

busca demostrar que Macri pretende establecer lazos con toda la sociedad y sin marcar 

diferencias por regiones, estatus social, etc. Sin embargo, la unidad social que plantea el 

macrismo se contrapone con el discurso de sus contradestinatarios o sectores opositores 

que, basados en el origen, vínculos e historia profesional de Macri, lo posicionaron como 

un candidato que podría gobernar para sectores pudientes, poniendo en riesgo diferentes 

políticas socioeconómicas que beneficiaban a los sectores populares.  

Por tal motivo, este desapego o distanciamiento de realidades sociales son las que 

durante la campaña Macri busca mitigar a través de su discurso, el cual apunta a un 

vínculo más amplio y sin confrontaciones.  

Como ya se mencionó, durante el periodo analizado Massa no impuso un hashtag 

reiterativo y que englobara el concepto general de la campaña, pero se puede considerar 

que la búsqueda de empatía es uno de los ejes temáticos que predominaron.  

Para lograrlo, el candidato suele ponerse en el lugar del otro e incluirse en las 

problemáticas reclamadas como parte de los afectados. Además, las enfatiza a partir de 

los sentimientos y frases de uso cotidiano tal y como figura en el siguiente ejemplo:  
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 [SM 111] Como presidente me voy a poner al frente de la lucha contra 

la inseguridad y el narcotráfico. La droga está destruyendo a nuestros 

hijos.  

 

En cuanto al caso [SM 111], se manifiesta una actitud paternal, con deseo de cuidar o 

proteger a los más vulnerables. También representa la inclusión al conflicto, porque este 

“ser parte” del sentimiento de los padres busca la empatía al expresarse preocupado por 

los mismos problemas. Además, al decir “nuestros hijos” refuerza su inquietud desde una 

postura de padre de familia y de mayor compromiso porque se personifica el problema y 

por ende la preocupación la refleja como propia.  

De esta manera, el candidato busca lograr un mayor apego con los destinatarios del 

mensaje, reforzando la idea de que él “es uno más” del sector y por ende conoce en 

profundidad las diferentes dificultades que atraviesa la sociedad. 

Ya sea tratando de imitar modismos como se mencionó en apartados anteriores, 

detallando problemáticas sociales o poniéndose en el lugar de los ciudadanos, el concepto 

y el impacto emocional buscan sobresalir en los actos de comunicación por parte de 

Massa.  

Respecto al candidato por el Frente Para la Victoria, puedo afirmar que el perfil de Scioli 

mantuvo una estructura discursiva basada en el slogan de campaña. Esta conclusión se 
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basa en que Scioli no solo utilizó hashtags como #CaravanaParaLaVictoria o #MiVictoria en 

más de 30 oportunidades, sino también en diferentes frases. En total, se registraron 70 

usos de la palabra victoria sobre un total de 154 tweets, es decir, en un 45% de la 

muestra.  

Si bien el término que da concepto integral a la campaña surge del nombre del partido al 

que representa Scioli (Frente Para la Victoria), se puede considerar que el uso de dicha 

palabra también produce una connotación de superioridad o ventaja lograda a partir de 

una disputa. Por ende, se produce una sensación de distanciamiento porque el concepto 

de “victoria”, de forma indirecta o como metáfora, hace pensar en un contrincante con 

quien se triunfa o pierde, pero no genera la connotación de consenso. Uno de los usos del 

concepto victoria se puede observar en el siguiente tuit:   

 

[S 28] Juntos vamos a llevar al #FpV a la victoria, q es la victoria d la 

vivienda, del trabajo y del gran pueblo argentino 

 

En [S 28] se produce una repetición de sintagma con el término victoria incluso en el 

hashtag #FpV donde solo figura la letra inicial de la palabra Victoria. De esa manera se 

pretende demostrar que, al ganar las elecciones, se garantizarían determinados bienes.   

El hecho de que predomine el concepto victoria en una gran parte del discurso no solo 

refuerza la identidad partidaria, sino que apunta principalmente a un prodestinatario y no 



 

115 
 

así a persuadir a los usuarios para lograr nuevos votantes. En cierto sentido se puede 

considerar que el uso permanente de un slogan podría generar un efecto contrario, dado 

que se potencia la figura de quienes ya se sienten parte del partido y no logra tener un 

discurso más flexible para atraer a los votantes indecisos. 

3.3.4 Candidatos y temas propuestos en sus hashtags (#) 

En el capítulo 3 se mencionaron algunos conceptos básicos de Twitter y que integran el 

discurso transmitido en dicha red social. El uso del hashtag representa un espacio en el 

que cualquier usuario puede brindar su opinión escribiendo el mismo hashtag. De ese 

modo, todos aparecerán en una misma cadena de mensajes agrupados por el tema 

propuesto. El uso masivo del mismo, hace que finalmente se genere un trending topic.  

Sin embargo, los candidatos, más que utilizar ejes temáticos, se enfocaron en generar 

hashtags con el fin de identificar un lugar. Ya sean ciudades, provincias, países o 

programas televisivos a donde asistieron. De allí la dificultad para que sus hashtags 

adquieran mayor popularidad durante la campaña. A pesar de eso, los tres candidatos 

reforzaron el uso de un hashtag determinado para dar cierre al periodo de campaña y 

buscar el apoyo de los usuarios.  

3.3.5 Hashtags usados por los candidatos durante la campaña 

Previo a analizar los hashtags usados para el cierre de campaña, es preciso abordar 

aquellos que fueron usados a lo largo de la campaña.  
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En el caso de Macri, se pueden identificar ocho hashtag diferentes de los que solo tres 

hacen referencia a cuestiones partidarias, es decir Cambiemos, VamosJuntos y 

YoLoVotoAMM.  Los dos primeros en referencia al concepto partidario del PRO y el 

tercero vinculado al cierre de campaña digital. A ello se suma el hashtag #ColonDigital, el 

cual fue utilizado para anunciar las transmisiones en  vivo realizadas por el Teatro Colón y 

promovido por Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue 

creado por Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires73.  

El resto de los hashtags usados son: LaNocheDeML, EnAmérica, MartesIntratable, 

MacriEnDesayuno, MorfiTelefe y FantinoConMacri. La particularidad de todos ellos, 

consiste en que se trata de visitas a programas televisivos de carácter popular, y a pesar 

de que el gobierno de la Ciudad cuenta con un canal propio, Macri registró visitas a 

canales de aire con llegada a nivel nacional. Con la estrategia de asistir a programas y 

canales de mayor rating en el país, se puede inducir que el candidato pretende transmitir 

sus ideas y objetivos de modo masivo y federal, con llegada a los sectores mayoritarios.  

Por su parte, Massa utilizó 12 hashtags diferentes durante el corpus analizado. A 

diferencia de Macri, Massa incorpora temas como SalarioNoEsGanancia, 

MassaEmpleoYVivienda, NuevoPoloJudicial, y NiUnaMenos.  Respecto al uso del hashtag 

NiUnaMenos, es importante indicar que éste ya está instalado a nivel social dado que es 

el slogan de las movilizaciones contra la violencia de género e impulsado a nivel nacional. 

                                                           
73 En el año 2007, Mauricio Macri es elegido como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que 
ratifica en las elecciones de 2011 por un segundo período. 
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El candidato por el Frente Renovador también usa los hashtags para hacer referencia a los 

lugares de visita partidaria. Sin embargo dicha estructura no se mantuvo en el tiempo 

para señalar otros lugares a donde asistió.  Algo similar ocurre con los hashtags 

MassaPropuestas, MassaPresidente, y YoVotoXMassa los cuales se utilizaron en pocas 

ocasiones y no se mantuvieron para que sea una característica del perfil. Por tal motivo, 

es posible que esa falta de continuidad haga que los usuarios no logren familiarizarse con 

los hashtags propuestos.  

A su vez, se observa que no hacen un uso estratégico de los HT planteados en gran parte 

de la campaña para las PASO 2015. Porque, si bien la mayoría utiliza el nombre del lugar 

donde acude, no se focaliza en temas centrales que podrían ser útiles para identificar los 

ejes temáticos de la propuesta electoral que sostienen.  

Sin embargo, dicha situación cambia en los días previos al cierre de campaña donde se 

proponen hashtags direccionados al día de la elección para que todos los que se sientan 

identificados con el partido o el candidato lo utilicen. De ese modo, y a diferencia de los 

hashtags anteriores, se puede considerar que el hecho de hacer participar al usuario bajo 

una temática, hace que tenga mayor repercusión.  

En tanto, el perfil de Scioli en Twitter sostiene la estructura del slogan basado en el 

concepto de “Victoria”. De forma continua escribe un tuit con el link de un video 

relacionado a la victoria en alguna área. Durante el mes analizado, y sin tener en cuenta 

los dos últimos días en los que todos los tuits (37 en total) tenían el hashtag #MiVictoria, 

se publicaron 18 tuits con videos alusivos al concepto “Victoria” y el hashtag mencionado.  
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Otro uso de hashtag que propone el perfil de Scioli, es el de mencionar cada lugar 

visitado. Los mismos van desde localidades del Conurbano, pasando por provincias y 

países. Salvo #CaravanadelaVictoria y #PolicíaLocal que hacen referencia a visitas, 

también se utilizan hashtags vinculados a actividades partidarias. Así, #UPA24Hs está 

relacionado a la inauguración de una Unidad de Pronta Atención impulsado por el Frente 

Para la Victoria, como así también #CirculoCelesteYBlanco, nombre que Scioli junto a su 

candidato a vicepresidente Carlos Zannini definieron para la cena de recaudación de 

fondos para financiar la campaña. Por otra parte, se usó el hashtag #DeCeroA1000 para la 

inauguración del programa de desarrollo de la primaria infancia promocionado por la hija 

de Daniel Scioli. 

Tal como se mencionó, los restantes hashtags utilizados corresponden a lugares visitados. 

De hecho, en muchos de esos lugares también se concreta la firma de compromisos con 

los respectivos gobernadores.  En esos casos, se redirecciona a la web 

www.desarrolloargentino.org74 donde se puede acceder a las actas compromiso firmadas 

entre Scioli y los gobernadores de las distintas provincias.  

En este sentido, también se puede observar la intención de marcar el federalismo e 

impulsar las economías regionales del país, ya que en las visitas realizadas a cada 

provincia, los tuits se basan en la principal economía del sector.  

 

 

                                                           
74 El sitio web dejó de funcionar luego de las elecciones a Presidente.  
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3.3.6 Hashtags para el cierre de campaña  

Tal como se mencionó al principio del apartado, los candidatos buscaron potenciar un 

hashtag para dar cierre al periodo de campaña y lograr apoyo por parte de los usuarios 

digitales.  

Por primera vez en Argentina, un candidato a presidente cerró su campaña a través de las 

redes sociales, dejando de lado los actos tradicionales. Mauricio Macri fue quien dio 

mayor impulso al #YoVotoaMM, debido a que esa fue la frase para el cierre de campaña 

para las PASO 2015, la cual solo se concretó de forma digital. De esa forma, el cierre 

consistió en que cada persona que se sintiera identificada, tuiteara una foto de Mauricio 

Macri más el hashtag #YovotoaMM. La propuesta digital, fue anunciada tres días antes 

previo al cierre de campaña y desde ese momento (4 de agosto de 2015) se registraron en 

el perfil de Macri, 18 publicaciones con el hashtag #YoVotoaMM.  

La invitación fue planteada a través de las redes sociales, en especial Twitter y la 

repercusión fue tal que el hashtag se convirtió en sexto trending topic mundial en Twitter 

y primero en Argentina75. 

Por su parte,  Massa lanzó un hashtag para impulsar el cierre de campaña, pero un día 

antes del cierre. Incluso el último día hábil de campaña propuso: 

 

                                                           
75 La Nación.com (jueves 6 de agosto de 2015). “Mauricio Macri fue trending topic mundial en el cierre de su 
campaña digital”. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1816862-mauricio-macri-fue-trending-topic-
mundial-en-el-cierre-de-su-campana-digital visitado el 10 de enero de 2017.  

http://www.lanacion.com.ar/1816862-mauricio-macri-fue-trending-topic-mundial-en-el-cierre-de-su-campana-digital
http://www.lanacion.com.ar/1816862-mauricio-macri-fue-trending-topic-mundial-en-el-cierre-de-su-campana-digital
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[SM 154]  “¡Completá el espacio en blanco! #YoVotoXMassa el domingo 

porque: ____________________________”.76 

 

 Al proponer una consigna en los dos últimos días de campaña, por más que sea un medio 

masivo, la repercusión del hashtag de Massa fue menor en comparación con el hashtag 

propuesto por Macri. Además otro de los factores que influyó en la poca repercusión 

lograda fue el hecho de que solo lo mencionó en dos oportunidades, es decir, una vez por 

día. Por tal motivo, la poca repercusión hizo que #YoVotoXMassa no llegara a ser 

considerado como trending topic de Twitter.   

De cara al cierre de campaña, desde el perfil de Scioli se propuso acompañar con el 

hashtag #MiVictoria, y también fue publicado un día antes del cierre de campaña. Sin 

embargo, tal como se mencionó en el apartado anterior, el candidato hizo un uso 

frecuente de la palabra victoria  en distintos tweets. Por lo que se intuye que los usuarios 

estaban familiarizados con el slogan y por ende, el hashtag propuesto no resultó 

indiferente. Como resultado, el hashtag logró posicionarse dentro del trending topic de 

Argentina77.  

 

                                                           
76 No puede soslayarse el componente de interactividad que encierra este tuit, debido a que consiste en una 
estrategia claramente enmarcada en el discurso web y con el fin de incentivar a la participación de los 
usuarios.  
77 Aunque no hay datos oficiales sobre la cantidad del hashtag #MiVictoria que fueron usados el día de las 
elecciones, nadie niega la existencia de equipos de campaña que se ocupan de movilizar los tuits para que 
aumenten la cantidad de retuit, faveos, y viralización de un hashtag.  
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3.4 Emotividad en el discurso político  

En el presente apartado se buscarán los indicativos que transmiten emotividad en cada 

perfil. Por ello, en el análisis se identificarán los agradecimientos, formas de expresar 

emociones, adjetivos afectivos, y verbos de decir empleados por cada candidato a 

Presidente. 

Mostrar el lado sensible y humano de un candidato puede ser un factor positivo para los 

usuarios de la red social porque genera empatía y lo aleja de un perfil creado 

exclusivamente para una campaña. Llegando a su vez, hacia aquellos usuarios que no está 

interesados en discursos políticos o datos duros. 

3.4.1 Redes sociales: una nueva forma de presentar a los candidatos 

Los avances tecnológicos y cambios culturales hicieron que los usos de medios masivos 

cambien. Así como los discursos políticos fueran adaptándose al contexto, también lo hizo 

la imagen de cada uno. El sociólogo Gilles Lipovetsky78 sostiene que desde los años 50 en 

Estados Unidos la comunicación política comenzó a vincularse con la publicidad moderna 

aplicando métodos de la investigación motivacional en los discursos e imagen de los 

candidatos. De ese modo, se busca vender al candidato como un producto sin necesidad 

de convertir ideológicamente a los ciudadanos.  

Y este cambio en la comunicación política también logra un punto clave con el primer 

debate televisivo ocurrido el 26 de septiembre de 1960 en Estados Unidos. Allí, los 

                                                           
78 Lipovetsky, Gilles. (1990). “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas”. 
Barcelona: Editorial Anagrama.  
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candidatos a presidente Richard Nixon (Republicano) y John F. Kennedy (Demócrata) 

debatieron cara a cara frente a 70 millones de televidentes.  Al tratarse de un medio 

audiovisual, se requirió de una nueva adaptación para “vender” al candidato.  

Sin embargo, en dicho debate solo uno se adaptó al lenguaje y códigos de la televisión. 

Por ello, Kennedy fue quien obtuvo mejores resultados.  

Las redes sociales llegaron para generar un cambio similar. A través de ellas, el político 

puede llegar a una población no interesada en discursos o información política. Los datos 

duros que se pueden ofrecer en un acto político o en un medio de comunicación 

tradicional, lejos están del contenido que suele transmitirse a través de las redes sociales.  

Las nuevas plataformas, en este caso el microblogging, acotan los espacios para el 

desarrollo de contenido. Además, el perfil del candidato se personaliza y genera un 

distanciamiento entre la apropiación de contenido partidario con el personal. Dejando 

lugar a posibles comentarios de la vida cotidiana tal como puede realizar cualquier otro 

usuario de la red.  

A su vez, en la red social toma relevancia la imagen y el carisma por sobre la formalidad 

del discurso. El uso personal de la red permite mostrar el lado humano del candidato y 

alejarlo de frases hechas o slogans creados para la campaña.  
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Emoción reflejada en los tweets de los candidatos 

3.4.2 Agradecimientos  

Una de las formas para manifestar el aprecio, es a partir del agradecimiento. En este 

sentido, durante el periodo analizado, Macri agradeció en 7 oportunidades, pero con un 

énfasis distintivo.  

 

[M 109] Gracias a todos, a uno por uno. http://on.fb.me/1SWbBhp   

 

Macri no solo utilizó un agradecimiento general hacia “todos los vecinos” sino que agregó 

frases como “un millón de gracias” o tal como se observa en el tuit [M 109] “Gracias a 

todos, a uno por uno”.  El léxico usado en el tuit citado busca destacar la intencionalidad 

del mensaje. Allí se pretende engrandecer el sentimiento y con una llegada casi personal 

hacia cada una de las personas que apoyan al candidato.  

En el caso de [M 109] también se incluye un link a facebook donde el ex candidato utiliza 

la frase publicada en Twitter para titular un texto breve sobre el acompañamiento de la 

gente durante toda la campaña. Allí Macri también remarca que fueron tendencia mundial 

en Twitter a partir de su Hashtag #YoVotoaMM, el cual fue usado como cierre de 

campaña.  
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Otra forma de enfatizar los tuits de agradecimiento de Macri, es a partir de la utilización 

de  signos de admiración y –en algunos casos - arrobas a personas puntuales.  

Por su parte, Massa solo agradeció solo en dos oportunidades. Uno fue de modo directo al 

periodista Pablo Wende por una entrevista realizada y la segunda fue hacia un sector 

empresarial. Esto se observa en el siguiente tweet:  

 

[SM 45] Gracias a los pequeños y medianos empresarios que nos 

apoyaron anoche, sin pedir "negociados" a cambio. 

 

En [SM 45] Massa agradece a los titulares de pymes que se reunieron con él, pero se 

intuye que lo hace con el fin de marcar una diferencia y cuestionar a otros empresarios 

que necesitan llegar a un acuerdo económico previo que los beneficie a ellos, para luego 

dar apoyo al candidato en cuestión. Esta mención se enfatiza con el uso de comillas en 

“negociados”, lo cual hace entender que se busca cuestionar y denunciar a quienes 

mantienen esa postura de presión estratégica para sacar algún provecho personal. A pesar 

de ello, el candidato no da nombres ni indicios de quienes forman parte de ese grupo de 

empresarios. 

Respecto a Scioli, el candidato agradeció 5 veces y con la particularidad de hacerlo hacia 

los militantes y/o compañeros, como así también en algunas de las visitas realizadas en el 
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país, donde el agradecimiento fue generalizado hacia una ciudad o pueblo. Un ejemplo de 

ello se observa en el siguiente tuit de Scioli:  

 

[S192] Gracias compañeros y compañeras de #Tandil por el cariño y 

afecto que nos brindaron en el acto de hoy 

 

De esa forma,  Scioli  refuerza el vínculo con los allegados al partido político porque el 

agradecimiento es efectuado en actos partidarios y porque usa las terminologías 

“compañeros y compañeras” que dan identidad partidaria.  De modo que en el tuit [S 192] 

el mensaje está principalmente destinado a los prodestinatarios y no se reflejan señales 

que determinen énfasis en la expresión. En línea con lo que ya hemos visto de Scioli, esa 

ausencia puede interpretarse como una connotación de formalidad.   

Si bien se podría interpretar que el uso del hashtag #Tandil sirve para resaltar la localidad 

que Scioli visitó y que es relevante en su posicionamiento porque es la ciudad donde nació 

su opositor Mauricio Macri; la modalidad de presentar la ciudad con un hashtag se reitera 

a lo largo de la campaña de Scioli, por lo que no puede tomarse como un caso en 

particular.   
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3.4.3 Adjetivos afectivos  

En La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje Kerbrat – Orecchionni, plantea que:  

 

“Los adjetivos afectivos enuncian, al mismo tiempo que una propiedad 

del objeto al que determinan, una reacción emocional del sujeto hablante 

frente a ese objeto. En la medida en que implican un compromiso 

afectivo del enunciador, en que manifiestan su presencia en el interior del 

enunciado, son enunciativos79.  

 

Con base en la descripción planteada, considero que identificar los adjetivos en la 

muestra analizada servirá para demostrar la intencionalidad, énfasis, o la búsqueda de 

legitimación que plantea cada candidato frente a determinados sujetos. 

Estas calificaciones marcan una postura de aprobación o rechazo, pero forman parte de la 

ideología del candidato y su visión de mundo. Es decir, que los adjetivos usados 

contribuyen a la forma en que los candidatos construyen su imagen. Y la interpretación 

que el enunciador haga de ello hará que respalden o no al candidato.  

Si bien en el corpus de análisis predominan más descripciones que adjetivaciones, se 

pueden mencionar algunos ejemplos que identifican al candidato en cuestión. En el tuit 

[M 38] Macri hace uso de adjetivos para distinguir el trabajo de sus pares. 

 

                                                           
79 Kerbrat – Orecchioni, Catherine. (1986). “La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje”. Buenos Aires: 
Ed. Edicial S.A.  
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[M 38] Después del 10 de diciembre, Argentina va a estar cada día un 

poco mejor. Arranca algo nuevo, con un equipo de gente honesta y 

trabajadora 

 

En el ejemplo citado, Macri califica y valoriza a su equipo de trabajo como gente “honesta 

y trabajadora”. Sin embargo, se puede interpretar que esta apreciación es usada para 

contraponerse a los equipos de trabajo vigentes al momento de la enunciación, reforzada 

también por la frase “algo nuevo”. El análisis planteado podría sustentarse dado que 

durante el periodo de campaña, surgieron varias denuncias de corrupción contra el 

kirchnerismo, principal oponente al partido liderado por Macri. De esa forma, se pretende 

ofrecer mayor confianza y demostrar que en caso de ser elegidos para gobernar, habrá 

más transparencia en las gestiones. 

Por tal motivo, considero que el plantear una visión a futuro con adjetivos de calificación 

positiva plantea, de modo indirecto, una crítica al gobierno que se desea cambiar.  

Por su parte, Sergio Massa también usa el adjetivo para calificar a su contradestinatario. 

Pero a diferencia de Macri, lo hace de forma más explícita. Esto se puede observar en el 

siguiente tuit:  
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[SM 46] Tiempo de investigar la patria contratista. Mostrarle a la 

sociedad  los empresarios corruptos q tienen obras con empresas de 3 

empleados. 

 

Tal como se había mencionado anteriormente, Massa posee un perfil más confrontativo 

en comparación con los otros dos candidatos.  Dicha observación vuelve a sustentarse 

con el uso del adjetivo usado en el tuit [SM 46], donde Massa  califica de “corruptos” a un 

grupo de empresarios. Si bien no brinda detalles de las empresas, sí pide que se 

investigue.  

Esta postura sumada al término “patria contratista” hace suponer que el Estado respaldó 

a un grupo de empresas que se enriqueció de manera irregular, y por ende se sostiene el 

compromiso de investigar y dar a conocer las falencias cometidas durante el último 

gobierno presidencial.   

En el caso de Scioli, se eligió un ejemplo cuyo uso de adjetivación se reitera en otros tuits. 

De modo que forma parte de una frase hecha que busca identificar la ideología partidaria. 

Esto se observa en el siguiente tuit:  

[S 26] Por eso hoy q inicia formalmente la campaña electoral vinimos al 

norte argentino, xq estamos comprometidos con el federalismo 

productivo 
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Los términos “federalismo, “federal” o  bien “federalismo productivo” como figura en el 

tuit [S 26] son usados por Scioli en seis oportunidades para dar inicio a tweets vinculados 

a la integración federal como parte de sus objetivos de campaña. Así, remarca su 

compromiso con las diferentes provincias y refuerza la idea de federalismo. Hecho que se 

contrapone a una de las principales críticas destinadas a Macri, a quien la oposición lo  

califica como centralista y carente de improntas que apunten a la igualdad en la 

distribución de fondos para las diferentes provincias.  

De esta manera el tuit de Scioli pretende lograr la aprobación y respaldo no solo de 

quienes viven en el norte argentino, sino también de todo el país, ya que reafirma su 

compromiso de inversión y fomento a la productividad federal.  

3.4.4 Verbos de decir 

Por otra parte, la elección del verbo de decir también incide en el trato y proximidad hacia 

los destinatarios de los mensajes. Para el análisis se ejemplificará con los verbos de decir 

que predominan en la muestra seleccionada, ya que resultan representativos del estilo y 

perfil  de los candidatos analizados. Desde luego, la muestra total reúne una mayor 

cantidad, dado que los verbos mencionados en este análisis se repiten, y podrán 

verificarse en la grilla adjunta.  

Para visualizarlo se compararán los siguientes tuits y destacará en negrita el verbo de 

decir correspondiente a cada uno de los perfiles: 
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[M6] En unos minutos voy a estar charlando con @germanpaoloski en 

@NETxFOX 

[SM 32] Recorrimos las instalaciones de Conservas Pennisi y 

conversamos sobre las dificultades de las economías regionales. 

[S 56] En la reunión comuniqué que, en caso de ser electo presidente, 

me propongo crear el Ministerio de las ciudades y territorios. 

 

Más allá de los tiempos verbales empleados, puedo indicar que Macri en [M 6] usa el 

verbo charlar, el cual se caracteriza por ser coloquial y connota un acto de habla ameno, 

familiar y distendido sobre temas “blandos”. Por su parte, Massa, en [SM 32], emplea el 

verbo conversar. Si bien su uso es informal, otorga una noción de compartir ideas de 

modo distendido a pesar de que se aborden temas de relevancia. En un grado más formal, 

Scioli apela al verbo comunicar. Ese verbo no alude a un diálogo, sino que posiciona al 

enunciador como protagonista de la acción y único hablante.  

A partir de la comparación brindada, puedo sustentar que Macri posee un estilo informal 

que se refleja al mencionar sus actividades. Charlar y recorrer son las palabras 

seleccionadas para cada encuentro. Los términos utilizados por Macri hacen suponer que 

son distendidos y sin confrontaciones. A su vez, ese estilo implica la estabilidad y 

serenidad del candidato para dialogar.  
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Identificar la forma de contactarse o manifestar el encuentro con los futuros votantes, 

permite reflejar el nivel de acercamiento y trato hacia ellos. Si bien todas son visitas 

protocolares propias del periodo de campaña, en el caso de Massa se transmite una 

actitud que apela al diálogo y la comprensión. Dicha afirmación surge de la utilización de 

palabras cómo: explicamos, recorriendo, visitando, dialogando, conversamos, charlamos, 

transmitimos, contamos y escuchamos.  

En cuanto a Scioli, éste usa de manera frecuente verbos como: mantuve, encabecé y 

comuniqué. Es decir, con un estilo más sobrio, formal y mostrándose como protagonista 

de la acción.  

3.4.5 Emoticones  

Dentro del nuevo estilo discursivo de las redes sociales, los denominados emoticones son 

uno de los usos más populares para transmitir determinadas emociones, debido a que es 

una secuencia de caracteres o una figura que representa una cara humana y expresa una 

emoción.  Además, el término surge del inglés y hace referencia a la combinación de las 

palabras emoción e ícono. Por tal motivo, su utilización busca reafirmar sentimientos a 

partir de la asociación de los signos con rostros humanos y sus gestos.  

El uso de un emoticón es una forma de lograr emotividad en los destinatarios del mensaje. 

Tal  como plantea Mario Tascón en Escribir Internet, el emoticón complementa el lenguaje 

con una gestualidad que no es explícita ni se connota en la escritura. De hecho, los 

emoticones suelen sustituir expresiones comunes como un hola, un beso, etc.  
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Tanto emoticones como abreviaciones forman parte de un uso popular e informal. En el 

periodo analizado, Macri fue el único en utilizar un emoticón con connotación de guiño en 

el tuit [M95]: 

 

[M 95] “Antonia me vota ; ) Hoy a las 17:00 vamos todos en Facebook, 

Twitter e Instagram. #YolovotoaMM”  

 

 

El uso del emoticón en [M95] muestra un sentido de complicidad y a la vez ternura porque 

en el tuit se asocia al emoticón con un accionar de Antonia Macri (4 años), hija de 

Mauricio Macri y Juliana Awada, quien estuvo presente durante toda la campaña en varias 

fotografías o visitas junto al candidato en cuestión. 

El uso de la imagen de su hija connota frescura, calidez, y confianza de hija a padre. Tuit 

que a modo de metáfora podría usarse para comparar al candidato como un padre 

protector de su país. Además, es importante destacar el uso de un emoticón  para generar 

mayor simpatía y adaptación al lenguaje de las redes sociales.  

A su vez, se incluye un video de la niña alentando el voto del candidato. Cabe mencionar 

que el tuit fue publicado un día antes de las elecciones de las PASO 2015 y en un contexto 

de cierre de campaña. 
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Dado que Macri fue el único candidato en utilizar un emoticón se puede reafirmar que su 

perfil y estilo es más informal en comparación con Massa y Scioli. La adaptación que Macri 

hace del lenguaje popular de las redes sociales, le permite llegar a un usuario más 

distendido, más joven y no arraigado a la política tradicional. En otras palabras, a los 

usuarios que están más arraigados al uso de redes sociales y que en muchos casos, forman 

parte de los nuevos electores en Argentina80. 

3.4.6 Énfasis mostrado por los candidatos a través de Twitter  

Intensificar acciones o expresiones brinda una connotación de mayor emotividad o énfasis 

al momento de enunciar algo. Ya sea con recursos léxicos, semánticos o sintácticos se 

logra demostrar más o menos expresividad por parte de quien emite el discurso.  

En este caso, es importante considerarlo como un eje de análisis porque, tal como se 

mencionó en capítulos anteriores, en las redes sociales predomina un estilo distendido, 

coloquial y emotivo. Por ello, es preciso conocer cuál es el estilo que identifica a cada 

candidato porque eso permitirá tomar una noción aproximada del impacto y empatía que 

podría lograr con los posibles votantes.  

En este sentido, es preciso mencionar a George Lakoff81, quien si bien es crítico a la idea 

de que el candidato es un producto dentro de una campaña de marketing porque 

considera que el éxito se logra dado que los candidatos “dicen lo que creen desde una 

                                                           
80 En 2012 la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley el proyecto para habilitar el voto optativo 
de las personas de 16 y 17 años. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1522925-el-voto-joven-ya-es-
oficial visitado el 11 de febrero de 2017.  
81 Lakoff, George. (2009). “The Political Mind. A cognitive Scientist’s Guide to you brain and its politics”. Ed. 
Penguin Books.  

http://www.lanacion.com.ar/1522925-el-voto-joven-ya-es-oficial
http://www.lanacion.com.ar/1522925-el-voto-joven-ya-es-oficial
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perspectiva idealista”, sostiene que los votantes no siempre votan en relación a sus 

intereses políticos, sino que por el contrario, votan basándose en prejuicios y emociones, 

es decir que al momento de decidir predominan sus valores e identidad.   

Por otra parte, tanto Macri como Massa usan los signos de exclamación para enfatizar 

frases de felicitaciones o emociones. De ese modo se remarca la intensidad en el 

enunciado y brinda una connotación de sentido emocional verdadero.  

Un ejemplo de Macri se puede observar en el tuit [M26]:  

 

[M26] ¡Felicitaciones a @egatoromero por el merecido triunfo de hoy! 

¡Gracias Villa Allende por acompañarnos!82  

 

En el tuit [M26] Macri utiliza los signos de exclamación para enfatizar las expresiones y 

resaltar la alegría por el triunfo del político y ex golfista Eduardo Gato Romero, quien fue 

elegido como intendente de la localidad de Villa Allende, Córdoba por el partido del PRO. 

De esa manera, transmite un mensaje positivo para los habitantes de la localidad donde 

se llevó a cabo el sufragio, y a su vez, resalta el triunfo para indicar que el partido 

comienza a ganar adeptos.  

                                                           
82 En el tuit analizado, es preciso resaltar el uso normativo del signo de apertura de la exclamación. Hecho 
que es muy poco usual en las redes sociales debido a que predomina el uso del signo de cierre de la 
exclamación de modo único y no así acompañado por el de apertura.  
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De modo similar, Massa utiliza los signos de exclamación para resaltar su estado anímico, 

tal como se observa en el siguiente tweet:  

 

[SM148] Rumbo al Cierre de Campaña en La Paternal. Mucha emoción! 

 

En el tweet citado, Massa cierra la frase con un signo de exclamación que solo fue usado 

al final dado que no escribió el signo de apertura de la exclamación. Si bien puede resultar 

un error lingüístico, en las redes sociales y mensajería instantánea usar solo el signo de 

cierre es aceptado como parte del ámbito popular y tiene una connotación de 

informalidad. En el caso de Massa, esta característica se observa en todos los tuits donde 

figura un signo de exclamación, salvo en el último tweet del periodo analizado donde 

utiliza los signos de apertura y cierre.  

Otra de las características de Macri consiste en el uso de prefijos intensificadores o la 

aplicación de construcciones específicas con valor intensificador.  A modo de ejemplo, se 

puede mencionar el siguiente tuit:  

 

[M 7] "En la Ciudad aprendí mucho. Pudimos trabajar en equipo y estar 

cerca de la gente, que es lo más importante." @NETxFOX 
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En el tuit [M7] Macri utiliza la palabra mucho para intensificar el aprendizaje logrado como 

Jefe de Gobierno de la Ciudad. Y además personifica la acción poniendo en valor el trabajo 

realizado en equipo. De esta manera se puede inferir que el ex candidato busca que cada 

integrante del equipo de trabajo se sienta valorado y apreciado por las tareas que 

lograron.  

Aparte de ellos, también se pone en valor el contacto con la gente. Esta forma de 

demostrar el interés y proximidad con ellos busca que las personas se sientan escuchadas 

y respetadas por las opiniones que puedan llegar a emitir. De modo que se fortalece el 

vínculo y confianza con los ciudadanos.  

En este marco, puedo sostener lo ya mencionado acerca del discurso plano y carente de 

rasgos políticos tradicionales, porque en el tuit [M 7] Macri utiliza la primera persona 

inclusiva para hacer referencia al trabajo en equipo y por la utilización del verbo aprendí 

con el que se posiciona en un lugar de modestia ante los receptores del mensaje.  

Otra de las estrategias que predominan en los tuits de Macri es el uso de metáforas para 

presentar las fotogalerías. Estas no se muestran en la red social sino que se difunde un link 

donde se da a conocer la historia de una persona. A través de las metáforas se destaca 

alguna cualidad del protagonista de la historia. En su mayoría vinculadas al esfuerzo 

propio para lograr un objetivo de vida, tal como se observa a continuación:  

[M7] Fotogalería: La casa con las propias manos. http://bit.ly/1LeU9Pc 

 

http://bit.ly/1LeU9Pc
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En el tweet [M7] el líder del PRO presenta con una metáfora la historia de vida de una 

persona que tuvo que llevar a cabo diversas actividades para lograr construir su propia 

casa. Es importante mencionar que el link de la web que contenía las historias de vida fue 

dado de baja luego de la campaña electoral por lo que no se puede profundizar en el 

contenido de la historia.  

Sin embargo, el análisis me permite indicar que el acercamiento del candidato a las 

necesidades de las personas fue una constante durante la campaña, dado que a partir de 

una historia de vida se buscó reflejar una situación compartida por un grupo mayoritario y 

en cualquier parte del país. De modo que esa identificación busca demostrar que el 

reconocimiento de las problemáticas es afín al candidato.   

Massa acentúa su compromiso con las causas y propuestas, con el uso de frases que 

apelan a la emotividad, compromiso y fortaleza. En la muestra del ex candidato se 

identifican comparaciones, contrastes, enumeraciones, metáforas y frases hechas.  Uno 

de esto aspectos se puede distinguir en el tuit:  

 

[SM 80] “Usamos el cuerpo y el corazón para transmitir nuestras 

propuestas e ideas para el cambio justo. La mejor encuesta es la calle” 

 

Con la declaración del tuit [SM 80], Massa remarca el esfuerzo para el desarrollo de 

propuestas de campaña a través de la metáfora del cuerpo y el corazón,  y también busca 
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transmitir al deseo de cambio como un sentimiento verdadero. Si bien usa una frase 

hecha, la misma connota emotividad, compromiso e interés.  

Además, con la metáfora “la mejor encuesta es la calle”, se deduce que al escuchar a los 

ciudadanos, se puede tener una mejor visión de la realidad social que se debe cambiar.  Y 

por ende remarca la predisposición al diálogo, pero en particular el escuchar a los 

ciudadanos.  

Como se mencionó al comienzo del capítulo, Massa se dirige a sus paradestinatarios 

apelando a la empatía. Por tal motivo, una de las estrategias consiste en comparar y 

mostrar el contraste de distintas situaciones sociales. En estos casos, el ex candidato se 

presenta como parte de los sectores más vulnerables o utiliza frases hechas y de uso 

cotidiano.  

Si bien en la muestra de Scioli no figuran comparaciones o descripción de las emociones 

sentidas a partir de una acción u hecho, sí predomina el uso de la enumeración y 

repetición de palabras para acentuar una idea. A modo de ejemplo se puede citar el 

siguiente tuit:  

 

[S 245] #MiVictoria Vengo trabajando para que nadie se quede sin 

producir y para que nadie se quede sin sembrar* 
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En el tweet  [S 245] se produce un paralelismo para remarcar la magnitud del trabajo 

realizado en beneficio del sector agropecuario. Si bien no se expresan sentimientos, sí se 

emplea el recurso sintáctico de engrandecer e intensificar una acción.   

En el tweet citado es preciso aclarar que el uso del asterisco (*) al final de la oración fue 

usado por Scioli en cada tweet publicado durante el día en que se hizo el cierre de 

campaña. El uso del asterisco no está popularizado en la red social pero estos 

enunciadores los utilizó con el objetivo de indicar que se va a dar continuidad al contenido 

del tweet. Es decir, que amplió la información en la siguiente publicación.  

3.5 CONCLUSIÓN PARCIAL 

En el análisis se abordaron diversos aspectos vinculados al modo en que los candidatos 

usaron Twitter durante la campaña para las PASO 2015. Con el fin de profundizar en las 

estrategias e imagen personal que transmitieron, se abordaron aspectos relacionados al 

estilo discursivo donde se logra identificar características más o menos formales que 

representan la personalidad y carisma de cada candidato. 

 A modo de conclusión parcial, organizaré el análisis en tres conceptos que engloban  las 

distintas estrategias usadas en la red social Twitter. Es decir, la modalidad en el uso de  

Twitter, el contenido propio de la campaña política y el ethos que representa cada 

candidato.  
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3.5.1 Modalidad en el uso de Twitter 

La irrupción de Twitter renovó la forma y los canales de circulación de información. En 

particular, en el mundo de la comunicación política. Por tal motivo, las características de 

la red social hacen que se identifique por el dinamismo, brevedad, precisión e interacción.  

Un común denominador entre los candidatos analizados es que no apuestan a un diálogo 

con sus pares o usuarios de la red, si bien es comprensible el no poder dar respuesta a la 

amplia cantidad de tweets emitidos por los usuarios. Con todo, en términos de Benoit, 

podrían haber apelado a la estrategia de la defensa con un diálogo abierto y directo a 

través de la red social. Los candidatos tampoco arrobaron a sus pares o a sus 

contradestinatarios. En cuanto a los hashtags, los candidatos solo los usaron de modo 

apelativo y con personas o programas de televisión o radiales donde asistieron. De 

manera que dichos deícticos solo cumplen la función de fuente de información. 

Es decir, que los tres candidatos analizados mantienen un estilo tradicional y 

unidireccional en su discurso, sin generar interacción, diálogo o debate con los 

ciudadanos. De ese modo, las conversaciones multifuentes solo se dan entre los usuarios 

de la red pero sin que intervenga el candidato.  

Si bien la red social permite otros tipos de interacciones, por ejemplo el retweet o faveo, 

estas posibilidades tampoco fueron usadas por los candidatos a presidente. A pesar de 

eso, los tweets generaron repercusión entre los usuarios. Por tal motivo, se puede 

considerar que ese tipo de reacción de los usuarios es un hecho que marca legitimidad y 
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presencia del candidato en la red social a pesar de que éste se muestre indiferente a 

brindar respuestas.  

En este apartado, es preciso incluir otra de las características de las redes sociales. Y es 

que, con su surgimiento, hubo un predominio de llevar la oralidad al discurso escrito 

como así también, modificar el código. En este sentido, se puede incluir el uso de 

abreviaturas.  

La presencia esporádica de abreviaturas en los tuits analizados, me permite afirmar que 

los candidatos no las usaron para expresar por escrito aspectos coloquiales, urgentes o 

divertidos que los llevaría a considerar como candidatos con predominio a la 

informalidad. Más bien, su uso fue eventual y con un fin específico para ganar espacio y 

redactar un tuit de 140 caracteres donde se logre manifestar una idea o concepto. 

Manteniendo a su vez, el estilo discursivo del candidato.  

Por otra parte, la creciente convergencia de medios y el reducido espacio para desplegar 

dentro de Twitter ideas, propuestas u objetivos, entre otras cosas, llevó a que los 

candidatos complementen su perfil con links a otros sitios. Es así que Macri optó por usar 

un título con un link a Facebook donde amplió información de campaña, link a su página 

web cuando se trataba de textos más extensos, o bien hacia otra web donde se pueden 

apreciar fotogalerías con historias de vida que buscan ser representativas en el común de 

la gente dado que destaca el esfuerzo por progresar.  

En cambio, Massa optó por linkear videos de Youtube donde se ven slogans de campaña o 

bien, incorpora un link a su web oficial en el cual transmitía los actos de campaña en vivo. 
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De manera que en Massa hubo un predominio en la publicación de productos 

audiovisuales. En el caso de Scioli, sus publicaciones en Twitter se complementan con 

videos incorporados en el tuit y cuyo contenido consiste en un slogan de campaña. A ello 

se suma la incorporación de links a una web donde se publica el texto completo de 

compromisos asumidos con distintas provincias en caso de ser electo como presidente.  

A partir de una comparación de perfiles, se puede indicar que los candidatos hicieron uso 

de distintas plataformas y estrategias digitales para complementar en las redes sociales. 

Lejos de generar contenido que permita cierta viralización, tanto Massa como Scioli 

usaron los recursos para transmitir de forma tradicional el contenido de una campaña 

política. Mientras que Macri fue quien hizo una utilización más amplia de los recursos,  

adaptando el contenido a cada plataforma para que la información resultara más 

atractiva para los usuarios.  

Por otra parte, es importante recordar que la popularidad en las redes sociales se da, en 

parte, por el atractivo del contenido, su impacto o empatía lograda entre los usuarios. En 

el caso de las figuras políticas, una estrategia consiste en la proximidad a la cultura 

popular.  

Es así que Macri mantiene un constante estilo informal, donde más que criticar, decide 

mantener un perfil distendido, con comentarios de la vida cotidiana e incluyendo a su hija 

menor en algunos de los posteos realizados.  

A diferencia de Macri, Massa no se refiere a hechos banales o informales, sino que usa un 

léxico sencillo e incluso con frases o expresiones de uso popular donde muestra 



 

143 
 

conocimiento del contexto visitado con el fin de mostrar confianza e interés por quienes 

habitan en dicho sector.  

Por su parte, Scioli tampoco menciona hechos informales o de su vida personal, pero sí 

presenta las actividades propias de la agenda de campaña. Sin embargo, mantiene un 

estilo más formal que lo lleva a posicionarse como un candidato tradicional y con cierto 

distanciamiento hacia los destinatarios del mensaje.  

A partir del análisis realizado, se dan indicios del perfil de cada candidato y el uso que 

hacen de Twitter, mostrando a su vez el estilo y/o personalidad que tienen. La adaptación 

a twitter como red social fue concretada por los tres candidatos analizados, pero no todos 

hicieron uso total de las pautas y códigos que son propios de la red. Macri fue quien 

generó mayor contenido adaptado según la red utilizada, mientras que Massa y Scioli en 

varias oportunidades reprodujeron citas, transmisiones o contenido emitidos en otros 

medios o canales de comunicación. Es decir, que en ellos hubo un predominio de 

comunicación tradicional y Twitter fue usado como herramienta para reproducir 

contenido.  

3.5.2 Contenido propio de la campaña política 

Al ser un análisis encarado en el marco de la campaña política para las PASO 2015, es 

preciso identificar a los destinatarios de los tuits como así también el modo en que cada 

candidato se dirige hacia ellos.  
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Además, como parte central de la campaña se buscó identificar el concepto que engloba 

todo el contenido en relación a los objetivos y propuestas emitidas por los candidatos.   

Coincidiendo con la Teoría Funcional del Discurso de Campaña Política, puedo afirmar 

que, durante la campaña analizada, en los mensajes se produjeron menos hechos de 

defensa que refuten los ataques.  

Ligado a las acciones de ataque se vincula la identificación de los contradestinatarios. 

Sobre ellos recaen los cuestionamientos o ataques para mostrar la debilidad del 

oponente.  

En el perfil del candidato por el PRO prevalece la estrategia de aclamación sobre el 

ataque, dado que utiliza indirectas para cuestionar sin personificar al destinatario del 

mensaje y usando como sujeto de acción un meta colectivo no cuantificable.  

Scioli, por su parte, también utiliza el estilo indirecto y si bien los ataques no son 

mayoritarios en la muestra analizada, se puede indicar que el candidato genera 

distanciamiento y despersonalización del locutor dado que predomina la narración en 

tercera persona.  

A pesar de que se puede identificar a los contradestinatarios y los ataques efectuados, el 

análisis de los tuits me permite confirmar otra premisa de la Teoría del Análisis Funcional 

del Discurso Político. Y es que los tres candidatos usaron más propuestas o frases de otra 

índole, en lugar de realizar ataques constantes.  
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Otro de los ejes que plantea Benoit en el marco de su teoría de análisis consiste en que 

aquellos candidatos que aspiran llegar al gobierno, y no forman parte de él al momento de 

la campaña, usan más ataques que propuestas. Entonces, puedo plantear que Massa 

siendo diputado y por ende ocupando un cargo político de relevancia, es quien al 

momento de la campaña se lo consideraba como tercero en las encuestas vinculadas a la 

intención de voto. Por ende, dicho margen lo posicionaba en desventaja y de allí el 

predominio en el uso de la estrategia de ataque.  

Dado que la Teoría de Análisis Funcional refiere a las estrategias usadas por el político 

para sobresalir con sus propuestas e imagen ante otros candidatos, puedo destacar que 

en la muestra analizada, los candidatos utilizan el nosotros inclusivo y meta colectivos 

singulares para dirigirse de modo general y con propuestas o apreciaciones de índole 

positiva.  

Esta forma de persuadir con el fin de lograr votos, coincide con la premisa de Benoit 

acerca de que los candidatos usan objetivos generales con más frecuencia para la 

realización de propuestas, como así también, el uso de ideales o principios para 

propuestas de acción a futuro. Es decir, en el discurso de los candidatos analizados se 

registran valores colectivos e imaginarios sociales en las propuestas. A modo de ejemplo, 

se plantea la búsqueda de mayor seguridad, protección del adulto mayor, y bienestar 

social para las clases medias – bajas, entre otras.  
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3.5.3 Ethos de cada candidato 

Con el impacto de las redes sociales, diversas áreas se adaptaron al nuevo modo de 

comunicación. Los políticos no fueron la excepción y cada uno buscó un estilo o narrativa 

propia que lo diferencie del resto, pero que sea lo suficientemente atractiva como para 

que los usuarios de las redes puedan sentirse identificados o al menos consideren 

votarlos.  

En el capítulo 2 ya se había mencionado el concepto de ethos y ahora es preciso 

retomarlo para dar cuenta de la imagen que cada candidato refleja de sí mismo y a partir 

del discurso que emite, en este caso, a través de Twitter.  

Por la menor cantidad de ataques emitidos, mensajes que invitan a la integración, manejo 

adaptado según la red social utilizada, y predominio de mensajes positivos, Macri es el 

candidato que puede considerarse como la alternativa más conciliadora en un contexto 

marcado por la brecha ideológica entre kirchneristas y anti kirchneristas.  

Este candidato se muestra dispuesto a escuchar, charlar y solucionar problemas sin 

sectorizar, ya que se dirige a un meta colectivo singular, respalda dicha apreciación con el 

relato de historias de vida donde pone en valor el esfuerzo y constancia para trabajar en 

post de un objetivos. Por ende, Macri puede considerarse como reflexivo y carismático. 

Más allá de dichas estrategias, el léxico informal utilizado por Macri también impulsa a 

pensarlo como un candidato distendido, dispuesto a tratar temas duros o blandos, pero 

siempre buscando conciliar y sin apelar a una discusión.  
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Un estilo similar posee Massa, aunque marca algunas diferencias. Tal como se observó en 

el análisis, el candidato en algunas oportunidades se posiciona usando verbos según los 

cuales él ocupa el rol de líder pero invita al diálogo, debate y muestra su predisposición a 

escuchar. Sin embargo, una diferencia consiste en que Massa usa adjetivos que 

descalifican a sus contradestinatarios, intensificando así, su oposición.  

De esta manera, se configura la imagen de un enunciador decidido, protector de sus 

allegados, y capaz de interpelar a sus opositores.  

En contraposición, el análisis me permite afirmar que Scioli mantiene un perfil más sobrio 

y sin dar muestras concretas de sus emociones. Sin embargo, sí enfatiza sus acciones en el 

marco de la campaña a partir del uso de la enumeración o repetición de palabras para 

acentuar una idea.  

Por tal motivo, puedo plantear que Scioli busca consolidar la imagen de un candidato que 

no se preocupa por banalidades sino que está atento a las problemáticas de cada 

localidad visitada o mencionada.  

De ese modo, Scioli se convierte en el candidato más formal y tradicional en lo que 

respecta a la estrategia de campaña, ya que no demuestra emociones directas tal y como 

lo hacen Macri o Massa. Además al ser Scioli el candidato menos informal, y cuyo léxico lo 

posiciona en un lugar de líder político que se dirige a las masas sin buscar intervención de 

las mismas en sus decisiones,  refuerza su distanciamiento con los votantes.  
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Desde que surgió, Twitter se convirtió en una red más que social. Logró que los usuarios 

organizaran movimientos y protestas en distintos países del mundo, generó cambios en el 

consumo y producción de información, e intervino en diferentes ámbitos. Entre ellos, el 

político. 

La incidencia en Argentina no fue una excepción. En el presente trabajo se indagó y 

analizó el uso de Twitter por parte de los candidatos a presidente de Argentina durante la 

campaña 2015, con el fin de demostrar la irrupción del microblogging en la política.  

La investigación toma relevancia desde el plano académico dado que se brindan pautas de 

análisis para identificar la construcción de la imagen de cada candidato, el uso de que ellos 

hacen de Twitter, y las principales estrategias para persuadir a los usuarios.  

Si bien no se puede afirmar que una estrategia integral en redes sociales garantice el 

triunfo de un candidato, sí puede influenciar en los cambios o definición de posturas 

políticas. La interpretación formulada se sustenta en el hecho de que el candidato 

Mauricio Macri basó su campaña en la estrategia digital desarrollada por Obama, de quien 

incluso copió el slogan “Si se puede” y finalmente logró ganar las elecciones. Por ende, 

puedo plantear que un desarrollo integral de las redes sociales no define pero sí 

contribuye a ganar adeptos. Por tal motivo, sostengo que el análisis da cuenta de los 

cambios que se generan en la comunicación política y cómo estos inciden en la actividad 

periodística.  
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Como periodista considero que conocer la construcción de una campaña política en redes 

sociales permite tomar conocimiento sobre las tácticas usadas en el discurso para eludir, 

minimizar o maximizar temas de relevancia social.  

A pesar de que las redes nutren de información a los periodistas debido a que existe una 

amplia variedad de fuentes dada la accesibilidad a la web, es preciso fomentar la 

profesionalidad con un análisis exhaustivo de la información recibida, con comparaciones, 

interpretando y explicando los hechos. Además, las redes otorgan un amplio archivo, de 

modo que también sirve para recurrir a ellas y retomar acciones anteriores. Por ejemplo, 

posibles promesas de campaña.  

En otro orden, considero que el trabajo también tiene relevancia social porque describe 

los usos institucionales que se hacen con las redes y  eso da cuenta de las estrategias 

efectuadas para construir una imagen y persuadir a los futuros votantes. A su vez, es 

importante para que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para 

fomentar la capacidad crítica en torno a la realidad.  

A partir del análisis realizado puedo indicar que las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación se cumplieron en casi su totalidad. Es decir, con la excepción de una sola 

hipótesis que será aclarada a continuación:  

 Hipótesis 1: Con los resultados emitidos, puedo afirmar que Twitter se utiliza como 

herramienta de promoción donde los candidatos buscan estar y ganar visibilidad 

más que difundir propuestas vinculadas al cargo al que aspiran. Los candidatos 

políticos necesitan de las redes como medio de masas donde se construye la 
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realidad del electorado. Tomar noción de dicho espacio y realidad permite dar 

cuenta de un acercamiento que en ocasiones se percibe distante por parte de los 

usuarios. Aparte de reconocer el contexto con sus problemáticas, también es 

importante el uso de las redes para buscar la simpatía del elector más que generar 

enfrentamientos. Llegando así a una población no interesada en temas políticos, a 

partir de la utilización de recursos donde predominan propuestas de ideas o 

comentarios de índole cotidiano y no así con ideas duras o información política. 

Durante el periodo analizado, esto queda demostrado con los ejes temáticos que 

se plantearon en cada perfil, y donde predominan anuncios vinculados a deseos, 

intenciones, slogans de campaña, etc.  

 Hipótesis 2: A raíz del análisis se pudo comprobar que en los tres candidatos 

predomina un discurso lineal y sin interacciones con los usuarios de Twitter. La 

única salvedad es Mauricio Macri quien en una oportunidad brindó una aclaración 

en torno a comentarios recibidos. Por ende, se puede considerar que es una forma 

de interacción ya que da respuesta a los comentarios recibidos. Sin embargo, no lo 

hace de forma directa hacia un usuario en particular ni encara conversación 

alguna.  

Al minimizar la interacción o espacios de debate, interpreto que los candidatos o 

equipos de comunicación que trabajan para ellos restan importancia al potencial 

que pueda llegar a tener los ejes planteados por los usuarios de la red. Además, se 

podría considerar que el no interactuar de modo directo en una conversación con 

usuarios es para evitar posibles confrontaciones o juzgamientos en tiempo real.  
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Al persistir una comunicación unidireccional, sostengo que los candidatos 

mantienen la estructura tradicional de comunicación traspasando discursos o 

slogans de campaña a la red con el solo objetivo de “llegar a  más personas” y 

descuidando algunas de las pautas propias de la red social. 

 Hipótesis 3: Respecto a la hipótesis acerca de que el discurso no se adapta a las 

normas de comunicación impulsadas por Twitter; el análisis efectuado me permite 

indicar que solo se cumple de forma parcial con los candidatos Sergio Massa y 

Daniel Scioli debido a que ambos reproducen citas textuales de sus discursos o 

bien, las expresiones tienen una formalidad similar a las que suelen usar a diario.  

Sin embargo, considero que es parcial porque parte de ese nuevo discurso que 

surge con las redes implica el uso de recursos como hashtags, menciones, 

etiquetas o convergencia con otros medios, y los candidatos analizados hacen uso 

de dichas opciones.  

Por su parte, Macri se adaptó a las pautas de comunicación que se promueven 

desde Twitter porque mantiene un discurso breve, informal, y establece la idea del 

mensaje dentro de un solo tweet, sin apelar a dar continuidad al texto tal como se 

observa con los otros candidatos. Si bien no fue objeto de análisis, también se 

observó que Macri utilizó un discurso diferente en cada red social. Es decir, que 

adaptó el mensaje y cuando deseaba difundirlo a través de Twitter, reproducía un 

link para que el usuario se dirija hacia otra red social.  

 Hipótesis 4: Con el trabajo de investigación se pudo corroborar que los candidatos 

consolidan su imagen a partir de distintas estrategias discursivas para mostrarse 
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más afines a los problemas de las personas y posicionarse de mejor manera a 

partir de la empatía y confianza. Es decir, que se logró observar e identificar las 

características propias de la Teoría del Análisis Funcional del Discurso Político. Por 

ello, se puede indicar que en líneas generales los candidatos apelan a cuestionar a 

la oposición pero de forma indirecta o sutil para no ser tildados como autoritarios 

o conflictivos. Otro de los recursos discursivos consiste en reflejar la emotividad 

con los usuarios de la red, destacando sus sentimientos por medio de adjetivos o 

verbos que en algunas ocasiones llegan a ser intensificados. Y tanto la intensidad 

como la cantidad con la que manifiestan su emotividad, refleja la mayor o menor 

formalidad de cada candidato.  

A su vez, se puede considerar que los candidatos logran una imagen más amena 

porque a través del discurso aseguran que comparten y entienden las distintas 

problemáticas sociales de los ciudadanos, y por ende, se muestran como parte 

vulnerable, pero dispuestos a cambiar dicha situación.  

 

Aparte de dar respuesta a las hipótesis formuladas al inicio del trabajo, la investigación me 

permitió llegar a otras conclusiones en torno a distintas teorías vinculadas al periodismo y 

la comunicación.  

 A grandes rasgos, la teoría de la agenda setting plantea que los medios de 

comunicación de masas influyen sobre el público para determinar cuáles son los 
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temas de interés informativo según el espacio de prioridad que se le otorga en los 

medios de comunicación. 

 A partir de la investigación efectuada, me permito plantear dos consideraciones 

en torno a cómo las redes sociales, en este caso Twitter, modificó la teoría de la 

agenda setting. En primer lugar considero que la posibilidad de que los políticos o 

candidatos puedan expresarse de modo directo y casi personal a través de las 

redes hace que éstos puedan llegar a definir los temas de agenda y sin la necesidad 

de realizar grandes actos políticos o de convocar a los medios de comunicación. A 

modo de ejemplo, vale la pena recordar que en 2011 durante la campaña para Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri presentó por Twitter y 

Facebook a su entonces compañera de fórmula María Eugenia Vidal, y en 2015 

reiteró la estrategia con la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.  

La segunda observación se basa en la intervención de los algoritmos, los usuarios y 

el consumo de información. Si bien el consumo de las audiencias no fue objeto de 

estudio, el análisis de Twitter me permite indicar que los usuarios son los que 

determinan a quién seguir en la red social, e incluso las sugerencias de usuarios 

están basadas en los gustos personales. Por ende, sostengo que un disparador de 

análisis a futuro consiste en identificar si coinciden los intereses informativos de 

los usuarios con los temas publicados en medios de comunicación, dado que los 

usuarios a través de las redes sociales son quienes eligen o ven por sugerencia de 

otros contactos, las noticias que les podría interesar y no necesariamente debe 

coincidir con la jerarquización o la agenda setting de los medios.  
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 Tal como se planteó, una campaña digital y en redes sociales no es el único 

indicador para garantizar el triunfo de un candidato. Autores como Maxwell 

McCombs plantean que la influencia personal informal es más decisiva que la radio 

o los periódicos a la hora de conformar una conducta electoral. De ese modo, se 

puede considerar que a pesar de que los funcionarios mantienen una actividad 

diaria y estratégica en las redes sociales, existen otros factores como la influencia 

personal o la de líderes de opinión, quienes tienen mayor incidencia sobre los 

futuros electores, y por ello, se continúa con campañas tradicionales que luego son 

replicadas en las redes sociales. En el análisis se pudo observar desde las visitas a 

las casas de vecinos por parte de Mauricio Macri, hasta la transmisión en vivo de 

actos efectuados por Sergio Massa o fotos de actos políticos por parte de Daniel 

Scioli. Por ende, considero que tanto redes sociales como otros medios de 

comunicación de masas más que cambiar definiciones políticas, logran persuadir y 

reforzar las opiniones ya formadas.  

 Si bien durante el trabajo se dio desarrollo a la siguiente conclusión, es preciso 

retomar el concepto como parte del impacto de las redes en teorías 

comunicacionales. Las redes sociales pueden ser consideradas como comunidades 

online en donde todos pueden opinar pero no necesariamente implica una 

respuesta por parte de otro usuario. Esa indiferencia no sería aceptada en 

términos de la comunicación interpersonal porque tal como plantea del sociólogo 

Ervin Goffman 83 , “el habla está organizada socialmente” y con turnos de habla. A 

                                                           
83 Idem p.153   
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partir del análisis puedo asegurar que en algunos casos, como el de los candidatos 

analizados, la interacción genera una forma de comunicación semejante a los 

discursos unilaterales que pueden darse en actos políticos o a través de otros 

medios de comunicación. Sin embargo, podría interpretarse que la organización 

social de una conversación en Twitter  se da por el uso de hashtags o arrobas para 

citar y notificar a otro usuario de la red con el fin de que éste reaccione. Si bien no 

se garantiza una respuesta, sí cumple con otorgar un turno de habla.  

A pesar de que Twitter surgió hace 11 años, su desarrollo y usos siguen siendo materia de 

análisis dado que conlleva cambios en la comunicación y comportamiento de las personas.  

Reflexionar sobre estos procesos desde el plano periodístico, político y social no solo 

permite adquirir conocimientos sobre estrategias en el discurso, sino también para 

proponer nuevas formas de análisis o indagar en los usos secundarios que se le da a la red 

social a partir del uso de big data.  

El proceso de investigación realizado me permite proponer una serie de posibles 

investigaciones a futuro que permitirán profundizar el tema:  

 Si bien existen herramientas para promocionar y decodificar la información de las 

redes sociales y que brindan un panorama general sobre su uso, aún resta  

construir una metodología que pueda ser comparada con las encuestas y que no 

posean un amplio margen de error. Es decir, que identifique quiénes son los 

usuarios, motivos que lo unen, consumos que realiza, cómo determinar un corpus 

o marco de análisis, intensión, etc. Es decir, falta una forma para sistematizar la 
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información y que sea fiable en cuanto a la representatividad que tenga y la 

variable de actualización, con el fin de por ejemplo, identificar la intensión de 

votos de los usuarios en las redes.  

 Otro de los ejes de estudio que se propone en torno a las redes sociales y las 

campañas políticas, consiste en hacer una comparación con lo publicado en 

medios de comunicación. De ese modo, indagar en qué casos el tweet fue la 

noticia en sí misma o en cuáles fue tomado más convencionalmente como una 

fuente o una voz que fundamenta un artículo periodístico. Es decir, el uso de un 

tweet como declaración. 

De ese modo, considero que se puede indagar si la agenda setting de los medios 

de comunicación tienen coincidencia con los temas que el político busca difundir e 

imponer desde las redes sociales, como así también, la relevancia que tienen las 

redes sociales en los medios de comunicación tradicionales.  

 Investigar los usos externos de las redes sociales y el big data. Tal como se 

mencionó durante la investigación, el big data fue utilizado en la segunda campaña 

del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama para diseñar la campaña y 

redireccionar los mensajes a partir de la información previa que se tenía de la 

audiencia y con el fin de lograr mayor cantidad adeptos. Por ende, el planteo 

podría centrarse en identificar la fragmentación y construcción de los discursos 

segmentados que se dan a nivel social y con base en el uso del big data. Hecho que 

lleva a pensar en el crecimiento del populismo digital.  
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Previo a concluir el análisis, me parece pertinente sostener que la investigación busca 

hacer un aporte y fomentar nuevas investigaciones que sirvan para analizar no solo el uso 

que se hace de las redes sino también sobre cómo se puede llegar a manipular el destino 

de los mensajes.  

Al tratarse de una tesis de maestría en periodismo es pertinente plantear que más allá del 

contenido que puede surgir, también es necesario conocer las herramientas que 

posibilitan su análisis ya que muchas de ellas pueden generar hechos de índole 

informativa. 

Desde el plano periodístico el análisis también permite estimular nuevas formas de 

participación, complejizar la conformación de la agenda, recoger información, viralizar 

datos, y llegar a diferentes target de edad. Finalmente, y ante la diversidad de puntos de 

vista e información que se recibe, considero que el rol del periodista es fundamental para 

mostrar una interpretación que ayude a la reflexión y profundización de los hechos que en 

grandes oportunidades son viralizados a través de las redes pero sin contar con una 

verificación previa.  
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